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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

“COMERCIO INFORMAL Y ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS VENDEDORES 

DEL ÁREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA, PERIODO 2019-2021”.
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II.- Resumen 

El comercio informal forma parte de la realidad social y económica que viven a diario los 

vendedores ambulantes del cantón Jipijapa, quienes por la falta de fuentes de empleo optan 

por la venta de productos y servicios de manera ambulatoria en las principales calles de la 

zona regenerada del cantón Jipijapa.  El objetivo principal de la investigación es analizar 

de qué manera el comercio informal aporta en la economía familiar de los vendedores del 

área urbana del cantón Jipijapa, a partir de una caracterización demográfica y de la 

actividad comercial desarrollada, se busca determinar los principales factores que generan 

este trabajo informal. La metodología aplicada corresponde a un enfoque cualitativo-

cuantitativo, se realizó a partir del método histórico, bibliográfico, inductivo, empleando 

el diseño no experimental. La población fue conformada por 321 vendedores informales a 

quienes se les aplicó la técnica de la encuesta, mientras la entrevista fue dirigida al 

Comisario de espacios públicos misceláneos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Jipijapa. Los resultados permitieron conocer que el comercio informal aumentó a 

partir de la pandemia covid-19, esta modalidad de trabajo aporta de forma positiva a la 

economía de los hogares de los comerciantes informales, debido que los ingresos 

mensuales generado por sus ventas, aunque son inferiores a un salario básico les permite 

cubrir sus prioridades como son la alimentación y la salud. 

Palabras claves: calidad de vida, comercio informal, desempleo, economía, vendedor 

ambulante
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III.- Summary 

Informal commerce is part of the social and economic reality that street vendors of the 

Jipijapa canton experience daily, who due to the lack of employment sources opt for the 

informal sale of products and services in the main streets of the regenerated area of the 

Jipijapa canton. The main objective of the research is to analyze how informal commerce 

contributes to the family economy of vendors in the urban area of the Jipijapa canton, 

based on a demographic characterization and the commercial activity developed, it seeks 

to determine the main factors that generate this casual job. The applied methodology 

corresponds to a qualitative-quantitative approach, it was carried out from the historical, 

bibliographic, inductive method, using the non-experimental design. The population was 

made up of 321 informal vendors to whom the survey technique was applied, while the 

interview was directed to the Miscellaneous Public Spaces Commissioner of the 

Decentralized Autonomous Government of the Jipijapa canton. The results allowed us to 

know that informal commerce increased from the covid-19 pandemic, this modality of 

work contributes positively to the economy of informal vendors homes, due to the fact 

that the monthly income generated by their sales, although are lower than a basic salary, 

allows them to cover their priorities such as food and health. 

Keywords: quality of life, informal trade, unemployment, economy, street vendor 
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IV. Introducción 

     Si bien es cierto, el comercio informal se desarrolla recurrentemente en países en vía 

de desarrollo, esto derivado específicamente de las dinámicas y de la historia 

socioeconómica de estos países. Los países latinoamericanos están dentro de esta 

categoría. Esta actividad informal ha crecido de manera considerable debido a diversos 

factores como son la falta de políticas sociales y laborales que garanticen la estabilidad 

laboral en un empleo formal, ocasionando que cada día más personas opten por esta 

modalidad de autoempleo para subsanar sus necesidades básicas.  

     Según León Camargo y Caicedo Mora (2011) afirman que en Colombia ha prevalecido 

la visión del control de las actividades informales a partir de medidas tendientes a buscar 

su inserción al ámbito de la formalidad, esto se ha denominado transición informalidad-

formalidad. (…) En este sentido las reformas de las políticas públicas destinadas a 

reglamentar el comercio informal se han basado en reformas a la seguridad social y 

programas complementarios que incentiven al desarrollo de microempresas. (pág. 6) 

    En la opinión de Gamboa y otros (2016), afirman que “El comercio informal en el 

Ecuador, es una labor arraigada desde hace varias décadas, generada principalmente por 

la escasa demanda laboral frente al incesante incremento de la mano de obra” (pág. 2). 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, con el pasar de los años la 

informalidad comercial ha sido la herramienta de muchas personas en situación de 

inestabilidad económica que ha hecho de este tipo de actividad la solución apropiada 

frente a la escasez de fuentes de trabajo en todo el país. Para septiembre 2020, el 48,6% 

de personas con empleo se encuentra en el sector informal de la economía, es decir que 

cinco de cada 10 personas con un empleo adecuado o inadecuado trabajan en “empresas 

que nos están constituidas en sociedad”, sostiene el INEC (Coba, 2020). 
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     “La informalidad es una actividad derivada de las diferentes actividades económicas 

desarrollada en el Ecuador, a pesar que dinamiza la economía ésta es considerada una 

actividad indeseable ya que no brinda las condiciones necesarias como los trabajos 

formales”. 

     En la opinión de Gómez Naranjo (2007) manifiesta que la informalidad es un elemento 

y/o actividad que se ha convertido en algo cotidiano en la vida económica de las personas, 

se ha descrito desde varios panoramas como economía no regulada, economía informal, 

economía marginal, etc., dando respuesta a la carencia de un digno empleo que desea el 

ser humano, la búsqueda del progreso sin importar el incumplimiento de leyes y 

reglamentos definidos por las autoridades pertinentes (pág. 3). 

     Las personas aplican este tipo de economía basada en la informalidad por muchos 

motivos, entre ellos, el anhelado buen vivir que le permita mejorar su economía familiar 

satisfaciendo sus necesidades básicas (alimentación, salud, educación, vivienda, etc.), 

también por el mecanismo rápido de obtener un ingreso diario a pesar de exponerse a 

muchos riesgos que existen en la calle como la delincuencia, accidentes de tránsito, abuso 

del poder de las autoridades, entre otros no dan tregua. 

     La economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de los ingresos y los gastos 

del núcleo familiar haciendo una correcta distribución de los primeros, permitiendo así la 

satisfacción de sus necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su 

desarrollo, como la alimentación, la ropa o la vivienda (Sevilla, 2008). 

     La revisión bibliográfica efectuada en el presente proyecto de investigación muestra 

el creciente interés académico en torno a la relación entre las variables de estudio: 

comercio informal (independiente) y economía familiar (dependiente). El estudio ha 

generado una dinámica de solución que nace desde la motivación de crear ideas de 



 

6 

 

 
 

negocio y la intervención del Estado desde su capacidad para generar los medios 

necesarios en el control formal y acciones de ayuda para mejorar las condiciones 

laborales. Las personas que se encuentran en la informalidad están expuestas a 

condiciones de trabajo inseguras, tienen pocas oportunidades de formación, ingresos 

irregulares, jornadas de trabajo más extensas, no obtienen los beneficios laborales y 

escaso acceso a la seguridad social. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el proyecto de investigación titulado 

“Comercio informal y economía familiar de los vendedores del área urbana del 

cantón Jipijapa, periodo 2019-2021”, que busca analizar el conflicto que genera la 

informalidad de los vendedores en el mercado central y en las principales calles del cantón 

Jipijapa abarcando los espacios públicos para expender sus mercaderías (donde se vende 

de todo).  Proyecto que se estructuró en dieciséis puntos el primero hace referencia al 

título del proyecto, el segundo describe el resumen de la investigación y el tercer punto 

corresponde a Summary, cuarto punto detalla la introducción, quinto punto hace énfasis 

al problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

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

específicos. El séptimo punto trata sobre la justificación, el octavo punto al Marco Teórico 

donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de 

las variables. En el noveno punto se plantean la hipótesis general y las específicas. 

Continuando con el décimo punto se detalla la metodología, se indican los métodos, las 

técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

En el décimo primer punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta 

investigación, en el décimo segundo se realizó el análisis y tabulación de resultados 
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obtenidos a través de los resultados y discusión, así como en el décimo tercero se redactan 

las conclusiones y las recomendaciones, en el décimo cuarto se elaboró el cronograma de 

actividades, en el décimo quinto se puntualizó la bibliografía y finalmente en el décimo 

sexto se encuentra anexos.  
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V. El Problema de Investigación 

a-. Definición del problema  

El fenómeno del comercio informal se ha incrementado durante las últimas décadas, 

especialmente con el impacto del covid-19 en el mercado de trabajo, lo que genera 

problemas económicos y sociales de diferentes índoles. Las ventas ambulantes afectan 

directamente las actividades económicas realizadas por los comerciantes formales del 

cantón Jipijapa.  

En América Latina se encuentran realizando economía oculta o economía informal 

alrededor de 103 millones de personas, quienes debido a la inestabilidad de este 

autoempleo no tiene la posibilidad de acceder a la seguridad, jubilación u otros beneficios 

laborales (…) (Gómez Naranjo, 2007, pág. 51). Según el informe hay alrededor de 126 

millones de latinoamericanos que no poseen un empleo formal, estadísticamente el 53% 

de estos habitantes tienen que dedicarse a alguna actividad informal para satisfacer sus 

necesidades prioritarias y distribuir de una forma eficiente los escasos recursos que 

contribuyen en su economía familiar, dentro de los más afectados se encuentran los 

jóvenes y las mujeres, conllevando a todos estas personas a la pobreza material. 

     En el Ecuador el comercio informal está integrado por establecimientos económicos 

que contemplan diversas actividades. Debido a la crisis, la migración y la falta de empleo 

han generado el aumento esta actividad informal. En las principales ciudades como Quito 

y Guayaquil, no existe un cálculo exacto de cuántos comerciantes informales y 

ambulantes laboran, sin embargo, las cifras superan los 20 mil. 

 Esquivel, Bello, y Ormaza (2019), señalan que en la provincia de Manabí ha sido 

notorio el desarrollo del comercio informal, principal actividad económica realizada por 
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sus 22 cantones. Los agricultores de la zona rural, llegan entre semana y los días de feria 

libre a la expedición de sus productos que cosechan, este tipo de comercio forma parte de 

la historia de Manabí y otras provincias del Ecuador (…) Aunque grandes negocios han 

nacido del comercio informal, debido a que es el emprendedor y su fuerza de trabajo lo 

que hace capaz de crear y modificar los recursos, aunque sean estos escasos para de ahí 

convertirlos en oportunidades de negocios de éxitos (pág. 10). 

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 las personas que practican el 

comercio informal, muchas veces solo poseen su carisma y originalidad para convencer 

al comprador de adquirir sus servicios. 

En el cantón Jipijapa, la actividad comercial informal está dada en gran medida debido 

a la falta de fuentes de trabajo, esta necesidad ha motivado a que sus habitantes desarrollen 

sus propias fuentes de ingresos, mediante las ventas ambulantes de bienes y/o productos 

que generen recursos económicos que permitan cubrir sus necesidades primordiales 

mejorando la economía familiar.  

La informalidad siempre ha existido en la zona urbana del cantón Jipijapa hace una 

década no existía un control a la actividad informal realizada por los vendedores 

ambulantes. Como expresa Pacheco (2021) ciudadano del cantón Jipijapa, en su 

entrevista realiza por la radioemisora CD Café, la informalidad es más notoria en fechas 

de feriado nacional; hoy en día por aproximarse las festividades de navidad y fin de año, 

los comerciantes informales se han tomado las principales calles del área de mejoramiento 

urbano ocasionando aglomeraciones masivas, que han propiciado la intervención de la 

Policía Nacional para su desalojo. 
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La ausencia de seguridad social por ser autoempleo, la zozobra e inseguridad al que 

están sujetos a diarios en las vías, todo esto se puede visualizar a diario en las principales 

calles del cantón Jipijapa, como los vendedores ambulantes buscan diferentes 

mecanismos para expender sus productos (triciclos, bolsas, forma manual, etc.), 

realizando una competencia desleal con los comerciantes formales quienes cumplen con 

las ordenanzas municipales y todo lo que estipule el código del comercio vigente para 

desarrollar el comercio como actividad económica. 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: * 

¿De qué manera el comercio informal aporta en la economía familiar de los vendedores 

del área urbana del cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub pregunta 

✓ ¿Cuáles son los principales factores que producen el comercio informal en el área 

urbana del cantón Jipijapa? 

✓ ¿Cómo las ventas ambulantes inciden en la economía familiar de los vendedores 

del área urbana del cantón Jipijapa? 

✓ ¿Cuáles son las disposiciones legales vigentes para el desarrollo del comercio 

informal en el área urbana del cantón Jipijapa? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Comercio informal  

Clasificación: Economía familiar 

Espacio: Jipijapa - Manabí – Ecuador 

Tiempo: 2019-2021  
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VI.- Objetivos 

 

6.1.- Objetivo General 

 

• Analizar de qué manera el comercio informal aporta en la economía familiar de 

los vendedores del área urbana del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Objetivos Específicos 

 

• Identificar cuáles son los principales factores que producen el comercio informal 

en el área urbana del cantón Jipijapa.  

• Establecer si las ventas ambulantes inciden en la economía familiar de los 

vendedores del área urbana del cantón Jipijapa. 

• Determinar las disposiciones legales vigentes para el desarrollo del comercio 

informal en el área urbana del cantón Jipijapa. 
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VII.- Justificación 

La presente investigación se enfoca en el comercio informal que se presenta en el área 

urbana del cantón Jipijapa. Este tema abarca el ámbito familiar, social y principalmente 

económico. 

El comercio informal está basado en actividades económicas que realizan gran parte 

de la población de Jipijapa, consiste en la compra y venta de productos, artículos, 

servicios, etc., fuera de las regulaciones legales, no planifican, no lleva una educación 

tributaria, no entregan factura a sus clientes, la venta es de libre acceso, prácticamente no 

existe control alguno de su actividad.  

Dentro de los fundamentos más relevantes que desencadena esta investigación desde 

la óptica teórica estructuralista, el origen del sector informal se explica por la 

incapacidad del sector formal de la economía de absorber el excedente de fuerza de 

trabajo. En este sentido, se genera el sector informal que se identifica por ingresos 

inferiores, condiciones de trabajos inadecuados, inestabilidad laboral, etc. (Peres, 2013, 

pág. 5) 

Se ha evidenciado en diferentes estudios que el comercio informal o estructural se da 

en mayor porcentaje en países en vía en desarrollo, a diferencia de los países desarrollados 

como EEUU y China según el Banco Mundial, asumiendo que entre mayor desarrollo 

tenga un País esta actividad informal va a desaparecer. Mientas otros analistas difieren 

debido a la limitada generación de fuentes de trabajo que de acuerdo al mercado laboral 

no podrían atraer la oferta de trabajo.  

A medida que crece la economía informal, los insumos de la producción, sobre todo 

la mano de obra, abandonan la economía oficial —al menos parcialmente— lo que puede 
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deprimir la tasa oficial de crecimiento de la economía. (Schneider & Enste, 2002, pág. 

16)  

En la práctica, es necesario el estudio del comercio informal debido a que es una 

problemática social y económica, que afecta al comercio, a los peatones y a la ciudad en 

general, empeorando esta situación en fechas consideradas feriados nacionales. Por lo que 

su análisis permitirá buscar alternativas para disminuir los altos niveles de desempleo, 

acceso a créditos en la banca pública y privada, cumplimiento de los deberes formales, 

entre otros. 

Es por esto que, en la parte metodológica, se podrá analizar cuáles son los 

beneficios del comercio informal y si aportan a la economía de las familias de los 

vendedores ambulantes. Además, se utilizó la investigación de campo y bibliográfica; los 

métodos de investigación inductivo, y bibliográfico, así como las técnicas de la entrevista 

y encuesta, las cuales permitieron el estudio de los factores más determinantes que 

generan esta actividad informal, se harán análisis estadísticos para obtener datos 

necesarios que contribuyen al logro de los objetivos planteados. 

El desorden que se evidencia a diario en las calles del cantón Jipijapa hace que este 

estudio tenga relevancia debido al efecto que ocasiona el comercio informal, que para 

muchos habitantes y en especial para los comerciantes formales se ha convertido en una 

competencia desleal, quienes solamente buscan un medio de sustento para sus hogares. 

Teniendo como beneficiarios directos los vendedores ambulantes por lo que se busca es 

estrategias, políticas u ordenanzas que organicen las actividades del comercio informal. 
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VIII.- Marco teórico 

8.1.- Antecedentes 

 

     Como antecedentes de la investigación se mencionan los siguientes aportes científicos 

relacionados al objeto de estudio tanto internacionales como nacionales. 

     En una investigación realizada por Moncada Gómez y Ordoñez Argote (2018), sobre 

“Prácticas de ventas informales en Bogotá: significado y motivaciones para vendedores 

y compradores”, de la Universidad Externando de Colombia, expresa: 

     En Colombia existen gran número de vendedores ambulantes, especialmente en la 

capital, estos llevan ejerciendo esta actividad por más de 5 años, sus horarios de trabajo 

dependen del flujo de transeúntes y del movimiento del comercio de la zona, por lo que 

trabajan más de las 8 horas laborales establecidas para los formales. Su trabajo es su vida, 

su sustento y bienestar para su familia (pág. 33).  

     Concluye que esta actividad informal, es un beneficio para ellos debido a que pueden 

obtener ingresos, desempeñarse como independientes y seguir laborando a pesar de 

problemas de salud o de su avanzada edad. Las ventas ambulantes se convierten esa 

oportunidad de salir adelante que les negó el comercio formal. Además, la pérdida de su 

mercancía implica una disminución de su capital laboral, la cual ellos mismos deben 

volver a desembolsar. En el caso de un vendedor, esta pérdida es más grande debido a 

que sus productos y servicios no tienen ningún respaldo financiero. 

     Cassab Martínez y Mayorca Beltrán (2018), en su artículo: “Habilidades gerenciales 

en mujeres comerciantes cabeza de hogar y economía familiar”, en la Universidad 

Pontificia Bolivariana – Sede Montería, concluye:  

     Las mujeres desarrollan una fuerte experiencia en ventas que se afianza con las 

capacitaciones que les brindan las compañías, con una frecuencia mínima de cada seis 

meses. Cuando se da una sinergia entre estos dos procesos, ellas logran desarrollar sus 
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habilidades gerenciales y son capaces de dirigir su propio trabajo y se empoderan de su 

rol de consultoras hasta el punto de que se sienten dueñas de su negocio; muchas no 

perciben que están trabajando para otra compañía sino para ellas mismas (pág. 164). 

     Si bien los ingresos que reciben no superan los 2 SMMLV en Colombia, el 83.3  % se 

mantiene en un estrato 1, 2 y 3 satisfaciendo sus necesidades básicas o primarias de 

alimentación, salud, vivienda y educación; el 16.7  % restante supera las metas y así logra 

satisfacer las necesidades de segundo orden relacionadas con el turismo, los vehículos y 

la cultura, lo que las lleva a esforzarse y motivarse cada día más porque ven oportunidades 

para hacerlo con la ayuda de empresas que las incentivan y capacitan para ser cada día 

mejores en su oficio como consultoras de venta (pág. 165). 

     Para Esquivel García, Bello Saban, y Ormaza Cevallos (2019) en un historial del 

artículo, que versa: “El comercio informal y su influencia en los emprendedores de la 

Universidad Técnica de Manabí”, donde su investigación concluyó: 

     Se aplicó el formulario de encuesta a 40 comerciantes informales que ejercen esta 

actividad dentro de las instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí, quienes 

indicaron que su economía familiar mejoró de forma positiva y que esta actividad 

informal es rentable. Respecto a la generación de empleo, no les permite tener a su cargo 

empleado, debido a que no cuentan con el capital suficiente para contratar a terceros. El 

ingreso mensual que le genera esta actividad no equivale ni a un salario mínimo vital en 

la mayoría de los encuestados. 

     El comercio informal es el medio de sustento que encontraron los vendedores 

ambulantes de la Universidad Técnica de Manabí, para poder satisfacer la necesidad de 

ingresos para sus familias y que por la falta de educación o por no contar con los recursos 

necesarios no pueden acceder a un empleo formal.  Sin embargo, en la actualidad se 

considera que el trabajo informal es la respuesta ante una sociedad que desea el sustento 
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y superación de un entorno familiar, ante la carencia de plazas de empleo formales, que 

por falta de organización de los estados conllevan cada vez más al incremento de la 

informalidad (...). (pág. 6)  

Según Chicaiza Chiza (2017), realizó su tesis de investigación con el tema “Análisis 

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

Cotocollao, cantón Quito en el año 2015”, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la 

carrera de economía, de la Universidad Central del Ecuador, la cual manifiesta: 

Se pudo concluir que la actividad informal es un tipo de trabajo considerado como 

irregular, debido al tiempo que trabajan en el día, las horas, las ganancias que perciben. 

Los vendedores informales, estos no cuentan con ninguna reglamentación, leyes y 

normativa que los ampare, regule y controle. Estos factores hacen que desempeñe como 

un oficio libre y pobre reconocido por la ciudadanía que transita en el sector de Cotocollao 

(pág. 63).  

La presencia de los comerciantes informales en la Parroquia de Cotocollao, conlleva a 

generar problemas como el desorden público, masificación de las personas, conflictos 

entre comerciantes, lo cual hace que la Parroquia se convierta en un lugar inseguro para 

el tránsito de los ciudadanos, además se observa gran cantidad de contaminación acústica 

y por ende una mala imagen de la ciudad, especialmente para generar un buen turismo 

(pág. 63).  

Con la encuesta realizada dirigida a los comerciantes informales se pudo obtener las 

principales causas para la comercialización informal en la Parroquia de Cotocollao: 

• La migración de las personas hacia la ciudad por la inestabilidad económica 

que viven en lugares aledaños es un factor primordial para el incremento del 

comercio informal 

• Las escasas fuentes de empleo. 
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• La educación es un factor importante para que se de este gran problema, ya que 

se ha identificado que la mayoría de las personas solo alcanza un nivel de 

instrucción primaria. 

• Los ingresos de los comerciantes formales se ven disminuidas, ya que los 

comerciantes informales ofrecen sus productos a precios más bajos de los que 

ofrecen los comerciantes formales, además les facilita el hecho de estar 

caminando para poder ofrecer a mayor gente los productos, esto conlleva a que 

exista una disputa entre comerciantes informales y comerciantes formales.  

• El comercio informal en la parroquia es una fuente de empleo principalmente 

para las personas que no han tenido la oportunidad de encontrar un empleo fijo 

con los beneficios de ley y que necesitan obtener ingresos económicos para 

poder subsistir y en muchos de los casos para mantener a su familia.  

8.2.- Bases teóricas 

 

     La transformación del trabajo y el empleo en la sociedad del siglo XXI, ha provocado 

profundos cambios en la vida de las personas y sus actividades económicas. La Economía 

Informal ha ocupado la atención de analistas de las ciencias económicas y otras 

disciplinas, así como de los gobiernos, desde hace más de cuatro décadas. En este 

apartado se expresarán las reflexiones teóricas relacionados al mundo laboral en sus más 

recientes cambios en el ámbito económico y social, para comprender la informalidad 

relacionada con el trabajo. 

     Los aspectos de la teoría sociológica han llevado a cabo un marco de teorías desde 

entender sociológicamente el comercio informal y cómo aprehenderlo para poder 

analizarlo. Teorías como las de Pierre Bourdieu, John Durston, Alejandro Portes, Ulrick 

Beck, Lewis Mumfort, Jordi Borja, entre otros dan fundamentos para analizar el comercio 

informal desde una mirada sociológica (Bustamante Matamoros, 2013). 
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     La teoría de Bourdieu es tanto una filosofía de la ciencia dedicada a revelar las 

relaciones objetivas que dan y sostienen la vida social, como una filosofía de acción que 

toma en cuenta las disposiciones de los agentes, así como las situaciones estructuradas en 

las que actúan. Esta filosofía de acción se condensa en los conceptos claves de habitus, 

campo y capital, y se define por la relación de doble vía entre las estructuras objetivas de 

los campos sociales y las estructuras incorporadas del habitus (Fowler, 2013). El 

trabajador informal tiene características individuales como actividades productivas que 

lo diferencian del trabajador formal.  La remuneración recibida por el trabajador se debe 

basar en el bienestar del trabajador y su familia, convirtiéndose en la base para la 

estipulación del salario mínimo legal vigente y no lo relacionado en las cifras salariales o 

lo determinado por las encuestas realizadas que no tienen en cuenta la realidad y los 

valores inflacionarios de los bienes y servicios necesarios para vivir dignamente (Rubio 

Pabón, 2014). 

Según De Soto citado por Chen (2012) este enfoque sostiene que la informalidad se debe 

a la intervención estatal, ya que, el exceso de reglamentación y requisitos burocráticos 

encarecen la posibilidad de acceder al sector formal. Por lo tanto, se entiende a la 

informalidad como una decisión voluntaria más no como un problema, ya que los actores 

económicos racionales optan por trabajos informales debido a las excesivas 

reglamentaciones y obligaciones que establece el sector formal. 

La teoría que relaciona la economía informal y los ingresos 

     Esta teoría relaciona la informalidad empresarial con la desigualdad de los ingresos y 

las oportunidades económicas al ser Ecuador un país subdesarrollado, por tanto, se 

considera que las personas al ver el limitado acceso a un empleo y la difícil adquisición 

de ingresos optan por evadir impuestos y no pagar locales, y así caen en la informalidad, 

según  Jean Martínez (2017).  
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     Para establecer las bases teóricas del comercio informal practicado en la zona urbana 

del cantón Jipijapa se consideró como fuente la teoria sociológica de Bourdieu, mediante 

la aproximación psicosocial al estudio de las causas que generan las ventas ambulantes, 

los vínculos que se generan en la relación social leal entre vendedores y consumidores 

que permite el beneficio mutuo. Por un lado, la venta de un buen servicio o producto, por 

parte del vendedor, y por otro, la satisfacción del cliente por la calidad aceptable de sus 

productos, módicos precios, precios más bajos que en el mercado formal permitiendo 

regatear su valor, entre otras ventajas. Lo cual contribuye a la fidelidad y al cubrimiento 

de las necesidades de ambas partes, tomando como tema primordial que esta actividad 

permite generar ingresos para cubrir las necesidades prioritarias económicas de las 

personas que participan en esta actividad. 

     El término “sector informal” se introdujo en 1972 en el informe de la OIT sobre Kenia 

(inspirado en un artículo de Hart, 1970). El aporte conceptual consistió en mostrar que, 

en países de menor desarrollo relativo, el problema del empleo se concentra no tanto en 

el desempleo, sino, principalmente, en aquellos trabajadores que estando ocupados 

reciben un ingreso insuficiente (Infante, 2019). 

     Empleo informal incluye todo trabajo remunerado (p.ej. tanto autoempleo como 

empleo asalariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o 

normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa 

generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo 

seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores 

(OIT). 

     En dicho informe se señaló que los “trabajadores pobres” lograban sobrevivir 

mediante oficios, actividades y tareas que se realizaban a pequeña escala, y que –sin ser 

actividades delictivas– a menudo se encontraban al margen de las normativas vigentes. 
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Observaron que el “sector informal” incluía un amplio rango de actividades: desde 

aquellas vinculadas a la sobrevivencia hasta otras de negocios rentables, pero en muchos 

casos eran actividades no reconocidas, no registradas, no protegidas y no reguladas, y 

que, sin embargo, resultaban funcionales al resto de la economía (pág. 1). 

     Sostiene que las actividades del sector informal son lícitas sin embargo ninguna de 

estas son declaradas a la autoridad tributaria competente, en consecuencias son legales 

pero no se comunican a ninguna institución de carácter tributario o laboral, dando así una 

de las principales razones por la cual las personas desempleadas o quienes no han podido 

ingresar al sector laboral formal se ven en la necesidad de hacer de la informalidad su 

medio de subsistencia, por las ventajas que les da el no declarar ningún tipo de tasas, 

tributos o impuestos, sin embargo esto los hace susceptibles a un sin número de 

desventajas siendo la más importante el no acceso a crédito bancario por el hecho de no 

tener registrado un activo o patrimonio (Gunter, 2016). 

     En la revisión de la literatura Torres (2017) refiere que este sector es de mucha 

importancia para el sector rural ya que muchos campesinos latinoamericanos lograron 

acceder a recursos económicos productos de trabajos momentáneos, por lo cual se 

entiende que esto se vio como una estrategia de fuentes de vida, más aun, teniendo en 

cuenta que esta actividad es una mezcla de mecanismos tradiciones y actuales, por lo 

tanto podemos decir que la actividad comercial informal sirve como escape de salida al 

momento en que la población no tiene fuentes de donde conseguir recursos económicos, 

además del crecimiento demográfico, se debe mencionar también la migración de 

personas que van de zonas rurales a la ciudad, por consiguiente la informalidad es 

considerada como manutención temporal, al ser de fácil acceso y no requerir de 

conocimientos o actividades específicas (Álvarez Arroyo, 2020). 
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Gráfico 1 Red de inclusiones conceptuales 

Fuente: Creación propia a partir del ejemplo de artículo Hacia donde orientar la educación financiera con 

enfoque personal y familiar (Araque, 2016) https://docplayer.es/10807718-Hacia-donde-orientar-la-

educacion-financiera-con-enfoque-personal-y-familiar-wilson-araque-j.html. 
Elaborado: Bermello Mendoza Marlon 

 

Administración  

     En muchos países la administración del trabajo tiene problemas para llegar al gran 

número de trabajadores y empleadores de la economía informal. Debe hacer frente al 

importante desafío de gestionar el entorno laborar actual, caracterizado por el crecimiento 

de los sistemas de producción mundiales, la ampliación del comercio transfronterizo, el 

aumento de la competencia, la rápida integración de los mercados y el incremento de la 

fuerza de trabajo informal. Si bien algunas administraciones del trabajo han podido 

abordar este desafío, otras han perdido parte de su influencia y no están en condiciones 

de responder ni de reaccionar adecuadamente a los mercados de trabajo cambiantes. No 

obstante, en muchos países las actividades de la administración del trabajo se limitan a 

los trabajadores formales, mientras que los trabajadores informales siguen fuera del 

Administración

Finanzas

Comercio

Comercio 
Informal

https://docplayer.es/10807718-Hacia-donde-orientar-la-educacion-financiera-con-enfoque-personal-y-familiar-wilson-araque-j.html
https://docplayer.es/10807718-Hacia-donde-orientar-la-educacion-financiera-con-enfoque-personal-y-familiar-wilson-araque-j.html
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alcance y la protección de la mayoría de los ministerios de trabajo (Daza, 2007). 

     La administración de los recursos del hogar es un problema que afecta a nivel mundial, 

y varía de acuerdo a la economía de cada país y de los ingresos económicos de cada 

pareja. Gran parte de la baja economía del hogar en el mundo se debe a un bajo nivel de 

desarrollo económico. China e India son ejemplos de países superpoblados en vías de 

desarrollo en donde, a pesar de la creciente industrialización, los ingresos en las familias 

son notoria y se puede observar familias con un nivel de vida inferior (Castillo Peralta, 

2013). 

Finanzas 

     Franco (2011), en su documento web, manifiesta que: “Las finanzas son los estudios 

y las direcciones, la manera de la cual los individuos, los negocios, y las organizaciones 

levantan, asignan, y utilizan recursos monetarios en un cierto plazo, considerando los 

riesgos exigidos en sus proyectos. El término "finanzas" puede incorporar:  

• El estudio del dinero y de otros activos  

• La ciencia del dinero de manejo - Como verbo, "financiar" es proporcionar los 

fondos para el negocio o para las compras grandes de un individuo (coche, hogar, 

etc.).  

     Siguiendo con el mismo autor: “Las finanzas son uno de los aspectos más importantes 

de la economía del hogar. Sin el planeamiento financiero apropiado una nueva empresa 

o una familia es poco probable la utilización correcta y optima de sus ingresos. El dinero 

de manejo (un activo líquido) es esencial para asegurar un futuro seguro, para el individuo 

y una organización” (pág. 21). 

     Aunque no tiene bases científicas ni académicas, se puede sospechar la importancia 

que tiene el manejo de las finanzas y la situación financiera misma de los individuos y las 

familias, por los dichos y conceptos populares que al respecto han existido por cientos de 
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años. Su importancia se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones a través del tiempo, 

en múltiples temporalidades, y sobre todo en las épocas de crisis, cuando se hace evidente 

la falta de información y conocimiento al respecto; sin embargo, a raíz de la crisis del 

2008, es quizá en la última década cuando este concepto ha cobrado mayor importancia; 

principalmente, en quienes, siendo cabeza de hogar, perdieron su trabajo y no tenían cómo 

suplir los gastos y la hipoteca (Navickas, Gudaítis, & Krajnakova, 2014). 

     En la época actual, donde el individuo cuenta con acceso a múltiples y fáciles formas 

de emplear el dinero, principalmente con opciones de pago como tarjetas de crédito, 

débito, pagos por internet, el bitcoin, one coin y otras monedas virtuales, y múltiples y 

variadas opciones de gasto que no se relacionan con el sustento diario básico y que tienen 

que ver más con las satisfacciones personales, es cuando adquiere mayor relevancia la 

educación financiera, para guiar la gestión de los recursos, y que cada quien los maneje 

con conocimiento de causa y efecto (Gloria Rivera & Solís Zárate, 2012).  

     Es por ello que más recientemente se habla de la cultura financiera definida como los 

conocimientos relacionados con la administración del dinero, que le permiten a las 

personas y a las familias desarrollar al máximo sus facultades financieras para estar en 

capacidad de tomar de decisiones acertadas y para usar mejor los recursos económicos 

que reciben (Millan, 2012). 

Comercio 

     Es la actividad socioeconómica, que consiste en la compra y venta de bienes, sea para 

su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o transacción de algo a 

cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos 

tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o 

comerciante. El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 

forma habitual, como las sociedades mercantiles (Scian, 2002). 
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     Se debe entender por comercio la actividad económica que se encarga de la 

adquisición de los bienes para proceder a su venta. De esta manera, el comercio hace 

posible que los bienes pasen de las manos de unos productores a otros, o de los 

productores a los consumidores. En sentido amplio, el comercio constituye la 

comunicación y trato de determinados sectores humanos con otros. Es decir, difícilmente 

puede concebirse el desarrollo de un país sin un nivel apropiado de la actividad comercial 

(Villena, 2014). 

     Durazno Asencio y Pin Lema (2013), expresa que: “La comercialización es el conjunto 

de las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Las técnicas 

de comercialización abarcan todos los procedimientos y manera de trabajar para 

introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución”. Por tanto, 

comercializar se traduce en el acto de planear y organizar un conjunto de actividades 

necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el momento preciso una mercancía 

o servicio logrando que los clientes, que conforman el mercado, lo conozcan y lo 

consuman. 

Comercio Informal 

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

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

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

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

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

economía” (pág. 3). 

     América Latina se ha desarrollado en un entorno de creencias y supersticiones 

convencionales que se resisten a la adopción de modernas formas de vida o al acogimiento 

de normas y reglamentos establecidos para una convivencia ordenada dentro de una 
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comunidad.  Esto  ha  dado  paso  a  que  ante  diferentes  situaciones  críticas  en las 

economías propias, se dirijan a realizar actividades que les permitan tener ingresos, pero 

sin  cumplir  las  ordenanzas  determinadas  en  las  áreas  de  trabajo,  por  lo  tanto  la  

necesidad  de  mejorar  la  situación  les  obliga  a  realizar  actividades informales, como 

es el comercio informal (Minsky, 2013). 

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

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

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

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

visto por el Trabajo Organización Internacional (Internacional, 2013), “conjunto de 

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

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

actividad” (pág. 32). 

Chen (2012) indica que el término sector informal se refiere a la producción y al 

empleo que se realiza en empresas pequeñas y que no se encuentran registradas ni 

constituidas en sociedad de capital; el término empleo informal se refiere a todo empleo 

que no posee protección legal y social, tanto fuera, como dentro de empresas formales o 

informales; y el término de economía informal engloba a todas las unidades, actividades 

y trabajadores dentro del sector informal (pág. 7). 

La informalidad es “un fenómeno que hace algunos años se consideraba un rasgo 

particular de algunas economías, especialmente de aquellas más atrasadas, cuya 

existencia desbordaba el arquetipo de cómo deberían funcionar las economías 

modernas”  (Sandoval Betancour , 2014), que se conoce como trabajo informal y 

funciona. 

https://www.redalyc.org/journal/280/28063519016/#redalyc_28063519016_ref31
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     El comercio informal desde la perspectiva teórica se puede catalogar como una 

ocupación informal, entendiéndose que ésta comprende: 

A todas aquellas personas que en su puesto de trabajo principal o secundario eran (a) 

trabajadores por cuenta propia, empleadores y miembros de cooperativas de productores 

ocupados en sus propias empresas del sector informal; (b) trabajadores por cuenta propia 

dedicados a la producción de bienes exclusivamente para el uso final propio del hogar; 

(c) trabajadores familiares auxiliares, sin importar si trabajan en empresas del sector 

formal o informal; o (d) asalariados con puestos de trabajo informales, ya sea en empresas 

del sector formal, informal o como trabajadores domésticos remunerados por hogares. 

(Díaz & Gálvez, 2015, pág. 12) 

     La informalidad laboral nace en oposición de la formalidad y su definición está 

relacionada con la ilegalidad, es un problema que afecta a todos los países ya que las 

personas inmersas en los sectores informales cuentan con servicios mínimos de salud y 

sueldos, se exponen a jornadas duras de trabajo, peligro en las calles. Este es un sector 

abandonado y desprotegido, en muchos casos los trabajadores no están afiliados al seguro 

social o forman parte de una asociación y peor aún cuentan con la protección del Estado 

a pesar que la informalidad es un eslabón importante en la cadena económica porque tiene 

un alto porcentaje de participación en el total de la población. (Saldarriaga Díaz, Velez, 

& Betancurt Ramírez, 2015). 

     Lavado (2016), señala   que   la   informalidad   hace   parte   para   que   un   país   sea 

subdesarrollado, esto se da por el tipo de distribución socioeconómica que son heredadas  

por economías en transformación hacia la renovación como se da por la analogía que 

instituye el gobierno con los empleados privados por medio de la regulación, el monitoreo 
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y la provisión de servicios públicos. Es así que la informalidad debe ser vista como un 

fenómeno complicado y multifacético.    

Características generales de la informalidad laboral  

Los individuos que se encuentran trabajando en el sector informal poseen las siguientes 

características: bajos niveles académicos, poca experiencia laboral, bajos ingresos, por 

ende, se enfrentan a una inestabilidad económica debido a que no recibe un salario justo 

y además se encuentran fuera de la protección legal (Rodríguez Lozano & Calderón Díaz, 

2015) 

Ventajas y Desventajas del Sector Informal 

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

Lopez H. (2010), entre las cuales cita las siguientes:  

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

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

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

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

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

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

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

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

misión para garantizarles una gestión realmente centrada en sus características.    

     Informalidad es toda ocupación que carece de un salario u horario y de derechos como 

la seguridad social, que asegura las pensiones de jubilación en la vejez. En total, siete de 

cada 10 jóvenes ecuatorianos de entre 18 y 29 años están en esta situación de desempleo. 
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La cifra se desprende del estudio ‘Perspectivas del mercado laboral para los jóvenes, 

frente a los impactos del covid-19’, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2020, pág. 43). 

La mayor parte de quienes forman parte del grupo del sector laboral informal, es porque 

lamentablemente las situaciones de la vida y la necesidad le han llevado aquello. 

Generalmente se relaciona al comercio informal como algo negativo, sobre todo para el 

comercio formal establecido Cusme Marcillo, Molina Quiroz y Ponce Andrade, (2018). 

     En efecto, los jóvenes han sido los primeros en ser despedidos o 

sufrir recortes de jornada frente a un trabajador de mayor edad y experiencia, lo que los 

deja en una situación de desprotección, señala Daniela Arias, oficial Nacional de la OIT 

para los Países Andinos (Alvarado, 2021). 

     “El panorama laboral es incierto, la persistencia de los contagios por la pandemia y la 

perspectiva de un crecimiento económico mediocre este año podrían prolongar la crisis 

del empleo hasta 2023 o incluso 2024”, dijo Vinícius Pinheiro, director de la OIT para 

América Latina y el Caribe (OIT, 2022). “Una crisis del empleo demasiado larga es 

preocupante porque genera desaliento y frustración, lo que a su vez repercute sobre la 

estabilidad social y la gobernabilidad”. 

“En América Latina y el Caribe la pandemia tuvo un impacto más severo por causa de 

comorbilidades sociales” como informalidad y desigualdad”, explicó Pinheiro. Agregó 

que cuando comenzó la crisis “contribuyeron a la pérdida de empleos y de ingresos, sin 

regímenes de protección social adecuados para sostener a las personas en un momento 

tan difícil”. También destaca la necesidad de políticas públicas que ayuden a remover los 

obstáculos que asegure que esta transición propicie la creación de empleos (pág. 2). 
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  Tabla 1 Ventajas y desventajas del comercio informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Comisaría de espacios públicos del cantón Jipijapa  
Elaborado: Bermello Mendoza Marlon 

 

Trabajar en el comercio informal: ventajas y desventajas 

 

 

     En este apartado, se expresa la opinión de comerciantes informales y ambulantes, 

quienes, debido a su trabajo informal, conocen las ventajas y desventajas que 

experimentan cada día en las calles de Ecuador.  Las ventajas de la actividad informal son 

las principales responsables para atraer cada vez más a comerciantes informales. Así que 

los ingresos que obtienen de esta actividad son el principal motivo de atracción. Además, 

está el hecho de la evasión de impuestos, generación de grandes aglomeraciones de 

Ventajas 

• Precios más bajos que en el comercio formal.  

• Posibilidad de regatear el precio.  

• Calidad aceptable en los productos.  

• Se beneficia la población que tiene menos recursos económicos por el costo 

mínimo de los productos.  

• Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación académica.  

• No se cuenta con un jefe, ni tampoco cuentan con horario preestablecido de 

jornada de trabajo. 

Desventajas 

• No da garantía que los productos y servicios estén en buenas condiciones.  

• Se pueden encontrar productos robados o piratas.  

• Sin establecimiento para realizar las ventas.  

• Única forma de pago: efectivo.  

• El estado no recibe ingresos por patente municipal e impuesto por espacio 

público. 

• Los vendedores ambulantes violan las leyes.  

• Retención de mercadería por parte inspectores municipales o agentes de 

controles municipales. 

• Pago de multa que establece la ordenanza municipal por vender en lugares no 

autorizado que corresponde al 10% de una remuneración básica unificada,  y si 

es  por segunda vez el doble de la multa. 

• Genera inseguridad ciudadana. muchos riesgos como ambulantes, etc. 
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personas bajo condiciones no adecuadas y el no pago de un puesto. 

La ventaja de las ventas informales es económica (Sandra Villacís, Quito)  

     Tal es el caso de Sandra Villacís, perdió su trabajo en una cadena de cafeterías en la 

ciudad de Quito en el año 2021. Durante los ocho años que laboró en esa empresa 

aprendió repostería y galletería y, ahora, vende cheesecake bajo pedido. En la actualidad, 

vende entre 12 y 15 pasteles a la semana. “Entrego mi producto para una cafetería y los 

domingos en una iglesia. Con estos ingresos, Villacís, de 41 años, paga el arriendo de 

USD 160 y alimenta a sus dos hijos. (El Comercio, 2021) 

“Sin horarios, ni beneficios sociales”, (Miguel Ángel Ordóñez, de 33 años, tiene un título) 

     A finales de 2019 me despidieron del trabajo que tenía en un colegio de Guayaquil, 

como diseñador. Fue por un recorte de personal. Ganaba unos USD 600 con todos los 

beneficios de ley. Al salir, me tocó conseguir un nuevo trabajo, pero nadie quería pagar 

lo que correspondía a una persona titulada. Opté por trabajar de manera informal desde 

febrero del año pasado, ofreciendo servicios pequeños que me den dinero rápido. Ya lo 

hacía antes, pero ahora era mi ingreso fijo. Lo complejo de trabajar así es que no tienes 

horarios, ni beneficios. Si no trabajas, no tienes dinero. No me interesa mucho estar 

afiliado, porque accedo a la salud pública o privada. Lo que me frustra es que no pueda 

estar formalizado porque las empresas no están dispuestas a pagar lo que es debido. 

(Alvarado, 2021) 

Maltrato físico y psicológico (Patricia Villarreal, de 58 años). 

     Comercializa productos de aseo en la calle Chile del cantón Guayaquil, a diario debe 

vivir con el temor de que lleguen los policías y le arrebaten sus productos. Ella explica 

que ya una vez le quitaron su mercadería y no tuvo los 300 dólares que le solicitaron para 
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poder retirar y tuvo que perder su mercadería, ahora recorre las calles con un pequeño 

bolso. La multa para el vendedor ambulante que incumpla con la medida y haga uso del 

espacio público es de USD 200. Este valor puede aumentar si la persona ya es reincidente. 

     La ventaja que da el comercio informal es para su sector y organización, pero hay que 

tomar en cuenta que perjudica a los vendedores formales ya no realizan una competencia 

leal en condiciones de igualdad ya que prácticamente roban los clientes, mediante la venta 

de productos y servicios a más bajo costo no permiten que las personas lleguen adquirir 

bienes mediante el comercio formal.  

     En resumen, a partir de la Pandemia covid-19, el comercio informal se ha 

incrementado en las principales ciudades del Ecuador (Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo 

Domingo, entre otras, incluido Manta y Portoviejo); donde se puede observar cada día 

mayor cantidad de gente en los semáforos ofreciendo frutas, legumbres, bebidas, 

accesorios, etc. Siendo la venta informal una opción al desempleo y la crisis económica. 

En diciembre del 2021, el 27,7% de los ecuatorianos estaba sumido en la pobreza; es 

decir, vivía con menos de USD 2,85 diarios.  

Informalidad laboral y coronavirus: una combinación desafiante 

     Todos los países de América Latina y el Caribe enfrentan grandes retos para salir del 

confinamiento tras el coronavirus, pero las economías altamente informales se sitúan en 

una categoría diferente que contempla retos aún más desafiantes. En lo que era la “vieja 

normalidad”, antes de la pandemia, la informalidad implicaba en muchos casos baja 

productividad, condiciones laborales precarias y ausencia de acceso al aseguramiento 

social. También, los empleos de calidad estaban desigualmente distribuidos, dado que 

mujeres, jóvenes, personas con niveles educativos bajos y residentes de zonas rurales 

están sobrerrepresentados entre los informales (Bentata, Prat, & Ripani, 2020). 
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     El comercio electrónico informal es una opción que los comerciantes informales han 

utilizado a nivel de América Latina y Ecuador, mediante la utilización de dispositivos 

móviles, laptop, auriculares, entre otras herramientas tecnológicas que utilizan para 

realizar venta on line, a través de aplicaciones como Facebook e Instagram, poniendo las 

principales características de los servicios y/o productos que ofertan, tales como: marca, 

precio, tamaños, colores, mecanismos de compra y entrega.  

La forma de gestionar esta venta se da de igual forma gracias a estas aplicaciones que 

están a la mano de todos; una de las aplicaciones de gestión más utilizadas en WhatsApp 

o Telegram donde a través del chat se gestiona el lugar la fecha y la hora de entrega del 

producto. También el método de pago funge como una ventaja, debido a que puede ser 

efectivo o por transferencia o depósito bancario previo al acuerdo de entrega, sin 

embargo, este último se ha prestado para fraudes tanto por parte del vendedor como 

comprador (Ruiz Rueda , 2017). 

Factores que afectarán a los informales de cara a la reapertura económica y la 

recuperación 

     Algunos factores afectarán directamente el futuro de los informales cuando se salga 

del confinamiento. En primer lugar, muchos países altamente informales tienen una gran 

cantidad de personas dedicadas al turismo, uno de los sectores más golpeados por el 

COVID-19 y que más tardará en recuperarse. Este es el caso de muchos países en 

Centroamérica y el Caribe.  

     La caída del turismo está teniendo repercusiones en el empleo y los ingresos de los 

hogares no solamente de los empleados formales, sino también de la gran cantidad de 

personas que, desde la informalidad, se dedican a tareas relacionadas a este sector. En el 

https://blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/covid-19-the-caribbean-crisis/
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Caribe, la región que más depende del turismo en todo el mundo, ya se vislumbra el 

impacto devastador que tendrá la pérdida de empleos de poblaciones más vulnerables 

(pág. 2). Entre otros factores se menciona: 

La amenaza de una creciente desigualdad 

     Esta desigualdad creciente estaría relacionada tanto con las diferencias en el acceso a 

infraestructura digital de calidad como con el desarrollo de habilidades y competencias 

requeridas para su uso productivo. Grandes brechas en el acceso a la infraestructura y las 

competencias digitales para personas de diferentes niveles educativos, zonas geográficas 

y etnias tienden a incidir en un aprovechamiento desigual del potencial de las nuevas 

tecnologías y un nuevo motor de segmentación del mercado de trabajo (Weller, 2020). 

      Las personas que se desempeñan en tareas rutinarias manuales corren un elevado 

riesgo de sustitución por nuevas tecnologías y si no cuentan con las competencias 

digitales para poder reubicarse a una ocupación con perspectiva laboral estarían obligados 

a aceptar alguna oportunidad laboral de bajos ingresos, generalmente informal (pág. 15).  

     Las primeras estadísticas disponibles sobre los cambios en los mercados laborales 

durante los meses de la crisis sanitaria indican un impacto desigual sobre distintos grupos 

de las medidas de contención. En los Estados Unidos, entre febrero y abril de 2020, 

estacionalmente ajustado la tasa de ocupación bajó en 9,8 puntos porcentuales para el 

conjunto de la población en edad de trabajar.  

En América Latina el nivel del empleo en su conjunto cayó significativamente. 

En segundo lugar, los hombres y las mujeres han sido afectados de manera similar 

por las medidas de contención. En tercer lugar, la caída del número de ocupados 

fue más elevada en el grupo etario más joven. Y finalmente, entre los grupos 

educativo, los más afectados han sido los niveles intermedios, mientras que los 

https://blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/covid-19-the-caribbean-crisis/
https://skift.com/2020/04/20/the-most-tourism-dependent-region-in-the-world-braces-for-prolonged-coronavirus-recovery/
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ocupados con estudios universitarios y los ocupados con hasta educación primaria 

registraron caídas algo menores. (Weller, 2020, pág. 16). 

     En el primer caso, esto se debe probablemente, por lo menos en parte, a las mejores 

opciones de realizar sus tareas por teletrabajo. En el caso del grupo con menos educación 

formal, la causa está posiblemente en la urgente necesidad de estos trabajadores —

perteneciendo habitualmente a hogares vulnerables— de conseguir ingresos laborales 

para la subsistencia de su hogar. 

Incertidumbre sobre el impacto en la productividad laboral 

     La productividad laboral, tanto a nivel global como en América Latina, ha mostrado 

un desempeño mediocre durante la última década. Esto representa uno de los enigmas 

más importantes de la evolución económica reciente, pues las transformaciones 

tecnológicas indudablemente tienen el potencial de generar un importante aumento de la 

productividad laboral (Weller, 2020, pág. 19).  

Hay diferentes posiciones al respecto, y algunos analistas argumentan que se trata, más 

que todo, de problemas de medición, otros que las nuevas tecnologías transforman más 

el consumo que la producción. Las medidas de contención del COVID-19 afectan 

marcadamente tanto al producto y al empleo como a la productividad laboral media. La 

magnitud del impacto dependerá, en buena parte, de la estructura del mercado laboral.  

En América Latina, la caída de la productividad laboral media fue aún más marcada, dado 

que – en ausencia de seguros de desempleo en la mayoría de los países y de ahorros 

suficientes para enfrentar la pérdida de ingresos laborales – la destrucción del empleo en 

el sector formal conllevó, además de un aumento de la desocupación, una marcada 

expansión del sector informal y así de empleos de baja productividad (pág. 20). 

Los desafíos para las políticas sociales y laborales 
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     Se ha desarrollado un debate intenso sobre la regulación socio-laboral del trabajo. Este 

debate se refiere, a la protección social, sistemas contributivos y con la regulación de 

relaciones laborales emergentes, sobre todo en relación con el trabajo organizado a través 

de plataformas digitales (Weller, 2020). 

Muchas micro y pequeñas empresas formales no tienen reservas para aguantar un 

prolongado período de cero o baja actividad y también necesitan apoyo para 

reanudar sus actividades cuando las economías se orienten gradualmente hacia la 

reactivación. Por ello requieren un apoyo financiero especial más allá de la fase 

más aguda de la crisis sanitaria. En este contexto también es importante fomentar 

un mayor acceso a y aprovechamiento de tecnologías digitales de parte de estas 

empresas. Cabe recordar que el apoyo a las MiPyMEs es relevante tanto para 

evitar que la crisis acelere los procesos de concentración como en vista de las 

oportunidades laborales que ofrecen. 

     En resumen, la pandemia ha subrayado los desafíos de la regulación socio-laboral – 

algunos de ellos estrechamente relacionados con la digitalización – y tendería a 

intensificar el debate sobre las soluciones sostenibles frente a estos desafíos. 

Adicionalmente, obliga a repensar la organización de muchos procesos de trabajo para 

asegurar la seguridad laboral frente a riesgos de salud, como evidenciados por la 

pandemia (pág. 25). 

     La crisis sanitaria del COVID-19 afecta las tendencias vigentes en los mercados 

laborales – muchas de ellas, si bien no todas, relacionadas con el cambio tecnológico 

caracterizado por la digitalización – tanto en el corto como en el largo plazo (pág. 27).  

En el corto plazo (durante la vigencia de fuertes medidas de contención) destacan la 

destrucción de empleos, la transformación de la manera de trabajar, sobre todo la 
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aplicación del teletrabajo, y la generación de empleo, sobre todo en actividades que 

cubren necesidades básicas, algunas de ellas facilitadas por plataformas digitales.  

     Muchos de estos cambios profundizan la desigualdad, pues hay mayores riesgos de 

perder el empleo para personas con menores niveles de educación, miembros de hogares 

de bajos ingresos y de minorías étnicas, etc., tal como la digitalización amenaza abrir y 

profundizar brechas laborales entre personas de diferentes niveles de habilidades digitales 

(pág. 28).  

Economía familiar  

     Esta teoría fue desarrollada por Gary Becker en 1981 con su publicación “Tratado 

sobre la familia”, la cual buscó reconocer a la familia como una unidad generadora de 

producción a través de la toma de decisiones entre hombre y mujer. Si bien, el aporte que 

suponía presentaba perspectivas positivas; los supuestos bajo los que se manejó la teoría 

no permitieron su fundamentación pues, los mismos presentaron niveles altos de 

abstracción que no permitían acercarse a la realidad de una sociedad y por ende impedían 

la comprensión de la economía familiar (Anzorena, 2009). 

Los supuestos con los que se trata la teoría son:  

• La familia es vista como un espacio generador de producción, ocio y consumo.  

• Unidad armónica que no presenta conflictos de interés.  

• La utilidad de la familia está dada por una combinación de bienes y servicios que 

van a depender de factores tales como tiempo y renta que proviene del trabajo 

remunerado y del espacio doméstico. Todo ello para que se maximice la utilidad 

de todos los miembros de la familia (utilidad basada en la función del jefe de 

hogar).  
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• Se valora al trabajo remunerado y doméstico a través del tiempo considerándolo 

como un factor esencial y de carácter limitado.  

• Los agentes son racionales y buscan obtener mayor utilidad según sus 

necesidades. 

•  Las decisiones son de índole colectiva, es decir, se supone que todos tomarán la 

misma decisión (Anzorena, 2009). 

     La Economía de la Familia, se ha consolidado como un importante campo de estudio 

dentro de la teoría económica contemporánea. El campo de investigación se ha afianzado 

y extendido a diversos temas que han trascendido las preocupaciones iniciales de 

Samuelson (1956) y Becker (1981) sobre la identificación de los mecanismos de 

asignación de recursos en el grupo familiar, aunque este aspecto continúa siendo un eje 

central de la investigación actual desarrollada en ese campo (Serrano Moya, 2002). 

     Según menciona Sarabia Ticona (2017), la economía familiar tiene por objeto una 

adecuada gestión de los ingresos y los gastos del núcleo familiar haciendo una correcta 

distribución de los primeros, permitiendo así la satisfacción de sus necesidades 

materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como la alimentación, la 

ropa o la vivienda. 

     Toda familia tiene la responsabilidad de proveer de lo necesario para sus propias 

necesidades hasta donde le sea posible su economía. La responsabilidad de administrar la 

economía familiar debe compartirse entre el esposo y la esposa con una actitud de 

confianza y franqueza. Administrar de manera óptima las finanzas puede proporcionar 

seguridad y promover el bienestar de la familia. Los miembros pueden experimentar 

problemas financieros debido al desempleo, al gastar en exceso, en emergencias 
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inesperadas o al mal manejo de las finanzas. Vivir dentro de las posibilidades, ahorrar 

para gastos imprevistos y evitar las deudas son partes esenciales de la estabilidad 

económica. (...) Ídem, (pág. 25) 

     Se conoce con el nombre de “Finanzas Familiares” la gestión de todos los ingresos y 

gastos que una unidad familiar, con todos sus miembros incluidos, posee. Esta gestión 

está basada en pocos y, en un primer momento, sencillos principios, como pueden ser: 

• Gastar menos de lo que se ingresa, para evitar el sobreendeudamiento.  

• Eliminar el gasto superfluo, o el que se destina a cosas que rara vez se utilizan. 

• Intentar ahorrar para el futuro (en función de objetivos: estudio de los hijos, 

jubilación). 

• Reducir la deuda cara, como aquella que cuesta más, en la que se pagan más 

intereses (tarjetas de crédito, créditos rápidos a tasas muy elevadas).  

• Implantar una rutina de ahorro en lugar de gasto, para lo cual se debe contar con 

un plan de inversiones (Kroeger, 1999) .   

La familia  

     Desde una concepción tradicional, se puede observar que “la familia ha sido el lugar 

primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” 

(Carbonell, Carbonell Sánchez, & González Martín, 2016, pág. 4). La estructura familiar 

ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, 

ciclo de vida y rol de los padres, principalmente por el rol de la mujer, la que por 

variaciones en su situación económica, se ha visto en la necesidad de salir de su hogar en 

busca de sustento familiar. 
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     Según Spencer, la familia tiene la función de cohesionar a los propios integrantes y a 

todos aquellos que pertenecen a la misma colectividad. Tiene como principal encargo la 

procreación y el aseguramiento de las condiciones mínimas de existencia de los hijos 

hasta que pueden ser autosuficientes y contribuir a la economía familiar (Spencer, 2007). 

     Para la economía, la Familia se estudia más claramente al considerarla como una 

“pequeña fábrica” (Becker G, citado por Miró Rocasolano, P) constituye una institución 

que basa su existencia en la previsión de costos, gastos monetarios y de ingresos, que 

llevan a sus miembros, por ejemplo, a considerar a cada hijo como bienes de consumo o 

como generadores en presente de gastos de inversión que se proyectan como inversión a 

futuro, considerando correlativamente los ingresos que se han de percibir y la asistencia 

en la enfermedad y vejez (Miró Rocasolano, s.f.).  

     En Marx, posee una función e identidad socio-económica que se encuentra supeditada 

a su ubicación o estatus, esto es, a una distinción económica que obedece a la clase social 

a la que pertenece (Antón, 2022) Los fines económicos de la familia son:  

• Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica.  

• Dotar a todos sus integrantes, de los elementos materiales mínimos necesarios 

para suplir sus necesidades básicas.  

• Crear una cultura económica de ahorro y manejo de capital, que le permita 

subsistir y propender constantemente por su desarrollo económico.  

• Preparar a cada individuo para su independencia económica.  

• Enseñar el uso y manejo de la moneda y el diseño de estrategias económicas. 
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Gráfico 2 Ámbito de las Finanzas Personales y Familiares 

 

Fuente: Creación propia a partir del ejemplo de artículo Hacia donde orientar la educación financiera con 

enfoque personal y familiar (Araque, 2016) https://docplayer.es/10807718-Hacia-donde-orientar-la-

educacion-financiera-con-enfoque-personal-y-familiar-wilson-araque-j.html. 

Elaborado: Bermello Mendoza Marlon 

 

Ingresos familiares  

     Los ingresos familiares intervienen en el comportamiento del consumo y el ahorro. El 

comportamiento del gasto en el consumo familiar va cambiando temporalmente 

dependiendo del ingreso. En el consumo familiar; si incrementa el ingreso, aumenta el 

gasto (Elizalde Ángeles, 2012). Los individuos con más alto ingreso tienden ahorrar más 

que los pobres, pues estos últimos son más propensos a gastar más de lo que ganan.  Existe 

un punto de nivelación, cuando las familias gastan exactamente todo su ingreso.  

     Consecuentemente, el ingreso es fundamental para la fuente de sustento de cualquier 

familia y es el intermedio por el cual se obtiene la satisfacción de la mayoría de las 

Ingresos

Gastos

DeudasAhorro

Inversión

https://docplayer.es/10807718-Hacia-donde-orientar-la-educacion-financiera-con-enfoque-personal-y-familiar-wilson-araque-j.html
https://docplayer.es/10807718-Hacia-donde-orientar-la-educacion-financiera-con-enfoque-personal-y-familiar-wilson-araque-j.html
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necesidades básicas entre las cuales se puede nombrar: educación, vestido, alimentación, 

vivienda, entre otros. (Chaquila Hernández, 2021) 

     Los ingresos son factores importantes para determinar la calidad de vida de una 

persona y poder de mercado, siendo este factor quien financia las diferentes áreas de 

operaciones, permitiendo que se fortalezcan y mejoren los objetivos, metas y 

proyecciones. 

Gastos familiares 

     En la sociedad existen familias que poseen diferentes tipos de ingresos, pero 

independientemente se debe tomar las mejores decisiones para que su administración sea 

la más óptima y segura. Se debe considerar cada una de las prioridades que cuenta la 

familia para poder generar los gastos adecuados para que no superen los ingresos que se 

obtiene cada mes (Cantos Cunachi, 2018). 

     La categorización de los gastos familiares es prioritario, y aunque la distinción exacta 

del gasto entre indispensable o prescindible, debería ser un ejercicio de reflexión 

permanente dentro de cada familia, tomando en consideración (colegiaturas, servicio 

doméstico, vestuario esencial / no esencial, etc.), es importante que en este paso, la familia 

asigne prioridad por primera vez a los gastos que en la actualidad realiza, distinguiendo 

cuáles son necesarios para mantener una buena calidad de vida y cuáles podrían recortarse 

sin consecuencias relevantes para la calidad de vida y los objetivos familiares (Placencia 

Peña, 2017). Lo más correcto es que los ingresos deben ser distribuidos eficientemente, 

caso contrario “Dinero que viene volando, por igual camino se va”, la economía familiar 

nos enseña justamente a la buena distribución de los ingresos frente a los gastos. 

     Una buena estrategia para atender bien las necesidades reales sin excederse 



 

42 

 

 
 

injustificadamente, consiste en realizar previamente una lista de compras en casa, en 

función de lo que realmente hace falta y estimar el valor a gastar, para luego ejecutar las 

compras dentro del presupuesto asignado logrando un abastecimiento adecuado. En 

cuanto a las proporciones generales de gasto en función de los ingresos, se sugiere la 

siguiente distribución: 35% en gastos del hogar, 10% en seguros. La distribución del resto 

del ingreso sugerida es: 35% para pago de deudas, 15% de ahorro (fondo para inversiones) 

y 5% para donaciones (Bac-Credomatic Red Financiera, 2008, pág. 182). 

La inversión  

     Según López García (2016), expresa que la inversión como base del crecimiento se 

define como la destinación de recursos que no van al gasto y que se espera que generen 

ingresos adicionales en un futuro. Si bien se espera que la inversión genere crecimiento, 

se deben tener en cuenta los riesgos y los costos de estas, conocer los productos de 

inversión y los plazos, e invertir solo los ahorros; en caso de apalancamiento, tener en 

cuenta los costos financieros de este, además de diversificar. 

     Según el portal Investopedia, especializado en finanzas e inversiones, y con 

publicaciones acerca de finanzas personales, la inversión es la adquisición de un activo 

que no se consume y que se espera que en un futuro se utilice para generar riqueza, y que 

además se pueda usar para definir cualquier mecanismo que se utilice para generar 

ingresos futuros (Investopedia, 2016). 

     Entonces si la inversión debe satisfacer necesidades humanas mediante productos y 

servicios, cada vez que se quiera satisfacer alguna necesidad básica habrá que realizar 

una inversión, por lo tanto, deben realizarse el análisis previo de la economía familiar 

para ver si es posible realizar dicha inversión. 
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Definición de los créditos  

     Si se ha tomado créditos o se considera adquirirlos, las recomendaciones generalizadas 

sobre el nivel de endeudamiento prudente para una familia, indican destinar entre el 30% 

y 40% del ingreso familiar al pago de deudas; el 40% está recomendado solamente cuando 

en éste porcentaje se encuentra incluido el pago de hipotecas (bienes raíces en general) 

(Placencia Peña, 2017, pág. 70). 

     Los microcréditos crea un espacio donde las personas puedan desarrollarse 

integralmente y generar ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de sus familias, 

mediante el proceso de otorgar créditos y recolectar los ahorros con montos pequeños, lo 

cual ayuda a generar una cultura de pago, inexistente en algunos sectores de la población 

(Moreno Cabrera, Vázquez Jiménez, & Aceves López, 2009). 

El ahorro 

     Según Oberst (2014) La teoría económica define al ahorro como la diferencia entre el 

ingreso disponible y el consumo. Tanto a nivel individual como en el agregado nacional, 

la renta puede tener dos destinos: el ahorro o el consumo. Por este motivo, surgen los 

conceptos de propensión marginal a ahorrar y a consumir, que se definen respectivamente 

como el porcentaje de cada unidad monetaria adicional que se orienta a cada uno de estos 

dos posibles componentes de la demanda. 

     Ahorrar es tomar una porción del ingreso no destinada al consumo, y conservarla en 

cualquier ente económico empresarial o personal para ser utilizado en un futuro.  

     Antiguamente, las transacciones se hacían mediante el trueque. En esa época, las 

personas valoraban más los bienes que mantenían sus características con el paso del 

tiempo, y así preservaban la riqueza, y los ahorros estaban dados por estos bienes, pero 



 

44 

 

 
 

no incrementaban su valor con el paso del tiempo. Posteriormente, aparece el dinero, con 

el que ahora se podían comprar otros bienes, los cuales podían guardarse para 

intercambios futuros. Y en caso de no poder invertirlo, se debía guardar para ser usado 

después, pero sin aumentar su valor (Gloria Rivera & Solís Zárate, 2012, pág. 33). 

     La poca generación de ingresos de las familias latinoamericanas de la región limita 

gravemente su acceso a instrumentos económicos adecuados, lo que sumado al 

analfabetismo financiero las conduce a adoptar el uso de herramientas informales. En 

promedio solo el 16% de los adultos en países latinoamericanos registran ahorros en 

instituciones bancarias, en contraste con el 50% que se da en las economías avanzadas 

(BID, 2016). El ahorro se convierte en uno de los principales pilares de la gestión de las 

finanzas personales, juega un papel preponderante en la gestión de los objetivos de los 

presupuestos y potencia la inversión (López García, 2016, pág. 56). 

Importancia del ahorro  

     El ahorro es importante ya que permite cumplir con los objetivos propuestos a largo 

plazo, además ahorra en instituciones financieras genera intereses, además de que el 

dinero se encuentra protegido, el ahorro permite la fijación de metas reales que pueden 

ser conseguidas en un tiempo fijado a través de diferentes medios, también es importante 

ahorrar porque permite estar prevenido pues como sabemos todos estamos expuestos a 

pasar por situaciones en las que esté implicado utilizar dinero para resolverlo, por 

emergencias en casa, de salud, entre otros, el ahorro permite solventar aquellas 

emergencias que se dan de improvisto y si no nos encontramos preparados para ello la 

situación se puede volver compleja (Aquino Bazán, 2021, pág. 12) 

Incidencia de las ventas ambulantes en la economía familiar 
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El estudio del comercio informal y la incidencia sobre las ventas ambulantes se puede 

considerar, que este fenómeno se viene dando debido a condiciones internas y externas 

del Ecuador tales como: existencia de migración rural hacia grandes ciudades como 

Quito, Cuenca, Ambato, Loja, Santo Domingo, Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, Durán, 

Manta, Portoviejo y Machala, la mayor parte de estas ciudades reciben a los migrantes 

campesinos, quienes optan por adaptarse al lugar y esperar el futuro que ellos tendrán 

para sobrevivir junto a su familia para mejorar su buen vivir. Estas personas dedicadas al 

comercio informal optan a esta actividad ilegal debido a la falta de fuentes de empleo 

formal, bajo nivel de escolaridad y las condiciones regulatorias confusas para legalizar 

sus actividades económicas. (Argos Juca, 2016) En consecuencias las actividades de 

comercio informal, generan competencia desleal ocasionando una notable disminución 

en las ventas de los comerciantes formales, ya que los comerciantes informales evaden 

impuestos, no pagan arriendo, patentes servicios generales ofreciendo de esta manera el 

mismo producto, pero más económico.  

Hoy en día tanto el mercado formal como informal han sido afectados por la Pandemia 

Covid 19, ocasionando que el nivel de ventas disminuya por la falta de ingresos 

económicos en las familias ecuatorianas, por lo que deben buscar diferentes actividades 

para subsanar sus principales necesidades básicas en sus hogares; es decir esta variante 

mantiene un papel importante dentro de la economía dentro de las ciudades, ya que si 

bien es cierto no tiene índices mínimos vitales de remuneración, pero permite subsistir. 

8.3.- Marco conceptual 

 

Comercio informal. - Hace referencia a los establecimientos conformados por personas 

pertenecientes al sector informal que deciden emprender en este tipo de negocios como 

recurso de supervivencia ya que están inmersos en la pobreza y sus condiciones de vida 
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son rudimentarias y bajas. (Saldarriaga Díaz, Velez, & Betancurt Ramírez, 2015, pág. 9) 

Crecimiento económico. - El crecimiento económico es un proceso sostenido a lo largo 

del tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente. Las 

ventajas del crecimiento económico son obvias, si la economía crece, las rentas serán 

mayores en el futuro y nuestros hijos tendrán más niveles de bienestar material. 

(Labrunée, 2018, pág. 2) 

Crisis económica. - En el ámbito económico a la crisis se le define como la “reducción 

en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de actividad 

de un ciclo económico” (Rae, 2021). 

Derecho laboral. - Denominada también derecho del trabajo, es el conjunto de normas 

que regulan la relación entre empresarios y trabajadores. Este conjunto de leyes aborda 

aspectos fundamentales de la relación laboral. Es una herramienta política, que se puede 

convertir en un eficaz instrumento de reactivación económica siempre que se guarden el 

respeto y la perspectiva del orden público y el bien común como los mayores bienes 

jurídicos tutelados por la legislación. (Chiriboga Izquieta, Jiménez Franco, & Toscanini 

Sequeira, 2018) 

Desempleo. - hace referencia a la situación en la que se encuentra una persona que 

teniendo capacidad, edad y ganas de trabajar no puede conseguir un trabajo, es decir, no 

presenta actividad laboral y por ende carece de un ingreso para financiar sus necesidades 

básicas. La determinación y surtimiento de las diferentes causas del desempleo, se dan a 

raíz de las diversas teorías económicas. (Vera Gómez, 2015, pág. 3) 

Economía. - Es una ciencia, que surge en un entorno social y enlaza con necesidades 

humanas propias de la vida en sociedad, como son los intercambios de bienes y servicios 

en los ámbitos de la alimentación, vestido, vivienda, etc. Pero esta caracterización resulta 

manifiestamente insuficiente para reflejar todo lo que lleva a cabo la Economía en la 
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actualidad y lo que puede hacer en el futuro. (González W. J., 2012, pág. 8) 

Economía familiar. - es la profesión y el campo de estudio que trata la economía y la 

gestión del hogar y la comunidad; consiste en lograr administrar lo mejor posible los 

recursos familiares para salir adelante con todos los gastos que involucra a una familia 

promedio actual. Para ello es indispensable ser responsable con el presupuesto familiar y 

saber cuáles son las necesidades de la familia. (González del Foyo, Núñez Naranjo, 

Basantes Avalos, Basantes Avalos, & Bonilla Torres, 2016, pág. 40) 

Economía informal. - Es el conjunto de unidades de producción calificadas como 

informales, así como los trabajadores que desarrollen actividades al margen de un 

contrato o registro. En otras palabras, la economía informal estaría conformada ya no solo  

Empleo. - Agrupa a los activos ocupados, es decir, a aquellos que ejercen una actividad 

profesional remunerada; la actividad agrupa a las personas que tienen un empleo y a 

aquellas que lo están buscando. (Maruani, 2002, pág. 14) 

Empleo informal. - Se entiende como un puesto de trabajo no regulado, sin protección 

social ni regulación laboral, se realiza con el incentivo de evadir impuestos y 

regulaciones; o con el deseo de conseguir mayor independencia. (Rubio Pabón, El trabajo 

informal en Colombia e impacto en América Latina, 2014, pág. 30) 

Informalidad. - Es “un fenómeno que hace algunos años se consideraba un rasgo 

particular de algunas economías, especialmente de aquellas más atrasadas, cuya 

existencia desbordaba el arquetipo de cómo deberían funcionar las economías modernas” 

(Sandoval Betancour , 2014, pág. 11)  

Políticas de empleo. - Estas políticas se implementan con el objetivo de modificar ciertos 

aspectos de la oferta y la demanda de trabajo. (López, 2012)   

Salarios. - Es la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores y 

trabajadoras, en dinero o especie (Albarrán Francisco, 2015, pág. 228); es decir, se trata 
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de la retribución por el trabajo desempeñado evidenciado en la remuneración en 

cualquiera de sus formas. Son pagos en efectivo que recibe el trabajador por su 

desempeño pasado. 

Trabajo informal. - Son actividades que no cumplen las reglamentaciones laborales 

definidas por el Estado, sino también a todas aquellas que son referidas a las actividades 

precarias, en que los trabajadores no tienen contrato de trabajo, están excluidos de los 

beneficios de las leyes laborales del Estado, desarrollan sus actividades en condiciones 

mínimas de salubridad, están expuestos a las intemperies y sujetos a recibir 

remuneraciones abajo del salario mínimo. (Souza & Bustos, 2017) 

Ventas ambulantes. - Esta actividad está asociada normalmente a colectivos marginales 

que no pueden o no quieren vender sus productos por los conductos convencionales. El 

espacio utilizado para este tipo de venta es muy diverso: estaciones de metro, plazas, 

calles muy concurridas, etc. (Navarro, 2017) 
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IX.- Hipótesis   

9.1.- Hipótesis General 

     El comercio informal aporta en la economía familiar de los vendedores del área urbana 

del cantón Jipijapa. 

9.2.- Hipótesis Específicas 

     El principal factor que produce el comercio informal es la falta de fuente de empleo 

en el área urbana del cantón Jipijapa.  

     Las ventas ambulantes incidirán en la economía familiar de los vendedores del área 

urbana del cantón Jipijapa. 

     Las disposiciones legales actuales para el desarrollo del comercio informal en el área 

urbana del cantón Jipijapa carecen de fundamento legal vigente en el país. 
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X.- Metodología 

     El presente proyecto de investigación se sustenta en un enfoque mixto en una implica 

un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema. 

El enfoque mixto entre otros aspectos, logró una perspectiva más amplia y profunda del 

comercio desleal o informal, permitiendo obtener datos importantes y variados, que 

potenció la creatividad teórica, apoya con mayor solidez las inferencias científicas y 

permite una mejor exploración y explotación de los datos. 

Además, se emplea el Tipo de investigación no experimental con un enfoque 

cualitativo, así como el descriptivo – explicativo a partir de la recopilación de las distintas 

teorías relacionadas con las variables de estudio a través de la implementación de 

diferentes técnicas, como la encuesta y entrevista mediante la aplicación de cuestionarios 

de preguntas y análisis documental con el fin alcanzar los objetivos propuestos en el 

problema a investigar. 

Métodos. 

Método Histórico 

     Tomado en su esencia, el método llamado histórico o procedimiento prescriptivo 

puede entenderse simplemente como la investigación de acontecimientos pasados. Este 

método solo se hizo posible en el marco de una específica concepción de la historia, 

característica del tiempo moderno (Zea Barahona, y otros, 2019, pág. 125)  

     Es aplicado para conocer los acontecimientos pasados respecto a la actividad de vender 

y comprar sin constitución alguna, el impago de impuestos, etc. de los vendedores 

ambulantes del área urbana del cantón Jipijapa. El método histórico no es más que el 
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proceso del conocimiento experimental indirecto, es decir, un conocimiento de hecho 

obtenido de otras investigaciones. 

Método Bibliográfico 

Resulta clave para identificar tendencias y nuevas áreas de investigación, pero también 

para sintetizar y disponer de fundamentos sobre los cuales consolidar el corpus de una 

disciplina. Esto facilita su progreso teórico y conceptual, no debiendo tampoco obviarse 

el papel que desempeñan en la difusión del conocimiento científico y en la mejora de la 

práctica profesional (Tramullas, 2020). 

     El método bibliográfico permitió la obtención de los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo el estudio de los factores que generan el comercio informal, permitiendo 

analizar, estudiar e identificar información relevante que permitió construir un nuevo 

punto de vista de las variables de estudio. 

Método Inductivo 

     El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, 

se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados (Zea Barahona, y otros, 2019, pág. 123) . 

     El método inductivo es un proceso mediante el cual se realizó el estudio del 

comportamiento de este fenómeno social “comercio informal”, permitiendo la 

construcción teórica, el estudio de las variables, además de obtener conclusiones que 

expliquen o relacionen los fenómenos estudiados. Tomando como punto de partida la 

observación de los hechos (comercio ambulante) que contribuyan a comprobar las 

hipótesis. 
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Técnicas de investigación 

En el proyecto de investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

Entrevista. 

     Las entrevistas implican que una persona entrenada y calificada (entrevistador) aplica 

el cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y 

anota las respuestas. Su papel es crucial, resulta una especie de filtro. El primer contexto 

que se revisara de una entrevista es el personal (cara a cara) (Hernández-Sampieri, 2018, 

pág. 269). 

La entrevista fue realiza al Abg. Johnny Rolando Menéndez Mendoza, cuestionario 

compuesto por 7 preguntas referente a las variables de estudio con un profesional 

conocedor del tema a investigar, profesional que desempeña el cargo de Comisario de 

espacios públicos misceláneos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa. Para la recolección de la información, se usó herramientas tecnológicas para 

resguardar los resultados del trabajo de campo. La entrevista realizada fue escrita 

textualmente con el fin de recopilar y no omitir datos de gran relevancia. 

Encuesta 

     Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un diseño o 

método. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos 

(entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, 

etc.) (Hernández-Sampieri, 2018, pág. 180). 

La encuesta fue aplicada a 321 vendedores ambulantes del área urbana del cantón Jipijapa 

para identificar cuáles son los factores que incentivan al desarrollo del comercio informal, 

la mismo que está compuesta por un banco de 18 preguntas con indicadores tales como: 
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sexo, edad, nivel de estudios, demografía, temas relacionados a la actividad comercial 

informal, marco legal; entre otros temas. Preguntas que fueron formuladas de acuerdo a 

los objetivos e hipótesis planteadas. 

Población y Muestra 

     Se puede definir como: población al conjunto de elementos, individuos o cosas que es 

objeto de interés y que se puede estudiar la totalidad de sus elementos, y si esto no es 

posible, se puede estudiar los elementos de una muestra que permita realizar estudios 

inferenciales (Zea Barahona, y otros, 2019, pág. 176). 

     La población para la presente investigación está conformada por 1960 comerciantes 

ambulantes que realizan comercio informal en las principales calles del cantón Jipijapa, 

información obtenida de la base de empleabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa. 

Muestra 

En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te 

interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de 

dicha población (de manera probabilística, para que puedas generalizar los resultados 

encontrados en la muestra a la población) (Hernández-Sampieri, 2018). 

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

conociendo el tamaño de la población, lo que arrojo el siguiente resultado de 321 

comerciantes informales con los cuales se realizara la investigación. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

n= Tamaño de la muestra   

N=Población Total   

Z=1,96 (95% de confianza)  

p= Proporción de positivos  0,5 



 

54 

 

 
 

q= Proporción de negativos  0,5 

E=Precisión de la estimación  0,05 

 

 

 

 

 

 

      

     La muestra n estimada indica que al menos 321 vendedores informales deberán ser 

encuestados, para que la encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0,05 de 

margen de error. 

Recursos 

 

Recursos Humanos 

Los recursos Humanos utilizados fueron: 

• Investigador 

• Tutor del proyecto de investigación 

• Representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Jipijapa 

• Vendedores (informales) ambulantes del área urbana del cantón Jipijapa. 

Recursos Materiales 

• Computadora  

• Impresora multifuncional 

• Servicio de internet inalámbrico  

•  telefonía móvil 

• Celular 

Parámetros Valor 

N 1960 

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

E 0,05 

n= 
1882     

5,86  

   

 tamaño de muestra  

 N 321 
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• Pendrive 

• Libros, folletos, etc. 

• Esferos  

• Tableros 

• Resmas de papel Bond A4 

Recursos Financieros 

Recursos propios del autor para el proyecto de investigación.  
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XI.- Presupuesto 

 

Descripción Tipo de Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

ÚTILES DE OFICINA 

Bolígrafos  Caja con 12 12 0,50 6,00 

Papel tamaño A4 Resmas con 500 

hojas 

2 5,00 10,00 

Carpetas de cartón Unidad 4 0,75 3,00 

Tablero de carpetas Unidad 12 4,00 48,00 

EQUIPO, SOFTWARE Y SERVICOS TÉCNICOS 

Servicio de internet 

inalámbrico 

Plan mensual  5 24,08 120,40 

Servicio de telefonía 

móvil 

Plan mensual 5 14,66 73,30 

TRANSPORTE Y SALIDAS DE CAMPO 

Gastos de transporte movilización 15 2,5 37,50 

75,00 

Gastos de alimentación Comida 15 3 45,00 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y FOTOSCOPIA 

Impresión de informe 

final 

Unidad 3 8,00 24,00 

Empastado Unidad 2 15,00 30,00 

Subtotal $434,70 

Imprevistos 10% 43,47 

Total $478,17 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

 

El valor del presupuesto es de cuatrocientos treinta y cuatro con setenta centavos, 

($478,17) que son autofinanciados por el autor de esta investigación.  
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XII.- Resultados y discusión 

Resultados 

  El fenómeno de la informalidad es un problema que radica en Ecuador y en la ciudad de 

Jipijapa al igual que en las ciudades de Latinoamérica que experimentan similares 

realidades sociales y económicas. A nivel nacional la tasa de pobreza por NBI en 

diciembre de 2021 se ubica en 33,2%, en el área urbana en 22,0% y en el área rural es de 

57,0%. En enero de 2022, la tasa de desempleo fue del 5,4% a nivel nacional (INEC, 

2021).  

     El desempleo como fenómeno económico-social ocasiona en el cantón Jipijapa el 

incremento del comercio informal, tomándose a diario el uso inadecuado del espacio 

público en las principales calles de la ciudad. Además de la falta de una ordenanza que 

regule el comercio formal e informal en el cantón Jipijapa, existe alrededor de 321 

comerciantes informales que permanentemente operan en la zona urbana del cantón 

Jipijapa y que en épocas de mayor actividad comercial meses de febrero, mayo, 

noviembre y diciembre llega a aumentar.  

     Para la investigación de campo y la ejecución de las encuestas dirigidas a los 

comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. Se realizó un acercamiento 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa; información 

compartida por parte del Ing. Johnny Rolando Menéndez Mendoza, Comisario de 

espacios públicos y misceláneos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa, autoridad competente que específico el número total de personas que se dedican 

a esta actividad desleal y detallo de una manera clara las principales actividades referentes 

a la venta de productos y servicios, Teniendo el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3 Productos y servicios ofertados en el espacio público del cantón Jipijapa 

 

Fuente: Comisaría de espacios públicos del cantón Jipijapa  

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

En el estudio se consideró tres aspectos para ser analizados y conocer la situación 

socioeconómica de los comerciantes informales en la zona urbana del cantón Jipijapa: 

 

• El nivel de escolaridad en el sector informal corresponde a 45% de secundaria, se 

concluye que la mayor parte de los comerciantes informales tienen un nivel de 

educación media, lo que repercute en tener pocas posibilidades para obtener un 

trabajo estable y muy bien remunerado debido a que no han adquirido 

conocimientos académicos de tercer nivel que contribuya a mejorar su economía. 
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• En el sector informal el 53% de los vendedores ambulantes reciben por las ventas 

informales ingresos inferiores a un salario mínimo vital (SBU $425), por lo cual 

se deduce que a pesar de tener un nivel de educación más bajo que los 

comerciantes formales, estos logran vender sus productos y servicios para mejorar 

su economía familiar. 

• El mayor porcentaje obtenido en los días en que se genera el incremento de la 

actividad informal son los feriados nacionales en un 62% debido a la afluencia de 

turistas por motivo de carnaval, semana santa, día de los difuntos, etc.), 

ocasionando una evidente baja en las ventas para los comerciantes formales. 

     De acuerdo a la información obtenida de las fuentes primarias a través de la encuesta 

y la entrevista aplicada a los vendedores informales se determinó que la principal causa 

que genera el comercio informal es la falta de fuentes de empleo, lo que motiva a muchos 

habitantes de la zona urbana como rural, quienes expenden a diario: ropa, zapatos, 

aparatos tecnológicos, etc., teniendo mayor presencia los días domingos denominado 

feria libre. Mediante la observación directa se evidenció que el comercio informal cada 

día es más notorio a nivel local, ocasionando malestar a los vendedores formales por la 

venta desleal de sus productos (bajos precios). 

     En relación si las ventas ambulantes inciden en la economía familiar de los vendedores 

del área urbana del cantón Jipijapa, mediante la encuesta los vendedores informales 

asumieron que aunque los ingresos obtenidos de las ventas ambulantes son inferiores a 

un salario básico unificado año 2022 ($425,00) y sus egresos oscilan en su mayoría entre 

$300,00 y $400,00; se determina que sus ingresos son relativamente bajos; pero por lo 

menos les permite subsanar un indicadores de vida primordial como lo es la alimentación 

para su esposa e hijos.  El comercio informal condena a muchos trabajadores, 

profesionales a ingresos bajos y precarios, sin seguridad social, sin acceso a fuentes de 
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financiamiento que les permite el desarrollo por ejemplo de un emprendimiento familiar, 

por lo cual gran porcentaje de estos asumieron que es necesario la legalidad de su 

actividad no solamente para cumplir con las leyes y normativas relacionadas al comercio 

sino también para mejor la economía de sus hogares. 

     El Comisario de espacios públicos y misceláneos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa opina que la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

es la institución pública que genera mayor dinamización de la economía del cantón 

Jipijapa en toda la zona urbana, pero debido a la educación virtual ha ocasionado que las 

ventas informales disminuyan para las personas que se dedican a esta actividad, es decir 

que sus ingresos mensuales han disminuido trascendentalmente.  

En relación a la entrevista realizada al Comisario de espacios públicos del cantón Jipijapa, 

Ing. Johnny Rolando Menéndez Mendoza manifestó que aunque existe la Ordenanza 

municipal: “Regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el 

espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y 

tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas dentro del cantón 

jipijapa”, (aprobada 13-06-2014 / 22-07-2014) r.o. No. 309 12–08 -2014;   donde 

establece entre los siguientes requisitos: Obligatoriedad del permiso municipal de 

funcionamiento, Permiso del cuerpo de bombero, Permiso de higiene y salubridad; 

expresando que estos requisito solo son tramitados por los vendedores formales, es por 

esta razón que ellos se sientes afectados por esta competencia desleal por parte de los 

vendedores informales. Esta ordenanza municipal, se debe actualizar debido a que en la 

actualidad está derogada. Esta actividad se caracteriza por ser una economía no normada, 

es decir sus actividades se desarrollan de manera ilegal, no cumplen con las leyes y 

normas tanto administrativas como tributarias. 
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     En el cantón Jipijapa la autoridad municipal tiene la competencia de realizar operativos 

de control en compañía de la Policía Nacional para dar seguimiento de los productos que 

expenden tanto los comerciantes formales y en especial los informales, donde se les 

solicita facturas que respalden la adquisición de sus productos que comercian. Estos 

eventos denominados operativos preventivos se realizan de manera continua para que el 

comercio informal no produzca un efecto negativo en los ingresos económicos de los 

vendedores formales.   

Discusión.  

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

énfasis en la investigación realizada por Quilaguy Ayure y Chaves Coronel (2020), 

quienes en las conclusiones expresan:  

     Que la mayoría de los entrevistados son dueños de los negocios en los cuales trabajan, 

se reconocen como vendedores informales estacionarios y no cuentan con un contrato 

laboral para el desarrollo de sus actividades. Pues la mayor motivación por la cual las 

personas entrevistadas laboran en la venta informal de alimentos es por la falta de 

oportunidad para conseguir otro empleo, y la mayoría informó estar sumamente satisfecha 

con su trabajo de venta de alimentos, aunque están interesados en cambiar de empleo 

(pág. 13). 

     En el cantón Jipijapa, el comercio informal ha aumentado durante los últimos años el 

comercio informal debido a la falta de empleo que les permita, el desempleo ha llevado a 

parte de la población jipijapense a buscar formas de generar empleo, por eso se observa 

a diario vendedores ambulantes vendiendo productos y alimentos en las principales calles, 

dado que la oferta laboral contractual en el cantón Jipijapa es baja. Esta actividad lo 

realizan por y para beneficio de sus hijos, ya que de ellos dependen estos para salir 

adelante y acceder a derechos tan elementales como: alimentación, educación, entre otras 
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para mejorar su economía familiar. 

     El panorama real de las ventas informales en el espacio público de UPZ Chapinero es 

favorable para el mejoramiento de la calidad de vida, aunque la meta final del estudio es 

la generación de políticas o estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 

las personas que laboran informalmente, y al uso adecuado del espacio público de la zona 

y demás localidades (pág. 14). 

Según Baque Tubay (2020) en el estudio realizado sobre “El desempleo y su incidencia 

en el sector informal del cantón jipijapa”, concluyó lo siguiente: 

Entre las condiciones socio-económicas del sector informal del cantón Jipijapa, se 

constató que el nivel de educación es solamente hasta la secundaria, sus ingresos 

económicos son muy bajos, oscilan desde los $ 100,00 dólares hasta los $ 300,00 dólares, 

lo que no cubre una canasta básica, debido a estos ingresos sus necesidades básicas no 

son cubiertas  en su totalidad (pág. 52). 

El desempleo es uno de los problemas de mayor trayectoria que ha sido causante de 

muchos problemas económico entre ellos la informal comercial y el desmejoramiento de 

la calidad de vida; los vendedores ambulantes del cantón Jipijapa trabajan largas jornadas 

diarias para realizar la venta de sus productos, pero se determinó que estos ingresos no 

generan ni un salario básico unificado enfrentándose habitualmente a riesgos más 

elevados de pobreza que los trabajadores de la economía formal. La incidencia del 

desempleo en el sector informal del cantón Jipijapa, es muy notorio el alto índice de 

comerciantes informales y los limitados organismos públicos y la baja inversión privada. 

Se determinó la presencia de microempresas y estas en su mayoría o casi todas son 

familiares, por lo que el empleo se lo genera solamente para cada uno de los miembros 

que forman parte de ella.  
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     Según López Calderón (2018), en el estudio realizado sobre la regulación del espacio 

público establecido en las Ordenanzas Municipales y su incidencia al Derecho al Trabajo 

de los comerciantes informales en la “Asociación de Trabajadores Autónomos del 

Ecuador”, concluyó lo siguiente:  

     Que las ordenanzas municipales que regula los actos del comercio informal en la 

ciudad de Ambato, no permite el desarrollo de esta actividad comercial más bien son 

utilizadas con la finalidad de erradicarla, vulnerando de esta manera el Derecho al Trabajo 

libremente escogido que se encuentra consagrado en la Constitución de la República (pág. 

88). 

     Según los resultados, se determinó que en el cantón Jipijapa no existe disposiciones 

legales para el desarrollo de la informalidad comercial, si no existe leyes ni normativas 

los vendedores ambulantes generan desorden y realizan un comercio desleal frente a los 

comerciantes formales, acompañado de una desorganización en la operatividad de estas 

actividades, además de falta de leyes laborales que generan el incremento del comercio 

informal día a día. 
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XIII.- Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

     La venta informal de alimentos, artículos, vestuario y otros, es una de las principales 

actividades que se realizan en la zona céntrica del cantón Jipijapa, especialmente a lo 

largo de las calles Ricaurte entre Bolívar y Rocafuerte. Entre los principales factores que 

causa la informalidad están la falta de fuentes de empleo, la pobreza y el obtener buenos 

ingresos económicos para mejorar su economía familiar; estas personas han optado por 

ejercer este trabajo informal debido a muchos problemas que se desencadenaron con 

mayor fuerza a partir de la pandemia covid-19, lo que les incentivo a salir a las calles a 

vender productos y servicios para ganar entre $5 y $15 dólares diarios para sobrevivir. 

     La situación que atraviesan la mayoría de los comerciantes informales en la zona 

urbana del cantón Jipijapa es grave, considerándose un problema social debido a que no 

poseen protección de leyes laborales, no tienen acceso al seguro social, ni pertenece 

alguna Asociación. Estas ventas ambulantes las realizan de lunes a lunes, desde tempranas 

horas de la mañana, pues estos manifiestan que hay días de nivel de ventas muy bajas 

pero si inciden positivamente en la economía familiar, ya que de este trabajo informal 

subsanan ciertas necesidades básicas como la alimentación de su esposo (a) e hijos, la 

salud que es prioridad en este momento y para adquirir nuevamente mercadería. 

     Con la investigación desarrollada se determinó que no existe ninguna Ley vigente que 

regule las actividades del comercio informal en el área urbana del cantón Jipijapa, solo 

existe la Ordenanza que regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía 

pública y el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, 

postes y tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas dentro 

del cantón Jipijapa. (Aprobada 22-07-2014) No. De boletín 309 que se encuentra 
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actualmente derogada. Por lo que es necesario crear una ordenanza municipal o una 

ordenanza sustitutiva para ejercer un control más exhaustivo del comercio formal e 

informal. 

Recomendaciones 

El estado ecuatoriano representado por el Sr. Guillermo Lasso Mendoza, debe promover 

o crear políticas públicas que den impulso al empleo estable, digno y justo; tomando como 

base iniciativas aplicadas en diferentes países de América Latina son: programas de 

capacitación, contratos de formación o aprendizaje, programas de subsidio al empleo, y 

regímenes especiales. 

     De acuerdo con los hallazgos encontrados en la investigación se puede recomendar la 

capacitación continua a estos vendedores ambulantes y sobre todo la sensibilización de 

que deben generar emprendimientos que les permita la asociatividad para poder acceder 

a un crédito en la banca pública y privada. Esta asociatividad les permitirá mejorar sus 

negocios, obtener mejor utilidad y sobre todo al no sentirse atemorizados que les 

decomisen la mercadería o productos, que les imponga alguna multa o ser objeto de 

maltrato verbal y/o físico; pues ellos tienen derecho al trabajo como lo dice la 

Constitución de la Republica en el artículo 33 y que les permita tener una vida digna. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Jipijapa en compañía 

de Servicio de Rentas Internas (SRI), debe dar a conocer los requisitos, impuestos y 

beneficios de tener un negocio legal, para que estos distingan cuáles son sus deberes y 

derechos como personas naturales. Además, con el pago de impuesto de patente 

municipal e impuesto por espacio público contribuyen a los ingresos del GAD Municipal 

del cantón Jipijapa, debido a que estos valores recaudados permitirán el desarrollo de 

programas y proyectos en bien de la satisfacción de las necesidades de la población en 

general
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XIV.- Cronograma de actividades. 

 

  TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO/MESES 
2021 2022 

NOV. DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

Aprobación del tema y 

asignación del tutor 

                                

Elaboración de objetivos del 

proyecto de investigación 

                                

Desarrollo del Marco Teórico                                  

Elaboración de la Metodología                                  

Aplicación de análisis de la 

entrevista, encuesta  

                                

Revisión de conclusiones, 

recomendaciones, y anexos 

                                

Desarrollo de la propuesta                                 

Revisión del proyecto                                  

Entrega del proyecto de 

investigación 

                                

Pre-defensa del proyecto                                 

Sustentación y Aprobación final                                 

Graduación                                 
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ANEXOS 2 

 

Entrevista dirigida al Comisario de espacios públicos del cantón Jipijapa. 

Nombre: Johnny Rolando Menéndez Mendoza 

Cargo: Comisario de espacios públicos y misceláneos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa 

Antigüedad en el trabajo: 12 años  

 

1. ¿Cuáles considera usted, que son las causas de las ventas ambulantes? 

 

Hay que en empezar que en el cantón de Jipijapa solo existe el Mercado de frutas 

y legumbres, y el Mercado de mariscos, no existe un mercado para vender 

productos exclusivos como, por ejemplo: ropa, zapatos, aparatos tecnológicos, 

etc., es por eso que se ve mayor comercio los fines de semana. Lo que ocasiona 

que las personas o parte de la población inviertan lo poco que tiene en 

mercadería para expenderla de forma informal debido a las pocas fuentes de 

empleo. 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es la institución pública que 

dinamizaba la economía del cantón en la zona urbana, pero hoy en día debido a 

la Pandemia y a la modalidad de estudio virtual ha afectado a los vendedores 

informales que a diario expendían desde una botella de agua hasta servicios como 

alimentación, telefonía entre otros; así mismo se han visto afectados los 

vendedores formales.  

 

2. ¿Cuáles considera usted, que son las consecuencias de las ventas ambulantes? 

 

Las consecuencias son muchas, pero mencionare las más notorias desde mi 

experiencia en este campo como lo son: la falta de higiene de los productos que 

expenden (insalubridad), no cumplen con los permisos, conflicto con los 

municipales por el espacio público, conflicto con los transeúntes Conflicto con 

los propietarios de los negocios, desorden, y competencia desleal. El problema 

radica que lo mismo que tiene un comerciante formal le vende un comerciante 

ambulante, sin tener ningún permiso municipal para ejercer el comercio. El 

Municipio está empeñado en crear una Ordenanza Municipal que controle y 

regule este tipo de trabajo, la última ordenanza fue creada 1998 la misma que no 

ha sido actualizada y como efecto nos hace ver como un pueblo desordenado. 

 

3. ¿Cree usted, conveniente que los vendedores ambulantes del área urbana del 

cantón Jipijapa deben organizarse para exigir sus derechos al trabajo 

autónomo?  

El trabajo no se lo niega a los vendedores ambulantes, el papel que desempeña 

la comisaria es controlar la actividad informal permitiendo que ellos puedan 

realizar su actividad económica pero no en la zona céntrica de la ciudad como lo 



 

 

 

 
 

estipula la ley, es por eso que se les manifiesta que ellos pueden ejercer el 

comercio informal en los barrios y ciudadelas. 

 

4. ¿Considera usted, que los agentes municipales deben confiscar los productos 

de las ventas ambulantes aun cuando está prohibido la confiscación en la 

constitución?  

Los inspectores municipales o agentes de controles municipales no confiscan, 

solo se retiene para que el infractor acuda al despacho, cumpla con la sanción 

que establece la ordenanza municipal una multa por vender en lugares no 

autorizado que corresponde al 10% de una remuneración básica unificada, y si 

es por segunda vez el doble de la multa, y por tercera ocasión la suspensión 

definitiva de la actividad comercial. La mayoría de casos ese infractor no acude 

a esa diligencia y para asegurar la asistencia de la diligencia se retiene el 

vehículo utilizado en esta infracción ejemplo un triciclo con legumbres, mariscos, 

etc. para que ellos hagan conciencia y cumplan con la sanción económica, 

proceso que dura 2 a 3 horas. Si no se hiciera este control en cada esquina se 

encontraría muchos comerciantes informales, hoy han adaptado nuevos 

mecanismos para vender sus productos ocasionando malestar en el mejoramiento 

urbano de la ciudad. 

 

5. ¿Considera usted, que el comercio informal afecta a pequeños negocios que 

cumplen con lo dispuesto en la Ley? 

Es más que notorio que esto es una problemática socio económica, afectando 

directamente a los comerciante formales, para su conocimiento toda persona 

económicamente activa que desea iniciar una actividad comercial ya se persona 

natural o jurídica, la ordenanza municipal establece los siguientes requisitos: 

Obligatoriedad del permiso municipal de funcionamiento, Permiso del cuerpo de 

bombero, Permiso de higiene y salubridad, es por eso que ellos se siente afectados 

por los vendedores ambulante que hacen una competencia desleal. 

 

El comercio informal no tiene un solo control de parte de la autoridad al menos 

municipal, pero para conocimiento de la ciudadanía se arman operativos de 

control en compañía de la Policía Nacional para dar seguimiento de los 

productos que expenden los comerciantes informales, se les realiza solicitud de 

factura de los bienes que comercian. Estos eventos denominados operativos 

preventivos, es relevante mencionar que no se reprime la actividad informal, pero 

si se hacen controles continuos. 

 

6. ¿Considera usted, que el comercio informal contribuye en la economía 

familiar de los vendedores informales del área urbana del cantón Jipijapa? 

 

Por supuesto que sí, debido a esta actividad comercial informal que realizan 

durante el año vendiendo productos de ciclo corto, flores, productos para la 

época de carnavales, actualmente las festividades de navidad y año nuevo hacen 

que estas personas puedan obtener un ingreso para su familia contribuyendo a 



 

 

 

 
 

la economía jipijapense. 

 

7. ¿Considera usted, necesario presentar una propuesta de reforma para 

regular y garantizar el trabajo autónomo de los vendedores informales? 

 

Por supuesto que sí, la única herramienta con que puede contar el Municipio de 

espacios públicos para poder ejercer un control exhaustivo del comercio formal 

e informal es creando una ordenanza municipal, se debe actualizar esa 

ordenanza que se esperaba que en el mes de diciembre se actualizara. 

 

8. ¿Qué medidas usted como comisario de espacios públicos ha realizado para 

disminuir la informalidad en el cantón Jipijapa? 

  

En varias oportunidades se les ha reunido en el Salón municipal a los 

comerciantes formales e informales para capacitarlos en buenas prácticas de 

venta y marketing, se ha querido concientizar al vendedor que su actividad 

informal no se puede hacer donde ellos quieran y como quieran, deben de 

respetar la norma. Aunque ha existido la aceptación de ellos, aún hay personas 

que se resisten a este control es decir al cambio. Sin embargo, aunque se procura 

evitar conflictos con estos comerciantes informales no se ha estado excepto a 

problemáticas, por lo que se han realizado conversatorios con los líderes 

teniendo un buen porcentaje de aceptabilidad. Un gran paso que dio este caos 

del desorden comercial fue la reubicación de los puestos, esto también ocasiono 

el temor de los vendedores ambulantes quienes piensan que no venderán nada, 

que solo venderán en mayor cantidad los vendedores formales.  

  



 

 

 

 
 

ANEXO 3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Sexo? 

Tabla 2 Sexo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 187 58% 

Femenino 134 42% 

TOTAL 321 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

Gráfico 4 Sexo de los comerciantes informales 

 
Ilustración: Sexo de los comerciantes informales  

 

Análisis e interpretación  

     Según la encuesta realizada en las cinco primeras preguntas respecto a la 

caracterización demográfica de los 321 comerciantes informales, se concluye que 187 

vendedores son de sexo masculino que representa el 58% y 134 de sexo femenino que 

equivale el 42%; por lo tanto, se puede decir que en la zona urbana del cantón Jipijapa 

ejercen la actividad de comercio informal más hombres que mujeres. 



 

 

 

 
 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

Tabla 3 Rango de edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20 - 30 años  46 14% 

    31 - 40 años 105 33% 

Más de 40 años 170 53% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

Gráfico 5 Rango de edad 

 
Ilustración: Rango de edad 

 

Análisis e interpretación  

Con relación a la edad de los encuestados, 170 vendedores informales tienen más de 40 

años de edad que equivale al 53%, 105 tienen una edad entre 31 y 40 años que equivale 

al 33%, mientras 46 de ellos oscilan en una edad entre 20 y 30 años que equivale al 14%, 

teniendo una ligera ventaja las personas de mayor rango de edad debido a que posee 

amplia experiencia en el trabajo informal. 

 



 

 

 

 
 

3. ¿Cuál es su nivel máximo de estudio? 

 

Tabla 4 Nivel de estudio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 4 1% 

Primaria 87 27% 

Secundaria 145 45% 

Pregrado 85 26% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

Gráfico 6 Nivel de estudio      

 
Ilustración: Nivel de estudios  

 

Análisis e interpretación  

     También se indago sobre el grado de instrucción, la tabla muestra que 145 

comerciantes informales que representa el 45% alcanzaron el nivel secundario, mientras 

87 de ellos que equivale al 27% solo recibieron instrucción primaria, 85 de ellos que 

equivale el 26% posee un título de pregrado, y solo 4 de ellos que representa el 1% no se 

ha instruido por diversos factores. Gran parte de los encuestados no tiene una buena 

educación que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida. 

 



 

 

 

 
 

 

4. ¿Qué tipo de vivienda tiene usted? 

Tabla 5 Tipo de vivienda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Propia 208 65% 

Alquilada 113 35% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

 

Gráfico 7 Tipo de vivienda 

  
Ilustración: Tipo de vivienda 
 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que 208 comerciantes informales poseen vivienda 

propia, mientras 113 de ellos viven con terceras personas, familiares y/o alquilan casa, 

debido a que sus ingresos no le permiten adquirir un solar para la construcción de su 

vivienda. 

 

 



 

 

 

 
 

5. ¿Tiene acceso a todos los servicios básicos? 

 

 

Tabla 6 Acceso servicios básicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 259 81% 

No  62  19% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

 

 

Gráfico 8 Acceso servicios básicos 

 

Ilustración: Servicios básicos 

 

Análisis e interpretación  

     Respecto al acceso a los servicios básicos, 251 comerciantes informales que 

corresponde al 81% tienen acceso a los servicios básicos, mientras 62 de ellos que 

representa el 19% no tienen acceso a servicio de agua potable, alcantarillado, teléfono, 

recolección de la basura, internet, entre otros, servicios necesarios para tener una vida 

digna y saludable. 

 

 

 



 

 

 

 
 

6. ¿Por qué se dedica al comercio informal? 

 

Tabla 7 Causas del comercio informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tradición familiar 15  5% 

Pocas fuentes de trabajo 285 89% 

Buenos ingresos económicos 21 6% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

Gráfico 9 Causas del comercio informal 

 

Ilustración: Causas del comercio informal 

 

Análisis e interpretación  

     La información muestra en la pregunta N°6, que 285 comerciantes informales que 

corresponde al 89% realizan esta actividad porque existen pocas fuentes de trabajo en el 

cantón Jipijapa, 21 de ellos que representa el 7% debido a que la actividad informal le 

genera buenos ingresos económicos y 15 de ellos que representa el 5% restante se dedica 

a esta actividad por tradición familiar que viene desde sus abuelos y/o padres. 

 



 

 

 

 
 

 

7. ¿En qué fechas especiales y/o días se incrementa el comercio informal? 

 

Tabla 8 Fechas de incremento del comercio informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ferias libres 52  16% 

Feriados nacionales 200 62% 

Navidad y Año nuevo 69 22% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

Gráfico 10 Fechas de incremento del comercio informal  

 

 
Ilustración: Fechas de incremento del comercio informal 

 

Análisis e interpretación  

     Los encuestados manifestaron en la pregunta N°7, que los feriados nacionales son 

cuando se incrementa la actividad informal en un 62% debido a la afluencia de turistas 

nacionales e internacionales (carnaval), también señalaron que las fiestas de navidad y 

año nuevo se dinamiza el comercio informal al 21% y los fines de semana que se generan 

las ferias libres en un 16%. 



 

 

 

 
 

8. ¿La inversión que usted realiza para abastecerse de la mercadería es? 

 

Tabla 9 Monto de inversión de mercadería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre $50,00 - $100,00            169  53% 

Entre $101,00 - $200,00            269 21% 

Más de $200,00                                                 83 26% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

 

Gráfico 11 Monto de inversión de mercadería 

 
Ilustración: Monto de inversión 

 

     Análisis e interpretación  

     Los resultados reflejan que los comerciantes informales invierten entre $50,00 - 

$100,00 que equivale al 53%, lo que demuestra que en su gran mayoría estos 

comerciantes no cuentan con el capital suficiente para invertir en productos y servicios 

que expenden en las principales calles del cantón Jipijapa, entre $101,00 - $200,00 que 

representa el 21% y más $200,00 que representa el 26%. 

 



 

 

 

 
 

 

9. ¿La mercadería que usted adquiere tiene documentos de respaldo? 

 

Tabla 10 Legalidad de la mercadería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 50 16% 

No  271  84% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

 

Gráfico 12 Legalidad de la mercadería 

 
Ilustración: Legalidad de la mercadería 

 

Análisis e interpretación  

    La información obtenida demuestra que 271 comerciantes informales no poseen 

documentos de respaldo (facturas de compra) de los productos que adquieren en un 84%, 

mientras 50 de ellos que equivale al 16% si poseen documentos de respaldo. Es notorio 

que estos comerciantes informales compran sus productos a otras personas de actividad 

no formal, es decir que no tiene garantía del producto que ofertan. 

 



 

 

 

 
 

10. ¿Los ingresos mensuales que genera esta actividad son? 

 

Tabla 11 Ingreso mensual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de un salario mínimo     180 56% 

Un salario mínimo ($400,00)    105 33% 

Entre $500,00 - $600,00 21 6% 

Más de $600,00                         15 5% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

Gráfico 13 Ingreso mensual 

 
Ilustración: Ingreso mensual 

 

 

Análisis e interpretación   

     De los 321 comerciantes informales encuestados, el 56% obtiene ingresos inferiores a 

un salario mínimo vital, el 33% logra un ingreso igual a un salario mínimo vital, el 6% 

sus ingresos están entre $500,00 - $600,00 y el 5% indico que sus ingresos superan los 

$600 dólares. Los comerciantes que han logrado un mejor nivel de ingresos, es debido al 

uso de las redes sociales a través de Facebook y WhatsApp, estás ventas digitales 

surgieron debido a la pandemia de covid-19, debido que la venta de persona a persona se 

complicó. 



 

 

 

 
 

11. ¿Los egresos mensuales que tiene su familia oscilan en? 

 

Tabla 12 Egresos mensuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

   Entre $100,00- $200,00 22 7% 

Entre $300,00- $400,00 258 80% 

Entre $500,00 - $600,00 28  9% 

Más de $600,00                         13  4% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

Gráfico 14 Egresos mensual 

  
Ilustración: Egreso mensual 

 

Análisis e interpretación  

     Con respecto a los egresos, se estableció que el 80% tiene egresos entre $300,00- 

$400,00 dólares, el 9% tienen egresos entre $500,00 - $600,00 dólares, el 7% indico que 

sus egresos son entre $100,00- $200,00 dólares y el 4% superan los $600 dólares. Los 

comerciantes informales necesitan al menos obtener un salario mínimo vital para tener 

un entorno dignificante y lograr una adecuada gestión de sus gastos en el núcleo familiar 

para satisfacer sus necesidades básicas. 

 



 

 

 

 
 

12. ¿Tus ingresos actuales son suficiente para gastos fijos cómo? 

 

Tabla 13 Indicadores calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 173 54% 

Vestimenta 7 2% 

Salud 113 35% 

Educación 25 8% 

Vivienda 3 1% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon  

 

Gráfico 15 Indicadores calidad de vida 

 
Ilustración: Indicadores de calidad 
 

Análisis e interpretación  

     De igual manera, se encontró que los comerciantes formales gastan más en 

alimentación en un 54%, salud 35%, educación 8%, vestimenta 2% y vivienda 1%. 

Quedando demostrado que su prioridad es la alimentación y la salud de los suyos, por lo 

que no les importa la inseguridad que viven a diario para ejercer el trabajo informal con 

tal de subsanar ciertas necesidades básicas de su familia. 



 

 

 

 
 

13. ¿Tiene usted RUC? 

 

Tabla 14 Inscripción del Registro Único de Contribuyente (RUC) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0    0% 

No  321  100% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

 

 

Gráfico 16 Inscripción RUC 

 

 
Ilustración: Inscripción RUC 

 

Análisis e interpretación  

 

     El 100% de encuestados dedicados al comercio informal no disponen de RUC, esto 

nos indica que no pagan impuestos por el desconocimiento de la obligatoriedad del 

permiso municipal de funcionamiento para locales comerciales, permiso de cuerpo de 

bomberos, permiso de higiene y salubridad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

14. ¿Paga impuestos al Municipio por la actividad informal que realiza? 

 

Tabla 15 Pago de impuestos municipales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 25    8% 

No  296  92% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

 

 

Gráfico 17 Pago de impuestos municipales 

 
Ilustración: Pago de impuestos municipales 

 

Análisis e interpretación  

 

     Al analizar los datos de las encuestas se observó que el 92% de los comerciantes 

informales no pagan impuestos al municipio y el 8% si lo hacen, siendo esto preocupante 

ya que al vender el producto rebajan considerablemente el precio perjudicando a los 

comerciantes formales. Los comerciantes formales manifiestan que se sienten afectados 

por el proceder de los vendedores ambulantes debido a su competencia desleal. 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 
 

15. ¿Existen disposiciones legales del comercio informal en el cantón 

Jipijapa? 

 

Tabla 16 Disposiciones legales para ejercer el comercio informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Existe 0  0% 

No existe 298 93% 

En proceso 23 7% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

 

Gráfico 18 Disposiciones legales para ejercer el comercio informal 

 
Ilustración: Disposiciones legales para ejercer el comercio informal 

 

Análisis e interpretación  

     No existen disposiciones legales  para el ejercicio del comercio informal en el cantón 

Jipijapa, lo que si se tiene conocimiento es que la ordenanza sustitutiva que regula la 

utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo municipal, 

suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes 

pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas dentro del cantón Jipijapa está en 

proceso de aprobación, para que exista un comercio justo sin necesidad que los 

comerciantes ambulantes creen desorden y atenten con la libre movilidad de los peatones. 



 

 

 

 
 

 

16. ¿Existe una estructura dirigencia del comercio informal? 

 

Tabla 17 Dirigencia del comercio informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 25    8% 

No  296  92% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

 

Gráfico 19 Dirigencia del comercio informal 

 

  
Ilustración: Dirigencia del comercio informal 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     En cuanto a la existencia de una estructura dirigencia o legal del comercio informal, 

los comerciantes informales manifiestan no poseer, lo que no les permite luchar juntos 

por una actividad formal amparados por la Ley, en instalaciones adecuadas e higiénicas, 

ambientes seguros, garantía de los productos que ofertan, entre otros. Aunque gran parte 

de estos comerciantes informales prefieren actuar independiente sin querer asumir ningún 

tipo de compromiso. 

 



 

 

 

 
 

 

17. ¿Cree usted que para mejorar sus ingresos económicos debería 

asociarse y formar una microempresa con sus compañeras(os) de 

trabajo informal? 

 

Tabla 18 Necesidad de asociarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 25    8% 

No  296  92% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

Elaboración: Bermello Mendoza Marlon 

 

Gráfico 20 Necesidad de asociarse 
 

 

Ilustración: Necesidad de asociarse 

 

Análisis e interpretación  

     Los resultados demuestran que el 71% de comerciantes informales, es decir la gran 

mayoría concuerda que están dispuestos a cambiar su condición de informal ha 

regularizados a través de la Asociación, para poner fin a una condición de vida indigna y 

tener mayor oportunidad de brindar un mejor vivir a su familia, mientras el 29% no está 

dispuesto a regularizarse porque no lo cree necesario. 



 

 

 

 
 

ANEXO 4 

ORDENANZAS APROBADAS  

ADMINISTRACIÓN 2014 -2019 

SR. TEODORO ANDRADE ALMEIDA – ALCALDE CANTÓN JIPIJAPA 

1.- ORDENANZA QUE REGULA, CONTROLA Y PROMUEVE EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL CANTÓN JIPIJAPA.  (APROBADA 22-07-

2014 / 04-07-2016).   R.O. No. 218   20 11 - 2014 

2.- ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACION U OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO O LA VIA PÚBLICA Y EL ESPACIO AEREO MUNICIPAL, 

SUELO Y SUBSUELO, POR LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS, POSTES Y 

TENDIDO DE REDES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS PRIVADAS DENTRO DEL CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 13-06-

2014 / 22-07-2014) R. O. No. 309 12 – 08 - 2014   DEROGADA 

3.- ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ELECCIÓN DE LAS SOBERANAS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 21-08-2014 / 26-08-2014) 

4.- ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO MEDIANTE LA ACCIÓN COACTIVA 

O JURISDICCIÓN COACTIVA DE CREDITOS TRIBUTARIOS Y NO 

TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA; Y, EL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE ESPECIES INCOBRABLES. 

(APROBADA 23-10-2014 / 31-10-2014) 

5.- ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015. 

(APROBADA 31-10-2014 / 09-12-2014) 

6.- ORDENANZA PARA LA EXTINCIÓN, TRANSPARENCIA A TITULO 

GRATUITO DE LOS BIENES; Y, PASÓ DEL PERSONAL DEL PATRONATO 

MUNICIPAL AL MUNICIPI0. (APROBADA 09-12-2014 /   18-12-2014) 

7.- ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE JIPIJAPA 

(DMTTTSVJ). (APROBADA  09-12-2014 / 11-06-2015). 

8.- ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

EL CANTÓN JIPIJAPA (APROBADA 30-12-2014 / 29-01-2015)     / 27.- 

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 21-

07-2016 / 22-09-2016).  

9.- ORDENANZA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS CONSOLIDADOS Y DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURIDICA DE 

LOS POSESIONARIOS EN LA CABECERA CANTONAL Y CABECERA 

PARROQUIAL DE PUERTO CAYO DEL CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 14-01-

2015 / 20-04-2015). 

10.- ORDENANZA DE ACTUALIZACIÓN DEL AVALÚO Y DEL CATASTRO, 

PARA EL COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL DE PREDIOS URBANOS PARA EL 

BIENIO 2014 – 2015.     (APROBADA 14-01-2015 /   21-01-2015) 

11.- ORDENANZA QUE CREA LA UNIDAD DE FOMENTO Y DESARROLLO DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 29-01-

2015 / 10-04-2015) 

12.- ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN JIPIJAPA.  (APROBADA 05-03-2015 / 13-03-2015). 

13.- ORDENANZA QUE CREA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMISARIOS 

DE CONTRAVENCIONES MUNICIPALES. (APROBADA 10-04-2015 / 11-06-2015). 



 

 

 

 
 

14.- ORDENANZA QUE REGULA LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS QUE SE APLICAN A LOS CREDITOS TRIBUTARIOS QUE SE 

ADEUDAN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 11-06-2015 / 22-07-2015).    / 28.- REFORMA 

A LA ORDENANZA QUE REGULA LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS QUE SE APLICAN A LOS CRÉDITOS TRIBUTARIOS QUE SE 

ADEUDAN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 25-08-2016 / 29-09-2016). 

15.- ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN JIPIJAPA, 

PROVINCIA DE MANABÍ.   (APROBADA 14-01-2015 / 14-10-2016). 

16.- ORDENANZA PARA EL COBRO DE LA PATENTE MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 03-07-2015 / 22-07-2015). 

17.- ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ARIDOS 

Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RIOS, PLAYAS 

DE MAR; Y, CANTERAS EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 19-08-2015 / 21-12-2015). 

18.- ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2016. (APROBADA 30-11-2015 / 08-12-2015). 

19.- ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS 

PREDIALES URBANOS Y RURALES; LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2016- 2017 DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

(APROBADA 15-12-2015 / 23-12-2015). 

20.- ORDENANZA QUE REGULA EL USO, FUNCIONAMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL; Y, FUNCIONAMIENTO DE 

FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 23-10-2014 / 16-03-

2016). 

21.- ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL “XIPIXAPA” 

DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. (APROBADA 22-07-2014 / 04-07-2016). 

22.- ORDENANZA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS 

USUARIOS DE LA CIUDADANÍA A LOS DIRECTORIOS DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS MUNICIPALES.  (APROBADA 19-03-2015 / 20-10-2016) 

23.- ORDENANZA MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

(APROBADA 09-09-2015 / 05-02-2016). 

24.- ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES BASE 

CELULAR, CENTRALES FIJAS Y DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL 

CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 7-01-2016 / 27-01-2016). 

25.- ORDENANZA QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN 

LAS COLINAS, LADERAS, Y QUEBRADAS DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

(APROBADA 7-01-2016 / 5-02-2016). 

26.- ORDENANZA QUE REGULA EL CONTROL DEL USO DEL SUELO Y LA 

LEGALIZACIÓN DE LOS DETERMINADOS BIENES INMUEBLES 

MOSTRENCOS, QUE SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN DE PARTICULARES 

DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DEL CANTÓN JIPIJAPA Y QUE CARECEN 

DE TÍTULO INSCRITO. (APROBADA 07-08-2016 / 22-08-2016. 

27.- ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 21-

07-2016 / 22-09-2016).  



 

 

 

 
 

26.- ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2017.  (APROBADA 02-12-2016 / 08-12-2016).  

28.- REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA REMISIÓN DE 

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS QUE SE APLICAN A LOS CRÉDITOS 

TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA. (APROBADA 25-08-

2016 / 29-09-2016). 

29- ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE 

MUNICIPAL, DE LOS VALORES POR DERECHOS A TITULOS HABILITANTES 

DE VEHICULOS A MOTOR GENERADOS EN LOS PROCESOS DE 

MATRICULACIÓN Y REVISIÓN TECNICA VEHICULAR Y SU PROCEDIMIENTO 

EN EL CANTÓN JIPIJAPA. 22-12-2016 / 28-12-2016 

30.- ORDENANZA PARA EL BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES EN EL CANTÒN JIPIJAPA.  26-04-2017 / 10-07-2017. 

31.- ORDENANZA DE REGULACIÒN DEL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÒPICAS Y BEBIDAS ALCOHÒLICAS EN 

ESPACIOS PÙBLICOS. 23-02-2017 / 5-09-2017. 

32.- ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÒN DE LOS SERVICIOS DE 

PREVECION, PROTECCIÒN, SOCORRO Y EXTINCIÒN DE INCENDIOS EN EL 

CANTÒN JIPIJAPA. 23-06-2017 / 21-09-2017   

33.- ORDENANZA QUE REGULA EL FRACCIONAMIENTO DEL SUELO, LA 

URBANIZACIÓN Y LA REESTRUCTURACIÓN O REPLANTEO DE LOTES EN EL 

CANTÒN JIPIJAPA. 02-08-2017 /O1-12-2017. 

 

33.1.- PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 

34.- ORDENANZA QUE REGULA LA OCUPACION DEL SUELO DE LA FRANJA 

DEL MARGEN COSTERO DE LA PARROQUIA “PUERTO CAYO” - JIPIJAPA”.  02-

08-2017 / 01-12-2017 

35.- ORDENANZA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PREDIAL; DETERMINACIÓN DEL AVALÚO DE LA PROPIEDAD; Y 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS BIENES INMUEBLES 

URBANOS Y RURALES DE LA CABECERA CANTONAL Y CABECERAS 

PARROQUIALES DEL CANTÓN JIPIJAPA, PARA EL BIENIO 2018-2019.  28-11-

2017 / 01-12-2017. 

36.- ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA TASA DE COBRO POR LA 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE FAENAMIENTO Y SUS RELACIONADOS, 

TRANSPORTE Y MULTAS POR INFRACCIONES EN LA EMPRESA PUBLICA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE RASTRO SAN LORENZO 

DE JIPIJPA.   05-09-2017   /28-11-2017  

37.- ORDENANZA GENERAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 02-08-2017 / 15-01-2018. 

 

38.- ORDENANZA DE ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL, AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2017 – 2021 “TODA UNA VIDA”.  28-03-2018 / 29-03-2018.- 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 5 

 

Fotografía de la entrevista realizada al Comisario de espacios públicos y misceláneos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa Ab. Jhonny Menéndez 

Mendoza. 
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ANEXO 6 

Fotos de las encuestas aplicadas a los vendedores informales del área urbana del 

cantón Jipijapa.    

          

      

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 7 

LA VIDA, EL TRABAJO Y EL ESPACIO URBANO EN EL CENTRO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

La mayor concentración del comercio se desarrolla en la calle Ricaurte entre Bolívar y 

Rocafuerte zona céntrica de la ciudad, donde se puede observar a diario gran afluencia de 

habitantes, vida urbana y el uso inadecuado del espacio público tanto de comerciantes 

formales e informales.  

         

    

     

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 8 

FOTOS TUTORIAS ONLINE POR MEDIO DE LA PLATAFORMA MEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ANEXO 9 

EVIDENCIA DOCUMENTAL PARA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 10 

EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS CERTIFICACIONES 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 11 

ANÁLISIS URKUND 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 12 

CERTIFICACIÓN CENTRO DE IDIOMAS

 
 


