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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La realización de mi tesis tiene como objetivo de dar a conocer y tratar de 

explicar los factores que influyen en el comercio informal a partir de un 

modelo probabilístico (probit) tomando como referencia a los 

comerciantes informales del Cantón Santa Rosa, para lo cual se cuantifica 

y cualifica su disposición a pagar por un lugar estratégico en la Feria Libre 

por esta razón la investigación se ha dividido en capítulos: 

 

El capítulo I: se refiere a la justificación, luego el problema que se va 

investigar en el que se establece, el tema de investigación, planteamiento 

del problema; contextualización, análisis, las formulación de los problemas 

central y complementarios y los objetivos; general y específicos. 

 

El capítulo II está dedicado al análisis del estudio sobre el comercio 

realizado en los últimos años, antecedentes referenciales sobre el estudio 

del comercio informal y la explicación sobre modelos econométricos, 

modelo de probabilidad, elemento y descripción de un modelo, el modelo 

que vamos a utilizar, variables que intervienen, resultados del modelo, 

Inmersa dentro de la informalidad en el Cantón Santa Rosa y sus 

Hipótesis Central e Hipótesis Particulares y, por ultimo variables e 

Indicadores. 

 

El Capítulo III está dedicado al sistema metodológico que se utiliza en la 

investigación, que será mediante una orientación cuantitativa y cualitativa 

sobre el comercio de la informalidad en el Cantón Santa Rosa, lo que 

permitirá aceptar o rechazar  las hipótesis, de lo cual se pasará al análisis 

econométrico en sí, material fundamental para avanzar en la construcción 

del capítulo cuarto. 

 

El capítulo IV  se va a explicar los resultados encontrados en las 

encuestas y entrevista, llegando a proponer algunas conclusiones y a la 
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vez recomendaciones que servirán a futuro a las autoridades 

responsables de la Feria Libre. 

 

Finalmente, es necesario indicar y al vez reconocer el esfuerzo 

investigativo, que  trata de buscar datos y a la vez ayudar a orientar 

decisiones desde la empresa pública de mercados del GAD de Santa 

Rosa; como acercarse también a un verdadero aprendizaje en materia 

econométrica. Las fuentes bibliográficas consultadas constan al inicio o 

final de cada párrafo, al igual que los cuadros estadísticos y los anexos. 
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INTRODUCCION 

 

La  inquietud de investigar sobre la informalidad en el sector comercial del 

Cantón Santa Rosa, de la situación económica actual, siendo una de las  

causas que ha promovido la búsqueda de alternativas de trabajo y 

sobrevivencia, que incentiva a los santarroseños su espíritu emprendedor 

y de esta manera crear opciones de actividad empresarial que generen 

empleo. 

 

De acuerdo a estudios recientes se pone en manifiesto que “En Ecuador, 

la informalidad ocupa un lugar importante el cual representa el 52.2%, 

porque mediante la generación de empleo ya sea en pequeños negocios 

este se convierte en un factor de apoyo la economía de nuestro país, por 

lo cual es necesario analizar las características generales del sector 

informal y el subempleo, y los ingresos que genera” (Tinoco, 2013, pág. 1) 

 

En sí, la informalidad muestra complejidad desde su propia definición, su 

característica primordial  es el de no ser reconocidos  con los marcos 

legales  y no se rige por las normativas  ya que no tienen un sitio fijo en 

las ciudades para trabajar. 

 

Al revisar la literatura sobre comercio informal, se logra observar, que a la 

informalidad se la define en algunos casos como sinónimo del trabajador 

pobre, sin seguridad social, y su expansión en el mercado de trabajo por 

cuenta propia se efectúa sin condiciones productivas ni laborales y más 

bien pertenece a la actividad de subsistencias y no consigue convertirse 

en micro empresa.  

 

Sin embargo, el comercio informal crece como una alternativa de empleo 

y así obtener un ingreso económico adicional para la satisfacción de las 

necesidades básicas, que no necesariamente es coincidente con lo que 

mencionó líneas atrás. 



XVII 

 

 

Es por eso que esta tesis muestra una investigación de campo realizada 

en el Cantón Santa Rosa con ayuda de la GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Rosa) por intermedio de la 

EMPRESA PÚBLICA DE MERCADO Y CAMAL SANTA ROSA (EMCA 

SR-EP) que permitió conocer la situación del comercio informal y sus 

posibilidades de mejoramiento en la Feria Libre María Piedad Hernández”.   
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Justificación 

En las  calles de las grandes ciudades del continente americano hay 

mucha gente dedicada al comercio informal se puede visualizar que es un 

fenómeno y problema a la vez que vivimos a diario, si bien es cierto este 

tipo de comercio no es algo novedoso, es el hecho de que en las últimas 

décadas ha aumentado considerablemente hasta convertirse en  un 

fenómeno económico con repercusiones en la gobernalidad de las 

ciudades. 

 

El comercio ambulante se puede decir que está relacionado  

ineludiblemente con las políticas económicas que estable un gobierno, las 

que no siempre crean fuentes de empleo algunas veces existe malestar e 

inconformidad de los habitantes, ya que no cumple con las normas de 

higiene para manipular los alimentos y esto genera una mala presentación 

de la Ciudad. 

 

Para (Pereira , López C, H, & Sandarriaga, 2013) el comerciante informal 

“Es un microempresario, un emprendedor, un individualista, que ejerce un 

capitalismo muy sui géneris en medio de las "venas abiertas" de nuestras 

principales ciudades. Pero, a la larga, capitalismo puro y simple. Con 

mucha audacia, honestidad, orden y trabajo incesante muchos de estos 

comerciantes ambulantes han llegado a convertirse en dueños de 

empresas de tamaño respetable”. 

 

Los mismos autores señalan que: “El fenómeno de la informalidad es 

bastante complejo, sin duda alguna guarda una estrecha relación con el 

desempleo y sobre todo con el subempleo, la mayoría de las personas 

que realizan este tipo de actividades son personas sumergidas a la 

pobreza, madre soltera, etc. Y todo esto abarca a un problema como 
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producto de las crisis del capital, algunos que motivaron la pérdida de 

empleo formal, llevando a las personas a la desocupación. Frente a este 

problema el empleo precario mediante el comercio informal se vuelve  una 

opción válida”. 

 

“Sin embargo, esta explicación sobre el comercio informal, basada en 

elementos de tipo económico, aunque no equivocada, resulta incompleta 

para dar cuenta del panorama pues no toma en cuenta factores de otra 

índole que hacen del comercio informal uno de los dolores de cabeza más 

preocupantes para los gobernantes latinoamericanos. Hasta ahora 

ninguna explicación ha puesto énfasis en el hecho de que el aumento de 

vendedores en las calles y aceras de las ciudades, además de tener un 

origen socioeconómico, se ha convertido en una afrenta para el poder 

establecido y que en muy poco tiempo ha logrado vincularse con otras 

actividades ilícitas. Así, muy pocas explicaciones reparan en que este 

fenómeno ha creado una economía paralela, legal o extralegal y que ha 

logrado mantener vigentes prácticas políticas que se creían controladas, 

como la apropiación y ocupación de territorios públicos, el clientelismo y la 

corrupción”. (Cabrera Rodriguez, 2009) 

 

Al hablar de nuestro país, (Albornoz & Oleas, 2013) señalan: “Ecuador es 

el segundo país en Latinoamérica que tiene más de la mitad de los 

empleos en el sector informal, con el 43 %. En primer lugar se encuentra 

Haití con el 92.6%”  

 

“En si más de la mitad de los empleos en los países en desarrollo están 

en el sector informal, lo que significa ausencia de protección social para 

los trabajadores y una barrera para la competitividad.” (OCDE, 2009) 

 

En los actuales momentos se puede apreciar que el comercio informal 

está tomando auge significativo en la provincia de El Oro, notándose 

cierta creatividad por parte de los comerciantes, quienes hasta se 
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convierten en fabricantes de los productos que se expenden en las 

principales calles de cada una de las distintas urbes a toda hora. 

 

El Cantón Santa Rosa no escapa de este tipo de problemática social, 

actualmente algunos de los comerciantes informales del mencionado 

cantón se oponen a su reubicación dentro de la Feria “MARIA PIEDAD 

HERNANDEZ” creado por el municipio de la localidad. La reubicación de 

los comerciantes informales se da con el fin de lograr un ordenamiento 

adecuado del comercio informal, mejorando de esta manera el ornato  e 

imagen de la ciudad para el bienestar común. 

 

Esta situación revela un problema que merece ser analizado mediante 

una investigación y que debe finalizar con el planteamiento de una 

propuesta de  solución al problema por lo que propone el siguiente tema 

de tesis: “CREACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA 

DETERMINAR LA DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS COMERCIANTES 

INFORMALES POR UN LUGAR ESTRATÉGICO EN LA FERIA LIBRE 

MARÍA PIEDAD HERNÁNDEZ DEL CANTÓN SANTA ROSA” el cual 

desde el punto de vista técnico reúne todas las condicionantes que 

demanda un estudio de las características de una tesis de grado y que a 

la par constituye una propuesta posible de solución al problema antes 

descrito. 

 

Dado que es de importancia para el Gobierno Autónomo descentralizado   

Municipal de  Santa Rosa (GAD), en  la reubicación de sus comerciantes 

informales, a través de la presente tesis se plantea formular un modelo de 

tipo econométrico Probit para capturar la probabilidad a pagar de los 

mismos por un lugar estratégico al interior de la Feria  regenerado “MARIA 

PIEDAD HERNANDEZ”. De esta manera, se podrá cuantificar factores 

internos y externos que inciden en el comercio informal en la ciudad. 
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En aproximaciones preliminares al objeto de estudio no se evidencia la 

existencia de información teórica referencial, producto de investigaciones 

anteriores, existiendo insuficiencia teórica al respecto, este vacío se 

pretende cubrir con este trabajo. 

 

1.1.1. Tema 

“Creación de un modelo econométrico para determinar la disposición a 

pagar de los comerciantes informales por un lugar estratégico en la feria 

libre María Piedad Hernández del Cantón Santa Rosa” 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Históricamente han prevalecido en el comercio informal, 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. 

 

Ahora vestir ropa y zapatos de marcas aparentemente exclusivas, obtener 

las mejores películas antes de que se estrenen en el cine o adquirir 

celulares de última tecnología, todo a precios literalmente módicos, es 

posible en el Ecuador.  

 

Dado el bajo precio del producto, que pocas veces suple lo gastado, el 

creador productivo se enfrenta a una cadena de endeudamiento. 
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La rentabilidad que obtienen estos comerciantes, en algunos casos, es 

inferior al 10%, toda vez que por sus limitados recursos sus inversiones 

son bajas. A esto se suma la creciente competencia y escasa demanda 

que los obligan a bajar los precios. 

 

“El lugar más marcado al comercio informal en nuestro país, es la Bahía 

de Guayaquil, uno de los "cinco paraísos de la piratería" en el mundo, 

según Informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.  

Etiquetas con marcas como Armani, Lacoste, Abercrombie, Nike, Adidas, 

Sony, Chanel, Nokia, entre otras, son sobrepuestas en un sinfín de 

productos que se expenden en el mayor centro de comercio informal 

porteño.” (BBC MUNDO , 2011) 

 

Según (Ortega, 2011) “En Santa Rosa, en promedio, el 70% de lo que se 

vende a través del comercio informal es mercadería falsificada, 

proveniente en su mayoría de destinos como Perú y China, pero también 

de Ecuador, de ciudades como Ambato, de donde llegaría sobre todo 

ropa con marcas falsas”. Lo que para (Spurrier, 2011) “Esta situación es 

un efecto de la economía popular." 

 

Pabel Muñoz L. Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo 

considera que la economía popular “Deviene en una tarea crucial para 

consolidar una modalidad de desarrollo que facilite una relación 

equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado, que permita 

alcanzar mayores niveles de producción y consumo social y 

ambientalmente sustentables y evitar que si una persona que no tiene los 

recursos para comprar unos zapatos que cuestan $80 deje de comprar, 

sino vas bien acuda a lugares como la Bahía donde ofrece un gran gama 

de productos similares pero con un precio más accesible” (Senplades, 

2015)  
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1.2.2. Análisis 

El comercio informal es una de las actividades más notable de la 

economía ecuatoriana y en especial al cantón Santa Rosa provincia de El 

Oro, a través del comercio callejero llamados vendedores ambulante. En 

si el análisis sobre la economía informal indican que dicho efecto depende 

fundamentalmente de las circunstancias propias de nuestro  

 

1.2.3. Formulación del Problema  

1.2.3.1. Problema Central  

¿Cuáles son los factores que influyen en la disposición a pagar de los 

comerciantes por un lugar estratégico en la Feria Libre “María Piedad 

Hernández”? 

 

1.2.3.2. Problemas Complementarios 

 ¿Influyen los ingresos nominales de los comerciantes informales a la 

disposición a pagar por un lugar estratégico en la feria libre “María 

Piedad Hernández”? 

 ¿Determina el bajo nivel de arrendamiento de los  espacios  a pagar 

por un lugar estratégico en la Feria Libre “María Piedad Hernández”? 

 ¿Influyen las condiciones físicas de la Feria por su disposición a pagar 

por un lugar por un lugar estratégico en la Feria “María Piedad 

Hernández”? 

 ¿Existe una relación entre el tipo de bienes que comercializa los 

comerciantes informales y su disposición a pagar por un lugar 

estratégico en la feria libre “María Piedad Hernández”? 

 

1.3. Objetivo General 

Determinar las variables que influyen en la disposición a pagar de los 

comerciantes informales del Cantón Santa Rosa por su ubicación a la 

Feria Libre “María Piedad Hernández” 
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1.4. Objetivos Específicos 

 Determinar si el ingreso nominal afecta a la a la disposición a pagar 

por un lugar estratégico en la feria libre “María Piedad Hernández”. 

 Determinar si el nivel de arrendamiento de los espacios en la feria libre 

influye en su disposición a pagar por un lugar estratégico en la feria 

libre “María Piedad Hernández”. 

 Determinar si las condiciones físicas de la Feria influyen en los 

problemas sanitarios y sociales en su disposición a pagar por un lugar 

estratégico en la Feria Libre “María Piedad Hernández”. 

 Determinar  si existe una relación entre el tipo de bienes que 

comercializa los comerciantes informales y su disposición a pagar por 

un lugar por un lugar estratégico en la feria libre “María Piedad 

Hernández”. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Teórico Conceptual  

2.1.1. Econometría  

Es importante mencionar que “Hoy en día, también se dice que la 

econometría es el estudio combinado de los modelos económicos, 

estadística matemática y datos económicos. Dentro del campo de la 

econometría se puede distinguir la teoría econométrica de la econometría 

aplicada” (Uriel , 2013) 

 

Es decir que la Económica sugiere relaciones entre variables que, 

normalmente, tienen implicaciones importantes en el diseño de políticas; 

pero rara vez sugiere cuál es la magnitud de los efectos causales entre 

esas variables. Algo que a través de esta investigación se busca hacer de 

manera aplicada. 

 

2.1.1.1. Objetivos de la econometría 

Dentro de la econometría podemos citar tres primordiales objetivos 

1. El conocimiento de la economía real: Los métodos econométricos 

nos  permiten estimar las magnitudes económicas, como la propensión 

marginal al consumo o la elasticidad de la mano de obra con respecto 

al output. Estas estimaciones se sitúan en un determina do tiempo y 

espacio. 

2. Simulación de políticas económicas: Los métodos de econometría 

pueden ser utilizados para simular los efectos de políticas alternativas. 

Por ejemplo, con un modelo econométrico apropiado, se podría 

determinar, en términos cuantitativos, el efecto de diferentes tipos del 

impuesto en el consumo. 

3. Predicción: Muy a menudo los métodos econométricos se utilizan 

para predecir valores de variables económicas.  

“Cuando hacemos predicciones tratamos de reducir nuestra 
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incertidumbre sobre el futuro de la economía. Esto no es una tarea 

fácil, ya que, en general, las predicciones sólo son satisfactorias 

cuando no hay cambios drásticos en la economía. Sería muy 

conveniente también predecir estos cambios drásticos, pero las 

predicciones con métodos econométricos por lo general no son muy 

buenas en esos casos, aunque tampoco funcionan otros métodos 

alternativos” (Uriel , 2013) 

 

2.1.1.2. Explicación sobre modelos econométricos 

Modelos econométricos en si son los análisis que recoja para explicar el 

fenómeno que puede contar con una o más variables considera 

explicativas, en este caso, de los comerciantes que cancela igual los 

metros cuadrado dependiendo al espacio que ocupa de más y, por el 

producto que se está comercializando,  

 

“Un modelo econométrico sencillo viene dado por la siguiente expresión: 

                       

 

donde, Yi es la variable endógena (dependiente) o variable que se quiere 

explicar; Xi, i=1,...,k son las variables explicativas o independientes que se 

utilizan para explicar el comportamiento de la variable dependiente; β0 es 

el término independiente del modelo e indica cual es el valor de la variable 

dependiente cuando todas las variables explicativas son iguales a cero; 

los restantes βi son los coeficientes del modelo (constantes 

desconocidas) que hay que estimar para cuantificar cual es la relación 

(directa o inversa según el signo del parámetro estimado sea positivo o 

negativo respectivamente) que existe entre cada una de las variables 

explicativas y la variable dependiente (la mayor o menor importancia de 

las variables explicativas para explicar la variable dependiente dependerá 

de la magnitud del parámetro estimado, de tal forma que cuanto mayor 

sea este parámetro mayor será la influencia de la correspondiente 

variable independiente); ui es la perturbación aleatoria que recoge toda la 



27 

 

información del modelo que no está explicada directamente por las 

variables independiente del modelo. Esta variable aleatoria es la que 

confiere al modelo econométrico su carácter estocástico” (García 

Centeno, 2015) 

 

2.1.1.3. La Identificabilidad de un modelo 

Un modelo está identificado si es posible estimar e interpretar en términos 

económicos todos los parámetros a partir de una muestra, observaciones 

y está parcialmente identificado si solo puedes estimar e interpretar los 

parámetros de alguna ecuación. 

 

2.1.1.4. Descripción del modelo  

Según (Goldberger, 2001), “La Econometría puede ser definida como la 

Ciencia social en la cual las herramientas de la Teoría Económica, las 

Matemáticas, y la Inferencia Estadística son aplicadas al análisis de los 

fenómenos económicos.  

 

Se podría decir también que el “Análisis econométrico es identificar el 

signo y la magnitud relativa de la relación entre diversas características 

personales y el tiempo, este modelo económicos tiene en cuenta la 

asociación que existe entre las diferentes variables explicativas, 

permitiendo así establecer de forma más rigurosa las relaciones entre 

cada una de ellas por lo que para ello la estimación del modelo plantea 

una serie de dificultades que tiene que ser análisis” (Gutièrrez Domènech, 

2007) 

 

Además se deben mencionar que “La Econometría utilizando Teoría 

Económica, Economía Matemática e Inferencia Estadística como 

fundamentos analíticos y los datos como fuente de información, 

proporciona a la Ciencia Económica una base para: por un lado, 

modificar, refinar o refutar las conclusiones contenidas en la Teoría 

Económica; y por otro, conseguir signos, magnitudes y proposiciones 
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fiables acerca de los coeficientes de las variables en las relaciones 

económicas, de modo que esta información pueda servir de base para la 

toma de decisiones y la elección” (Carter , Griffiths , & Judge, 2001) 

 

2.1.1.5. Etapas en la elaboración de un modelo econométrico 

En la elaboración de un modelo econométrico se pueden distinguir las 

siguientes etapas: 

  

a) Especificación  

“La primera etapa de la elaboración de un modelo econométrico la 

constituye la especificación. En la etapa de especificación, vamos a 

considerar cuatro elementos: el modelo económico, el modelo 

econométrico, los supuestos estadísticos del modelo y los datos” (G. S. 

Maddala, 1992) 

 

b) Estimación  

“En la estimación se obtienen los valores numéricos de los coeficientes de 

un modelo econométrico. Para completar esta etapa se debe disponer de 

un conjunto de observaciones de todas las variables observables que 

aparecen en el modelo econométrico especificado, y, por otro lado, es  

necesario seleccionar el método de estimación apropiado, teniendo en 

cuenta las implicaciones de esta elección en las propiedades estadísticas 

de los estimadores de los coeficientes. La distinción entre  un estimador y 

una estimación debe quedar clara. Un estimador es el resultado de aplicar 

un método de estimación a una especificación econométrica. Por otra 

parte, una estimación consiste en la obtención de un valor numérico de un 

estimador para una muestra dada” (G. S. Maddala, 1992) 

 

c) Validación  

“En la etapa de validación se evalúan los resultados. En esta etapa se 

evalúa si las estimaciones obtenidas en la etapa anterior son aceptables, 

tanto por la teoría económica como desde el punto de vista estadístico. 
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Se analiza, por un lado, si las estimaciones de los parámetros del modelo  

tienen los signos y magnitudes esperados, es decir, si satisfacen las 

limitaciones establecidas por la teoría económica” (G. S. Maddala, 1992) 

 

2.1.2. Modelos de probabilidad 

La distribución de probabilidad es el rango de sucesos susceptibles de 

ocurrir al realizar un determinado experimento (cuán probable es que 

ocurra un determinado suceso perteneciente a un experimento concreto). 

Este modelo tiene por objetivos:   

 

 “Definir los términos distribución de probabilidad y variable aleatoria  

 Distinguir entre distribuciones de probabilidad discreta y continua  

 Calcular la media, varianza y desviación estándar de una distribución 

de probabilidad   

 Describir las características de la distribución Binomial  y  entender  su  

aplicación en  casos prácticos  

 Describir las características de la distribución y entender su aplicación 

en casos prácticos  

 Describir las características de la distribución normal y entender su  

aplicación en casos prácticos  

 Utilizar la distribución normal para aproximar la distribución de 

probabilidad Binomial” (Máximo Sedano & Martínez, 2015) 

 

2.1.2.1. Variable aleatoria (v.a.): 

Corresponde al valor resultante de un determinado experimento. Por 

ejemplo, si contamos el número de empleados ausentes en un  

determinado turno de trabajo, el resultado podría ser 0, 1, 2,...., este 

número de ausencias es la variable aleatoria. 

 

Distinguiremos entre variables aleatorias discretas y continuas.   

Diremos que una variable aleatoria es discreta cuando sólo puede tomar 

un número contable de valores. Estos valores no necesariamente han de 
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ser enteros, pero sí han de tener valores claramente definidos.   

 

"Serían v.a. discretas, p.e., X1 = “nº de hermanos de cada uno de 

nuestros amigos”, o X2 = “nota, con una cifra decimal, obtenida en un 

examen por cada alumno de un aula”.   

 

Por el contrario, una v.a. continua es aquella que puede tomar cualquier 

valor dentro de un intervalo real.   

 

Serían v.a. continuas, p.e., X3 = “altura, en cm., de los jugadores de un 

equipo de baloncesto” (1.9, 1.92, 1.923,...), o X4 = distancia entre dos 

ciudades” (Quesada Paloma & García Pérez, 2006) 

 

2.1.2.2. Distribución de probabilidad 

Es aquella que permite calcular todos los resultados probables de ocurrir 

de un experimento determinado, así como la probabilidad de ocurrencias 

de estos resultados.  

 

Las características más importantes a tener en cuenta en una distribución 

de probabilidad son:  

 

 La probabilidad de un resultado específico está entre cero y uno.  

 La suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente 

excluyentes es 1. 

 

2.1.2.3. Función de distribución de probabilidad 

“La función de probabilidad de una variable aleatoria es la probabilidad  

acumulada hasta un valor determinado de la variable. Dada una variable 

aleatoria X, diremos que F(a) es la función de distribución tal que:   

 ( )   (   ) 

La función de distribución de probabilidad cumple     ( )       
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En el caso de las variables discretas la función de probabilidad se asocia 

con la función de probabilidad, función que da la probabilidad de cada 

posible valor que toma la variable. 

 

En el caso de las continuas como estas pueden tomar infinitos valores en 

un intervalo su función de probabilidad viene definida como la 

probabilidad a intervalos de valores.  

 

De hecho, la probabilidad de que la variable tome un determinado valor es 

nula. Las variables aleatorias continuas se caracterizan por una función 

denominada función de densidad” (Quesada Paloma & García Pérez, 

2006) 

 

2.1.2.4. Función de probabilidad para una variable aleatoria discreta 

Dada una variable aleatoria discreta X, diremos que f (xi) es la función de 

probabilidad que asocia a cada valor xi de la variable su probabilidad, i.e.,f 

(xi) = P(X=xi). 

 

De  este  modo:  F(a)  =  P(X≤a) es  igual  a  la  suma  de  todos  los 

P(X=xi) tales que xi son menores que a. 

2.1.2.5. Función de densidad para una variable aleatoria continua   

Dada una variable aleatoria continua X la función de densidad f(x)  

asociada a una variable aleatoria continua X caracteriza la función de 

distribución de probabilidad de X donde: 

 ( )   (   )   ∫ ( )  

 

  

 

2.1.2.6. La media, la varianza y la desviación estándar  

Como sabemos, la media nos da información acerca de la tendencia 

central de los datos y la varianza describe la dispersión de éstos.  

 

A la media de la distribución la denotaremos por μ, y a la desviación 

estándar por σ. La media es el valor promedio ponderado en el que los 
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valores posibles de la variable aleatoria se ponderan según las 

probabilidades correspondientes de ocurrencia, también se denomina 

valor esperado E(X). Para una variable aleatoria discreta: 

   ( )   ∑[  ( )] 

Donde P(x) es la probabilidad de valores posibles de la variable aleatoria 

x. Es decir, se multiplica cada valor de x por la probabilidad de que ocurra, 

y luego se suman estos productos. Para una variable aleatoria continua: 

   [ ]   ∫    ( )  

  

  

 

La varianza describirá la dispersión de la distribución. Para una variable 

aleatoria discreta: 

    ∑[(    )   ( )] 

 

 

Para una variable aleatoria continua: 

    ∫     ( )  

  

  

 

Obviamente, la desviación estándar σ la calcularemos al extraer la raíz 

cuadrada de la varianza. 

 

2.1.2.7. La distribución Binomial 

Consideremos una variable aleatoria X que da el número de éxitos que 

aparecen al repetir n veces de forma independiente un experimento en 

idénticas condiciones. En esta situación diremos que X sigue una 

distribución Binomial.   

 

“Las características principales de este modelo de distribución son:   

 Repetir n pruebas independientes unas de otras. 

 Para cada una de las pruebas sólo pueden darse dos resultados: éxito 

o fracaso  
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 La probabilidad de éxito en cada prueba es de p.” (J. Evans & S. 

Rosenthal, 2004) 

 

Para un mejor análisis ejecutaremos el siguiente ejercicio: 

 

“Una empresa industrial que fabrica componentes mecánicos para 

aviones dispone de dos distribuidores por Europa, uno situado en Francia 

y otro en Alemania. Ambos tienen el 20% de posibilidades de cerrar un 

pedido con un consorcio industrial de fabricación de aviones.  

 

Si el distribuidor francés contacta con 5 consorcios: 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el distribuidor francés consiga a lo 

sumo 2 acuerdos de distribución?  

 

Sea X=”Número de acuerdos de distribución del distribuidor francés a 5 

consorcios”  

p = probabilidad de éxito = P (cerrar un acuerdo) = 0,2  

n = número de clientes = 5  

X sigue una distribución Binomial, X ∼ B (5, 0,2)  

Nuestro objetivo es calcular  P(X < = 2).   

 

 (    )   (   )   (   )   (   )          

 

Por su parte, 

 (   )   
  

  (   ) 
     (     )          

 (   )   
  

  (   ) 
     (     )         

 (   )   
  

  (   ) 
     (     )         

 

Por lo tanto la probabilidad de que el distribuidor francés cierre a lo sumo 
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dos acuerdos es igual a 0,94208 

 

b) ¿Cuál sería el número medio esperado de acuerdos que conseguiría 

cerrar el distribuidor francés?  

Para calcular cual será el número medio esperado de acuerdos de 

distribución más probable que cierre el distribuidor calculamos la media de  

una distribución binomial que nos da el número medio de éxitos, en este 

caso sería, n*p= 5*0,2=1. Por lo tanto el número medio esperado de 

acuerdos logrados por el distribuidor francés será de 1.” (Mode, 2005) 

 

2.1.2.8. La distribución normal 

 

La distribución normal es la distribución de probabilidad continua más 

importante. Multitud de variables aleatorias continuas siguen una 

distribución normal o aproximadamente normal. 

 

Una de sus características más importantes es que cualquier distribución 

de probabilidad, tanto discreta como continua, se puede aproximar por 

una normal bajo ciertas condiciones. La distribución de probabilidad 

normal y la curva normal que la representa,  tienen  las siguientes 

características:  

 ( )  
  
 
 
〈
   
 
〉 

 √  
 

 “La curva normal tiene forma de campana y un solo pico en el centro 

de la distribución. De esta manera, la media aritmética, la mediana y la 

moda de la distribución son iguales y se localizan en el pico. Así, la 

mitad del área bajo la curva se encuentra a la derecha de este punto 

central y la otra mitad está a la izquierda de dicho punto.  

 La distribución de probabilidad normal es simétrica alrededor de su 

media.   

 La curva normal desciende suavemente en ambas direcciones a partir 

del valor central. Es asintótica, lo que quiere decir que la curva se 
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acerca cada vez más al eje X pero jamás llega a tocarlo. Es decir, las 

“colas” de la curva se extienden de manera indefinida en ambas 

direcciones” (Berenson & Levine, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para indicar que una variable aleatoria (v.a.) sigue una distribución normal 

de media μ y desviación estándar σ usaremos la expresión: X ∼ N (μ,σ). 

 

La probabilidad de que una variable aleatoria (v.a.) X tome un valor 

determinado entre dos números reales a y b coincide  con  el  área  

encerrada  por  la  función (función de densidad de probabilidad) entre los 

puntos a y b, es decir:   

 

 (     )  ∫  ( )  
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Como hemos comentado anteriormente, observar que:  

 La distribución normal es simétrica respecto de su media μ 

 El área total encerrada por f(x) vale 1, i.e.:∫  ( )    (      )   
  

  
 

 Al ser X v.a. continua, P(X=a) = ∫  ( )            (   )   (  
  

  

 ) 

 

2.1.3. Comercio informal  

“EL comercio informal nació en el tercer mundo, como resultado de una 

serie de estudio sobre el mercado laboral urbano en África. Keith Hart el 

antropólogo económico que acuño el término, la consideró como una 

forma de expresar “la brecha entre mi experiencia en esa región y todo lo 

que había aprendido hasta ese momento en Inglaterra”. Según el, era 

evidente que las observaciones empíricas sobre el espíritu empresarial 

popular en Accra otras capitales africanas no tenían nada en común con 

los conocimientos adquiridos a través del “discurso occidental sobre el 

desarrollo económico” dijo”: (Portes & Haller , 2004) 

 

“El fenómeno del comercio informal aparece por primera vez en los países 

Latinoamericanos en los años setenta. Antes había vendedores 

ambulantes pero no existía la red comercializador a que se integra en esa 

década para competir ventajosamente con el comercio formal, es cierto 

que los vendedores informales como frutas y otros muy diversos 

personajes de nuestra vida cotidiana han formado parte de nuestro 

escenario por siglos , pero la creación y establecimiento de auténticas 

redes de distribución de mercancías a través se comercio informal como 

lo vemos de hoy en día no va más atrás de los años setenta.” (Ochoa 

Torres, 1999) 

 

En si el comercio informal nace en el tercer mundo y empieza a utilizar 

desde comienzo del siglo setenta lo cual sin duda es unos de los 

fenómenos sociales y económicos de nuestro cantón ya que existe una 

variedad de vendedores que ofrece mercaderías y servicios variados y 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2012 

este término suele usarse como sinónimo de mercado ambulante, 

informalidad, sin seguridad pública. 

 

2.1.4. Antecedentes referenciales del comercio informal  

Hoy en día el trabajo informal sin duda alguna es unos de los fenómenos 

sociales y económicos de mayor importancia en América Latina, pero de 

manera muy especial con ciertas estructuras socio-económicas como el 

caso de Ecuador.  

 

No es nada difícil encontrarse en ciertos sectores de las ciudades más 

importantes del Ecuador, una variedad de vendedores que ofrecen las 

mercaderías y los servicios más variados como: vendedores ambulantes 

de ropa y calzado, etc.  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, calcula datos que en 

el 2008 el Ecuador acoge una informalidad del 43%, cuyas 

recomendaciones son basadas en la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), a toda actividad económica que son desarrolladas en las calles 

ya sea en formas cambiantes o lugares fijos por horas.  

 

GRAFICO 1 
Informalidad en el mercado laboral ecuatoriano 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2012 

Según reporte periodístico del Diario “EL TELEGRAFO”  del 2012, datos 

evidencian la gran dimensión de la informalidad en el mercado laboral 

ecuatoriano: siete de cada diez ocupados son empleados informales y la 

mitad están empleados en el sector informal. Se observa también que, 

entre 2007 y 2012, disminuyó la tasa de empleo informal y aumentó la 

tasa del sector informal.  

 

En efecto, el empleo informal a nivel nacional cayó de 78,3% a 68,1%. 

Esta reducción se produjo principalmente en el sector formal: la tasa de 

empleados informales en el sector formal, como porcentaje del total de 

ocupados, pasó de 14,5% a 7,4%.  

 

También se redujo la tasa de empleo informal en el servicio doméstico de 

2,9% a 1,8%. La disminución se debe en gran medida a una política 

pública activa encaminada a hacer cumplir a los empleadores la 

obligación de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social (inspecciones 

del Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS, consulta popular para 

penalizar la no afiliación).  

 

GRAFICO 2 
Porcentaje de ocupados en empleados y sectores informales (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Estudio del comercio informal 

Se puede conceptualizar como “Los estudios que se apoyan en esta 
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perspectiva identifican como informales varios tipos de empleos y luego 

asume que estos representan el mismo fenómeno. No resultaría 

exagerado decir que dichas actividades que son tan variadas como las 

que se consideran parte de la economía formal” (Portes, Alejandro, 1995)  

 

En el sector informal, sus actividades son siempre son menos productivas. 

Por qué Los trabajadores no están protegidos por leyes laborales en 

cuanto en horas, salarios mínimos, e incluso de accidentes y 

enfermedades 
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2.2. Marco Teórico Contextual 

2.2.1. Ciudad de Santa Rosa 

Según la página web (ORO, 2008): Santa Rosa es una ciudad en la 

provincia de El Oro, en el sudoeste ecuatoriano. Es la cabecera del 

cantón homónimo. Situada en la margen derecha del río Santa Rosa, fue 

fundada en 1617. Recibió su nombre de Santa Rosa de Lima. La ciudad 

sobrevivió a un aluvión que en 1927 casi la borra del mapa. 

 

Santa Rosa fue ocupada por tropas peruanas el 5 de julio de 1941 y 

permaneció invadida siete meses hasta febrero de 1942. Las tropas se 

alimentaron del ganado de la zona. La población civil debió huir a la 

provincia del Guayas o a zonas elevadas de El Oro (Paccha). Parte de la 

población actual forman personas que migraron desde Loja también por la 

guerra. 

 

Después de la guerra, la ciudad fue reconstruida. Hoy es el segundo 

núcleo de población de la provincia. 

 

En octubre de 1997 Santa Rosa sufrió de un segundo aluvión que 

ocasionó grandes daños. Se inundaron los barrios cercanos al río Santa 

Rosa y Carne Amarga hasta el centro de la ciudad. El nivel del río sube al 

final de cada año debido a la corriente cálida del Niño del Océano 

Pacífico. 

 

15 de octubre (1859) es el día de Cantonización de la ciudad, fecha que 

dio nombre al Barrio 15 de Octubre. En el año 2009 cumplieron 150 años 

de vida política cantonal. 

 

El 21 de diciembre del 2010 se va a inaugurar el Aeropuerto Regional del 

Sur ubicado en Santa Rosa, es un aeropuerto de carga y también 

destinado a turistas para enlazar rutas comerciales hacia el Perú y 

viceversa, se conoce que va a haber vuelos a nivel nacional entre santa 
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Rosa hacia Quito - Guayaquil - Loja - Baltra Galápagos - y Piura (Perú) la 

tarifa a Piura tendrá valor de tarifa nacional para fomentar el turismo. 

Entre sus principales características generales podemos citar las 

siguientes. 

 

 Etimología: Su nombre lo lleva en honor a la Virgen de Santa Rosa de 

Lima.  

 Cantonización: 15 de octubre de 1859  

 Superficie: 860 Km2  

 Altura: 13 m. SNM  

 Temperatura: 26 a 30 grados C°. 

 Población: 63.160 habitantes, aproximadamente  

 Distancia Machala-Santa Rosa: 28.2 Km. 

 Actividad económica: La producción de este cantón es agrícola, 

ganadera, camaronera, exportación de recursos auríferos, pesca 

artesanal y pequeña industria vinícola.  

 Atractivos turísticos: Archipiélago y playa de Jambelí, Puerto Jelí 

(gastronomía marina, paseo en lancha), Isla del Muerto (observación 

de ballenas jorobadas y aves); Feria internacional del langostino; 

Laguna de la Tembladera; Cascada del Río Chico; Balnearios de agua 

dulce: Bella María, Piedra redonda, El Vado, Limón playa, Vega 

Rivera; Visita a camaroneras; Arqueología (Jumón); Agroturismo 

(bananeras, viñedos).  

 Instituciones financieras: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa 

Rosa” Ltda. Fundada el 25 de Marzo de 1964, Banco Nacional de 

Fomento (BNF) 

 El Archipiélago de Jambelí, es un importante atractivo turístico en que 

convergen la belleza de sus manglares, sus playas, su riqueza 

ictiológica, siendo visitados por turistas nacionales y extranjeros. 

 

La ciudad de Santa Rosa cuenta con un mercado tipo Central Comercial 

ubicado en las calles Colón, Cuenca, Eloy Alfaro   y Libertad, conformado 
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por dos plantas aquí se expende productos de primera necesidad; 

alrededor del mercado cuenta con puestos de comidas variadas como son 

los ceviches con mariscos frescos de los lugares muy apetecidos y 

conocidos por propios y extraños. Dicho Central Comercial está bajo la 

administración de LA EMPRESA PÚBLICA DE MERCADO Y CAMAL 

SANTA ROSA (EMCA SR - EP) que es creada el 27 de mayo del 2010 

según registro oficial nº- 201, teniendo personería jurídica propia con 

autonomía administrativa, patrimonial, operativa, financiera y 

presupuestaria de gestión, la misma que se rige por las normas 

contenidas en la Constitución, Ley Orgánica de Empresa Públicas, su 

reglamento, la ordenanza de creación, organización y funcionamiento de 

la EMCA SR – EP, y las demás disposiciones que conforme a estos dicte 

su directorio y el o la Gerente General. 

 

Cabe mencionar que la Empresa con su componente mercado, cuenta 

con 315 locales comerciales tanto internos como externos, que son 

ocupando según los giros que se identifican como: En los exteriores del 

mercado se encuentran 23 locales comerciales que están ocupados por 

comercios consolidados, como una entidad financiera, heladería, 

peluquerías, productos naturales, venta de telas, agencias telefónicas 

bisuterías y otros. 

 

CENTRO DE FAENAMIENTO CARNICO “CAMAL” tiene actividad 

específica en esta existen dos servicios bien diferenciados que ofrece la 

Empresa Pública de Mercado, Camal y Feria Libre en cuanto a su calidad: 

la faena aérea de ganado mayor (bovinos) y la faena de ganado menor 

(porcino y caprino). 

 

En la actualidad el proceso de faenado de ganado mayor en el Centro de 

Faena cárnica de propiedad de la Empresa  está consolidado en un 80 % 

ya que al proyecto le falta culminar con ciertos procesos complementarios. 
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Hay que destacar que, la faena del ganado mayor se lo realiza en una 

infraestructura relativamente nueva, ya que para 1995 se edifica el actual 

asentamiento del camal en un área de 2.400 metros cuadrados, lo que le 

hace considerar que la infraestructura está dentro de la vida útil de una 

estructura. 

 

En cuanto a la infraestructura para la faena, cuenta con una edificación de 

360 metros cuadrados (24 x 15 metros lineales) con piso de cemento y 

paredes con recubrimiento de cerámica,  mesones y posos de lavado de 

mondongo y vísceras para el proceso de eviscerado, cuenta también con 

cajas y rejillas de piso para la evacuación del desechos líquidos. 

En esta infraestructura encontramos áreas específicas como: un cajón de 

aturdimiento, zona para la faena aérea, desangre de la res, el descuerado 

mediante rodillo, corte de esternón y canales con sus respectivas sierras, 

despiece de las canales y la zona de oreo. 

 

Como parte del proceso de comercialización de productos de primera 

necesidad hasta fines del año 2012, encontrábamos una  feria libre que 

se ubicaba en la Av. Sixto Duran Ballén entre las calles Filomeno 

Pesantes y Eloy Alfaro, todos los sábado desde las 3 pm hasta el  

domingos a las 7 pm,  donde se ofrecía todo tipo de productos, vendidos 

por comerciantes no sólo locales sino también de otros cantones y 

provincias,  en su mayoría se trataba de intermediarios y en menor 

porcentaje de productores.  

 

Las condiciones operativas de esta feria, eran por demás inadecuadas, en 

los días de feria el tránsito vehicular colapsaba en la zona de influencia, 

las condiciones Sanitarias y Ambientales eran totalmente negativas, 

debido a que el proceso de comercialización de los productos se lo 

realizaba a cielo abierto afectados por el sol y las lluvias sin 

infraestructura sanitaria y en el suelo, los desechos se confunden con los 

productos de primera necesidad, no existía organización ya que se 
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utilizaba portales veredas y la calle. 

 

En función de esta debilidad, como parte del desarrollo urbano, la 

administración Municipal ejecuta el proyecto “Construcción de la Feria 

Libre María P. Hernández” infraestructura que es encargada en Octubre 

del 2012 a la Administración de la EMCASR-EP, y se ubica en el barrio 

Cristo del Consuelo, en la calle Sixto Duran Ballén entre Machala y 30 de 

Agosto, funciona los días sábados desde las 07hoo hasta las 19hoo y los 

días domingos de 05 hoo hasta las 19 hoo,   

 

 En la actualidad, al interior de la infraestructura se cuenta con 498 

puestos  

 101 en el sector externo frente a la entrada de la Feria Libre 

 30 en el lateral derecho de la Feria por la calle Machala 

 30 en el lateral Izquierdo de la Feria Libre por la calle 30 de Agosto 

 

Infraestructura donde se comercializan productos de diferente índole, que 

van de artículos de primera necesidad hasta productos de bazar. 

Sumando relativamente un total de 659.comerciantes 

 

El Área de la Feria Libre es de 4.454,34 metros cuadrados, su perímetro 

es de mampostería de cemento con una altura de 2 metros, que por 

seguridad continúa con dos metros más de malla metálica, con una 

cubierta metálica que cubre toda el área antes mencionada. Su piso es de 

asfalto que cubre tanto el área interna como externa de la infraestructura y 

cuenta con baterías higiénicas, energía eléctrica y, agua potable. 

 

Recursos económicos que ingresan por la prestación de servicios de la 

Feria libre son de $ 1,50 por concepto de especie valorada por ocupación 

del espacio designado al comercio en el interior de la infraestructura, $ 

1,00 por ocupación del espacio designado al comercio en el exterior de la 

Feria y $ 0,50 por espacios pequeños en el exterior. 
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Santa Rosa además cuenta con un Centro Comercial Bahía, donde se 

comercializa al por menor: ropa, calzado y fantasías; se encuentra 

ubicada en la calle Cuenca entre primero de mayo y 15 de Octubre, es 

una calle que por ordenanza municipal se la cedió en comodato a las 

organizaciones de comerciante minoristas de la ciudad. Esta bahía cuenta 

con 150 ocales comerciales.   

 

EMAPASR-EP que es la empresa pública de agua potable y alcantarillado 

del cantón Santa Rosa. El cabildo municipal, en vista de la necesidad de 

que la distribución del agua potable y la implementación y mantenimiento 

de la red de alcantarillado, sea más sustentable y eficiente, resuelve 

constituir la Empresa Pública responsable de estos servicios, así como 

mandaba la ley, en dos sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, el 1 de 

agosto de 1999 y el 23 de abril del año 2000, se dio la creación de la 

EMAPA-SR (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Santa Rosa) y se lo publica en el Registro Oficial N° 64 del 25-04-2000. 

 

Por decisión del directorio de la EMAPA-SR se nombra al Ing. Mario 

Humberto León Valarezo como nuevo Gerente General, cargo que 

ostenta hasta la actualidad al frente de la institución. 

 

Con la divulgación de la nueva ley de empresas públicas, los estatutos 

deben adaptarse a esta, por lo que cambia su nombre pero mantiene sus 

siglas, agregándole únicamente  (EP)  Empresa Pública, pues su nombre 

desde el 28 de mayo del 2010 se denomina EMPRESA PÚBLICA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN 

SANTA ROSA EMAPASR-EP. 

 

En la actualidad la EMAPASR-EP brinda servicios de calidad en 

concordancia con los más altos estándares de manejo ambiental, 

actualmente conforman su personal un grupo de 33 empleados y 68 

trabajadores, que conforman un equipo homogéneo que trabaja para 
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cumplir grandes objetivos dentro de la institución: como es el brindar a la 

ciudadanía santarroseña, de manera permanente, oportuna, integral y 

ágil: servicios de calidad en lo referente al agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

 

En la última década, la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario de la Ciudad de Santa Rosa, ha logrado situarse entre las 

mejores empresas públicas del País en su rango, por mantener buenos 

niveles de eficiencia administrativa y operacional 

 

2.2.2. Comercio Informal 

El comercio informal también denominado vendedores ambulantes que 

operan sin ningún local es decir en las vías públicas lo cual existe mucha 

insalubridad; hay comerciantes que ocupa  pequeños locales sin pago 

alguno, lo cual algunos de ellos se traslada de un lado a otro sin 

establecerse en un punto fijo lo cual causan problemas menores a los 

ciudadanos. 

 

En el transcurso de estos años, esta feria se ha ido incrementando a tal 

punto que para el año 2005 que se realiza un censo, se contaba con 521 

comerciantes, según estos datos la feria libre se sustenta y se sostiene 

con la participación de un porcentaje de la misma población de 

comerciantes del mercado (ahora transitorio), sumándose a ellos un 

aporte sustancial de comerciantes provenientes de otras parroquias, 

cantones y provincias, como lo demuestra el cuadro adjunto lo cuales 

fueron encuestados:  

 

CUADRO Nº 1 
LUGAR DE RESIDENCIA  

LUGAR DE RESIDENCIA No. de Comer % 

Machala 24 11,21% 
Santa Rosa 190 88,79 % 

TOTAL 214 100% 

Fuente: GAD del Cantón Santa Rosa 
Elaborado: Autora 
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En el campo de la organización socio comercial, los comerciantes de la 

feria libre están integrados alrededor de dos asociaciones con alto poder 

directriz. 

 

CUADRO Nº 2 
ORGANIZACIÓN COMERCIAL  

ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS COMERCIANTES 
DE LA FERIA LIBRE 

No. % 

Unidos Venceremos (Maruja Arellano) 172 33,0% 
Nueva Esperanza (Robert Rodríguez) 290 55,7% 
Ninguna 59 11,3% 

TOTAL 521 100,0% 

Fuente: GAD del Cantón Santa Rosa 
Elaborado: Autora 

 

Así mismo encontramos a los comerciantes de la feria libre que cubren en 

su totalidad con todos los productos demandados por la población en el 

marco de informalidad, así tenemos:  

 

CUADRO Nº 3 
Tipo de actividad que se genera en la feria libre  

TIPO DE COMERCIO EN LA FERIA LIBRE No. % 

Comida preparada y ref. 13 2,5% 
Víveres 8 1,5% 
Carnes 20 3,8% 
Frutas 109 20,9% 
Legumbres 284 54,5% 
Plásticos 14 2,7% 
bisutería  6 1,2% 
Otros 4 0,8% 
TOTAL 521 100,0% 

Fuente: GAD del Cantón Santa Rosa 
Elaborado: Autora 

 

Los productos los venden sin ningún cuidado sanitario por exhibir en 

muchos de los casos en el suelo y sin haberlos lavado, y lo que es peor 

los productos se encuentran en medio de los desechos sólidos. 

 

En cuanto a los precios de los productos que se comercializan no 

concuerdan con el propósito de la feria libre ya que los precios de los 

productos en mucho de los casos son más caros, lo único de bueno que 

tiene este comercio informal es que parte de los productos son frescos, 

básicamente se refieren a todo lo que es verduras procedente de la sierra. 
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2.3. Hipótesis Central 

En el cantón Santa Rosa existe factores que influyen en la disposición a 

pagar de los comerciantes por un lugar estratégico en la Feria Libre 

“MARIA PIEDAD HERNANDEZ” a su vez, su disposición a pagar depende 

de sus ingresos nominales, las expectativas de vida, las condiciones física 

de la feria y el tipo de bien que posean  los vendedores. 

 

2.4. Hipótesis   Particulares  

 Los bajos ingresos nominales de los comerciantes informales han 

producido una disminución de su poder adquisitivo. 

 El elevado nivel de precio por alquiler de espacios en la Feria libre 

María Piedad Hernández, ocasiona un bajo nivel de arrendamiento de 

los puestos. 

 Las condiciones físicas de la feria María Piedad Hernández, han 

ocasionado un problema sanitario y social. 

 

2.5. Variables e Indicadores 

2.5.1. Variables 

CUADO Nº 4 
VARIABLES E INDICADORES  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Ingreso 
nominal 

El Ingreso Nominal es 
aquel que esta expresado 
en unidades monetarias 
del período en que se 
recibe el ingreso. No 
toma en cuenta los 
efectos de la inflación. 

Mediante la encuesta a los 
comerciantes informales se 
determinará sus ingresos 
nominales a través de sus 
ventas. Así mismo, a través de 
la guía de observación al 
Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo se 
determinara la evolución de 
los precios. 

 
 
 
 
Poder 
adquisitivo 
 
 

El poder adquisitivo está 
determinado por la 
cantidad de bienes y 
servicios que pueden ser 
comprados con una suma 
específica de dinero,  

Mediante la encuesta a los 
comerciantes informales se 
medirá su poder adquisitivo a 
través del número de bienes 
en sus hogares. Así mismo, a 
través de la guía de 
observación al Instituto 
Nacional de Estadísticas y 
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Censo se determinara la 
evolución de los precios. 

Elevados 
precios por 
espacios 

Es el precio que se 
incorpora en una 
información no 
estrictamente económica 
lo cual sirve al 
comerciante para reducir 
el riesgo al proceso del 
pago por los espacios 

A través de la guía de 
observación, entrevista así a 
los comerciantes 

Bajo nivel de 
arrendamientos 

 Es la relación 
arrendataria  tomando en 
cuenta los efectos 
sociales y económicos 
que  representa el mayor 
componente del mercado 
total de edificaciones. 
 

Mediante la encuesta o 
entrevista que se establecerá 
sus expectativas de vida de 
los comerciantes informales. 

Condiciones 
física de 
 la feria 
 

Como se  establece las 
condiciones y en qué estado 
permanece, la calidad de 
establecimiento para ser 
exhibido sus productos. 

Mediante la observación 
y encuesta 

Problema 
sanitarios  
 Social 

Es una situación de alarma al 
sistema sanitario que afecta a 
una o varias zona lo cual suele 
originar pérdidas humanas.  

Mediante la observación 
y la encuesta a los 
comerciantes  

Tipo de bien  
a comercializar 

“La comercialización es el 
conjunto de bienes  con el fin 
de llegar hasta el consumidor 
final, que incluye actividades 
físicas y económicas”  ya sea 
Al consumo individual o 
familiar  

Mediante la observación 
y la encuesta a los 
comerciantes 
 

Rentabilidad 

Es el vínculo que existe entre 
el lucro económico que se 
obtiene de determinada acción 
y los recursos que son 
requeridos para la generación 
de dicho beneficio. En otras 
palabras, puede entenderse a 
la rentabilidad o 
“returnonequity” en inglés 
(ROE), como el retorno que 
recibe un accionista en una 
empresa por participar 
económicamente de la misma 

A través de la encuesta a  
los comerciantes 
informales se determinará 
en valores aproximados 
la rentabilidad de sus 
negocios. 
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2.5.2. Indicadores 

CUADRO Nº5 
INDICADORES  

VARIABLES INDICADORES 

Ingreso Nominal 

 Diarios 

 Semanal 

 Quincenal 

Poder Adquisitivo  Capacidad de pagos 

Elevados precios por espacios 

 Tamaño 

 Ubicación 

 Números de espacios arrendados 

Bajo Nivel de Arrendamientos  
 Números de espacios ocupados 

 Números de puestos desocupados. 

Condiciones Físicas 
 Infraestructura de espacios  

 Mantenimiento y limpieza 

Problemas Sanitarios y Sociales 

  Insalubridad 

 Epidemias  

 Enfermedades 

Tipo de bien a Comercializar 

 Cárnicos 

 Frutas 

 Comidas Preparadas 

 Juguetes 

 Ropa 

 Verduras 

Reducida  Rentabilidad 
 Valor final 

 Valor inicial 
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CAPITULO III 

 

3. Metodología 

3.1. Enfoque 

La presente investigación tiene como orientación cualitativa y cuantitativa 

la razón por la cual la recolección de datos para examinar las hipótesis, 

con base al modelo econométrico, para establecer reportes de resultados 

numéricos  

 

3.2. Tipo de Estudio  

En el caso del comercio informal existen pocas investigaciones referentes 

a este tema de estudio en el Cantón Santa Rosa, en sí, el objetivo de esta 

investigación es realizar una descripción de los factores que influye en 

pago por un lugar estratégico dentro de la Feria Libre de dicho Cantón, 

por estas razones  esta investigación se desarrolló mediante un tipo de 

estudio descriptivo-exploratorio mediante el modelo econométrico que 

está formado por una o varias ecuaciones explicadas 

 

3.3. Selección de Técnicas de Recolección de Datos 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

 Diario 
Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

 Semanal 
Clasificación de 
Archivos 

Encuesta Encuestas 
Comerciantes 

informales 

 Quincenal 
Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

 Capacidad de 
pago 

Clasificación de 
Archivos 

Observación 
Guía de 

Observación   
Comerciantes 

informales 

 Tamaño 
Muestreo 
selectivo 

Entrevista Guía de Entrevista GAD 

 Ubicación 
Muestreo 
selectivo 

Observación 
Guía de 

Observación   
GAD 

 Números de 
espacios 
arrendados 

Muestreo 
selectivo 

Observación 
Guía de 

Observación   
Comerciantes 

Informales 

 Números de 
espacios 
ocupados  

Muestreo 
selectivo 

Encuesta Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

  Números de 
espacios 
desocupados 

Muestreo 
selectivo 

Encuesta Encuesta 
Municipio de Santa 

Rosa 

 Infraestructura de 
espacio 

Muestreo 
Selectivo 

Entrevista Guía de Entrevista 
Municipio de Santa 

Rosa 
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 Mantenimiento y 
limpieza 

Muestreo 
selectivo 

Encuesta Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

 Insalubridad 
Muestreo 
Selectivo 

Entrevista Guía de Entrevista 
Comerciantes 

Informales 

 Epidemias 
Muestreo 
Probabilístico 

Entrevista Guía de Entrevista 
Comerciantes 

Informales 

 Enfermedades 
Muestreo 
Probabilístico 

Entrevista Guía de Entrevista 
Comerciantes 

Informales 

 Seguridad 
Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

 Seguridad 
Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

 Limpieza 
Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

 Cárnicos  
Muestreo 
Probabilístico 

Entrevista Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

 Frutas 
Muestreo 
Probabilístico 

Entrevista Encuesta 
Comerciantes 

Informales 

 Comidas 
preparadas 

Muestreo 
Probabilístico 

 
entrevista 

Encuesta Comerciantes 
Informales 

 Juguetes 
Muestreo 
Selectivo 

Entrevista Guía de Entrevista 
Comerciantes 

Informales 

 

 Ropa 

Muestreo 
Selectivo 

Entrevista Guía de Entrevista 
Comerciantes 

Informales 

 Verduras 
 

Muestreo 
Selectivo 

Entrevista Guía de Entrevista 
Comerciantes 

Informales 

 Actividad informal Muestreo 
Probabilístico 

encuesta Encuesta Comerciantes 
Informales 

 Actividad informal Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Encuesta Comerciantes 
Informales 

 

 

3.4. Unidades de Investigación 

En lo que respecta a las unidades de investigación, que servirán para 

obtener la información para este anteproyecto de investigación son las 

siguientes: 

 

CUADRO Nº6 
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

INFORMANTES 
ORGANIZACIONES O UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
ACTIVIDADES 

 Comerciantes Informales  La Ciudad  Encuesta 

 GAD (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Santa Rosa) 

 Departamento de Planificación  Entrevista 

 Autoridades competentes 

 Ministerio de Relaciones 
Laborales  

 Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo 

 Observación 
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3.5. Universo y Muestra 

Para calcular el tamaño muestral podemos utilizar dos fórmulas. Una 

referente a una población finita. Cuando el tamaño de la población es 

superior a 100.000 se la considera infinita, caso contrario es finita. En la 

presente investigación se desea obtener información sobre los 

comerciantes informales sobre la disposición a pagar por una ubicación 

estratégica dentro de la feria libre “María Piedad Hernández”. Actualmente 

existen 480 vendedores informales aproximadamente, por lo que 

aplicaremos la fórmula de población finita como sigue a continuación: 

  
     

(   )
  

  
    

 

En donde: 

                  

                                                                

                                           

                 

 

Así mismo conocemos que los valores para p y q son de 0.5 (supuesto de 

distribución normal) y el error muestral del 5%. El valor crítico de   para 

un nivel de confianza del 95% es de 1.96. Dada estas condiciones 

podemos calcular    

  
     

(   )  
  

  
    

 

  
    (   )  (   )

(     )  
(   ) 

(   ) 
 (   )  (   )

     

 

Una vez aplicada la fórmula hemos obtenido como resultado que el 

tamaño muestral corresponde a 214 vendedores informales que serán 

encuestadas en el Cantón Santa Rosa con un error muestral del 5%.  
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3.6. Descripción del procedimiento metodológico general 

 Método: El método utilizado será el Descriptivo. 

 Técnicas: Las técnicas que emplearé serán las siguientes: 

 Técnica de Campo 

 Observación: Nos informamos a través de la percepción u 

observación del vendedor en su actividad diaria como informal. 

 La encuesta: Es una técnica de campo que se utilizó en la 

presente investigación para identificar los factores 

socioeconómicos, culturales, La encuesta contendrá datos 

personales, nos permite obtener información vinculada al aspecto 

social, económico y cultural. 

3.7. Tratamiento estadístico de los datos. 

 Recolección de datos.-La recolección de datos se hace mediante un 

propósito e precisar los elementos que constituirán la muestra para el 

trabajo de investigación. 

 Ordenamiento y descripción de los datos. Nos permite darnos 

cuenta si existe la posibilidad de la relación entre las variables de 

nuestro problema. 
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3% 
26% 

35% 

31% 

5% 

15 a 25

26 a 36

37 a 47

48 a 58

59 a 69

CAPITULO IV 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados  

4.1.1. Análisis e interpretación de resultado de la encuesta aplicada 

a los comerciantes de la Feria Libre “María Piedad Hernández” 

El siguiente trabajo se basa al muestro pro balístico (encuesta), En cuanto 

se considera  la guía de encuestas para el desarrollo del mismo, la 

interpretación de los resultados obtenidos, cuya finalidad fue conocer los 

diversos criterios mediante tabulaciones y gráficos estadísticos que se 

realizó la encuesta a 214 comerciantes de la feria libre del Cantón Santa 

Rosa, para demostrar 

4.1.1.1. Edad 

CUADRO Nº 7 
EDAD 

Indicador  Frecuencia  % 

15 a 25 6 2% 

26 a 36 55 26% 

37 a 47 75 35% 

48 a 58 66 31% 

59 a 69 12 5% 

TOTAL 214 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 

                Elaborado por: LA AUTORA 

GRAFICO Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como se puede observar de los 214 comerciantes encuestados, la mayor 

parte de los comerciantes son de 37 a 47 años con un porcentaje del 35% 

de ahí el 31% se ubica entre los 48 a 58 años, el 26% se encuentra 

dentro de los 26 a 36 años, y menores de 25 años están den un 2% y 

mayores de 59 años están en un 5%. 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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48% 

52% 

Masculino

Femenino

4.1.1.2. Sexo 

CUADRO Nº 8 
GENERO  

Genero  Frecuencia  % 

Masculino 103 48% 

Femenino 111 52% 
TOTAL 214 100% 

      Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 
                Elaborado por: LA AUTORA 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los comerciantes encuestados en la feria libre la mayoría de ellos son 

del sexo femenino 52% eso nos quiere decir que se encuentra 

desarrollando más actividad al comercio, mientras que un  48% que 

representa al sexo masculino. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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32% 

34% 

23% 

11% 

NORTE CENTRO SUR MACHALA

4.1.1.3. ¿Indique en que sector de la ciudad reside usted? 

CUADRO Nº 9 
SECTOR DE RESIDENCIA  

Sector Frecuencia  % 

Norte 69 32% 

Centro 72 34% 

Sur 49 23% 

Machala 24 11% 

TOTAL 214 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Ros 
      Elaborado por: LA AUTORA 

 
 
 

GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               

La mayoría de los comerciantes pertenecen al centro de la ciudad  con un 

34%, mientras que de Machala solo representa el 11%. La mayor parte de 

los comerciantes son de mismo cantón santa Rosa 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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80% 

20% 

SI NO

4.1.1.4. ¿Considera usted que la ubicación en la que se encuentra 

en la feria libre es el adecuado? 

 

CUADRO Nº 10 
UBICACIÓN PROPICIA DE LA FERIA LIBRE  

Indicadores  Frecuencia  % 

Si 170 80% 

No 44 20% 

TOTAL 214 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Ros 
      Elaborado por: LA AUTORA 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

EL 80%  de los comerciantes está conforme dentro de la  ubicación de la 

feria libre, mientras que un 20% es lo contrario no está de acuerdo en el 

lugar en que se encuentran ubicados. 

 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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4.1.1.5. ¿Cuál es su horario de atención al público? 

CUADRO Nº 11 
HORARIOS DE ATENCIÓN  

 

GRAFICO Nº 7 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La mayor parte de los comerciantes atiende desde las 05 am a 18pm lo 

cual representa un 33%, mientras que el 23% lo hace todo el día; un 17% 

lo hace de 05 am a 14pm, muy por lo contrario que hay vendedores que 

esperan que se le agote el producto para retirarse del lugar con un 14%. 

No todos los comerciantes ingresan o se retiran por igual como hay casos 

que un 3% trabajan desde las 05 am a 12 del media día,  

 

 

 

Indicadores  Frecuencia % 

DE 05 am  a 14pm 36 17% 

DE 05 am  a 18pm 71 33% 

DE 05 am  a 20pm 22 10% 

DE 14pm a 18pm 5 3% 

TODO EL DIA 50 23% 

HASTA QUE SE AGOTE 30 14% 

TOTAL 214 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 
     Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  

 

DE 05 am  a 
14pm; 17% 

DE 05 am  a 
18pm; 33% 

DE 05 am  a 
20pm; 10% 

DE 14pm a 18pm; 
3% 

TODO EL DIA; 
23% 

HASTA QUE SE 
AGOTE; 14% 
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29% 

36% 

20% 
14% 

1% 

1 a 5 años

6 a 10 años

11 a 15 años

16 a 20 años

mas  de 20 años

4.1.1.6. ¿Qué tiempo lleva usted dedicándose a la actividad? 

CUADRO Nº 12 
TIEMPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL  

Tiempo Frecuencia % 

1 a 5 años 63 29% 

6 a 10 años 78 36% 

11 a 15 años 42 20% 

16 a 20 años 30 14% 

más  de 20 años 1 1% 
TOTAL  214 100,00% 

    Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 
    Elaborado por: LA AUTORA 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

El 29% comúnmente representa a los comerciante que tiene como cinco 

años dedicándose al comercio, seguido el 34.45% de seis años  a diez, 

conjuntamente de once a quince años con un 19.63% con experiencia con 

respeto al comercio, mientras q un 0.46% hay vendedores pasado de los 

20 años, ya que el 14.02% dedicándose a la venta del producto. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  

 



61 

 

9% 

35% 

15% 

14% 

13% 

14% 

MENOS DE $50 51 A 100
101 a 150 151 a 200
201 a 250 MAS DE $250

4.1.1.7. ¿A cuánto asciendo aproximadamente sus ingresos 

mensuales productos de sus ventas? 

CUADRO Nº 13 
INGRESOS GENERADOS POR LA VENTA DE PRODUCTOS  

 
         

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    
 

Los ingresos de cada comerciantes son muy diferentes unos tienen más 

ingresos que otros, como un 9% representan un ingreso del menos de 

cincuenta dólares, el  35% tiene un ingreso de cincuenta un dólar a cien 

dólares, mientras el 15% serian de ciento uno a  ciento un dólar a cinto 

cincuenta dólares, el 14% nos demuestra que los ingresos de ciertos 

comerciantes son de ciento cincuenta  uno a doscientos dólares y más de 

doscientos cincuenta dólares, en cambio 13% los ingresos no llegan más 

de doscientos cincuenta 

 

 

Indicadores  Frecuencia  % 

MENOS DE $50 20 9% 

51 A 100 74 35% 

101 a 150 32 15% 

151 a 200 30 14% 

201 a 250 28 14% 

MAS DE $250 30 13% 

TOTAL 214 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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51% 

49% 

SI

NO

4.1.1.8. ¿Considera usted que la ubicación en la Feria Libre María 

Piedad Hernández le genera buenos ingresos? 

CUADRO Nº 14 
INGRESOS GENERADOS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA FERIA LIBRE   

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los comerciantes existente en la feria libre, genera buenos 

ingresos gracias a la ubicación donde se encuentran representando un 

51%, mientras que el 49% opinan todo lo contrario que no generan 

buenos ingresos debido a la mala ubicación en la que se encuentra 

 

 

 

Indicadores Frecuencia % 

Si  110 51% 

No 104 49%                              

TOTAL 214 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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9% 

14% 

14% 

12% 
23% 

22% 

6% 

FRRUTAS CARNICOS
COMIDA PREPARADA JUGUETE
ROPA VERDURAS
OTROS- MANGAR, QUESO

4.1.1.9. ¿Señale el tipo de bienes que expende en su negocio? 

CUADRO N º 15 
BIENES QUE SE COMERCIALIZAN   

                                        

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la feria libre no todos los comerciantes vende el mismo producto varían 

muchos como 9% se dedican a la comercialización de solo frutas, en 

cambio el 14% cárnicos y comida preparadas, lo que comercializan 

juguetes es el 12%. El 23% se dedican a vender ropa, el 22% solo lo que 

tenga que ver con verduras, hay ciertos comerciantes que se dedican a la 

venta de otros productos como vender queso, manjar, etc. el cual 

estaríamos hablando de un 6%. 

Indicadores  Frecuencia  % 

Frutas 20 9% 

Cárnicos 30 14% 

Comida preparada 30 14% 

Juguete 25 12% 

Ropa 49 23% 

Verduras 47 22% 

Otros:  mangar, queso 13 6% 

TOTAL 214 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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4.1.1.10. ¿Cuantos metros de espacio usted necesita para su 

comercialización?  

CUADRO Nº 16 
ÁREA EN LA QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD COMERCIAL  

 
GRAFICO Nº 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 214 comerciantes encuestados se constató que no todos necesitan 

los mismo metro para exponer los producto, algunos de ellos necesitan de 

1 a 2 metros cuadrados el cual es el 34%, otros requieren de 4 a 6 metros 

cuadrados que es un 26%,; el 16% necesitan de entre 2 a 4 metros 

cuadrados para exhibir los bienes que poseen. Cabe además mencionar 

que algunos vendedores ocupan de 10 a 12 metros cuadrados que 

representado el 10%, los que necesitan más es decir de entre 12 a 15 

metros cuadrados son un 9% y hay un 5% que requieren un espacio de 6 

a ocho metro cuadrados para ejecutar sus actividades.  

Indicadores Frecuencia % 

1 a 2 metros cuadrados  73 34% 

2 a 4 metros cuadrados  34 16% 

4 a 6 metros cuadrados  56 26% 

6 a 8 metros cuadrados  10 5% 

10 a 12 metros cuadrados  21 10% 

12 a 15 metros cuadrados  20 9% 
TOTAL 214 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  

 

DE 05 am  a 
14pm; 34% 

DE 05 am  a 
18pm; 16% 

DE 05 am  a 
20pm; 26% 

DE 14pm a 18pm; 
5% 

TODO EL DIA; 
10% 

HASTA QUE SE 
AGOTE; 9% 
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58% 

35% 

7% 

1,00  A 2, DÓLAR

3,00  A 4,00 DOLARES

5,00 A 6 DOLARES

4.1.1.11. ¿Cuánto usted paga por su ubicación en la feria libre? 

CUADRO Nº 17 
CUANTÍA QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE USO DE ÁREA  

  

 
 
 

GRAFICO Nº 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
     
 
 
  

 

 

 

 

 

 

El 58% representa a los comerciantes que cancela de uno a dos dólares 

el día que pertenece en la feria mientras que el 35% cancelan de tres a 

cuatro dólares son los que ocupa un poco más de espacios, el cual el 7% 

pagan de cinco  a seis dólares porque tiene mayor espacio ocupado por el 

producto que está comercializando.  

Valor a pagar por el espacio ocupado Frecuencia % 

1,00  a 2, dólar  125 58% 

3,00  a 4,00 dólares 74 35% 

5,00 a 6 dólares 15 7.% 
TOTAL 214 100,00% 

     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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93% 

7% 

SI NO

4.1.1.12. ¿Está usted a gusto con los servicios básicos que le 

brindan en la feria Libre María Piedad Hernández? 

CUADRO Nº 18 
SERVICIOS BÁSICOS QUE SE LES OFRECE  

Indicadores Frecuencia  % 

SI 200 93% 

NO 14 7% 
TOTAL 214 100,00% 

     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: LA AUTORA 

 

 

GRAFICO  Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los comerciantes se sienten a gusto de los servicios 

básicos que le brindan en la feria libre el cual se representa el 93% de la 

aceptabilidad, mientras que el 7% es lo contrario ya que por ese servicio 

cancelan adicionalmente. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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46% 

54% 

SI NO

4.1.1.13. ¿Considera usted que el espacios asignado para su negocio 

es el adecuado? 

CUADRO Nº 19 
ÁREA ADECUADA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA  

 

 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

De los 214 comerciantes encuestado el 54% piensan que el espacio 

ocupado no es el adecuado para la comercialización de los productos 

mientras que un 46%% dicen que su espacio es el adecuado. 

 

 

Espacio adecuado Frecuencia  % 

Si 99 46% 

No 115 54% 

TOTAL 214 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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95% 

5% 

SI

NO

4.1.1.14. ¿Los ingresos que usted recibe por objeto de las ventas, 

cree que son suficientes para pagar por el espacio 

ocupado? 

CUADRO Nº 20 
Ingresos que respaldan el pago de uso de área  

 

GRAFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En si el 95% de los comerciantes piensa que el producto que vende es el 

adecuado mientras el 5% dice lo contrario que el producto no es 

adecuado que le gustaría vender otros productos 

 

 

 

Indicadores  Frecuencia % 

Si 203 95% 

No 11 5% 

TOTAL  214 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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92% 

5% 

3% 

MAYOR ESPACIO

SEPARACION DE ESPACIOS EN LOCALES INDEPENDIENTE

EXTENCION DEL TIEMPO EN DIAS PARA LA VENTA

4.1.1.15. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos años 

respecto a sus actividades comerciales?  

CUADOR Nº 21 
EXPECTATIVAS DE LOS COMERCIANTES  

 

 

GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los comerciantes necesitan más espacio el cual 

representa un 92%, mientras que un 5%  quieren separaciones de 

locales. El cual el 3% requieren de extensión de tiempo para la 

comercialización ya que el producto que comercializa no se le logar 

vender  

 

Expectativas para los próximos años Frecuencia  % 

Mayor espacio 197 92% 

Separación de espacios en locales independiente 11 5% 

Extensión del tiempo en días para la venta 6 3% 

TOTAL 214 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 
      Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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100% 

0% 

SI

NO

4.1.1.16. ¿Existe un horario establecido para la limpieza de los 

residuos de las ventas? 

CUADRO Nº 22 
LIMPIEZA DEL RECINTO FERIAL  

 

GRAFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La feria libre del cantón santa rosa tiene un horario establecidos de la 

limpieza luego de las ventas que se realiza durante el día 

 

 

 

Indicadores Frecuencia % 

Si 214 100% 

No 0 0 

TOTAL 214 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 

Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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97% 

3% 

SI NO

4.1.1.17. ¿Está usted de acuerdo con el horario establecido de la 

limpieza? 

CUADRO Nº 23 
HORARIO DE LIMPIEZA ESTABLECIDO  

 
 

GRAFICO Nº 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En si el 97% de los comerciantes están de acuerdo con los horarios de 

limpieza establecido por el GAD (municipio del cantón Santa Rosa), 

mientras que un 3% no concuerda con lo establecido. 

 

 

Indicadores Frecuencia % 

Si 207 97% 

No 7 3% 
TOTAL 214 100% 

      Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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99% 

1% 

SI

NO

4.1.1.18. ¿Le gustaría tener un sistema de seguridad? 

CUADRO Nº 24 
SEGURIDAD  

 

 

GRAFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 99% de los encuestados en la feria libre nos indica que le gustaría 

tener un sistema de seguridad, y el 1% lo contrario que no lo necesitan. 

 

 

 

Indicadores Frecuencia % 

Si 211 99% 

No 3 1% 

TOTAL 214 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 

Elaborado por: LA AUTORA 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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21% 

79% 

TECHO

MAS ESPACIOS

4.1.1.19. ¿Qué necesidades municipales ve indispensable para la 

comercialización de su negocio? 

CUADRO Nº 25 
NECESIDADES QUE PRESENTAN LOS COMERCIANTES  

Indicadores  Frecuencia  % 

Techo 44 21% 

Más espacio 170 79% 
TOTAL 214 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 
     Elaborado por: LA AUTORA 

 
 

GRAFICO Nº 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 79% de los comerciantes necesitan más espacio, para poder ampliar 

sus productos e incluso para poder vender variedad de cosas 21% le  

gustaría tener un techo por la temporada de clima. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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16% 

84% 

SI

NO

4.1.1.20. ¿Está usted de acuerdo en cancelar adicionalmente para 

tener un mejor servicio? 

CUADRO Nº 26 
EXPECTATIVAS DE CANCELAR UN VALOR ADICIONAL  

Indicadores  Frecuencia  % 

Si 34 16% 

No 180 84% 
TOTAL 214 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Santa Rosa 
     Elaborado por: LA AUTORA 

 
 
 

GRAFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 84% de los comerciantes no está de acuerdo en cancelar 

adicionalmente por un mejor servicio porque ese servicio tendría que ver y 

preocupar el GAD, mientras un 16% lo contrario si pagarían por tener un 

mejor servicio. 

 

Fuente: Encuesta realizada los comerciantes de la feria libre del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: LA AUTORA  
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones   

Una vez culminado el proceso de investigación de campo se pudo 

determinar: 

  

4.2.1. Conclusiones 

 

 El espacio en donde interactúan los comerciantes informales es muy 

pequeño el cual comprende de entre 1 a 2 m2, tal como los expuso el 

34%, lo que está incidiendo directamente en el desempeño 

competitivo de los comerciantes por lo que consideran que su 

actividad es limitante.  

   

 El 84,11% de los comerciantes informales encuestado manifiestan no 

estar en condiciones de pagar un valor adicional por un mejor servicio, 

ya que consideran que es responsabilidad únicamente del GAD Santa 

Rosa por mejorar los servicios que les ofrece y que la cuantían que 

pagan actualmente por el mismo está sobrevalorado ya que el 

servicios que le ofrecen no cumple con las expectativas de los 

comerciantes.  

 

 El GAD Santa Rosa no ha dado las propiedades necesario para 

mejorar la interacción de los comerciantes en la Feria Libre María 

Piedad Hernández en cuanto a espacio se refiere, ya que el 34% de 

los comerciantes trabaja en un área de 1 a 2 metros cuadrado, lo cual 

es una espacio muy reducido para ejecutar sus actividades, por lo 

muchas veces se han visto en la necesidad de acudir a otros lugares a 

expender su producto.  

 

 Entre una de las expectativas a futuro que tiene el 92% de los 

comerciantes, es que se les otorgue un mayor espacio de entre 4 a 6 

m2 con el fin de mejorar su nivel competitivo, ya que cabe mencionar 

que aun mayor espacio mejor será la diversidad de productos que 

ofertan, lo cual los hace más competitivo en sus labores. 
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4.2.2. Recomendaciones   

 

 El GAD Santa Rosa debería ofrecer un servicio de calidad a los 

comerciantes informales encuestado con el único fin de que estos se 

sientan satisfechos y es más en caso de que se les quiere ofrecer un 

servicios adicional como el ampliar el espacio de comercialización  

dichos comerciantes están en la disposición de cancelar un valor 

adicional por el mismo.    

 

 Las autoridades gubernamentales y personas que conforman la feria 

libre deben trabajar en conjunto para mejorar la calidad del servicio y 

producto que ofrecen, ya que solo así se podrá llegar a ser competitiva 

en la actividad que se ejecutan en la Feria Libre María Piedad 

Hernández. 

 

 El GAD Santa Rosa debería buscar alternativas que hagan más 

competitivas las actividades de los comerciantes informales, una de 

ellas sería ofrecer un recinto comercial con servicios idóneos tal como 

la ampliación de los lugares en donde interactúan los comerciantes y 

seguridad, ya que mucho de ellos han sido sujeto de robo.  

 

 El GAD Santa Rosa  debería cumplir con las expectativas a futuro de 

los comerciantes, es que se les otorgue un mayor espacio para 

mejorar su nivel competitivo, ya que cabe mencionar que al ofrecerles 

un mayor área de trabajo mejor será la diversidad de productos que 

oferten lo cual se verá reflejado en la interacción comercial del cantón.  
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CAPITULO V 

 

5.1. Propuesta  

Modelo econométrico para determinar la disposición a pagar de los 

comerciantes informales de la Feria Libre María Piedad Hernández 

del cantón santa rosa 

 

5.1.1. Justificación del modelo  

Actualmente es importante contar con modelos de valoración de servicios 

que prestan las empresas públicas en el país y de preferencia las 

públicas, tasas por uso del alumbrado público, por alcantarillado, por 

prevención de incendios, etc., aparecen en planillas de consumo eléctrico, 

siendo estas muchas de las veces reclamada por la ciudadanía. 

 

Es por ello, que se busca adentrarse en este mundo nuevo de los 

modelos que buscan realizar propuestas metodológicas de cálculo del 

coste del alquiler del espacio que usan los comerciantes en la Feria Libre 

María Piedad Hernández que se desarrolla los fines de semana, 

administrada por la Empresa Pública de Mercados del Gobierno Provincial 

Autónomo Municipal de Santa Rosa, que permita proyectar valores para 

los cálculos presupuestarios y contables de dicha empresa. El modelo 

propuesto pretende ser una herramienta que mejore la información, sin 

olvidar que se basa en probabilidades de ocurrencia. 

 

5.1.2. Objetivo del modelo 

El objetivo que se persigue con la implantación de un modelo de 

probabilidad para la empresa pública de mercados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Santa Rosa es el de proporcionar 

información útil a los distintos usuarios interesados; por un lado, los 

gestores de los servicios y los órganos políticos de la entidad y, por otro, 

la ciudadanía como receptora de los servicios públicos municipales. 
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5.1.3. Reseña teórica 

Conceptualmente, hay que señalar que los modelos tienen como punto 

principal comunicar puntos de vista sobre el mundo y no son la realidad. Y 

en el mejor de los casos resulta una aproximación a esta. No obstante 

esta última característica, muchos de ellos son útiles para entender un 

problema en particular o para predecir el comportamiento de un sistema, 

en cualquiera de los dos casos, el usuario debe estar consciente de estas 

limitaciones (Caridad & Ocerín, 2006) 

 

Para su raman et al. (1988) identificaron las siguientes dimensiones del 

funcionamiento del servicio para determinar la calidad de servicios 

percibidos por los usuarios: tangibilidad, fiabilidad, responsabilidad, 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. La 

tangibilidad se refiere a los objetos visibles que participan en el proceso 

de prestación de un servicio, entre ellos, instalaciones, equipos, 

apariencia del personal que interactúa directamente con el cliente; los 

servicios se caracterizan como intangibles, pero los usuarios tienden a 

percibirlos mejor asociándolos a estos elementos tangibles que permiten 

dar una idea de la naturaleza del servicio. 

 

La fiabilidad implica la realización del servicio prometido con formalidad y 

exactitud, lo cual implica mantener la promesa del servicio. La 

responsabilidad es estar listo para servir, es el deseo de servir a los 

clientes pronta y eficazmente. La confiabilidad se refiere a que los 

servicios deben ser realizados en conformidad a la promesa de 

prestación, es decir, con formalidad y exactitud. La capacidad de repuesta 

representa la disposición de ayudar a los clientes para asegurar un 

servicio rápido; esta dimensión hace referencia a la disposición que la 

empresa tiene a ayudar. La seguridad sugiere que el personal de contacto 

debe ser competente y agradable, con el fin de crear confianza en el 

cliente. La empatía se refiere a un compromiso con el consumidor, cuyo 

propósito es entregar la mejor repuesta a sus necesidades, a través de un 
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servicio individualizado y realizado de buena voluntad 

 

5.1.4. Determinación de las variables seleccionadas 

Las variables seleccionadas inicialmente para el modelo son: 

a) Metros.- implica el número de metros que pueden disponer por local o 

espacio asignado. 

b) Ingresos.- Ganados por los comerciantes por semana de trabajo. 

c) Tiempo.- Tiempo de antigüedad trabajando en la Feria Libre. 

d) Sexo.-Identifica la cantidad de hombres y mujeres que son 

comerciantes de la Feria Libre 

e) Edad.- Edad de los comerciantes. 

f) Cancelación de servicios.- Servicios adicionales que estaría 

dispuestos a cancelar los comerciantes mediante la tasa de uso de 

suelo en la Feria Libre. 

 

5.1.5. Primer Modelo 

A efectos de realizar el primer modelo se escogieron seis variables 

independientes para explicar la probabilidad de pago de la tasa, se utiliza 

Stata con corrección por heterocedasticidad, obteniendo el siguiente 

resultado: 
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probit  pago metros ingresos tiempo sexo edad cancelaradicionalmente, r 

 

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -140.37451   

Iteration 1:   log pseudolikelihood = -136.13944   

Iteration 2:   log pseudolikelihood =  -135.8189   

Iteration 3:   log pseudolikelihood =  -135.7937   

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -135.79362   

Iteration 5:   log pseudolikelihood = -135.79362   

 

Probit regression                                 Number of obs   =        214 

                                                  Wald chi2(6)    =       6.88 

                                                  Prob > chi2     =     0.3323 

Log pseudolikelihood = -135.79362                 Pseudo R2       =     0.0326 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

                       |               Robust 

                  pago |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-----------------------+---------------------------------------------------------- 

                metros |   .0294572   .0584528     0.50   0.614    -.0851081    

.1440226 

              ingresos |  -.0003156   .0005228    -0.60   0.546    -.0013402    

.0007089 

                tiempo |  -.0173003   .0823417    -0.21   0.834    -.1786871    

.1440865 

                  sexo |  -.0951758   .1822561    -0.52   0.602    -.4523912    

.2620397 

                  edad |  -.0164724   .0088473    -1.86   0.063    -.0338128    

.0008679 

cancelaradicionalmente |   .2936119   .2200861     1.33   0.182     -.137749    

.7249728 

                 _cons |   .8992379   .5102733     1.76   0.078    -.1008793    

1.899355 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Además de los coeficientes de regresión, se genera la prueba de Wald 

que evalúa la significancia global del modelo, es equivalente a la prueba F 

en MCO. Bajo la hipótesis nula de que todos los coeficientes son 

estadísticamente igual a 0, el estadístico de Wald se distribuye chi2 con 

grados de libertad equivalentes al número de variables del modelo.  

 

Con lo que podemos concluir que ninguna de las variables ni individual ni 

colectivamente es significativa para explicar la probabilidad de aceptación 
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del pago de una tasa, con lo que se tiene que considerar que existen 

variables redundantes o que deberían sacarse del modelo inicial.  

 

5.1.6. Modelo con Restricción de Variables  

En el modelo siguiente solo se consideran las variables metros, ingresos, 

tiempo y cancelar adicionalmente, eliminando sexo y edad, con lo que se 

obtienen los siguientes resultados 

 

probit  pago metros ingresos tiempo cancelaradicionalmente, r 

 

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -140.37451   

Iteration 1:   log pseudolikelihood = -137.99623   

Iteration 2:   log pseudolikelihood = -137.71841   

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -137.71453   

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -137.71453   

 

Probit regression                                 Number of obs   =        214 

                                                  Wald chi2(4)    =       2.59 

                                                  Prob > chi2     =     0.6277 

Log pseudolikelihood = -137.71453                 Pseudo R2       =     0.0189 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

                       |               Robust 

                  pago |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-----------------------+---------------------------------------------------------- 

                Metros |   .0538885   .1402477     0.38   0.701    -.2209919    

.3287689 

              Ingresos |  -.0005655   .0013929    -0.41   0.685    -.0032954    

.0021644 

                Tiempo |  -.0336547   .0922169    -0.36   0.715    -.2143965    

.1470872 

Cancelaradicionalmente |   .3519272   .2394503     1.47   0.142    -.1173868    

.8212411 

                 _cons |   .1319025   .3608344     0.37   0.715    -.5753199     

.839125 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.1.7. Efectos Marginales de las Probabilidades 

dprobit  pago metros ingresos tiempo cancelaradicionalmente, r 

 

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -140.37451 

Iteration 1:   log pseudolikelihood = -138.31947 

Iteration 2:   log pseudolikelihood = -137.88196 

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -137.72663 

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -137.71453 

Iteration 5:   log pseudolikelihood = -137.71453 

 

Probit regression, reporting marginal effects           Number of obs =    214 

                                                        Wald chi2(4)  =   2.59 

                                                        Prob > chi2   = 0.6277 

Log pseudolikelihood = -137.71453                       Pseudo R2     = 0.0189 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         |               Robust 

    pago |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  metros |   .0199514    .051916     0.38   0.701   6.48598  -.081802  .121705 

ingresos |  -.0002094   .0005157    -0.41   0.685   621.598   -.00122  .000801 

  tiempo |  -.0124601   .0341216    -0.36   0.715   2.68692  -.079337  .054417 

cancel~e |   .1302954   .0869712     1.47   0.142   .985981  -.040165  .300756 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  obs. P |    .635514 

 pred. P |   .6504278  (at x-bar) 

------------------------------------------------------------------------------ 

    z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0  

 

La interpretación de los efectos marginales es la siguiente: por un 

aumento en 1 metro en el espacio que se les concede a los comerciantes, 

la probabilidad de pago se incrementa en un 1.9%; por cada dólares de 

aumento en el ingreso la probabilidad de contribuir al pago es casi nula 

incrementa y el signo negativo de esta variable indica que a partir del 

valor máximo de la variable ingresos, el aumento del ingreso reduce la 

probabilidad de pago, con lo que no es determinante ganar más para 

pagar más, deduciendo que muchos estarán conformes con el pago que 

actualmente tienen, de igual forma ocurre con la variable tiempo, pero con 

la variables cancelar por ingresos, un aumento en el gasto en servicios a 

prestar en la Feria incrementa en un 13.02% la probabilidad de pagar una 

nueva tasa. 
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Las columnas que le siguen a los coeficientes nos ayudan a realizar la 

inferencia de cada uno de ellos. La columna “Robust Std. Err.” muestra el 

error estándar de cada coeficiente a partir de una matriz de varianzas y 

covarianzas robusta, y la columna “z” muestra el estadístico de una 

normal estándar que resulta de dividir el coeficiente de cada variable 

sobre su propio error estándar. La columna “P>|z|” muestra la información 

correspondiente a la probabilidad acumulada que le pertenece a cada 

estadístico z y la columna “[95% Conf. Interval]” nos informan sobre los 

límites superior e inferior en los que podrían variar los parámetros 

estimados con un 95% de confianza. 

 

5.2. Comprobación de Supuestos 

5.2.1. Prueba de Pearson 

El estadístico de Pearson es una prueba de bondad de ajuste que se 

distribuye chi2 con grados de libertad igual al número de patrones de 

covariables menos el número de parámetros. 

 

estat gof 

 

Probit model for pago, goodness-of-fit test 

 

number of observations =       214 

number of covariate patterns =       154 

Pearson chi2(149) =       144.56 

Prob > chi2 =         0.5874 

 

Los resultados señalan que la hipótesis nula es aceptada y por lo tanto, el 

modelo presenta un buen nivel de ajuste a los valores actuales. La 

principal consecuencia de este resultado, es que se puede utilizar el 

modelo para hacer inferencias acerca de la relación entre las variables 

explicativas y la probabilidad de pagar una nueva tasa por ocupación de 

espacios en la Feria Libre María Piedad Hernández. 
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5.2.2. Prueba de HOSMER-LEMESHOV(H-L) 

Al igual que la prueba de Pearson, el estadístico de Hosmer Lemeshov es 

una prueba de bondad de ajuste que permite comparar el valor original de 

los datos con el valor estimado por grupos de observación (G). En Stata 

la prueba de H-L puede practicarse utilizando el comando estat gof y 

adicionando la opción group(#), para definir el número de particiones de 

las observaciones que generalmente son 10 grupos iguales. 

 

estat gof, group(10) 

 

Probit model for pago, goodness-of-fit test 

 

  (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 

 

       number of observations =       214 

             number of groups =        10 

      Hosmer-Lemeshow chi2(8) =         1.70 

                  Prob > chi2 =         0.9888 

 

Bajo la hipótesis nula de que el modelo presenta un buen nivel de ajuste, 

el estadístico de H-L sigue una distribución chi2 con G-2 grados de 

libertad. Al comparar las frecuencias observadas y estimadas a través del 

estadístico de H-L y analizar el p-valor asociado a la 

 

Prueba, se acepta la hipótesis nula. Una vez más, el modelo de 

probabilidad de pago de una nueva tasa es aceptado con la prueba de 

bondad de ajuste. 

 

5.3. Estadísticas de Clasificación 

Otra prueba de bondad de ajuste de la regresión probit es la capacidad 

predictiva del modelo para clasificar correcta o incorrectamente los 

valores originales. A partir del pronóstico de la variable dependiente, el 

modelo clasifica como “1” los valores que tienen mayor probabilidad de 

ocurrencia y que son superiores a un punto de corte, en caso contrario los 

valores se clasifican como “0”. En general, se asume que el punto de 
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corte es igual a 0.5. En Stata se utiliza el comando estat class para 

generar las estadísticas de clasificación así: 

 

Probit model for pago 

 

Probit model for pago 

 

              -------- True -------- 

Classified |         D            ~D  |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     +     |       130            75  |        205 

     -     |         6             3  |          9 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |       136            78  |        214 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 

True D defined as pago != 0 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)   95.59% 

Specificity                     Pr( -|~D)    3.85% 

Positive predictive value       Pr( D| +)   63.41% 

Negative predictive value       Pr(~D| -)   33.33% 

-------------------------------------------------- 

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   96.15% 

False - rate for true D         Pr( -| D)    4.41% 

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   36.59% 

False - rate for classified -   Pr( D| -)   66.67% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        62.15% 

-------------------------------------------------- 

El resultado general de esta prueba es que el 62.15% de los valores 

originales están clasificados correctamente. De la tabla de clasificación 

también se puede analizar la siguiente información: 

 El primer cuadro de la tabla realiza una comparación entre los valores 
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observados y los pronosticados por el modelo. Las filas corresponden 

a los valores “1”(+) y “0”(-) clasificados por el modelo, y las columnas 

corresponden a los valores observados (D=1 y ~D=0). 

 La sensibilidad mide el porcentaje de los valores “1” que fueron 

clasificados correctamente. En nuestro ejemplo el 95.59% de las 

personas consultadas que hacen referencia a los comerciantes que 

asisten a la Feria Libre fue clasificada correctamente por el modelo. 

 La especificidad corresponde al porcentaje de “0” que fueron 

pronosticados correctamente por el modelo. En el ejemplo, el 3.85% 

de los “0” observados ó las personas que no hace parte de la 

posibilidad de pagar una nueva tasa, fueron clasificados 

correctamente por el modelo. 

 La predicción de los valores positivos o negativos mide el porcentaje 

de valores pronosticados que acertaron correctamente en la 

clasificación de “1” o “0”. En el caso de los “1” (+), el 63.41% de los 

datos pronosticados corresponden a los verdaderos valores de “1”, en 

otras palabras, del total de personas que fueron catalogadas como 

comerciantes dispuestos a pagar una nueva tasa  por el modelo, el 

63.41% de los casos realmente hacía parte de los comerciantes a 

favor. En caso contrario, el 33.33% de los valores “0” pronosticados 

equivalen a los valores originales de los “0”. 

 Los errores de clasificación miden el porcentaje de valores observados 

que fueron incorrectamente clasificados. Por ejemplo, el 96.15% de los 

valores “0” observados fueron clasificados incorrectamente por el 

modelo, es decir, del total de personas que no quieren pagar la nueva 

tasa, en el 4.41% de los casos el modelo las clasifico incorrectamente 

como a favor de la tasa. 

 Una interpretación similar se realiza para el caso de los unos. El 

36.59% de los valores “1” ó de los comerciantes que en la muestra 

hace parte de la muestra, fueron clasificados como 0 por la predicción 

del modelo. 

 La tasa de falsos unos (ceros) corresponde al porcentaje de valores 
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“1” (“0”) pronosticados que en realidad son valores “0”. En el ejemplo, 

el 36.59.1% de las personas que fueron clasificadas en la muestra por 

el modelo, no hacen parte de este grupo. De manera análoga, el 

66.67% de los valores “0” pronosticados, son valores “1”. 

 

5.4. Curvas ROC 

Las Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) son una 

representación gráfica de todos los pares posibles (1-especificidad, 

sensibilidad) que se generan con distintos puntos de corte. A medida que 

se incrementa el valor del punto de corte, el porcentaje de 

 

“1” clasificados correctamente por el modelo aumenta (sensibilidad), al 

tiempo que el porcentaje de “0” clasificados como “1” también se 

incrementa (falsos positivos). En STATA las curvas ROC se obtienen al 

ingresar en la ventana de comando la opción: 

 

 

 

 

Lroc Probit model for pago 

Number of observations =      214 

Area under ROC curve   =   0.5644 

La mayor precisión del modelo para pronosticar un estado o un evento 

correspondería al punto (0,1). Por lo tanto, cuanto más cercanas se encuentren 

las curvas a este punto, mejor es la capacidad predictiva del modelo. La forma 

más práctica de realizar esta prueba es calcular el área bajo la curva ROC, que 

puede tomar valores entre 0,5 y 1. 

 

Cuando el área es equivalente a 0.5, la curva es cercana a la línea 

diagonal y el modelo es inútil, pero, si el área es cercana a 1, si tiene por 

lo tanto un buen modelo. 

 

A través del comando lsens, es posible identificar el punto óptimo de corte 
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que resulta de la intersección de las curvas de sensibilidad y 

especificidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Conclusiones 

De acuerdo al análisis de datos encontrados por el modelo de 

probabilidad, hay un 65.04% de probabilidad de aceptación de una nueva 

tasa de ocupación en la Feria Libre María Piedad Hernández, se 

configuran como variables clave, el metraje y la presencia de nuevos 

servicios, por lo que se concluye, que las autoridades del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Rosa y la empresa pública de Ferias y 

Mercado debería mejorar los servicios que se mencionan por parte de los 

informantes en el capítulo IV, de manera tal que los comerciantes que ya 

son parte de la Feria accedan al nuevo pago una vez que se crean las 

condiciones, el modelo determina que el 65.04 por ciento estaría de 

acuerdo, lo que es mayoría, por lo que el resto debería acogerse a la 

nueva tasa sabiendo que los servicios siempre mejoran la disposición al 

pago. 
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ANEXO 1 
ORGANIGRAMA EMAPASR-EP 
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ANEXO 2 
FERIA LIBRE MARÍA P. HERNÁNDEZ” 
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ANEXO 3 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTE  DEL CANTÓN SANTA ROSA 
UBICADOS EN LA FERIA LIBRE “MARIA PIEDAD HERNANDEZ “ 

TEMA: “CREACION DE UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA DETERMINAR LA 
DISPOSICION A PAGAR DE LOS COMERCIANTES INFORMALES POR UN LUGAR 
ESTRATÉGICO EN LA FERIA LIBRE MARIA PIEDAD HERNANDEZ DEL CANTON 
SANTA ROSA” 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: ____________________________________________  

1. EDAD 

 15 a 25 

 26 a 36 

 37 a 47 

 48 a 58 

 59 a 69 
 

2. SEXO 

 MASCULINO 

 FEMENINO 
 

3. ¿INDIQUE EN QUE SECTOR DE LA CIUDAD RESIDE USTED? 

 NORTE 

 CENTRO 

 SUR 

 MACHALA 
 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE LA UBICACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EN LA 
FERIA LIBRE ES EL ADECUADO? 

 SI 

 NO 
 

5. ¿CUÁL ES SU HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO? 

 DE 05 am  a 14pm 

 DE 05 am  a 18pm 

 DE 05 am  a 20pm 

 DE 14 pm  a 18pm 

 TODO EL DIA 

 HASTA QUE SE AGOTE 
 

6. ¿QUÉ TIEMPO LLEVA USTED DEDICÁNDOSE A LA ACTIVIDAD? 

 1 A 5 AÑOS 

 6 A 10 AÑOS 

 11 A 15 AÑOS 

 16 A 20 AÑOS 

 MÁS  DE 20 AÑOS 
 

7. ¿A CUÁNTO ASCIENDO APROXIMADAMENTE SUS INGRESOS MENSUALES 
PRODUCTOS DE SUS VENTAS? 

 MENOS DE $50 

 51 A 100 

 101 A 150 

 151 A 200 
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8. ¿CONSIDERA USTED QUE LA UBICACIÓN EN LA FERIA LIBRE MARÍA 
PIEDAD HERNÁNDEZ LE GENERA BUENOS INGRESOS? 

 SI  

 NO 
 

9. ¿SEÑALE EL TIPO DE BIENES QUE EXPENDE EN SU NEGOCIO? 

 FRUTAS 

 CÁRNICOS 

 COMIDA PREPARADA 

 JUGUETE 

 ROPA 

 VERDURAS 

 OTROS:  MANGAR, QUESO 
 

10. ¿CUANTOS METROS DE ESPACIO USTED NECESITA PARA SU 
COMERCIALIZACIÓN?  

 1 a 2 METROS CUADRADOS  

 2 a 4 METROS CUADRADOS  

 4 a 6 METROS CUADRADOS  

 6 a 8 METROS CUADRADOS  

 10 a 12 METROS CUADRADOS  

 12 a 15 METROS CUADRADOS  
 
 

11. ¿CUÁNTO USTED PAGA POR SU UBICACIÓN EN LA FERIA LIBRE? 

 1,00  A 2, DÓLAR  

 3,00  A 4,00 DÓLARES 

 5,00 A 6 DÓLARES 
 

12. ¿ESTÁ USTED A GUSTO CON LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE LE BRINDAN 
EN LA FERIA LIBRE MARÍA PIEDAD HERNÁNDEZ? 

 SI 

 NO 
 
13. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESPACIOS ASIGNADO PARA SU NEGOCIO ES 

EL ADECUADO? 

 SI 

 NO 
14. ¿LOS INGRESOS QUE USTED RECIBE POR OBJETO DE LAS VENTAS, CREE 

QUE SON SUFICIENTES PARA PAGAR POR EL ESPACIO OCUPADO? 

 SI 

 NO 
 

15. ¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS RESPECTO 
A SUS ACTIVIDADES COMERCIALES?  

 MAYOR ESPACIO 

 SEPARACIÓN DE ESPACIOS EN LOCALES INDEPENDIENTE 

 EXTENSIÓN DEL TIEMPO EN DÍAS PARA LA VENTA 
 

16. ¿EXISTE UN HORARIO ESTABLECIDO PARA LA LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS 
DE LAS VENTAS? 

 SI 

 NO 
 

17. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL HORARIO ESTABLECIDO DE LA 
LIMPIEZA? 
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 SI 

 NO 
 

18. ¿LE GUSTARÍA TENER UN SISTEMA DE SEGURIDAD? 

 SI 

 NO 
 

19. ¿QUÉ NECESIDADES MUNICIPALES VE INDISPENSABLE PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE SU NEGOCIO? 

 TECHO 

 MÁS ESPACIO 
 

20. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN CANCELAR ADICIONALMENTE PARA 
TENER UN MEJOR SERVICIO? 

 SI 

 NO 
 

OBSERVACIÓN: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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