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Introducción 

     “El sector informal es como un elefante que podemos no estar en condiciones de definir 

con precisión, pero que reconocemos cuando lo vemos” (De Soto, 1989). 

     El comercio informal históricamente ha sido clave dentro del desarrollo de una sociedad 

determinada, caracterizándose por la facilidad de acceso al mismo con una inversión 

relativamente baja para iniciar el comercio de los productos, razón por la cual generalmente 

acceden al mismo personas con bajos recursos o con pérdidas de trabajo, para obtener un 

ingreso rápido a la economía de su hogar. 

     En la actualidad, el mundo vive una pandemia mundial que ha afectado de manera 

significativa a todos los aspectos de la sociedad, siendo uno de los más golpeados la 

economía mundial, ya que con la consecuente cuarentena todos los ámbitos económicos 

quedaron estáticos, prevaleciendo únicamente los productos de primera necesidad. 

     En Ecuador, la situación económica es aún más crítica, como en muchos países 

subdesarrollados, donde su economía se basa en el trabajo diario de millones de personas en 

la agricultura, ganadería, explotación del petróleo, etc. Además, adicionando el hecho de 

que el país venía enfrentando problemas económicos graves que llevaron al Estado 

ecuatoriano a buscar apoyo en organismos internacionales que exigieron al mismo tomar 

medidas que produjeron un rechazo social histórico que afecto significativamente a la 

economía y sociedad ecuatoriana. 

     La pandemia afecto gravemente a todas actividades económicas en el país, millones de 

personas perdieron sus vidas y muchas más sus empleos, orillándose a buscar ingresos 

económicos de manera urgente en fuentes de acceso rápido y económico, encontrando en el 

comercio informal un aliado en sus momentos de crisis. 
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     En la ciudad de Santa Ana, la situación es crítica al igual que en el resto del territorio 

ecuatoriano, siendo un cantón netamente ganadero y agricultor, el confinamiento 

desestabilizo por completo su economía loca, dejándola totalmente estática y moviéndose 

solamente en los productos de necesidades básicas. 

     La situación se ahonda más en los comerciantes informales, quienes vivían de su trabajo 

diario, siendo clave el hecho de salir a la calle o a su local a ofrecer sus productos, situación 

que con la pandemia fue totalmente prohibido por meses. Dichas personas han tenido que 

ingeniarse maneras para solventar sus gastos y reactivar su economía. 

     Por tal motivo, la presente investigación se basa en buscar el modo en que este comercio 

informal ayudo a generar ingresos a la ciudad y reactivar la economía local, siendo clave su 

presencia dentro del cantón sobretodo en el confinamiento, llevando los productos hasta la 

puerta del hogar de las personas que no tenían acceso a una movilización pública. 

     Además, la investigación busca entender como estos comerciantes afrontaron el Covid19 

y sus efectos, generalmente negativos en su economía familiar, recurriendo a métodos y/o 

tecnologías nuevas que le permitieran ampliar su radio de difusión y promoción de sus 

productos. 

     Para conocer dichas situaciones, fue necesario identificar un objeto de estudio 

determinado que nos permitiera conocer de primera mano el diario vivir de los comerciantes 

informales en esta pandemia, consiguiendo el apoyo de los integrantes de la Asociación 26 

de Mayo, quienes amablemente dieron información preliminar y aportaron a la investigación 

con la aceptación y respuesta de las encuestas virtuales que fueron realizadas para conocer 

de manera cualitativa y cuantitativa las situaciones que han debido afrontar en esta 

pandemia, permitiendo llegar a conclusiones generales sobre el tema investigado. 
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Resumen 

     Debido a la pandemia mundial del Covid19, el comercio informal se ha vuelto clave 

dentro del desarrollo económico y abastecimiento de productos de primera necesidad a los 

moradores de la ciudad de Santa Ana, razón por la cual se procedió a conocer como este 

comercio contribuye a la generación de ingresos. 

     Para la elaboración de la tesis, se analizaron varias premisas claves dentro del contexto 

actual de la pandemia: el objeto de estudio, centrándonos en un grupo de comerciantes 

informales, la Asociación 26 de Mayo, conociendo de primera mano situaciones que 

aportaron a encaminar la investigación de manera aterrizada a una realidad. Luego, mediante 

el método de encuesta, se identificó todas las situaciones que han aquejado y caracterizado 

al comercio informal durante la pandemia, sus pérdidas económicas, como tuvieron que 

buscar apoyo financiero en familiares para poder solventar sus gastos personales y del 

negocio, la falta de apoyo del Gobierno Nacional a pesar de ofertar públicamente un bono 

para ayudar a los necesitados durante este periodo.  

     Además, se pudo conocer como ellos han aprovechado las nuevas oportunidades dando 

uso a las tecnologías para sobresalir con su negocio, acatando las disposiciones dadas por el 

COE a fin de poder reiniciar sus actividades económicas y sobretodo se pudo constatar como 

ellos son conscientes de que su comercio, si bien no aporta de manera significativa a la 

economía local, fue clave durante esta pandemia y aportó de alguna u otra manera a generar 

nuevos ingresos a una ciudad detenida por el confinamiento mundial. 

 

PALABRAS CLAVE: Informalidad, Pandemia, Medidas Sanitarias, Economía local, 

Crisis económica. 
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Summary 

     Due to the global pandemic of Covid19, informal trade has become in a main duty within 

the economic development and supply of basic necessities to the residents of Santa Ana city, 

for that reason it was learned how this trade contributes to the income generation. 

     To make this thesis research, several key premises were analyzed within the current 

context of the pandemic: the object of study, focusing on a group of informal merchants, the 

May 26 Association, knowing first-hand situations that contributed to direct the 

investigation in a grounded way to a reality. Then, through the survey method, all the 

situations that have afflicted and characterized informal commerce during the pandemic, 

their economic losses, such as they had to seek financial support from family members to be 

able to pay their personal and business expenses, the lack of support from the National 

Government despite publicly offering a bond to help those in need during this period. 

     In addition, it was possible to know how they have taken advantage of new opportunities 

by using technologies to excel with their business, complying with the provisions given by 

the COE in order to be able to restart their economic activities and above all it was possible 

to verify how they are aware that their Although commerce does not contribute significantly 

to the local economy, it was key during this pandemic and contributed in one way or another 

to generate new income to a city stopped by global confinement. 

 

KEY WORDS:  Informality, Pandemic, Sanitary Measures, Local economy, Economic 

crisis. 
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I.- Título del proyecto 
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II.- El problema de investigación 

a. Definición del problema 

     “La informalidad laboral es una característica de la estructura ocupacional de los países 

en desarrollo generada por la falta de consolidación de un aparato productivo que absorbiera 

el exceso de fuerza de trabajo derivada del crecimiento demográfico y la migración a las 

ciudades”. (Sánchez & Chaparro, 2020, p.7) 

     “¿Quiénes son los trabajadores que muestran una mayor probabilidad de trabajar en el 

sector informal? La mayor parte de los estudios identifican al mismo grupo de trabajadores: 

aquéllos con menos experiencia y educación.  En consecuencia, en el sector informal figura 

una gran proporción de jóvenes.  Además, existe una probabilidad mucho mayor de que las 

mujeres trabajen en el sector informal. Por último, es menos probable que los jefes de hogar 

trabajen en el sector.  Estas características no han cambiado mucho a lo largo del tiempo.” 

(Freije, 2001, p.7) 

     En América Latina la informalidad se ha desarrollado de manera progresiva 

conjuntamente con el desempleo y las crisis económicas que en sus diferentes naciones se 

presenta, dando como resultado la búsqueda de generar emprendimientos personales o 

familiares como una solución a una brecha en la economía del hogar. Además de aquellas, 

existen muchas razones todas variadas, relacionadas con la educación, cultura, contexto 

social, aspiraciones personales, entre otras y todas aceptables dentro de las sociedades para 

desarrollar este tipo de actividad económica. 

     Con la aparición de la pandemia mundial del Covid-19, la informalidad paso para muchas 

personas de ser una opción de generar un ingreso económico (en ocasiones adicional), a una 

necesidad desesperada de subsistir, llevar comida y servicios básicos diarios a su hogar, ya 

que este virus condujo a una crisis económica mundial donde ha primado además de las 
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muertes por contagio, la pérdida de empleos formales y el agravamiento de la pobreza en 

los países subdesarrollados. 

     “La suspensión de buena parte de la actividad económica (con excepción de las 

actividades esenciales) para aplanar la curva de contagios y ganar tiempo para fortalecer el 

sistema de salud, ha generado un impacto considerable sobre el empleo y el ingreso de los 

hogares pobres y vulnerables en las ciudades, en los que la posibilidad de trabajar desde sus 

viviendas es mucho menor, tanto por la naturaleza de sus ocupaciones como por sus 

condiciones de vida, incluido un menor acceso a internet. El empleo informal ha resultado 

particularmente afectado. Por tratarse de una fuente clave de ingresos de estos hogares, 

existe un riesgo muy alto de que se pierdan décadas de progreso en la reducción de la 

pobreza, mucho más ante la ausencia de una política social adecuada para enfrentar una 

emergencia de esta magnitud”. (Sánchez & Chaparro, 2020, p.6) 

     La presencia del Covid-19 fue inminente en el Ecuador, su llegada al territorio nacional 

desvelo de la manera más cruda las inmensas problemáticas económicas, sociales y 

gubernamentales en todo el país, generando no solo un sinnúmero de muertes sino además 

una cantidad inmensurable de desempleados, afectando de manera mucho más crónica a las 

personas de bajos recursos que subsistían de una venta informal, ya que las estrictas medidas 

sociales que se debieron tomar para frenar el contagio del virus tenían su base en el 

distanciamiento social, lo que obligó a los trabajadores tanto formales como informales a 

confinarse en sus viviendas en una cuarentena obligatoria. 

     El cese de todas las actividades conllevo a un decaimiento en la economía del país, siendo 

uno de sus territorios el cantón de Santa Ana, en donde el confinamiento se llevó a cabo con 

medidas muy estrictas obligando a sus moradores a salir de sus hogares únicamente bajo 

disposiciones dadas por las entidades encargadas de la regulación territorial, medidas que 
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fueron respetadas a rajatabla en sus inicios pero que debido al periodo de duración de las 

mismas, el desempleo que generaron debido al cierre de pequeñas empresas que no pudieron 

subsistir a la crisis y las necesidades de las familias que viven de la informalidad llevaron a 

muchas personas a incumplirlas por la desesperación de conseguir un ingreso económico 

que sustentara la alimentación diaria de su hogar. 

     Dichas situaciones generaron un visible crecimiento de ventas informales con un 

comercio de diferentes insumos, desde alimentación hasta productos de desinfección y 

mascarillas, dando un dinamismo a la economía en la ciudad durante el confinamiento, 

donde las personas se basaron en su creatividad y disponibilidad para llegar a todos los 

hogares posibles con la venta de sus productos y de ese modo obtener un ingreso económico 

suficiente para continuar con su labor y satisfacer todas las necesidades del hogar 

(alimentación, educación, servicios tecnológicos, entre otros), situación que se mantiene 

hasta la actualidad pero que ha generado un desagrado a los miembros de la Asociación 26 

de Mayo de comerciantes informales, que dan un aporte mensual al municipio como él les 

obliga por el uso del espacio público y algunos de ellos tienen locales en arriendo para la 

venta de sus productos, sintiéndose afectados por la creciente aparición de comerciantes 

informales ambulantes que no pagan dichas imposiciones municipales ya que no se 

establecen en un lugar fijo a vender sus productos o lo hacen con ayuda de sus vehículos, 

además, en su mayoría son moradores de otros cantones que como ellos expresan,  le quitan 

las oportunidades de ingreso a los moradores de la misma ciudad. 
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b. Formulación del problema 

Problema principal: 

     ¿Cómo el comercio informal Post-Covid19 contribuye en la generación de ingresos en la 

ciudad de Santa Ana? 

 

c. Preguntas derivadas 

     ¿Cuáles son las principales actividades económicas en las que se han desenvuelto los 

comerciantes informales dentro de la ciudad durante la pandemia del COVID 19? 

 

     ¿Cómo los comerciantes informales confrontan el impacto de sus ingresos por el COVID 

19 dentro de su área de trabajo en la ciudad de Santa Ana? 

 

     ¿Cuáles son las medidas sanitarias adoptadas por los comerciantes informales para 

promocionar sus productos en la ciudad de Santa Ana? 

 

     ¿Qué tipo de finanzas realizan los comerciantes informales para la potenciación de sus 

negocios en la ciudad de Santa Ana? 
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d. Delimitación del problema 

Contenido: El comercio informal Post-Covid19 

Clasificación: Generación de ingresos 

Espacio: ciudad de Santa Ana 

Tiempo: año 2020 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo General 

     Analizar cómo el comercio informal Post-Covid19 contribuye en la generación de 

ingresos en la ciudad de Santa Ana. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

     Determinar cuáles son las principales actividades económicas en las que se han 

desenvuelto los comerciantes informales dentro de la ciudad durante la pandemia del 

COVID 19 

 

     Indagar cómo los comerciantes informales confrontan el impacto de sus ingresos por el 

COVID 19 dentro de su área de trabajo en la ciudad de Santa Ana 

 

     Determinar cuáles son las medidas sanitarias adoptadas por los comerciantes informales 

para promocionar sus productos en la ciudad de Santa Ana 

 

     Establecer qué tipo de finanzas realizan los comerciantes informales para la potenciación 

de sus negocios en la ciudad de Santa Ana 
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IV.- Justificación 

     La presente investigación nace a partir de una realidad latente y palpable dentro de la 

ciudad de Santa Ana, el país y el mundo en general que se ha visto afectado por la presencia 

de una pandemia de tal magnitud como la que estamos aun atravesando y que ha traído más 

consecuencias que las esperadas en muchos ámbitos de la sociedad, uno de ellos el 

asentamiento de la crisis económica, la pérdida de empleo y la necesidad popular de buscar 

una fuente de ingreso en la informalidad. 

      Es por tal razón que se buscó con esta indagación determinar cómo ha contribuido a la 

generación de ingresos económicos el desarrollo del comercio informal en la ciudad de Santa 

Ana durante la pandemia del Covid19, para conocer así la manera en que el desarrollo de 

esta actividad económica en las distintas áreas comerciales en las que puede darse ha estado 

dando un dinamismo, de manera directa o indirecta, a una economía estática que dejo las 

medidas de confinamiento para mitigar los contagios, dando paso a un ingreso económico a 

la ciudad, que si bien puede no ser en la misma escala económica que un comercio formal, 

puede marcar una pequeña diferencia y un punto de partida para recuperar nuestra maltratada 

economía actual. 

     En el aspecto teórico, la investigación buscó dar luz sobre un tópico bastante discutible 

dentro de la economía de una ciudad o país, el aporte económico a la sociedad del comercio 

informal, que debido a los estragos que ha traído el Covid19 este ha ido en aumento dentro 

del territorio a investigar. 

     En el aspecto práctico, la investigación se justifica en base a la factibilidad de la 

informalidad para el desarrollo económico familiar y por ende local luego del Covid19, ya 

que debido a su carácter flexible brinda más libertades y beneficios a los emprendedores y/o 

personas con bajos recursos a comenzar un negocio con pocos ingresos y que genere un 
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aporte a la economía del hogar, más aún en una época de escasez laboral critica como la 

actual.  

     En el aspecto metodológico, la presente investigación se basó en métodos y técnicas que 

permitan desarrollar un aporte bibliográfico y sustentado científicamente, que pueda ser de 

utilidad para comprender de una manera más directa y explicita la situación económica 

actual de la ciudad y como sus moradores han tratado de buscar mejorar su propia economía 

aun con todas las limitaciones actuales existentes. 
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V.- Marco Teórico 

5.1.- Antecedentes 

     El presente trabajo de investigación se basó en los siguientes antecedentes de trabajos e 

investigaciones nacionales e internacionales: 

 

     Aguirre, Pina, & Jeldes Olivares (2020) en su trabajo de investigación “Propuestas de 

apoyo económico para los trabajadores informales vulnerables durante la emergencia del 

Covid-19” desarrollado en su natal Chile, en sus conclusiones hacen alusión a: 

     “Al considerar las repercusiones de la emergencia sanitaria a nivel económico y social, 

un grupo al que urge apoyar es el de los trabajadores informales y sus familias. Ellos son 

mayoritariamente personas con bajo nivel de calificación e ingresos, que están fuera del 

sistema de seguridad social, y que, por lo tanto, se encuentran más desprotegidos ante una 

crisis económica y con mayor riesgo de caer en la pobreza producto del desempleo.” 

(Aguirre, Pina, & Jeldes Olivares, 2020, p. 18) 

     En su estudio plantearon varias propuestas para ayudar a los comerciantes informales a 

sobrepasar la crisis que el Covid19 generaría en su economía familiar y/o personal, pero 

además hacían alusión a el hecho de que estas proposiciones pasado un periodo de tiempo 

deberán ser revisadas, analizadas y transformadas acorde a la realidad económica del 

momento de ser necesario, como lo expresaron en su conclusión: 

     “(…) debe tenerse en cuenta que este tipo de ayudas son transitorias y que la crisis 

económica recién está en su fase inicial. En el mediano y largo plazo se va a requerir otro 

tipo de acciones para afrontar la crisis, tales como la generación de empleos de emergencia, 

la creación de subsidios a la contratación y el fomento a la capacitación y reconversión 

laboral, especialmente entre los trabajadores de menor calificación. En esto, el gobierno 



11 
 

 

tiene un rol fundamental, pero también se necesitará de la colaboración del sector privado y 

la sociedad civil para seguir promoviendo la toma de decisiones informada y basada en 

evidencia.” (Aguirre, Pina, & Jeldes Olivares, 2020, p.18) 

 

     Ernst & López Mourelo (2020) en su trabajo investigativo sobre “El COVID-19 y el 

mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política” mencionan en sus 

reflexiones finales lo siguiente: 

     “Todas las dimensiones del futuro inmediato estarán afectadas por la pandemia global 

del COVID-19, cuyo impacto se extiende más allá de los aspectos sanitarios. Los ámbitos 

económicos, social y de desarrollo se verán impactados en el corto plazo. De hecho, la OIT 

estimó que podrán perderse 25 millones de empleos en todo el mundo, con recortes de 

ingresos que alcanzarían los USD 3,4 billones. Unas cifras que, dependiendo de cómo 

evolucione la pandemia, podrían incluso ser superadas.” (Ernst & López Mourelo, 2020, 

p.29) 

“(…) Sin embargo, la economía se encuentra detenida, sin pronósticos claros respecto a 

cuándo terminaría la crisis y un contexto nacional de inseguridad económica, social y 

psicológica.” (Ernst & López Mourelo, 2020, p.29) 

     Un aspecto interesante en este estudio, es que el país donde se desarrolló la investigación 

presentaba problemas económicos, sociales, laborales y de deuda externa como Ecuador y 

como muchos de los países de América Latina, siendo mucho más comparable con la 

situación dada en el país cuando llego la pandemia, donde hace pocos meses atrás de declarar 

emergencia sanitaria nacional, la ciudadanía y el país se vio afectado por una serie de 

medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las debidas reacciones sociales que ello 

acarreo, siendo importante también acotar: 
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     “En este contexto de crisis económica, el mercado de trabajo de Argentina ya acusaba 

una situación de gran debilidad antes de esta emergencia sanitaria, con una tasa de 

desempleo cercana a los dos dígitos y con más de 3 de cada 10 asalariados en una situación 

de no registro. Se trata de una precariedad laboral que afecta mayormente a los sectores y 

grupos que, de acuerdo a las estimaciones, se verán más afectados por las consecuencias 

económicas del COVID-19.” (Ernst & López Mourelo, 2020, p.29) 

     Además, hacen hincapié en que uno de los sectores más vulnerables a las consecuencias 

del Covid19 en la economía es, entre otros, el comercio informal, debido a sus características 

propias de ejecución laboral, siendo necesario incluirlos a los comerciantes informales 

dentro de las medidas de protección que los países generen:  

     “En la mayoría de los casos, se trata de sectores grandes creadores de empleo y con un 

alto grado de informalidad, cuyos trabajadores en muchas ocasiones viven en la pobreza, 

sus recursos no permiten enfrentar periodos de freno de la actividad y no cuentan con una 

protección social adecuada.” (Ernst & López Mourelo, 2020, p.29) 

     “En particular, se requieren políticas de protección social y contención económica para 

los trabajadores informales, los cuentapropistas, las trabajadoras domésticas, los migrantes 

y todos aquellos grupos a los que resulta más difícil llegar, porque están al margen del 

alcance de la capacidad de las instituciones.” (Ernst & López Mourelo, 2020, p.30) 

 

     Valle, (2017) en su artículo titulado “Comercio informal y su incidencia en la economía 

del cantón Quevedo” según su investigación local manifiesta las siguientes conclusiones: 

     “El comercio informal tiene efectos positivos y negativos dentro de la sociedad. Por una 

parte, sientan un precedente de negocio que puede apoyarse por instituciones micro 

financieras y con una correcta asesoría puede trasladarse de comercio informal a comercio 
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formal y por otro lado absorbe la mano de obra excedentaria, que de uno u otro modo genera 

ingresos para las familias.” (Valle, 2017, p.423) 

     “Uno de los mayores efectos negativos del comercio informal es que opera fuera del 

marco legal y reglamentario lo que provoca la evasión fiscal y causa pérdidas al municipio 

y estado, además de crear una competencia desleal con el comercio formal.” (Valle, 2017, 

p.423) 

“En la ciudad de Quevedo, los comerciantes tienen una opinión dividida con respecto al 

aporte de los informales en la economía local, ya que por una parte expresan que crean 

fuentes de trabajo, permiten un ingreso de dinero para las familias y debido a su 

concentración en determinadas áreas generan mayor afluencia de compradores y por otra, 

consideran que tiene una incidencia negativa dado que dañan la estética de la ciudad, 

obstruyen las calles, las aceras y no contribuyen económicamente al mejoramiento de la 

ciudad debido a que no pagan impuestos” (Valle, 2017, p.423) 
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5.2.- Bases Teóricas 

 5.2.1.- Comercio informal.   La definición y estudio de esta actividad económica ha 

estado en constante desarrollo, tanto así que es complicado darle una definición estructurada 

que abarque toda la magnitud del mismo. Diversos investigadores a lo largo de los años se 

han inclinado a una u otra definición, pero las más globales que se puede aplicar para definir 

el término sector informal, es exponiendo que el mismo abarca “las acciones de los agentes 

económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega 

su protección” (Feige, 1990, pág. 990). Además, se puede incluir dentro de este ámbito a 

“todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado en entornos 

sociales en que sí están reguladas actividades similares” (Castells y Portes, 1989, pág. 12). 

     Se puede comprender entonces que, el comercio informal basa su desarrollo en 

actividades que generen ingresos, que no requieran una fuerte inversión económica para 

brindar el servicio y que a su vez no este regulada por un ente estatal, dejando de lado el uso 

de contratos, el pago de impuestos estatales, entre otros, pero además obviando el acceso a 

la seguridad social que un empleo formal está obligado a brindar. 

     “(…) las actividades del sector informal se relacionan con el cumplimiento, o la falta de 

cumplimiento, de las normas y regulaciones sobre el uso de la tierra, los contratos laborales, 

el control de la contaminación, los impuestos de las empresas, las contribuciones a la 

seguridad social y muchos otros aspectos.” (Freije, 2001, p.2) 

     Pero el surgimiento de dicha actividad económica abarca muchos aspectos sociales, 

económicos, de educación, contexto, desempleo, entre otros. 

     “Considera que la economía informal es resultado de la desigualdad del ingreso y las 

oportunidades que presentan las economías de los países subdesarrollados del lado de la 

producción y la oferta de bienes y servicios. Los autoempleados y los microempresarios 
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encuentran enormes dificultades para acceder a los mercados y competir en igualdad de 

condiciones, dadas las barreras a la entrada, tales como: financiamiento, educación, 

tecnología, de tal forma que para sobrevivir optan por evadir los costos, cayendo en la 

informalidad” (Camargo & Mora, 2005, p.8) 

     “Las ventas informales absorben trabajadores que desean ingresar al mercado formal pero 

que por diversas razones no pueden hacerlo, ya sea porque sus destrezas y habilidades son 

escasas en un mercado altamente competitivo como es el laboral o porque estos encuentran 

su campo de acción en el sector agrícola y no son requeridas en la ciudad. Algunos por 

enfermedad, pocos estudios o escaso presupuesto para montar un negocio, se ven incluidos 

dentro de la informalidad; también recoge, en su mayoría trabajadores más jóvenes o viejos, 

los primeros ya sea por la necesidad económica que se les puede presentar o como una 

actividad complementaria a sus estudios.” (Camargo & Mora, 2005, p.14) 

     Es incluso un hecho, que el género es un determinante clave dentro del desarrollo de la 

informalidad, dado que muchos estudios han sugerido que las mujeres son las que más 

acceden a este tipo de actividad laboral, ya que en muchas actividades laborales o bien 

sociedades aún existe un rol dominante masculino, limitando el acceso a mujeres a dichas 

ocupaciones. 

     “Las mujeres rurales que antes se dedicaban a las labores del hogar dentro de la economía 

y las costumbres campesinas, ahora han debido asumir responsabilidades laborales fuera del 

mismo, incorporándose en la mayoría de los casos a la economía informal, como se observa 

en el aumento de actividades relacionadas con oficios varios, empleadas u obreras y otros 

empleos no discriminados.” (Camargo & Mora, 2005, p.11) 

     La educación, edad, conocimiento, experiencia y muchas otras situaciones limitan la 

accesibilidad a un entorno laboral formal, acentuándose en personas de bajos recursos, que 
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habitan en sectores económicamente necesitados que su mismo contexto los limita desde 

pequeños a recibir uno de los derechos universales más importantes para el desarrollo de la 

sociedad, educación. Otra de las causales más comunes para acogerse a un comercio 

informal es la migración, tal como lo expresan Camargo & Mora (2005) “(…) al concluir 

que la economía informal se nutre de personas con características de baja cualificación y 

migración a ciudades intermedias.” (p.8).  

“(…) los migrantes optan por otras alternativas para sobrevivir; de esta manera, surgen y 

crecen los ejércitos de cargadores, peones, vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas, 

“milusos” y, todos aquellos que estén dispuestos a laborar por salarios menores y en 

condiciones inferiores a las exigidas en el sector formal, a pesar de esto, las condiciones 

laborales son mejores que las de su lugar de origen.” (Camargo & Mora, 2005, p.8) 

“Los conflictos armados a nivel rural han tenido igualmente una gran incidencia en el 

desarrollo de la informalidad, pues estos generan, al igual que la modernización agrícola y 

el crecimiento demográfico, desplazamientos de la población hacia las ciudades, lo cual 

aumenta la fuerza laboral que no puede ser absorbida por el mercado de trabajo y crea así 

una mayor tasa de desempleo.” (Pérez, Contreras, & Hernández, 2014, p.139). 

     Si bien hay muchas situaciones que imponen u orillan a las personas a inclinarse por 

acceder a un comercio informal, no hay que dejar de lado el hecho de que hay individuos 

que, por razones de cultura familiar, o porque así son sus ideales se inclinan hacia el 

comercio informal desde el inicio sin tener ninguna dificultad o interés en ingresar al 

comercio formal. 

     “Paradójicamente las teorías revisadas no exploran la voluntariedad de los individuos a 

asumir por cuenta propia el ingreso a la informalidad; por ello es común en Villavicencio, 

encontrar algunas personas que deciden laborar como vendedores informales, argumentando 
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que los ingresos son superiores a los devengados como asalariados o por tradición familiar.” 

(Camargo & Mora, 2005, p.14) 

     Sea un motivo u otro el que orille a una persona a acogerse a esta actividad económica, 

esta presenta una vía libre de acceso a un ingreso económico sin mucho esfuerzo para una 

persona u hogar, ya que existe una amplia gama de posibilidades de servicios que se pueden 

brindar, ya sea como vendedores ambulantes en la calle, negocios dentro de su propio hogar 

o con tiendas virtuales, entre otros. 

“Dado el carácter del comercio informal, las barreras a la entradas no existen, lo que permite 

variedad de ventas, prefiriéndose aquellos que requieren una mínima inversión: ventas de 

tinto, refrescos, jugos, loterías, helados, dulces, cigarrillos, ventas de frutas, verduras, libros 

de segunda, comidas rápidas y lustra botas. También se encuentran aquellos que poseen 

cualificación como digitadores de documentos (tinterillos), fotógrafos, pintores y artesanos 

en general.” (Camargo & Mora, 2005, p.14) 

     “(…) sector informal urbano, que se caracteriza por ser muy heterogéneo y por agrupar 

un sin fin de actividades económicas distintas como: elaboración y venta de alimentos 

manufacturados (carritos), comercio en ferias libres, comercio ambulante, confección de 

artesanías, recolección de cartón, confección de ropa y tejidos, cuidado de autos, pequeños 

negocios como bazares y kioscos, servicios de reparación, etc. Estos trabajos tienen en 

común el hecho de operar con un sistema de auto-organización y el generar ingresos 

precarios.” (Márquez Parot, D. 2004, p.3).  

     Además de dar una gran facilidad de acceso al vendedor, el comercio informal también 

es sinónimo de economía y accesibilidad, dado que los precios que manejan los vendedores 

informales suelen ser inferiores a los que brindan los comercios formales, siendo una 
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excelente opción para personas de bajos recursos que necesitan diversos productos a menor 

precio. 

     “Por el lado del consumo o la demanda de bienes y servicios, la enorme pobreza y la 

desigualdad que prevalece en países como el nuestro, hace que los consumidores no puedan 

adquirir los productos ofrecidos en el comercio formal, ya que los precios son más altos que 

los del comercio informal, porque los primeros son fiscalizados y también porque en algunas 

ocasiones fijan precios oligopolícos, es decir, muy por encima de sus costos.” (Camargo & 

Mora, 2005, p.8) 

     Asimismo, el comercio informal representa una solución de accesibilidad de productos a 

lugares donde el comercio formal no abarca sus servicios, generalmente se da en zonas 

rurales donde sus habitantes se abastecen de productos en tiendas de barrios y/o en las 

denominadas ferias libres, mismas que se definen como "aquellos lugares donde se expenden 

productos alimenticios de origen animal o vegetal, u otros bienes, servicios, artículos o 

especies que autorice el municipio respectivo y que funcionan en bienes nacionales de uso 

público..." (Montes, Caraball y Tohá, 2003, p.6) 

     “El trabajo en la cola de las ferias libres, se ha transformado en una de las estrategias de 

sobrevivencia más utilizadas por personas en situación de pobreza urbana y es un fenómeno 

que ha ido en aumento.” (Mora, 2003, p.8) 

     Si bien la informalidad está llena de matices que contribuyen de manera positiva o 

negativa para la economía personal y local/nacional, cabe recalcar la importancia de la 

misma dentro de la sociedad, mostrando el lado más creativo del ser humano a la hora de 

acceder a una fuente de ingresos, donde el mismo debe ser su jefe y empleador y debe valerse 

de su ingenio y responsabilidad para hacer triunfar y permanecer su negocio vigente en su 

localidad. 
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     “La informalidad va más allá de una simple actividad económica debido a que se necesita 

de mucho ingenio y creatividad por parte del comerciante para ofrecer los bienes o servicios, 

se debe tener en cuenta que la mayoría de los que practican el comercio informal, muchas 

veces solo poseen su carisma y originalidad para convencer al comprador de adquirir sus 

servicios.”      (García, Sabando, & Cevallos, 2019, p.8) 

 

5.2.1.1.- El comercio informal y la generación de ingresos. La informalidad 

presenta una dualidad en cuanto al tema de generación de ingresos, que generalmente se ve 

direccionada en dos sentidos, en generar ingresos personales y/o familiares; y en generar 

ingresos locales y/o nacionales, siendo esta ultima la más polémica. 

     En lo referente al ingreso económico personal y/o familiar, se ha podido avizorar con lo 

expresado anteriormente que dicha actividad es una respuesta rápida a una necesidad de 

ingreso económico al hogar, pero no siempre este ingreso es el adecuado para subsistir de 

manera digna. 

     “Los empleos informales se caracterizan por ser de baja calidad e ingresos, y se agrega a 

esto la inestabilidad económica que crean en el individuo por no recibir un salario justo y 

fijo para atender sus necesidades primarias. Esto indudablemente afecta las condiciones de 

vida de la población, y desencadena un ciclo de pobreza y exclusión social.” (Pérez, 

Contreras & Hernández, 2014, p.128) 

     Sin embargo, hay personas que como se mencionó con anterioridad, buscan el empleo 

informal como una búsqueda de una mejor economía que en un trabajo formal, ya que según 

su creencia e historial familiar en ese campo laboral les ha dado un excelente resultado, 

entonces el buen o insuficiente ingreso de un comercio informal se ve influenciado no solo 

por el comercio en sí, sino por muchos otros factores propios de cada entorno familiar. 
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     En lo referente a generar ingresos locales y/o nacionales, como se menciono es mucho 

más complejo el análisis, ya que no hay una guía exacta de cuanto aporta el comercio 

informal a la economía de la ciudad o localidad donde se desarrolle, ya que, al estar sujeto 

a la omisión de pagar impuestos estatales, son considerados no grandes generadores de 

economía local.  

     Además, las personas que desarrollan informalidad, según Torresano & Christiansen 

(2014) “los informales tienen la creencia de que no es rentable contribuir con impuestos, a 

diferencia de los formales que reconocen que una sociedad organizada requiere una 

contribución impositiva.” (p.96). Al poseer esa creencia, muy pocos toman en cuenta la 

importancia de dichos impuestos para el crecimiento económico de una ciudad y del país en 

general, por ende, generalmente no planean en algún punto de su negocio, si les va bien 

económicamente, la posibilidad de formalizar el comercio; sumándole las razones del 

extenso trámite que se debe realizar para poder formalizar una empresa en el país. 

     Sin embargo, se destaca que de una u otra manera el comercio informal contribuye a la 

economía nacional, no en la misma escala que el formal, pero contribuye a su manera acorde 

a los distintos espacios económicos en los que se desarrolle. 

     “(…) si tomamos en consideración las principales actividades que se desarrollan de 

manera informal y las relacionamos con los sectores que mayor aporte recaudatorio tienen 

dentro dela ciudad de Guayaquil, encontramos que el comercio constituye el sector que 

mayor aporte en recaudaciones representa con respecto al total de recaudaciones que se dan 

dentro de la ciudad de Guayaquil. De esta forma, inferimos que el sector informal que se 

desarrolla alrededor del sector comercio contribuye, quizás no de manera decisiva pero sí 

importante, en el crecimiento permanente de dicho sector.” (Torresano & Christiansen, 

2014, p.96) 
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     “(…) se puede concluir también que la dinámica del crecimiento económico que se 

origina a partir del desarrollo de actividades informales dentro de la ciudad de Guayaquil 

puede seguirla siguiente lógica: la persona que desarrolló una actividad de manera informal 

adquiere productos manufacturados producidos por alguna empresa o industria 

guayaquileña, nacional o multinacional; esta persona que principalmente se dedica a 

actividades comerciales vende dichos productos; como resultado de esta venta obtiene 

ingresos que a su vez servirán para adquirir nuevos pro-ductos; esta compra de nuevos 

productos constituye ingresos para las empresas manufactureras, quizás no en la cuantía que 

podría darse.” (Torresano & Christiansen, 2014, p.96) 

 

 5.2.1.2.- El Covid19 y el comercio informal. La presencia del virus y 

consecuentemente la pandemia mundial trajo consigo muchos retos y consecuencias en 

todos los niveles posibles en la sociedad, siendo una de ellas la economía en todas sus niveles 

y actividades que se rigen bajo la misma. 

     “La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la 

humanidad en tiempos recientes. Todavía se desconoce lo que podrá ser su costo total en 

vidas humanas. De manera simultánea a la pérdida de vidas y a la profunda crisis de salud, 

el mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará de manera severa el 

bienestar de grandes segmentos de la población durante los próximos años. Algunas de las 

medidas que se están tomando para contrarrestar la pandemia afectarán nuestras vidas en el 

futuro de manera no trivial.” (Jaramillo, & Ñopo, 2020; p.3) 

     “La pandemia golpea en tiempos donde ha sido hegemónico un modelo de desarrollo con 

serios problemas estructurales: desigualdad creciente, alta informalidad en el mercado de 

trabajo, debilidad y fragmentación de sus instituciones, especialmente las relacionadas a la 
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protección social, y una estructura productiva y empresarial con reducidas capacidades 

tecnológicas y concentrada en sectores dependientes de ventajas comparativas estáticas, 

como recursos naturales y bajos salarios.” (Bárcena, 2020, p.13) 

     “(…) La coyuntura del COVID-19, ha terminado por agudizar las consecuencias de la 

actual crisis económica que a nivel mundial se ha producido. La crisis sanitaria que 

actualmente se vive, se ha traducido en un incremento en la tasa de desempleos por el cierre 

o situación crítica de pequeñas y medianas empresas, a consecuencia de las medidas y de las 

estrategias, que a nivel de los distintos gobiernos se han impulsado, para intentar desacelerar 

el crecimiento de casos confirmados y muertes por COVID-19.” ( Nemecio, 2020, p.24) 

     La pandemia trajo consigo un sinnúmero de medidas que fueron obligatorias en todas las 

sociedades: la cuarentena obligatoria, el distanciamiento social, el paro de todas las 

actividades menos las estrictamente necesarias, entre otras. Todas estas medidas emergentes 

y necesarias para frenar la expansión del virus traen consigo consecuencias mucho más allá 

de las visibles, entre las cuales está el asentamiento de la pobreza, el desplome de la 

economía mundial, perdida desmesurada de empleos, entre otros. 

     “(…) La combinación de políticas como el distanciamiento social, el confinamiento y las 

cuarentenas implica una reducción, cuando no una parada total, de las actividades de 

producción y consumo por un periodo de tiempo incierto, que desploma los mercados y 

puede llevar al cierre de empresas, llevando al desempleo a millones de trabajadores.” 

(Jaramillo, & Ñopo, 2020; p.3) 

     “En el contexto de las medidas de contención del COVID-19, se prevé que el empleo en 

el comercio, los restaurantes y hoteles y la industria manufacturera se cuente entre el más 

afectado, mientras que el trabajo en sector agropecuario (indispensable para la subsistencia 
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general y, generalmente, con la posibilidad de mantener el distanciamiento físico en el 

trabajo) está con un riesgo de pérdida (temporal) medio-bajo”. (CEPAL / OIT, 2020) 

     En consecuencia, de todas estas medidas, muchos empleos o más bien la mayor parte de 

ellos se han visto afectados, sin embargo, los más golpeados por todas las medidas necesarias 

para la mitigación de la pandemia, serían los comerciantes informales, que generalmente son 

personas de bajos recursos que subsisten únicamente de su trabajo. 

     “La informalidad laboral es heterogénea y no todas estas actividades son realizadas por 

trabajadores de bajos salarios, pero es la principal fuente de ocupación para las personas 

que integran hogares pobres y vulnerables.” (Torres, 2020, p.7) 

     “Entre las diferentes categorías de ocupación, en el contexto de las medidas de 

contención del COVID-19 el trabajo por cuenta propia tiende a ser más afectado que el 

trabajo asalariado. Esto vale, sobre todo, pero no exclusivamente, para situaciones en que 

este trabajo se realiza como actividad informal. A ello contribuye que en gran parte se 

ejecuta en el espacio público, lo que está fuertemente restringido debido a las medidas de 

restricción de movilidad.” (Weller, 2020, p.8) 

     “(…) el empleo informal es más susceptible de verse afectado por esta grave crisis de 

salud pública y parálisis de las últimas semanas debido al COVID-19, por lo que quienes se 

insertan en estos empleos han perdido gran parte de su fuente de ingreso para sobrevivir. 

Esto se agrava cuando quien pierde la fuente de ingresos es la persona que está en la jefatura 

de hogar, que en muchos casos es la única que genera ingresos. En hogares pobres, por 

ejemplo, dos de cada tres jefes de hogar ocupados tienen empleos informales.” (Torres, 

2020, p.9) 
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     “(…) las medidas de confinamiento han generado una demanda social de amplios grupos 

de la población, tanto por la falta de medios básicos de subsistencia, alimentación y vivienda, 

como por la alta probabilidad que tienen los hogares vulnerables de caer en situaciones de 

pobreza si se afecta alguna de sus fuentes de ingresos.” (Torres, 2020, p.9) 

     “(…) al segundo grupo las personas con empleo informal, principalmente trabajan en 

negocios ambulantes que se instalan en mercados, tianguis y vías públicas, la contingencia 

el aislamiento social y finalmente, la iniciativa sanitaria de salir de casa, acaba con sus 

fuentes de ingreso de una manera tajante, también se carece de opciones de protección 

laboral para este grupo, no tienen cobertura a nivel de atención sanitaria y su generación 

económica del día a día, se encuentra suspendida, lo que probablemente afecte  sus pagos 

de vivienda, vulnerando aún más este grupo, se puede adelantar que esto inclinará en una 

proporción desconocida de casos a trasladarse al grupo de personas sin vivienda.” (Estrada, 

s.f., pp.7-8) 

     “Al ser el comercio informal y los hogares más necesitados los principales afectados por 

la expansión del virus, sus integrantes a pesar de la pandemia han debido salir a las calles, 

ingeniarse nuevas fuentes de ingresos (como venta de mascarillas e insumos necesarios en 

la pandemia) a fin de poder obtener el ingreso económico mínimamente necesario para 

subsistir.” (Fernández-Sánchez, Gómez-Calles & Pérez Pérez, 2020, p.7) 

     “(…) Las y los comerciantes de los vagones del Metro, cambiaban los audífonos, los 

soportes para el celular, las golosinas y los demás productos que venden habitualmente, por 

cubrebocas de tela, gel antibacterial, guantes desechables y demás enseres que, por la 

contingencia, se volvieron de primera necesidad para el público usuario.” (Luna, s.f., 

pp.178-179) 
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5.3.- Marco Conceptual 

 

 5.3.1.- Comercio informal: El sector informal puede describirse, generalmente, 

como un conjunto de unidades que producen bienes o servicios principalmente con la 

finalidad de crear empleos e ingresos para las personas involucradas. Estas unidades, que 

tienen un bajo nivel de organización, operan a pequeña escala y de manera específica, con 

poca o ninguna división entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las 

relaciones de empleo cuando existen se basan sobre todo en el empleo ocasional, los 

parentescos o las relaciones personales y sociales más que en acuerdos contractuales que 

implican garantías en buena y debida forma. (Oficina de la Organización Internacional del 

Trabajo, 2003). 

 

 5.3.2.- Ingreso económico: “Cantidad de Dinero que una familia puede gastar en un 

periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus activos netos. Son fuentes de Ingresos 

económicos, sueldos, salarios, dividendos, Ingreso por intereses, pagos de transferencia, 

alquileres y demás.” (Eco-Finanzas, s.f.) 

“Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse en el 

contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo.” (Debitoor, s.f.) 
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 5.3.3.- Covid19: “La COVID-19 (coronavirus disease 2019) también conocida como 

enfermedad por nuevo coronavirus es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-CoV-2), su forma es redonda u ovalada y a menudo polimórfica, tiene 

un diámetro de 60 a 140 nm, la proteína espiga que se encuentra en la superficie del virus y 

forma una estructura en forma de barra, es la estructura principal utilizada para la 

tipificación, la proteína de la nucleocápside encapsula el genoma viral y puede usarse como 

antígeno de diagnóstico. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes 

de que estallara el brote en Wuhan”. (Pérez Abreu, Gómez Tejeda, & Dieguez Guach, 2020, 

p.3) 

 

 5.3.4.- Crisis económica: Un enfoque en su análisis es el marxista, donde se ha 

señalado que las crisis se deben a la sobreacumulación del capital, a la insuficiencia del 

poder de compra, a la desproporción entre la producción de bienes de producción y bienes 

de consumo, pero donde ninguna de ellas por si sola es capaz de desencadenarla (Mendel, 

1983). 

 

 5.3.5.- Economía local: “El consumo local o economía local hace referencia al 

esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad, 

comarca o región. Específicamente en el ámbito de la alimentación hace referencia a la 

producción, procesamiento, distribución y consumo integrados para mejorar la economía, 

medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular1 y se considera parte 

de un movimiento más amplio, como es el del movimiento sostenible.” (Consumo local, s.f.) 
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 5.3.6.- Contribución: “Una contribución es un tributo que debe pagar el 

contribuyente o beneficiario de una utilidad económica, cuya justificación es la obtención 

por el sujeto pasivo (ciudadano receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus 

bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 

ampliación de servicios públicos. Se paga por alguna mejora realizada, aunque no 

necesariamente debe existir proporcionalidad entre lo pagado y las ventajas recibidas.” 

(Contribución, s.f.) 

 

 5.3.7.- Desempleo: “El término desempleo incluye a todas las personas por encima 

de una determinada edad (variable en cada país) que en el período de referencia estaban: a) 

sin trabajo, es decir, no trabajaban por cuenta ajena ni por cuenta propia..., b) disponibles 

para trabajar en la actualidad, es decir, disponibles para un trabajo por cuenta ajena o por 

cuenta propia, c) buscando trabajo, es decir, actuando para encontrarlo”. (ILO, 1987). 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis General 

     Contribuye de manera positiva el comercio informal post Covid19 en la generación de 

ingresos y reactivación económica en la ciudad de Santa Ana. 

 

6.2.- Hipótesis Especificas 

     Las principales actividades económicas en las que se han desenvuelto los comerciantes 

informales durante la pandemia del COVID 19 han sido las relacionadas a los insumos de 

primera necesidad (víveres, implementos de desinfección, mascarillas, entre otros). 

 

     Los comerciantes informales han confrontado de manera resiliente el impacto de sus 

ingresos por el COVID 19 dentro de su área de trabajo en la ciudad de Santa Ana. 

 

     Las medidas sanitarias adoptadas por los comerciantes informales han sido las dadas por 

el COE Cantonal y Nacional, para así tener la posibilidad de promocionar sus productos en 

la ciudad de Santa Ana. 

 

     Los comerciantes informales han realizado mayoritariamente finanzas de tipo personal 

y/o familiar para la potenciación de sus negocios en la ciudad de Santa Ana. 
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VII.- Metodología 

7.1.- Métodos  

     En la presente indagación se hizo uso de los siguientes métodos de investigación: 

 

 Método inductivo. Se dio uso de esta metodología a fin de partir de sondeos 

puntuales a los comerciantes informales para generar conclusiones generales y así poder 

ejecutar la comprobación de las hipótesis planteadas. 

 

 Método deductivo. Se tomó en cuenta este método a fin de conocer las premisas 

generales de la situación económica mundial y nacional generada por la pandemia del 

COVID19 a fin de llegar a conclusiones particulares de como se ha afectado el comercio 

informal en la ciudad de Santa Ana. 

 

 Método sintético. Se dio uso de este método a fin de poder llegar a conclusiones y 

recomendaciones de toda la investigación en general, una vez se haya analizado toda la 

información recabada. 

 

 Método bibliográfico. Por este método se obtuvo información veraz de fuentes 

confiables sobre las variables y todos los aspectos relevantes dentro del desarrollo de la 

investigación. 
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7.2.- Técnicas 

 Técnica de observación. Esta técnica permitió conocer de primera mano la realidad 

de los comerciantes informales en la ciudad por la pandemia el COVID19, siempre tomando 

medidas de distanciamiento necesarias. 

 

 Técnica de encuesta. Esta técnica nos dio una información más real y directa de las 

fuentes principales de la investigación, los comerciantes informales, tomando como 

prioridad los medios virtuales para la ejecución de las mismas. 

 

7.3.- Población 

     Debido a la situación actual de la pandemia ha sido difícil acceder a un dato generalizado 

de la cantidad exacta de comerciantes informales dentro de la ciudad ya que el GAD ha 

cesado nuevamente la mayoría de sus funciones por el rebrote en el cantón, sin embargo, se 

pudo llegar a la Asociación 26 de Mayo que cuenta con 30 miembros que se dedican al 

comercio informal. 

 

7.4.- Muestra 

     Al tomar como objeto de estudio para la presente investigación a la Asociación 26 de 

Mayo que cuenta con 30 personas como participantes de la misma, no se aplicará la formula 

y se encuestara por medios virtuales al número total de personas que conforman a la misma. 
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7.5.- Recursos 

Recursos Humanos. Dentro del recurso humano necesario para el desarrollo de la 

presente investigación tenemos: 

- Autora del trabajo de investigación: Sra. Lorena Cevallos Zambrano 

- Tutora del trabajo de investigación: Ing. Martha Figueroa Soledispa 

- Población: Comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo 

 

Recursos Materiales. Dentro de los recursos materiales necesarios para la 

investigación tenemos: 

- Acceso a internet 

- Computadora 

- Impresora 

- Teléfono celular 

- Materiales de oficina 
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VIII.- Presupuesto 

Tabla 1: Presupuesto General del trabajo de investigación. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Bolígrafos  3 U $0,40 $1,20 

Cuaderno 1 U $1,50 $1,50 

Hojas Bond 1 Resma $4,00 $4,00 

Impresiones 200 Hojas $0,20 $40,00 

Pendrive 1 U $10,00 $10,00 

Gastos varios  $250 $250,00 

TOTAL PRESUPUESTO $306,70 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 
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IX.- Resultados y discusión 

9.1.- Resultados 

 a) Recolección de datos. Para ejecutar la recolección de la información se dio uso 

al instrumento de la encuesta, que dada la situación actual de la pandemia que sigue 

afectando de manera mundial, se procedió a elaborarlo mediante un recurso virtual: Google 

Formularios. Una vez se aprobaron las 20 preguntas de la encuesta, se procedió a procesarla 

en la aplicación digital y a distribuir el link a los comerciantes informales de la Asociación 

26 de Mayo, para que pudieran responder a la misma. 

 

 b) Análisis de datos. Para desarrollar el análisis estadístico de los datos presentados, 

se dio uso de las técnicas cuantitativas como eje principal del mismo, y cualitativas en ciertas 

preguntas que la requerían. Al referirse al ámbito cuantitativo como el primordial, se da a 

conocer la importancia de la cantidad de elección a ciertas respuestas en determinadas 

preguntas, específicamente las claves dentro de la investigación, para comprobar el 

cumplimiento y/o las acciones tomadas por estos comerciantes respecto a la pandemia y 

generar así, el conocimiento de la veracidad de las hipótesis planteadas. El ámbito cualitativo 

fue dejado en segundo plano, pero contemplado dentro de la misma, para darle la 

oportunidad a los encuestados de expresar situaciones que no estaban contempladas dentro 

de las encuestas pero que podrían estar sucediendo en el diario vivir de su comercio. 

 

 c) Presentación de los datos. Mediante el levantamiento de la información por 

medios virtuales, se obtuvieron los siguientes resultados claves: 

     Tomando en consideración las respuestas obtenidas, se puede aseverar que el 56,7% de 

comerciantes informales son mujeres, mientras que el 43,3% son hombres, 

mayoritariamente entre un rango de edad de 18-25 años con el 36,7%, seguido de los 26-40 
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años con el 33,3%, luego los de 40 años en adelante con el 23,3% y en último lugar los 

menores de 18 años con el 6,7%. Además, al consultarles por su grado de escolaridad, el 

53,3% respondió instrucción secundaria, el 20% la instrucción primaria, el 13,3% escogió 

nivel superior y el 13,3% no ha cursado alguna escolaridad. Por lo tanto, con estos datos se 

puede reflejar que existe una inclinación mayoritaria de optar por el comercio informal a 

mujeres jóvenes que por algún motivo no han podido o no han deseado continuar con sus 

estudios para sustentar sus gastos personales y/o del hogar. 

     Al cuestionarles sobre la cantidad de personas en su hogar que se dedicaban al comercio 

informal, el 46,7% respondió que 2 integrantes, el 30% selecciono que 3 integrantes o más 

y el 23,3% selecciono que 1 integrante de su hogar, es decir quien respondía la encuesta. 

Además, al preguntarles si su actividad económica era su único ingreso al hogar, el 73,3% 

respondieron de manera afirmativa y el 26,7% de manera negativa. Por lo tanto, al analizar 

los datos obtenidos se puede evidenciar que más del 50% de los integrantes de la asociación 

sustentan su hogar con los ingresos de su comercio, siendo mayoritariamente un trabajo de 

dos integrantes del hogar para poder equilibrar de cierto modo la economía familiar. 

     Cuando se les pregunto sobre el tipo de productos que comercializan, el 26,7% indico 

que a la venta de productos de alimentación, el 23,3% a la venta de comida y/o bebidas, el 

23,3% a la venta de ropa, el 13,3% a la venta de insumos médicos por la pandemia, el 10% 

a la venta de productos varios para el hogar y el 3,3% a otros, señalando que se dedica a la 

venta de maquillaje online, por lo que se puede evidenciar que lidera el comercio relacionado 

a la alimentación, sea ya procesada la comida o como materia prima que era lo más necesario 

en el país a raíz de la aparición de la pandemia y el posterior confinamiento. 

      Al cuestionarles a los comerciantes informales respecto a si contaban con un local físico 

donde puedan vender sus productos, el 63,3% respondió Si, y el 36,7% respondió No, 
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especificando que, en caso de poseerlo, el 46,7% alquila el local, 36,7% selecciono otros, 

especificando que no poseen un local para su venta, el 13,3% especifico que su local es un 

espacio dentro de su vivienda y el 3,3% es propietario del local.  

     Respecto al nivel de afectación de la pandemia del Covid19 en su comercio informal, el 

90% menciono sentirse afectado y el 10% negó que su negocio se haya afectado con la 

pandemia y posterior confinamiento; especificando un 83,3% tuvo pérdidas económicas, el 

70% tuvo bajas ventas, el 43,3% pérdida de productos, el 26,7% reducción del personal que 

laboraba para ellos, el 16,7% presento una pérdida de su local físico donde vendían sus 

productos y el 6,7% selecciono otros, no especificando mayor información al respecto, por 

lo que con esta información se evidencia la dura situación que casi en su totalidad los 

comerciantes de la asociación han tenido que atravesar en estas épocas de pandemia, siendo 

la principal afectación las pérdidas económicas generadas en el confinamiento. 

     En lo que concierne a las medidas empleadas por los comerciantes para reactivar su 

negocio, continuar con sus ventas y confrontar el impacto económico por el Covid19, el 

53,3% recurrió a las redes sociales para promocionar sus productos, el 53,3% empezó a 

realizar entregas a domicilio, el 46,7% tuvo que ofrecer otro tipo de productos, el 10% tuvo 

que ofrecer un producto completamente diferente al anterior a la pandemia y el 6,7% 

selecciono otros, sin mayor especificación. Los resultados denotan como la tecnología fue 

un aliado para continuar con los negocios y en igual medida las entregas a domicilio de los 

productos, ya que el confinamiento obligo a las personas a permanecer en sus casas por más 

de dos meses. 

     Al cuestionarles como enfrentaron las pérdidas económicas por el Covid19 en su negocio, 

el 60% recurrió a invertir sus ahorros familiares, el 33,3% se vio obligado a realizar 

préstamos a familiares o amigos, el 13,3% recurrió a préstamos en instituciones financieras 
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y el 6,7% selecciono otros, sin mayor indicación. Analizando los datos obtenidos, se puede 

quedar en evidencia que la principal fuente económica para solventar las perdidas en el 

negocio fueron los ahorros familiares, los que necesariamente tuvieron que invertir en 

recuperar mercancía, o solventar gastos del hogar. 

     Respecto a las medidas sanitarias dadas por el COE Nacional y/o Cantonal que fue 

necesario implementar en sus negocios, el 93,3% acato el uso de alcohol, el 90% el uso 

obligatorio de mascarillas, el 86,7% cumplió con el distanciamiento social de 2m, el 63,3% 

con la desinfección de los productos, el 53,3% cumplió con limitar el número de personas 

dentro del local, el 40% coloco un dispensador de alcohol gel en su local para la desinfección 

de sus usuarios y el 30% uso guantes como medida preventiva; todo esto denotando la 

necesidad de cumplimiento con las disposiciones dadas por los organismos reguladores a fin 

de evitar la propagación del virus. 

     Al cuestionarles sobre si han recibido ayuda del Gobierno Nacional mediante los bonos 

que ofrecieron durante la pandemia, el 100% indico que no fueron beneficiados con dicha 

ayuda económica, sumamente necesaria para ellos que viven netamente de los ingresos de 

sus comercios y que no cuentan con una afiliación a un seguro social. Además, al 

cuestionarles sobre el alcance que les permite su actividad económica, el 73,3% indico que 

le permite satisfacer sus necesidades y las de su familia, mientras que el 26,7% indico que 

no le alcanza para los gastos del hogar, evidenciando que para la gran mayoría su comercio 

es la fuente de ingreso principal de su hogar, que le permite subsistir a ellos y sus familias. 

     Respecto a la inversión que le dan a los ingresos que perciben por su comercio informal, 

el 90% indico que lo invierte en pagar servicios básicos, el 86,7% en su vivienda, el 70% en 

vestimenta, el 66,7% en el pago de impuestos municipales obligatorios para todos los 

ciudadanos, el 36,7% en educación y el 6,7% en otros, sin especificar mayor información. 
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Esto evidencia la importancia de los ingresos de este comercio en la vida de las familias que 

lo ejecutan, siendo clave para satisfacer las necesidades básicas de los mismos. 

     Al cuestionarles sobre el hecho de pagar algún impuesto municipal por realizar el 

comercio informal en el cantón, el 86,7% respondió Si, y el 13,3% respondió No, lo que 

muestra que a pesar de tener un tipo de comercio de carácter informal el GAD les cobra un 

“interés” por el uso de las instalaciones municipales (en caso de los mercados) y del espacio 

público. 

     Cuando se les pregunto sobre su opinión personal respecto a si el comercio informal 

contribuye a la generación de ingresos económicos en la ciudad de Santa Ana, el 96,7% 

respondió Si, y el 3,3% respondió No, indicando que contribuyen el 80% mediante el pago 

al municipio de impuestos para poder ejercer su comercio, el 66,7% indico que mediante la 

compra en comercios formales de su comunidad de productos necesarios para sus negocios, 

el 43,3% mediante la generación de plazas de trabajo a coterráneos y el 6,7% selecciono 

otros, sin mayor indicación. Dichos datos muestran que, si bien como comerciantes 

informales no contribuyen de la misma manera que un comercio formal, es la fuente de 

ingreso que les permite apoyar a comercios formales de su comunidad o cumplir con sus 

deberes ciudadanos pagando impuestos municipales. 

     Como último punto, se les cuestiono si tuvieran la oportunidad y estabilidad económica 

formalizarían sus comercios, el 80% respondió que Si, y el 20% respondió que No, 

manifestando sus motivaciones en ambas respuestas. Las afirmativas indicaron que le 

ayudaría a crecer su negocio, evitarían sanciones, ayudarían de manera más amplia a los 

ciudadanos de su comunidad, para mejorar sus ingresos y generar plazas de trabajo, entre 

otros. Respecto a las negativas, indican no creer necesario formalizar su tipo de comercio, 

además de tener la creencia de que es un trámite muy largo y costoso. 
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9.2.- Discusión  

     Acorde a la investigación realizada se puede establecer que el comercio informal dentro 

de la ciudad de Santa Ana ha contribuido de manera clave para la reactivación económica 

no solo de la urbe, sino de sus habitantes; además de interceder en la generación de ingresos 

de la misma, tal vez no en la magnitud en la que los comercios formales lo harían, sin 

embargo no se puede desacreditar su participación en ella, más aun luego del confinamiento 

obligatorio donde muchas personas perdieron sus hogares y vieron en este comercio una 

nueva oportunidad de comenzar con una menor inversión. 

     Respecto al nivel de escolaridad en los comerciantes informales, cabe recalcar la 

información dada por Torresano & Christiansen (2014) en las conclusiones de su 

investigación: 

     “Los empresarios formales tienen, en su mayoría, un grado académico universitario, 

mientras que en el caso de los informales solo el 5% lo ha obtenido y a consecuencia de esto, 

el empresario formal busca capacitar a sus hijos y empleados mientras que los informales 

buscan brindar la mejor educación a sus hijos dentro de sus posibilidades.” (p.96) 

     Al ser conocedores que en su mayoría los comerciantes informales han tenido una 

instrucción máxima hasta la secundaria, con el 53,3%, se podría hacer una comparación con 

dicha conclusión dada por los autores, mostrando así que en algunas situaciones acceder a 

un comercio informal va mucho más allá del nivel económico y en este caso su nivel escolar, 

depende también de su contexto y de cómo se desarrollan en él, como aprenden y absorben 

las situaciones de la vida y muchas veces la informalidad es algo heredado por generaciones. 

     “(…) el empleo informal es más susceptible de verse afectado por esta grave crisis de 

salud pública y parálisis de las últimas semanas debido al COVID-19, por lo que quienes se 
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insertan en estos empleos han perdido gran parte de su fuente de ingreso para sobrevivir. 

(Torres, 2020, p.9) 

     Hay que destacar la afectación que presentaron los comerciantes de la Asociación 26 de 

Mayo durante la pandemia, que aún no culmina y cada día empeora. La principal afectación 

ha sido las pérdidas económicas con un 83,3%, que, si bien es algo que ha afectado a todas 

las personas en general, en los comerciantes informales la situación se vuelve critica, ya que 

como ellos manifestaron la mayoría de ellos ve como la principal fuente de ingreso 

económico en sus familias (73,3%), las que les permite solventar sus necesidades básicas y 

en algunos de ellos ni eso pueden alcanzar (26,7%), y el hecho de incluir la pandemia en la 

ecuación ahonda más la situación económica en ellos. 

     Se sabe que en su mayoría tuvieron que invertir sus ahorros familiares para poder 

sustentar sus comercios y sus gastos en el hogar (60%), situación que no significa más que 

perder en un par de meses años de arduos trabajos que con dificultad en muchas ocasiones 

les permitieron ahorrar con otros fines, pero que tuvieron que ser usados en esta emergencia 

mundial. Además, los comerciantes encuestados manifestaron en su totalidad (100%) no ser 

acreedores del bono que el Gobierno Nacional ofertaba a la ciudadanía para apoyar a las 

personas que tuvieran necesidades económicas. 

     “Es decir, el aporte del sector informal a la economía guayaquileña, es sin duda 

importante para el desarrollo productivo de la urbe. Como ya se demostró mediante las 

diferentes teorías de crecimiento económico, en la actualidad el principal sustento del avance 

económico de la urbe radica en la potenciación de la utilización del factor productivo mano 

de obra; en definitiva, el crecimiento económico se da por la intensificación de la utilización 

de la tecnología y los bienes de capital que mejoran la productividad, incrementan el 
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volumen de la producción, mejoran los salarios y reducen la jornada laboral.” (Torresano & 

Christiansen, 2014, p.96)  

     Respecto al aporte al crecimiento económico se puede comprender entonces que, si bien 

las actividades del comercio informal no aportan de gran manera a la economía local, su 

presencia y desarrollo es importante y significativa para la misma. En tiempos de pandemia, 

este comercio fue un gran aliado tanto para las personas que perdieron sus empleos como 

para las que por restricciones mundiales no podían salir de sus casas a abastecer sus 

necesidades con cotidianidad.  

     El comercio informal se valió de nuevas fuentes de promoción, como las redes sociales 

(53,3%) y/o entregas a domicilio (53,3%), y de la oferta de productos de primera necesidad 

que escasearon producto de la pandemia, se pudo observar en la urbe un incremento de 

vendedores de mascarillas, de personas que ofertaban sus productos de alimentos en sus 

vehículos casa por casa, etc. Por supuesto, fue necesario acatar las medidas de seguridad 

dadas por los COE Nacional y local (el 93,3% acato el uso de alcohol, el 90% el uso 

obligatorio de mascarillas, el 86,7% cumplió con el distanciamiento social de 2m, el 63,3% 

con la desinfección de los productos, el 53,3% cumplió con limitar el número de personas 

dentro del local, el 40% coloco un dispensador de alcohol gel en su local para la desinfección 

de sus usuarios y el 30% uso guantes como medida preventiva), permitiendo así reducir el 

riesgo de contagio en la urbe y a su vez que los comerciantes reactivaran sus servicios y 

abastecieran nuevamente a la ciudad. 

     “En otras palabras, la formalización de las actividades productivas que se desarrollan de 

manera informal podría impulsar un crecimiento económico aún mayor que el que se ha 

registrado en el período de estudio; en definitiva, la formalización de dichas actividades está 
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ligada a los incentivos económicos que el entorno ofrezca.”  (Torresano & Christiansen, 

2014, p.96) 

     Cabe recalcar, que si bien muchos de los comerciantes informales tuvieron problemas 

económicos por la pandemia y muchas dificultades para poder reactivar su economía 

familiar, la mayor parte de ellos reconoce la importancia y las oportunidades que le darían 

formalizar su comercio (80%), tanto en la economía familiar como en la oportunidad de 

brindar ayuda a sus moradores y ser entes más productivos para sus ciudades, manifestando 

que si tuvieran la oportunidad y economía recurrirían a formalizar sus negocios. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

10.1.- Conclusiones 

 El comercio informal ha contribuido de manera positiva a la generación de ingresos 

y a la reactivación económica de la ciudad de Santa Ana, acentuando su importancia 

en el marco de la pandemia del Covid19 con una economía que se mantuvo estática 

durante el confinamiento, si bien su aporte de manera global no es tan significativo 

como el de un comercio formal, su fácil acceso y sus ingresos permiten a muchas 

familias abastecerse de servicios básicos, pagar impuestos municipales y en muchas 

ocasiones dar plazas de trabajo a personas desempleadas que amplían el radio de 

acción de los beneficios de la misma. 

 Dentro de las actividades económicas que optaron por realizar durante la pandemia, 

se puede aseverar que las principales fueron las fuentes de alimentos, tanto en 

materia prima como venta de comidas ya elaboradas, mascarillas, alcohol, 

considerados productos de primera necesidad durante el confinamiento.  

 Los comerciantes acataron casi en su totalidad todas las medidas sanitarias dadas por 

el COE Nacional y/o cantonal para desarrollar su comercio y ofrecer sus productos, 

adaptándolos a cada tipología de negocio y tomando en cuenta si contaban con un 

local o no. 

 De igual manera, cabe recalcar el nivel de adaptación a la utilización de las 

tecnologías (redes sociales) y de otras nuevas fuentes para la promoción de sus 

productos, como entregas a domicilio, mismas que les ayudaron a continuar de 

alguna manera generando ingresos a sus hogares durante el confinamiento. 

 El principal tipo de financiamiento al que accedieron los comerciantes para 

repotenciar sus comercios fue de índole personal (ahorros familiares) y/o haciendo 
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préstamo a amigos, familiares, conocidos, recurriendo muy poco a instituciones 

bancarias para acceder a los mismos. 
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10.2.- Recomendaciones 

 Se debería dar mayor apoyo a los comerciantes informales que desean formalizar su 

comercio, encaminándolos en el proceso, brindándoles la información y más 

facilidades para que así puedan aportar de manera más significativa a la ciudad y a 

su vez beneficiarse personalmente ampliando sus negocios y mejorando su 

economía. 

 De ser posible, sería recomendable que el Gobierno Nacional les brinde una ayuda 

económica a los comerciantes informales, sobre todo a los más afectados en su 

economía del hogar, haciéndolos parte de los bonos que ellos dan a los ciudadanos. 

 Se recomienda al COE cantonal ser más riguroso y velar diariamente por el fiel 

cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid19, si 

bien en su mayoría los comerciantes dijeron acatar las medidas, ninguna llego al 

100% del cumplimiento. 

 Se sugiere a los comerciantes apoyarse más en el uso de las redes sociales como 

medio de promoción de sus productos, ya que actualmente las tecnologías son una 

fuente importante de información y sabiéndolas aprovechar, pueden generar grandes 

ventajas a sus negocios. 

 Como último punto, se sugiere a la ciudadanía en general apoyar a los comerciantes 

locales, consumir sus productos y así ayudar al crecimiento económico de la ciudad, 

ya que existe una queja general dentro del comercio informal respecto a la presencia 

y preferencia de comerciantes de otros cantones que ofrecen sus productos. 
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XI.- Cronograma de actividades 

Tabla 2: Cronograma de actividades 
 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 MESES/2021 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

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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XIII.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE GESTION EMPRESARIAL 

 

     Encuesta dirigida a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo de la 

ciudad de Santa Ana. 

   Se solicita su colaboración en la presente encuesta que servirá para realizar un 

trabajo de investigación, el mismo que tiene como objetivo: recabar información sobre 

los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo y su contribución en la 

generación de ingresos de la ciudad de Santa Ana. Por tal motivo se les solicita 

contestar de acuerdo a lo que considere conveniente. Se le agradece su participación. 

 

    1.- Seleccione su género 

    a) Femenino 

    b) Masculino 

 

    2.- ¿En qué rango de edad se encuentra Ud.? 

     a) menor a 18 años 

     b) entre 18-25 años 

     c) entre 26-40 años 

     d) de 40 años en adelante 

 

     3.- ¿Qué nivel de instrucción posee ud.? 

     a) Primaria 

     b) Secundaria 

     c) Superior 

     d) Ninguna 

 

 



 
 

 

    4.- En su hogar, ¿Cuántas personas se dedican al comercio informal? 

     a) 1 persona 

     b) 2 personas 

     c) 3 personas o más  

 

    5.- El tipo de actividad que realiza, ¿Es la única fuente de ingresos en el hogar? 

     a) Si 

     b) No 

 

    6.- ¿Qué productos comercializa? 

     a) Venta de insumos médicos por la pandemia (mascarillas, alcohol, guantes, entre otros) 

     b) Venta de productos de alimentación (frutas, verduras, lácteos y sus derivados, entre 

otros) 

     c) Venta de productos varios para el hogar (plásticos, porcelana, aluminio, entre otros) 

     d) Venta de comida y/o bebidas (almuerzos, bares, heladerías, hamburguesería, entre 

otros) 

     e) Venta de ropa 

     f) Otros 

 

   7.- ¿Cuenta Ud. con un espacio físico (local) para la venta de sus productos? 

     a) Si 

     b) No  

 

   8.- De contar con un espacio físico para venta, ¿Cuál es el tipo de tenencia del local? 

     a) Propietario del local 

     b) Alquiler del local 

     c) Espacio dentro de la vivienda familiar 

     d) Otros 

 

     9.- ¿La pandemia del COVID19 afectó a su comercio informal? 

     a) Si 

     b) No 

 



 
 

 

     10.- ¿De qué manera se ha afectado su negocio por la pandemia mundial? 

     a) Pérdidas económicas  

     b) Pérdida de productos 

     c) Bajas ventas  

     d) Pérdida de local físico donde vender sus productos 

     e) Reducción de personal (en caso de contar con él) 

     f) Otros 

 

     11.- ¿Qué medidas fueron necesarias para reactivar su negocio, continuar con sus 

ventas y así confrontar el impacto económico producido por el Covid19? 

     a) Fue necesario usar las redes sociales para promocionar los productos 

     b) Fue necesario ofrecer a otro tipo de productos 

     c) Fue necesario empezar a realizar entregas a domicilio 

     d) Fue necesario empezar un nuevo tipo de comercio completamente diferente al ofertado 

antes de la pandemia. 

     e) Otros 

 

     12.- ¿Cómo han confrontado las pérdidas económicas del Covid19 en su negocio, de 

haberlas? 

     a) Fue necesario hacer préstamos a instituciones bancarias para poder continuar con el 

negocio 

     b) Fue necesario hacer prestamos económicos a personas conocidas, amigos o familiares 

para continuar con el negocio 

     c) Fue necesario invertir ahorros familiares para poder continuar el negocio 

     d) Otros 

      

     13.- ¿Cuáles de las medidas sanitarias dadas por el COE Nacional y/o Cantonal 

fueron necesarias adoptar en sus negocios para poder promocionar sus productos 

dentro de la ciudad? 

     a) Distanciamiento social a 2m 

     b) Limitar el número de personas dentro del local (de poseerlo) 

     c) Uso obligatorio de mascarillas 

     d) Uso de guantes 

     e) Uso de alcohol  



 
 

 

     f) Colocación de dispensador de alcohol gel para los usuarios 

     g) Desinfección de los productos (de ser posible) 

     h) Otros 

 

     14.- ¿Recibió algún tipo de ayuda económica (bono) por parte del Gobierno 

Nacional? 

     a) Si 

     b) No 

 

     15.- La actividad desarrollada le permite: 

     a) Satisfacer sus propias necesidades y las de su familia 

     b) No le alcanza para los gastos del hogar 

 

     16.- Con lo que usted recibe de su trabajo como vendedor informal lo invierte en: 

     a) Vivienda 

     b) Educación 

     c) Servicios básicos 

     d) Vestimenta 

     e) Pago de impuestos municipales (prediales, etc) 

     f) Otros 

     Cuáles:…………………………… 

 

     17.- Por el trabajo que usted realiza como vendedor informal, ¿paga algún 

impuesto? 

     a) Si 

     b) No 

 

     18.- ¿Cree ud que con su comercio informal contribuye a la generación de ingresos 

económicos a la ciudad de Santa Ana? 

     a) Si 

     b) No 

 



 
 

 

     19.- Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿De qué manera ud cree que contribuye 

con su negocio a la generación de ingresos económicos a la ciudad durante la pandemia 

del Covid19? 

     a) Mediante el pago de impuestos al municipio para poder ejecutar mi comercio en la 

ciudad. 

     b) Mediante la compra en comercios formales de mi comunidad de productos necesarios 

para la venta en mi comercio (Fundas, vasos, cucharas plásticas, entre otros) 

     c) Mediante la generación de plazas de trabajo a moradores de la comunidad que les 

permitan mejorar su calidad de vida y poder cumplir con sus impuestos como ciudadanos. 

     d) Otros 

Cuáles: _______________________________________________________________ 

 

     20.-Si tuviera la oportunidad y la estabilidad económica, ¿Formalizaría su 

comercio? 

     a) Si 

     b) No 

¿Por qué?:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2 

1. Seleccione su género 

Tabla 3: Tabla de género de comerciantes informales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 17 56,7% 

Masculino 13 43,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 1: Porcentaje de género de comerciantes informales. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #1 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen su género, el 56,7% selecciono Femenino y el 43,3% Masculino. Al interpretar 

la información, se puede observar que el mayor número de comerciantes de la asociación 

son mujeres.  
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2. ¿En qué rango de edad se encuentra Ud.? 

Tabla 4: Tabla de rango de edad de comerciantes informales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 18 años 2 6,7% 

Entre 18-25 años 11 36,7% 

Ente 26-40 años 10 33,3% 

De 40 años en adelante 7 23,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 2: Porcentaje de rango de edad de comerciantes informales. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #2 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen su rango de edad el 36,7% respondió entre 18-25 años, el 33,3% entre 26-40 

años, el 23,3% de 40 años en adelante y el 6,7% menor a 18 años. Al interpretar la 

información, se puede observar que el mayor número de comerciantes de la asociación 

tienen un rango de edad que va de los 18 hasta los 40 años, siendo en su mayoría jóvenes-

adultos. 
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3. ¿Qué nivel de instrucción posee ud.? 

Tabla 5: Tabla del nivel de instrucción de los comerciantes informales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 6 20% 

Secundaria 16 53,3% 

Superior 4 13,3% 

Ninguna 4 13,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 3: Porcentaje de nivel de instrucción de los comerciantes informales. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #3 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen nivel de instrucción, el 53,3% respondió Secundaria, el 20% Primaria, el 

13,30% Superior y el 13,3% Ninguna. Al interpretar la información, se puede observar que 

el mayor número de comerciantes de la asociación tienen estudios Secundarios y Primarios. 
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4. En su hogar, ¿Cuántas personas se dedican al comercio informal? 

Tabla 6: Tabla de cantidad de personas que se dedican al comercio informal. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 persona 7 23,3% 

2 personas 14 46,7% 

3 o más personas 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 4: Porcentaje de cantidad de personas que se dedican al comercio informal. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #4 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen el número de personas que se dedican al comercio informal en su hogar, el 

46,7% respondió 2 personas, el 30% 3 o más personas y el 23,3% una persona. Al interpretar 

la información, se puede observar que, dentro del hogar de la mayoría de los comerciantes 

de la asociación, mínimo dos personas se dedican al comercio informal.  
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5.  El tipo de actividad que realiza, ¿Es la única fuente de ingresos en el hogar? 

Tabla 7: Tabla de fuentes de ingresos en el hogar. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73,3% 

No 8 26,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 5: Porcentaje de fuentes de ingresos en el hogar. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #5 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

respondan si su actividad es la única fuente de ingresos del hogar, el 73,3% respondió Si y 

el 26,7% No. Al interpretar la información, se puede comprender que más de la mitad de los 

comerciantes informales de la asociación dependen de su trabajo diario para sustentar su 

economía del hogar. 

 

 

 

 

73,30%

26,70%

Si

No

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Si No



 
 

 

6. ¿Qué productos comercializa? 

Tabla 8: Tabla de productos que se comercializan. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Venta de insumos médicos 

por la pandemia 

4 13,3% 

Venta de productos de 

alimentación 

8 26,7% 

Venta de productos varios 

para el hogar 

3 10% 

Venta de comidas y/o 

bebidas 

7 23,3% 

Venta de ropa 7 23,3% 

Otros 1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 6: Porcentaje de productos que se comercializan. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #6 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen que productos comercializan, el 26,7% respondió productos de alimentación, el 

23,3% comida y/o bebidas, el 23,3% ropa, el 13,3% insumos médicos, el 10% productos 

para el hogar y el 3,3% otros, indicando venta de maquillaje online. Al analizar se puede 

observar una clara inclinación por la venta de productos alimenticios, comida y/o bebidas y 

ropa, algunos de los principales productos en la pandemia. 
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7. ¿Cuenta Ud. con un espacio físico (local) para la venta de sus productos? 

Tabla 9: Tabla de tenencia de espacio físico para comercio. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63,3% 

No 11 36,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 7: Porcentaje de tenencia de espacio físico para comercio. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #7 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen si cuentan con un local físico para la venta de sus productos, el 63,3% respondió 

Si y el 36,7% No. Al interpretar la información, se puede observar que el mayor número de 

comerciantes de la asociación cuentan con un local físico para la venta de sus productos. 
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8. De contar con un espacio físico para venta, ¿Cuál es el tipo de tenencia del local? 

Tabla 10: Tabla de tipo de tenencia de local. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propietario del local 1 3,3% 

Alquiler del local 14 46,7% 

Espacio dentro de la 

vivienda familiar 

4 13,3% 

Otros 11 36,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 8: Porcentaje de tipo de tenencia del local. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #8 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen el tipo de tenencia de su local físico, de tenerlo, el 46,7% respondió Alquiler, el 

36,7% Otros especificando que no tenían actualmente local, el 13,3% un espacio dentro de 

la vivienda y el 3,3% propietario del local. Al interpretar la información, se puede observar 

que el mayor número de comerciantes de la asociación alquila su local, de tenerlo, o no 

tienen un espacio físico para vender sus productos.  
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9. ¿La pandemia del COVID19 afectó a su comercio informal? 

Tabla 11: Tabla de afectación del Covid19 al comercio informal. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 9: Porcentaje de afectación del Covid19 al comercio informal. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 
Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #9 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen si la pandemia del Covid19 afectó a su comercio, el 90% respondió Si y el 10% 

No. Al interpretar la información, se puede observar que el mayor número de comerciantes 

de la asociación fueron afectados en sus negocios por la pandemia mundial del Covid19. 
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10. ¿De qué manera se ha afectado su negocio por la pandemia mundial? 

Tabla 12: Tabla de nivel de afectación por la pandemia mundial. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pérdidas económicas 25 83,3% 

Pérdida de productos 13 43,3% 

Bajas ventas 21 70% 

Pérdida del local físico 

donde vender sus productos 

5 16,7% 

Reducción de personal (en 

caso de contar con el) 

8 26,7% 

Otros 2 6,7% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 10: Frecuencia de afectación por la pandemia mundial. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #10 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen de qué manera se afectó su negocio, el 83,3% respondió pérdidas económicas, 

el 70% bajas ventas, el 43,3% perdida de productos, el 26,7% reducción de personal, el 

16,7% perdida del local físico y el 6% otros, sin mayor especificación. Al interpretar la 

información, se puede observar que la mayor afectación que han sufrido son perdidas 

económicas.  
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11. ¿Qué medidas fueron necesarias para reactivar su negocio, continuar con sus 

ventas y así confrontar el impacto económico producido por el Covid19? 

Tabla 13: Tabla de medidas para reactivar los negocios. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fue necesario usar las redes 

sociales para promocionar 

los productos 

16 53,3% 

Fue necesario ofrecer otro 

tipo de producto 

14 46,7% 

Fue necesario empezar a 

realizar entregas a 

domicilio 

16 53,3% 

Fue necesario empezar un 

nuevo tipo de comercio 

3 10% 

Otros 2 6,7% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 11: Frecuencia de medidas para reactivar los negocios. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #11 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen las medidas que usaron para reactivar su negocio, el 53,3% respondió que uso 

las redes sociales, el 53,3% realizar entregas a domicilio, el 46,7% ofrecer otro tipo de 

productos, el 10% empezar un nuevo tipo de comercio y el 6,7% Otros, sin mayor 

especificación. Al interpretar la información, se puede observar que las medidas más 

adoptadas fue usar redes sociales y realizar entregas a domicilio. 
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12. ¿Cómo han confrontado las pérdidas económicas del Covid19 en su negocio, de 

haberlas? 

Tabla 14: Tabla de confrontación de pérdidas económicas por el Covid19. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fue necesario hacer 

préstamos a instituciones 

bancarias para poder 

continuar con el negocio 

4 13,3% 

Fue necesario hacer 

prestamos económicos a 

personas conocidas, amigos 

o familiares para continuar 

con el negocio 

10 33,3% 

Fue necesario invertir 

ahorros familiares para 

poder continuar el negocio 

18 60% 

Otros 2 6,7% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 
Gráfico 12: Frecuencia de confrontación de pérdidas económicas por el Covid19. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #12 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen como afrontaron las pérdidas económicas, el 60% invirtió ahorros familiares, el 

33,3% hizo préstamos a conocidos o familiares, el 13,3% hizo préstamos a instituciones 

bancarias y el 6,7% otros sin mayor indicación. Al interpretar la información, se puede 

observar la clara inclinación a la inversión de ahorros familiares para continuar con sus 

negocios, seguido de préstamos a familiares o conocidos. 
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13. ¿Cuáles de las medidas sanitarias dadas por el COE Nacional y/o Cantonal 

fueron necesarias adoptar en sus negocios para poder promocionar sus 

productos dentro de la ciudad? 

Tabla 15: Tabla de adaptación de medidas sanitarias. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distanciamiento social a 2m 26 86,7% 

Limitar el número de personas 

dentro del local (de poseerlo) 

16 53,3% 

Uso obligatorio de mascarillas 27 90% 

Uso de guantes 9 30% 

Uso de alcohol 28 93,3% 

Colocación de dispensador de 

alcohol gel para los usuarios 

12 40% 

Desinfección de los productos 

(de ser posible) 

19 63,3% 

Otros 0 0% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 
Gráfico 13: Frecuencia de adaptación de medidas sanitarias. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #13 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen las medidas sanitarias adoptadas, el 93,3% seleccionó uso de alcohol, el 90% 

uso de mascarillas, el 86,7% distanciamiento social, el 63,3% desinfección de productos, el 

53,3% limitar el acceso, el 40% colocaron dispensador de alcohol y el 30% uso de guantes. 

Al interpretar la información, se puede observar que la mayoría de los comerciantes adopto 

las medidas más necesarias para prevenir el covid19, sin embargo, ninguna llego al 100% 

situación que sorprende y preocupa a la vez.  
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14. ¿Recibió algún tipo de ayuda económica (bono) por parte del Gobierno 

Nacional? 

Tabla 16: Tabla de ayuda económica por parte del Gobierno a los comerciantes 

informales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 14: Porcentaje de ayuda económica del Gobierno a los comerciantes informales. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #14 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen si recibieron ayuda del Gobierno Nacional, el 100% respondió No y el 0% Si. 

Al interpretar la información, se puede observar que ninguno de los comerciantes fue 

incluido dentro del bono ofertado por el Gobierno Nacional a los afectados por la pandemia. 
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15. La actividad desarrollada le permite: 

Tabla 17: Tabla del nivel de satisfacción de las necesidades mediante su comercio. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfacer sus propias 

necesidades y las de su 

familia 

22 73,3% 

No le alcanza para los 

gastos del hogar 

8 26,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 15: Porcentaje del nivel de satisfacción de necesidades mediante el desarrollo del 

comercio informal. 
Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #15 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen que le permite su actividad, el 73,3% respondió Satisfacer sus necesidades y las 

de su familia y el 26,70% no le alcanza para los gastos. Al interpretar la información, se 

puede observar que el mayor número de comerciantes con sus ingresos sustentan sus gastos 

familiares. 
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16. Con lo que usted recibe de su trabajo como vendedor informal lo invierte en: 

Tabla 18: Tabla de inversión de ingresos del comerciante informal. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vivienda 26 86,7% 

Educación 11 36,7% 

Servicios Básicos  27 90% 

Vestimenta 21 70% 

Pago de impuestos 

municipales (prediales, etc) 

20 66,7% 

Otros 2 6,7% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 16: Frecuencia de inversión de ingresos de los comerciantes informales. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #16 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen como invierten sus ingresos de su comercio, el 90% respondió en servicios 

básicos, el 86,7% en vivienda, el 70% en vestimenta, el 66,7% en pago de impuestos 

prediales, el 36,7% en educación y el 6,7% en otros sin especificar mayor información. Al 

interpretar la información, se puede observar que las inversiones que priman son pago de 

servicios básicos, en vivienda, vestimenta y pago de impuestos.  
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17. Por el trabajo que usted realiza como vendedor informal, ¿paga algún 

impuesto? 

Tabla 19: Tabla de pago de impuesto de comerciantes informales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86,7% 

No 4 13,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 17: Porcentaje del pago de impuesto de comerciantes informales. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #17 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen si pagan algún impuesto al municipio, el 86,7% respondió Si y el 13,3% No. Al 

interpretar la información, se puede observar que el mayor número de comerciantes de la 

asociación seleccionaron que Si lo hacen, siendo bastante llamativo que algunos 

seleccionaran No cuando se conoce que el municipio les cobra un impuesto especial. 
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18. ¿Cree ud que con su comercio informal contribuye a la generación de ingresos 

económicos a la ciudad de Santa Ana? 

Tabla 20: Tabla de creencia sobre la generación de ingresos mediante el comercio 

informal. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 96,7% 

No 1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 18: Porcentaje de creencia sobre la generación de ingresos mediante el comercio 

informal. 
Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #18 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

respondan si creen que su comercio aporta a la generación de ingresos del canton, el 96,7% 

respondió Si y el 3,3% No. Al interpretar la información, se puede observar que el mayor 

número de comerciantes de la asociación creen que con su trabajo aportan al ingreso y 

desarrollo económico local.  
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19. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿De qué manera ud cree que contribuye 

con su negocio a la generación de ingresos económicos a la ciudad durante la 

pandemia del Covid19? 

Tabla 21: Tabla de contribución del comercio informal a la generación de ingresos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mediante el pago de impuestos al municipio. 24 80% 

Mediante la compra en comercios formales de 

mi comunidad de productos necesarios para la 

venta en mi comercio 

20 66,7% 

Mediante la generación de plazas de trabajo a 

moradores de la comunidad 

13 43,3% 

Otros 2 6,7% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 19: Frecuencia de contribución del comercio informal a la generación de 

ingresos. 
Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #19 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

seleccionen como creen que su negocio contribuye a la generación de ingresos, el 80% 

respondió mediante el pago de impuestos municipales, el 66,7% mediante la compra de 

productos necesarios para su venta en comercios formales locales, el 43,3% mediante la 

generación de plazas de trabajo y el 6,7% otros sin mayor especificación.  
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20. Si tuviera la oportunidad y la estabilidad económica, ¿Formalizaría su 

comercio? 

Tabla 22: Tabla de formalización del comercio. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Comerciantes de la Asociación 26 de Mayo 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

 
Gráfico 20: Porcentaje de formalización del comercio. 

Fuente: Fase de diagnóstico de la investigación. 

Elaborado por: Lorena Cevallos- Autora de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro estadístico #20 de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes informales de la Asociación 26 de Mayo, al pedirles que 

respondan si formalizarían o no su comercio, el 80% respondió Si y el 20% No, al 

cuestionarles por qué respondieron: Para ayudar a los ciudadanos en sus necesidades, para 

evitar sanciones, ayuda a ampliar mi negocio, para mejorar mis servicios, para crecer como 

empresa, para mejorar mis ingresos, para dar plazas de trabajo, no creo necesario hacerlo, 

es un trámite bastante largo y costoso. Al interpretar la información, se puede observar que 

el mayor número de comerciantes desean en un futuro formalizar su comercio. 
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En calidad de Miembro de Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación Modalidad 

Proyecto de Investigación en la Carrera Gestión Empresarial, designado mediante Oficio 

Circ. N° 61 TELETRABAJO-CGE-UNESUM, con fecha 12 de febrero de 2021, informo a 

usted lo siguiente:  

 

Que la Srta. Lorena Jacqueline Cevallos Zambrano, Egresada de la Carrera de Gestión 

Empresaria, con el tema. “EL COMERCIO INFORMAL POST-COVID19 Y SU 

CONTRIBUCION EN LA GENERACION DE INGRESOS EN LA CIUDAD DE SANTA 

ANA”, ha cumplido con el trabajo de investigación”, por lo que se encuentra apta para la 

sustentación previa a la obtención del título de ECONOMISTA. 

 

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial no. 

261 
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FORMULARIO DE:  

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTI TUCIONAL UNESUM  

 

El/La que suscribe, LORENA JACQUELINE CEVALLOS ZAMBRANO en calidad de autor/a 

del siguiente trabajo escrito titulado “EL COMERCIO INFORMAL POST-COVID19 Y SU 

CONTRIBUCION EN LA GENERACION DE INGRESOS EN LA CIUDAD DE SANTA 

ANA” otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia.  

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. Se autoriza a realizar las 

adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad 

se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él asume 

la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

exclusiva. Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

 

Jipijapa, Junio del 2021.  
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Lorena Jacqueline Cevallos Zambrano 
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