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INTRODUCCIÓN 

El Comercio informal constituye una variedad de actividades desarrolladas en 

unidades productivas de pequeño tamaño y estructuración no formal, con bajos 

niveles de productividad, acceso virtualmente irrestricto, elevada rotación, 

reducida intensidad de capital, incapacidad de generar un excedente para 

formación de capital y otros atributos análogos. Este conjunto de ocupaciones de 

designa como el sector informal urbano. Los estudios empíricos lo ubican 

predominantemente en los sectores del comercio y de los servicios personales 

Sin duda alguna el desarrollo económico de un país o localidad se encuentra 

significativamente conducido, o por lo menos bastante beneficiado, por el sector 

informal, y es que el sector informal produce y comercia varios bienes y servicios 

que cualquier consumidor común desea comprar, sobre todo cuando se considera 

el nivel de precios accesibles que generalmente se manejan en este sector; y no 

con ello se quiere decir que los consumidores de estos productos sean 

necesariamente “pobres”, como se podría pensar, sino que el mercado es más bien 

variado y llega a todos los niveles sociales, por ejemplo, están agricultores de 

pequeña escala que comercializan los productos cosechados, asistentes 

comerciales, propietarios o administradores de tiendas o comercios de pequeña 

escala, entre otros.  

Por otra parte, los comerciantes informales, aunque también son de orígenes 

económicos variados, se compone principalmente de personas de bajos recursos y 

sin empleo, que encuentran factible y rentable este tipo de comercio. Son 

individuos que “debido a la carencia de un mercado de crédito establecido y la 

dificultad de acceso al mismo, tienen el poder de ingresar y comercializar toda la 

variedad de artículos y productos que el sector informal les ofrece” (Mancilla, 

2013, p. 133). 

Entre las causas que dan vida al sector informal, se encuentra la falta de 

inversión o líneas de crédito que fortalezcan el trabajo informal para evitar un 

problema social como es el aumento de la delincuencia y de la inseguridad, puesto 

que estudios como los de la Organización Internacional del Trabajo (1993), 

indican que existe una correlación directa entre los casos de violaciones a la Ley y 
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la falta de trabajo, así como en el número de personas que buscan un segundo 

empleo, y en consecuencia, se vincula con la pobreza. 

 En tal sentido, esta falta de apoyo al sector informal, provoca en este sector un 

bajo nivel en la calidad de vida ya que no cuentan con los recursos necesarios para 

hacer frente a sus problemas y necesidades básicas, puesto que sin incentivos y sin 

facilidades de pago para poder solventar éstas líneas de crédito, es difícil para este 

sector lograr un desarrollo económico y así poder, no solo mejorar su calidad de 

vida, sino generar fuentes de trabajo legal y permitir el crecimiento económico de 

nuestro país. 

A partir de este planteamiento, se considera la necesidad de analizar la 

situación del comercio informal en nuestro país, tomando esta vez, el caso de la 

ciudad de Machala, la cual, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, es una de las ciudades con mayor índice de informalidad, después de 

Guayaquil y Quito. Dicho análisis se plantea como el inicio base para proponer 

soluciones al problema del sector informal, apuntando a la necesidad de apoyar 

con líneas de crédito y así lograr un desarrollo armónico del mismo, y aminorar 

problemas sociales como la delincuencia y el desempleo. 

Todo lo anterior, responde a una posición discursiva de que poseer una 

ocupación estable, es la base principal de la cual se derivan las condiciones 

materiales de vida de la población de un país. En efecto, sólo pueden alcanzarse 

niveles de consumo de los hogares compatibles con un desarrollo adecuado de las 

posibilidades de realización de las personas cuando exista un número suficiente 

de buenas ocupaciones. Por esto último, es necesario contar con formas de 

inserción ocupacional que sean, al mismo tiempo, económicamente eficientes y 

socialmente equitativas. Por el contrario, la escasez de tales oportunidades - o lo 

que viene a ser equivalente - la proliferación de formas de inserción ocupacional 

inadecuadas constituyen el antecedente de la pobreza y la frustración de 

oportunidades de desarrollo personal. 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo principal: 

analizar las políticas crediticias y su incidencia en el desarrollo económico del 

sector informal de la ciudad de Machala. Sus objetivos específicos son: a) 

Describir los fundamentos teórico-conceptuales que sustentan las políticas 
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crediticias de la economía popular y solidaria para el desarrollo económico del 

sector informal. b) Realizar un estudio del desarrollo económico del sector 

informal de la ciudad de Machala. c) Proponer estrategias de aplicación de 

políticas crediticias para mejorar el desarrollo económico del sector informal de 

la ciudad de Machala. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos, se plantea un estudio metodológico 

de tipo descriptivo y cuantitativo, basado en fundamentos teóricos conceptuales y 

el análisis descriptivo de la situación actual del comercio informal de la ciudad de 

Machala desde la cuantificación de resultados obtenidos de las opiniones de los 

comerciantes informales del sector. Además, se plantea el método analítico -

sintético para interpretar resultados y llegar a conclusiones que permitan 

determinar las necesidades más importantes del sector informal con respecto a las 

políticas crediticias, y, en consecuencia, elaborar una propuesta general como un 

aporte a soluciones posibles frente a esta problemática.  

Como técnicas de investigación se aplica la búsqueda bibliográfica en torno al 

cooperativismo y el sector informal para elaborar el sustento teórico a la luz de 

cual se desenvuelve el trabajo investigativo. Por otra parte, se hace uso de la 

técnica de la encuesta que ha sido aplicada a comerciantes informales de la 

ciudad de Machala, con la finalidad de conocer su situación y sus opiniones con 

respecto al acceso que las Cooperativas les ofrecen para créditos que permitan 

invertir en su negocio. 

El informe final de este trabajo se expone en tres cuatro capítulos: el primer 

capítulo presenta el marco teórico relacionado al Cooperativismos, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional, el Sector Informal y la 

regulación nacional que marca el quehacer de las cooperativas en nuestro país. El 

segundo capítulo presenta brevemente el trabajo metodológico que se ha aplicado 

para la obtención de datos. En el tercer capítulo se exponen los resultados y su 

análisis respectivo, a partir de tablas y gráficos que sintetizan los datos 

recolectados, y la discusión respectiva sobre estos datos. Finalmente, el cuarto 

capítulo plantea una propuesta general que el investigador considera conforme a 

los resultados, y que podría, en algún momento, ayudar a dar solución a la 

incierta situación de los comerciantes informales en la ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. El origen de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Para hablar acerca de las cooperativas del ahorro y crédito tal y como las 

conocemos actualmente es necesario buscar y ubicar el punto de inicio del 

cooperativismo dentro de la historia universal y de qué manera se promulgó este 

principio; el cooperativismo desde el punto de vista histórico ha existido desde 

siempre, ya que, la mayoría de sociedades desde los albores de la humanidad han 

aplicado este principio económico para solucionar los problemas que se les 

presentaban, al respecto: 

La idea y la práctica de la Cooperación aplicadas a la solución de 

problemas económicos aparecen en las primeras etapas de la 

civilización. Muy pronto los hombres se dan cuenta de la necesidad de 

unirse con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables… 

(Cooperativas de Servicios Militares, 2004, p. 1) 

Siguiendo la cita anterior, se puede decir entonces que, las sociedades a lo 

largo de la historia han aplicado el principio del cooperativismo dentro de sus 

propias sociedades con el fin de satisfacer las necesidades que son indispensables 

para ellos mismos; si bien, son válidas estas afirmaciones en cuanto al 

cooperativismo de manera general, sin embargo, resulta necesario trazar una línea 

que permita diferenciar claramente la aplicación de este principio dentro del 

campo económico. 

En este aspecto, el origen del principio del cooperativismo lo podemos ubicar 

en plena era industrial, ya que, el cooperativismo surge como una respuesta clara a 

los intereses capitalistas de los dueños de las industrias; en este sentido, el 

cooperativismo representa una expresión de protesta en contra del abuso de los 

capitalistas que eran los propietarios de los medios de producción, quienes 

explotaban de manera excesiva a los obreros y trabajadores, en referencia a esto: 

Durante la primera mitad del siglo XIX, la revolución del 

capitalismo industrial tiene como divisa la sobreexplotación del obrero 
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como garantía para obtener las ansiadas utilidades. En consecuencia, las 

pésimas condiciones de trabajo para los trabajadores generan pestes y 

contaminación, se organizan extenuantes jornadas de trabajo de más de 

16 horas que incluyen a niños y mujeres. Exigentes códigos laborales 

organizan a la producción en precarias instalaciones. Miserables 

barriadas obreras invaden las urbes industriales. (Miño, 2013, pp. 19 - 

20)  

Esta reacción social se caracteriza por dejar de lado el aspecto individual del 

ser humano que no permite satisfacer las propias necesidades, y se enfoca en la 

necesidad de unir a todos los seres humanos de manera solidaria, a través de la 

ayuda mutua y con ello desarrollar alternativas para satisfacer aquellas 

necesidades insatisfechas; por esta razón, surge el cooperativismo que se presenta 

como una solución alcanzable que permitirá satisfacer las necesidades de los 

trabajadores que no fueron escuchadas por los dueños de los medios de 

producción en la revolución industrial. 

Además de trabajadores y obreros se suman a esta reacción social ideólogos y 

pensadores que tratan de fortalecer esta ideología, y de esta manera podemos ver 

nombres tales como Robert Owen (1771 – 1858), William King (1787-1865), 

entre otros, que aplicaron la teoría a la práctica. En relación a esto: 

…, por algo tenemos que destacar que el pensamiento de OWEN es 

básicamente por los conceptos de carácter general, y en concreto, la 

necesidad de abolir la ganancia inmerecida y la intermediación entre 

productores y consumidores. No consideró de forma particular a las 

cooperativas de consumo. Pretendía una solución global. Consideraba 

que no nos encontrábamos tan sólo ante un problema de distribución 

sino igualmente de producción y de educación... (Merino, 2005, p. 179) 

A pesar de que las creaciones de algunas cooperativas fracasaron con el 

tiempo, empero, se evidencio un cambio radical con respecto a la manera en la 

cual cada vez más sectores de la sociedad aunaban esfuerzos de forma solidaria 

para hacer frente a los atropellos de la industrialización que a través de su 

ideología capitalista intentaban únicamente la acumulación incesante del capital. 
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Una de las experiencias registradas más representativas del cooperativismo 

bajo los lineamientos de Robert Owen es sin duda el caso de la cooperativa de 

Rochadle; en síntesis, resulta que en un pueblo de Inglaterra cerca de Manchester 

la principal industria era la textil, pero las condiciones laborales eran precarias y 

existía inestabilidad, por lo que, un grupo de trabajadores bajo los ideales de 

Owen formaron una cooperativa que intentaba crear un concepto diferente en 

relación al pensamiento capitalista, y a través del ahorro y el apoyo mutuo 

lograron conformar una cooperativa que brindaba protección y apoyo. Al 

respecto: 

Los principios cooperativos que se establecieron en el ámbito de la 

cooperativa de Rochdale se pueden sintetizar en las siguientes normas: 

venta al contado, venta a precio de mercado, distribución a prorrata del 

volumen de operaciones, administración democrática, número ilimitado 

de socios, distribución de los excedentes, selección de los miembros, 

realización de obras sociales… (Miño, 2013, p. 22) 

Luego de esta gran experiencia producida en Inglaterra el ideal se expandió de 

manera rápida hacia otros países del continente europeo, y con ello, la consigna de 

la ayuda mutua y la cooperación entre los seres humanos se hará eco alrededor del 

mundo y se implantará el ideal del cooperativismo como una alternativa hacia la 

ideología acumulativa del capital. 

Con el paso del tiempo los aportes que brindaron ideólogos y el movimiento 

cooperativo lograron que esta ideología se expanda rápidamente a nivel mundial, 

y conjuntamente los fundamentos que se propusieron de la experiencia de 

Rochdale evolucionaron para dar mayor legitimidad al cooperativismo en sí 

mismo. 

1.2.   La aparición de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador y su 

situación actual 

Según Da Ros (2007) La historia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

nuestro país se la puede ubicar a en tres momentos; un primer momento es a 

finales del siglo XIX en el cual la exportación de cacao logró un desarrollo urbano 
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rápido en la costa ecuatoriana, especialmente en Guayaquil; con ello se produjo la 

expansión de la banca ecuatoriana, de las industrias de consumo y servicios y se 

insertó al Ecuador en el mercado internacional; a la par de este crecimiento los 

trabajadores, obreros y artesanos crearon organizaciones que buscaban proteger 

sus derechos y levantar su voz de protesta en contra de los abusos por parte de los 

dueños del poder económico de ese entonces. 

Este tipo de organizaciones se caracterizaron por ser de tipo gremial a través de 

la ayuda mutua que se las denominó como organizaciones mutuales, en este 

sentido: 

Los objetivos que perseguían las organizaciones mutualistas eran, 

por lo general, similares: contribuir al mejoramiento social, moral e 

intelectual de sus asociados mediante la ayuda mutua (en caso de 

enfermedad, indigencia o muerte), la organización de cajas de ahorro y 

la creación de planteles educacionales y talleres para los afiliados y sus 

hijos. (Da Ros, 2007, p. 252) 

Si bien muchas de las ideas de las organizaciones mutuales calaron fondo en 

diversos gremios, sin embargo, al poco tiempo perdió legitimidad debido 

principalmente a los problemas que se generaban dentro de los gremios que 

empezaron a tener un papel clasista lo que lo llevó a la transformación de 

sindicatos que tenían un rol más reivindicativo. 

Otro momento la historia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

cooperativismo en el Ecuador lo podemos encontrar en el año de 1937 con la 

publicación de la primera Ley de Cooperativas; el Estado a través de la 

promulgación de esta ley procuraba establecer el modelo cooperativo como el 

instrumento que permitiría disminuir las desigualdades económicas, en relación a 

esto: 

La Ley considera características fundamentales de las cooperativas, 

como la igualdad de derechos para los socios, la variabilidad del capital 

social, la limitación del interés, la distribución de los excedentes a 

prorrata de la participación de los socios, en el trabajo o en el volumen 

de operaciones en la cooperativa. (Miño, 2013, p. 44) 
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Un tercer momento en relación de la historia de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito se encuentra con la promulgación de la Reforma Agraria y la nueva Ley 

de Cooperativas a mediados de la década de los sesenta, la finalidad de este tipo 

de reformas radicaba en la creación de cooperativas por parte de los campesinos 

para proteger sus tierras; en cuanto a la nueva Ley de Cooperativas se reafirmó la 

voluntad del gobierno para la implementación de cooperativas a nivel nacional y 

afianzar su crecimiento, en este sentido: 

En 1966, el gobierno ecuatoriano, siguiendo una recomendación de 

la 49ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (1965), 

y en vista de la importancia que empezaba a tener el movimiento 

cooperativo en el país, actualizó la normativa promulgada en 1937, 

relativa a la creación, estructura y funcionamiento de las organizaciones 

cooperativas…, el Estado reiteró su orientación positiva hacia el 

movimiento cooperativo y el deseo de impulsar y apoyar su 

crecimiento, la promoción del cooperativismo y en la concesión de 

préstamos en condiciones favorables  (Da Ros, 2007, pág. 258) 

A pesar de la disposición “positiva” del gobierno el presupuesto económico 

reducido de la Dirección Nacional de Cooperativas no permitió extender el 

accionar y su funcionamiento fue deficiente; este tipo de criterios “negativos” en 

contra de la Dirección Nacional de Cooperativas se evidenciaba en el escaso 

control que realizaba a las cooperativas y la contratación de personal no calificado 

para tratar el tema del cooperativismo a nivel nacional. 

Finalmente, con el paso del tiempo el proceso del cooperativismo se ha 

mantenido a un ritmo lento pero creciente, en la actualidad, el movimiento 

cooperativo ha tenido un cambio profundo y se lo vincula con la Economía 

Popular y Solidaria; el cooperativismo adopta otra actitud en relación a su centro 

de interés, al respecto, Miño (2013) señala: “un profundo cambio conceptual es 

recogido en el nuevo marco jurídico: se abandona el concepto de la economía 

social de mercado, vigente en la Constitución de 1998, para asumir el de 

economía social y solidaria” (p. 111). 
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En este sentido la concepción en cuanto a la economía tiene un cambio 

profundo, ya que, para la economía de mercado se privilegia la acumulación del 

capital, en cambio, con la economía social se prioriza al ser humano por sobre 

todas las cosas; esta nueva conceptualización se asienta bajo el nuevo marco 

jurídico e institucional de la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria que se apoya en el reglamento a la ley orgánica economía popular y 

solidaria, y que se encuentra custodiada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS) que es el ente encargado de supervisar y controlar 

todas las organizaciones de la economía popular y solidaria con personería 

jurídica. 

Así llegamos al día de hoy en que, según la SEPS y los datos estadísticos 

recolectados a octubre de 2015, existen 887 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(Anexo 1), que se encuentran distribuidas en todo el territorio ecuatoriano, 

constituyéndose en el segundo país, por número en Latinoamérica, después de 

Brasil; que suman 4.700.000 socios y alcanzan en activos los 8.300 millones de 

dólares; además que el 66% del microcrédito que se ha dado en el país, 

corresponde al sistema cooperativo. Con esto se demuestra que existe una apertura 

muy amplia por parte de la población hacia el sentido del cooperativismo, y 

representa una alternativa al sistema financiero tradicional de la banca. 

1.3. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Tal como se ha mencionado anteriormente, las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en Ecuador, están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, creada en junio de 2012 como una entidad técnica creada para 

supervisar y controlar a las organizaciones de economía popular y solidaria, con el 

fin de garantizar el desarrollo, la solidez, la estabilidad y el correcto 

funcionamiento de dichas organizaciones, así como garantizar el bienestar de sus 

socios y de la comunidad en general. 

Entre los objetivos de la SEPS, los mismos que corresponden al Artículo 283 

de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, se destaca: 

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria 

como motor del desarrollo del país; 
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 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

organizaciones de la EPS;  

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia 

los socios y miembros; 

 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control 

y toma de decisiones dentro de sus organizaciones; 

 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que 

beneficien, fortalezcan y consoliden al sector. (SEPS, 2016, párr. 3) 

Para entender un poco más el alcance de la SEPS y su contribución al correcto 

funcionamiento de las cooperativas, es importante señalar que tiene las siguientes 

atribuciones: 

 Ejercer el control de sus actividades económicas; 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

 Fijar tarifarios de servicios; 

 Autorizar las actividades financieras que se desarrollen; 

 Levantar estadísticas; 

 Imponer sanciones; y, 

 Expedir normas de carácter general. (SEPS, 2016, párr. 5) 

 

1.4. Ley de Cooperativas  

La Ley de Cooperativas establece las normas claras según las cuales las 

cooperativas tienen que someterse, al mismo tiempo, describe la estructura interna 

y la manera en la cual se deben administrar las cooperativas; además, brinda una 

descripción general acerca de la estructura interna y los miembros de las 

cooperativas.  

En su Artículo 1, la Ley de Cooperativas reconoce a las cooperativas como 

sociedades de derecho privado, que están conformadas por personas naturales o 

jurídicas que, “sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y 

realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y 

moral de sus miembros” (Ley de Cooperativas, 2001, p. 1). 
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Dentro de su Artículo 63, esta Ley clasifica a las cooperativas, según la 

actividad que vayan a desarrollar, según lo cual pertenecerán a uno solo de los 

siguientes grupos: “producción, consumo, ahorro y crédito o servicios” (Ley de 

Cooperativas, 2001, p. 13). 

Otro aspecto importante de esta Ley, es que resalta y reconoce su importante 

papel dentro del desarrollo económico, social y moral del país, por lo que declara 

como una necesidad de carácter nacional apoyar a estas organizaciones y fija 

partidas para su difusión y promoción dentro del Presupuesto Nacional. 

Por otra parte, resulta interesante mencionar que esta Ley ofrece ciertos 

beneficios a las cooperativas. Así, por ejemplo, en el Artículo 103 se establece, 

entre otros:  

a) Exención del impuesto a las primas en las cooperativas de seguros, cuando 

operen con cooperativas o con sus socios, con excepción de 0.50% que pagarán 

para el mantenimiento de la Superintendencia de Bancos.  

d) Liberación de impuestos a las importaciones de herramientas y maquinaria 

agrícola e industrial y de semillas, plantas y sementales, que hagan las 

cooperativas y organizaciones del sistema, para uso común de los socios. (p. 21) 

Sin embargo, se debe destacar que estas exenciones no benefician a los socios, 

pues se indica: 

Artículo 105.-  Los socios de las cooperativas no están exentos 

individualmente de pagar el impuesto a la renta y los demás que les 

corresponda como ciudadanos ecuatorianos, salvo aquellos que, de 

acuerdo con las disposiciones del artículo 103, les beneficie por ser 

miembros de la institución” (p. 22). 

1.5. Políticas relacionadas al crédito para el comercio informal  

Se ha dispuesto este espacio en el presente marco teórico, para mencionar 

algunos artículos de las diferentes Leyes que tienen que ver con la concesión de 

créditos que apoyan al comercio en nuestro país, entre las que se ha encontrado: 
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La Ley Orgánica del sistema cooperativo y financiero popular y solidario 

(2014), en su Artículo 85 indica que las cooperativas concederán montos máximos 

de crédito con base a la liquidez y conveniencia financiera de la cooperativa y 

tomando en cuenta la real capacidad de pago, para actividades específicas, entre 

las que se encuentra el sector de comercio, y señala: 2c) Sector Comercio; Son los 

créditos destinados a financiar la compra de productos de origen nacional o 

importados y su negociación en el mercado nacional o internacional” (p. 17). 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2014) reconoce como 

fundamentos del Sistema Económico Social y Solidario, el apoyo crediticio a 

emprendimientos familiares, sector informal, autoconsumo, trabajo asalariado. 

Esta misma Ley en su Artículo 4 sobre los principios que rigen el ejercicio de 

actividades de las personas y organizaciones amparadas por esta ley, deberán 

regirse, entre otros, por el principio de “comercio justo y consumo ético y 

responsable” (p.4). Con esto, se hace referencia al respaldo y apoyo a las 

actividades de comercio de los socios, siempre que se manejen en el marco ético y 

legal. 

Finalmente, cabe mencionar que, según un artículo económico publicado por la 

Revista Gestión (2015), el crédito otorgado por el sistema financiero ha 

incrementado en los últimos ocho años, siendo el crédito al sector productivo el de 

mayor importancia, indicando que mientras que en 2006 representó 64% del 

crédito total, en 2014 fue 66%, mientras el crédito al consumo representa 18% del 

crédito otorgado, seguido por el de microcrédito con 11%. Siendo este último, el 

tipo de crédito al que mayormente aplican los pequeños comerciantes, y como se 

puede ver, ocupa un margen corto dentro del crédito otorgado por el sector 

financiero nacional. 

1.6. El sector informal: definición, características e influencia en la economía 

Definición 

En un boletín de la Oficina Internacional del Trabajo (2015) se trata el tema del 

sector informal y se considera que la conceptualización que se han brindado en 

relación a este tema resulta imprecisa y que no logran caracterizar de manera 

precisa la economía informal; de manera general el sector informal se relaciona 
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con una empresa, trabajador o actividad económica que se encuentran operando 

fuera de marco legal alguno, es decir, que no se preocupan por el pago de 

impuestos u otras regulaciones estatales de control económico, en este sentido: 

El sector informal puede describirse, generalmente, como el 

conjunto de unidades, de bajo nivel de organización con operación a 

pequeña escala y de forma específica con poco o nula división entre 

trabajo y capital como elementos de producción. Estas unidades 

producen bienes o servicios principalmente con el fin de crear empleos 

e ingresos económicos y se basan en parentescos o relaciones 

personales y sociales más que en acuerdos contractuales de empleo. 

(Oficina Internacional del Trabajo , 2015, p. 3) 

En relación a lo anterior el sector informal opera al margen del cumplimiento 

de leyes y regulaciones administrativas estatales que otorgan permiso y protección 

a las empresas; esto significa que el sector informal al no adoptar una legalidad en 

relación a sus actividades es excluido de todos los beneficios de protección y 

garantías que puede brindar el Estado hacia los involucrados de este tipo de 

informalidad. 

Características 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el trabajo informal se caracteriza 

porque funciona con un bajo nivel de organización, con poca división del trabajo, 

escaso capital, con mano de obra poco calificada y sin garantías formales de 

contratación, que generalmente están constituidas por miembros del hogar; pero 

hay aún muchas otras características que identifican al sector informal y que dan 

muestra de las dificultades que suele presentar esta actividad. 

En tal sentido, entre las características generales que identifican al sector 

informal, Torres (2010), señala: 

 El capital disponible suele ser muy bajo.  

 Se emplean tecnologías poco cualificadas y retrasadas. 

 Se dan niveles bajos de productividad. 

 El nivel de complejidad técnica es bajo. 
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 Incipiente división del trabajo y sin especialización en las funciones. 

 Mano de obra poco calificada. 

 Organizaciones pequeñas, con predominio de actividades unipersonales.  

 Salarios menores que en el sector formal.  

 Utilización de la familia como mano de obra no remunerada, incluso 

menores de edad.  

 No se sujetan o cumple las reglas jurídicas y tributarias.  

 Generalmente dedicadas a actividades de comercio.  

 Se comercian bienes que no se encuentran en el sector informal. 

 Restricción en la posesión de pasivos y, en su mayoría, no acceso al 

sistema crediticio regular. (p. 15) 

Tomando en consideración estas características, y que el sector informal 

funciona a pequeña escala con una organización rudimentaria y que los activos de 

las empresas no son de propiedad de la misma; se puede señalar que por este 

motivo el sector informal tiene un papel oculto dentro de la economía formal o 

regular, sin embargo, su aporte no es visto por la falta de legalidad que existe y 

esto no permite medir el verdadero impacto que tienen las empresas de este sector.  

Papel del comercio informal en la economía 

Tras analizar las definiciones básicas y las características del trabajo informal, 

la ponencia centrará la atención en los problemas y beneficios causados a la 

economía local, mostrando cómo, para el sector más pobre de la sociedad, 

representa una fuente de ingreso y un “alivio” para su economía, mientras para el 

ente gubernamental y la economía formal, representa un problema social con 

muchos efectos negativos para el desarrollo local del país. Sin embargo, no se 

puede negar el aumento acelerado del empleo informal en el mundo, y en 

particular en América Latina y su indiscutible aporte al crecimiento económico de 

la región, pues “en las últimas dos décadas, el sector informal de los países en 

desarrollo ha crecido considerablemente, y contribuye significativamente a la 

producción y es usado como un sustituto del empleo formal” (Mancilla, 2013, p. 

135).  
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Uno de los campos del sector informal que más impacto negativo han tenido es 

el caso del empleo, puesto que, las empresas del sector informal no garantizan los 

derechos a los trabajadores, ya que, las actividades que realizan no tienen un 

control por parte de alguna entidad estatal; en este sentido el empleo informal no 

brinda todas las seguridades al trabajador y no cumplen los requerimientos 

laborales de seguridad que deben tener. 

Frente a esta situación, los gobiernos locales realizan esfuerzos por armonizar 

las necesidades de los vendedores informales, generalmente ambulantes, que en su 

afán por “ganarse la vida” se exponen a condiciones precarias del mercado. 

Dichos esfuerzos apuntan a la aplicación de reglas que buscan ordenar las 

ciudades y asumir responsabilidades, por ejemplo, reubicando a los vendedores 

ambulantes, tanto para ofrecerles un espacio específico donde puedan trabajar 

permanentemente, con al menos garantías mínimas de higiene y seguridad, al 

mismo tiempo que se busca reducir la desorganización de las urbes que atraen al 

caos y la delincuencia; lo que también significa un paso para incentivar a los 

vendedores ambulantes hacia el comercio formal, reconociendo que su aporte al 

desarrollo económico es relevante. 

En general, y a pesar de su importante aporte económico, el sector informal ha 

sido caracterizado por ser intensivo en mano de obra y escaso en capital, 

utilizando únicamente herramientas manuales y ordinarias en lugar de maquinaria 

pesada y más sofisticada, en el sentido de que su operatividad no requería de 

ninguna clase de capacidad instalada. Esto conlleva a considerar las políticas 

locales para enfrentar este nuevo sector de la economía, comparándolas con las 

decisiones tomadas en otras localidades del mundo. 

1.7. Situación del sector informal en Ecuador 

En Ecuador la informalidad ocupa un lugar importante en la generación de 

empleo en varias ramas de negocios, convirtiéndose en un factor de la economía 

del país. Si bien es cierto, el sector informal es el medio más expedito para que los 

pobres se incorporen a la economía, pero en condiciones de alta vulnerabilidad y 

empleo precario, siendo el principal insumo del subempleo; sin embargo, 
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“contribuye a aliviar la pobreza ya que aumenta la tasa de ocupación en los 

hogares pobres y representa la mayor fuente de empleo” (Mancilla, 2013, p. 152). 

De acuerdo con las estadísticas laborales para Ecuador elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2016, se conoce que, a pesar del 

panorama “negativo” en los últimos años en nuestro país, el empleo informal ha 

ido en incremento puesto que el empleo del sector informal ha tenido un 

crecimiento significativo en relación al empleo del sector formal, al respecto se 

conoce que “del total del empleo para marzo 2016, el 59,6% tiene un empleo en el 

sector formal, mientras que el 32,6% está en el sector informal.” (INEC, 2016, p. 

9). 

 

 

 

 

Gráfico 1. Población con empleo en el sector formal e informal, 2008-2016 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Para el sector más pobre de la economía significa la única fuente de ingreso 

posible para sus condiciones; mientras que para el sector formal representa una 

competencia desleal y un principal gestor de evasión de políticas tributarias. Tal 

es su impacto en la política tributaria, que el mismo Instituto Nacional de 

Estadística y Censos define el empleo en el sector informal de acuerdo su 

contribución tributaria, así:  

el conjunto de personas ocupadas que trabajan en establecimientos 

que no se encuentran registrados ante la autoridad tributaria, es decir, en 

las empresas que no tienen Registro Único de Contribuyente (RUC). 

Por su parte, el empleo en el sector formal lo componen las personas 

que trabajan en establecimientos que tienen RUC. (INEC, 2016, p. 9)  
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La política tributaria, en este y todos los países, representa una importante 

política económica que marca el desarrollo y el avance de las naciones, 

especialmente si se trata de países en que no existe capacidad de diseñar una 

política cambiaria ni monetaria, como es el caso de Ecuador y la dolarización de 

su economía. De ahí que, el Servicio de Rentas Internas coloca esfuerzos en la 

fiscalización de los negocios informales: “recaudación tributaria (69,1%) y de 

control (15,5%), seguido del interés por formalizar los negocios (12%)” 

(Mancilla, 2013, p. 23).  Esta percepción e interés es también compartida por el 

sector formal que busca un escenario comercial con reglas justas.  

No obstante, señala Mancilla (2013), cualquier propuesta de régimen tributario 

que pretenda la formalización del sector, debe respetar principios de equidad dada 

la alta correlación entre informalidad y pobreza, así como considerar los diversos 

problemas que caracterizan al vendedor informal. A este respecto, el Servicio de 

Rentas Internas varias veces a emprendido campañas de capacitación a 

vendedores informales del sector comercial, con el fin de que paguen impuestos, 

acorde con lo que solicita el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE). 

1.8. Situación del comercio informal en la ciudad de Machala 

Machala, capital de la provincia de El Oro, se caracteriza por ser una ciudad 

eminentemente agrícola con gran movimiento bancario y comercial, donde sus 

habitantes se dedican mayormente a la actividad bananera y camaronera. La 

provincia de El Oro en general aporta a la Población Económicamente Activa 

(PEA) del Ecuador, con el 3% de la fuerza laboral siendo las principales 

actividades económicas de la provincia, las que se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 1.    

PEA por actividad en El Oro 
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Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (2013) 

Tal como se puede observar el 22% de la población económicamente activa se 

concentra en actividades como el comercio, hoteles y restaurantes, el 11% en 

actividades que carecen de especificación alguna por parte del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) y 6% corresponde a actividades de manufactura. 

Dentro del porcentaje de población dedicada a las actividades de comercio, una 

parte importante corresponde al sector informal que comercia productos en las 

calles y mercados de la ciudad de Machala, lo cual ha representado una 

problemática en el sector.  

Según lo señalan Armijos, Bonilla y Valle (2015), a pesar de los esfuerzos del 

gobierno local y nacional, la situación del trabajo formal en relación de 

dependencia y con sujeción a los derechos de los trabajadores y seguridad social, 

sigue siendo un factor negativo que ha presionado y sigue presionando el 

crecimiento del sector informal, especialmente en la Ciudad de Machala, donde se 

concentran una gran cantidad de comerciantes informales de diferentes ramas de 

productos y en diferentes cantidades de comercialización, lo que evidencia la 

urgente necesidad de generar nuevas y suficientes fuentes de trabajo para este 

sector y organizar aún más su capacidad de acceso a derechos laborales y 

humanos. 

Conscientes de esta realidad, el Gobierno Autónomo Descentralizado, dentro 

de su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con proyección al año 2020, 

considera que una de las amenazas a la infraestructura y áreas productivas de 

Machala, es el alto número de establecimientos económicos productivos 

informales, la falta de regulación y control a los establecimientos productivos; se 

ha planteado como objetivo estratégicos para el desarrollo: “Favorecer la 

competitividad y la productividad en las cadenas de valor de productos y reducir 

la informalidad laboral al 35.8%” (Gobierno Autónomo Descentralizado de El 

Oro, 2015, p. 242). 

1.9. Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Machala 
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A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las políticas de crédito y 

tipos de crédito de las cuatro Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de 

Machala: 

Tabla 2.  

Políticas y tipos de crédito 

Cooperativa Políticas de crédito Tipos de crédito 

Cooperativa 

Juventud 

Ecuatoriana 

Progresista 

(JEP) 

Los productos de crédito de la 

COAC JEP se orientan a 

pequeños y medianos 

productores tanto rural como 

urbano y urbano-marginales.  

Se trata de préstamos para 

capital de trabajo para 

microempresas, adquisición de 

activos fijos, consumo y 

vivienda.  

Las características principales 

de los productos son el bajo 

costo del crédito, la 

flexibilidad del plan de pago y 

la rapidez de otorgamiento del 

crédito.  

La COAC JEP revisa el estado 

de endeudamiento en la central 

de riesgos y acepta solamente a 

clientes calificados como A. 

 

CrediJEP: créditos o 

préstamos para cancelación 

de deudas, gastos de viaje, 

bienes de consumo, compra 

de vehículo, gastos de 

salud, pago de servicios, 

entre otros. 

MicroJEP: destinado al  

financiamiento de 

actividades productivas, de 

comercialización o de 

servicio cuya fuente 

principal de pago la 

constituye el producto de 

las ventas o ingresos 

generados por dichas 

actividades, verificados 

adecuadamente por la 

entidad del Sistema 

Financiero Nacional. 

CrediPYMES: créditos 

orientados a personas 

naturales o jurídicas, 

destinados a financiar 

diversas actividades 

productivas y de 

comercialización a una 

menor escala que el 

segmento empresarial, con 

ingresos por ventas 

directamente relacionados 

con la actividad productiva 

y/o de comercialización. 

 

Cooperativa A efectos de una operación Créditos Comerciales:  
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Santa Rosa prudente y a efectos de reducir 

los riesgos por potenciales 

descalces de plazos y riesgos 

de tasa de interés, se procurará 

que alrededor de un 60% de la 

cartera se coloque en plazos no 

mayores a 12 meses. 

Los solicitantes de los créditos, 

deben presentar fuentes de 

ingresos en actividades de la 

producción o comercial, ventas 

o ingresos generados por la 

actividad financiada o por los 

ingresos de la unidad familiar 

micro-empresarial. 

No se publican otras políticas 

de crédito. 

otorgados a personas 

naturales o jurídicas que 

llevan contabilidad y que 

tengan actividades 

productivas. Destinado a 

financiamiento de proyectos 

de inversión, activos fijos, 

capital de trabajo. 

Micro Crédito: otorgados a 

personas naturales o jurídicas 

que llevan contabilidad y que 

tengan actividades 

productivas. Destinado a 

capital de trabajo y activos 

fijos. 

Créditos Progrupo: crédito 

micro-empresarial solidario 

otorgado a grupos de seis a 

veinte integrantes mínimo; 

que se encuentren 

organizados de manera 

voluntaria. Destinado a 

capital de inversión 

productiva y capital de 

operación. 

Cooperativa 

Once de 

Junio 

Sus servicios crediticios se 

inclinan mayormente al 

consumo por la razón de que 

son montos pequeños, que se 

los recuperan rápidamente y 

que además tienen una tasa de 

interés alta, seguido del crédito 

de microempresa que también 

tiene bastante acogida en esta 

institución ya que se lo destina 

a todas las personas que 

cuentan con negocios los 

cuales quieren extenderse o 

realizar alguna compra de 

mercadería o insumos. 

No se brinda el crédito 

comercial. 

Micro de producción: Se 

concederán con fondos 

propios de la cooperativa, 

están dirigidos a la 

producción agrícola y 

pecuaria, para capital de 

trabajo o compra de activos 

fijos. 

Microcrédito Normal: 

destinado a financiar 

actividades en pequeña escala 

de: producción, 

comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago 

es el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente 

verificados por la institución.  
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Fuente: Cooperativas JEP, Santa Rosa, Once de Junio 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

1.10.  Marco conceptual 

Cooperativa: Art. 1.- Son cooperativas las sociedades de derecho privado, 

formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. (Ley de 

Cooperativas, 2001) 

Economía social: Referida a toda actividad económica que esté basada en la 

asociación de personas por medio de la formación de entidades en el marco de la 

democracia y la participación, en las cuales priman las aportaciones personales y 

de trabajo por sobre el capital. (Montolio, 2012) 

Economía popular y solidaria: Es la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basados en valores como: solidaridad, cooperación y reciprocidad, y teniendo 

como enfoque al ser humano y el trabajo como fin de su actividad por sobre la 

acumulación de capital. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

2016). 

Sector informal: Conjunto de unidades con bajo nivel de organización que 

operan a pequeña escala para producir bienes o servicios con el fin de crear 

empleos e ingresos económicos. (Oficina Internacional del Trabajo, 2003) 

Crédito: Cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, 

especialmente bancaria presta a otro bajo determinadas condiciones de 

devolución. (Real Academia Española, 2016) 

Política de crédito: Pautas generales implícitas y explicitas, necesarias para 

administrar la Cartera o Cuentas por Cobrar de una cooperativa, y canaliza las 
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acciones necesarias para la aprobación, utilización y administración de líneas de 

crédito y la recuperación de dicha cartera. (Tenenpaguay, 2011) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Exploratorio: Porque se explorará el sector objeto de la presente investigación 

para investigar y recolectar datos que permitan conocer la realidad actual en que 

se desarrolla el sector informal y su perspectiva sobre las posibilidades de acceder 

a un crédito en la ciudad de Machala. 

Descriptivo: En este presente estudio también se aplica la investigación 

descriptiva la cual permitirá identificar el problema objeto de estudio, a su vez nos 

ayuda a tener una buena percepción del funcionamiento de los procesos crediticios 

para llegar a conocer las situaciones y dar solución al problema en estudio y tomar 

decisiones pertinentes que beneficien a su sector. 

Cualitativo-cuantitativo:  El análisis del enfoque cualitativo - cuantitativo es 

para saber el porcentaje real de beneficiados del sector informal con líneas de 

crédito directo que se ajusten a cada una de las necesidades de crecimiento y 

desarrollo económico., así también el estudio cuantitativo permite conocer las 

personas del sector informal que se vieron afectadas por la falta de incentivos y la 

falta de conocimiento a líneas de crédito que permitan desarrollar su potencial 

laboral. 

2.2. Métodos de investigación 

Investigación de campo: Una de las modalidades de investigación que se usa 

es la investigación de campo, ya que se lo hace en contacto directo con la 

situación actual del sector informal de Machala, para lo cual se apoya en 

informaciones que provienen de encuestas a los miembros de este sector y que se 

encuentren involucrados en el tema y que servirá para que tomen decisiones 

acertadas que beneficien al sector y con ello cumplir con las metas propuestas por 

la misma. 

Propositivo: La investigación parte del análisis de resultados para encontrar 

las problemáticas más sobresalientes, el mismo que es utilizado con fines 
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propositivos pues plantea una propuesta que pueda dar solución a la situación del 

sector informal y su acceso a créditos. 

2.3. Contexto 

El trabajo de investigación tiene lugar en la ciudad de Machala, capital de la 

provincia de El Oro y ubicada en la costa suroeste del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Ubicación geográfica de Machala 

Fuente: Google Maps. 2017 

La ciudad de Machala, según datos del último censo de población y vivienda 

realizado por el INEC en 2010, cuenta con 241.606 habitantes y una superficie de 

24 km², con una proyección poblacional de 279,887 para el año 2017, se ha 

convertido en el segundo puerto más importante del país a nivel económico. 

2.4. Población y muestra 

La población de estudio está conformada por 1728 vendedores informales que 

fueron censados en el año 2015 por el Municipio del cantón Machala. (El 

Universo, 2015) 

Para el cálculo respectivo de la muestra de estudio, se ha tomado la siguiente 

fórmula: 
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𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

De donde: 

Z= Nivel de confianza 90% (desviación estándar 1,65) 

P= Probabilidad de ocurrencia  

Q= Probabilidad de no ocurrencia  

N= Población: 1728 

e= error  

n= tamaño de la muestra 

Desarrollo: 

𝑛 =
1728 𝑥 1,652 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,12(1728 − 1) + 1,652 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

n=
1.176,12

17,27 + 0,6806
 

𝑛 =
1.176,12

17,9506
 

𝒏 = 𝟔𝟔 

Por lo tanto, la muestra de la presente investigación es de 66 comerciantes 

informales, quienes han sido encuestados en cinco de los lugares de mayor 

movimiento comercial en la ciudad de Machala: 

 Calle 9 de Mayo desde la calle Sucre hasta la calle Boyacá 

 Calle Olmedo desde el sucre hasta la Boyacá 

 Feria Libre Barrio Venezuela durante la feria que se realiza los días lunes. 

 Feria Libre de Urseza durante la feria libre que se realiza los días 

domingos. 

 Calle Sucre y Juan Montalvo (Mercado Central) 

Cabe mencionar que durante la aplicación de encuestas se ha encontrado una 

importante dificultad debido a que muchos vendedores informales se niegan a 
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participar de la encuesta, argumentando que tienen miedo que se trate un 

funcionario del SRI, porque no quieren proveer información de su negocio, entre 

otros. 

2.5. Técnicas de recolección de datos 

Bibliográfico o documental: se recolecta información proveniente de textos, 

documentos bibliográficos, páginas de internet, artículos de revistas o 

publicaciones con relación a la situación crediticia, las cooperativas de ahorro y 

crédito, y el sector informal a nivel nacional y de la ciudad de Machala.  

Encuesta: La encuesta se compone de un cuestionario basado en cuestiones 

referentes a la situación de los comerciantes informales en la ciudad de Machala, 

su conocimiento sobre las políticas crediticias y su experiencia sobre la solicitud y 

concesión de créditos por parte de las cooperativas de ahorro y crédito de la 

ciudad de Machala. (Anexo 2) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Características básicas del negocio 

Tabla 3.  

Registro RISE 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 17% 

No 55 83% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 3. Registro RISE 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

Con base en los resultados presentados en la tabla y gráfico anteriores, se 

puede observar que el mayoritario 83% de los comerciantes informales de la 

ciudad de Machala no han registrado su negocio en el Servicio de Rentas Internas, 

tan solo el 17% sí lo hace y cuenta con el RISE según lo han comentado.  

Con este primer resultado se puede evidenciar que ciertamente ocurre lo 

señalado anteriormente en la fundamentación teórica, por Mancilla (2013) y otros 

estudios, lo que nos indica que existe una problemática que no es ajena a la 

realidad local, y es que, si bien el comercio informal representa un importante 

ingreso para el país, por otra parte, también representa una pérdida pues son 

numerosos negocios que no contribuyen con impuestos. 

17%

83%

Sí No
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Tabla 4.  

Emisión de documentos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Factura 11 17% 

Nota de venta 16 24% 

No emite documento 39 59% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 4. Emisión de documentos 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

Cuando se ha consultado por el tipo de registro que emiten los comerciantes 

informales al momento de realizar una venta, se observa que la mayoría de ellos 

(59%) no emite ningún documento, mientras el 24% emite únicamente notas de 

venta, y el 17% emite facturas, lo que corresponde con la pregunta anterior pues 

este mismo número son los que cuentan con RISE. 

Esta es otra característica del comercio informal debido a que muchos son 

vendedores ambulantes que no se preocupan por entregar al comprador ningún 

comprobante de la transacción, y, por ende, no hay ningún registro del dinero que 

se maneja. A esto se suma el hecho de que todos, o muchos, de los compradores 

no están interesados en obtener un comprobante de compra, pues se prefiere el 

sector informal por la facilidad y sencillez de la compra-venta, siendo una de las 

características que sin duda lo hace más atractivo al mercado, además, que la 

emisión de factura, erróneamente, para muchos significa que el precio del 

producto o servicio será más elevado. 

17%

24%

59%

Factura Nota de venta No emite documento
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Tabla 5.  

Registro de ventas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Por medio de Libro de 

contabilidad 

11 17% 

Por medio de libro de 

registro de ingresos y 

egresos 

7 11% 

Por medio de apuntes 

en cuadernos 

20 30% 

No lleva registro 28 42% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 5. Registro de ventas 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

De la mano de la pregunta anterior, se observa esta vez que en el sector 

informal no existe una organización a nivel de registro de compra y venta. Tal es 

el caso que el 42% de los comerciantes no lleva un registro de las ventas, el 30% 

lo hace por medio de apuntes en su cuaderno de ventas, el 17% por medio de libro 

de contabilidad, y el 11% lleva un libro de ingresos y egresos. 

En este sentido, el vendedor informal no demuestra un interés por organizar su 

negocio, o no tiene los conocimientos básicos de administración para manejar de 

mejor manera su negocio. Esta cierta falta de conocimientos, se puede inferir, que 

está relacionada al contexto de pobreza en que se desarrolla el comercio informal, 

lo que significa que muchos de los vendedores no han tenido acceso a una 

educación completa que les permita saber cómo administrar sus cuentas, lo que 

17%

11%

30%

42%

Por medio de Libro de
contabilidad

Por medio de libro de registro
de ingresos y egresos

Por medio de apuntes en
cuadernos

No lleva registro
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acarrea otros problemas y mantiene el círculo de pobreza de un negociante que no 

sabe dar un buen manejo a sus ingresos. 

Tabla 6.  

Tiempo en el negocio 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Años 58 88% 

Meses 8 12% 

Días 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 6. Tiempo en el negocio 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

Nuevamente, de la mano de preguntas anteriores, se observa que la gran 

mayoría de los comerciantes lleva bastante tiempo en este negocio; así, el 88% 

lleva años como vendedor informal y solo el 12% recién ha incursionado en este 

negocio hace meses.  

En tal sentido, se puede confirmar lo apuntado anteriormente, y es que la falta 

de una administración adecuada del negocio, la falta de conocimiento, y la poca 

accesibilidad a créditos, seguramente son causas que impiden que las personas 

salgan de la informalidad y hagan crecer su negocio de tal manera que lo puedan 

llevar a la formalidad. Por otra parte, como se ha mencionado en la 

fundamentación teórica, otra característica del sector informal es que está 

integrado por familias, lo que ocasiona que esta se convierta en una actividad que 

88%

12%

0%

Años Meses Días
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pasa de generación en generación, convirtiéndose en la fuente de ingresos 

tradicional para las familias. 

3.2. Influencia del sector informal 

Tabla 7.  

El sector informal en el desarrollo económico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 58 88% 

No 8 12% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 7. El sector informal en el desarrollo económico 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

En esta sección se ha consultado a los comerciantes informales su opinión 

sobre la influencia o el papel que el sector informal tiene en el desarrollo de la 

economía local y/o nacional; encontrando que la gran mayoría (88%) considera 

que su trabajo como vendedores informales sí influye en la economía, y solo el 

12% considera que no influye, a lo que algunos han añadido que no influye 

porque se gana poco en su negocio y no creen que tenga tanta incidencia en la 

economía local ni nacional. 

La mayor parte de los comerciantes informales están conscientes, tal como lo 

afirma el mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y otros registros de 

economía nacional, que su aporte desde el sector informal es importante para el 

88%

12%

Sí No
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desarrollo del país, pues es uno de los tipos de comercio preferidos por muchos 

ecuatorianos, especialmente debido a los precios bajos. 

Tabla 8.  

Mejora de la calidad de vida 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 54 82% 

No 12 18% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 8. Mejora de la calidad de vida 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

En los resultados expuestos en la tabla y gráfico anteriores se puede observar 

que para el mayoritario 82% de los comerciantes informales de la ciudad de 

Machala, el desarrollo del comercio informal puede ayudar a mejorar la calidad de 

vida de sus familias, mientras que el 18% considera que no tendría mayor 

transcendencia sobre la calidad de vida, algunos de estos comerciantes consideran 

que el sector informal siempre será el menos atendido y lo que se requiere es crear 

más fuentes de empleo con mejores salarios. 

Por su parte, el grupo de comerciantes que cree que el desarrollo del sector 

informal puede mejorar su calidad de vida, señalan que este sector requiere mayor 

atención y seguridad porque su trabajo también es importante aunque no sea 

formal, agregan además que las mismas características de inseguridad son las que 

impiden que su negocio crezca y que se vuelvan formales, pues no cuentan con un 

82%

18%

Sí No
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espacio para desarrollar su negocio, al contrario, casi siempre son perseguidos por 

la autoridades locales y multados en algunos casos. 

Tabla 9.  

Conocimiento del sector informal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 50 76% 

No 16 24% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 9. Conocimiento del sector informal 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

Tal como se observa en estos resultados, aunque la mayor parte de los 

encuestados (76%) sí tiene conocimiento sobre lo que es el sector informal; sin 

embargo, un número importante de comerciantes (24%) no tiene conocimiento 

sobre este sector al que pertenece. 

La falta de conocimiento de su propia realidad puede representar un obstáculo 

para el desarrollo del sector informal, puesto que se muestra que los vendedores 

no están preparados en temas que les acontece, y en consecuencia, es probable que 

no estén organizados para solicitar o plantear propuestas que mejoren su situación, 

lo cual dificulta que puedan salir de la informalidad de su negocio. 
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Tabla 10.  

Familias en el sector informal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 66 100% 

No 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 10. Familias en el sector informal 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

Con respecto al papel de las familias en el sector informal, se observa que la 

totalidad de los comerciantes encuestados está de acuerdo con que la 

incorporación de más familias en el sector informal se podrán generar mayores 

fuentes de ingreso frente a la situación económica actual. 

En este sentido, la situación del sector informal se torna complicada pues, por 

un lado, las familias requieren de estos negocios para mejorar su situación 

económica y lo encuentran bastante accesible para trabajar y obtener ingresos; sin 

embargo, por otra parte, si más familias se involucran con este sector, la situación 

podría volverse permanente y será más difícil eliminar la problemática. Frente a 

esto, es importante tener en cuenta que, dado que más familias ingresan al 

comercio informal, se deben crear ordenanzas y leyes que garanticen mayor 

seguridad y estabilidad para los comerciantes, sobre todo considerando que en 

estos negocios se encuentra un gran número de menores de edad.  
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0%

Sí No
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3.3. Créditos 

Tabla 11.  

Políticas de crédito 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 60 91% 

No 6 9% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 11. Políticas de crédito 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

De acuerdo con el gráfico anterior se puede observar que el 91% de los 

comerciantes encuestados cree que, si las políticas de crédito mejoran, esto 

incentivará al sector para que solicite más créditos, mientras que el 9% considera 

que las políticas de crédito no tendrán mayor efecto sobre el sector informal, 

argumentando que no se ha hecho algo al respecto antes y que las cooperativas 

ponen demasiados requisitos que como vendedores informales no tienen. 

En esta pregunta se puede observar que efectivamente hay un interés de los 

vendedores informales por obtener crédito que los ayude a mejorar su negocio, 

convertirse en comerciantes formales para garantizar su estabilidad, argumentan 

que ellos sí están interesados en invertir en su negocio para no tener que continuar 

en la incertidumbre que la venta ambulante implica.  

 

91%
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Sí No Total



36 
 

Tabla 12.  

Incentivos crediticios 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Descuento por pronto pago 11 17% 

Disminución del porcentaje 

de la tasa de interés 

32 48% 

Mejorar los plazos de pago 14 21% 

Créditos por grupos de 

personas 

9 14% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 12. Incentivos crediticios 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

Complementando la pregunta anterior, los incentivos que los comerciantes 

informales consideran que son los propicios para favorecer su situación y acceder 

a créditos, son: para la mayoría (48%) lo ideal sería disminuir la tasa de interés 

para los vendedores informales considerando que sus ingresos son más bajos que 

los negocios formales, además que hay incertidumbre, puesto que no todos los 

días se vende el mismo volumen de productos.  

En segundo lugar, el 21% de los comerciantes informales considera que lo 

mejor sería mejorar los plazos de pago, para que los comerciantes tengan más 

tiempo de reunir el dinero y cancelar las cuotas respectivas. En tercer lugar, el 

17% indica que sería conveniente que la cooperativa conceda un descuento por 

pagar más pronto de la fecha establecida, reconociendo el esfuerzo que el deudor 

hace para cumplir con su obligación. Finalmente, el 14% considera que sería 

conveniente obtener un crédito por grupos de personas, en este caso por familias, 
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dado que el negocio muchas veces incluye a varios de sus miembros y les resulta 

conveniente que todos puedan contribuir para acceder a un crédito. 

Tabla 13.  

Capacitación al sector informal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 66 100% 

No 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 13. Capacitación al sector informal 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

En preguntas anteriores, específicamente en las tablas 4 y 8, se hacía referencia 

a la falta de conocimiento que los comerciantes informales muestran sobre temas 

administrativos y sobre temas relacionados con el sector informal; es así que, 

complementando dichos resultados, en esta ocasión se observa que el 100% de los 

comerciantes informales considera que hace falta capacitación, pues esta podría 

ser una herramienta efectiva para que ellos puedan conocer mecanismos 

adecuados para manejar sus recursos y tener una mejor visión sobre cómo invertir 

y hacer crecer su negocio, lo que en consecuencia, podría acercarlos cada vez más 

a la formalidad de su negocio.  

Este es un aspecto que se deberá tener mucho en cuenta al momento de 

plantear una propuesta de mejoramiento ante la situación informal, puesto que se 

evidencia que todos los comerciantes lo necesitan y es además, una herramienta 
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que le haría bastante bien a este sector con miras a mejorar su situación y 

disminuir los márgenes de pobreza en que se desenvuelven.  

Tabla 14.  

Utilización de microcréditos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 15% 

No 56 85% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 14. Utilización de microcréditos 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

Con base en los resultados presentados en la tabla y gráfico anteriores, se 

observa que el 85% de los comerciantes informales encuestados, no ha utilizado 

un microcrédito para su negocio, debido a que, según han manifestado algunos 

comerciantes, han aplicado a un crédito, pero se les ha negado, otros por su parte, 

indican que no han utilizado por temor a adquirir una deuda a una tasa de interés 

tan alta que después no la puedan pagar debido a la inestabilidad de su negocio.  

Por su parte, el 15% de los comerciantes sí ha utilizado un microcrédito para 

emprender su negocio, indicando que los beneficios que han obtenido por parte de 

la cooperativa, no ha sido ninguno diferente al resto de personas que solicitan 

créditos, pero que el acceder al crédito como tal, sí ha traído beneficios como: 

adquirir más mercadería, comprar mercadería de otros países, poder viajar para 

15%
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traer mercadería de Perú, Bolivia, Estados Unidos y Colombia, mejorar su puesto 

de negocio, crear otros puestos de venta para sus familiares, poder alquilar un 

local  y estar más seguros. 

Esta es una pregunta importante porque permite conocer la realidad sobre el 

acceso a créditos por parte de los comerciantes informales de la ciudad de 

Machala, encontrando que son pocos los que han podido acceder a un crédito, o 

que han intentado obtenerlo, puesto que muchos se desaniman debido a los 

documentos requeridos, siendo el RUC uno de los principales, pues no cuentan 

con ese requisito, también indican que otro inconveniente es conseguir un garante 

que confíe en la solvencia de su negocio para cumplir con la deuda. 

Tabla 15.  

Causas que afectan al microcrédito 

Opción Frecuencia Porcentaje 

No tener historial crediticio 16 17% 

Documentación 29 30% 

Garante 18 19% 

Ingresos 33 34% 

Total 96 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

 

Gráfico 15. Causas que afectan al microcrédito 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

Complementando la pregunta anterior, se observa en esta ocasión que entre las 

causas que afectan o impiden que los comerciantes obtengan un microcrédito, son: 

en primer lugar (34%) los bajos ingresos que reportan sus negocios y que los 

coloca como personas poco fiables para el pago de la obligación. En segundo 
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lugar, el 30% de los comerciantes considera que se ven afectados porque no 

cumplen con la documentación requerida para el crédito, específicamente el 

Registro Único de Contribuyentes, el cual, muchos se muestran reacios a 

obtenerlo, argumentando que es poco lo que ganan en su negocio como para tener 

que declarar impuestos sobre sus escasos ingresos.  

En tercer lugar, el 19% encuentra que lo más difícil es conseguir un garante 

que esté dispuesto a ayudarlos en su solicitud de crédito, indicando que muchas 

veces los ven con desconfianza y dada la naturaleza de su negocio, consideran que 

no van a poder cumplir con la deuda. Finalmente, el 17% indica que el 

inconveniente más grande es no tener un historial crediticio que los respalde, y 

que es uno de los aspectos que los agentes de crédito revisan, ante lo cual, los 

comerciantes se sientes afectados porque no pueden crear un historial si siempre 

se les niega un crédito.  

3.4. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos con la aplicación de encuestas a 66 comerciantes 

informales de la ciudad de Machala han servido para formar un panorama de la 

realidad en que se desarrolla este sector, destacando entre los resultados más 

importantes cuatro puntos esenciales: 

Como primer punto importante, los comerciantes informales no están 

registrados en el Servicio de Rentan Internas, por lo que se percibe cierta 

ilegalidad del negocio por evasión de impuestos, lo que, a decir de los mismos 

comerciantes, no debería ser considerado como una acción de mala fe, sino que, 

argumentan, la falta de participación y contribución tributaria responde a que sus 

ingresos no son estables y generalmente son bajos como para declarar impuestos; 

además, dicen otros, no creen justo declarar impuestos de su dinero cuando la 

atención que reciben por parte del Municipio deja mucho que desear, puesto que 

muchas de las veces son retirados de la calle y no se comprende que su situación 

de pobreza no les permite invertir en un espacio más seguro y estable para su 

negocio. 
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Esta problemática de evasión tributaria trae consigo la dificultad de acceder a 

un crédito, tal como se ha visto, los comerciantes consideran que se ven afectados 

porque no cuentan con el Registro Único de Contribuyentes, lo cual puede resultar 

contraproducente para los comerciantes, pues ellos pueden acceder al RISE y 

pagar menos impuestos, a la vez que, garantizan la posibilidad de acceder a un 

crédito, es decir, el esfuerzo por cumplir con la ley tributaria puede resultar un 

beneficio para su negocio. Por otra parte, cabe mencionar que algunos 

comerciantes expresan que las cooperativas no aceptan el RISE para conceder 

créditos. Finalmente, la evasión tributaria representa inequidad en el mercado, 

pues los comerciantes formales reclaman la injusticia de tener que pagar 

impuestos unos y otros no.  

Como segundo punto de importancia, se ha podido evidenciar una falta de 

organización de los comerciantes informales, que denota el escaso o nulo 

conocimiento de temas administrativos. Por ejemplo, se muestra que la mayoría 

no emite documentos de compra- venta y no llevan un registro de las ventas, 

mucho menos un Libro de Contabilidad, por lo que se infiere que este grupo de 

comerciantes no saben a ciencia cierta cómo se mueve su negocio 

económicamente y que se lo viene manejando de manera empírica, muy a pesar de 

los tantos años que la gran mayoría lleva en este negocio y que no han podido 

avanzar o crecer económicamente. De la misma forma, se ha observado que la 

mayoría de comerciantes no conoce las características del sector informal, es 

decir, no saben a ciencia cierta sobre el sector al que pertenecen, en consecuencia, 

esto sugiere que no pasan por alto leyes, ordenanzas y demás políticas que atañen 

al comercio informal.  

Con respecto al acceso a crédito, esta falta de conocimientos y aplicación de 

métodos administrativos, influye en que el crédito les sea negado, pues, como 

ellos mismos lo han manifestado, no cumplen con la documentación requerida por 

la entidad financiera, y no puedan dar cuenta de sus ingresos y gastos para 

garantizar el pago de la deuda, lo que se debe a que no tienen organizadas sus 

cuentas y no pueden conocer las utilidades que su negocio reporta anual o 

mensualmente. En tal sentido, esta situación se ha confirmado cuando el 100% de 

los comerciantes informales ha manifestado que considera que hace falta 
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capacitación, pues esta podría ser una herramienta efectiva para que ellos puedan 

conocer mecanismos adecuados para manejar sus recursos y tener una mejor 

visión sobre cómo invertir y hacer crecer su negocio, lo que, en consecuencia, 

podría ayudarlos a salir de la informalidad. 

El tercer punto importante que destaca en estos resultados, es la falta de 

atención y garantías para el comerciante informal y sus familias. Al respecto, los 

comerciantes están conscientes, y en cierta manera orgullos, del aporte que su 

actividad representa para la economía local, lo cual no es ajeno a la realidad, pues 

desde los expertos en la economía y los índices estadísticos nacionales, han 

demostrado que este sector es clave en el crecimiento del país.  De esta misma 

manera, gran parte de los comerciantes considera que una mayor atención que 

aporte al desarrollo del comercio informal puede ayudar a mejorar la calidad de 

vida de sus familias, indicando que este sector requiere mayor atención y 

seguridad porque la situación, muchas veces precaria, en que se desenvuelven, y 

la falta de ordenanzas municipales que los favorezcan, impiden que su negocio 

crezca y que se vuelvan formales. 

Por otra parte, se refleja, en su falta de conocimiento del sector informal, la 

probabilidad de que los comerciantes informales no estén organizados, lo que 

también ha sido manifestado por algunos comerciantes al momento de realizar la 

encuesta. En este sentido, se puede considerar que los comerciantes y vendedores 

ambulantes no encuentran un respaldo en sí mismos para plantear propuestas que 

mejoren su situación, dificultando que puedan salir de la informalidad. Otro factor 

que se toma en cuenta en este punto, es que la mayoría de comerciantes considera 

que la incorporación de más familias en el sector podría generar mayores fuentes 

de ingreso frente a la situación económica actual; sin embargo, esto podría resultar 

peligroso para las familias y perpetuar la informalidad, imposibilitando que las 

familias salgan de la pobreza y la incertidumbre que representa la informalidad. 

De ahí que, se requieren normativas y proyectos que garanticen a las familias, 

especialmente de los sectores más pobres, el acceso a un trabajo digno y un salario 

mínimo que cubra las necesidades familiares básicas.  

Finalmente, el cuarto punto de importancia se refiere a la falta de políticas 

crediticias que favorezcan a los comerciantes informales y les permita acceder con 
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mayor facilidad a un crédito, para así, poder invertir en su negocio y poco a poco 

irse encaminando a la formalidad, y cumplir con los aspectos legales de su 

negocio. En este sentido, se ha encontrado que el 91% de los comerciantes 

encuestados cree que, si las políticas de crédito mejoran, esto incentivará al sector 

para que solicite más créditos, es así que, efectivamente hay un interés de los 

vendedores informales por obtener crédito que los ayude a mejorar su negocio. 

Sin embargo, el 85%  no ha utilizado un microcrédito porque, muchos de ellos lo 

ha solicitado pero se les ha negado, mientras otros indican que no han utilizado 

porque la tasa de interés es muy alta para pagar con los bajos ingresos de su 

negocio.  

Otras causas que afectan o impiden que los comerciantes obtengan un 

microcrédito, son los bajos ingresos que reportan sus negocios, lo que se puede 

deber también a un problema revisado con anterioridad, y es la falta de 

conocimientos administrativos y la falta de registros de ventas de los 

comerciantes, pues al momento de solicitar un crédito les resulta imposible 

mostrar documentos que evidencien sus ingresos. Otra dificultad es conseguir un 

garante que esté dispuesto a ayudarlos en su solicitud de crédito, y no tener un 

historial crediticio que los respalde.  

Todo este panorama se complementa con la certeza de que las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito no cuentan como un crédito específico para comerciantes de este 

sector, como se ha podido observar en el cuadro comparativo realizado en 

capítulos anteriores. Aún más, se ha observado que una de las cooperativas 

revisadas, no cuenta siquiera con el servicio de microcréditos, demostrando que en 

realidad hay un vacío en las cooperativas con respecto al acceso de los vendedores 

informales a un crédito.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

4.1. Nombre de la propuesta 

Propuesta de políticas y acciones para mejorar el desarrollo económico del 

sector informal de la ciudad de Machala. 

4.2. Justificación 

De acuerdo con los resultados obtenidos y analizados en el capítulo anterior, se 

han destacado cuatro factores importantes que caracterizan e impiden el correcto 

desarrollo del sector informal, y que, influye en la escasa oportunidad de acceder a 

un crédito que le permita al comerciante invertir en su negocio y salir de la 

informalidad. 

Son cuatro los resultados principales que evidencian estos factores: 

En primer lugar, se ha mencionado que los comerciantes informales de la 

ciudad de Machala no están registrados en el Servicio de Rentas Internas, y muy 

pocos tienen RISE, por lo que se requiere de políticas y acciones emprendidas 

desde el mismo SRI para incentivar a los comerciantes a que conozcan las 

ventajas de contribuir, y especialmente, enseñarles que estar registrados permite 

que tengan una mejor regulación, lo que se traduce en oportunidades de que sus 

necesidades sean atendidas y garantías de ayuda frente a cualquier eventualidad. 

 

Gráfico 16. Registro RISE 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

17%

83%

Sí No
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En segundo lugar, se ha visto que los comerciantes no tienen conocimientos de 

administración y no saben cómo llevar un registro adecuado de sus ingresos y 

egresos, por ende, no pueden aplicar estrategias o herramientas de administración 

que les permita invertir de mejor manera su dinero y hacer crecer su negocio. Por 

lo tanto, se requiere plantear estrategias que motiven, u obliguen, a los 

comerciantes a recibir una capacitación básica sobre cómo manejar sus cuentas y 

cómo administrar efectivamente su dinero. 

 

Gráfico 17. Capacitación al sector informal 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

En tercer lugar, se evidencia que los comerciantes no están conformes con las 

políticas municipales que no les permiten realizar su actividad con normalidad ni 

seguridad, tampoco existe organización en el mercado, lo que pone en riesgo la 

estabilidad de su negocio. Los comerciantes aseguran que un comercio informal 

mejor organizado y con mayores garantías podría ser la clave para mejorar su 

calidad de vida, puesto que encuentran en el negocio informal su principal fuente 

de ingresos. 

Gráfico 18. Mejora de la calidad de vida 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 
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En cuarto lugar, se establece la necesidad de crear políticas crediticias que 

incentiven a solicitar un crédito, y que también lo garanticen, pues la mayoría de 

comerciantes no han accedido a un crédito desde que iniciaron con su negocio, 

aludiendo que hay dificultades como la documentación, el RUC y el historial 

crediticio que dificultan tener un crédito para invertir. Ante esta situación, los 

propios negociantes consideran que, si las políticas de crédito fuesen más 

ventajosas, entonces ellos estarían interesados en obtener un crédito, y por 

supuesto, invertir para salir de la informalidad; de hecho, ellos mismos proponen 

algunos incentivos que podrían implementar las cooperativas para hacer más 

accesibles los créditos, por ejemplo, tener una tasa de interés especial y adecuada 

a su situación, facilitar la documentación solicitada, entre otros.  

Gráfico 19. Políticas de crédito 
Fuente: Encuesta a comerciantes informales de Machala, 2017 

Elaborado por: Hugo Jiménez 

4.3. Objetivos 

 Incentivar a los comerciantes informales para que registren sus negocios 

en el Servicio de Rentas Internas, obtengan el RISE como requisito para 

obtención de créditos.  

 Plantear políticas de crédito que beneficien a los comerciantes informales 

y los incentiven a acceder a un microcrédito. 

 Implementar un programa de capacitaciones gratuitas para los 

comerciantes informales sobre temas de administración, manejo contable e 

inversión, que sea provisto por las Cooperativas durante el tiempo que 

dure el pago del crédito. 

 

 

91%

9%

Sí No Total
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4.5. Acciones a tomar 

Tabla 16.  

Acciones propuestas 

OBJETIVOS ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

Incentivar a los 

comerciantes informales 

para que registren sus 

negocios en el Servicio de 

Rentas Internas, obtengan 

el RISE como requisito 

para obtención de créditos.  

Crear procedimientos de registro simplificados. 

Acceso a programas de capacitación sobre 

tributación y declaración de impuestos para que 

puedan hacerlo solos y no contratar a terceros. 

Oferta de beneficios e incentivos a cambio del 

registro y pago de impuestos. 

Capacitar sobre los beneficios de registrarse en el 

RISE. 

Plantear políticas de 

crédito que beneficien a 

los comerciantes 

informales y los incentiven 

a acceder a un 

microcrédito. 

Crear un microcrédito especial para vendedores 

informales, con menor límite en el monto a 

otorgar para garantizar el cumplimiento del 

mismo. 

Solicitar RUC o RISE que ambas opciones sean 

válidas para aplicar al crédito. 

Solicitar como requisito la asistencia a cursos de 

capacitación sobre administración. 

Asignar una proporción de sus carteras de 

préstamos en los sectores informales. 

Reducir la tasa de interés para vendedores 

ambulantes de hogares de bajos ingresos. 

Generar préstamos de emergencia y seguros para 

que los comerciantes informales estén cubiertos 

contra siniestros.  

Alentar al comerciante informal a ampliar sus 

actividades hasta crear verdaderas microempresas, 

por medio de la concesión de créditos especiales 

para comerciantes que demuestren un constante 

crecimiento de su negocio. 
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Implementar un programa 

de capacitaciones gratuitas 

para los comerciantes 

informales sobre temas de 

administración, manejo 

contable e inversión, que 

sea provisto por las 

Cooperativas durante el 

tiempo que dure el pago 

del crédito. 

Suministrar formación, servicios de información y 

apoyo a los comerciantes. 

Brindar charlas sobre estrategias para mejorar el 

trabajo y el negocio informal. 

Brindar cursos de capacitación sobre inversión, 

PYMES, administración de negocios, y 

conocimientos básicos de contabilidad. 

Elaborado por: Hugo Jiménez 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos específicos de esta investigación, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 Los diferentes aportes teóricos permiten establecer el inminente 

crecimiento del comercio informal tanto en Ecuador como en el mundo 

en general, y evidencian que el sector informal tiene un papel 

fundamental en el desarrollo económico, a pesar de las condiciones 

problemáticas en que se desenvuelve la informalidad, puesto que se 

caracteriza por la inseguridad, inestabilidad e ilegalidad que acompañan 

a este tipo de negocios, con lo cual, se ha hecho evidente la falta de 

atención y creación de políticas en diferentes ámbitos, que mejoren la 

situación de los informales y les permita alcanzar la formalidad, 

eliminando la pobreza y riesgos a los que se exponen las familias 

dedicadas a este tipo de comercio. 

 

 Los resultados encontrados han permitido caracterizar a los 

comerciantes informales de la ciudad de Machala, encontrando que la 

mayoría no tiene registro en el SRI, no emiten documentos oficiales de 

compra-venta, no llevan un registro de sus ingresos, no saben 

administrar sus negocios, no conocen las características y situación 

propia del sector, no pueden acceder a créditos para invertir y salir de la 

informalidad, buscan mejores incentivos para solicitar créditos, 

requieren capacitación para desarrollar adecuadamente sus actividades, 

y no están organizados. 

 

 Con base en los resultados encontrados, se ha planteado una propuesta 

básica enfocada en cuatro objetivos principales: registro en el SRI, 

capacitación, regulación municipal, e incentivos para créditos. De esta 

manera, se exponen algunas acciones que podrían ayudar a brindar 

mejores condiciones para los comerciantes informales y encaminarlos 

hacia la formalidad.  
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RECOMENDACIONES 

 Se pone a consideración el presente estudio y se invita a los futuros 

profesionales de la administración a colaborar en la implementación de 

programas de capacitación, en conjunto con el Servicio de Rentas Internas 

o el Municipio de Machala, para que, a manera de prácticas profesionales, 

puedan ofrecer un servicio social a los comerciantes informales, 

ayudándoles a administrar mejor sus negocios, contribuyendo así, al 

desarrollo económico de nuestra localidad.  

 

 Es importante que las autoridades municipales de la ciudad de Machala 

emprendan estudios similares para conocer más a fondo la realidad en que 

se desenvuelve el comercio informal y, teniendo presente su aporte a la 

economía local, emprender acciones que garanticen la seguridad para el 

comerciante y su familia, de tal manera que pueda desarrollar su actividad 

en condiciones salubres, estables y seguras. En este mismo sentido, es 

necesario crear un registro de los comerciantes para poder regular mejor el 

mercado. 

 

 Considerando que la Economía Popular y Solidaria tiene la misión de 

garantizar el comercio justo, resulta necesario que desde la misma 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se generen políticas 

crediticias que obliguen a las cooperativas de ahorro y crédito a incluir 

servicios financieros que beneficien a los comerciantes informales, 

apoyándolos a obtener un crédito para la inversión, cuidando si empre que 

el comerciante cumpla con este cometido y se encamine a la formalidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Listado de Cooperativas de Ahorro y Crédito registradas en la 

SEPS 
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Anexo 2. Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL NEGOCIO 
1. ¿Su negocio se encuentra registrado en el SRI?  

Si                                                  …… 
No                                                 …… 
 

2. ¿Qué tipo de documento emite? 

 Factura                                          …… 

 Nota de venta                                …… 

 No emite documento                     …… 

3. ¿Usted lleva un registro de sus ventas? 

 Por medio de Libro de contabilidad                                 …… 

 Por medio de Libro de registro de ingresos y egresos    …… 

 Por medio de Apuntes en cuadernos                              …… 

 No lleva registro                                                               …… 
 

4. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en su negocio? 
Años     ………. 
Meses   ………. 
Días      .……… 

INFLUENCIA DEL SECTOR INFORMAL 
5. ¿Cree usted que el sector informal influye en el desarrollo de nuestra 

economía? 
 
SI  NO                        
 
Por qué………………………………………………………………………. 

 

TEMA DE LA TESIS 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS CREDITICIAS EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR INFORMAL DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información del sector informal de la 

Ciudad de Machala sobre el impacto de políticas crediticias en el desarrollo 

económico. 

INSTRUCCIONES:  

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de tesis 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 

3. No deje ninguna pregunta sin responder 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UBICACIÓN DEL NEGOCIO O ESTABLECIMIENTO 

PROVINCIA:  

CIUDAD:  

DIRECCIÓN:  
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6. ¿Cree usted que el desarrollo del sector informal permitirá mejorar la 
calidad de vida? 
 
SI  NO   

 
7. ¿Tiene usted conocimiento Qué es el sector informal? 

 
SI  NO   

 
8. ¿Cree usted que incorporando a más familias del sector informal se 

generarán mayores fuentes de ingreso? 
 
SI  NO   
 

 

CRÉDITOS 
9. ¿Cree usted que mejorando las políticas de crédito se fomentará al 

sector informal a solicitar créditos? 
 
SI  NO   

10. ¿Qué clase de incentivos crediticios considera Usted que 
favorecerán al desarrollo del sector informal? 

 
Descuento por pronto pago 
Disminución del porcentaje de la tasa de interés 
Mejorar los plazos de pago 
Créditos por grupos de personas 

11. ¿Cree usted que capacitando al sector informal en el manejo de los 
recursos les dará una visión de cómo invertir? 

 
SI  NO   
 

12. ¿A utilizado microcréditos en su negocio? 
Si  
No 
Qué beneficios obtuvo………………………….. 

13. Entre las causas que afectan para la obtención de un microcrédito, 
cuales considera que le afectarían a Usted?  

 No tener historial crediticio 

 Documentación 

 Garante 

 Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Anexo 3. Registro fotográfico 
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