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CAPITULO I 

1. El Problema  

Según (Tokman V. , 2003), es importante mencionar que la economía informal 

como tal es un mundo de misterio, con exactitud no se puede conocer los volúmenes de 

la cual se desarrollan actividades comerciales, muchas actividades informales no solo se 

centran en la comercialización de un tipo de producto, también se evidencia en  los 

servicios que ofrece una persona de manera eventual, lo que catalogan como un 

emprendimiento informal, que trata de ganar espacio, ya sea como medida adicional de 

ingreso,  una ocupación plena, incluso una forma de subsistencia. 

Como se menciono anteriormente, resulta complicado analizar alguna de estas 

actividades económicas, ya que las personas que deciden emprender en estas actividades 

no llevan un control formal de sus ingresos, por lo cual se pretende dirigir hacia un 

análisis socio-económico, que permita demostrar cuál sería el vínculo que incide en esta 

economía y las personas que están inmersas en estas actividades. 

Según el diario El Universo, hablar de la economía informal en Guayaquil es un 

aspecto muy amplio, existen muchas actividades informales que se desarrollan en esta 

ciudad, sin embargo es muy importante poder determinar las actividades más 

concurrentes, e identificar lugares donde son llevadas a cabo para analizar las razones 

por el cual se convierten en una forma de ocupación sin que esta llegue formalizarse, es 

aun un reto mucho mayor. (El Universo, 2013) 
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Planteamiento del problema 

La presente investigación se realizara en la ciudad de Guayaquil, en la que 

se identificara los sectores en que se presentes focos de estas actividades no 

reguladas, donde se realiza como: costumbre, por temporada, día festivo peculiar, 

etc. Lo que  fomenta el consumo de determinados productos, lo cual se analizará 

dentro del periodo 2008 al 2013. 

Dentro del periodo estipulado anteriormente, el estudio pretende derivar la 

peculiaridad de esta actividad, que genera que muchas más personas decidan 

vincularse, para poder identificar los lugares donde estas actividades toman mayo 

fuerza, esto es en caso de comercializar algún tipo productos, y para los servicios 

informales es muy probable que no se den en una lugar fijo, pero identificaremos 

los sectores en que estos son ofrecidos. 

Según el diario (El Universo, 2011), relaciona el comercio informal, esta 

actividad se viene realizando desde hace mucho tiempo atrás en Guayaquil, y que 

no solo se evidencia en esta ciudad o país, según el diario antes en mención, es una 

actividad que se realiza a nivel latinoamericano que toma más fuerza en cada 

recesión económica, muchos estudios informan que se debe a la falta de 

oportunidad o forma de ocupación, sin embargo aún se puede seguir indagando 

como estas actividades siguen tomando fuerza y es vista incluso, como forma de 

sobrevivencia. 

Los problemas de la informalidad es sin duda el desorden que estas pueden 

ocasionar en una ciudad como Guayaquil, que busca el desarrollo progresivo, 

muchas son las medidas que se han implementado tanto para facilitar y ordenar 
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estas actividades, las que no han sido suficientes para reducir estos niveles, todo lo 

contrario sucede, con las nuevas garantías que proporciona la constitución del 

Ecuador al proteger el derecho de cualquiera tipo de trabajo, lo que se convierte en 

un escudo para disfrazar su actividad. (El Universo, 2013) 

Con la interrogante que planteamos al inicio, se espera poder contestarlas en 

el desarrollo de esta investigación, sin embargo este trabajo no pretende agotar 

otros estudios que se puedan aplicar sobre factores y demás elementos que se 

encierran en la economía informal, o profundizar en un análisis cuantitativo o 

estadístico de la economía informal para reducir en algún indicador, sino describir 

los prodigios de las medidas mencionadas y establecer relaciones teóricas  entre la 

Economía Informal y el crecimiento local. 

Se espera que las conclusiones que generen la presente investigación no solo 

aporte con un sencillo resumen teórico, sino, al inicio de medidas de 

implementación a la Economía Informal, tanto como Políticas Públicas que 

motiven una reestructuración orgánica en materia económica y social y el comienzo 

de generar un marco referenciar de situación actual de la Economía Informal para la 

actualización de asignaturas de eje curricular de la facultad de ciencias económicas 

y administrativas. 

Justificación 

Resulta importante poder identificar, las razones por el cual muchas 

personas se involucran como medida de emprendimiento, cuando realizan alguna 

actividad económica informal, la cual de forma indirecta incide en la economía de 
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su localidad, de esta manera se podrá demostrar su importancia y emergentes que 

pueden mejorar dicha actividad con el fin de una posible formalización. 

La aportación social de esta investigación es dar a conocer las actividades 

más concurrentes a las que se podría iniciar un emprendimiento pero que este inicie 

con un proceso formal, dando a conocer los beneficios que se pueden lograr obtener 

y facilitando la información para que la actividad se pueda ejercer. 

Según el diario (El Telegrafo, 2014) donde relaciona la última encuesta 

realizadas donde determina que el 44,6 % continua siendo sector informal, lo que la 

investigación tratara de determinar la influencia en la ciudad de Guayaquil. 

En la presente investigación, las actividades informales, se realizan en los 

lugares más concentrados de esta ciudad, en lo posible, como bahía o mercado 

central, durante el periodo señalado, sino también identificara,  nuevos nichos de 

comercio que por su peculiaridad, se genera con las nuevas herramientas de 

comunicación como son las redes sociales, que como parte de la globalización tiene 

un poder de captación mucho más grande que los habituales, pero que no es 

explotado, o la prestación de servicios que por su peculiaridad son considerados 

ocasionales. 

La investigación se considera relevante y pertinente para encontrar las 

razones que involucran el comportamiento de las personas que deciden emprender 

una actividad, demostrando que con cierto conocimiento, preparación y orden se 

puede formalizar una actividad y beneficiar, no solo personalmente, sino 

involucrarse en el crecimiento y desarrollo social de la ciudad de Guayaquil. 
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A través de este estudio, es prudente identificar nuevas y más comunes 

actividades de carácter informal, indagar el crecimiento industrial de los 

productos que más comercializados y servicios ocasionales. Para poder demostrar 

finalmente la incidencia en que estas variables producen en la economía de 

Guayaquil y el emprendimiento como medida de ocupación. 

Hipótesis 

Los factores como el empleo independiente o sector informal y el empleo 

informal que se relacionan directamente con la economía informal, inciden de 

manera positiva con el desarrollo sustentable e inclusivo de Guayaquil. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Analizar la incidencia económica de las actividades informales en la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el sector informal en la zona urbana de Guayaquil  

 Identificar los factores que generan el desarrollo de la actividad informal en 

Guayaquil  

 Analizar la incidencia del sector informal en el desarrollo económico de 

Guayaquil 
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Tipo de Investigación 

Variables de investigación 

 Para la presente investigación las variables a investigar son: 

 El empleo independiente 

 El empleo informal asalariado 

 Tasa de desempleo de Guayaquil  

El método 

 Es descriptivo hipotético deductivo 

El diseño 

 Es Transeccional causal o correlaciónales  

 Las unidades de estudios será la población que reside o labora en 

Guayaquil y que realiza alguna actividad económica no 

formalizada 

Alcance del Estudio 

Dentro de las variables a investigar, la definición que cada una tendrá son las 

siguientes: 

 El empleo independiente: 

 Miembros de cooperativas que brinden servicios informales 

 Trabajadores por cuenta propia  
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 Empleadores en empresas informales 

 Vendedores comisiónales 

 El empleo informal asalariado 

 Trabajadores subcontratados 

 Trabajadores sin declarar 

 Trabajadores del hogar 

 Trabajadores jornaleros 

 Empleados en empresas informales 

Las técnicas de investigación: 

 cualitativa y cuantitativa. 

Técnica de Recopilación de Datos 

 Fuente primaria 

o Observación no participante de actividades más concurridas 

o Encuestas a personas involucradas en actividades referentes al tema. 

 Fuente secundaria 

o Estadísticas y estudios institucionales como Municipio de 

Guayaquil, INEC, Banco central del Ecuador y otras que intervienen 

en este estudio 

o Revisión bibliográfica de teorías representativas 

o Trabajos o estudios de entidades particulares 

 

 



Economía Informal en Guayaquil 

8 

 

Limitación del Estudio 

 La aplicación de la técnica de correlación de variables por medio de 

Excel. 

 Se realizara la medición y análisis estadísticos que simplifique la 

obtención de resultados 

 Para la observación de las actividades más recurrentes, se utilizaran 

fichas que permitan resaltar cuales son las actividades más apegadas en 

las actividades informales 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

Marco Conceptual 

Teoría 

En un sin número de ocasiones, los estudios realizados, para estudiar las 

condiciones de trabajo, frente a los niveles de ingreso, que una persona percibe por 

ejercer una actividad económica de manera informal, de manera temporal o 

indeterminada, fue vista desde diversos puntos de percepción, y es donde nacen los 

diferentes conceptos a lo que conocemos como Economía Informal. 

Dentro del desarrollo de una economía formal, el sector informal, realiza 

actividades, de forma paralela sin que estas sean relacionadas una con la otra, 

proporcionando a la clase pobre y separada, ingresos en tiempos de recesión, que 

permiten la subsistencia de este grupo, esto según lo describe autores como (Hart, 

1973); (ILO, 1972); (Sethuraman, 1976); (Tokman, 1978).      

Uno de los principales argumentos es que las actividades informales, como 

negocios y todo tipo de venta ambulante, son excluidos por las economías modernas, 

donde el principal argumento es el acelerado crecimiento de la población frente al poco 

abastecimiento de los empleos industriales, ocasionando un desfase entre el 

conocimiento adquirido y las oportunidades económicas modernas. 
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Sin embargo, al operar como un sector distinto al de la economía formal, la cual 

se atribuye como fuerza laboral autónoma, lo convierte en el sector menos favorecido en 

un mercado segmentado, Alter recomienda, que los gobiernos creen y faciliten el acceso 

a los créditos empresariales de los negocios informales, facilitando el ingreso para a la 

protección social. (Alter, 2012).   

En comparación con anteriores teorías, este mismo autor, presenta menos interés 

al vínculo económico entre quienes conforman los negocios informales y las empresas 

formales, sin embargo, se menciona, que la competencia de la informalidad es desleal, 

con el resto de las actividades debidamente formalizadas, al ahorrarse los diferentes 

costos, que estas empresas por obligación contrae, y  generando  además, la evasión de  

tributos, y otras regulaciones sociales, que consideran firmemente, que la relación 

comercial desleal debe ser regulada, para que la competencia sea más equitativa. (Alter, 

2012).  

Evolución del sector informal 

La economía informal ha venido desarrollando su concepto por más de 40 años,  

partiendo de estudios preliminares de África, la cual tiene repercusiones para los 

estudios de la economía latinoamericana. (OIT, 2013) 

Uno de las primeras definiciones de  La Organización Internacional de trabajo 

(OIT), lo determina como “Sector Informal Urbano” en su primer estudio aplicados en 

África (OIT, 1971) según el autor (Guerra, 2007, pág. 20). Siendo el punto de partida 

para que varios autores repliquen, ajusten y critiquen varias tendencias que engloba este 

término. 
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La particularidad  del sector informal deriva por el  aumento de pobreza, 

caracterizada por la poca capacidad de acumulación de capital, la aplicación de métodos 

anticuados, los obstáculos al ingreso (Tokman V. , 2003) que se impuso al segmento de 

economías menos desarrolladas, que luego pasa a ser denominada como  “subempleo”. 

Sin embargo estas definiciones fueron  cuestionadas, provocando una  visión 

alternativa, al cual denominaron “Dinamismo Empresario Popular” según (Hart, 1990) 

que en el intento por definir a las personas que buscan el acceso a la economía, 

mediante un impulso de creación y modo propia de vida. 

A su vez el economista peruano Hernando Soto,  le da una nueva reformulación 

al concepto original de Hart, que en su libro “El Otro Sendero” lo define como una 

respuesta popular que trata de participar legalmente en una economía poco desarrollada, 

lo cual representa un desquebrajo de la fuerzas reales del mercado ante las múltiples 

regulaciones del Estado. 

Es cuando el problema del empleo se lo considera como uno de los factores 

decisivos, que generan la exclusión social, por la falta de plazas para la integración de 

este segmento, por lo que la informalidad toma aún más fuerza y nace como una medida 

o vía de escape hacia la sobrevivencia capitalista. 

Este segmento excluido que se menciona radica y se convierte en un factor 

común para todas las economías, pero que aun no logran un desarrollo pleno ni 

sostenido, según (Pérez, 1995), explica la falta de oportunidades originan una vía 

alterna, de escape, la cual no solo trata de sobrevivir sino de fomentar una forma de 

vida. 
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Es cuando se considera al sector informal “heterogéneo” que por su dinámica, 

entre los sectores formales e informales como el tradicional surgen en algo que se 

determinó como “el desarrollo del subdesarrollo”. Siendo las actividades que 

caracterizan el segmento heterogéneo de la informalidad como: a) la relación con la ley; 

b) la búsqueda de ingresos suplementarios, y c) el bajo nivel de productividad y 

capitalización. (Pollack y Jusidman, 1997) 

Por lo que es pertinente para esta investigación, poder analizar desde un enfoque 

histórico y de evolución como la “marginalidad” y la “exclusión” pasa a ser parte de la 

“Economía Informal”. 

Marginalidad y exclusión forman la informalidad 

Muchos autores como Cortes, desde este punto, comenzaron a definir lo que 

caracterizaba a este sector informal, naciendo junto a él conceptos como “marginalidad” 

y “exclusión” económica, los que se construían en los pilares de la informalidad, por el 

que se consideró como una herencia del pasado, de la rutuna tradicional como la 

población desplazada sobrevivía a los nuevos cambios. 

La marginalidad constituida principalmente por la migración al sector urbano, 

teniendo como efecto la ilimitada oferta de mano de obra, es considerado como un 

empuje al desarrollo de la informalidad, abriendo una brecha entre las actividades ya 

existentes contra las tradicionales, dándole definiciones como “sector atrasado” y 

“sector moderno” según (Cortes, 2000) 

La distinción entre estos dos sectores, es la forma en el desarrollo de la 

actividades muy primitivas, la utilización de tecnología arcaica, la poca capacidad de 

acumulación de capital, y la sobrevivencia, dejando a un lado el lado tradicional del 
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sector informal (vendedores ambulantes, taxistas ambulantes, empleadas domésticas), 

también es compuesto por quienes la globalización da nuevas oportunidades. (Cortes, 

2000) 

En muchas ocasiones, el sector moderno que practica la informalidad, tienen 

como característica, el alto costo de ingreso al sector informal, lo cual debilita en mucho 

los beneficios que traería la migración a este sector, sin dejar de mencionar el trámite 

burocrático que conlleva a este segmento, no es atractivo y esto sumando el corto 

beneficio económico que produciría, motivos suficientes para seguir en la informalidad. 

No sucede lo mismo en el sector tradicional de la economía, que más bien se da 

por el exceso de mano de obra calificada, cortando muchas posibilidades a la limitada 

oferta laboral formal que existiera, la marginalidad por factores socioeconómicos 

radicaría en una actividad de escape. 

Pero el constante  desarrollo de lo que se considera subdesarrollo, y la constante 

movilidad de los recursos que involucran estas actividades, el concepto de “sector 

informal” ya no tiene la capacidad de describir la creciente evolución de estas 

actividades, lo cual lo convierte en un fenómeno y, América Latina lo constituye la 

primera causa de ocupación la cual es considerada “Subocupación”. 

Siempre será motivo de análisis, las condiciones sociales, que dan pie al 

desarrollo de las actividades informales, muchos autores como Perry, en su trabajo 

realizado,  para el Banco Mundial, enfatiza que “los trabajadores son una combinación 

de no participación por elección y por exclusión”. Estos dos subgrupos de la 

informalidad, el primero difiere considerablemente con el concepto de heterogeneidad, 

antes mencionado, pero el segundo mantiene aún el concepto. 
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En este estudio, el primer grupo que se lo consideró por cuenta propia, en su 

mayoría  eligen la actividad  informal, radica en la autonomía y flexibilidad que está 

puede dar y, su ingreso puede ser mucho más cuantioso que uno formal, esto se debe a 

la gran dedicación, que muchos ponen a este tipo de actividades, que se desarrollan tan 

responsable y formalmente pero con la diferencia, entre otras, que se desarrolla de una 

manera extra legal. 

Mientras, el segundo grupo de este estudio, especifica, que la existencia de 

trabajadores informales no depende por cuenta propia, ya que su perspectiva es  obtener 

un trabajo formal, que le permita salir de la actividad que  realiza como medio de 

supervivencia, muchos de ellos son miembros familiares que no perciben sueldo, con la 

condición de una actividad temporal.  

“La presencia de factores tanto de escape como de exclusión en los mercados 

laborales informales  que se observa en las respuestas subjetivas sobre motivaciones y 

en las autoevaluaciones de bienestar de los trabajadores informales, mencionadas más 

arriba, es corroborada por los patrones de movilidad y la dinámica del mercado 

laboral, un enfoque analítico importante introducido en este informe”. (Perry, G., 

Maloney, W., Arias, O., Fajnzylber, P., Mason, A. y Saavedra, J., 2007, pág. 215). 

El autor Saavedra, plantea como hipótesis y reflexión sobre las relaciones 

horizontales entre la sociedad y las relaciones verticales con el Estado, por el cual 

expone en su informe “Estado y Contrato Social” las diferentes reacciones y 

comportamientos que sedimentan tratando de obtener un equilibrio. 

Saavedra define la informalidad como, un conjunto de transacciones o 

actividades generadoras de ingresos, en las que el Estado no actúa como regulador, ni 
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sostén, ni policía, ni recaudador de impuestos. Donde es el Estado en ente que regula la 

posible evasión. 

Esta relación la considera como un “Fenómeno Agregado”, ya que la 

participación tanto en el nivel micro, como es el caso de las personas, incluyendo  las 

empresas con mayor volumen, deciden si operan en el sector formal o en el informal, ya 

que en la esfera del volumen de la fuerza de trabajo, estas decisiones generan el 

desarrollo de esta actividad. 

Las interacciones entre Estado y los ciudadanos, el autor las asocial con la 

incapacidad de amparar un sistema de protección social apropiado y articular un 

acuerdo tributario  legítimo, que llene las expectativas tanto sociales como económicas, 

para que no resulte un medio de escape y de participación paralela a las formales. 

Según el autor  (Candia, 2003), sostiene que “el fenómeno también es visto 

como expresión de la potencialidad creativa de un grupo de la población que debe 

trabajar y sobrevivir a contracorriente de instituciones públicas parasitarias y leyes 

obsoletas e inaplicables” 

Criterio expuesto debido al enfoque de la OIT para América Latina, que  rompe 

con las visiones dualista, sustentando esta teoría con nuevas expresiones de “desarrollo 

con equidad” e  identificar a la economía informal, como un segmento productivo 

paralelo a la economía, dentro del área de la fuerza laboral. 

La definición que antecede, incluye las actividades económicas hasta las más 

diversas, que participan en la economía, subordinándose a los segmentos de la 

economía moderna, definición que nace incluye todas las actividades hasta las más 

diversas, operan dentro de la economía que se subordinan a los segmentos de la 
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economía moderna, definición que nace de las teorías Cepalina, tratando de explicar las 

diversas matices, que intentan elevar el nivel de vida de los ciudadanos, que desarrollan 

las actividades informales como medio de subsistencia. 

Pero para el autor (Tokman V. E., 2007), la mayoría de la población activa está 

ocupada en actividades informales, debido al problema de falta de empleo, o falta de 

puestos de trabajo, que permitan generar suficientes ingresos para sobrevivir, lo cual es 

compartido por diferentes autores como (De Soto, 1986), (Portes, Castells & Benton, 

1989). 

Este último autor, también advierte, que la existencia de un sector informal 

significativo puede alterar todo tipo de estrategia y generar formas de inserción 

productiva y laboral, absorbiendo gran parte de los empleos, por lo que si se registrarse 

un amplio segmento de personas, no se podría obtener una opción estratégica de 

incorporación al sector moderno.   

(Osta, 2005), comparte la relación informalidad y desempleo y, su evolución la 

identifica con la creciente de ambos indicadores, por  los ajustes estructurales de los 

países de América Latina, dando como índice un promedio de casi la mitad de la fuerza 

laboral, que pertenecen a los actores de la informalidad. 

La polisemia del presente estudio, explica la coexistencia que da razón a la 

economía informal, tratando de englobar todos los aspectos que día a día van creciendo 

y que de alguna manera pueden quedar excluidos al pasar el tiempo. 

El dilema que surge en este momento, que profundizó varios enfoques de la 

economía informal, y que las diferentes opiniones sobre el desarrollo, una de las 

mayores dificultades para afrontar este análisis,  la informalidad  se la considerada como 



Economía Informal en Guayaquil 

17 

 

amenaza al crecimiento económico en los países industrializados,  sin embargo para los 

países en vía de desarrollo, es más bien visto como beneficio, que si bien es cierto 

actúan fuera de reglamentación, ayuda a reducir la pobreza. 

Según la CEPAL apoyando este último concepto, menciona  “La informalidad 

también puede constituir un entorno protector para las formas empresariales 

incipientes pero innovadoras”.  Resulta paradójico los gobiernos adoptan medidas 

ambiguas, con el  fin de tolerar su existencia, por tiempos limitados de carácter 

temporal. (Portes A, & Haller W., 2004) 

Sin embargo, autores como Alter, reconocen que el empleo informal tiende a 

expandirse durante las recesiones económicas. Es por esto, que existe un mayor 

crecimiento y que los factores no serían diferentes con el pasar de los tiempos.  

(…) “un modelo de economía híbrida que acepte lo tradicional y lo moderno, lo 

pequeño y lo grande, lo informal y lo formal. Lo que se necesita es un modelo 

económico, que  permita a operar a las unidades más pequeñas y a los trabajadores 

menos poderosos, junto a las unidades más largas y a los actores económicos más 

poderosos, lo permita a los productores a domicilio en las cadenas de valor mundiales 

poder negociar con los actores dominantes en esas cadenas para obtener su parte 

correspondiente del valor agregado”. (WIEGO, 2012, pág. 25) 

Según estas teorías, un factor común es la necesidad que una tiene sobre la otra, 

sobre todo en países en vía de desarrollo, donde se esconde la informalidad en 

sobrevivencia, a partir de este punto, el análisis de enfoque tradicional se vuelve 

importante 
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Sin embargo este modelo holístico, analizado desde el punto de vista la 

informalidad, como un segmento de empleo, lo describe en dos grandes categorías 

como: el empleo independiente informal y el empleo asalariado informal. 

 -. Empleo independiente formal: Este radica en identificar a toda clase de 

trabajar, que por cuenta propia realiza alguna actividad informal, dentro de este 

segmento se puede incluir a: empleadores en empresas informales, trabajadores por 

cuenta propia en empresas informales, trabajadores familiares auxiliares, miembros de 

cooperativas populares. 

 -. Empleo asalariado informal: representa un grupo mucho más generalizado, en 

el cual está conformado inclusive por empresas formales, que no tienen a sus 

trabajadores amparados bajo condiciones legales y a falta d protección social, de la cual 

se incluye los siguientes tipos: empleados de empresa informales, trabajadores 

ocasionales o jornaleros, trabajadores temporales o a tiempo parcial, trabajadores del 

hogar remunerados, trabajadores sin declaración tributarias, trabajadores subcontratados 

a domicilio. 

 Dentro de estas categorías, se  identifican todas y cada una de las actividades de 

carácter informal inmersas, según la Red (WIEGO, 2012).  Este enfoque aclara, que 

existen empresas no reguladas, en las que el trabajador  carece de protección y 

beneficios sociales, derecho obligatorio del que debe gozar cada trabajador en 

funciones.  También relaciona una gama de empleados independientes, que participan 

como informal, y como tal carecen del respaldo de las leyes laborales de ese país. 

 Es necesario aclarar, que la Red WIEGO determina que:  
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“el término Sector Informal se refiere a la producción y al empleo que tiene 

lugar en empresas pequeñas o no registradas y no constituidas en sociedad de capital 

(ICLS 1993); el término empleo informal se refiere al empleo sin protección legal y 

social tanto dentro, como fuera del sector informal (ICLS 2003); y el término economía 

informal se refiere a todas las unidades, actividades y trabajadores así definidos, así 

como su producción. Juntos forman, tanto nacional como mundialmente, la amplia base 

de la fuerza laboral y la economía”.  (Alter, 2012, pág. 35). 

Antecedentes 

Desarrollo Económico del Ecuador 

Según Simón Kuznets, creador de la definición del PIB, en donde define que 

el crecimiento de una nación depende de  un conjunto de factores que facilitan 

su desarrollo, donde surgen básicamente los factores como: El capital, El capital 

Humano, y el Capital Industrial. 

Según (Boni, 2005) en la actualidad este concepto, tiene como fin alcanzar el  

“Desarrollo Sostenible” lo que depende de factores  Humano, Social y del 

ambiental. Denotado dos sectores: el crecimiento económico y la calidad de 

vida, donde considera también los procesos de desarrollo como una mejora en 

las condiciones de vida, existo económico, y conciencia social y ambiental. 

Pero la globalización y la tecnología han superado todo límite geográfico, 

por lo que es común el conocimiento de la actualidad en que cada país mejora 

estos índices, por lo que naciones con un desarrollo en plenitud, tienden en 

ayudar a naciones en vías de desarrollo. 



Economía Informal en Guayaquil 

20 

 

 

Por lo que uno de los principales objetivos, que permite alcanzar el 

desarrollo, es la implementación de objetivos sociales, que mejoren niveles de 

vida, educación, salud, vivienda y participación social (SEMPLADES, 2009). 

La economía ecuatoriana, en la última década, ha manifestado un fuerte y 

sostenible crecimiento, lo que ha permitido que no le afecten la última recesión 

mundial del 2009, y sin contar con una moneda propia que le permita tomar 

medidas monetarias oportunas. 

Ecuador al igual que sus vecinos latinoamericanos, posen una gran 

dependencia a la exportación de materias primas y el petróleo que como su 

principal fuente de ingreso, lo que intenta cambiar con una política tributaria. 

Según datos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), el crecimiento 

económico se mantuvo estable con el 4,1 % en el año 2013,  dentro de este 

porcentaje uno de los mayores rubros no deja de ser el sector petrolero con el 2,6 

%, en relación con el año fiscal anterior. (CFN, 2014) 

Esta misma fuente, revelo que a principios del 2013, la Balanza Comercial 

marco un saldo negativo de USD $ -820.9 millones, mientras que la Balanza 

Comercial Petrolera a mediados del 2013 registro un saldo positivo de USD $ 

6.187,2 millones, en otras palabras, resulta un -9,5 % menor  a diferencia que el 

superávit comercial, dentro del mismo periodo del 2012. 

En cuanto al nivel de precios, la inflación mensual promedio del 2013 

registró una variación del   0,55 %, mientras que el índice del salario real, para 
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este mismo periodo, con los datos antes en mención, el banco central los 

transforma en un 1,71 % de poder adquisitivo. 

Mientras en el sector laboral, el Banco Central, define un 4,6 % en 

desocupación total, mostrando una reducción en comparación con el periodo 

fiscal 2012,  sin embargo la tasa de subocupación ocupa u42,9 %, mientras que 

la mayor parte de la Población Económicamente Activa (PEA) dentro de su 

ocupación plena registra el 50,4 %. 

Lo que el Banco Central define su proyecciones para el periodo fiscal 2014, 

no serían de tal forma como el periodo 2013, por la lenta alza de recuperación de 

los Estados Unidos, entre otros factores. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

Lo que denotaría, en la siguiente tabla, según datos extraídos de la CEPAL y 

del BCE, sus proyecciones de crecimiento para Ecuador. 

 

TABLA No. 2.1 

ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO  

 

ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO  

(Variación porcentual anual) 

 

AÑOS BCE CEPAL 

2013 4,0 3,5 

2014 4,5 3,5 

Fuente: BCE, CEPAL 

Elaborado: El Autor 

 

 

Mercado Laboral del Ecuador 

La analista Valeria Naveda, en uno de sus análisis menciona, que el reflejo 

más evidente de la salud económica de una nación, es el estado del nivel de 
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empleo y subempleo de su población. Por lo que es pertinente, luego de haber 

revisado algunas variables macroeconómicas importantes para el desarrollo de 

un país, ahora se profundizara en este índice. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC), con relación a los indicadores laborables, calculados dentro de una 

población mayor a 15 años, presenta en los últimos siete años, una reducción 

constante del indicador del Desempleo, lo que se podría deducir que la situación 

económica en algún aspecto ha mejorado. (Naveda, 2014) 

En un estudio realizado por Deloitte, que no contradice los datos que 

presenta el INEC, pero indica algunos aspectos relevantes, que serian los 

causales de esta decreciente en el desempleo, ya que desde el 2007 uno de los 

mayores empleadores, es el mismo Estado, debido a que su presencia nunca 

antes ha sido tan importante, que ha ayudado a que este índice reduzca. 

En comparación, dentro del periodo fiscal 2008 al 2013, el desempleo del 

7,31%, pasó al 4,55 % lo que ubica en una postura optimista, en cuanto al 

mejoramiento de las condiciones de vidas en general. (Deloitte, 2013) 

 Según Diego Maldonado, redactor del el diario el Comercio, indica que 

alrededor de 200 mil ecuatorianos ingresaron al mercado laboral dentro del 2013, 

datos del resultado de la Encuesta Nacional del Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU), que el INEC realiza anualmente. (El Comercio, 2014) 
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Informalidad en Guayaquil 

Paulatinamente en las calles de Guayaquil han aparecido nuevas formas de 

trabajo llamados “callejeros”, en especial el comercio de bienes de consumo 

inmediato o durable, fenómeno que ha tomado una dimensión permanente hasta 

el punto de que algunas áreas del casco urbano sean ocupadas cotidianamente 

por vendedores de mercancías instaladas con una mínima infraestructura.  

Según los datos del INEC, Guayaquil presenta la siguiente tasa de 

participación de la Población Económicamente Activa (PEA), sobre su 

población total, en el siguiente cuadro. 

TABLA 2.2 

TASA DE PARTICIPACIÓN BRUTA 

AÑO 

Tasa de 

Participación 

Bruta TBP 

2008              51,90  

2009              51,32  

2010              48,44  

2011              49,61  

2012              50,16  

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

 

 Lo que el siguiente gráfico, denota como fluctúa la participación de los actores 

de la actividad económica en Guayaquil, para más información sobre estos conceptos, 

revisar el Anexo 1. 
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GRAFICO 2.1 

TASA DE PARTICIPACIÓN BRUTA TBP 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

 

  La presente investigación, pretende definir las áreas donde se percibe el 

comercio informal como, la Bahía, Mercado Central y otros lugares que han pasado a 

constituirse en centros altamente concurridos por sectores populares inclusive por la 

clase media. Estos centros, donde también se levantan precarias construcciones ya sean 

kioscos o casetas, en general son tolerados por las autoridades locales quienes llegan 

muchas veces a proponer modalidades para “legalizar” la ocupación de las vías públicas 

a través de la recaudación de tasas a cada propietario.  

Debido a la afluencia de clientela que existe en estos espacios reconocidos 

tornan distintos vendedores, trayendo consigo deterioro del ornato de la ciudad, gran 

afluencia de circulación de vehículos y personas; altas competencias entre sí. Según  

(Farrell, 1985, pág. 143) “Las explicaciones de la informalidad giran unas alrededor de 

las dimensiones y configuración de la oferta de fuerza de trabajo urbano en relación 

con la demanda de la misma en puestos productivos y otras derivadas del nivel de 

demanda de bienes de consumo”.  
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En el transcurso de los últimos catorce años ha retirado de las calles del centro 

de Guayaquil, del Mercado Sur, del Mercado de Caraguay, las Cuatro Manzanas y 

otros, alrededor de treinta mil comerciantes informales y los ha reubicado dentro de la 

red de Mercados Municipales. Por lo que la ciudad se ha visto enfrentada a reclamos de 

este sector que solicitan el poder utilizar nuevamente las vías y espacios públicos. 

Según datos del Banco Central, en su Boletín, Guayaquil la clasifica en cuatro 

sectores como, los no clasificados, sector doméstico, sector informal, sector informal, 

según lo que en el siguiente cuadro número 2.2 se observa. 

GRAFICO 2.2 

CUADRO DE SEGMENTO DE LA ECONOMIA 

 
 Fuente: Banco Central 

 Elaborado por: El Autor 

 

La tarea, ahora, es generar desde todos los espacios y foros públicos una 

conciencia crítica sobre los diversos problemas que enfrenta nuestra ciudad y provocar 

iniciativas de resolución de conflictos, construyendo desde la particularidad de los 

sectores ciudadanos una propuesta integral para una “ciudad viable”. Para esto 

estudiaremos 4 factores importantes en el desarrollo de esta propuesta. 

2008 2009 2010 2011 2012

No clasificados 2,77 1,97 1,49 0,41 0,53

Sector doméstico 5,12 5,28 5,10 4,66 3,25

Sector informal 53,49 51,63 50,44 53,63 54,14

Sector formal 38,61 41,12 42,97 41,30 42,08
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Condiciones de la Informalidad en Guayaquil 

Guayaquil tiene una población de alrededor de 2.35 millones de personas, de la 

cual el 50,83% corresponde al género femenino y el 49,17% al género masculino; esto 

según los resultados del último censo (INEC 2010), por otro lado, se ha tomado en 

cuenta que el 39.55% de la PEA está considerada como subempleo, lo que demuestra 

que nuestra población objeto de estudio ascendería aproximadamente a 539.066 

habitantes. 

La actividad informal en Guayaquil incide sobre el desarrollo económico de la 

ciudad de forma indirecta, en relación al pago de impuestos, y de forma directa, ya que 

genera flujo de dinero a través del consumo, producción, empleo y tributación de las 

grandes empresas lo que crea un dinamismo en la economía. 

En Guayaquil refleja su estructura productiva, por lo que el comercio es la 

actividad predominante, sus indicadores suelen variar mucho más que las otras de 

acuerdo con la época del año tales como: San Valentín, Carvanal, Día de la Madre, Día 

del Padre, Día del Niño, Día los Difuntos, Navidad, Fin de Año, Festividades de la 

ciudad. En estas épocas los trabajadores informales salen a las calles a ofrecer sus 

productos con la finalidad de conseguir un sustento diario para sus familias. 

El sector informal está compuesto básicamente por personas quienes no llevan 

un registro contable y no poseen RUC, muchos de ellos son personas que buscan salir 

del desempleo al subempleo visible. Sin embargo existen autores que defienden el 

argumento de que el empleo informal muchas veces no representa una elección, sino 

que no los aceptan debido a las siguientes características: la edad, capital humano, 

decisión del individuo, migración campo a la cuidad. 
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Los sectores donde más radica la informalidad son: Mercado central, Mercado 

sur, Bahía, Malecón 2000, Malecón del Salado, IEES, Hospital Vernaza, Hospital de 

Guayaquil, Alborada, Portete, Victor Emilio Estrada, Avenida Quito, Rumichaca, 

Mercado de Transferencias, Registro Civil del Sur, Registro Civil del Municipio, 

Exteriores del Ministerio del Litoral, Exteriores del Consejo Electoral y Exteriores del 

Palacio de Justicia. 

Criterio de la Informalidad 

El sector informal es el medio más presto para que las personas desempleadas se 

incorporen a la economía pero en condiciones de alta vulnerabilidad y precariedad; en 

tales condiciones, es el principal insumo del subempleo. 

El artículo 283 de la Constitución de la República, señala que el sistema 

económico “es social y solidario”, no obstante el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) conjunto con el Ministerio Coordinador de la Política Económica, 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) y las organizaciones de la sociedad civil se encuentran 

impulsando una propuesta de ley sobre este tema que incluirá a la informalidad. 

(Constitucion Ecuador, 2008) 

A pesar de que existan dichas propuestas, la Defensoría del Pueblo del Guayas 

recibe habitualmente denuncias sobre los llamados policías metropolitanos. Muchos de 

los comerciantes informales ha pedido al Cabildo  que adecúe su normativa municipal 

(vigente desde 2006) al contenido de la Constitución. En especial, la “Ordenanza 

sustitutiva de la Ordenanza que norma la instalación de kioskos y carretillas y demás 

formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos de la ciudad”. El 
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artículo 6.1.5 de dicha norma restringe la venta ambulante y todo tipo de comercio 

informal en zonas regeneradas. 

En Ecuador existen, aproximadamente 600.000 hombres y mujeres que 

sobreviven y mantienen a sus familias a través del trabajo informal; ellos y ellas no se 

encuentran bajo relación de dependencia y desarrollan todo tipo de estrategia de 

sobrevivencia como resultado de la globalización y flexibilización laboral; tales 

estrategias generan desempleo y desprotección. Estas incluyen: El trabajo ambulante 

por cuenta propia, la prestación de servicio a domicilio, entre otras. 

Existe un gran porcentaje de estos trabajadores que son mujeres, adolescentes y 

niños. Estas modalidades de trabajo precario, no son reconocidas, están al margen de la 

protección del Estado y de los gobiernos seccionales, por ello, han sido los sectores más 

vulnerables tanto en la violación de sus derechos así como en su precaria condición de 

vida. 

El 14 de febrero del 2011, con 103 votos a favor de un total de 107 asistentes, se 

logra la tan ansiada aprobación del proyecto, una ley que promueve el progreso de 

aquellos sectores más olvidados y desprotegidos de la sociedad, esta norma les otorga 

derechos y garantías fundamentales para mejorar su calidad de vida y evitar los abusos y 

atropellos del poder local. 

Causas y Efectos de la Informalidad en Guayaquil 

Para determinar las causas y efectos de la informalidad en Guayaquil existen 

ciertas teorías que incentivan a la evolución o incremento del mercado. En entre estas 

teorías están: 
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 Teoría Neoliberal: Esta teoría se penetra con lo que planteó (Soto, 1989, pág. 

19) “La informalidad se produce cuando el derecho impone reglas que 

exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las 

expectativas, elecciones y preferencia de quien no puede cumplir tales reglas 

y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente”. 

 Teoría del Enfoque Estructural: Esta teoría analiza la producción, las 

estructuras de mercado, la tecnología y los eslabones entre los sectores 

formal e informal. Se basa en la existencia de dos sectores en la economía: 

sector formal y sector informal. 

 Teoría tradicional o clásica: Destaca que existe un mercado dual, es decir un 

mercado formal e informal donde el mercado de trabajo se caracteriza por 

los elevados niveles de desempleo en el sector moderno que pueden dar 

lugar a un sector informal. 

La informalidad en Guayaquil constituye básicamente una suerte de refugio o 

estrategia de subsistencia para los grupos marginados, y contribuye a reforzar de una u 

otra manera la economía en el país. Debido a este factor la economía del país ha 

obtenido un crecimiento de la demanda de trabajo, por esta razón no se ha logrado 

compensar la alta oferta de trabajo dada por el crecimiento poblacional y por la 

migración.  

Este sector informal tiene una relación directa con otros sectores, sin embargo 

este sector fortalece la comercialización de bienes y servicios, provee trabajo a muchas 

personas que se encuentran en el subempleo, provee servicios al sector urbano y 

aumenta el consumo. Los efectos de cómo éste sector se hace sentir a nivel individual y 
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del hogar mediante menores ingresos promedios incentiva de una u otra manera a la 

economía del país, así como se observa en la tabla No. 2 

 TABLA NO. 2.2 

INFORMALES POBRES EN GUAYAQUIL 

(2008-2010) 

 

Año dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 

% de 

Dominio 20,74% 12,04% 18,88% 17,22% 

Elaborado por: El Autor     
Fuente: Censo Económico y Poblacional 2010 

 

Entre las condiciones de trabajo del sector informal se pueden distinguir los 

marginados si se toma en cuenta el nivel escolar y las prestaciones sociales como lo son 

el seguro social, los trabajadores por cuenta propia con alto nivel escolar no están 

voluntariamente en este sector sino que se auto-emplean por falta de trabajo en el sector 

formal, tal como lo expresan los datos en la tabla No. 3 

 TABLA No. 2.3 

INFORMALES NO POBRES EN GUAYAQUIL (2008-

2010) 

 

Año dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 

% de Dominio 
79,26% 87,96% 81,12% 82,78% 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Censo Económico y Poblacional 2010 
 

El sector informal eleva los ingresos de los sectores de escasos recursos ya que 

posee mecanismos propios que hacen que estos sean absorbidos básicamente por este 

sector; a pesar de esto, es factible llevar a cabo medidas que regularicen la formalidad 

de este sector. En este sentido, se propone utilizar mecanismos que incluyan el 

reconocimiento de los trabajadores informales, ya sea entregándoles kioscos con sus 
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respectivos títulos de propiedad, la habilitación en el ámbito tributario, el 

reconocimiento de la relación laboral existente y el desarrollo del comercio ambulante 

en condiciones de mayor estabilidad y seguridad.  (WIEGO, 2012) 
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Capítulo III 

3. Marco  metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

 Se utilizó el método cualitativo y cuantitativo para la presente investigación 

 Se realizó mediante el estudio descriptivo 

Aspectos generales de la ciudad en estudio 

Se cumplió identificando las zonas sujeta al presente estudio, reforzando e 

indicando las principales características, que influyen al desarrollo de las 

actividades de estudio, con el propósito de obtener datos confiables, para obtener 

fuente primaria de información.  

Fuente primaria 

La principal fuente de información, se centra en los negocios 

microempresariales, comerciantes ambulantes,  y demás personas que libremente 

por las calles de Guayaquil, ejercen alguna actividad comercial. 

 Encuestas: 

o PYMES informales, como despensas o locales,  en 

viviendas, de manera aleatoria. 

o Vendedores ambulantes, que a simple vista se puede 

identificar como comerciante 

o Personas que ofrecen servicios como taxis informales, o 

algún otro tipo de servicio esporádico. 
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El diseño de la encuesta y recolección de información primaria, se construyó en 

función de los objetivos e hipostasis planteadas con anterioridad. 

El trabajo de campo, en el que se obtuvo la fuente primaria, mediante las 

encuestas descritas anteriormente, se solicitó la colaboración de 2 compañeros de cursos 

inferiores, estudiantes de la misma carrera, los que cuentan con el mismo conocimiento 

para manejar la información obtenida, y que además les sirvió para el desarrollo de un 

tema en particular. 

Población y muestra 

El segmento principal para este estudio, se agrupo en pequeñas y medianas 

empresas, de la zonas céntricas de la ciudad de Guayaquil, a comerciantes ambulantes 

que a simple vista intentan vender su mercadería, y personas que ofrecen servicios de 

manera esporádica. 

Con las características antes descritas, este grupo de fuente primaria, fueron 

entrevistados los que tuvieron las siguientes características: 

 Negocio personal o familiar en vivienda 

 Comerciantes de los segmentos antes descritos 

 Servicios esporádicos  

Se consideró como servicios esporádico a las personas que ofrecen algún 

servicio desde no profesional a profesional de manera ambulante y esporádica, 

para más información de datos adicionales proporcionados por el INEC, revisar 

Anexo 2 
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Calculo de la muestra 

Para el presente estudio, se utilizó datos del último Censo Nacional 

Económico 2010, y las encuestas presentadas por el INEC, donde se obtuvo 

datos de la Población Económicamente Activa (PEA), para utilizar la siguiente 

ecuación. 

 

 

 

 Donde: 

 Z = nivel de confianza, que para este estudio es de 1.65. 

 

p = Probabilidad a favor que no presenta características 0.5 

 

q = Probabilidad de la población que presenta las características p=1-q : 0.5 

 

N = Universo, será la población en edad de trabajar (PET)  

 

e = error de estimación que será del 10% 

 

n = tamaño de la muestra que vamos a encontrar. 

 

 

 

 

   
                               

                                  
 

 

 

 

 

n : 68 
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Para el desarrollo del tamaño de la muestra, se enfocó, la población urbana de los datos 

del Anexo II, proporcionados por el INEC. 

 Diseño de instrumentos para la recolección de datos 

 

El esquema de la encuesta, fue establecido, en conformidad con los objetivos e 

hipótesis anteriormente descritos en el presente estudio. 

 

Las preguntas, son dirigidas a las personas que ejercen la actividad informal de 

manera muy natural y totalmente evidente, a simple vista de las personas que transitan 

por las calles de Guayaquil. 

 

Dicho cuestionario se encuentra en el Anexo III, y está conformada por preguntas 

objetivas de opción múltiple, lo que ayudara al encuestado, a dirigir sus respuestas de 

manera más efectiva, a lo que está buscando el presente estudio. 
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Capítulo IV 

4. Análisis de Resultados 

Análisis de entorno 

 Guayaquil urbano 

 Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, según los últimos datos del 

censo poblacional del INEC, está ubicada en la parte suroccidental de la provincia del 

Guayas, siendo esta su cabecera cantonal, ubicada aproximadamente a 420 kilómetros 

de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. 

Esta ciudad cuenta con casi 2.4 millones de habitantes, distribuidos entre las 

dieciséis parroquias urbanas que conforman  su división política, las que popularmente 

forman parte de las cinco zonas, siendo estas Norte, Este, Oeste, Centro, y Sur. 

Dentro de su perímetro urbano, la ciudad posee una extensión de 5.190 km2, sus 

calles y avenidas en su mayoría, amplias y asfaltadas en buen estado, según datos 

proporcionados por el departamento de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de 

Guayaquil. 

Asentada en la Cuenca del Rio guayas, posee una altitud promedio de 4 metros 

sobre el nivel del mar, está atravesada incluso por esteros, lo que le permite tener una 

conexión fluvial con el resto del país. 

Debido a su ubicación en la zona ecuatorial, su temperatura calidad oscila en la 

mayor parte del año, pero por su proximidad al Océano Pacifico marcan dos periodos 
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climático, húmedo y lluvioso, entre enero y mayo, y una temporada seca en lo que resta 

del año. 

 Zonas de Influencia 

 Como se menciono anteriormente, en la ciudad, su población de forma general, 

ubica o divide en cinco zonas para determinar su ubicación habitacional e incluso 

laboral o comercial, una de estas zonas, la que por historia es la más antigua, es la zona 

céntrica, con su principal punto de referencia como es la calle 9 de Octubre, la cual 

atraviesa aproximadamente veinte calles perpendiculares y dos áreas verdes como lo 

son, el Parque Centenario y la Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno, y que en la actualidad 

empieza desde el Malecón 2000 y culmina en el Malecón del Salado. 

En este punto, el desarrollo del comercio informal es prácticamente 

incontrolable, pese a existir Ordenanzas Municipales que restringe el desarrollo de 

cualquier actividad informal en las llamadas Zonas Regeneradas y los policías 

metropolitanos que controlan estas actividades. 

Resulta muy fácil percibir, con tan solo transitar por esta calle antes en mención, 

la cantidad de personas intentando obtener ingresos por el medio del comercio, así 

mismo se puede palpar, como se preocupan de no ser observados por los policías 

metropolitanos. 
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IMAGEN 4.1 

Calle 9 de Octubre 

Elaborado por: El Autor 

 

La imagen anterior, tomada desde el edificio La Previsora, donde denota la calle 

referente a la zona céntrica, muestra un Guayaquil en un día ordinario de labores 

cotidianas, donde desarrollan desde actividades formales en los edificios que adornan 

esta calle y las personas ambulantes que aprovechan la alta influencia de transeúntes y 

de vehículos para comercializar algún producto. 

En la siguiente imagen, tomada desde el mismo edificio, que gracias a su altura 

y la ubicación céntrica, se aprecia la periferia de Guayaquil que bordea el rio Guayas, 

hasta el puerto de Guayaquil, ahora desde un ambiente nocturno, en donde también se 

desarrolla la actividad informal para la presente investigación.  

Con un mayor grado de amplitud, en esta zona centro – sur, se encuentra como 

zonas de influencia informal, la Bahía, lugar insignia y  muy concurrido los 365 días del 

año, por su alto grado de comercio. 
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Otros dos lugares de alta concentración, es el Mercado Caraguay y el Puerto 

Marítimo, lugares donde la investigación determino que se desarrollan diferentes 

actividades a los lugares antes en mención. 

IMAGEN 4.2 

Calle Malecón 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Ambas imágenes, solo muestra una pequeña porción del gran espectro de la 

ciudad de Guayaquil, las que tomamos como referencia, por su alto grado de actividad 

informal que a simple vista se puede observar al transitar por estos sitios considerados 

como de alta influencia turística. 

Sin embargo, aunque existen Ordenanzas Municipales, sobre el control en la 

forma de ejercer el comercio informal, en las consideradas Regeneración Urbana, la 

presente investigación consideró un alto grado de desacato  por parte de estas personas 

que se aventuran a ganarse el día a día. 
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Las otras tres zonas que no hemos ilustrado, no por carecer de importancia, sino 

por la el difícil acceso, que en una sola imagen denote la mayor parte de su contorno, es 

imprescindible mencionar que aunque su influencia sea menor que las dos que anterior 

mente se describió, también surgen formas informales de pequeños grupos económicos 

que intentan obtener ingresos. 

La investigación realizo de manera parcial, en cada uno de los lugares 

identificados de cada zona de Guayaquil encuestas efectivas a personas que desarrollan 

alguna actividad informal, y de una apariencia mayor a 18 años de edad. 

 

Resultados y conclusiones de la investigación primaria 

Distribución por ramas y grupos 

Como se menciono con anterioridad, las encuestas fueron realizadas de manera a 

aleatoria, en sectores populares de concentración tanto de comerciantes y personas 

dispuestas a ofrecer algún servicio de manera esporádica. 

Para que las repuestas sean objetivas, claras y fácil de responder, se determinó 

cada una de ellas, para que el encuestado defina de manera puntual su actividad, 

dependiendo a que rama de actividad pertenece. 

Por lo cual se definió, de manera general, por rama a cada grupo de actividades 

que se pueden apreciar que se desarrollan en la ciudad, lo cual se aprecia en la siguiente 

tabla. 
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TABLA 4.1 

RAMAS DE LA ECONOMIA INFORMAL 

 

V
A

L
ID

O
S

 

RAMA GRUPOS 
FRECUENC

IA 
PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

POR GRUPO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

CALZADO FORMAL 2 3% 

6% 

3% 

CASUAL 1 1% 4% 

DEPORTIVO 1 1% 6% 

ARTESANIA

S 

ADORNOS 2 3% 

7% 

9% 

CERAMICA 0 0% 9% 

PULSERAS 2 3% 12% 

COLLARES 1 1% 13% 

ROPA DEPORTIVA 3 4% 

10% 

18% 

FORMAL 1 1% 19% 

CASUAL 3 4% 24% 

FONOGRAM

AS 

MP3 1 1% 

4% 

25% 

  25% 

DVD 2 3% 28% 

  28% 

OBRA CONSTRUCCION 3 4% 

12% 

32% 

GAFITERIA 1 1% 34% 

PLOMERIA 2 3% 37% 

VARIOS 2 3% 40% 

COMIDAS COMEDORES 3 4% 

9% 

44% 

SODA BAR 0 0% 44% 

COMIDA RAPIDA 3 4% 49% 

OBJETOS 

PERSONALE

S 

RELOJ 0 0% 

7% 

49% 

GAFAS 2 3% 51% 

CINTURONES 3 4% 56% 

VARIOS 0 0% 56% 

FRUTAS Y 

LEGUMBRE

S 

HORTALIZAS 5 7% 

22% 

63% 

VEGETALES 4 6% 69% 

FRUTAS 6 9% 78% 

CONSUMO 

PERSONAL 

CARAMELOS 0 0% 

12% 

78% 

CIGARRILLOS 7 10% 88% 

LACTEOS 0 0% 88% 

VARIOS 1 1% 90% 

SERVICIO DOMESTICA 0 0% 

10% 

90% 

JARDINERIA 0 0% 90% 

TIENDA DE 

BARRIO 

4 6% 96% 

TAXI 3 4% 100% 

 TOTAL 68 100%   

Elaborado por: El Autor 
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 Al dividir por rama, el encuestado, obtenemos que las personas, dependiendo lo 

que comercializan, tengan pleno concomimiento de la activad que realizan. Lo que 

ayudaría a seguir indagando, como logra tener este acceso. 

 Uno de los mayores porcentajes que se centro en la rama denominada Frutas y 

legumbres, con un 22 %, superando con diez puntos a la rama seguidora, gran parte de 

este grupo son perteneciente a personas que migraron de las zonas rurales del resto del 

país.4 

 Con el mismo porcentaje 12 %, se encuentran las ramas denominadas Obras y 

Consumo Personal, la características de las personas que conforman estos grupos, son 

las que adquirieron por herencia el conocimiento básico,  desarrollado desde muy corta 

edad, y  con la experiencia como escuela de aprendizaje logran ser considerados como 

maestros en sus actividades, uno de los ejemplos es en la construcción. 

 Lo contrario sucede con la rama de Fonograma, con un 4 %, actualmente con el 

acelerado crecimiento tecnológico, ha desplazado lo que algún día fue un incentivo de 

inversión, ahora su descenso obliga a pensar que estas personas han pasado a realizar 

otra actividad, o que incluso aprovechan el momento y su actividad es cambiante, mas 

no a buscar un empleo o se vinculan a un empleo formal. 

 La rama de servicio, con su característica muy asentada, que a diferencia de los 

demás grupos, al no ser parte de la comercialización de un bien tangible, con un 10 % 

de acogida, y pese a las regulaciones que en la actualidad existen, como ser taxista 

pirata o informal, no desaparecen. 
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 En el siguiente grafico, se puede observar, como nuestra muestra agrupa a las 

personas involucradas en las ramas que conforman la actividad que desarrollan y se 

obtienen los siguientes resultados. 

  

GRAFICO 4.1 

PORCENTAJE POR GRUPO 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Características generales  

Una vez que se define cada porcentaje de las ramas e incluso de los grupos que 

se han señalado, resulta importante poder conocer, el génesis de la actividad que se lleva 

a cabo. 

La identificación del inicio de la actividad, tiene los siguientes resultados: el 

35%  ha tomado la iniciativa solo, con impulso de algún familiar el 22 %, en sociedad 

con algún conocido el 15 %, y en sociedad con personas el 9 %; lo que demuestra un 

6% 
7% 

10% 

4% 

12% 
9% 

7% 

22% 

12% 
10% 

PORCENTAJE POR GRUPO
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alto grade de iniciativa propia frente a la unión en sociedad, al ser ingresos no muy 

altos. 

TABLA 4.2 

IDENTIFICACION DE QUIEN INICIO LA ACTIVIDAD O NEGOCIO 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDOS 

USTEF SOLO -A 24 35% 35% 

UN (OS) 

FAMILIAR (ES) 15 22% 57% 

USTED Y UN (OS) 

FAMILIAR (ES) 13 19% 76% 

USTED Y UN (OS) 

NO FAMILIAR 

(ES) 10 15% 91% 

PERSONA (S) NO 

FAMILIAR (ES) 6 9% 100% 

 

TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

 

 El 35 % de los encuestados, con un deseo de superación y emprendimiento, 

deciden correr el riesgo y aventurarse sin tener que rendir cuentas a otras personas, 

al ser dueño de su propio tiempo, sin embargo al otro lado de la moneda, no solo las 

ganas y el deseo son suficientes, y son empujados ya sean por familiares o la unión 

en sociedad para minimizar los riesgo. 

 En el centro de la ciudad, en sectores considerados de Regeneración Urbana, se 

puede observar, como el restante 65 % actúan en pequeñas sociedades, al no 

respetar una Ordenanza Municipal, que prohíbe el desarrollo de cualquiera de estas 

actividades, mediante la policía metropolitana, como se menciono anteriormente. 
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GRAFICO 4.2 

IDENTIFICACION DE QUIEN INICIO LA ACTIVIDAD O NEGOCIO  

 

  Elaborado por: El Autor 

  

Como medida de compensación y de manera directa, el 31 % tuvo como impulso 

algún tipo de barrera limitando su ingreso al mercado laboral, como impulso 

empresarial el 19 % cree poder alcanzar la independencia económica, lo que se 

relaciona con el 7 %, que afirma obtener un mejor ingreso al ser dueño de su propio 

tiempo. 

TABLA 4.3 

FACTOR QUE MANTIENE ESTA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO 

 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

VALIDOS 

PARA SER 

INDEPENDIENTE 13 19% 19% 

NO PUDO 

CONSEGUIR 

TRABAJO 21 31% 50% 

SE TIENE UN 

MAYOR INGRESO 9 13% 63% 

POR EL GUSTO LA 

COMERCIO 4 6% 69% 

POR TRADICION 

FAMILIAR 9 13% 82% 

HORARIO 

FLEXIBLE 5 7% 90% 

RECIBE DINERO 

DEL EXTRANJERO 3 4% 94% 

OTRO 4 6% 100% 

 
TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

35% 

22% 

19% 

15% 

9% 
VALIDOS USTEF SOLO -A

VALIDOS UN (OS) FAMILIAR (ES)

VALIDOS USTED Y UN (OS) FAMILIAR
(ES)
VALIDOS USTED Y UN (OS) NO
FAMILIAR (ES)
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GRAFICO 4.3 

FACTOR PARA MANTENER ESTA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Un resultado que refleja la tradición al tener esta actividad, resulta por herencias 

con un 13 % que se desarrolla, al crecer en un ámbito ligado al comercio, relacionando 

este al 6 % que respondieron tener un gusto particular por el comercio. 

Se podría esperar que la volatilidad del grupo, al que se esperaba resultados más 

amplios, al pensar que se consideraría como fuente extra de ingreso, no resulto lo 

esperado, con apenas un 7 % lo consideran oportuno para desarrollar diversas 

actividades por su flexibilidad en el horario. 

Condiciones particulares  

Los datos reflejan una estabilidad de al menos dos años, información aseverada 

con un 35 % de los encuestados que por motivos, de falta de oportunidad, e incluso 

gusto por lo que hacen, es la principal razón por la que se mantienen. 
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VALIDOS POR TRADICION
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VALIDOS HORARIO FLEXIBLE

VALIDOS RECIBE DINERO DEL
EXTRANJERO
VALIDOS OTRO
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TABLA 4.4 

TIEMPO EN QUE LLEVA DESARROLLANDO ESTA ACTIVIDAD 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDO

S 

MENOS DE 1 AÑO 17 25% 25% 

DE 1 A 2 AÑOS 24 35% 60% 

DE 2 A 4 AÑOS  13 19% 79% 

DE 4 A 7 AÑOS  9 13% 93% 

DE 7 A 10 AÑOS  4 6% 99% 

DE 10 A 15 AÑOS  0 0% 99% 

MAYOR A 15 

AÑOS 1 1% 100% 

 
TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

 

La siguiente imagen, involucra a pensar que la relación de la actividad informal 

con la herencia que las familias de bajos al continuar ejerciendo, es muy alta, y con el 

tiempo esta mejora en niveles de conocimiento y de tradición. 

GRAFICO 4.4 

TIEMPO EN QUE LLEVA DESARROLLANDO ESTA ACTIVIDAD 

 

Elaborado por: El Autor 

Cuando se obtiene una tendencia, sobre el sobre el desarrollo de esta actividad, 

la siguiente pregunta, es inevitable y a la vez muy importante, poder conocer si espera 

seguir ejerciendo la misma actividad el próximo año. 

25% 

35% 

19% 

13% 
6% 

0% 

2% VALIDOS MENOS DE 1 AÑO
VALIDOS DE 1 A 2 AÑOS
VALIDOS DE 2 A 4 AÑOS
VALIDOS DE 4 A 7 AÑOS
VALIDOS DE 7 A 10 AÑOS
VALIDOS DE 10 A 15 AÑOS
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 En la siguiente tabla, la frecuencia de las personas encuestadas, reflejan los 

siguientes datos. 

TABLA 4.5 

CONTINUIDAD EN EL PROXIMO AÑO 

 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

VALIDOS 

NO 11 16% 16% 

SI 35 51% 68% 

TAL VEZ 22 32% 100% 

 

TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

 

 Claramente se obtiene un contundente sí, con un 51 %, lo que refleja que estas 

personas claramente se identifican con su actividad,  esto se debe a la experiencia que 

ya poseen y al ser una actividad que pese a su informalidad, es empeñada con total 

disciplina. 

 Mientras un grupo minoritario, pero que no deja de ser importante, con un 16 %, 

alegan que es una actividad esporádica, que pretende complementar o generar un 

ingreso adicional. 

 Sin embargo un grupo de personas no convencidas claramente de qué lado de la 

economía pueden subsistir, con un 32 %, podrían dejar esta actividad en cualquier 

momento. 
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GRAFICO 4.5 

CONTINUIDAD EN EL PROXIMO AÑO  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Resulta común que una persona dedicada a la informalidad, tenga un espíritu 

nómada, porque busca un nicho que le permita obtener la principal razón que le motiva 

salir día a día. 

Pero este espíritu no sucede cuando existe una tienda o despensa de barrio, en la 

que participan la mayoría de los miembros de la familia, que involuntariamente sin 

tener algún contrato firmado, se convierten en actores fundamentales para mantener esta 

actividad. 

Luego, resulta vistoso, observar la destreza como estas personas se ingenian para 

poder brindar la comodidad a los futuros clientes, ofreciendo un producto en las mejores 

condiciones posibles,  las imágenes se podrán  observar en el Anexo IV 

En el siguiente cuadro, los 2 mayores porcentajes demuestra que el principal 

aliado de estas personas es la vía pública.  

 

 

 

 

16% 

52% 

32% 

VALIDOS NO
VALIDOS SI
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TABLA 4.6 

UBICACIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

ALQUILER - 

LOCAL 9 13% 13% 

VIVIENDA 8 12% 25% 

KIOSCO - 

CARRETA 13 19% 44% 

CALLE 15 22% 66% 

A DOMICILIO 5 7% 74% 

TRANSPORTE 7 10% 84% 

AMBULANTE 11 16% 100% 

 

TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 4.6 

UBICACIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD 

 

Elaborado por: El Autor 

  

Al hablar de instrucción formal, al ser su mayoría, personas de escasos recursos, 

muy limitadas en formación académica, por exclusión y al no no ser una opción de 
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y por razones descritas anteriormente, dedica su esfuerzo y poco conocimiento, a la 

herencia de ganarse la vida. 

TABLA 4.7 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDOS 

NINGUNO 5 7% 7% 

PRIMARIA 15 22% 29% 

SECUNDARIA 28 41% 71% 

TECNICO 

SUPERIOR 13 19% 90% 

SUPERIOR NO 

CULMINADO 5 7% 97% 

SUPERIOR 

CULMINADO 2 3% 100% 

POSGRADO 0 0% 100% 

 

TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 4.7 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Elaborado por: El Autor 
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Condiciones Económicas 

Para el inicio de cualquier actividad, y en este caso en particular no deja de ser la 

excepción, indagando a los encuestados, que hasta este punto, se conoce su forma de 

inicio y el incentivo para vincularse, es necesario saber,  ¿cómo se obtuvo el capital que 

permitió desarrollar esta actividad? 

TABLA 4.8 

QUIEN OTORGO EL CAPITAL DE INICIO 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDOS 

SECTOR 

PUBLICO 9 13% 13% 

SECTOR 

PRIVADO 12 18% 31% 

PARIENTES 17 25% 56% 

OTROS 30 44% 100% 

 
TOTAL 68 

  Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 4.8 

OBTENCIÓN EL CAPITAL DE INICIO 

 

Elaborado por: El Autor 
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 En la actualidad, los programas de incentivos que otorga el gobierno para 

fomentar la productividad, como es el crédito a las personas que reciben el Bono de 

Desarrollo Humano, un 13 % al parecer ha hecho beneficio y lo desarrolla de 

manera informal. 

 El sector privado, mediante garantías de joyas como el oro, otorgan crédito que 

en su mayoría impulsan una actividad, aunque no es un limitante puesto que es muy 

común obtener este crédito para consumo propio, con un 18 %. 

 Siendo una forma muy peligrosa y muy cara, que incluso la ley prohíbe, y que 

sin embargo no por su facilidad en obtener recursos, en la encuesta se definió como 

otros, que con un 44 %, refleja que sigue siendo la fuente de mayor facilidad al 

momento de obtener un capital de inicio. 

TABLA 4.9 

DINERO NINIMO NECESARIO PARA CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDOS 

DE 20 A 100 

DOLARES 10 15% 15% 

DE 101 A 200 

DOLARES 16 24% 38% 

DE 201 A 400 

DOLARES 10 15% 53% 

DE 401 A 800 

DOLARES 17 25% 78% 

DE 801 A 1600 

DOLARES 9 13% 91% 

DE 1601 A 3200 

DOLARES 6 9% 100% 

DE 3201 A 6400 

DOLARES 0 0% 100% 

DE 6400 EN 

ADELANTE 0 0% 100% 

 
TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 



Economía Informal en Guayaquil 

54 

 

GRAFICO 4.9 

DINERO NINIMO NECESARIO PARA CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD 

 

Elaborado por: El Autor 
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considero que para seguir obteniendo ingresos, la inversión es necesaria. 

 De la misma forma, esto les permite conocer a qué tipo de clientes pueden 

llegar, el 53 % consideró muy importante, saber qué mercado viven, lo que ayudara a 

que la inversión pueda ser recuperada lo más pronto posible. 

TABLA 4.10 

TIENE A SUS CLIENTES CLASIFICADOS DE ALGUNA MANERA 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDO

S 

SI 36 53% 53% 

NO 19 28% 81% 

NO SABE 13 19% 100% 

 
TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 
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GRAFICO 4.10 

TIENE A SUS CLIENTES CLASIFICADOS DE ALGUNA MANERA 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Llegando a la parte medular, que sostiene cualquier actividad, el 47 % de los 

encuestados determino un máximo de $100.00, que acumulan de ganancia por semana, 

en condiciones normales de ingresos, 

Un pequeño grupo, con apenas el 10 %, determino que sus ingresos en una 

semana, ajo condiciones favorables, llega hasta $ 800,00, lo que resulta motivación a 

seguir sin necesidad de modificar. 

TABLA 4.11 

GANACIA OBTENIDA DE LA ACTIVIDAD POR SEMANA 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDOS 

DE 1 A 100 

DOLARES 32 47% 47% 

DE 101 A 200 

DOLARES 15 22% 69% 

DE 201 A 400 

DOLARES 14 21% 90% 

DE 401 A 800 

DOLARES 7 10% 100% 
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DE 801 A 1600 

DOLARES 0 0% 100% 

DE 1601 A 3200 

DOLARES 0 0% 100% 

DE 3201 A 6400 

DOLARES 0 0% 100% 

DE 6400 EN 

ADELANTE 0 0% 100% 

 
TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

  

 Cabe recalcar, que dentro de las personas que encuestamos, ninguno de ellos 

confirmo que obtuvo ganancias superiores a los $800.00,  lo que se debe a que su 

desarrollo de volumen de productos o servicios es muy ínfimo, pero que sin embargo 

suficiente para continuarlo semana a semana. 

 

GRAFICO 4.11 

GANACIA OBTENIDA DE LA ACTIVIDAD POR SEMANA 

 

Elaborado por: El Autor 
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Como cualquier actividad que se desarrolla dentro del territorio ecuatoriano, 

adquiere la obligación de redistribuir mediante el pago de impuesto, cultura que poco a 

poco el gobierno actual está fomentando, pero que en los actores de la informalidad está 

muy arraigado. 

Sin embargo con el 28 % de los encuestados se refirió a excusando con otros 

argumentos que no se encontraron como opciones para tabular, una de las principales 

razón es que merma el margen de ganancia, la cual afirman no ser muy elevado, lo que 

terminaría reduciendo sus ingresos. 

En la siguiente tabla, describimos las condiciones que la investigación determino 

pertinente, de la cual obtenemos los siguientes resultados. 

TABLA 4.12 

PRINCIPAL RAZON POR NO OBTENER RUC O RISE 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDO

S 

TRAMITE 

COMPLICADOS 16 24% 24% 

COSTOSO 9 13% 37% 

DESCONOCIMIENT

O 13 19% 56% 

FALTA DE TIEMPO 11 16% 72% 

OTRO 19 28% 100% 

 
TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 
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GRAFICO 4.12 

PRINCIPAL RAZON POR NO OBTENER RUC O RISE 

 

Elaborado por: El Autor 

  

 En el grafico donde se observa la división porcentual, de las respuestas al 

justificar no tener RUC, con el 24 % afirman que la obtención de este registro, es muy 

complicado. Lo que se puede percibir al visitar en la ciudad de Guayaquil, las oficinas 

del SRI con mucha afluencia, lo que repercute en las personas que viven del día a día 

del trabajo. 

Información que se confirma en la siguiente tabla, donde se ve la tendencia en 

que las personas dedican su tiempo, como cualquier actividad ordinaria. 

 Se observa que un 37 % dedica a su actividad, entre 40 a 60 horas de jornada 

laboral, que equivaldría de 8 a 12 horas de una jornada normal de oficina, información 

que se corroboró cuando se observo y encuesto a un guardián de carros de una calle 

céntrica, que su actividad depende del horario en que las oficinas abren sus puertas a sus 

colaboradores. 
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TABLA 4.13 

HORARIO EMPLEADO PARA LA ACTIVIDAD POR SEMANA 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULAD

O 

VALIDO

S 

DE 1 A 10 HORAS 7 10% 10% 

DE 11 A 25 HORAS 8 12% 22% 

DE 26 A 45 HORAS 13 19% 41% 

DE 46 A 60 HORAS 25 37% 78% 

DE 61 A 75 HORAS 15 22% 100% 

DE 76 A 90 HORAS 0 0% 100% 

DE 91 A 105 

HORAS 0 0% 100% 

MAS DE 106 

HORAS 0 0% 100% 

 
TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

Caso contrario, sucede con las personas que deciden emplear como forma 

complementaria para un ingreso adicional, con un 10  %  las personas cuyo horario no 

supera las 10 horas semanales, equivalente a 2 horas diarias en una jornada habitual de 

trabajo. 

GRAFICO 4.13 

HORARIO EMPLEADO PARA LA ACTIVIDAD POR SEMANA 

 

Elaborado por: El Autor 
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Incidencia en la economía de Guayaquil 

Una de las expresiones más comunes por los encuestados, es que “es preferible 

hacer algo que no hacer nada”, debido a que consideran que su ocupación aplaca el 

desempleo, no solo en la ciudad sino a nivel nacional. 

Desde la administración del actual gobierno, y con el respaldo de la 

Constitución, los encuestados afirman que fue un incentivo salir con mayor seguridad a 

desarrollar sus actividades desde la aprobación de la actual carta magna en el año 2008. 

Con un 49 % los encuestados afirman, que al ofrecer productos o servicios en las 

que no incurren en costos generales como cualquier negocio formal, pueden ofrecer un 

precio mucho menor, que resulta atractivo a quienes demandan de sus productos o 

servicios, a un mercado que prioriza optimizar el gasto por su bajo poder adquisitivo. 

 

TABLA 4.14 

EN QUE MEDIDA USTED CREE QUE LA ECONOMIA ACTUAL LE HA 

AYUDADO A SU NEGOCIO 

 

  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E 

ACUMULADO 

validos 

BUENA 33 49% 49% 

MALA 16 24% 72% 

ES INDIFERENTE 19 28% 100% 

 

TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 



Economía Informal en Guayaquil 

61 

 

 

GRAFICO 4.14 

EN QUE MEDIDA USTED CREE QUE LA ECONOMIA ACTUAL LE HA 

AYUDADO A SU NEGOCIO 

 

Elaborado por: El Autor 

Uno de los principales argumentos del Gobierno local de turno, mediante el 

Proyecto de Regeneración Urbana, mediante Ordenanza Municipal, no se puede ejercer 

ninguna actividad que no esté regulada, y que afecte el ornato de la ciudad. 

TABLA 4.15 

USTED CONOCE DONDE PUEDE EJERCER ESTA ACTIVIDAD 

 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

validos 

SI 49 72% 72% 

NO 10 15% 87% 

NO LE INTERESA 9 13% 100% 

 

TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

 

Con un 72 % de las personas encuestadas que saben dónde le es permitido 

desarrollar actividad, sin embargo mucho aseguran, quede alguna u otra manera todo 

actividad o negocio tiene sus riesgos. 
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GRAFICO 4.15 

USTED CONOCE DONDE PUEDE EJERCER ESTA ACTIVIDAD 

Elaborado por: El Autor 

Como medida de desarrollar y fomentar la productividad y la formalización de 

estas personas, existen programas de incentivo para desarrollar la producción, uno de 

estas líneas de crédito, es la otorgada por los beneficiarios de bono de desarrollo 

humano, lo que demostraría en el caso particular que un 13 % . 

Mientras que  con una mayoría con el 53 % no conoce, lo que tendría 

correlación con las personas que conocen pero que simplemente no le interesa, con el 

34%, como se muestra en la siguiente tabla. 

TABLA 4.16 

CONOCE USTED ALGUN PROGRAMA DE INCENTIVO EMPRESARIAL 

 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

validos 

SI 9 13% 13% 

NO  36 53% 66% 

NO LE INTERESA 23 34% 100% 

 

TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

GRAFICO 4.16 

CONOCE USTED ALGUN PROGRAMA DE INCENTIVO EMPRESARIAL 
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 Sin embarga, pese a conocer el estado de su actividad, a la persecución de las 

que muchas veces son víctimas, uno de los encuestados menciono “que aportan a 

reducir el desempleo en la ciudad”, lo que sustenta este comentario, el 54 % que de 

alguna u otra manera quiso expresar lo mismo. 

 En la siguiente distribución, se observa, que con un 16 % no conoce como sus 

ingresos pueden afectar positiva, o negativamente, su principal argumento, es que “un 

día de trabajo es un día vivido, como cualquier otro trabajo, incluso con la misma 

seriedad”. 

TABLA 4.17 

APORTACIÓN AL DESARROLLO ECONOMICO DE GUAYAQUIL 

  

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

validos 

SI 37 54% 54% 

NO 11 16% 71% 

NO SABE 20 29% 100% 

 

TOTAL 68 100% 

 Elaborado por: El Autor 

En el siguiente gráfico, se observa como desde la perspectiva de las personas 

responsables de la economía ocultan, creen que su ocupación de alguna u otra manera 

ayuda tanto a disminuir el desempleo e inyectar dinero a la economía, puesto que es 

nuevamente invertido, como cualquier empresa. 

GRAFICO 4.17 

USTED CREE QUE APORTA AL DESARROLLO ECONOMICO DE 

GUAYAQUIL 

 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis de normativa y política que rodea la Economía Informal 

Según como se observo, en el desarrollo de las encuestas, se encuentra una variedad 

de actividades o ramas, que permiten sustituir la carencia de un empleo formal, lo que 

en su mayoría es desarrollado de forma ambulante por el sector urbano de Guayaquil. 

Actividades que diariamente se enfrentan con el riesgo de ser detenidas por las 

autoridades locales, que mediante sus Ordenanzas Municipales, establecen una 

prohibición total de cualquier forma de comercio informal, mediante el instrumento 

jurídico “Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza que norma la instalación de kioscos y 

carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos 

de la ciudad de Guayaquil”. 

Que en su artículo 6.1.5, dispone “la prohibición de la venta ambulante y todo tipo 

de comercio informal (…)”. Lo que resulta contradictorio, según lo que dispone la 

Constitución, donde a continuación se presentan los diferentes puntos de vista que los 

actores de la informalidad se acogen, defendiendo sus derechos y sobre todo su fuente 

de ingresos. 

 En el artículo 31 dispone que “garantizar el derecho al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de la sustentabilidad, 

justicia social, respeto a las diferentes culturas (…)”. 

 

 En el articulo 33 garantiza el trabajo definiéndolo como “derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía (…)”. 

 

 Y el articulo 329, donde explícitamente señala que reconoce y protege “(…) el 

trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, 

permitidos por la ley y otras regulaciones (…)” 

Herramientas que según las encuestas, con un 72 % son de conocimiento de la 

mayoría de las personas que participaron en ella, aunque no sea de manera como se 

ha descrito en el presente estudio, pero que al menos tienen nociones. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

  Conclusiones 

De acuerdo a lo estudiado, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El comercio informal, es el pilar principal que da cabida a muchas personas a 

obtener fuente de ingresos, siendo este el más fácil de apreciar con solo 

caminar por cualquier sector de la urbe. 

 

 Caso contrario sucede con los servicios, con apenas el 10 %, este grupo se 

caracteriza por tener personas que realizan de manera esporádica, o como 

fuente alternativa de ingresos, pero que no implica que con el pasar de los 

días vaya a desaparecer. 

 

  A pesar de la existencia de ordenanzas, el 35 % afirma que su desempeño de 

la actividad informal se debe a gusto, lo que relaciona con un 51 %, bajo 

condiciones normales, a seguir desarrollándola el próximo año. 

 

 Con un 41%, los participes de esta actividad, solo han cruzado el nivel 

secundario, lo que condiciona y da más realce a la anterior conclusión, de su 

afirmación a continuar en esta actividad, debido a que el mercado laboral 

tiene mayores exigencias de las obtenidas por los presentes. 
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 En cuanto a las condiciones económicas, el 75 %, afirman, en algunos casos, 

no superan los $ 800.00 para iniciar o continuar con su actividad, lo que es 

resulta rentable puesto que el 47 %, obtiene ganancias mínimas por semana 

de hasta 100 %. 

 

 Siendo el 28 % de los encuestados al responder que bajo un criterio no 

descrito en las opciones, considerados como “otros”, no consideran obtener 

RUC, para no mermar sus ingresos, así como también el desconocimiento 

sobre el control contable. 

 

 Mientras que el 41 %, lo considera como una actividad habitual, realizado 

con la misma seriedad de un trabajo formal, este grupo de personas emplea 

hasta 45 horas a la semana, un tiempo similar al del horario de oficina. 

 

 En cuanto a la percepción de la incidencia de la economía actual de la urbe, 

un 48 % cree que se beneficia, en algunos casos, la falta de oportunidad 

laboral, que deriva a esta actividad, lo que resulto económicamente 

beneficioso, al haber obtenido mejores ingreso del esperado en un empleo 

formal. 

 

 Para obtener los resultados antes descritos, el 87 % de los encuestados 

afirma no conocer, o no interesar, donde pueden ejerces su actividad, lo que 

ocasiona un desorden, y que mucha personas levanten juicios de valor, al 

observar en las zonas regenerados, bajo la Ordenanza municipal, que no 
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permite ejerces el comercio ambulante, al observar la disputa entre 

Comerciantes y Policías Metropolitanos. 

 

 Con el 55 % los comerciantes defienden su postura, y se aferran a su fuente 

de ingreso, argumentando aportar con el desarrollo de Guayaquil, al ser ellos 

quienes reducen parte de desempleo de la ciudad. 

 

 Existe una clara postura de confrontación ideológica entre la administración 

local y central, lo que es aprovechado por los informales, lo que no deja clara 

su participación. 

 Recomendaciones 

La presente investigación, cree prudente manifestar las siguientes recomendaciones: 

 Seguir fomentando campañas para la formalización de forma sostenible, 

donde la persona que ejecuta esta actividad, se le genere un beneficio 

acompañado de facilidad. 

 

 Demostrar los beneficios al llevar un registro contable básico, 

acompañado de la obtención del RUC, lo que beneficiara, al demostrar y 

cuantificar sus ingreso, obtención de créditos en la banca privada. 

 

 Fomentar y garantizar la actividad informal, como primer paso al 

desarrollo de una posible actividad fuera de riesgos y con apego a las 

normas de control y aseo para su correcto funcionamiento 
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 Sugerir en lo posible, reforma a las Ordenanzas, evitando la persecución, 

generando normas de control para evitar memorias del pasado. 

 

 Reconocer a la informalidad como fuente de empleo del sector más 

vulnerable de la sociedad, desarrollado como medida de subsistencia.  
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ANEXO I 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES  
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET).- Comprende a todas las personas 

de 15 años y más.  

 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).- La PEA, está  conformada  por  las  personas de  15  años  y  más que trabajaron 
al menos 1 hora en la semana de 

referencia , o auque no trabajaron, tuvieron trabajo(ocupados),  o bien aquellas  personas  que  no  tenían empleo  pero  estaban  
disponibles para trabajar y buscan empleo 

(Desocupados).  

 OCUPADOS.- Son aquellas  personas  de  15 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o pese a que no 
trabajaron, tienen trabajo del cual 

Estuvieron  ausentes  por motivos  tales como: vacaciones,  enfermedad,  licencia  por  estudios, etc.  Se consideran  ocupadas  
también a  aquellas personas que realizan 
Actividades dentro del hogar por un ingreso, auque las actividades desarrolladas no guaren las formas típicas de trabajo 
asalariado o independiente. 

 OCUPADOS PLENOS.- La población con ocupación  plena está constituida por personas ocupadas de 15 años y más, que trabajan como 
mínimo la jornada legal de trabajo 

y tienen ingresos superiores al salario  unificado  legal y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que 
trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son   

Superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizar'on gestiones) . 

 SUBEMPLEADOS.- Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el periodo de referencia considerado, 
pero estaban dispuestas y disponibles para  

 Modificar  situación   laboral  a  fin  de  aumentar la "duraci'on o la productividad de su trabajo".  Este conjunto  se divide en :  

subempleados  visibles y en otras formas de 

Subempleo.  

 OCUPADOS NO CLASIFICADOS.- Son  aquellas  personas ocupadas  que  no se pueden  clasificar en ocupados plenos  u otras  
formas de  subempleo, por falta de datos 

 en los ingresos. 

 
DESEMPLEO.- Es la suma del desempleo abierto más el desempleo oculto, como están definidos a continuación: 

DESEMPLEO ABIERTO.- Personas de 15 años y más, que en el periodo de referencia presentan simultáneamente las siguientes 
características:  

 
* Sin empleo, no ocupado en la semana pasada 
* Buscaron trabajo, realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 
anteriores. 

 DESEMPLEO OCULTO.- Personas de 15 años y más, que en el periodo de referencia presentan simultáneamente las siguientes 
características: 

 
* Sin empleo, no ocupado en la semana pasada 

* No  buscaron  trabajo  (no hicieron gestiones concretas  para  conseguir  empleo o para establecer algún   negocio en las cuatro 
semanas anteriores ), por algunas de las   

 Siguientes razones. 

 
     Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 

     Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

     Espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio. 

     Espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo. 

     Espera cosecha o temporada de trabajo. 
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     Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. 

     No cree poder encontrar. 

 
* Disponible para trabajar. 

 CESANTES.-   Son  aquellas  personas  de 15 años y  má s que en la semana  pasada se encontraban  desocupados  habiendo trabajado 
anteriormente ( estos pueden ser 

 desempleo abierto u oculto) 

 TRABAJADORES NUEVOS:   Son aquellas personas de 15 años  y  más  que  en la semana  pasada  inician  la  búsqueda  de e empleo 
por  primera  vez (estos pueden ser 

 desempleo abierto u oculto) 

 POBLACIÓN INACTIVA (PEI).- Se  consideran  personas  inactivas  todas  las  personas de  15  años y más, no  clasificadas  como 

ocupadas  o desocupadas  durante la  

semana de referencia, como: rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, etc. 

 
INDICADORES OCUPACIONALES   

 

TASAS DE PARTICIPACIÓN 

TASA DE PARTICIPACIÓN BRUTA.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la 
Población Total (PT). 

  

 
 

 

 

 TASA DE PARTICIPACIÓN GLOBAL.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa (PEA) y 
la Población en Edad de Trabajar. (PET).  

  

 
 

 

 

TASAS DE OCUPACIÓN 

TASA DE OCUPACIÓN BRUTA.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados (O) y la Población en Edad de 
Trabajar (PET). 

 

 
 

 

 TASA DE OCUPACIÓN GLOBAL.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados (O) y la Población 
Económicamente Activa (PEA). 

  

 
 

 

 

 TASA DE OCUPADOS PLENOS.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de Ocupados Plenos (OP) y la Población 
Económicamente Activa (PEA). 
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 TASA DE OCUPADOS NO CLASIFICADOS.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de Ocupados no Clasificados 
(ONC) y la Población Económicamente Activa  

(PEA). 

 

 
 

 

 

 

 
TASAS DE SUBEMPLEO 

TASA DE SUBEMPLEO BRUTA.- Corresponde a la suma de la tasa de Subempleo Visible (TSV) y Otras Formas de Subempleo 
(TOFS). 

  

 
 

 

 

 TASA DE SUBEMPLEO GLOBAL.- Es el porcentaje que resulta de la suma de los Subempleados Visibles (SV), más, los 
Subempleados de Otras Formas (OFS), dividida para  

el toral de Ocupados (O). 

  

 
 

 

 

 

 TASA DE SUBEMPLEO VISIBLE.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre los Subempleados Visibles (SV) y la Población 
Económicamente Activa (PEA). 

  

 
 

 

 

 TASA DE OTRAS FORMAS DE SUBEMPLEO.-  Es el porcentaje  que resulta del cociente  entre  los Ocupados que está clasificado 
en Otras Formas de Subempleo (OFS) y la  

Población Económicamente Activa (PEA). 

 

 
 

 

 

  
 
 
 

100*









PEA

SV
TSV
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TASAS DE DESEMPLEO 

TASA DE DESEMPLEO.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de Desocupados (D) y la Población 
Económicamente Activa (PEA). 

 

 
 

 

 

 

 TASA DE DESEMPLEO ABIERTO.- Es el porcentaje que resulta de la relación entre el número de desempleados abiertos (DA) y la 
Población Económicamente Activa (PEA). 

 

 
 

 

 

 

 TASA DE DESEMPLEO OCULTO.- Es el porcentaje que resulta de la relación entre el número de desempleados ocultos (DO) y la 
Población Económicamente Activa (PEA). 

  

 
 

 

 

 

TASAS DE SUBUTILIZACIÓN 

TASA DE SUBUTILIZACIÓN BRUTA.- Es la suma de la tasa de Subempleo Bruta (TSB) y la Tasa de Desempleo (TD). 
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ANEXO II 

AÑO 
Participaci
ón global 

TGP 

Participac
ión Bruta 

TBP 

Desocupaci
ón total TDT 

Desocupac
ión abierta 

TDA 

Desocupac
ión oculta 

TDO 

Cesantí
a TC 

2008 
                   

63,87  
                   

51,90  
                     

8,62  
                       

7,18  
                     

1,44  
                 

6,66  

2009 
                   
63,60  

                   
51,32  

                  
12,81  

                     
10,80  

                     
2,01  

               
10,69  

2010 
                   
59,47  

                   
48,44  

                     
9,74  

                        
8,61  

                     
1,14  

                 
8,05  

2011 
                   
59,83  

                   
49,61  

                     
7,80  

                        
7,03  

                     
0,77  

                 
6,57  

2012 
                   
59,24  

                   
50,16  

                     
6,15  

                        
5,80  

                     
0,35  

                 
4,98  

 

 

 

Oferta de 
trabajadores 

nuevos 
TOTN 

Ocupación 
global 
TOG 

Ocupación 
bruta TOB 

Ocupación 
plena TOA 

Subocupación 
Total TST 

Subocupación 
visible TSV 

Otras formas 
de 

subocupación 

                     
1,96  

              
91,38  

                   
58,36  

             
41,58  

                     
48,96  

                     
11,19  

                     
37,77  

                     
2,12  

              
87,19  

                   
55,44  

             
37,36  

                     
49,09  

                     
13,27  

                     
35,82  

                     
1,70  

              
90,26  

                   
53,64  

             
42,32  

                     
46,05  

                     
11,19  

                     
34,86  

                     
1,23  

              
92,20  

                   
55,18  

             
47,85  

                     
43,30  

                       
9,87  

                     
33,43  

                     
1,18  

              
93,85  

                   
55,60  

             
55,95  

                     
36,20  

                       
7,84  

                     
28,35  
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ANEXO III 

    

 

 
 

 

 
FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA 

  

 
ECONOMIA INFORMAL 

  

 
POR: VICTOR  ARZUBE 

  
NOMBRE 

     
EDAD 

     
SEXO 

     

      
1. RAMA AL QUE PERTENECE  ESTA ACTIVIDAD 

   

RAMA GRUPOS MARQUE X RAMA GRUPOS MARQUE X 

CALZADO 

FORMAL   

COMIDAS 

COMEDORES   

CASUAL   SODA BAR   

DEPORTIVO   COMIDA RAPIDA   

ARTESANIAS 

ADORNOS   

OBJETOS 
PERSONALES 

RELOJ   

CERAMICA   GAFAS   

PULSERAS   CINTURONES   

COLLARES   VARIOS   

ROPA 

DEPORTIVA   
FRUTAS Y 

LEGUMBRES 

HORTALIZAS   

FORMAL   VEGETALES   

CASUAL   FRUTAS   

FONOGRAMAS 

MP3 

  CONSUMO 
PERSONAL 

CARAMELOS   

CIGARRILLOS   

DVD 

  

LACTEOS   

VARIOS   

OBRA 

CONSTRUCCION   

SERVICIO 

DOMESTICA   

GAFITERIA   JARDINERIA   

PLOMERIA   TIENDA DE BARRIO   

VARIOS   TAXI   

 
  

 
  

2. SU ACTIVIDAD ES LA FUENTE DE INGRESO MAS IMPORTANTE EN SU HOGAR 
 

QUE PORCENTAJE REPRESENTA 
    

      
A. 0 - 20 % MARQUE X 

    
B. 20% - 40%   

    
C. 40% - 60%   

    
D. 60% - 80%   

    
E. 80% - 100%   

    

      
3. CUANTOS FAMILIARES SE DEDICAN A SU MISMA ACTIVIDAD O ALGUNA INFORMAL 

 

      
NUMERO   
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4. IDENTIFICACION DE QUIEN INICIO LA ACTIVIDAD O NEGOCIO 

  

    
  

  
MARQUE X 

 
  

USTEF SOLO -A   
   

UN (OS) FAMILIAR (ES)   
   

USTED Y UN (OS) FAMILIAR (ES)   
   

USTED Y UN (OS) NO FAMILIAR (ES)   
   

PERSONA (S) NO FAMILIAR (ES)   
   

      
5. PORQUE FACTOR USTED MANTIENE ESTA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO 

 

      

  
MARQUE X 

   
PARA SER INDEPENDIENTE   

   
NO PUDO CONSEGUIR TRABAJO   

 
  

SE TIENE UN MAYOR INGRESO   
   

POR EL GUSTO LA COMERCIO   
   

POR TRADICION FAMILIAR   
   

HORARIO FLEXIBLE   
   

RECIBE DINERO DEL EXTRANJERO   
   

OTRO   
 

  

      6, CUAL ES EL TIEMPO EN QUE LLEVA DESARROLLANDO ESTA ACTIVIDAD 

   
   

  
  MARQUE X  

  
MENOS DE 1 AÑO   

   
DE 1 A 2 AÑOS   

   
DE 2 A 4 AÑOS    

   
DE 4 A 7 AÑOS    

   
DE 7 A 10 AÑOS    

   
DE 10 A 15 AÑOS    

   
MAYOR A 15 AÑOS   

 
  

      7. USTED CONTINUARA EN ESTA ACTIVIDAD EL PROXIMO AÑO 

    
   

  
  MARQUE X  

  
NO   

   
SI   

   
TAL VEZ   
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8.  DONDE REALIZA ESTA ACTIVIDAD 
  

      
  

      MARQUE X  
  

ALQUILER - LOCAL   
 

  

VIVIENDA   
   

KIOSCO - CARRETA   
   

CALLE   
   

A DOMICILIO   
   

TRANSPORTE   
   

AMBULANTE   
   

    
  

9. QUE NIVEL DE INSTRUCCIÓN USTED POSEE 
 

  
  

 
 

      MARQUE X  
  

NINGUNO   
   

PRIMARIA   
   

SECUNDARIA   
   

TECNICO SUPERIOR   
   

SUPERIOR NO CULMINADO   
   

SUPERIOR CULMINADO   
   

POSGRADO   
   

    
  

10. QUIEN LE OTORGO EL CAPITAL DE INICIO 
 

  
    

      MARQUE X  
  

SECTOR PUBLICO   
   

SECTOR PRIVADO   
   

PARIENTES   
 

  

OTROS   
   

      11. CUANTO DINERO MINIMO ES NECESARIO PARA CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD 
 

  
   

  
  MARQUE X  

  
DE 20 A 100 DOLARES   

   
DE 101 A 200 DOLARES   

   
DE 201 A 400 DOLARES   

 
  

DE 401 A 800 DOLARES   
   

DE 801 A 1600 DOLARES   
   

DE 1601 A 3200 DOLARES   
   

DE 3201 A 6400 DOLARES   
   

DE 6400 EN ADELANTE   
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12.  USTED TIENE A SUS CLIENTES CLASIFICADOS DE ALGUNA 
MANERA 

    
 

 

    MARQUE X  
  

SI   
   

NO   
   

NO SABE   
   

    
  

13. PRINCIPAL RAZON POR NO OBTENER RUC O RISE 
 

  
    

      MARQUE X  
  

TRAMITE COMPLICADOS   
   

COSTOSO   
   

DESCONOCIMIENTO   
   

FALTA DE TIEMPO   
   

OTRO   
   

      14. EN QUE HORARIO USTED EMPLEA PARA LA ACTIVIDAD POR SEMANA 

 
    

  
  MARQUE X  

  
DE 1 A 10 HORAS   

   
DE 11 A 25 HORAS   

   
DE 26 A 45 HORAS   

   
DE 46 A 60 HORAS   

   
DE 61 A 75 HORAS   

   
DE 76 A 90 HORAS   

   
DE 91 A 105 HORAS   

   
MAS DE 106 HORAS   

   

      

      15. GANACIA OBTENIDA DE LA ACTIVIDAD POR SEMANA 

  
    

      MARQUE X  
  

DE 1 A 100 DOLARES   
   

DE 101 A 200 DOLARES   
   

DE 201 A 400 DOLARES   
   

DE 401 A 800 DOLARES   
   

DE 801 A 1600 DOLARES   
   

DE 1601 A 3200 DOLARES   
   

DE 3201 A 6400 DOLARES   
   

DE 6400 EN ADELANTE   
   

      

      16. EN QUE MEDIDA USTED CREE QUE LA ECONOMIA ACTUAL LE HA AYUDADO A SU 
NEGOCIO 
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MARQUE X 

    
BUENA   

    
MALA   

    
ES INDIFERENTE   

    

      

      
17.USTED CONOCE DONDE PUEDE EJERCER ESTA ACTIVIDAD 

  

      

 
MARQUE X 

    
SI   

    
NO   

    
NO LE INTERESA   

    

      18. CONOCE USTED ALGUN PROGRAMA DE INCENTIVO 
EMPRESARIAL 

  

      

 
MARQUE X 

    
SI   

    
NO    

    
NO LE INTERESA   

    

      
19. COMO USTED CREE QUE APORTA AL DESARROLLO ECONOMICO DE GUAYAQUIL 

 

      

 
MARQUE X 

    
SI   

    
NO   

    
NO SABE   

    

       

 

 


