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INTRODUCCIÓN 

 

 

La economía informal ocupa un lugar creciente en los modelos económicos desde hace 

relativamente poco. Desde los inicios de los años setenta hasta la actualidad tanto las 

universidades como ciertas instituciones gubernamentales del país han elaborado con 

mucho acierto un gran número de investigaciones y trabajos científicos de gran magnitud, 

cuyos resultados, evidencian la situación del trabajo informal y sus repercusiones en la 

estructura socio-económica de la población ecuatoriana, más pobre. 

 

El conjunto de los trabajos no solo demuestra la inmensa variabilidad de las prácticas y 

procesos informales dentro delas actividades económicas, sino también aportan evidencias 

a la comprensión de la informalidad como un modo de vida y de soporte económico para 

quienes realizan estas actividades. 

 

Esta amplia información existente motivó el interés de realizar una investigación 

titulada: “El trabajo informal y su incidencia en la economía familiar de los 

comerciantes de la ciudadela La FAE del cantón Jipijapa”, la que está estructurada en 

doce puntos, el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis a la 

descripción del problema de investigación, se formula el problema y se plantea la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

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

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

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

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 
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metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

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

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

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

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 
 

RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo tiene gran relevancia en el tema sobre: El trabajo informal y su incidencia 

en la economía familiar de los comerciantes de la ciudadela La FAE del cantón 

Jipijapa, se origina como respuesta a la situación laboral que viven las familias que 

habitan la ciudadela seleccionada, en una economía debilitada tanto en términos 

cuantitativos de ingreso per cápita, como de acceso real a servicios básicos que 

condicionan y limitan la carencia de generación de empleo formal y derechos laborales y 

sociales, que las políticas públicas no alcanzan a cubrir, ubicando a estas familias en 

situación de pobreza. El objetivo de la investigación es determinar la incidencia del trabajo 

informal en la economía familiar de los habitantes de la ciudadela “LA FAE”, este estudio 

responde a un proceso metodológico fundamentado, en el análisis crítico, apoyado de los 

métodos que la investigación responde a un enfoque, inductivo-deductivo, analítico 

descriptivo y propositivo, identificando las causas que lo originan, para desde su 

comprensión teórico-práctica, establecer sus factores de incidencia no visibles a simple 

vista. Las técnicas utilizadas fueron  la observación directa y la encuesta dirigida a los 

comerciantes de la ciudadela “LA FAE”, ya que con ella se puede tomar datos de un 

determinado grupo de personas para llegar a los resultados finales de lo que se está 

realizando. Los resultados demuestran que la situación socio-económica de los 

trabajadores informales de la Ciudadela, es en su mayoría regular, además se palpo las 

necesidades del comerciante informal, que son personas que debido a sus carencias 

socioeconómicas buscan, en la economía informal, un espacio para sacar adelante a sus 

familias, si es que tal cosa es posible con tan escasos ingresos. Ante lo expuesto se 

elaboraron las conclusiones y recomendaciones, que sirvió para  diseñar una propuesta 

tendiente a implementar talleres de capacitación para fortalecer la problemática. 

 

Palabras claves:  

 

                             Comercio, ingresos, comerciantes, Subempleo, Informalidades 
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SUMMARY 

 

 

 

This work has great relevance in the subject on: The informal work and its incidence in the 

familiar economy of the merchants of the citadel The FAE of the canton Jipijapa, 

originates in response to the employment situation faced by families living in the selected 

citadel, in a weakened economy both in quantitative terms of per capita income, as real 

access to basic services that condition and limit the lack of formal employment generation 

and labor and social rights, public policies do not cover, placing these families in poverty. 

The objective of the research is to determine the incidence of informal work in the family 

economy of the inhabitants of the citadel "FAE", this study responds to a grounded 

methodological process, critical analysis, supported methods that research responds to a 

inductive-deductive approach, descriptive and analytical proactive, identifying the causes 

that give rise to from their theoretical and practical understanding, establish their impact 

factors not visible to the naked eye. The techniques used were direct observation and 

survey of traders Citadel "FAE" because with it you can take data from a certain group of 

people to reach the final results of what is being done. The results show that the socio-

economic situation of informal workers in the Citadel situation is mostly regulate also the 

needs of the informal trader, who are people who because of their socioeconomic gaps 

seeking, in the informal economy palp, a space to bring up their families, if such a thing is 

possible with so little income. Given the above findings and recommendations, which 

served to design a proposal to implement training workshops to strengthen the problems, 

were developed. 

 

Keywords: 

 

 

                          Trade, income, traders, Underemployment, informalities 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
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II.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

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

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

negocio propio que no se acoge a las medidas reglamentarias para ser como una actividad 

económica formal; tradicionalmente los vendedores informales instalan sus negocios, en 

mercados, áreas céntricas, parques, fuera de las instituciones del Estado, establecimiento 

educativos, etc.; convirtiéndose en un sector de la economía que ha tenido un incremento 

notable.   

 

Los países Costa Rica, Perú y Colombia que está ubicado en los primeros puestos de los 

países Latinoamericanos en los que personas que no tienen un trabajo estable, deciden 

comercializar productos de manera libre, de puerta a puerta o en el centro de una ciudad, 

no emiten facturas, ni mucho menos llevan un control contable adecuado para determinar 

los gastos, egresos o ganancias recabadas, agregando que una forma de trabajo arriesgada 

en cuanto a la estabilidad para generar ingresos fijos. 

 

Pero muchas veces comprar en puesto informales reduce los gastos del consumidor pues 

en estos se expenden productos a bajos precios, debido al famoso regateo, que solo el 

vendedor decide el precio final para así poder capturar clientes o asegurar ingresos que 

permitan cubrir las necesidades básicas como alimentación, educación, salud, entre otros.  

 

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

ha transcurrido de generación en generación, por lo que es común ver en ciertas zonas 
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céntricas puestos de vendedores que ofertan productos a bajos precios. En la ciudadela 

“LA FAE” del cantón Jipijapa, se constata la presencia de un considerable número de 

habitantes propios y extraños que se dedican al comercio informal, que tienden a ofertar 

sus productos  o mercaderías en mayor escala los días sábados, domingos y feriados; estos 

vendedores atraviesan múltiples problemas como la reubicación constante de sus puestos, 

la suspensión de expendios de productos, entro otros.  

 

El trabajo informal que se da por parte de los moradores de la ciudadela “LA FAE” en 

el cantón Jipijapa, se ha producido por algunos factores que han incidido en la 

problemática. 

 

El bajo nivel de educación superior no les ha permitido ocupar cargos públicos ya sea 

en instituciones gubernamentales o privadas, lo que les ha obligado a ejercer trabajos 

informales que generan muy bajos ingresos y crean un ambiente de pobreza, inestabilidad e 

incertidumbre, en sus familias.  

Entre las principales causas de esta problemática se pueden mencionar el limitado 

capital financiero para adquirir grandes cantidades de mercadería o establecer en un lugar o 

puesto fijo que garantice el expendió de productos; la falta de conocimiento sobre 

estrategias de comercialización formal; la escases de fuentes de empleo. Al no ser 

solucionado a tiempo esta dificultad se pueden presentar los siguientes efectos: ingresos 

económicos no estables; desconocimiento de reglamentos de comercialización; falencias 

en el desarrollo económico y social.   

Otra característica que se infiere de este tipo de actividad laboral es que se trata de un 

"trabajo libre". La libertad remite no solo al hecho de suponer que estos trabajadores 
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eligieron esta actividad sin restricciones, sino también por el hecho que se trata de 

actividades independientes, que al no estar sujetas y reconocidas por la ley laboral, le dan 

esa característica de informal y por ende de no legal, privándolos no solo de beneficios 

laborales y seguridad social, sino de superar en algún momento o de sus hijos sus 

condiciones de vida para una verdadera equidad social. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿Qué incidencia tiene el trabajo informal en la economía familiar de los comerciantes  

de la ciudadela LA FAE del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles son las causas que origina el trabajo informal en los comerciantes de la ciudadela 

“LA FAE” del cantón Jipijapa?  

 

¿Cuál es la situación socioeconómica que caracteriza a los comerciantes informales de la 

ciudadela “LA FAE” del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son los ingresos que perciben los comerciantes y como incide en la economía 

familiar? 
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Delimitación del problema 

 

Contenido:          El trabajo informal en la economía familiar 

Clasificación:      Los comerciantes de la ciudadela “LA FAE” 

Espacio:                Ciudadela “LA FAE” del cantón Jipijapa 

Tiempo:                 2016 
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III. OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar la incidencia del trabajo informal en la economía familiar de los comerciantes  

de la ciudadela LA FAE del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar  las causas que originan el trabajo informal en los comerciantes de la ciudadela 

“LA FAE” del cantón Jipijapa.  

 

Determinar  cuál es la situación socioeconómica que caracteriza a los comerciantes 

informales de la ciudadela “LA FAE” del cantón Jipijapa. 

 

Establecer cuáles son los ingresos que perciben los comerciantes  y como incide en la 

economía familiar. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo informal se constituye en una oportunidad laboral para las personas que carecen 

de espacios estables de empleo. Pero también se convierte en un elemento limitante para la 

satisfacción integral de las elementales necesidades y demandas generadas desde los 

núcleos de los hogares, en la medida que sus ingresos, no alcanzan a cubrir los costos de la 

canasta básica familiar.  

 

Las escasas oportunidades de empleo y trabajo agregado al trabajo informal son factores 

generadores de pobreza, que hace que las familias difícilmente puedan mejorar sus 

condiciones de vivienda, alimentación, vestido, recreación. Siendo un fenómeno que se 

replica con elevada insistencia en el contexto provincial y local. 

 

En nuestro país, la actividad informal según, (Ministerio Coordinador de la Política 

Económica, 2011) ocupa un lugar importante en la generación de empleo en varias ramas 

de negocios convirtiéndose en un factor más de la economía ecuatoriana, por lo que se 

considera necesario analizar a profundidad las características generales del sector con el fin 

de determinar los campos de actuación de la informalidad y el subempleo, los ingresos que 

genera, la ocupación por género, ramas de actividad, condiciones de los trabajadores, nivel 

de educación, edad y horas que éstos dedican a la actividad. 

 

 

Por lo tanto, este trabajo en su parte teórica se convierte en una necesidad imperativa la 

realización de un profundo estudio sobre la economía informal. En efecto, el objetivo 

primordial del presente trabajo es analizar las actividades en las que actúan los trabajadores 

no regulados de la ciudad, las características generales, sus determinantes e incidencias en 
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cuanto al empleo y subempleo, para así buscar estrategias con una visión diferente y 

renovada de la formalización como un instrumento para facilitar la incorporación de los 

informales en un proceso legal y las ventajas que con ello conlleva. 

 

Cabe destacar que metodológicamente la investigación es de gran relevancia, porque a 

través de esto se logro determinar como incide el trabajo informal en la economía familiar,  

constituyéndose para los trabajadores condiciones laborales inestables en términos de 

ingreso, horarios, seguridad pública y social, además de no brindar posibilidades de 

ascenso, en la medida que se especializan oficios a través del tiempo, haciendo contraste 

con el hecho de que los trabajadores del sector de las ventas callejeras constituyen a un 

porcentaje importante del sector informal y en términos generales a la economía del país. 

 

Desde el punto de vista práctico el trabajo investigativo se enmarca en lo más 

importante, donde se da a conocer a realidad que viven en la ciudadela La FAE las 

personas de bajos recursos económicos que tienen que recurrir a las ventas ambulantes 

para el sustento de sus familias, ya que queda demostrado a través de este estudio en 

términos generales que los vendedores informales de la calle, son personas con bajos 

niveles de escolaridad, con bajos recursos, sin cobertura en seguridad social, integral, de 

salud, pensión y riesgos profesionales lo que los lleva a ser una población vulnerable, 

susceptible a problemáticas de salud en el ámbito de los riesgos profesionales y 

enfermedades laborales. 

 

En esta investigación se analizó el fenómeno de la economía informal y básicamente las 

ventas en la vía pública en cuanto a las condiciones socioeconómicas y las condiciones de 

trabajo de los vendedores que desarrollan su actividad informal en la ciudad de Jipijapa, 
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con el propósito de sugerir al gobierno municipal las bases para el diseño e 

implementación de políticas públicas en lo referente a seguridad social para la población 

de este sector de la economía, además de contribuir a la planificación orientada a mejorar 

el nivel y calidad de vida de la población, objeto de este análisis.  

 

Los beneficiarios de esta investigación son los comerciante informales de la ciudadela 

La FAE del cantón Jipijapa, ya que a través de ellos se logro recopilar la información de 

todo el proceso investigativo y que se encuentra en este compendió.   

 

La factibilidad de la investigación, se sustenta en cuanto que desde su planteamiento o 

idea, se ha contado con los recursos necesarios, el tiempo disponible, el conocimiento y 

manejo metodológico como también el asesoramiento técnico, que trabajos de 

investigación de esta naturaleza exigen, por lo que se garantiza la objetividad, validez y 

confianza en los datos expuestos en el presente informe del trabajo investigativo, por esta 

razón el proyecto es viable su ejecución. 
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V. MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

El comercio informal no es una actividad nueva en Ecuador, ha existido siempre; 

cuando los españoles llegaron a Ecuador encontraron a los indígenas organizados para el 

comercio. Llevaban sus productos a los grandes mercados donde vendían, compraban o 

intercambiaban productos. Ya en la década de los cuarenta, con la escasez del proceso de 

industrialización comienza a expresarse la economía informal como fuente de empleo. Se 

expande en la década de los setenta como consecuencia del aumento crónico del 

desempleo y en la década de los ochenta se desarrolla y consolida como un sector de la 

economía. 

 

Podríamos recordar, nuestra niñez, la presencia de vendedores de dulces, refrescos y 

frutas en los parques públicos, fuera del cine y a la salida de las escuelas, así como la 

existencia de los aboneros, que recorrían la ciudad en bicicleta vendiendo ropa y utensilios 

de cocina a través de catálogos, ellos eran parte de la vida cotidiana y nadie los veía como 

algo indeseable. 

 

Las cosas, sin embargo, han cambiado dramáticamente durante los últimos años, dando 

lugar a una ciudad diferente, invadida por miles de puestos de comercio informal , en 

donde es posible obtener frutas y alimentos preparados, al igual que prendas de vestir, 

cosméticos, zapatos, útiles escolares, juguetes, herramientas, videos, discos compactos, 

aparatos electrodomésticos, plantas, pájaros e incluso hasta muebles, todo ello con un 

impacto negativo en el valor de los inmuebles y en las actividades económicas de la zona.   
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La informalidad en Jipijapa, así como por el aumento de la participación de la mujer en 

el mercado de trabajo hoy en día es un fenómeno innegable presente en muchos aspectos 

de nuestra realidad cotidiana. La trascendencia de ser una actividad aislada e involuntaria 

para convertirse en fuente de vida estable para un gran número de personas que ven en ella 

una forma práctica y directa de satisfacer sus necesidades inmediatas. 

 

La actividad informal en nuestra realidad no surge en su totalidad, como la postulan los 

típicos modelos neoclásicos estructuralistas, señalando que esta aparece principalmente por 

distorsiones salariales o legales-institucionales en el sector formal-moderno; a la que acude 

la masa desempleada del país como una alternativa de emergencia. 

 

Para fundamentar la investigación se hizo la relación con otros estudios similares al 

tema de planteado, en base a la opinión y criterio  de autores.  

 

Para, Guachilema y Taris, (2010), realizó su tesis de investigación, cuyo tema versa en: 

“Comercio informal y su legalización en el Ministerio de Inclusion Económica y Social, de 

la ciudad de Guaranda Provincia Bolívar en el año 2010”, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, de la Escuela de Gestión Empresarial, 

de la Universidad Estatal de Bolívar, que concluye: 

 

 El comercio informal en la ciudad de Guaranda es un problema socioeconómico de 

competencia que deberá en algún momento tener un grado organizativo para evitar 

caos comercial. 

 Los comerciantes informales se ven motivados de realizar un trabajo en respuesta a 

sus necesidades, ya que instalar un negocio se requiere de capital de trabajo, ellos 
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han escogido “lo mejor” debido a que vender algo, evitando requisitos que no 

favorecen a los comerciantes es darle ventaja a su negocio, ya que la formalidad 

implica en cierto modo perjuicio, como por decir, gestionar permisos, pagar 

impuestos, depender de un horario. Al no contar con recursos se ven obligados a 

realizar su actividad de comercio de esta manera.  

 El gobierno Municipal en coordinación con el MIES deben implementar programas 

que apoyen y garanticen un trabajo digno y organizado a los comerciantes en la 

ciudad de Guaranda. 

 La falta de un plan de capacitación y motivación en beneficio de los comerciantes, 

hace de que no se interesen en conformar una organización legalmente constituida. 

 Con la aceptación de la legalización se ha concluido un factor importante para la 

formación de las asociaciones, la misma que velará en beneficio de sus asociados.  

  

Según, Moreira y Vargas, (2013), realizó su tesis de investigación con el tema: “La 

venta informal de vendedores ambulantes y repercusión en la economía de los 

comerciantes del centro comercial del cantón Chone, en el segundo semestre del año 

2013”en la Facultad de Ciencias Administrativa, en la carrera de Administración de 

Empresas, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la cual concluyen: 

 Los vendedores informales son personas que ofrecen un bien o servicio, 

trasladándose de un lugar a otro sin tener un punto fijo de venta, lo que incide en la 

economía del sector formal. Tantos vendedores formales como informales han 

destacado que su nivel académico es de primaria, y a pesar de las facilidades que 

existen para estudiar, como son la gratuidad de los estudios, la entrega de libros ellos 

no han aprovechado todas estas facilidades. Se pudo observar que no existe un orden, 
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o una buena administración en el Centro Comercial Chone, y los vendedores se 

quejan porque los guardias municipales no realizan su trabajo correctamente.  

 

Para, León Darío Parra Bernal, (2013), en un Historial del Artículo, que versa: “La 

Empresarialidad informal como un reto de política económica: El caso de La Paz y El 

Alto, Bolivia”, Profesor Asociado, Universidad EAN, Bogotá, Colombia, Autor para 

correspondencia. Carrera 11 # 78-47, Instituto de Emprendimiento, Liderazgo e 

Innovación, Universidad EAN, Bogotá, Colombia, donde su investigación concluyó.  

 Se efectuaron 20 entrevistas en profundidad a microempresarios y comerciantes del 

sector informal en las ciudades de La Paz y El Alto, en Bolivia en 2010, y a 3 

funcionarios públicos de instituciones de apoyo al fomento empresarial en el mismo 

país. La principal reflexión giró en torno al establecimiento de que los empresarios 

informales poseen un elevado nivel de influencia en la efectividad de las políticas 

públicas implementadas para su sector, así como en los mecanismos que se han 

utilizado en Bolivia para incluirlos en el proceso. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Esta investigación tambien se fundamenta con criterios en base a teorías científicas. 

Existe un extenso debate conceptual en torno a la definición del sector informal, desde 

perspectivas que lo catalogan como una forma de producción atada a la heterogeneidad 

productiva estructural de las economías en desarrollo (Tokman y Klein, 1988; (Tokman, 

1991, Tokman, 2004)), hasta perspectivas que indican que dicho sector funciona como 

un brazo de extensión de las empresas formalmente establecidas que les sirve como 

mecanismo de abaratamiento de sus costos y corrector de la inflexibilidad institucional 
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(Portes, 1995; Portes, Castells y Benton, 1989; Portes y Haller, 2004), y finalmente, el 

enfoque legalista que indica que la empresarialidad informal es aquella que funciona al 

margen de la ley pero no es ilícita, y se genera por la inadecuada normatividad y 

legislación económica en las naciones emergentes que les impide a los informales 

ingresar en el sistema formalmente reglamentado (De soto, 1986, 2000; (Banco 

Mundial, 2007). 

 

Sin embargo, uno de los aspectos en el que coinciden todas las corrientes que estudian 

el tema del sector informal es el problema de su heterogeneidad. Para (Tokman, 1991), 

cuando se estudia el sector informal o se pretende plantear algún tipo de política 

orientado al mismo, se debe distinguir, en primer lugar, las actividades que poseen un 

mayor dinamismo dentro de la economía y que absorben a una mayor cantidad de 

personas, de aquellas de tipo estacionario que no aportan ni en absorción laboral ni en 

productividad. En segundo lugar, debe diferenciarse entre las actividades informales 

que emplean mano de obra remunerada en sus negocios y las de carácter individual 

(Tokman, 1991). 

 

Portes, (1995) por su parte, propone una tipología más depurada de 3 tipos de 

informalidad: la primera, integrada por aquellas actividades cuyo fin principal es la 

supervivencia de una persona u hogar a través de la producción o venta directa de 

bienes y servicios; la segunda, enfocada a la flexibilización y reducción de los costos de 

producción en el sector formal vía mecanismos de subcontratación por medios 

informales, y la tercera, integrada por las empresas cuyo objetivo es acumular capital, 

aprovechando los nexos de solidaridad existentes entre los individuos informales 

(Portes, 1995). 

 

Considerando lo anterior, surge la pregunta de si el trabajo informal es una estrategia de 

subsistencia dada la constante precarización y desaparición del empleo formal o puede 

estar orientado hacia una empresarialidad naciente obstruida por la ley, tal y como lo 

argumenta el enfoque legalista. Para dicha corriente, la informalidad ocupacional de los 

países en vías de desarrollo es el equivalente a la empresarialidad de la Europa del siglo 
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XVIII, la cual se formó en contraposición con el marco normativo europeo de aquel 

entonces para la creación de empresas, hecho que llevó a una readaptación del mismo 

acorde con la situación del mercado (De Soto, 2000).. 

 

EL COMERCIO INFORMAL  

El comercio informal representa hoy un problema de grandes dimensiones que no 

admite soluciones sencillas ni rápidas, como algunos podrían suponer; la aplicación de 

medidas drásticas de control, reducción o reubicación del comercio informal, que no, 

ofrezcan soluciones prácticas atractivas, como contraparte a los vendedores y 

compradores, se enfrentará con el disgusto de la población, siendo difícil prever el tipo 

de respuestas populares que ellas pueden tener. (Regalado, 2009, p. 201)  

Historia del comercio  

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió 

la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una agricultura de 

subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicada a los 

asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos 

tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de 

diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el 

momento propicio para el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores: 

 Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la 

comunidad. 

 Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo tanto 

parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la 

siderurgia. 
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Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un paulatino 

cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e intercambiarse. 

Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal como las conocemos hoy en 

día, y también las primeras estratificaciones sociales. En un inicio las clase sociales eran 

simplemente la gente del poblado y la familia del dirigente. Má adelante aparecieron otras 

clases sociales más sofisticadas como los guerreros, lo artesanos, los comerciantes, etc. 

El trueque  

 

 

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar Se 

trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor. El principal 

inconveniente de este tipo de comercio es que las dos partes involucradas en l transacción 

comercial tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías 

 

El Comercio antiguo.  

 

 

El origen del comercio antiguo se remota a la era prehistórica y termina 

aproximadamente en el año 1,000 AC, cuando los Griegos comienzan a ejercer su 

influencia en el Mediterráneo. Los mercados comenzaron a desarrollarse en lugares donde 

prevalecía la paz y la seguridad y donde se podía intercambiar libremente lo que se 

producía. 

 

La economía informal en América Latina 

 

 

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

el pasado la presencia de la actividad informal en el sector comercial en algunos países ha 
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sido bien notable. Tal vez sea de las más notables de todas. Se lleva a cabo 

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

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

Mucha gente, de origen humilde, probablemente migrantes del campo a la ciudad, que, 

dada la situación en la que se encuentra, tiene que dedicarse a comerciar para así generar 

una actividad empresarial que les permita ganar una subsistencia mínima. 

 

América Latina: Los informales trabajan más pero ganan menos 

 

 

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

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

aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso. 

 

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

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

trabajan menos horas. 

 

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

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

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

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

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

de estrategias de sobrevivencia-. Esas estrategias se traducen en la incorporación de más 

mujeres en trabajos precarios y en el acceso prematuro de los jóvenes al mercado laboral, 

indica la OIT. 
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El aumento de la informalidad reduce la productividad media nacional al concentrarse 

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

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

de la región: el 56 por ciento de los ocupados latinoamericanos pertenece a este sector. Su 

crecimiento es meteórico: 84 de cada cien nuevos empleos, creados en América Latina 

desde 1990, corresponden al sector informal. Eso confirma la tendencia de la década, de 

que los empleos de mala calidad son los que más crecen. 

 

 

El Comercio Informal 

 

 

El comercio informal es aquel que no se rige por las normativas y leyes relativas a las 

transacciones de bienes y/o servicios en la sociedad (esto es lo que le da la "formalidad" al 

comercio). En general se aplica al comercio ambulante, o sea las personas que ves en las 

veredas vendiendo cosas sin boleta o factura participan del comercio informal. 

 

Informalidad: 

 

 

No existe un consenso claro en la definición de informalidad. Sin embargo, en términos 

generales éstas comprenden actividades ilícitas como la fabricación y el tráfico de drogas; 

la comercialización de artículos robados, y actividades de contrabando; así como también 

actividades que no tienen un carácter estrictamente ilícito pero que escapan a registro y/o a 

la regulación del gobierno. 

 

Así, por ejemplo, en muchas zonas rurales existen economías de subsistencia que no son 

declaradas, las cuales incluyen producción de bienes así como su intercambio a través de 
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transacciones monetarias o trueque. Congrega actividades muy diversas tales como: los 

vendedores ambulantes, los talleres artesanales manufactureros y de servicios, las pequeñas 

empresas subcontratistas de servicios, los transportistas, el comercio ilegal de todo tipo 

(incluido el contrabando), entre otros. 

 

Se considera que los integrantes del sector informal son: los trabajadores por cuenta 

propia y familiares no remunerados; los trabajadores de una microempresa, definida como 

una unidad de producción que emplea hasta 5 personas y los trabajadores del empleo 

doméstico. 

 

Ser informal.- Teóricamente significa estar fuera de lo formal, fuera de lo instituido. El 

problema radica en que en el Ecuador lo instituido nunca ha funcionado, razón por la cual 

la informalidad es considerada como algo casi natural en el país. 

 

La informalidad se basa en problemas estructurales no resueltos y en el mal 

funcionamiento de las instituciones debido a la marginación y el centralismo. Es 

pragmática y transgresora y se caracteriza por un marcado relativismo ético, es decir cada 

uno quiere imponer sus reglas, nadie acepta las establecidas por la autoridad. 

 

La Informalidad genera costos significativos: 

 

Los altos costos de formalización explican en gran parte por qué en el Ecuador existen 

tantas empresas informales. Muchas veces se asumen que los agentes económicos prefieren 

mantenerse de manera informal para competir en forma desleal con los negocios que si 

pagan impuestos. Sin embargo, esta es una visión simple del problema. 
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La actividad informal no está exonerada de costos, por el contrario. Los sobornos a las 

autoridades y otras coimas para no ser detectados son una suerte de impuesto que tienen 

que pagar los negocios informales. 

 

De otro lado, los negocios informales no gozan de las ventajas que otorgan la ley, como 

la responsabilidad limitada, la facilidad para dividir los activos, la sucesión ilimitada, el 

acceso a crédito formal a tasas inferiores que las usualmente observadas en los mercados 

informales, etc. 

 

A veces los costos no son tan evidentes pero, por ejemplo, muchos productores 

informales además tienen que movilizar su mercadería en pequeños grupos para reducir el 

riesgo de ser detectados. Obviamente, es más caro transportar mercadería en pequeños 

paquetes que de manera agregada. 

Ventajas del comercio informal 

Dentro de las ventajas que ofrece el comercio informal podemos citar las siguientes: 

 Precios más bajos que en el comercio formal. 

 Posibilidad de regatear el precio. 

 Calidad aceptable en los productos. 

 Lugar accesible para realizar las compras. 

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

de los productos. 

 Genera trabajo informal para cualquier persona. 

 Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación académica. 
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Importancia del comercio informal: 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de 

algunos materiales que sean libres en el mercado compra y venta de bienes y servicios, sea 

para su uso, para su venta o 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. También se utiliza la palabra comercio para 

referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

 

El comercio informal es aquel que no se rige por las normativas y leyes relativas a las 

transacciones de bienes y/o servicios en la sociedad (esto es lo que le da la "formalidad" al 

comercio). En general se aplica al comercio ambulante, o sea las personas que ves en las 

veredas vendiendo cosas sin boleta o factura participan del comercio informal. 

 

El comercio informal en la vida de una comunidad, se dice que provoca problemas de 

tráfico, fomenta la piratería, que no paga impuestos y daña el comercio establecido, pero 

lejos de eso que hay detrás de los comerciantes informales, cuáles son las causas que los 

orillan a realizar una actividad que para muchos puede ser informal y hasta ilegal, son en 

realidad estos comerciantes la causa del problema o son simplemente víctimas de las malas 

administraciones, el desempleo y los altos impuestos. 
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Aunque el comercio ilegal sigue siendo una opción para el desempleo, también es un 

recurso para la evasión de obligaciones fiscales y empresariales, lo que debilita las finanzas 

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

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

los sectores: desde el comercio hasta los servicios profesionales. 

Trayectoria del comercio informal. 

Tradicionalmente el comercio ambulatorio ha sido considerado como la actividad 

informal por antonomasia. Sin embargo no es más que una de las distintas manifestaciones 

del problema que consiste en el desarrollo de actividades comerciales en la calle, al margen 

de las disposiciones legales. 

El término ":comercio ambulatorio" evoco dos actividades definidas la del comerciante 

que deambula por la ciudad ofreciendo productos o servicios sin un lugar fijo donde 

establecerse y la del comerciante que expende mercadería o presta servicios desde un 

puesto fijo en la vía pública. 

Esta distinción no es reciente pues ya en tiempos de la Colonia se les llamaba a los 

primeros "regatones", por su función minorista y su habilidad para negociar contratos y a 

los segundos "mercaderes de cajón", por sus emplazamientos de madera en la vía pública 

equívoco dado que no todos los "ambulantes" deambulan sin embargo se trata de la 

denominación más difundida. 

En ese sentido podemos hablar de dos clases de comercio ambulatorio. La primera es la 

itinerante; la segunda que se ubica en un lugar fijo dentro de la vía pública. Por lo general 
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son etapas dentro del comercio ambulatorio que los comerciantes van superando a lo largo 

del tiempo para poder trabajar con mayor seguridad. 

Esta primera clase de comercio ambulatorio es la que desarrollan los que compran 

paquetes cantidades de baratijas, golosinas no perecibles y deambulan por las calles 

tratando de venderlos entre las personas que encuentran a su paso. Carecen pues de una 

ubicación fija y operan en una escala bastante reducida. 

Lugar fijo en la vía pública 

Esta segunda clase de comercio ambulatorio supone que el comerciante previamente ha 

dejado de deambular, ha identificado un lugar y se ha instalado en Él para desarrollar su 

actividad. Implica por consiguiente una invasión de las calles. 

Lo primero que hace un vendedor ambulante que trata de invadir un lugar fijo en la vía 

pública es valorizar la ubicación. Para el efecto, tiene que apreciar el número de clientes 

potenciales que lo podrían favorecer ahí diariamente, con el objeto de determinar la 

oportunidad de explotar la ubicación económicamente. 

Los mercados informales: 

La segunda modalidad de comercio informal es la que se desarrolla desde mercados 

construidos informalmente por a para ambulantes que sean abandonar las calles. 

En lo fundamental los ambulantes tratan de dejar la vía pública porque éste les impone 

una serie de limitaciones. En la calle, los derechos especiales de dominio a pesar de todo 
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no ofrecen seguridad suficiente para estimular una inversión a largo plazo que mejore la 

función minorista de los ambulantes porque en esos lugares no es posible suscitar 

expectativas racionales de propiedad. 

Así mismo, los ambulantes tienen una productividad muy baja, debido a que la 

diversificación de bienes y servicios ofrecidos por cada uno es extremadamente reducida. 

Los ambulantes están limitados pues por todos los inconvenientes que se desprenden de 

su carácter informal. Rara vez dan crédito y no brindan reparaciones ni garantías. 

Actividad económica 

Se clasifica en tres sectores. Sector primario: comprende la extracción y explotación de 

los recursos del suelo, subsuelo, ríos y mares para el consumo directo de la población o 

industria; pertenece a este sector, la agricultura, ganadería, entre otros. Sector 

secundario: comprende las para la transformación de materia prima en otros bienes 

útiles. Sector terciario: comprende la distribución, comercialización y suministros de 

bienes y servicios. (Hernández, 2006, p. 12)  

LA ECONOMÍA FAMILIAR 

 

Expansión de la economía informal en América Latina  

 

La explicación de las causas de la economía informal es multifactorial. Sin embargo, 

además de explicar cómo surge la economía informal hay que indagar sobre los factores 

que permitan explicar la rápida expansión de la economía informal a partir de los setenta y 
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ochenta las plazas, calles y aceras de las ciudades más importantes de América Latina 

habían sido los escenarios de la proliferación de los denominados comerciantes informales, 

quienes transformaron estos espacios públicos en mercados populares de gran magnitud, en 

Quito, Lima, Caracas, La Paz u otras ciudades principales. Las reformas estructurales de 

muchos países, que han reducido el tamaño del estado y han abierto sus economías, así 

como las excesivas regulaciones existentes en muchos países, son dos de los principales 

factores.  

 

Las indagaciones sobre el mundo informal conducen a distintas interpretaciones: por un 

lado, la del determinismo social, que evalúan el fenómeno como una respuesta a la falta 

de una economía formal para absorber mano de obra disponible y por lo tanto, los 

actores del comercio informal son los desplazados del sistema o “residuos” (PREALC, 

1981).  

 

La inserción de las empresas en el comercio internacional ha puesto en desventaja a las 

empresas pequeñas y tradicionales de la economía que no han aprovechado los beneficios 

de la globalización, por ejemplo, formando cadenas productivas, fungiendo como 

subcontratistas, etc., lo que reduce sus beneficios y ocasiona que la mayoría de micro y 

pequeñas empresas operen en la informalidad.  

 

La falta de créditos y apoyos a empresas micro y pequeñas ha agravado esta situación. 

En una escala internacional, la subcontratación y las formas de flexibilización del trabajo 

son prácticas frecuentes para empresas en países industrializados que llevan sus procesos 

de producción a países en desarrollo, evitando la contratación permanente de trabajadores 

y bajando los costos salariales. 
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La globalización tiene también efectos sobre el desarrollo regional. La economía 

informal tiene gran incidencia en el sector rural, de forma que el aislamiento de ciertas 

regiones que no son vistas como rentables para los negocios y para el establecimiento de 

empresas, perpetúan la situación de pobreza y marginación, llevando a las personas a 

emplearse en el sector informal.  

 

El concepto de economía informal  

 

 

Surge como resultado de los estudios realizados en el mercado laboral del tercer mundo. 

La economía informal representa un modelo económico dual de oportunidades para la 

fuerza de trabajo que fragmenta la sociedad urbana en dos sectores: la formal y la informal, 

es decir, trabajo remunerado y trabajo propio, lo plantean como sinónimo de pobreza. La 

economía informal es capaz de alterar el orden económico y político de un país, en tanto 

agrupa actividades tan elementales como la compra de un libro o un reloj a un vendedor 

callejero, lo cual obstaculiza el desarrollo económico y social del país al no contribuir a los 

ingresos nacionales para generar empleo formal. 

 

Se denomina economía informal o economía regular a la actividad económica oculta 

solo por razones de evasión fiscal o de controles administrativos por ejemplo, el trabajo 

doméstico no declarado, la venta ambulante espontanea o la infra-valoración del precio 

estructurado en una compraventa inmobiliaria.  

 

La economía informal o irregular forma parte de la economía sumergida, junto con las 

actividades económicas ilegales (por ejemplo), la cachinera, el vendedor ambulante en 

zonas prohibidas por el municipio, la prostitución, etc.  
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Empleo informal en relación de dependencia, también llamado trabajo (no registrado, 

trabajo en negro, o trabajo sin contrato). Se caracteriza por constituir la relación laboral 

sin cumplir la formalidades legales se distingue entre lo formal e informal mediante la 

identificación de primero con el empleo asalariado y el segundo con el empleo en 

cuenta propia. (Coraggio, José Luis, 2012, pág. 9) 

 

Este tipo de trabajo ha crecido notablemente en los últimos años. Actualmente muchas 

grandes empresas utilizan un sistema de recursos humanos que combinan la manutención 

de un pequeño grupo “asalariado” formal empleado directamente por la empresa, con un 

amplio grupo de trabajadores desempeñando en empresas “mercerizadas”, muchas veces 

en condiciones de informalidad sin protección laboral. 

Ingreso  

El término "ingresos", refiriéndose a las ventas netas de una corporación, se utiliza por 

lo general para las tiendas al por menor. La palabra viene de la idea de "tomar" dinero 

por mercancías vendidas durante un período específico de tiempo. Los ingresos y las 

ventas netas son la misma figura, no se deben confundir con los ingresos netos. El 

ingreso neto es intercambiable con los beneficios netos o ganancias después 

de impuestos. (Ozyasar, 2014, p. 1)  

 Ingreso de Las ventas ambulantes o informales 

 

 Corresponden a los individuos que, de alguna u otra forma, trabajan en actividades de 

la economía informal. Se le denomina de esta forma al tipo de actividad económica que no 

cumple con las regulaciones marcadas por las leyes, es decir, que no está formalmente 

constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios.  
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La Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), donde 

se define al sector informal como “las muy pequeñas unidades de producción y 

distribución de bienes y servicios situadas en las zonas urbanas de los países en desarrollo; 

dichas unidades pertenecen casi siempre a productores independientes y trabajadores 

independientes que a veces emplean a miembros de la familia o a algunos asalariados o 

aprendices. Estas unidades disponen de muy poco o de ningún capital; utilizan técnicas 

rudimentarias y mano de obra escasamente calificada, por lo que su productividad es 

reducida; quienes trabajan en ellas suelen obtener ingresos muy bajos y irregulares y su 

empleo es sumamente inestable”.  

 

Clasificación de los vendedores ambulantes.  

 

Tipos de comercio ambulante  

 

El comercio ambulante admite diversas subdivisiones o perspectivas de análisis. Así, 

por tanto es susceptible apreciarle desde el punto de vista de la formalidad; aunque siendo 

todas de nivel informal unas lo son abiertamente, en tanto que otras tienen un vínculo 

municipal (permiso, supervisiones, programas especiales).  

 

 Por otra parte, en cuanto al nivel de precariedad unas lo son al nivel de subsistencia, 

por ejemplo ventas de sopaipillas, helados y otros, en cambio otras no lo son en 

modo alguno e inclusive están organizadas en redes, con objetivos claros:  

 Obtención de utilidades (como lo son los casos de las actividades de las ferias libres 

“persas”) 

 

También lo están aquellas actividades comerciales que persiguen (o recorren) eventos 

de carácter religioso (la “tirana”, Lo “Vásquez”), - Artístico (recitales), culturales 

(muestras o exposiciones, visitas, ceremonias) o - Deportivo (fútbol, tenis, y otros).  
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Ventajas y desventajas de la venta informal  

 

Las ventajas del comercio ambulante son:  

 

 Independencia de no tener un jefe, ni un horario preestablecido de trabajo  

 La flexibilidad para ingresar en la actividad  

 Los ingresos, aunque vacilantes, dependen del arranque personal, por lo que hay 

posibilidades de mejora económica  

 Para las mujeres representa una ventaja muy importante: el cuidado de los hijos. 

Desventajas:  

 La inestabilidad en los ingresos  

 La falta de seguridad laboral  

 La ausencia de prestaciones  

 Los riesgos propios de la ocupación (desalojos o peleas con otros ambulantes)  

 

Beneficiarios de los vendedores ambulantes.  

 

Como ya sabemos los vendedores ambulantes son personas que están deambulando por 

la calle, construyen su lugar de venta, con carpas y mesas o solo tiran una lona al piso para 

mostrar su mercadería, estos ofertan ya sean bienes y servicios a precios asequibles como 

minoristas. Se puede decir que forman una parte vital para la economía de una ciudad, las 

principales personas que suelen buscar a este tipo de vendedores son el turista y de ellos 

adquieren pulseras, llaveros, recuerdos de la ciudad, bebidas alcohólicas, agua o jugos.  

 

Por otra parte tenemos a las personas que transitan por la ciudad, por motivos de 

cercanía acudimos a este tipo de comerciantes para que nos facilite, ya sea verduras, frutas, 
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bebidas, comida rápida, ropa por ser más económica, aparatos electrónicos, etc, Víctor 

Márquez: Se asegura, por ejemplo, que el ambulantaje no beneficia directamente a todos 

los que lo practican, sino a los que lo organizan y controlan.  

 

El beneficio de la informalidad recae en promedio en una persona por cada 50 

puestos ambulantes, esas personas son los proveedores mayoristas y quienes realizan esta 

actividad con márgenes elevados de ganancia. También se benefician del ambulantaje sus 

líderes, los inspectores de vía pública y los partidos políticos que utilizan a estas personas 

para sus intereses partidistas, solapando de esta forma la permanencia y proliferación de 

esta actividad.  

 

Empleo informal y capital humano 

 

El conjunto de factores que intervienen para obtener un producto y a su vez alcanzar un 

objetivo económico ha dependido de la capacidad de los agentes económicos para 

incrementar sus existencias de capital. Ya que para los consumidores los productos que 

atraen mas a los ciudadanos hacia los establecimientos informales son la comida, la ropa, 

los zapatos, los discos y las películas, siendo de ellos los discos los que mayor preferencia 

tienen para comprarse en la informalidad sobre los establecidos, lo cual de alguna manera 

da la razón a quienes apoyan la tesis de que fomentan la piratería. 

 

La palabra capital en economía, por lo general significa capital real (esto es, bienes 

físicos). Sin embargo, el lenguaje cotidiano, capital se emplea para designar al capital 

monetario, es decir, stock de dinero que es el resultado del ahorro pasado. Con 

características importantes como que su creación implica un sacrificio, puesto que los 
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recursos se destinan a bienes de capital no consumibles, diferente al capital para consumo 

inmediato. Como aumenta la productividad de los otros  factores de producción tierra y 

trabajo, esta productividad aumentada es lo que representa la recompensa por el sacrificio 

que implica la creación de capital. Así es posible inferir que capital nuevo solo es creado 

en tanto su productividad sea suficiente al menos para compensar a quienes hacen 

sacrificio que implica su creación. 

 

Entre las nuevas definiciones de capital y su injerencia en el desarrollo económico de 

los países los que mas se destacan son: el capital humano y actualmente el capital social, 

como ese conjunto de capital no tradicional que por naturaleza y características especificas 

son determinantes para que un modelo de desarrollo tenga altas probabilidades. 

 

Las ventas ambulantes o informales corresponden a los individuos que, de alguna u otra 

forma, trabajan en actividades de la economía informal. Se le denomina de esta forma al 

tipo de actividad económica que no cumple con las regulaciones marcadas por las leyes, es 

decir, que no esta formalmente constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios. Por 

definición, la economía informal es ilegal, pues de ella forma parte tanto los comerciantes 

ambulantes como los fabricantes de productos piratas, los narcotraficantes, los 

contrabandistas y los vendedores de armas, entre otros. Sin embargo, la actividad 

comercial no registrada ante las autoridades, a la que denominamos “comercio informal”, 

es más permitida y aceptada por las propias autoridades. 

       

El comercio informal no se realiza necesariamente en la calle, puede tener lugar en 

casa-habitación propias o, dada su naturaleza, puede no tener propiamente un espacio para 

realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que llevan a cabo los comerciantes 
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ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo para vender sus 

mercancías. Los “ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las calles, mercados, 

parques, paraderos de autobuses, clínicas, centros de espectáculos y cruceros de calles, 

donde se ubican los semáforos. Por eso, cuando se habla de ambulantes necesariamente se 

habla comercio informal y economía informal. 

 

De ser sostenible esta situación, es necesario hacer un  mayor énfasis no solo 

descriptivo si no analítico, acerca del capital humano y social; al ser tan baja la calidad de 

estos países subdesarrollados, comienza a considerarse como un nuevo fenómeno global 

que esta abarcando gran parte de las economías domesticas de cada región. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Comercio 

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

habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra comercio para 

referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

 

Comercio al por mayor 

Es la que adquiere gran cantidad de mercadería directamente de los productores. 

 

Comercio al por menor 

Es la que compra las mercaderías a los mayoristas y después las venden directamente al 

consumidor es decir, a ti. 
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Producto  

Esto aquello que puede satisfacer una necesidad o deseo 

 

Informal 

El informal es aquel que no se rige por las normativas y leyes relativas a las 

transacciones de bienes y/o servicios en la sociedad. 

 

Producto ente económico 

Es la empresa, esto es la actividad económica organizada como unidad, respecto de la 

actual se predica el control de los recursos. 

 

Empresa 

Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción y 

transformación, circulación, administración de bienes o para la presentación de servicios. 

 

El comerciante 

Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupa en algunas de las 

actividades que la ley considera mercantiles. 

 

Inversionista 

Es reconocida a personas con capacidad de invertir en proyectos alternativos que 

satisfagan su rentabilidad de acuerdo a las aspiraciones que formulen en su tasa de 

oportunidad. 
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Estado 

 

El Estado nos ayuda a vivir y entendernos en sociedad, pues establece un conjunto de 

organismos que sirven para administrar su territorio y gobernar a sus ciudadanos. 

 

Gobierno 

 

El Gobierno es el grupo de personas que dirige el Estado y decide hacia dónde debe 

moverse para mejorar la vida de sus ciudadanos 

 

Leyes generales 

 

Son las que atañan a todas las personas sin excepción alguna y en nuestra legislación 

ecuatoriana tenemos el código civil y código penal. 

 

Reglamento. 

 

Es una norma obligatoria dictada por una autoridad competente que sirve para aplicar 

las leyes e interpretar sus disposiciones. 

 

Derecho laboral 

 

También llamado Derecho del trabajo o Derecho social es una rama del Derecho cuyos 

principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, 

libre y por cuenta ajena. 
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Economía informal 

 

Su concepto se ha popularizado en los últimos años, se emplea de manera tan amplia, 

que admite varios significados a la vez. Y no es raro incluso ver a una misma persona 

utilizar el mismo término en ocasiones distintas, para hablar de problemas diferentes. 

 

En el ámbito académico, algunos investigadores trabajan con un concepto de 

informalidad que es sinónimo de marginalidad urbana y el resultado de un desarrollo 

capitalista desigual y dependiente. Para otros, es un sinónimo de rechazo masivo de los 

ciudadanos a las reglas de juego que les impone el estado, es decir, el marco legal vigente 

que resulta especialmente costoso y discriminatorio para los más pobres. 

 

Sector Informal 

 

Definición OIT: sector que agrupa actividades laborales que requieren poco capital, 

tecnologías simples y salarios marginales. 

 

Trabajo Informal 

 

Definición OIT: forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas 

barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; 

empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo 

intensiva con tecnologías adaptada y u  mercado regulado competitivo. 

 

Trabajador Informal 

 

Definición DANE: asalariado a patrón de microempresa con menos de diez 

trabajadores. Trabajador por cuenta propia, no profesional ni técnico. 
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Definición OIT: aquellos por cuenta propia (excepción de los profesionales liberales) 

los familiares no renumerados, el servicio domestico y emperadores y empleados de 

pequeñas empresas. 

 

Definición CLAT: Central latinoamericana de Trabajadores. El trabajador no es 

informal sino autónomo y no asalariado. 

 

Desempleo Estructural 

 

Desempleo como consecuencia de cambios en la composición de la mano de obra o la 

estructura de la economía así como el cambio tecnológico o la reubicación de industrias. 

 

Desempleo Cíclico  

 

El desempleo cíclico se origina en la reducción transitoria de la demanda agregada en 

una caída de las exportaciones y/o en el consumo en la inversión. Se trata de un desempleo 

agregado y macroeconómico pues la cantidad de puestos de trabajo existentes, ya ocupados 

o pendientes por llenar, es menor que la cantidad de oferentes, ocupados y desempleados. 

Al salario vigente no todos los oferentes logran hacerse aun trabajo porque la demanda 

agregada es insuficiente. 

 

Condición de Trabajo 

 

Se entiende como condición de trabajo cualquier característica del mismo que puede 

tener influencia significativa en los riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, 

incluyéndose: 
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 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 

demás útiles en el centro de trabajo. 

  La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente de trabajo 

y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados que influyan en la 

generación de los riesgos laborales (las posibilidades de sufrir enfermedades o 

lesiones con motivo u ocasión del trabajo). 

  Las demás características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y 

ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que este expuesto el 

trabajador. 

 

Qué es una Asociación 

Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad 

colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e 

independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas (a 

efectos del Código Civil y de otras legislaciones, cabría hacer una interpretación mucho 

más amplia del término Asociación, incluyendo incluso a empresas, pero no es el caso). 

 

Políticas de la economía informal.  

 

El proyecto de ley Ecuatoriana de defensa del comerciante minorista, trabajador 

autónomo y microempresarios, presentada el 21 de mayo del 2009, por los comisionados 

Jorge Escala y Abel Ávila, ante la comisión legislativa y de fiscalización. 
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Desarrollo Económico 

 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones para 

crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social 

de sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos 

cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han 

mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del 

capital. Evidentemente que los saltos cualitativos no se dan exclusivamente si se dan 

acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los saltos pueden ser incluso de 

carácter externo y no solo depender de las condiciones internas de un país.  

 

Es un cambio cualitativo y reestructuración de la economía de un país en relación con el 

progreso tecnológico y Social; se dice que el desarrollo económico se refleja en el 

incremento de la productividad económica y a su vez, en el incremento del bienestar 

material, como promedio, de la población de un país. (Becerra, 2009)  

 

Desarrollo Social 

 

El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una 

sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos 

e instituciones en una sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. 

Su proyecto a futuro es el Bienestar social. Refiere al desarrollo tanto del capital humano 

como del capital social de una sociedad. El mismo implica y consiste en una evolución o 

cambio positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de una 

sociedad, siendo el Bienestar Social el proyecto de futuro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://www.definicionabc.com/economia/capital-humano.php
http://www.definicionabc.com/social/bienestar-social.php
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El trabajo informal incide negativamente en la economía familiar de los comerciantes 

de la ciudadela La FAE del cantón Jipijapa, acrecentando su situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La principal causa que origina el trabajo informal en los comerciantes de la ciudadela 

“LA FAE”, obedecen a la escasa instrucción básica y superior, o técnica de las 

necesidades del mercado laboral, local que les permita acceder a un trabajo digno.    

 

La situación socio-económicas en la que se encuentran los comerciantes informales de 

la ciudadela, La FAE, contribuye al no cumplimiento de sus derechos laborales y 

humanos, limitando aún más su situación de acceder a un trabajo digno y bien 

remunerado.  

 

Los ingresos que perciben los comerciantes de la ciudadela La FAE  son insuficientes e 

inciden negativamente en la economía familiar. 
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VII.  METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

La presente investigación fue cuantitativa, porque se analizó las variables según la 

encuesta aplicada y cualitativa porque se analizó las cualidades de las variables en estudio. 

También se utilizó la investigación de campo, se desarrolló en el mismo lugar de los 

hechos, es decir se estuvó en contacto con los comerciantes informales de la ciudadela La 

FAE del cantón Jipijapa. 

 

El tipo de investigación fue descriptiva,  porque en el transcurso de toda la investigación 

se describió los diferentes factores socioeconómicos de los vendedores informales que 

contribuyen el trabajoinformal, como se originó, en qué situación se encontró, lo que 

permitió descubrir el problema tal como ocurre en la realidad,  así como las causas y 

efectos de la situación económica y aspecto social de cada una de las personas que ejercen 

este trabajo informal. Además se acudio a fuentes de información secundaria en libros, 

revistas especializadas, publicaciones, módulos, internet que tengan información sobre la 

realidad de los comerciantes informales y su nivel socioeconómico; esto permitirá ampliar, 

profundizar y sustentar la investigación.  

 

El trabajo, se desarrolló con la modalidad de investigación de campo, se acudio al lugar 

de los hechos, es decir se estuvó en contacto con los comerciantes informales de la 

ciudadel La FAE del cantón Jipijapa. 

 

Los métodos utilizados en el proceso investigativo son: 

El método descriptivo, me permitió recoger y tabular datos de un hecho actual, para 

posteriormente analizarlos de manera objetiva e imparcial. 
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El método analítico me permitió el examen minucioso del fenómeno en estudio para 

conocer su naturaleza y comprender su esencia, viendo sus causas y efectos. 

 

Los métodos antes descritos me permitieron efectuar una investigación de manera 

ordenada y sistemática describiendo paulatinamente los hechos más importantes del trabajo 

informal. 

 

b.- Técnicas  

 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron los siguientes: La observación, la 

entrevista y la encuesta. 

 

La técnica de la observación, me ayudo a recopilar información para el estudio del 

mismo. 

 

La encuesta estuvo dirigida a los comerciantesd informales, donde se obtuvo la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

La población objeto de estudio son los 50 comerciantes informales y el Presidente de la 

ciudadela La FAE. 

Muestra 

La muestra fue el 100% de la población, los 50 comerciante informales y 1 que 

corresponde al Presidente de la ciudadela La FAE. 
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c.- Recursos  

 

Talento Humano 

 Investigadora 

 Tutora  

 Presidente de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa.  

 Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa. 

 

Materiales 

      

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica. 

 Materiales y útiles de oficina. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Internet 60 horas 0,60 45,00 

Resma de hoja A4 3 4,00 12,00 

Impresiones 100 0,10 36,00 

Copias 200 0,05 10,00 

Movilización/ Transporte   10,00 

CD 2 1,50 3,00 

Empastado 2 15,00 30,00 

Gastos Varios 

 

100,00 100,00 

TOTAL 

  
246,00 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

 

Encuestas a los Comerciantes informales de la Ciudadela La FAE del cantón 

Jipijapa. 

1. ¿Cuál es el Nivel Educativo de los comerciantes informales?  

 

Tabla 1: Nivel educativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primario 35 70% 
Bachiller 13 26% 
Superior 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

Gráfico N° 1 

 
Ilustración 1: Nivel educativo 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

   

De los encuestados, 35 solo tienen la primaria, que corresponde al 70%%, 13 son 

bachilleres siendo el 26% de las encuestas aplicadas y por último 2 están cursando el nivel 

superior dando un porcentaje del 4% del total de la información adquirida.  

En base a estos datos se puede decir, que el nivel instrucción educativa que caracteriza a 

los moradores de la ciudadela investigada, es el primario lo que repercute en un limitado 

acceso un trabajo más digno y mejor remunerado y por el contrario les ha correspondido 

vivir en condiciones de explotación que han originado deficientes condiciones de vida, 

especialmente en su seguridad social, salud y servicios básicos, comulgando sus derechos 

tanto laborales como humanos. 
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2. ¿Cuántos años tiene como vendedor informal en el cantón Jipijapa? 

 

  
Tabla 2: Años vendedor informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 10 años 35 70% 
   
De 10 años en adelante 15 30% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

Gráfico N° 2 
 

 
Ilustración 2: Años vendedor informal 

 
  

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Al preguntarles a los comerciantes sobre los años que tiene en el comercio informal, el 

70% que corresponde a 35 comerciantes dijeron que tienen entre 1 a 10 años y un 30% que 

son 15 comerciantes tienen más de 10 años en esta actividad. 

De esto se puede decir que la mayoría de comerciantes llevan muchos años ejerciendo el 

comercio informal, por muchos problemas que tienen a consecuencia de la falta de trabajo 

para llevar el canasto diario a su hogar. 
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N° 35 15 50
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3. ¿Usted como comerciante ha tenido que enfrentarse a algún problema en el 

comercio informal?  

 

 
Tabla 3: Problema en el comercio informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 36% 
   
NO 32 64% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

Gráfico N° 3 
 

 
Ilustración 3: Problema en el comercio informal 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Según la encuesta realizada a los comerciante si han tenido que enfrentarse a algún 

problema con el comercio informal, un 36% dijo que si y un 64% dijo que no. 

De acuerdo a esto no han tenido problemas los que dijeron que no, pero los que dijeron que 

si, lo han tenido al momento en que vienen comerciantes de otro lado, también por 

problemas de invierno y transporte. 
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4. ¿Por qué se dedica al comercio Informal? 

Tabla 4: Dedicación al comercio informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tradición Familiar 8 16% 
Pocas fuentes de trabajo 30 60% 
Buenos ingresos economicos 12 24% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

 

Gráfico N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 4: dedicación al comercio informal 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

 

En la información obtenida en esta pregunta nos dicen que el 60% de las personas realizan 

esta actividad porque existen pocas fuentes de trabajo, el 24% porque las ventas dan 

buenos ingresos económicos y el 20% restante se a esta actividad por tradición familiar 

Con estos resultados podemos ver que la mayoría de comerciantes que realizan esta 

actividad lo hacen por falta de fuentes de empleo, porque no perciben ingresos económicos 

que les permitan sobrevivir semanalmente. 
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5. Cuáles son sus Condiciones de Trabajo?  

 

Tabla 5: Condiciones de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 22 44% 
Regular 25 50% 
Pésima 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Ilustración 5: Condiciones de trabajo 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

En las encuestas realizadas sobre cómo son las condiciones de sus trabajos 25 encuestados 

aseguraron ser regulares debido a que son trabajadores informales (ni tan buenas, ni tan 

malas) con un 50%, en cambio 22 encuestados que equivale a 44% respondieron ser 

buenas por cuanto cuentan con un trabajo y 3 dijeron ser pésimas siendo el 6% estas 

personas son aquellas que por su edad avanzada trabajan con muy poca frecuencia.  

 

En función a la información obtenida se puede señalar, que las condiciones de trabajo de 

las personas investigadas, es regular indudablemente esto se refleja en sus condiciones de 

vida, en la disponibilidad de servicios básicos e inclusive en la tenencia de vivienda. 
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6. ¿Cómo considera usted que es el comercio informal del Cantón Jipijapa?  

 

 

 Tabla 6: Consideración del comercio informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 24 48% 
Regular 26 52% 
Malo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

 

Gráfico N° 6 
 

 

Ilustración 6: Consideración del comercio informal 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De la encuesta realizada donde se preguntó a los comerciantes como considera que es el 

comercio informal en el Cantón Jipijapa, se pudo constatar que un 52% considera que es 

regular el comercio, el 48% que es bueno y ninguno lo considera que es malo. 

 

A partir de esto se puede decir que el comercio informal en el cantón Jipijapa se lo 

considera entre regular y bueno, observando así que si tiene una buena acogida entre 

comerciantes y consumidores. 
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7. ¿Pertenece o no a alguna Organización?  

 

Tabla 7: Pertenece alguna organización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 30% 
   
NO 35 70% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

 

Gráfico N° 7 

 
 

Ilustración 7: Pertenece alguna organización 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

En esta oportunidad vemos que 35 personas respondieron no pertenecer a ninguna 

organización dando como resultado el 70%, y 15 aseveraron estar organizados, no 

especificaron a cual o que organización, corresponden al 30% del total de las encuestas 

realizadas en el sector.  

 

La mayor parte de los pobladores no pertenecen a ninguna organización y los pocos que 

cuentan cómo unidos a cierta organización es a clubes deportivos y grupos religiosos que 

asisten especialmente los fines de semana. 
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8. ¿Considera usted que los ingresos generados por el comercio informal le han 

aportado en el mejoramiento de su economía familiar?  

 

Tabla 8: Ingresos mejoran la economía familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 20% 
NO 3 6% 
A VECES 37 74% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Ilustración 8: Ingresos mejoran la economía familiar 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según los encuestados 10 dijeron que si esto es un 20%, y 3 dijeron que no esto es 6%, y 

37 dijeron que A veces esto es un 74% 

Según lo expuesto a un 20% les ha sido de gran ayuda, pero a otros ha sido regular porque 

muchas veces si les ha servido para ayudar en la economía de su familia y otras veces no 

porque en ocasiones solo genera lo que invierten. 
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9. ¿De qué manera influye el comercio informal en los ingresos de la economía de los 

comerciantes? 

 

 Tabla 9: Influye el comercio informal en la economía familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivamente 36 72% 
Negativamente 0 0% 
No tiene mayor influencia 14 28% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

Gráfico N° 9 
 

 
Ilustración 9: Influye el comercio informal en la economía familiar 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

De los 50 encuestados a quienes se les pregunto sobre si influye el comercio informal en 

los ingresos de la economía de los comerciantes,  36 dijeron que positivamente, lo cual 

corresponde al 72%, ninguno dijo negativamente y 14 dijeron que no tiene mayor 

influencia es decir un 28%. 

De esto se puede observar que el comercio informal le ayuda en sus ingresos económicos 

de su hogar, para darle una mejor calidad de vida a su familia. 
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10. ¿Cuál es su ingreso promedio semanal generado en actividades laboral basada en 

el comercio informal?  

 

Tabla 10: Ingreso promedio semanal por el  comercio informal  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de $ 100 22 44% 
Mayor de $ 100 28 56% 
Otro 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

Gráfico N° 10 
 

 
Ilustración 10: Ingreso promedio semanal por el comercio informal  

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Según los encuestados a quienes se les pregunto sobre el ingreso promedio semanal 

generado en actividades laboral basada en el comercio informal,  22 socios dijeron que su 

ingreso es menor a $100, es decir un 44% y 28 dijeron que su ingreso es mayor a $100 es 

decir un 56%, y nadie dijo otro. 

De acuerdo a esto se puede observar que el comercio informal en los comerciantes les da 

un promedio de mayor a $100 semanalmente lo cual lo ven como una fuente de ingreso 

muy buena. 
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11. ¿Qué nivel de ingreso considera usted que está generando el comercio informal?  

 

Tabla 11: Nivel de ingreso por el  comercio informal  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 10% 

Medio 40 80% 

Bajo 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Comerciantes Informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa  
Elaboración: Mercedes Pibaque Fienco 

 

 

Gráfico N° 11 
 

 
Ilustración 11: Nivel de Ingreso por el comercio informal  

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los 50 encuestados que se les pregunto sobre el nivel de ingreso que genera el comercio 

informal, 40 dijeron que su nivel es Medio es decir un 80%, 5 dijeron que es alto esto es un 

10% y los otros 5 encuestados dijeron que bajo esto es un 10%. 

Según esto se puede observar que los comerciantes han dicho que su nivel de ingresos 

gracias a las ventas está en un nivel medio, por lo que en un futuro esperan que sea alto. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Entre las causas que originan el trabajo informal, en los habitantes de la ciudadela La  

FAE, están bajo nivel de escolaridad, o instrucción educativa, que como se pudo conocer 

en las encuestas apenas han culminado el nivel primario, lo que les limitan aún más en 

lograr una oportunidad de trabajo en el mercado laboral local o provincial, lo que junto al 

escaso apoyo de instituciones gubernamentales, la carencia de liderazgo organizacional y 

oferta de créditos micro emprendimientos, y la falta de servicios básicos, les obliga a caer 

en el sector informal, siendo víctimas la pobreza y vulnerabilidad, desmejorando su calidad 

de vida. Se afirma que la causa por la cual estas personas se dedican a este tipo de 

comercio, es porque no hay oportunidades de trabajo y los trabajos que se encuentran no 

cubren las necesidades básicas de estas personas. 

 

La situación socio-económica de los comerciasntes informales de la Ciudadela La FAE, 

es en su mayoría regular, debido a que no laboran todos los días y sus trabajos se ubican en 

el sector comercial, no gozan de seguro social y su nivel de ingreso es medio.  El comercio 

informal es más que frecuente ya que las personas que se dedican a él, carecen de empleo y 

la mayoría de ellas son hombres y mujeres cabeza de hogar. 

 

    El comercio informal es habitual en todos los sectores donde  se maneja una economía 

basada en la actividad comercial. Según los encuestados manifestaron en un 74% que los 

ingresos económicos generados en el comercio informal a veces han aportado en el 

mejoramiento de su economía como comerciante y que les ha sido de gran ayuda, pero a 

otros ha sido regular porque muchas veces si les ha servido para ayudar en la economía de 

su familia y otras veces no porque en ocasiones solo genera lo que invierten 
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9.2.- Recomendaciones 

 
Que los comerciantes informales, se organicen con la finalidad que puedan acceder a 

créditos de instituciones financieras del sector público, que están respaldando los micro 

emprendimientos bajo el enfoque de la economía popular y solidaria.  

 

Que la comunidad de la ciudadela La FAE aproveche las oportunidades que está 

brindando el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación ofreciendo 

Educación Básica y Bachillerato a distancia y en corto tiempo, con énfasis en el 

bachillerato técnico productivo local, de tal manera que estén debidamente capacitados 

para responder a las demandas del mercado laboral de su medio inmediato y mediato y 

puedan mejorar su situación laboral y calidad de vida.  

 

Que las actividades laborales a las que se dedican los comerciantes informales, en el, 

sea normado por sus organizaciones que exijan y garanticen sus derechos laborales y 

humanos, con acceso a la seguridad social y un sueldo digno, acorde a su capacidad 

productiva.  

 

Que se involucren en sus actividades comerciales ya organizadas, con el propósito de 

mejorar sus condiciones de vida, sus servicios básicos y su seguridad social, desde sus 

propias potencialidades comerciales con énfasis en el conocimiento del mercado laboral 

local y regional, que permitan dinamizar sus débiles economías familiares e invertir sus 

ganancias en una mejor formación profesional, de sus hijos e hijas, para romper el círculo 

de pobreza en el que hoy se encuentran  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Esquema de capacitación sobre Organización Asociativa de comerciantes informales de la 

Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa.   

  

12.2.- Justificación 

 

La finalidad de la presente propuesta es organizar la actividad económica de los 

comerciantes informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa. Esto permitirá a los 

comerciantes acceder a un lugar adecuado donde puedan vender y exhibir sus productos, 

brindando una buena imagen a quienes los adquieren, además garantizará tener productos 

de mejor calidad, que es una de los principales factores para que el producto pueda ser 

vendido. Por otro lado la propuesta de un esquema de capacitación a los comerciantes 

informales, ya que se podrán establecer uniformemente precios de los productos lo cual 

reducirá la competencia desleal. Como se ha podido identificar que un gran número de 

personas se dedican a la actividad de comercio informal, es importante que se organicen de 

alguna manera, como la formación de microempresas, además tendrían acceso a micro-

créditos otorgados por las instituciones financieras y de esta manera crecer como 

microempresarios y generadores de empleo. Con el constante crecimiento del comercio 

informal se hace indispensable la creación de una microempresa acorde a la demanda 

existente, y así se formalizará las actividades. El Gobierno Autónomo Descentralizado y la 

comisaria de plazas y mercados, son los encargados de la regularización del comercio en la 

ciudad, y quienes deben ser los pioneros en buscar estrategias de capacitación y 
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emprendimiento para que los comerciantes realicen sus actividades de forma legal y 

ordenada. 

 

12.3.- Fundamentación 

  

 La economía de las familias que habitan la Ciudadela “LA FAE”, del Cantón 

Jipijapa, es de subsistencia y pobreza cíclica, como lo evidencia los datos obtenidos de la 

investigación de campo aplicada en la misma, ya que en su mayoría se dedican a 

actividades comerciales en el sector, que no les representa ingresos suficientes y adecuados 

para mejorar sus condiciones de vida, lo que se agrava ya que no cuentan con seguridad 

social, ni tienen una adecuada educación, lo que sumado a la falta de servicios básicos, les 

ahonda su crítica situación. 

 

Los moradores de la ciudadela que participaran de la propuesta, estableceran una 

organización asociativa. En la parte de la descripción estará detallado todo el proceso de la 

propuesta, teniendo como estrategia el apoyo económico financiero del sector bancario 

público y la participación activa de su gente en todas y cada una de las fases de la 

capacitación y una parte de sus ingresos servirán para capacitarse aún más provocando un 

cambio de mentalidad y siendo artífices de su propio desarrollo, para mejorar su calidad de 

vida. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Capacitar a los comerciantes informales de la Ciudadela La FAE del cantón Jipijapa sobre 

organización Asociativa. 
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12.5.- Importancia 

 

La presente investigación realizada a los comerciantes informales de la Ciudadela La 

FAE del cantón Jipijapa se considera importante y factible de realización, debido a que 

aquellas personas han demostrado tener la necesidad de un cambio en sus actividades 

económicas para las cuales se ha decido presentar un esquema de capacitación sobre 

Organización Asociativa.  

 

La capacitación y talleres es apoyo por cuanto los beneficiarios directos serán los 

comerciantes, puesto que serán orientados a lograr un fin común es decir recibir mejores 

ingresos ellos y tener un trabajo estable; recibirán conocimientos prácticos para la 

elaboración de sus artículos mejorando la calidad y presentación. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se desarrollará en la ciudad de Jipijapa, estará dirigida a las instituciones 

o empresas para que cumplan con las políticas laborales establecidas e inserten a las 

personas con capacidades especiales.   

 

Ubicación:  

 

Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador.  

Sus coordenadas son: (1°20′S, 80°35′O)  
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Superficie:  

Su superficie es de 1.420 Km².  

Límites:  

 Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

 Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  

 Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  

 

División Territorial:  

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio  Parrales y Guale y  Dr. 

Miguel Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pabl o Gómez, Puerto  Cayo, 

Membrillal y La Unión 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

FASE I.- Esquema de Capacitación 

 

Descripción de la iniciativa empresarial  

 

La Microempresa Asociativa se creará con el objetivo de organizar y formalizar las 

actividades comerciales y económicas de los comerciantes informales principalmente para 

que su rentabilidad aumente y sus niveles socioeconómicos mejoren. Por ende ofrecerán un 

mejor servicio a los clientes, además contaran con los servicios básicos necesarios para 

poder realizar sus actividades. 
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Estructura económico-financiera  

 

Capital Social: El capital social de la microempresa estará constituido por:  

 Las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no 

reembolsables;  

 La totalidad de las utilidades y excedentes del ejercicio económico una vez cumplidas 

las obligaciones legales; y,  

 Las donaciones efectuadas a su favor que, en caso de disolución, no podrán ser objeto 

de reparto entre los asociados. La Junta General determinará, la organización pública o 

privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria de estos bienes y que tendrá como 

objeto social una actividad relacionada con el sector economía popular y solidaria. 

 

Contabilidad y Balances: La microempresa aplicará las normas contables establecidas en 

el catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados dentro de los 

primeros noventa días de cada año por la Junta General 

 

FASE II.  Proceso de Constitución  

 

Denominación y domicilio   

   

Se establecerá el nombre  de la Microempresa. 

 

Fines  

En la Microempresa se buscará tener un mejor acceso a los servicios básicos, acceso a 

créditos y un mejoramiento continuo de los negocios.  
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Estructura y organización interna  

 

Funcionará bajo el criterio democrático, puesto que las decisiones a ser tomadas dentro 

de la microempresa serán aceptadas de acuerdo a lo que la mayoría de los socios acuerde.  

 

Órganos de gobierno y representación  

 

La representación y órganos de gobierno y de la microempresa están dados por la 

asamblea general y la junta directiva. La asamblea general es el órgano donde reside la 

soberanía de la microempresa y está compuesta por todos los socios. Sus características 

son:  

 Debe reunirse al menos una vez al año, con carácter ordinario, para aprobar las cuentas 

del año que termina y el presupuesto del año que empieza.  

 Las sesiones extraordinarias se celebrarán par la modificación de estatutos y para todo 

aquello que se prevea en ellos.  

 El quórum necesario para la constitución de la Asamblea será de un tercio de los 

asociados.  

 

La junta directiva de la microempresa es el encargado de gestionar la asociación entre 

asambleas, y sus facultades se extenderán con carácter general, a todos los actos propios de 

las finalidades de la asociación, y estará conformada por:  

 Presidente: es la persona que convoca las reuniones del comité directivo, preside las 

reuniones y realiza cualquier otra tarea que le haya sido asignada en las reuniones. 

 Vicepresidente: es el encargado de ayudar y sustituir al presidente cuando sea 

necesario.  Secretario: se encarga de levantar el acta de las reuniones generales y del 
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comité directivo, mantiene los archivos de la asociación y es responsable de la 

correspondencia.  

 Tesorero: es quien se encarga de cobrar las cuotas, coordinar actividades para reunir 

fondos, se encarga de los asuntos financieros en general de la asociación, y entrega 

informes financieros a los miembros.  

 Vocales (2): ayudan en actividades designadas, generalmente para el cumplimiento de 

objetivos.  

 

Régimen de administración, contabilidad y documentación  

 

La microempresa deberá llevar al día  

 El libro de actas,  

 El libro de socios y  

 Los libros de contabilidad.  

 

Estos libros recogen los datos fundamentales de la vida de la microempresa, y son el 

referente legal ante terceros y ante los propios socios, de los acuerdos, composición, origen 

y destino de los recursos económicos de la microempresa.  

 

Patrimonio económico Se accederá a un crédito de una institución financiera, con la 

finalidad de equipar la oficina, los recursos económicos de los que se podrá disponer son:  

 Las cuotas mínimas mensuales que los socios aportarán, y  

 En caso de haber alguna donación, subvenciones o herencias.  

 

Causas de disolución y liquidación  

Se disolverá la microempresa por los siguientes motivos:  

a. No contar con el apoyo de la mayoría de sus miembros.  
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b. No cumplir con el mínimo de miembros requerido.  

c. No contar con recursos económicos suficientes para el correcto funcionamiento.  

d. No se cumpla con los fines para lo cual fue creada. 

 

Derechos y Obligaciones de los socios  

 

La microempresa será constituida de acuerdo a los requerimientos de la Superintendente 

de Economía Popular y Solidaria que es una entidad técnica de supervisión y control de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario.  

 

FASE III.- Puesta en marcha  

 

Trámites laborales, fiscales, licencias y permisos  

 

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir una empresa se 

requiere que sea mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  
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5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad 

de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; 

y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Investigadora 

Tutor  

Habitantes del cantón Jipijapa 

    Facilitadores 
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12.8.2.- Materiales 

 

Carpetas  

Papel A-4 

Cámara fotográfica  

 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora, 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Preparación del material  $ 20,00 

Publicidad  $ 150,00 

Capacitador  1 $ 500.00 

Trípticos sobre la propuesta. 400 $ 60,00 

Coffee bread 400 $ 100,00 

Entrega de certificados de asistencia  400 $ 60,00 

TOTAL $   890,00 
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Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Encuesta Dirigida a los comerciantes informales de la ciudadela “LA FAE” del 

cantón Jipijapa 

 

TEMA: EL TRABAJO INFORMAL Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA 

FAMILIAR DE LOS COMERCIANTES DE LA CIUDADELA LA FAE DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

1. ¿Cuál es el Nivel Educativo de los comerciantes informales?  

 

 

2. ¿Cuántos años tiene como vendedor informal en el Cantón Santa Ana?  

 

1 a 10 años                                (    ) 

De 10 años en adelante              (    ) 

 

3. ¿Usted como comerciante ha tenido que enfrentarse a algún problema en el 

comercio informal?  

 

              Sí                              (    )                       No               (    ) 

  ¿Cuál? ____________________________________ 

4. ¿Por qué se dedica al comercio Informal? 
 

Tradición Familiar                         (     )         

Pocas fuentes de trabajo                 (     )   

Buenos ingresos economicos         (     )  

 

5. ¿Cuáles son sus Condiciones de Trabajo?  

 

                            

6. ¿Cómo considera usted que es el comercio informal del Cantón Jipijapa?  

                Buena                                            (    ) 

           Regular                                          (    ) 

           Malo                                              (    ) 

Primario                    (     ) 

Bachiller                    (     ) 

Superior                    (     ) 

     Buena                              (     ) 

     Regular      (     ) 

     Pésima      (     ) 



 
 
 

7. ¿Pertenece o no a alguna Organización?  

 

              Sí                              (    )                       No               (    ) 

  ¿Cuál? ____________________________________ 

8. ¿Considera usted que los ingreso generados en el comercio informal han 

aportado en el mejoramiento de su economía familiar?  

 

               Sí                   (    )                       No               (    )                A veces          (     ) 

 

9. ¿De qué manera influye el comercio informal en los ingresos de la economía de 

los comerciantes? 

Positivamente                                    (    ) 

Negativamente                                   (    ) 

No tiene mayor influencia                  (    ) 

 

10. ¿Cuál es su ingreso promedio semanal generado en actividades laboral basada en 

el comercio informal?  

Menos de $ 100                                 (    ) 

Mayor de $ 100                                  (    ) 

  Otro                                                     (    )     

   Especifique: ____________ 

 

11. ¿Qué nivel de ingreso considera usted que está generando el comercio informal?  

Alto                                                      (    ) 

Medio                                                   (    ) 

Bajo                                                      (    ) 

 

 

 

 

 

 

 


