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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El comercio informal se lo considera como un campo de acción de escasa aplicación 

tecnológica, con una extremada competitividad de actividades comerciales que genera la 

asistencia de la ciudadanía, en donde asisten por su gran afluencia comercial que no 

tiene condición de control ante las ventas producidas diariamente. La presente  

investigación se basa a un estudio del comercio informal establecido en la ciudad de 

Machala, específicamente en el sector de las calles  Sucre,  Guayas, Boyacá y 9 de 

Mayo, en donde se desarrolla un gran índice de comercio informal; teniendo como 

objetivo, la determinación de  la inadecuada utilización  del espacio urbano de las Calles, 

Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo por parte de los comerciantes informales del casco 

central de la ciudad de Machala. La metodología empleada en esta investigación es de 

características descriptivas, explicativas y propositivas, las mismas que se cumplieron 

mediante la revisión bibliográfica de la información científica, guías de observación en el 

lugar donde se desenvuelven los comerciantes y encuestas a comerciantes informales y 

comunidad. Los resultados obtenidos fueron: La inadecuada utilización  del espacio 

urbano de las Calles, Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo por parte de los comerciantes 

informales; como también se determinó que el apoyo que brindan las autoridades 

municipales a los comerciantes informales del casco central de Machala, no garantiza su 

estabilidad al permanecer las calles colapsadas por los vehículos y personas que circulan 

por este sector. Como propuesta a este problema se planteó la propuesta del diseño de 

un Manual Funcional para los Comerciantes Informales de las Calles, Sucre, Guayas, 

Boyacá y 9 de Mayo, el cual consiste en orientar al comerciante informal hacia una mejor 

organización, atención y servicio  al consumidor.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The informal trade is considered it as a scope of little technological application, with 

extreme competitiveness of business generated by the assistance of the public, where 

they attend for their great commercial that does not have control condition before 

produced daily sales. This research is based on a study of informal trade established in 

the city of Machala, specifically in the field of Sucre, Guayas, Boyaca and May 9th streets, 

where a high rate of informal trade takes place; aiming the determination of improper use 

of urban space Streets, Sucre, Guayas, Boyaca and May 9 by the informal traders the 

central town of Machala. The methodology used in this research is descriptive, explanatory 

and purposeful features, the same as were met by a literature review of scientific 

information, observation guides in the place where traders and surveys of informal traders 

and community operate. The results were: Improper use of urban space Streets, Sucre, 

Guayas, Boyaca and May 9 by the informal traders; as it was determined that the support 

offered by local authorities to informal traders central town of Machala, does not guarantee 

stability remain jammed streets by vehicles and people moving through this sector. As 

proposed to this problem the proposed design of a Functional Manual for Streets informal 

traders, Sucre, Guayas, Boyaca and May 9, which is to guide the informal trader towards a 

better organization, staff, and raised the consumer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio informal es una actividad progresista establecida en diferentes lugares de 

la sociedad, se considera como una acción que es llevada a cabo por sujetos que se 

dedican a la venta de productos de diferente índole y que buscan generar actividad 

comercial, sin tener un establecimiento específico para realizar sus ventas, ubicándose 

en lugares estratégicos de las ciudades  o parroquias.  

 

Hay que destacar que esta actividad comercial no es una acción planificada por las 

autoridades municipales, porque no se ha realizado planificaciones de asentamientos 

comerciales dentro de la ciudad. Por lo que muchas personas al verse en la necesidad 

de tener ingresos para su sustento familiar, se ven obligadas a realizar este tipo de 

actividad, que a vista y paciencia de las autoridades permiten el desenlace del mismo. 

 

Es importante destacar que a través de las diferentes épocas en nuestro  país, las 

políticas públicas han incidido sobre el tema del comercio específicamente informal, 

muchas veces amparadas en conceptos como el patrimonio y el ornato, que han 

servido como herramientas de separación y distinción, pero en definitiva el comercio 

ha sido una actividad que no ha dejado de ser protagonista.  

 

En la ciudad de Machala, la Capital Bananera del Mundo se han establecido 

agrupaciones informales de ventas de mariscos, ropa, calzado víveres, entre otras que 

se han ubicado en lugares estratégicos como son: las calles  Sucre,  Guayas, Boyacá  

y 9 de Mayo. De a poco, los comerciantes informales se han tomado las calles 

céntricas de Machala que rodean el Mercado Central.  

 

Los comerciantes, que en su mayoría son informales (es decir no mantienen un puesto 

fijo dentro la zona del Mercado), argumentan que su presencia en las calles es porque 

la situación económica impulsa a buscar un trabajo y al no poderlo obtener en una 

empresa o lugar determinado se dedican al comercio informal. 

 

Al ver la actividad informal en pleno auge, se ha creído conveniente desarrollar  la 

presente tesis cuyo título es: “COMERCIANTES INFORMALES  DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA  DE LAS CALLES  SUCRE,  GUAYAS, BOYACÁ Y 9 DE 

MAYO DEL AÑO 2013”. Siendo el objetivo de esta investigación: Determinar la 

adecuada utilización del espacio urbano de las Calles, Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de 



  

15 
 

mayo por parte de los comerciantes informales del casco central de la ciudad de 

Machala.  

 

Es indispensable establecer la opinión de los comerciantes con respecto a su 

ubicación, de donde se determina su conformidad y la de los demás ciudadanos que 

circulan por las calles centrales de esta ciudad, por ello es importante la realización de 

este tema que es de mucho interés no solamente para los comerciantes informales, 

sino, también para la ciudadanía de la ciudad de las Palmeras, como la conocemos a 

Machala. 

 

Para favorecer el desenlace de la tesis propuesta, se planteó la siguiente hipótesis: 

Debido a la inestable situación socioeconómica de los comerciantes informales, se 

identificara, los factores que influyen en el comercio informal dentro de un desarrollo 

desigual en la ciudad. El comercio informal es el que da vida a la ciudad, el que genera 

ingresos significativos a grandes y pequeños comerciantes informales y que su único 

objetivo es adquirir algún ingreso económico para manteles a sus familiares. 

 

Por consiguiente la investigación planteada se compone de los siguientes capítulos: 

 

El capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, su determinación los 

objetivos y las hipótesis. 

 

El capítulo II, en este capítulo se desarrolla todas las referencias conceptuales, o los 

aspectos teóricos generales. 

 

El capítulo III,  se conforma por la metodología que se aplicó en la presente 

investigación, así mismo  consta el análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

de la fichas de observación, encuestas aplicadas a los comerciantes minoristas, 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

En el capítulo IV, se  establece el Análisis e interpretación de los resultados, 

aplicados en la muestra establecida en la investigación. 

 

En el capítulo V, se plantea una propuesta alternativa de aplicación práctica ante la 

problemática estudiada. 
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La investigación se caracteriza por estructurarse con datos reales emitidos por los 

propios comerciantes informales que se desenvuelven por las calles céntricas de la 

ciudad de las Palmeras.  

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Planteamiento del problema de investigación 

La informalidad es una acción que tiene sus ventajas y desventajas, pero la situación 

económica del país no logra que el ciudadano reflexione ante la acción informal del 

comercio que se extiende en las calles no solamente de Machala, sino en todas partes 

del país y el mundo. 

 

El problema existente dentro de la ciudad de Machala es la masiva afluencia de 

personas que asisten a comprar sus productos de primera necesidad, también, otros 

productos como es ropa, calzado, artefactos de cocina, entre otros, que se encuentran 

expuestos a la venta en las principales calles de la ciudad permitiendo el colapso de 

los vehículos y de la propia ciudadanía. Este problema de comercio informal, se 

observa diariamente en las  calles  Sucre,  Guayas, Boyacá y 9 de Mayo, en donde se 

observa esta problemática. 

 

Ante esta situación se planteó el estudio referente a los  comerciantes informales  del 

centro de la ciudad de Machala  de las calles  Sucre,  Guayas, Boyacá y 9 de Mayo, 

permitiendo establecer conclusiones referentes a la actividad informal y su influencia 

en la actividad vehicular y peatonal de la ciudadanía de Machala. 

 

Esta investigación,  es propiciada por el interés de conocer la vida comercial en las 

calles principales de Machala, siendo un tema considerable e importante para la 

sociedad en general. Hay que destacar también que los comerciantes informales son 

perseguidos por personal que al tener un cargo quieren sacar provecho de ello, pues 

al no tener una organización establecida, se someten a constantes peligros de ser 

sancionados y encarcelados y los más triste es cuando sus productos son extraídos 

sin compasión alguna, perjudicando de esta manera la fuente de ingreso para 

mantención de sus familias, que esperan alimentarse de sus ganancias. 
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1.2 Localización del problema de estudio 

ESPACIAL: 

 

 

 Fuente: google maps 

 

El objeto de estudio se encuentra situado en las Calles, Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de 

mayo, donde se encuentran ubicados comerciantes informales del casco central de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

El comercio informal es una actividad que no se sustenta de planificación alguna, su 

situación comercial no  lleva una aplicación tributaria, no se entrega facturas, la venta 
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es de libre acceso y no permite llevar un control verdadero de las ventas que realizan 

los comerciantes, porque es una actividad sumamente activa. Dentro de la ciudad de 

Machala se observa la actividad comercial en el centro de la urbe, ocasionando un 

problema de circulación tanto peatonal como vehicular, poniendo en peligro esta zona 

“comercial”. 

 

Hay que destacar que el comercio informal se caracteriza por no regirse por las 

normativas y leyes relativas a las transacciones de bienes o servicios en la sociedad, 

este se caracteriza por ser  ambulante, o sea las personas que ves en las veredas 

vendiendo  cosas sin boleta o factura participan del comercio informal. 

 

Ante esta problemática de inestabilidad  desorden comercial, se aplica esta 

investigación cuyo título es: COMERCIANTES INFORMALES DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA  DE LAS CALLES  SUCRE,  GUAYAS, BOYACA Y 9 DE 

MAYO  DEL AÑO 2012, Lineamientos alternativos. Porque existe gran preocupación 

en el ámbito comercial, debido a la abundancia que existe del comercio informal y a la 

poca salida que tienen los comerciantes tanto formal como los informales esto se debe  

a la competencia de producto. 

 

Es importante destacar la importancia del estudio de este tema, cuya finalidad es 

destacar la influencia que tiene el comercio informal dentro de la ciudad de Machala, 

que para muchas personas es un problema que desde tiempos atrás se viene 

suscitando, por la falta de un establecimiento comercial específico para este grupo de 

comerciantes que buscan sustentar su estabilidad económica vendiendo productos en 

las calles de la ciudad. 

 

Dentro del campo de la sociología permite establecer estudios de esta índole, por lo 

general es responsabilidad del sociólogo realizar estudios que generen conocimientos 

específicos del impacto en este caso comercial, situación que va a generar un 

importante aporte para las autoridades municipales, para que programen acciones que 

no perjudiquen a este sector comercial, más bien busquen un consenso para que este 

grupo de personas sean ubicados en sectores establecidos para sus ventas y en un 

lugar que sea cercano y tenga acceso de fácil de asistencia de la sociedad en general. 

 

Por lo que esta investigación es factible por el impacto social que tiene al conocer 

sobre los criterios y fundamentos de los comerciantes informales y de la ciudadanía 

que asiste diariamente a adquirir productos para satisfacer sus necesidades diarias. 
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1.4 Sistematización del problema  

 

1.4.1  Problema Central  

 

¿Qué impacto tiene la presencia de los comerciantes informales del casco  central de 

la ciudad de Machala?    

 
 

1.4.2  Problemas Complementarios  

 

 ¿Qué ventaja tiene el comercio informal en las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 

9 de Mayo? 

 ¿Qué opinión tiene la ciudadanía ante la presencia del comercio informal en el 

casco central de la ciudad de Machala? 

 

 ¿Qué  apoyo legal brindan las autoridades municipales a los comerciantes 

informales del casco central de Machala? 

 

 ¿Qué disposiciones  legales  presentan los   comerciantes informales para su 

permanencia en las calles centrales de Machala? 

 

 

1.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar el impacto que tiene la presencia de los comerciantes informales del casco  

central de la ciudad de Machala. 
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1.5.2  Objetivos específicos 

 Establecer las ventajas que tiene el comercio informal en las calles Sucre, 

Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 

 Adquirir opiniones que tiene la ciudadanía ante la presencia del comercio 

informal en el casco central de la ciudad de Machala. 

 Plantear el apoyo legal que brindan las autoridades municipales a los 

comerciantes informales del casco central de Machala. 

 Determinar las disposiciones  legales  que presentan los   comerciantes 

informales para su permanencia en las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de 

Mayo. 

 

2.  MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1.  Marco Teórico Conceptual 

2.1.1. La Teoría Social y el Comercio informal en Machala 

 

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

donde entender sociológicamente el comercio informal y cómo aprehenderlo para 

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

Portes, Ulrick Beck, Lewis Mumfort, Jordi Borja, entre otros dan fundamentos para 

analizar el comercio informal desde una mirada sociológica. 

 

El campo de acción de los sujetos que trabajan en el comercio informal es muy 

específico y los conocimientos se adquieren únicamente a través de la práctica; por lo 

cual era importante entender en qué consistían y cómo se desarrollaban estos grupos 

de asociatividad, para eso fue imprescindible mirar la teoría de los campos y del 

Habitus de Pierre Bourdieu, cómo estos se manifiestan tanto en los sujetos 

particulares como en el grupo de pertenencia. 
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“La construcción de redes sociales en los individuos, se da en términos de inversión 

para lograr objetivos que sin redes, no se lograrían o serían más complejos” (Gómez, 

2007, p. 43).  Estas redes no serían propiedad individual de cada sujeto , más bien 

estarán enmarcadas dentro de lo que se denomina capital social comunitario por ser 

una acción en comunidad, enlazados en redes comerciales. 

 

Estas redes sociales tienen esta característica de comunitarias por el mismo hecho de 

que no son simplemente relaciones con uno u otro sujeto, también está enfocado a 

lograr relaciones sociales con los organismos de poder, sean organismos estatales y 

de otro tipo, que puedan beneficiar a los sujetos pertenecientes a este grupo social. El 

comprender la cultura laboral como la identidad social de un grupo de sujetos que 

trabajan o se desenvuelven laboralmente bajo las mismas condiciones servirá en el 

desarrollo de esta investigación para analizar las relaciones sociales y el mismo capital 

social comunitario que se da en las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo, ya que 

se considera que éste actúa como una fuerza que unifica intereses de sujetos que 

están en una misma actividad laboral. Considerado indispensable relacionar este 

objeto de estudio, el comercio informal, con la idea del espacio público.  

 

Es importante considerar esta afirmación: 

 

“Para entender el desenvolvimiento del comercio informal en el espacio público, una 

es porque se necesita ubicar en espacios que en principios son visibles y accesibles a 

todos los miembros de la sociedad y la otra razón es, simplemente, por tratarse de 

espacios de dominio público”. (Silva, 2007, p. 48) 

 

Al ubicarse el comerciante en un lugar público determinado, significa que tendrá 

acceso a la venta de sus productos de una manera informal, lo cual, significa que está 

procediendo a ubicarse en la vía pública, donde no solo se ubicará él, sino varias 

personas hasta conformarse en un espacio de venta informal. 

 

2.1.1.1 La Economía Informal 

 

La idea de la Economía informal proviene de estudios realizados por la OIT en países 

denominados en vías de desarrollo, su novedad provenía de la falta de reglamentación 

con la que actuaban los sujetos que a ella se dedicaban y se suponía que este tipo de 
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economía estaba relacionada directamente con la pobreza con la que se vivía en estos 

países. 

 

“Por ejemplo se ha planteado que el sector formal es el responsable de generación y 

mantención estructural del sector informal ya que la incapacidad de esta economía 

moderna de absorber toda la oferta del mercado laboral genera un excedente de mano 

de obra que se ve forzado a crear su propio puesto de trabajo”. (Bergesio, 2004, p. 

26). 

 

De la generación de trabajos bajo las características de lo que se denomina Sector 

Informal. El comercio informal está dentro de la economía informal, su especificación 

cómo comercio informal se da por el hecho de comercializar productos o servicios 

fuera de una marco regulatorio estatal, es decir omitiendo las políticas económicas 

fiscales existentes. 

 

2.1.1.2  Actividad Comercial Pública 

 

La economía popular urbana, va desde las manifestaciones más elementales de 

microempresa familiar hasta empresas productivas con criterios contables más 

formales, bien sean de origen familiar o basadas en formas asociativas. 

 

“Esto hace alusión a la necesidad de entablar contactos y relaciones estables con los 

sujetos que realizan la misma actividad para así poder tener un respaldo para 

mantenerse en ella, una ayuda tanto para ingresar a trabajar bajo este sistema como 

para mantenerse en él. Por lo tanto dicha relación, como se verá, resulta 

particularmente relevante en el marco del presente estudio, como una forma de 

analizar la consolidación del comercio informal”. (Temkin y Zaremberg, 2004, p. 45) 

 

Las redes sociales se vuelven vitales para la supervivencia del sector informal, porque 

a través de ellas logran relacionarse en cierto sentido con los organismos de estado, 

para sustentar cualquier respaldo o necesidad básica. Se consolidan sujetos en 

actividad informal y se regula la acción de estos grupos a falta de otros reglamentos o 

normas. 
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El comerciante informal son los que buscan  estrategias desarrolladas para reordenar 

el comercio en la vía pública, en el contexto de sus planes de desarrollo urbano.  

 

Se concluye aquí que el éxito de estas experiencias requiere de una institucionalidad 

adecuada, con normas y autoridades claras, que pueda promover y ejecutar los 

planes, más allá de una gestión determinada.  

 

Es importante manifestar la necesidad de tener en cuenta las características de la 

microempresa y cómo afectará su rentabilidad un eventual traslado, sin perjuicio de 

que su asentamiento en locales comerciales constituye un paso importante para la 

transformación del comercio callejero en microempresa y el término de la invasión del 

espacio público. 

 

El Estado debe cumplir al respecto un papel promocional, sin sustituir la iniciativa de 

los ambulantes sino, por el contrario, procurar estimularla, la acción comercial que 

ellos realizan, siendo una actitud de estímulo para que inviertan más en productos 

renovados y de mejor calidad, que permitirá una mayor asistencia del consumidor, por 

su variedad, buena imagen y la atención que se brinde al cliente. 

 

2.1.2  La Comercialización 

 

La comercialización comprende desde el modo de distribuir el producto hasta el tipo de 

venta (crédito o contado) que se va a manejar, por lo tanto esta parte del estudio de 

mercado puede apuntar hacia una reducción o inflación en costos así como a una 

mayor clientela. La comercialización es la que establece una actividad comercial 

económicamente activa. 

 

“La comercialización comprende las formas de almacenamiento, los medios de 

transporte empleados, la presentación del producto o servicio, el crédito a los 

consumidores o clientes, asistencia técnica a los usuarios y los mecanismos de 

promoción y publicidad”. (Flores U., 2006, p. 42)  

 

Se trata de la forma en que el bien será distribuido a los consumidores. Los aspectos 

referentes a la comercialización se los puede dividir en tres variables: Producto.- 

Analizar la forma de presentación, su envoltura, cantidad de contenido, logotipo,  y 
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marca, así como la variedad en la presentación de contenidos, asistencia técnica, etc. 

Precio.- Gastos y costo de distribución, sistemas de crédito al consumidor, 

almacenamiento e imagen de la empresa. Publicidad y propaganda.- La cantidad 

destinada en el presupuesto para la promoción del producto y su distribución para 

darlo a conocer, así como anuncios de radio, televisión, revistas, folletos, etc. 

 

Los canales de distribución pueden ser: 

 

Productor-consumidor, el cual es el canal más corto, el bien va directamente desde 

el productor hasta el consumidor final. 

 

Productor-minorista-consumidor, donde hay un intermediario para distribuir los 

productos. 

 

Productor-mayorista-minorista-consumidor, este canal contiene dos intermediarios, 

por lo que el precio se eleva sustancialmente durante este canal de distribución. 

 

Productor-agente-mayorista-minorista-consumidor, estos canales funcionan 

cuando las empresas productoras están lejos de los centros de consumo y tienen que 

valerse de agentes que den a conocer el producto a los intermediarios mayoristas, 

donde el canal continúa como en el anterior. Los estudios de mercado pueden reunir 

distintas etapas cronológicas en su estudio como son: 

 

- Análisis histórico, trata de analizar las causas y efectos de los cambios en el 

mercado en el pasado dentro del sector al que pertenece el proyecto. 

 

- Análisis de la situación actual, se da por medio del estudio de la oferta y la 

demanda en un contexto actual y puede contener proyecciones a futuro. 

 

- Análisis de la situación futura, donde se estudia cómo puede cambiar el entorno 

del mercado con el proyecto en marcha y sin él. Es necesario tener en cuenta estos 

tiempos para el estudio porque pueden dar una base para conocer el comportamiento 

de los consumidores finales y los movimientos cíclicos que puede tener el mercado 

 

La comercialización, a cualquier nivel y en cualquier circunstancia, resulta imposible 

sin un conocimiento profundo, o al menos adecuado, del mercado, tanto en lo 

concerniente a los clientes potenciales y reales de los productos o servicios de la 
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organización, como al comportamiento de los competidores y, fundamentalmente, de 

los indicadores que determinan el posicionamiento de la organización en dicho 

mercado.  

“La habilidad o la destreza para hacer cosas, utilizar instrumentos u ocupar un puesto, 

sin necesidad de grandes cálculos o dispersión inútil de energía, supone una disciplina 

de adaptación y, en ocasiones, de entrenamiento metódico de los cuerpos con 

respecto a las exigencias de determinadas posiciones en la estructura de un campo”.  

(Vizcarra, 2002, p. 64). 

 

Dentro del campo, el comercio es una actividad que genera actitudes de venta y 

compra informal, en donde el cliente no tiene que preocuparse por sus facturas, sino 

más bien busca la economía en poder hacer alcanzar lo poco que tiene en sus 

bolsillos. 

 

2.1.2.1  El Comercio Equitativo 

 

En el actual escenario del comercio internacional, en el que productor y consumidor 

están drásticamente separados uno de otro, la falta de criterios no mercantiles genera 

nuevas formas de sobreexplotación de las que sufren en primer lugar los productores 

del Sur (Bolivia, Perú, Ecuador, entre otros).  

 

“La comercialización es una actividad que se enmarca el análisis económico y de la 

competencia, dirigido hacia el estudio de la previsión de ventas, reacciones de la 

competencia, etcétera”.  (Serrano, 1990, p. 8). Los Estados no pueden encausar este 

fenómeno y las grandes empresas obran por reemplazar una regulación política que 

ellas consideran anacrónica, por una mayor injerencia de su parte. Se pone el acento 

sobre la ética sin cuestionar la repartición injusta de los recursos a nivel mundial. Así 

se integra la ética al servicio del proceso de mercantilización global.  

 

Sin embargo la impotencia de los ciudadanos, emana de aquellos que a diario deben 

“sobrevivir al desarrollo”. Doscientos cincuenta millones de personas participan en 

organizaciones no gubernamentales que son cincuenta mil en los países del Sur.  

 

Conviene tomar en cuenta su existencia, sin dejar de considerar que pueden ser 

susceptibles de reproducir la cultura de la asistencia, introducir divisiones 
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intracomunitarias entre beneficiados y excluidos de la ayuda internacional, o también 

ser sujetas a la corrupción y a desfalcos por falta de discernimiento político. 

 

Estas organizaciones han demostrado su capacidad en acercarse más a la población 

que las acciones del Estado, acciones a las cuales no se substituyen. Estas 

organizaciones han jugado un papel esencial en las luchas para reclamar los derechos 

de los más débiles y en contra de la discriminación, para la condonación de la deuda, 

etc. 

 

En términos generales el comercio equitativo  se debe de constituirse en una red de 

consumidores capaces de sensibilizar la opinión pública acerca de las injusticias de las 

reglas actuales del comercio internacional y de llevar a cabo acciones ante los 

"decisores" políticos y económicos. 

2.1.3. El Comercio Informal 

2.1.3.1. Antecedentes 

 

La apertura que las autoridades gubernamentales han dado al comercio informal 

importancia por su crecimiento permanente, con lo cual las autoridades municipales le 

daban al sector un tácito reconocimiento, que en la actualidad debe ser visto de una 

manera favorable en cierto sentido con la comercialización popular.  

 

Se estableció entonces la obligación de todo vendedor ambulante de pagar una 

licencia y empadronarse, se prohibió la venta de comida en las calles, se diseñaron 

carretillas y se dispuso el inicio de un control sanitario. Poco a poco, los ambulantes 

desarrollaron su derecho de dominio sobre la vía pública.  

 

“Los ambulantes siempre fueron rechazados nunca han sido vistos con buenos ojos 

por las autoridades, salvo en época de campaña electoral, cuando los candidatos de 

turno los colman de ofrecimientos de formalización” (Matos, 1998, p. 21).  El comercio 

ambulatorio que expedía comida, bebidas calientes y refrescos paró a vender 

productos y servicios que competían directamente con aquellos que se expedían en 

los establecimientos formales. 
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“El desajuste que existe entre la oferta y la demanda de fuerzas laborales en el sector 

moderno de la economía, son las principales causas que llevan a la práctica del 

comercio ambulatorio, así mismo el autor nos dice que las principales razones de 

quienes realizan el comercio informal y ambulatorio son: dificultad para conseguir 

empleo en otras actividades, búsqueda independiente para trabajar con la familia 

porque es lo único que saben hacer, porque pueden compartir las responsabilidades 

domésticas, porque lo pueden combinar con otras ocupaciones”. (Torkman, 2001, p. 

56) 

 

Podemos ver en cualquier ciudad ecuatoriana  vendedores ambulantes instalados en 

la vía pública que ofrecen diversos productos como ropa, discos, electrodomésticos, 

comida, entre otros, pero en ningún caso aportan al fisco. Muchos gobiernos locales 

que son los que han tolerado y permitido su instalación todavía tienen el descaro de 

enviar inspectores de comercio para cobrar permisos por ocupar banquetas, 

camellones y/o calles; llegando el descaro al grado de establecer una dirección 

municipal dedicada al comercio informal.  

 

“El congreso Internacional de Streetnet Internacional celebrado el 16 y 17 de marzo 

del 2004 el Seúl (Corea), considera importante el papel del comerciante ambulante en 

la sociedad, pues genera fuentes de empleo e ingresos, y representa un canal de 

distribución y comercialización que facilita el abastecimiento de productos básicos para 

la subsistencia de importantes sectores de la población”. (Congreso Internacional de 

Streetnet, 2004) 

 

La primera respuesta a la reciente proliferación del comercio ambulante es tan lógica 

que parecería derivada del sentido común: el aumento del comercio en las calles está 

relacionada ineluctablemente con las políticas económicas establecida en los países 

de América Latina en las últimas tres décadas.  

 

La forma en la cual los gobiernos latinoamericanos hicieron frente a la crisis del capital 

mundial de la década de los ochenta incluyó una serie de “ajustes estructurales” que 

reconfiguraron la propia estructura del Estado. No solamente disminuyeron 

drásticamente los presupuestos para importantes rubros del gasto social como salud y 

educación, hecho que ya de por sí hacía vulnerables a millones de personas y les 

impedía ejercer derechos básicos plasmados en leyes internacionales; también se 

privatizaron empresas estatales que dejaron en el desempleo a miles de trabajadores. 
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Por otro lado, se abrieron indiscriminadamente las fronteras a las exportaciones de 

países que como Estados Unidos, apoyan con subsidios a sus productores primarios o 

como China, que abaratan mano de obra para reducir gastos de producción.  

 

El paso del tiempo ha mostrado que estas acciones han tenido un reflejo instantáneo 

en la pauperización del campo, pues varios de los países de la región latinoamericana 

han dejado de tener soberanía alimentaria, así como en la quiebra de la mediana y 

pequeña empresas, que ante la competencia de productos manufacturados a un 

menor costo, han perecido. La migración del campo a la ciudad y la explosión de la 

migración ilegal hacia los Estados Unidos en las últimas décadas son expresiones muy 

claras de esto. 

 

Todos los estudios que se han realizado sobre el tema, poco o nada han significado a 

la hora de tomar decisiones y de diseñar políticas públicas.  

 

“Por la complejidad del fenómeno siempre se descuidan factores y aspectos 

fundamentales e importantes, ya que este fenómeno no puede ser estudiado ni 

resuelto sin la participación multidisciplinaria de antropólogos, sociólogos, 

economistas, urbanistas, planificadores, juristas, legisladores, educadores, etc. y en 

donde además debemos incluir a Políticos (de carrera y en carrera), funcionarios 

públicos, empresarios privados, comerciantes formales e informales y al consumidor 

que, como usuario y corresponsable, también tiene algo que decir y hacer”, 

(Maldonado, 2004, p. 76). 

 

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

casas-habitación propias o, dada su naturaleza, puede no tener propiamente un 

espacio para realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que llevan a cabo 

los comerciantes ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo 

para vender sus mercancías.  

 

Los “ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las aceras, en la calle, en 

las estaciones del tren subterráneo, en mercados, parques, paraderos de autobuses, 

clínicas, centros de espectáculos y cruceros de calles, donde se ubican los semáforos. 

Por eso, cuando se habla de ambulantes necesariamente se habla de comercio 

informal y de economía informal. 

 

En definitiva el comercio informal se lleva a cabo fundamentalmente a través del 
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comercio callejero, los llamados vendedores ambulantes, por lo tanto la consecuencia 

del comercio ambulante puede ser: problemas políticos, contaminación de alimentos 

ruidos, inseguridad pública, obstrucción de la vialidad, bloqueo de calles y 

drogadicción 

 

2.1.3.2. Definición del Comercio Informal 

 

El fenómeno llamado comercio informal no es sencillo de definir, en él intervienen 

múltiples actividades ligadas todas a nuestra historia, a nuestro presente y futuro, 

guardando al mismo tiempo una relación estrecha con la cultura y con los momentos 

económicos que ha vivido el país.  

 

Como fenómeno económico y social es además polémico, las cámaras empresariales 

han insistido ante las autoridades sobre el perjuicio que sufren los negocios 

formalmente establecidos a causa de la economía informal que, desde luego, es una 

competencia. Es importante este criterio porque de una u otra forma el comercio 

informal afecta al formal. 

 

El comercio informal se lo realiza en la calle, ante esto, hay que destacar lo siguiente: 

“La Calle, como un medio primario, elemental de la comunicación ciudadana”, (Gianini, 

1995, p. 89).  Pese a la ambigüedad del concepto, entendemos que el comercio 

ambulatorio cae entre las concepciones de la informalidad, dadas las características 

de su organización y funcionamiento, aún al margen de los dispositivos legales 

vigentes. 

 

“El comercio informal está conformado por todos aquellos comercios que no están 

establecidos en un local específico que no están apegados a las regulaciones legales, 

fiscales ni laborales y que generalmente las personas que laboran en él son 

consideradas, por las autoridades, como comerciantes que constituyen parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA), que no están inscritos al IMSS, que no 

trabajan en el sector público y declaran no ser desempleados”. (Grupo de Economistas 

y Asociados, 1997, p.5) 

 

Este tipo de comercio, paradójicamente, constituye a menudo un ejemplo de 

competencia monopolística. Así, factores de localización, captación de clientela o 
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especialización de las tiendas motivan que mercancías físicamente idénticas puedan 

venderse a precios diferentes, lo que sería imposible en la competencia perfecta, y 

demuestra que existe un elemento de monopolio.  

 

El comercio informal  comprende las transacciones de compra-venta que se llevan a 

cabo fuera del marco legal, donde los productos que se comercializan provienen del 

contrabando, piratería e incluso pueden ser robados. Usualmente, este tipo de 

transacciones se realizan en la vía pública por el ambulante o puestos semifijos, en 

donde los consumidores asisten de manera fácil a adquirir sus productos. 

 

La introducción ilegal de mercancías representa una práctica fraudulenta al evitar los 

controles de calidad y seguridad que se han establecido para productos y servicios. En 

esta lucha interna por ganar terreno, este fenómeno social  que atenta contra la planta 

productiva y laboral del país, por lo que se han tomado acciones de control ante el 

gran problema que tiene el país que es el contrabando. 

2.1.3.3. Ventajas y Desventajas del Comercio informal 

 

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

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

"formalidad" al comercio). En general se aplica al comercio ambulante, o sea las 

personas que ves en las veredas vendiendo  cosas sin boleta o factura participan del 

comercio informal.  

 

“En el comercio informal, la calidad es un aspecto que se basa más en la percepción y 

experiencias anteriores que ha tenido el consumidor, al respecto las personas llegan a 

considerar como ventaja el hecho de poder encontrar productos de calidad a un precio 

más accesible”. (Schiffman, 1991, p. 24) 

 

Es un tema de debate puesto que es bastante injusto para los que tienen que pagar 

arriendos, y otros costos derivados de la formalidad y legalidad de un negocio, deban 

competir con quienes no tienen esos costos, y se llevan toda la utilidad. 

 

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

 

- Precios más bajos que en el comercio formal. 

- Posibilidad de regatear el precio. 

- Calidad aceptable en los productos. 

- Lugar accesible para realizar las compras. 

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

de los productos. 

- Genera trabajo informal para cualquier persona. 

- Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación académica. 

(http://elecoperubiano.galeon.com/cvitae1594941.htm, 2011) 

 

Desventajas: 

 

Algunas desventajas del comercio informal son: 

 

- Falta de garantía en los productos y servicios. 

- Se pueden encontrar productos robados o piratas. 

- Instalaciones inadecuadas. 

- Falta de higiene. 

- Única forma de pago: efectivo. 

- El estado no recibe ingresos por impuesto. 

- La población viola las leyes. 

- Al cerrase la industria nacional se crea desempleo. 

- Deshumaniza a la sociedad. 

- Crea desorden y hay maltrato psicológico hacia las personas. 

- Genera inseguridad ciudadana.  

(www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2840728, 2010) 

2.1.3.4. La Economía Popular y Solidaria 

 

La economía solidaria abarca las distintas formas de organización para las que optan 

los ciudadanos y ciudadanas con el objetivo de crear sus propias fuentes de trabajo o 

para acceder a bienes y servicios de calidad al costo más bajo posible, en una 

dinámica de reciprocidad y solidaridad que articula los intereses individuales y el 

interés colectivo. 
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“Según la Ley Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas”. (Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, 2012).  

 

Esta Ley permite la agrupación social pero no especifica su estado de permanencia y 

los lugares específicos para la agrupación en el campo de la informalidad, es 

importante conocer esta Ley porque permite un mayor conocimiento sobre el aspecto 

solidario y popular. 

 

La economía solidaria, de un punto de vista descriptivo, se relaciona con actividades 

principalmente de tipo “servicios personales” e iniciativas locales, cuyo objetivo es 

reforzar la cohesión social y la creación de empleos. 

La economía social agrupa el conjunto de las actividades y organismos, generados 

desde el empresariado colectivo y que se ordenan en torno a los principios y reglas de 

funcionamiento siguientes: 

 

1. Servicio para los miembros o para la colectividad más que búsqueda de beneficios o 

de rentabilidad financiera; 

 

2. Autonomía de gestión en relación con el Estado 

 

3. Estatutos y procesos de decisión democráticos que involucran a los usuarios y 

trabajadores.  

 

4. Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en la distribución de los  

excedentes e ingresos; 

 

5. Actividades basadas en los principios de la participación y de la  responsabilidad 

individual y colectiva. 

 

La economía solidaria no está desvinculada ni del mercado ni del sector de los 

servicios públicos. Se articula a ellos la mayoría del tiempo, a pesar de que ciertas 

experiencias (las redes de trueque y de intercambio local por ejemplo) apuntan 

explícitamente a disociarse de ellos.  
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La economía mercantil está ocupando una posición hegemónica en la sociedad actual; 

debido a ello, los aportes de la economía solidaria y, más generalmente, los de la 

economía doméstica, de la economía informal y de la economía popular tienden a 

permanecer invisibles, e incluso a verse instrumentalizados a favor de los que poseen 

el capital. Sin embargo, la economía solidaria es creadora de valor y de lazos sociales, 

una consecuencia no material muy pocas veces tomada en cuenta por el Estado, que 

incita invertir en una producción social difícilmente mensurable 

2.1.3.5. La Economía Popular  

 

La Economía Popular al ser tratada como tal, nos estamos refiriendo al reconocimiento 

de los derechos de las personas para mejorar o disminuir la pobreza; que no es un 

fenómeno que el gobierno actual pretende ir disminuyendo; con la aplicación de 

proyectos sociales y más que todo haciendo una ordenanza organizativa en cada 

ciudad para general una mayor acción social y comercial. Pero existen algunos 

factores que no dejan afianzar la economía popular, por un lado; el aumento del 

tamaño de la población afectada por el sistema económico actual, y por el otro; la 

creciente distancia en los niveles de vida que separan entre los ricos y pobres. Este 

hecho hace que la expansión de la pobreza tenga causas estructurales profundas.  

 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular, se ha establecido lo siguiente. 

 

“Art. 73.- Unidades Económicas Populares.- Son Unidades Económicas Populares: las 

que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de 

servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad”. (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria ) 

 

Al realizar un análisis sobre lo antes indicado, significa  que el comerciante en este 

caso de la ciudad de Machala, quiere mantener un acción comercial activa y dinámica 

en sectores más asistidos por las personas, garantizados por sus propios esfuerzos, 

pero perseguidos por la dependencia municipal que en vez de ayudar a ordenar su 

estabilidad, condiciona su existencia y permanencia ubicándolos en sectores lejanos al 

activo comercio popular.  



  

34 
 

 

La economía comercial está presente en la ciudad, pero hay que ver los mecanismos 

necesarios para organizar y mantener satisfecho al comerciante y al consumidor y más 

que todo estabilizar la economía comercial ante las exigencias sociales que se 

presentan actualmente.  

 

Hay que destacar que en esta ciudad asisten asociaciones comerciales de otros 

cantones, que han venido generando en cierto sentido una acción comercial ventajosa 

para la ciudadanía, pero si existiera un lugar en donde todos los comerciantes se 

organicen, como por ejemplo tenemos en el cantón Santa Rosa, tiene su propia feria 

libre en donde acuden todos los comerciantes y los productos los compran 

directamente del productor al consumidor, esa es una ventaja de la economía popular, 

pero actualmente en el cantón Machala se haba de economía, pero esta no existe 

porque cada vez los productos son más caros, ya que , existen intermediarios que no 

dejan abaratar los productos y más bien la economía se vuelve incansable. 

2.1.3.6. La  Economía Social y Solidaria 

 

Para explicar la economía Social, quisiera agregar lo que manifiesta la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria según el: 

 

“Art. 75.- Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos.- Son personas o 

grupos de personas que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña escala efectuadas 

por trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas como 

sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación 

de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo 

entre sus integrantes”. (p. 44) 

 

La actividad comercial es una acción de emprendimiento familiar que no se debe dejar 

de lado ante el interés gubernamental, la situación económica popular requiere de este 

tipo de acciones personales y familiares que buscan generar una economía propia 

para satisfacer las necesidades propias de la familia. 

 

En definitiva, la Economía Popular se basa en las relaciones socio-económicas, vista 

como una unidad doméstica. Por un lado, se habla de las familias y comunidades que 
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se organizan dependiendo del trabajo que poseen con la finalidad de conseguir el 

autoconsumo. Y por otro, están las asociaciones encaminadas por cuenta propia, por 

familiares o por grupos asociativos, produciendo para su autoconsumo y para la venta 

en el mercado; es así que este tipo de emprendimientos van más allá de las unidades 

familiares; ya que hay una reproducción ampliada de los integrantes. Y finalmente, 

están las agrupaciones que tienen la finalidad de mejorar la producción, 

comercialización, crédito, consumo, entre otros. Siendo los motivo por el cual se 

organizan dentro de esta economía.  

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. El Cantón Machala 

 

Machala es la ciudad de la provincia ecuatoriana de El Oro y cuarta ciudad capital y 

mayor en importancia después de Quito, Guayaquil, y Cuenca. 

 

Machala,  es una ciudad comercial; el comercio es la principal fuente de ingreso para 

sus habitantes, es por este motivo que ante la falta de empleo y por ende ante la falta 

de recursos se dedican a esta actividad; en la actualidad existe gran afluencia de 

comerciantes informales, los cuales ven en esta actividad una salida a sus problemas 

económicos, el número de comerciantes informales ha crecido rápidamente, pero por 

qué optan por esta medida es la pregunta de muchos, la respuesta es simple y sencilla 

al establecerse como comerciantes informales están exentos de pagar impuestos, 

alquiler, entre otros rubros, lo que les permite trabajar libremente y sin estar sujetos a 

ningún tipo de responsabilidad. 

 

Los comerciantes informales ofrecen a la comunidad gran variedad de productos, en 

las Calles principales de la ciudad, se puede observar que lo predomina es la venta de 

ropa, seguido de la venta de zapatos, bisutería, carteras, artículos de bazar, frutas, 

legumbres en fin en esta calle y en las que se encuentran en los alrededores del 

centro de la ciudad se puede encontrar de todo y para todos. 

 

El precio de los productos que ofrecen los comerciantes informales no siempre es 

significativo en comparación con aquellos estipulados por los formales, de forma que 
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la diferencia deberá buscarse en la calidad de los productos ofertados, la cual no 

ofrece la garantía suficiente en muchos casos. 

 

Una parte de los trabajadores que conforman actualmente el sector informal 

probablemente se encuentra en su mejor alternativa de ingresos y trabajando bajo un 

esquema de organización eficiente y adaptable. La tendencia mundial hacia la 

reducción del tamaño de las empresas y el aumento de la sub-contratación también 

afecta la estructura del empleo en nuestro país. En consecuencia, intentar reducir la 

informalidad no parece suficiente desde el punto de vista de la reducción de la 

pobreza. Adicionalmente, es necesario entender la lógica del sector informal y 

preguntarnos cómo pueden mejorar las condiciones de vida dentro del mismo. 

Al investigar los factores que determinan la remuneración de los "informales" se 

encuentra que los trabajadores informales hombres, con mayor experiencia y 

escolaridad, urbanos y cuyas actividades se encuentren en sectores de intermediación 

(comercio al mayor y transporte) y minería, tienen significativamente mayores ingresos 

que el resto. En comparación al sector formal, el sector informal remunera más la 

experiencia y menos la escolaridad y posee brechas de género más acentuadas.  

 

Existe evidencia sobre la importancia de la posición en la firma, dentro de la escala de 

remuneraciones informal, puesto que los trabajadores dueños de una microempresa 

(patronos informales) devengan un ingreso que es más de dos veces y media superior 

al de un empleado informal. A la luz de estos resultados, existen en Machala, 

trabajadores representantes tanto de la leyenda negra como de la leyenda dorada 

aunque su proporción es muy desigual. 

 

Los incrementos en la productividad informal se traducen en un mejor desempeño de 

las microempresas informales y en mejores remuneraciones para los trabajadores 

informales. Por otra parte, algunas microempresas informales de alto desempeño 

tienden a formalizarse paulatinamente. La escolaridad incrementa las remuneraciones 

informales significativamente, aunada a ciertos niveles de experiencia.  

 

Esto implica que el sector informal remunera de forma importante habilidades y 

destrezas específicas a la rama de actividad económica, por lo que programas de 

capacitación y entrenamiento pueden tener gran impacto en el ingreso informal 
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2.2.2. Situación y Evolución del Comercio Informal en Machala  

 

“El comercio informal es una de las posturas que adoptan las familias que llegan a la 

capital orense a fin de buscar el sustento diario, por lo que en las calles se asegura 

que cumplen esta labor aproximadamente 5 mil personas”. (Diario Opinión, 2010). 

 

Gran cantidad de personas provenientes de la región interandina siguen llegando a 

estos lares dejando sus lugares de origen, en busca de un trabajo seguro para llevar el 

pan a cada uno de sus hogares. La mayoría de ellos buscan como fuente de trabajo el 

comercio informal. Es así que las principales calles de Machala se encuentran 

atestadas por los informales, los que instalan sus puestos de trabajo en plena vía. La 

mayoría pagan el impuesto municipal para ejercer la labor, otros no. 

 

Muchos de los informales están deseosos de que se les legalice su actividad y pasar a 

trabajar en un local adecuado, pero que en Machala no existe, por lo que tendrán que 

seguir ocupando las arterias. Ellos pasan a formar parte de la Asociación de 

comerciantes que cuenta con personería jurídica y que está reconocida por la ley. 

 

La tarea se presenta dura para las autoridades municipales que tendrán que buscar la 

manera de dejar “limpias” las calles del comercio informal con la construcción de un 

local. Se asegura que con el mercado multifuncional que dicen está en proyecto no 

alcanzará para albergar a tantas personas. En tanto el problema en las calles se 

agudiza cada vez más. 

 

Se teje la posibilidad para que un buen número de comerciantes que están apostados 

en las calles Olmedo, Pasaje, Juan Montalvo, 9 de Mayo, Sucre, Boyacá, sean 

reubicados a otros lugares de expendio, pero esto no se ha materializado hasta ahora. 

Los comerciantes no quieren dejar las calles hasta no contar con un lugar seguro, se 

puntualizó. Se conoce que el municipio viene haciendo la reconstrucción del mercado 

Buenos Aires donde se piensa alojar a los comerciantes de mariscos que ocupan parte 

de la calle Páez, pero los trabajos avanzan a paso lento. 

2.2.2.1. La Informalidad de la Economía en la Ciudad de Machala 

La Economía Informal es un fenómeno social, económico, político, que conlleva a la 

usurpación de los derechos de terceros, ocupación ilegal de espacios públicos, 
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desorden y congestión de espacios urbanos, conflictos de intereses que dificultan el 

diálogo y propicia situaciones delictivas, produciendo inseguridad al ciudadano. La 

economía informal constituye una respuesta cultural y de tradición familiar al problema 

del desempleo y gradualmente mantienen una vinculación complementaria y de 

servicio al sector formal. La cultura urbana vecinal también propicia la consolidación de 

la venta callejera. 

Dada la magnitud del problema y la mano de obra que ocupa, amerita una 

preocupación y atención particular del Gobierno Local, ya que mediante su formulación 

simultáneamente abre nuevas posibilidades de desarrollo. Las Instituciones más 

adecuadas para desarrollar estrategias de intervención de la economía informal son 

los gobiernos locales, que requieren reforzar su capacidad de gestión y articulación 

con otras instancias públicas y privadas, así como de suficientes recursos financieros y 

de la capacidad de ejercer la autoridad local con autonomía política y administrativa. 

 

En la actualidad la ciudadanía que no tiene fuente de trabajo, busca generar ingresos 

propios por su esfuerzo, es hay en donde se produce la actividad comercial informal, 

como por ejemplo una persona jubilada, recibe su liquidación, lo primero que piensa es 

invertirla para seguir subsistiendo en este país, que hace mucha de las veces, se 

dedica al comercio informal.  

 

Es decir él está en desempleo y busca la manera de acoparse en alguna actividad 

comercial y la más fácil es el comercio informal, que de una u otra manera en el 

cantón Machala ha venido creciendo paulatinamente, lo cual constituye un gran 

afluente para la economía social, porque mientras más productos exista en el mercado 

informal, mayor será su venta y la competencia provocará un abaratamiento en los 

productos de consumo, de acuerdo a la temporada. 

 

Es importante entender que la informalidad es de las actividades y no de la gente. 

Puesto que de esta forma entenderemos el origen de este fenómeno. Si estudiamos 

los libros de sociología que se han escrito veremos que ellos nos dicen que los 

latinoamericanos tenemos el defecto de ser tarados, por lo cual nunca podremos salir 

adelante. La herencia indígena y el coloniaje encima de la herencia nos entorpecieron 

de tal forma que, junto con la corrupción, el clima, y la comida picante y bien 

condimentada, nos han convertido en pueblos ociosos. 
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2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1. Constitución Política Del Ecuador 

 
Capítulo primero  

Principios fundamentales  

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución.  

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.  

 

Sección octava  

Trabajo y seguridad social  

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo.  
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2.3.2. Principios de La Ley De Economía Popular y Solidaria 

 
Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se reconocen 

diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las 

comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas;  

 

Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular  y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 

productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento 

 

Art. 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas las siguientes 

denominaciones: 

a) Organizaciones del sector asociativo, como “asociaciones”; 

b) Organizaciones del sector cooperativista, como “cooperativas”; 

b) Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero  

c) Popular y Solidario, como “Comité Interinstitucional”; 

d) Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como “Superintendencia”. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3. 1 Análisis crítico del problema de investigación 

3. 1.1  Descripción del problema 

La investigación desarrollada en las principales calles de la ciudad de Machala, 

particularmente en la Guayas, Sucre y Boyacá,  se caracteriza por ser un estudio de 

campo y bibliográfica, basándose en la aplicación de encuestas a comerciantes 

informales, como también a la ciudadanía machaleña.  Esta información facilitó la 

elaboración de varios cuadros y gráficos estadísticos los mismos que permiten analizar 

los resultados obtenidos. 

La finalidad de la investigación fue el análisis de la situación de los comerciantes 

informales que se establecen en las calles antes indicadas y que tienen como función 

ofrecer a la ciudadanía machaleña, productos a menor precio.  Con esta investigación 

se conoció la realidad comercial informal. Los resultados servirán para orientar la 

propuesta que se va a aplicar y dar indicios de solución a  una mejor comercialización 

informal, lo cual va a generar que se proyecte a un mejor servicio y asistencia de 

clientes en un mayor porcentaje.   

 

3.1.2.  Formulación de Hipótesis 

3.1.2.1  Hipótesis Central 

 

El impacto que tiene la presencia de los comerciantes informales del casco  central de 

la ciudad de Machala, limita el acceso peatonal y vehicular provocando el desorden 

comercial y el malestar social. 

 

 

 



  

42 
 

3.1.2.2  Hipótesis Particulares 

 Las ventajas que tiene el comercio informal en las calles Sucre, Guayas, 

Boyacá y 9 de Mayo, consiste en servir a la ciudadanía con productos de 

primera necesidad a costos bajos, frescos y de buena calidad. 

 Las opiniones que tiene la ciudadanía ante la presencia del comercio informal 

en el casco central de la ciudad de Machala, se caracteriza por ser compartido 

con criterios favorables y no favorables. 

 El apoyo legal que brindan las autoridades municipales a los comerciantes 

informales del casco central de Machala, no son alternativas de permanencia, 

al no existir un acuerdo legal establecido por los dirigentes y autoridades 

municipales. 

 Las disposiciones  legales  que presentan los   comerciantes informales para su 

permanencia en las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo, carecen de 

fundamento legal establecido por la Ley para su permanencia. 

3. 2  Operacionalización de las Variables 

3. 2.1  Identificación y conceptualización de variables 

Para lograr los objetivos planteados y verificar las hipótesis, es necesario  identificar 

los datos que apoyarían la descripción del objeto de estudio. La precisión de éstas se 

logra mediante la identificación y definición de las variables que vamos a medir a 

continuación: 
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TABLA 1. Conceptualización de Variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

COMERCIO INFORMAL 
 
 

Es la acción ejecutada por personas 
que se dedican a la venta de 
productos en las calles de la ciudad. 
 

PRODUCTO Es la materia prima que se expone a 
la venta. 
 

CIUDADANÍA Está constituida por el grupo social de 
personas establecidas en un campo 
de acción social. 
 

 
DIRIGENTES 

Son los personajes que son elegidos 
para dirigir una organización. 
 

AUTORIDADES MUNICIPALES Son las personas que administran un 
régimen local.  

 
DISPOSICIONES LEGALES 
 

Son normas establecidas por 
autoridades para aplicarlas al campo 
social en que se desenvuelven los 
individuos 

LEY  Es el documento establecido para 
normar las acciones de un país. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

3. 2.2  Indicadores 

 
TABLA 2.  Variables e Indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

COMERCIO INFORMAL 

 

 

En las calles  

En los mercados 

En lugares específicos de la ciudad 



  

44 
 

PRODUCTO Condiciones del producto 

Espacio comercial 

Ventas 

Protección 

CIUDADANÍA Económicamente activa 

Medianamente activa 

Bajo nivel de actividad económica 

 

DIRIGENTES 

Presidente del gremio 

Representante 

Accionistas 

AUTORIDADES MUNICIPALES Comisario municipal 

Policías municipales 

Ayudantes municipales 

 

DISPOSICIONES LEGALES 

 

Existe 

No existe  

En proceso 

LEY  Constitución  

Leyes 

Reglamentos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

3. 2.3  Selección de técnicas de investigación 

Una vez obtenido los indicadores, procede a seleccionar las técnicas de cada variable 

e indicadores. Una misma técnica puede ser utilizada para varios indicadores. 
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TABLA 3. Técnicas de Investigación 

 

 

 

VARIABLES  

 

 

 

 

INDICADORES 

Ob-

ser-

vaci

-ón 

Biblio-

grafía  

En-

cues

-ta  

COMERCIO INFORMAL 

 

 

En las calles  

En los mercados 

En lugares específicos de 

la ciudad 

X X X 

PRODUCTO Condiciones del producto 

Espacio comercial 

Ventas 

X X X 

CIUDADANÍA Económicamente activa 

Medianamente activa 

Bajo nivel de actividad 

económica 

X X X 

 

DIRIGENTES 

Presidente del gremio 

Representante 

Accionistas 

X X X 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES 

Comisario municipal 

Policías municipales 

Ayudantes municipales 

X X X 

 

DISPOSICIONES 

LEGALES 

 

Existe 

No existe  

En proceso 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

LEY  Constitución     
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Leyes 

Reglamentos 

X X X 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

3.3  Población y muestra 

3.3.1.  Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 
Según datos del censo del 2010 la población urbana económicamente activa (PEA) de 

la ciudad de Machala es de 832.564, esta cantidad hablando de un sector poblacional 

activo económicamente. Con respecto a los comerciantes informales en su universo 

hemos seleccionado de manera aleatoria a 80 de ellos, los mismos que se 

desenvuelven con sus ventas en las calles Guayas, Sucre y Boyacá. 

3.3.2.  Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

Como el universo a investigar es numeroso, recurrimos al método muestral, para cuyo 

efecto desarrollaremos la siguiente fórmula, la misma que nos permitirá calcular el 

tamaño de la muestra. 

En el caso de los potenciales consumidores de la ciudad de Machala, se utilizó la 

técnica de la encuesta, que fue aplicada a un grupo de personas resultantes de la 

aplicación de la fórmula del tamaño muestral.  

 

Fórmula para obtener el tamaño muestral 

 

m =             N   

 1 + (% EA) x N 

m = Muestra 

N =  Población universo 
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I =  Valor constante 

EA = Error admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)2  = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

Población: 832.564 (PEA) consumidores 

Error admisible: 5% 

Sustituyendo los valores se obtiene: 
 
m =              832.564  
 1 + (0.05)2  x  832.564 
 
m =                       832.564  ____ 
   1+ 0.0025 x 832.5641 x  832.564 
 
m =                  832.564   
             1 + 2.081 
 
 832.564 
m=    _____________ 
                  3.081 
 
m =  270  
 

 

TABLA 4.  Muestra 

 

 

 

 

 

 

              
Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado por: El Autor 
 

Conclusión: La muestra para la aplicación de  encuestas a consumidores es de 270 

personas, con un error admisible del 5%. 

Sujetos de 
investigación 

total 

Comerciantes 
informales 

80 

Consumidores 270 

TOTAL 350 
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3.4. Características de la Investigación 

3.4.1. Recorrido del proceso metodológico operacional 

La investigación que se está proponiendo se circunscribe a la realización de un estudio 

que combinó el análisis cuantitativo con el cualitativo, por lo que las actividades que se 

ejecutaron son las siguientes: 

 

1. Revisión, ajuste del sistema de información teórica, con la finalidad de mejorar la 

comprensión del problema de investigación planteado. 

 

2. Construcción de los instrumentos de investigación, con la finalidad de tener una 

caracterización de las unidades de investigación mediante la obtención de la 

información requerida para alcanzar los propósitos previstos en la investigación. 

 

3. Aplicación de los instrumentos de investigación 

 

4. La aplicación del cuestionario se hizo en la totalidad de la población identificada 

como unidades de investigación descritas con anterioridad. La aplicación será 

realizó directamente a las unidades de investigación seleccionadas (presencial). 

 

5. Para la elaboración de datos se construyó un Plan de Tabulación con la finalidad 

de organizar la información obtenida en función de las variables investigadas. 

Se construyeron tablas simples y tablas compuestas para la presentación y 

posterior descripción y análisis de las variables investigadas. 

 

6. El análisis de los datos se realizó en función de los objetivos e hipótesis 

planteadas para la investigación, y se efectuó con una breve descripción de la 

tabla estadística construida, seguidamente se procedió al análisis e interpretación 

de la información tanto de manera parcial con cada una de las tablas, y de manera 

global en función de las hipótesis. 

 

7. Posteriormente se redactó las conclusiones en función de los objetivos planteados 

y las recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la investigación, 

para seguidamente realizar la redacción del informe final del estudio. 

 



  

49 
 

8. Finalmente con toda información sistematizada en el informe, se elaboró la 

propuesta de intervención. 

3.4.2. Enfoque de la Investigación 

El enfoque que tendrá la presente investigación será la siguiente:  

 

 Siendo el método inductivo uno de los que permite conocer  los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales,  fue el que se empleó en los momentos 

oportunos para generar un conocimiento verdadero de las partes de interés 

investigativo. 

 

 El método deductivo que se empleó para concretar los datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular, fue fundamental para 

la intervención. 

 

 Tenemos también  el  método científico que indicó el camino planeado o la 

estrategia que se siguieron para descubrir las propiedades del objeto de estudio. 

El método científico es un proceso de razonamiento que intenta no solamente 

describir los hechos sino también explicarlos. El método científico conjuga la 

inducción y la deducción, es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. 

 

 El método estadístico en cambio se aplicó para deducir los diferentes datos 

obtenidos de las encuestas, entrevistas y guías de observación, con lo cual se 

llegó  a concluir el análisis respectivo de cada cuadro estadístico. 

 

Además se utilizó la técnica de observación, la misma que permitió observar el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo 

de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación 

para verificar sus decisiones en relación a las encuestas que se plantearon. 
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Así mismo, los instrumentos que se utilizaron para desarrollar este trabajo investigativo 

fueron: Textos, informativos y formativos, revistas, folletos, periódicos, guías de 

encuestas y guías de observación. Siendo estas herramientas las que facilitaron 

formar este gran cuerpo informativo que se caracteriza por ser práctica e informativa 

de la realidad. 

3.4.3. Nivel o alcance de la Investigación 

La investigación fue de carácter descriptivo – explicativo, propositivo y de campo, 

puesto que se realiza en una muestra  establecida, y sustentados  como consecuencia 

de todo el proceso, se plantea una propuesta, que va a ayudar a enfrentar la 

problemática. 

3.4.4. Modalidad de la Investigación 

La investigación asumió características muy particulares, puesto que una vez realizada 

se procede a la  elaboración de una propuesta; a su vez la información teórica resulto 

de la recopilación bibliográfica diferenciada con la empírica tomada de la investigación 

de campo con el uso de las estrategias y técnicas  metodológicas como la encuesta y 

la observación; siendo el resultado final, el informe y la propuesta. 

3.4.5. Criterios de Validez y Confiabilidad de la Investigación 

 

La Validez tuvo efecto al momento que se utilizó de manera adecuada las técnicas y 

los instrumentos de acopio de la información, los cuales, a la hora  de  recopilar los 

datos, facilitó una mejor comprensión en interpretación de las variables identificadas.  

Asimismo se elaboró un banco de preguntas, que fueron abiertas, cerradas o de 

elección múltiple, y que tuvieron dominio  o dependieron de la variable. Para conseguir 

lo expuesto, se extrajeron los indicadores propios de cada variable. 

La Confiabilidad  se consiguió al momento en que se recurrió a más de una fuente, 

donde se aplicó  más de una herramienta de investigación (encuestas, entrevistas, 

guía de observación) lo que producirá resultados seguros, efectivos, contrastados y 

veraces, en concordancia al tema de indagación. Por lo que se realizó en el trabajo de 

campo varias observaciones, que permitieron analizar el grado de veracidad de la 

fuente o informante. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Resultado de las encuestas aplicadas a comerciantes informales del Centro 

de la Ciudad de Machala  de las Calles  Sucre,  Guayas, Boyacá y 9 de Mayo del 

Año 2013 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES SOBRE EL COMERCIO 

INFORMAL  

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 1 

Comercio informal 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

En las calles  16 20 

En los mercados - - 

En lugares específicos de 
la ciudad 

64 80 

TOTAL 80 100 

   Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
   Elaborado por: El autor 

 
 

 

 GRÁFICO N° 1  

 

 
          

     Fuente: Cuadro N° 1 
       Elaborado por: El autor 
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Análisis: 

 

Los comerciantes informales contestaron en un porcentaje del 80% que se ubican en 

lugares específicos, el 20% en las calles. 

 

Interpretación: 

 

Los comerciantes no tienen una organización permanente fortalecida, por lo que su 

desenvolvimiento lo realizan de acuerdo a sus necesidades individuales y no colectivas, 

es decir la ausencia de ayuda privada o estatal no se la obtiene por la necesidad de -

gestión que no es muy oportuna. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES  INFORMALES  ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

INFORMAL QUE REALIZA 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 2 

ACTIVIDAD INFORMAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 59 

Casi siempre 31 39 

A veces 2 2 

Nunca - - 

TOTAL 80 100 

 

   Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 

   Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 
     

  
 
 
 
 

  

Fuente: Cuadro N° 2 

          Elaborado por: El autor 
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Análisis: 

 

Al preguntar sobre la satisfacción de ser un comerciante informal, ellos contestaron en 

un porcentaje del 59% que siempre, han sido y serán comerciantes informales; el 39% 

casi siempre siente ese gusto; y el 2 % a veces se siente satisfecho de esa actividad. 

 

Interpretación: 

 

En definitiva existe un mayor porcentaje que se siente satisfecho por la actividad 

informal, siendo una acción que la realiza diariamente y que beneficia a sus familias. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES  ACERCA DEL ACCESO 

VEHICULAR 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 3 

ACCESO VEHICULAR 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Apropiado - - 

Molestoso 24 30 

desorganizado 56 70 

Ninguno  - - 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
  Elaborado por: El autor 

 
 
 

GRÁFICO N° 3 

 

           Fuente: Cuadro N° 3 

           Elaborado por: El autor 
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Análisis: 

 

Ante la presencia del acceso vehicular frente a la actividad comercial que ellos 

realizan, en un porcentaje del 70% manifiestan que es desorganizado; el 30% 

molestoso. 

 

Interpretación: 

 

El acceso vehicular es un problema que no permite desarrollar una actividad comercial 

ordenada y satisfactoria, por lo que los comerciantes se adaptan a este ambiente, en 

donde sus productos están en presencia de  cualquier obstáculo. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES ACERCA DE SU 

DESENVOLVIMIENTO ANTE EL CLIENTE  

 
 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 4 

Atención al Cliente 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Amigable 30 37 

Respetuoso 40 50 

Motivador 10 13 

Servicial -  

TOTAL 80 100 

   Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
   Elaborado por: El autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 

 
           
          Fuente: Cuadro N° 4 
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          Elaborado por: El autor 
Análisis: 

Al referirse a la atención que le dan al cliente, los comerciantes en un porcentaje del 

50% consideran que es respetuosa; el 37% amigable; y el 13% motivadora. 

 

Interpretación: 

 

La venta de sus productos la obtienen mediante la atención que dan a la ciudadanía, 

por lo que los comerciantes optan por comportarse de la mejor manera, para poder 

tener mayor venta diariamente. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES ACERCA DE LAS 

CONDICIONES DEL PRODUCTO  

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 5 

Condiciones del Producto 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Condiciones del producto 
(ordenado) 

46 57 

Espacio comercial 16 20 

Ventas  6 8 
Protección 12 15 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
   Elaborado por: El autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 5 

 

           Fuente: Cuadro N° 5 
           Elaborado por: El autor 
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Análisis: 

 

Al preguntar sobre las condiciones de los productos, el 57% de los encuestados 

manifiestan  que es ordenado; el 20% en cambio opina que ocupan espacios 

comerciales; el 15% protege el producto; y el 8% se encuentran bien cuidado para la 

venta. 

 

Interpretación: 

 

En definitiva, los productos en su mayoría se encuentra ordenados y protegidos, pero 

también existen productos que se encuentran a la intemperie, lo cual no garantiza un 

buen usos y distribución de la calidad del producto. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES  ACERCA DE LAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES  

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 6 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Muy alta - - 

Alta - - 

Media 58 72 

Baja 22 28 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
  Elaborado por: El autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 6 
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      Fuente: Cuadro N° 6 
      Elaborado por: El autor 

Análisis: 

 

El nivel comercial de este grupo de comerciante minoristas, según sus respuestas el 

72% lo considera con un nivel medio comercial; el 28% sostiene que es bajo ese nivel. 

 

Interpretación: 

 

Es decir, los comerciantes no se sienten satisfechos por sus ventas, considerando que 

no existe diariamente un nivel comercial favorable; por lo que tienen que adquirir sus 

productos para la venta tomando en cuenta el día y la hora para poder distribuir los 

productos y tener ingresos favorables. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES ACERCA DE LAS 

CONDICIONES DE LA CIUDADANÍA  

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 7 

Condiciones Ciudadanas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Económicamente activa 6 8 

Medianamente activa 61 76 

Bajo nivel de actividad 
económica 

13 16 

TOTAL 80 100 

        Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
        Elaborado por: El autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 7 

 

        Fuente: Cuadro N° 7 
        Elaborado por: El autor 
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Análisis: 

 

Al referirse a la las condiciones de la ciudadanía ante el comercio informal, los 

comerciantes manifiestan en un porcentaje del  76.% que es medianamente activa; el 

16% que a veces se ve con un bajo nivel de actividad económica; el 8% es 

económicamente activa. 

 

Interpretación: 

 

Es decir, los comerciantes en su mayoría no se sienten conforme de protagonizar el 

comercio informal, por las condiciones económicas que solamente sustenta lo básico; 

situación que no garantiza una estabilidad comercial que favorezca diariamente a este 

tipo de comercio. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES ACERCA DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES  

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 8 

Disposiciones Legales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Existe - - 

No existe  67 84 

En proceso 13 16 

TOTAL 80 100 

        Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
        Elaborado por: El autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 8 
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        Fuente: Cuadro N° 8 
        Elaborado por: El autor 
 

Análisis: 

 

En lo que respecta a las disposiciones legales, los encuestados en un porcentaje del 

84% manifiestan que no existen; el 16% opina que está en proceso. 

 

Interpretación:  

  

En definitiva, los comerciantes informales no disponen con legalidad, por lo que no 

existe estabilidad comercial, estando a expensas de las autoridades municipales que en 

cualquier momento los puedan reubicar, sin considerar sus criterios. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES ACERCA DE SUS DIRIGENTES 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 9 

Dirigencia 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Presidente del gremio 65 81 

Representante 12 15 

Accionistas 3 4 

TOTAL 80 100 

         Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
         Elaborado por: El autor 

 
 

 
GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Cuadro N° 9 
Elaborado por: El autor 
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Análisis: 

 

En lo que tiene que ver a la existencia de dirigentes, el  81% manifiestan que existe 

presidente; el 15% en cambio los consideran como representantes; y el  4% los 

consideran accionistas. 

 

Interpretación: 

 

Es decir que el comercio informal si cuenta con dirigentes, por lo tanto, tienen los 

representantes para que en sus actividades realicen gestiones para que su estabilidad 

se fortalezca y si en algún momento son reubicados, se considere sus condiciones y 

beneficios. 

 

OPINIÓN DE LOS COMERCIANTES INFORMALES  ACERCA DE LA LEY DEL 

COMERCIANTE MINORISTA 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 10 

Conocimiento de la Ley 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Constitución  63 79 

Leyes 12 15 

Reglamentos 5 6 

TOTAL 80 100 

          Fuente: Encuesta a comerciantes minoristas informales 
          Elaborado por: El autor 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 10 
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            Elaborado por: El autor 
 

Análisis: 

 

Al preguntar sobre el conocimiento de la Ley, los encuestados en un porcentaje del 

79% manifiestan que si conocen ciertas normativas de la Constitución; el 15% en 

cambio escucha de leyes pero no tiene un conocimiento verdadero; y el 6% en cambio 

considera más conocimiento sobre los reglamentos. 

 

Interpretación: 

 

El escaso conocimiento sobre la Constitución y las demás leyes que regulan el 

comercio en nuestro país, tiene como consecuencia la inestabilidad comercial informal, 

siendo importante ejecutar acciones que normalicen el normal funcionamiento a esta 

actividad. 

4.2. Resultado de las encuestas aplicadas a consumidores del Centro de la 

Ciudad de Machala  de las Calles  Sucre,  Guayas, Boyacá y 9 de Mayo del Año 

2013 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ANTE LA  PRESENCIA DEL COMERCIO 

INFORMAL EN LAS CALLES SUCRE,  GUAYAS, BOYACÁ Y 9 DE MAYO DEL 

AÑO 2013 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 11 

 

Presencia del Comercio Informal 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 83 31 

De acuerdo 154 57 

Nada de acuerdo 33 12 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 11 

 

            Fuente: Cuadro N° 11 
            Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis: 

 

La ciudadanía al referirse a la presencia del comercio informal, en un porcentaje del 

57% considera estar de acuerdo con este tipo de comercio; el 31% manifiesta estar 

muy de acuerdo; y el 12% no está nada de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 

Es decir, la ciudadanía se siente favorecida a veces con la presencia del comercio 

informal, por poder adquirir con mayor rapidez los productos en cualquier momento y 

lugar céntrico de la ciudad. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DE LA EXISTENCIA DE 

DIRIGENTES DE LOS COMERCIANTES INFORMALES  

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 12 

Dirigencia del Comerciante Informal 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Presidente del gremio 180 67 

Representantes 56 21 

Accionistas 34 12 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 12 

 
             

Fuente: Cuadro N° 12 
              Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis: 

 

Al referirnos al conocimiento de los consumidores sobre la organización del comercio 

informal, los encuestados en un porcentaje del 67% consideran que deben estar 

direccionados por un presidente; el 21% manifiestan que están representados; y el 12% 

en cambio sostienen que han de ser accionistas. 

 

Interpretación: 

 

A criterio de los consumidores, ellos consideran que la organización del comercio 

informal beneficiaría a sus miembros, lo cual, le puede dar un mayor beneficio ya sea 

financiero y de tipo organizacional es decir, mejores condiciones para su actividad. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DEL ACCESO VEHICULAR ANTE 

EL COMERCIO INFORMAL 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 13 

Acceso Vehicular 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

Apropiado - - 

Molestoso 250 93 

desorganizado 20 7 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 

67% 
21% 

12% 

DIRIGENCIA  DEL COMERCIANTE 
INFORMAL 

Presidente del gremio

Representantes

Accionistas



  

64 
 

GRÁFICO N° 13 

 
            

 Fuente: Cuadro N° 13 
               Elaborado por: El autor 

 
 

Análisis: 

 

En lo que tiene que ver al acceso vehicular, los consumidores manifiestan en un 

porcentaje del 93% que es molestoso; el 7% desorganizado. 

 

Interpretación: 

 

Es decir la ubicación comercial no se da en condiciones cómodas y favorables para 

realizar una buena compra, por situaciones como es la vehicular y a más de ello el 

espacio físico y la incomodidad que existe al comprar los productos. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DE LA CONFORMIDAD ANTE EL 

COMERCIO INFORMAL 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 14 

Conformidad ante el comercio informal 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 15 
De acuerdo 101 37 

Nada de acuerdo 129 48 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 

 
 

 

93% 
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GRÁFICO N° 14 

 

            Fuente: Cuadro N° 14 
            Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis: 

 

Al referirse a la conformidad del comercio informal por parte de los consumidores, ellos 

en un porcentaje del 48% manifiestan no estar de acuerdo con este tipo de comercio; el 

37% consideran estar de  acuerdo; y el 15% en cambio no están nada de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 

Los criterio de los consumidores en definitiva es la de no  estar conformes con la 

presencia del comercio informal, actividad que se la realiza en parte céntrica  de 

Machala y a la vez los productos se los adquiere con mayor rapidez al encontrar 

variedad y calidad de los mismos. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DE LAS CONDICIONES DEL  

PRODUCTO 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 15 

Condiciones del Producto 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Muy buenas  11 4 
Buenas 259 96 

Malas - - 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 15 

 

            Fuente: Cuadro N° 15 
            Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis:  

 

Los consumidores al referirse a las condiciones del producto, ellos en un porcentaje del 

96% manifiestan que son buenas; el 4% lo consideran muy buenas. 

 

Interpretación: 

 

Es decir la ciudadanía aprueba la presencia del comercio informal, en donde sus 

condiciones no prestan un servicio eficiente al cliente, pero sí satisface necesidades que 

a lo mejor son molestosas por la distancia y el tiempo que se pierde al acudir a un centro 

comercial, por ello las condiciones aunque no son favorables en un alto sentido, si 

satisface más rápido las necesidades del consumidor. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DE LA CONFORMIDAD CON LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 16 

Conformidad con las Autoridades Municipales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Comisario municipal 188 72% 

Policías municipales 72 28% 

Ayudantes municipales - - 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 16 

 

            Fuente: Cuadro N° 16 
            Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis: 

 

En lo que respecta a las autoridades municipales, en un porcentaje del 72% están de 

acuerdo con el Comisario Municipal; el 28% en cambio manifiestan que es importante la 

presencia de los Policías Municipales. 

 

Interpretación: 

 

A criterio de ellos, las autoridades municipales es una necesidad para la ciudadanía de 

Machala, los mismos que van a garantizar el accionar comercial y una cultura comercial 

agradable en donde la ciudadanía pueda asistir sin ninguna dificultad y rapidez. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DE LA UBICACIÓN DEL COMERCIO 

INFORMAL 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 17 

Ubicación del Comercio Informal 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

En las calles  - - 

En los mercados 13 5 

En lugares específicos de 

la ciudad 

257 95 

TOTAL 270 100% 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 17 

 

            Fuente: Cuadro N° 17 

            Elaborado por: El autor 

 
 

Análisis:  

 

Al preguntar sobre la conformidad la ubicación del comercio informal, los consumidores 

manifiestan en un porcentaje del 95% estar muy de acuerdo que los ubiquen en lugares 

específicos; el 5% considera que se deben ubicar en los mercados. 

 

Interpretación: 

 

Es decir, los consumidores por la ubicación del comercio informal están de acuerdo, 

pero por la forma como ellos presentan sus productos a la intemperie y en la calle, no 

comparten con la ubicación. En definitiva ellos tienen que ubicarse en lugares 

exclusivamente para el desarrollo de este comercio. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DE LA CONDICIÓN ECONÓMICA 

DE LA CIUDADANÍA 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 18 

Condición económica  

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Económicamente activa 256 95 

Medianamente activa  14   5 

Bajo nivel de actividad 
económica 

- - 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 18 

 
            

 Fuente: Cuadro N° 18 
              Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis: 

 

Según criterio de los consumidores, el 95% considera que la ciudadanía es 

económicamente activa; el 5% en cambio considera que es medianamente activa. 

 

Interpretación: 

 

En definitiva los consumidores en su mayoría consideran que el comercio informal se 

desenvuelve en un ambiente económico activo, porque en la ciudad si existe familias 

que acuden diariamente y semanalmente a comprar sus productos de primera 

necesidad. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DE LAS VENTAJAS  DEL 

COMERCIO INFORMAL 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 19 

Ventajas del  comercio informal 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Facilidad de compras 134 50 
Productos baratos     6   2 

Rapidez comercial 130 48 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
          Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 19 

 

            Fuente: Cuadro N° 19 

            Elaborado por: El autor 
 

 

Análisis: 

 

Ante la pregunta planteada a los consumidores, un porcentaje del 50% considera que la 

ventaja del comercio informal es la facilidad de compras; el 48% en cambio la rapidez 

comercial; y el 2% la adquisición de productos baratos. 

 

Interpretación: 

 

Es decir, para los consumidores el comercio informal tiene grandes ventajas para la 

ciudadanía al contar con una producción más rápida, con variedad de productos y de 

precio, lo cual llena las expectativas del consumidor. 

 

OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES ACERCA DEL NIVEL DE IMPACTO SOCIAL 

QUE TIENE LA ACTIVIDAD COMERCIAL INFORMAL  

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 20 

Impacto social  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Muy alto   56 21 

Alto 214 79 

Medio - - 

Bajo - - 

TOTAL 270 100 

         Fuente: Encuesta a consumidores 
         Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO N° 20 

 

            Fuente: Cuadro N° 20 

            Elaborado por: El autor 

 
 

Análisis: 

 

El impacto social de la presencia del comercio informal,  según los consumidores de 

un  porcentaje del 79% es alto; el 21% lo considera muy alto. 

 

Interpretación: 

 

Es decir la ciudadanía da importancia a la presencia de este tipo de comercio, al 

considerar aspectos como son: de precio, variedad y calidad, lo cual genera un mayor 

acceso a la compra y se ahorra tiempo al comprar los productos. 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

TABLA 5. Verificación de Hipótesis central y Particulares 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

Las ventajas que tiene el comercio 

informal en las calles Sucre, Guayas, 

Boyacá y 9 de Mayo, consiste en 

servir a la ciudadanía con productos 

de primera necesidad a costos bajos, 

Esta hipótesis se verifica. Según los 

cuadros estadísticos N° 1 y 5 

correspondiente a los comerciantes 

informales, indican que ellos están 

ubicados en lugares específicos de la 

21% 

79% 

0% 

IMPACTO SOCIAL 

Muy alto

Alto

Medio

Bajo
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frescos y de buena calidad. 

 

ciudad, donde acude mayoritariamente la 

ciudadanía; y  a más de ello mantiene el 

producto ordenado.  

 

Los cuadros N° 15 y 19 que corresponde 

a la ciudadanía, según criterios de ellos, 

el primer cuadro indica que el producto 

está en buenas condiciones; y el otro 

cuadro evidencia que el comercio informal 

es ventajoso. 

 

Las opiniones que tiene la 

ciudadanía ante la presencia del 

comercio informal en el casco 

central de la ciudad de Machala, se 

caracteriza por ser compartido con 

criterios favorables y no favorables. 

 

Esta hipótesis se verifica, porque según 

los datos establecidos en el cuadro N° 3, 

se manifiesta que el comercio informal es 

desorganizado. 

 

Los cuadros N° 13 y 14 que corresponde 

a las opiniones de la ciudadanía, el 

primero indica que no comparten con la 

presencia del comercio informal por el 

desorden vehicular que se crea; y en el 

otro cuadro expresan que no están nada 

de acuerdo con el comercio informal. 

El apoyo legal que brindan las 

autoridades municipales a los 

comerciantes informales del casco 

central de Machala, no son 

alternativas de permanencia, al no 

existir un acuerdo legal establecido 

por los dirigentes y autoridades 

municipales. 

 

También esta hipótesis se verifica. Los 

datos expuestos en el cuadro N° 8 

correspondiente a los comerciantes, 

indican que  las disposiciones legales 

existentes carecen de fundamentos por 

no tener las garantías necesaria para su 

permanencia en los lugares 

mencionados. 

El cuadro estadístico N° 16 según criterio 

de la ciudadanía,  indica que existe 

Comisario Municipal, pero mucha de las 

veces no garantiza la permanencia de 

ellos en los lugares establecidos 
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actualmente, no teniendo la legalidad de 

permanencia. 

Las disposiciones  legales  que 

presentan los   comerciantes 

informales para su permanencia en 

las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 

de Mayo, carecen de fundamento 

legal establecido por la Ley para su 

permanencia. 

 

Se verifica también esta hipótesis,  ya que 

la investigación arroja que los 

comerciantes informales se basan en 

ciertos artículos que favorecen a la 

existencia del comercio informal, pero no 

existe estabilidad para ellos, por no tener 

legalidad absoluta ellos  carecen de 

fundamento legal. 

El cuadro N° 17, según criterio de la 

ciudadanía, los comerciantes informales 

deben ser ubicados  en lugares 

específicos, para que se estabilicen y no 

causen malestar en las calles en donde 

se encuentran establecidos, y poder tener 

legalidad de su actividad comercial. 

    
 

4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1. CONCLUSIONES  

 

 El impacto que tiene la presencia de los comerciantes informales del casco  central 

de la ciudad de Machala causa malestar en la ciudadanía por el desorden 

primeramente vehicular y la presencia de consumidores en forma desordenada 

para sus compras. 

 

 Establecer las ventajas que tiene el comercio informal en las calles Sucre, Guayas, 

Boyacá y 9 de Mayo, es la rapidez para la compra y la existencia de productos 

frescos y a menor precio que en los mercados.  
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 La ciudadanía ante la presencia del comercio informal en el casco central de la 

ciudad de Machala, manifiesta que deben ser ubicados en un lugar específico para 

que ellos puedan ofrecer en mejor manera sus productos. 

 

 El apoyo legal que brindan las autoridades municipales a los comerciantes 

informales del casco central de Machala, no es establecido con fundamentos de 

estabilidad comercial, al no tener una ordenanza municipal que ampare su actividad 

con legalidad, por no tener un lugar establecido para ellos. 

 

 Las disposiciones  legales  que presentan los   comerciantes informales para su 

permanencia en las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo, carecen de 

fundamentos porque es un grupo de comerciantes que se han unido pero sin 

legalidad alguna, por no tener, las condiciones y los recursos necesarios para su 

eficiente funcionamiento como gremio. 

 

4.4.2. RECOMENDACIONES  

 

 Las autoridades gubernamentales deben legalizar la existencia de su organización 

para que a futuro obtengan beneficios ya sean económicos o de formación 

comercial. 

 

 Las autoridades municipales deben de hacer una reorganización vehicular por las 

calles en donde se desarrolla la actividad comercial informal, hasta que exista el 

lugar y las condiciones favorables para que los comerciantes se trasladen a un 

mejor lugar. 

 

 Las autoridades municipales deben realizar una reorganización de los puestos de 

trabajo  de los comerciantes minoristas en las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de 

Mayo, para que exista una mejor atención al público. 

 

 Tanto las autoridades municipales en conjunto con los comerciantes minoristas 

deben elaborar estatutos de legalidad y conformación de los comerciantes 

minoristas de este sector de la ciudad. 
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 Exigir al municipio la estabilidad del comercio informal, en la construcción de un 

lugar específico para que se estabilice esta actividad comercial. 

 

CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. Título 

 

MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDENADO DEL COMERCIO INFORMAL 

DE LAS CALLES  SUCRE, GUAYAS, BOYACÁ Y 9 DE MAYO DE  LA CIUDAD DE 

MACHALA 

5.2. Antecedentes 

 

Ante los resultados de la investigación aplicada al comercio informal  de las calles 

Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo, se evidenció un escaso funcionamiento ante la  

organización comercial de sus miembros, para lo cual es indispensable la aplicación 

de un órgano legal que direcciones la administración y el buen funcionamiento de su 

actividad comercial, ante las condiciones organizativas y atención al cliente, en donde 

sus miembros actúen de acuerdo a sus responsabilidades, con criterio de servicio 

profesional. 

 

Es conveniente aplicar esta propuesta porque va a garantizar el funcionamiento y la 

estabilidad comercial hasta cuando las autoridades municipales construyan un lugar 

destinado exclusivamente a este tipo de actividad comercial. Una buena atención al 

cliente, un buen servicio de distribución y más que ello una organización fortalecida y 

legalmente integrada logrará un buen servicio comercial.  

5.3. Ubicación y beneficiarios 

 



  

76 
 

Sector centro  de la ciudad de  Machala específicamente en las calles Sucre, Guayas, 

Boyacá y 9 de Mayo. Los beneficiarios directos de la propuestas son los 80 

comerciantes informales, y los indirectos la ciudadanía machaleña.  

5.4. Justificación 

 

El comercio informal a nivel mundial,  vive un proceso de transformación altamente 

competitivo, por ello deben de inscribirse en procesos de ubicación, modernización  

administrativa permanentes. 

 

A nivel nacional existe una lucha constante por construir mercados competentes en 

todos sus campos de acción, en donde sus integrantes sean  capaces de conquistar al 

cliente de una manera organizada y un ambiente agradable, es por esto, que el 

comerciante Informal ubicado en las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo de la 

ciudad de Machala, trata de incursionar técnicamente para que su estructura 

organizacional se modernice a fin de incrementar sus posibilidades competitivas y 

lograr tener  una ventaja con respecto a su estabilidad. 

 

La falta de un  manual de  funcionamiento ordenado comercial, ha venido generando 

una serie de desajuste e inconveniente que actualmente constituye un problema para 

la organización formal de los integrantes del comercio informal de este sector de la 

ciudad de Machala, lo que amerita una acción inmediata de intervención 

organizacional. 

 

Por lo indicado anteriormente el presente proceso de investigación se enfoca en la 

propuesta del diseño  de un manual funcional para el comercio informal, de donde se 

espera dar una orientación de funcionamiento eficiente dentro del campo 

administrativo, organizativo, funcional y de atención al cliente. La seguridad de formar 

en esta organización de comerciantes informales un procedimiento funcional de 

atención al cliente y servicios adecuados de tratamiento de la venta de sus productos, 

es seguro que los resultados serán beneficiosos para fortalecer la agrupación 

comercial y mantener siempre la estabilidad comercial, en donde las autoridades 

municipales demuestren respeto y ayuda al comercio informal, que es una actividad 

que la realizan las personas, mucho de ellos de escasos recursos económicos, que 

frente al desempleo buscan el sustento diario en la venta de productos informales. 
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El presente manual tiene como propósito generar el ordenamiento ordenado y el 

control de la insalubridad del sector comercial antes indicado, por lo que se propone 

generar normativas que mantengan el control del número de comerciantes informales, 

para evitar niveles de crecimiento, lo cual va a ocasionar la desestabilización 

comercial, en donde los comerciantes existentes se verán en apuros al no distribuir 

sus productos por la sobreventa que exista.  

 

Así mismo, el control de la insalubridad será un factor estratégico para que el comercio 

informal de este sector sea más eficiente, o en otras palabras reubicado en un sector 

que tenga mejores condiciones de accesibilidad.  

5.5. Objetivos 

5.5.1. Objetivo General 

 

Diseñar y aplicar el manual de funcionamiento ordenado del comercio informal de las 

calles  Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo de  la ciudad de Machala 

5.5.2. Objetivos Específicos 

 

- Promover el ordenamiento comercial de los comerciantes informales de  las  calles 

Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 

 

- Motivar el cumplimiento de los instrumentos legales que les permita la organización 

eficiente para su estabilidad comercial. 

 

- Mantener una estabilidad comercial al servicio de la ciudadanía. 

5.6. Fundamentación Teórica de la Propuesta 

5.6.1.  El Comercio Informal 
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Prevalecen en este comercio las familias, que trabajan con poco capital y manejan 

pequeñas cantidades de mercancías. Este tipo de comercio, paradójicamente, 

constituye a menudo un ejemplo de competencia monopolística. Así, factores de 

localización, captación de clientela o especialización de las tiendas motivan que 

mercancías físicamente idénticas puedan venderse a precios diferentes, lo que sería 

imposible en la competencia perfecta, y demuestra que existe un elemento de 

monopolio.  

 

El resultado de esta competencia monopolística no es que los beneficios sean 

grandes, sino que el número de tiendas es mayor que si existiera competencia 

perfecta, siendo el consumidor el que paga en la forma de precios más altos los 

derroches de este mercado imperfecto. 

5.6.1.1  Ventajas 

 

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

 

- Precios más bajos que en el comercio formal. 

- Posibilidad de regatear el precio. 

- Calidad aceptable en los productos. 

- Lugar accesible para realizar las compras. 

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

de los productos. 

- Genera trabajo informal para cualquier persona. 

- Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación académica 

5.6.1.2  Desventajas 

 

Algunas desventajas del comercio informal son: 

 

- Falta de garantía en los productos y servicios. 

- Se pueden encontrar productos robados o piratas. 

- Instalaciones inadecuadas. 

- Falta de higiene. 
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- Única forma de pago: efectivo. 

- El estado no recibe ingresos por impuesto. 

- La población viola las leyes. 

- Al cerrase la industria nacional se crea desempleo. 

- Deshumaniza a la sociedad. 

- Crea desorden y hay maltrato psicológico hacia las personas. 

- Genera inseguridad ciudadana 

5.6.2.  El Comercio Informal y El Buen Vivir 

 

El buen vivir aparece como una categoría en la filosofía de vida de las sociedades 

indígenas ancestrales, que ha perdido terreno por efecto de las prácticas y mensajes 

de la modernidad occidental. Su aporte, sin embargo, sin llegar a una equivocada  

idealización, nos invita a asumir otros “saberes” y otras prácticas. 

 

Pero la visión andina no es la única fuente de inspiración para impulsar el  buen vivir. 

Incluso desde círculos de la cultura occidental se levantan cada vez  más voces que 

podrían estar de alguna manera en sintonía con esta visión  indígena y viceversa. En 

el mundo se comprende, paulatinamente, la inviabilidad  global del estilo de desarrollo 

dominante. 

 

Lo que se busca es una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo de 

cosas necesarias y sin tener a éstas como la meta final. Esta es, a no  dudarlo, una 

visión equiparable con el buen vivir. 

 

El buen vivir, más que una declaración constitucional, se presenta, entonces, como 

una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de  desarrollo, 

digámoslo más claramente, una nueva forma de vida. Constituye un paso cualitativo 

importante al pasar del desarrollo sustentable y sus múltiples  sinónimos, a una visión 

diferente, mucho más rica en contenidos y por cierta más compleja.  

 

El buen vivir, en definitiva, tiene que ver con otra forma de vida, con una  serie de 

derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También está  plasmado en 

los principios orientadores del régimen económico, que se  caracterizan por promover 

una relación armoniosa entre los seres humanos  individual y colectivamente, así 
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como con la naturaleza. En esencia busca  construir una economía solidaria, al tiempo 

que se recuperan varias soberanías  como concepto central de la vida política del país. 

 

A continuación vuelvo a recalcar lo que  dice la Constitución Política del Ecuador, 

refiriéndonos al Buen Vivir: 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su  

incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico 

e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley.  

5.7.  Descripción General de la Propuesta 

 

La propuesta se basa en el diseño de un Manual funcional para mejorar las 

condiciones de estabilidad, servicio y atención al cliente dentro de las calles Sucre, 

Guayas, Boyacá y 9 de Mayo  de  la ciudad de Machala, para lo cual, se realizarán 

talleres de participativos en donde se dará a conocer la propuesta que será analizada 

en las sesiones de trabajo y se estará aprobando cada acción de acuerdo a las 

condiciones y recursos existentes dentro del grupo de personas que se  realizan la 

actividad comercial en las calles antes mencionadas. 

5.8. Manual Funcional para el Comercio Informal 

 

Ante las exigencias de los gobiernos seccionales de fomentar el ordenamiento 

comercial en la ciudad de Machala, a la vez, de fortalecer el crecimiento comercial  y 

organizacional del comercio informal, es conveniente elaborar y aplicar un manual de 

función organizacional de los comerciantes informales, ante ello, se expone  un 

manual funcional que será analizado por todos los comerciantes para buscar las 

acciones más propicias para poder garantizar la estabilidad y el  servicio al cliente. 
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Por tal motivo, ante la oportunidad de aplicar este trabajo investigativo, como autor de 

esta tesis, me permito proponer este manual que servirá como base para poder 

elaborar un manual funcional que determine 

las acciones de cada comerciante informal, lo 

cual, va a servir de guía de actuación y 

procedimientos individuales y colectivos, para 

generar una actividad comercial al servicio de 

la colectividad local, provincial y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1. Objetivo del Manual 

 

Orientar la acción comercial, mediante la aplicación práctica del manual funcional, para 

lograr una adecuada organización del comercial informal. 

5.8.2. Organización 

 

La organización de este manual de funciones, será específica, en donde se nombrará 

un coordinador general de la vigilancia de la aplicación de cada una de las funciones 

del manual, siendo el nexo para verificar las acciones que realiza cada uno de los 

entes sociales que se señalan en el manual. Para el control de su funcionamiento, se 

formarán comisiones que tendrán funciones específicas de vigilar las acciones que 

realice cada ente organizacional. 

 



  

82 
 

La organización en la aplicación de la propuesta será la base fundamental para que se 

cumpla a satisfacción y poder establecer un funcionamiento eficiente de la acción 

comercial minorista de la ciudad de Machala. 

5.8.3. Contenido del Manual 

A continuación se expone el contenido del manual, el mismo que se caracteriza por 

dar a conocer la estructura funcional  las responsabilidades y funciones de cada 

miembro del mercado mayorista. 
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5.8.4.  Organigrama Funcional de los Comerciantes Informales  de  las  Calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 De Mayo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

PRESIDENTE 

COORDINADOR 

COMERCIANTES 

SEGURIDAD 

SECRETARIA 

UNIDADES DE SERVICIO 

- Representar eficazmente al 
grupo de comerciantes informales 
- Ser el portavoz de las 
necesidades 

- Recibir, 
canalizar y 
archivar 
documentos de 
manera ordenada 
- Elaborar 
eficientemente las 
actas de 
reuniones 

- Estar atento ante cualquier 
inquietud de los comerciantes 
informales 
- Coordinar acciones en beneficio 

de la agrupación comercial 

- Prestar servicios tanto a 
comerciantes como usuarios 
- Garantizar el cuidado de los 
productos 

- Brindar la atención eficiente al 
cliente 

- Mostrar actitudes positivas 

-  Fomentar un ambiente de 
seguridad 
- Garantizar el cuidado de los 
productos 
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5.8.5. Responsabilidades del Presidente de los Comerciantes Informales de las 

Calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 

 

- Administrar los recursos financieros de la agrupación comercial informal. 

- Invertir los recursos financieros en adquisiciones, préstamos y colaboraciones 

favorables para la organización  

- La responsabilidad de representar a la agrupación autónomamente, sin ser 

manipulado por nadie 

- Planear, obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la organización 

- Ser un ente eficientemente activo, participativo y líder organizativo. 

5.8.6. Responsabilidades de la Secretaria de los Comerciantes Informales de las 

Calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 

 

- Recibir, canalizar y archivar documentos 

- Desarrollar las actas en cada reunión de trabajo 

- Elaborar y entregar comunicaciones 

- Recepción de documentos, boletines 

- Mantener ordenado los documentos o archivos del mercado 

- Atención a la ciudadanía en lo que respecta a conocimientos de datos de la 

agrupación informal 

- Encargada de tomar anotación de  los acontecimientos más sobresalientes dentro de 

la actividad diaria comercial informal. 
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5.8.7. Responsabilidades del Coordinador de los Comerciantes Informales de las 

Calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 

 

- Estar atento a cualquier necesidad o problema que genere perturbación comercial 

- Recibir  y canalizar las inquietudes de los comerciantes informales 

- Disponer acciones de ordenamiento del comercio informal 

- Realizar sugerencias a los comerciantes informales 

- Coordinar acciones  con el personal municipal  

- Recepción y canalización de pedidos ante el Presidente 

- Atención a pedidos de los comerciantes informales 

- Disponer acciones cuando no se encuentre el Presidente 

- Coordinar con el presidente actividades de gestión ante los organismos públicos y   

privados. 

5.8.8. Responsabilidades de los Comerciantes Informales de las Calles Sucre, 

Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 

 

- Mantener los lugares de ventas limpios y no botar desperdicios 

- Mostrar actitudes positivas para una atención al cliente 

- Comunicar cualquier anomalía al señor coordinador  de los puestos de ventas 

- Distribuir los productos en buena calidad 

- Adquirir  productos de buena calidad 

- Mantener una buena relación con el cliente  

- Sugerir cualquier  acción que vaya en beneficio de la agrupación informal 
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5.8.9. Responsabilidades del Personal de Seguridad de los Comerciantes 

Informales de las Calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 

 

- Controlar la integridad de los usuarios dentro de las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 

9 de Mayo 

- Estar atento al llamado de cualquier situación de ayuda tanto de los comerciantes 

como del  consumidor 

- Garantizar la seguridad dentro de las intercepciones de las calles de comercio 

informal 

- Ayudar al usuario en el estacionamiento correcto 

- Hacer guardia 

- Fomentar un ambiente de seguridad 

- Garantizar el cuidado de los productos 

5.8.10. Responsabilidades de las Unidades Móviles de Servicio de los 

Comerciantes Informales de las Calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 

 

- Ubicarse en lugares estratégicos de las calles 

- Prestar servicios tanto a comerciantes como consumidor 

- Mantener el vehículo en buenas condiciones mecánicas y limpias  

- Transportar a los usuarios a su ruta de destino 

- Emplear el taxímetro 

- Mostrar verdaderas relaciones humanas 

- Mantener en aviso de situaciones peligrosas a los guardias de seguridad 

- Guiar con el debido cuidado al vehículo 

- Mantener los papeles como licencia, matrícula, soat en regla 

- Garantizar el cuidado de los productos 

- Atender a las necesidades de los consumidores en todo momento 
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5.8.11. Talleres para la Elaboración del Manual  

TABLA 6. TALLER 1: RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE, SECRETARIA Y COORDINADOR DE LOS COMERCIANTES 

INFORMALES  DE  LAS  CALLES SUCRE, GUAYAS, BOYACÁ Y 9 DE MAYO 

 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 
 
 
19h10 
 
19H15 
 
 
 
20h20 
 
 
 
 
21h10 
 
 
21h30 
 
 
22h00 

- Actividad 
motivacional 

- Exposición del 
tema: 
    - 
Responsabilidades 
del Presidente, 
secretaria y 
coordinador 
- Presentación de 
responsabilidades 
mediante un  socio 
drama  
 
RECESO 
 
- Elaboración de las 
responsabilidades 
del manual 
 
- Cierre del taller 

 Promover la acción 
organizativa 
cumpliendo con 
nuestras actividades 

 

Humanos: 

 Expositor del taller 

 Proponente de la 
propuesta 

 Comerciantes 
informales 
 

Materiales: 

 

 Computadora 

 Proyector de 
imágenes. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Lápices. 

 Material del medio 
 

 Proponente de la 
propuesta. 

 Expositor del taller. 
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TABLA 7. TALLER 2: RESPONSABILIDADES DE LOS COMERCIANTES, PERSONAL DE SEGURIDAD Y UNIDADES MÓVILES DE 

LOS COMERCIANTES INFORMALES  DE  LAS  CALLES SUCRE, GUAYAS, BOYACÁ Y 9 DE MAYO 

 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 
 
 
19h10 
 
19H15 
 
 
 
20h20 
 
 
 
21h10 
 
 
21h30 
 
 
22h00 

- Actividad 
motivacional 

- Exposición del 
tema: 
    - 
Responsabilidades 
de los Comerciantes, 
seguridad y unidades 
móviles 
- Análisis y 
aprobación de las 
responsabilidades  
 
RECESO 
 
- Simulacro de las 
actividades 
comerciales 
 
- Cierre del taller 

Garantizar el buen 

funcionamiento de la 

actividad comercial 

informal en las calles 

Sucre, Guayas, Boyacá y 

9 de Mayo 

  

Humanos: 

 Expositor del taller 

 Proponente de la 
propuesta 
Comerciantes 
informales 
 

Materiales: 
 

 Computadora 

 Proyector de 
imágenes. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Lápices. 

 Material del medio 
 

 Proponente de la 
propuesta. 

 Expositor del taller. 
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5.9. Cronograma de Actividades 

TABLA 8. Cronograma 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MESES 

ENERO FEBRERO MARZO 

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

Presentación de la propuesta 
a  representantes de los 
comerciantes informales 
 

            

Aprobación de la propuesta             

Selección de personal y 
materiales  

            

Reproducción de la propuesta 
( A todo los comerciantes) 

            

Aplicación de talleres a los 
comerciantes informales 
 

            

Evaluación del impacto de la 
propuesta.  
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5.10. Presupuesto 

 

Los gastos inmersos en el proceso de implementación del manual de funciones. Son 

los siguientes: 

 

TABLA 9. Recursos 

 

 

 

A.- RECURSOS HUMANOS 

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO VALOR TOTAL 

1 
2 

Coordinador de la propuesta 
Capacitación a los 
comerciantes informales 

3 meses 
2 días 

$70,00 
$60,00 

$210,00 
$60,00 

SUBTOTAL: $270,00 

     

B.- RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

20 Carpetas $ 0,10 $ 2,00 

550 Papel bond $ 0,02 $ 11,00 

10 Papel periódico $ 0,15 $ 1,50 

12 Marcadores $ 0,50 $ 6,00 

2 Cinta Adhesiva $ 0,50 $ 1,00 

1 Borrador $ 0,70 $ 0,70 

50 Lápices $ 0,13 $ 6.50 

SUBTOTAL: $ 28.70 

C.- Viáticos  90.00 

 Otros imprevistos  50.00 

SUBTOTAL: $ 140.00 

IMPREVISTO A+B+C 5% 21.93 

TOTAL $ 460.63 
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5.11. Financiamiento 

 

Para efecto de la presente propuesta, la fuente de financiamiento se obtendrá de los 

comerciantes informales de las calles Sucre,  Guayas, Boyacá y 9 de Mayo, con la 

colaboración del autor de la presente propuesta de intervención. 

5.12. Plan de acción 

Para lograr el éxito deseado de la propuesta implementamos un plan de acción 

priorizando los aspectos más importantes para cumplir con los objetivos y metas de la 

propuesta, para lo cual será necesario que se adopten las siguientes medidas. 

 

 Dar  a conocer a los comerciantes informales,  en forma detallada el contenido del 

manual de funciones, y a la vez las ventajas que se obtendrán al aplicar 

adecuadamente este instrumento, agregando para el efecto un cronograma de 

sesiones de trabajo. 

 

 Entregar un manual de funciones a todos los comerciantes informales y demás 

personas que deseen participar de la organización. 

5.13. Administración de la Propuesta 

La administración de la propuesta estará bajo la responsabilidad del Presidente de la 

agrupación de comerciantes informales de las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de 

Mayo de la  ciudad de Machala, quien recomendará la ejecución y aplicación del 

manual de funciones, encargándose de que cada comerciante informal conozca las 

funciones que les corresponden. 

5.14. Resultados Esperados 

El propósito de esta investigación, cuya propuesta es la elaboración de un  manual de 

funciones para el buen funcionamiento del comercio informal,  como se ha 

manifestado  a lo largo de todo este proceso investigativo es de importancia para la 

organización, por lo que a continuación detallamos los siguientes beneficios: 
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 Proporciona una información completa sobre las funciones de los comerciantes 

informales 

 Facilita el conocimiento de su posición dentro de la estructura y el papel de 

responsabilidad 

 Ayudan a la planificación, coordinación y control de la acción comercial informal 

 Eficiencia en las actividades organizacionales. 

5.15. Seguimiento y Evaluación 

La evaluación de la presente propuesta tendrá como principal objetivo analizar el  

proceso de ejecución,  los resultados e impactos logrados por la aplicación del Manual, 

así como el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo; para ello, 

como forma de evaluación  es necesario aplicar sondeos de opinión, entrevistas, a los 

consumidores y comerciantes informales, para  poder evaluar la eficacia de los talleres 

y el cumplimiento de las actividades según el cronograma establecido y los 

indicadores de gestión.  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA SOCIOLOGIA 

ESPECIALIZACIÓN SOCIOLOGIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES INFORMALES 

 

1. ¿Cómo se desarrolla el comercio informal en la ciudad de Machala? 

 

En las calles 

En los mercados 

En lugares específicos de la ciudad 

 

2. ¿Se siente a gusto de realizar su actividad comercial informal? 

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

3¿Cómo considera el acceso vehicular ante la actividad comercial que usted 

realiza? 

 

Apropiado 

Molestoso 

Desorganizado 

Ninguno 

4. ¿Atención que brinda al cliente? 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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Amigable 

Respetuoso 

Motivador 

Servicial 

 

5. ¿En qué condiciones expone sus productos? 

 

Ordenado 

Espacio comercial 

Ventas 

Protección 

 

 

6. ¿Nivel de comercialización de los productos? 

 

Muy alta 

Alta 

Media 

Baja 

 

7. Cómo considera la condición económica de la ciudadanía? 

 

Económicamente activa 

Medianamente activa 

Bajo nivel de actividad económica 

 

8. ¿Existen disposiciones legales del  comercio informal? 

 

Existe 

No existe 

En proceso 

9. ¿Existe una estructura dirigencia del  comercio informal? 

 

Presidente del gremio 

Representante 

Accionista 

 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 (    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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10. ¿En qué Ley cree que está sustentado el comercio informal? 

Constitución 

Leyes 

Reglamentos 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA SOCIOLOGIA 

ENCUESTA PARA CONSUMIDORES DEL CANTÓN MACHALA 

1. ¿Cómo considera la presencia del comercio informal en el centro de Machala? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Nada de acuerdo 

 

2. ¿Existe una estructura dirigencia del  comercio informal? 

 

Presidente del gremio 

Representante 

Accionista 

 

3. ¿Qué opina sobre el acceso vehicular? 

 

Apropiado 

Molestoso 

Desorganizado 

 

4. ¿Está usted conforme con el comercio informal? 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 (    ) 

(    ) 

(    ) 
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Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Nada de acuerdo 

5. ¿Cómo considera las condiciones del producto? 

 

Muy buenas 

Buenas 

Malas 

 

6. ¿Se siente conforme con las autoridades municipales? 

 

Comisario municipal 

Policía municipal 

Ayudantes municipales 

 

7. ¿Está conforme con la ubicación del comercio informal? 

 

En las calles 

En los mercados 

En lugares específicos de la ciudad 

 

8. ¿Cuál sería la condición económica de la ciudadanía? 

 

Económicamente activa 

Medianamente activa 

Bajo nivel de actividad económica 

 

9. ¿Cuáles serían las ventajas del  comercio informal? 

 

Facilidad de compras 

Productos baratos 

Rapidez comercial 

 

10. ¿Cuál cree que sería el impacto social del comercio informal? 

 

Muy alta 

Alta 

Media 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el trabajo de campo en las calles Sucre, 

Guayas, Boyacá y 9 de Mayo 
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Recogiendo opiniones sobre el comercio informal en 

la ciudad de Machala 
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Palabras claves 

 

 Comercio informal  

 Comerciantes 

 Ciudad de Machala 
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