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RESUMEN 

En la década de los ochenta y principios de los noventa los mercados se encontraban 

en múltiples cambios muchas autoridades de diferentes países intentaron separar 

algunos mercados de otros  impusieron diversos impuestos y restricciones a ciertas 

operaciones mercantiles como son las exportaciones e importaciones es aquí donde se 

produce una división en el comercio debido a los altos impuestos aplicados por los 

gobiernos. La ejecución de estas actividades tales como el comercio informal y su 

competencia desleal están adheridas al libre comercio, esto se da más en países en vía 

de desarrollo o subdesarrollados ya que cuando estas personas realizan el comercio 

informal se está poniendo en marcha una actividad de oferta de productos y servicios 

de manera ilegal y muchas veces ofrecen estos productos a precios más bajos que los 

microempresarios regularizados afectando mucho a este grupo de regularizados.  

 
El presente trabajo de titulación es sobre “La competencia desleal del comercio informal 

y su afectación económica en los microempresarios regularizados del cantón Machala”. 

Centrándonos específicamente en el casco céntrico de la ciudad de Machala el cual 

tiene como objetivo fundamental entender los motivos por los cuales se realizan ciertas 

actividades que están perjudicando a la ciudadanía en general. En nuestro país sobre 

todo en Guayaquil que es donde más se produce este tipo de comercio informal la 

evasión de impuestos de estos comerciantes está afectando considerablemente al 

erario nacional del país. Por tal motivo para que el estado pueda cumplir con sus 

obligaciones necesita de recursos provenientes principalmente de los impuestos 

pagados. 

 
El comercio informal fomenta la práctica de la competencia desleal perjudicando 

directamente al estado ya que al no estar formalmente establecidos en un lugar no 

constan como comerciantes para el estado por lo tanto no procede a pagar impuestos 

afectando así a la economía en general.  

 
Actualmente el comercio informal en la ciudad de Machala se lo sigue realizando con 

mayor intensidad en el sector comercial ya que se ha convertido en la fuente principal 

de trabajo para muchas personas que producto de la escasez de empleo se ven 

obligados a realizar cualquier tipo de actividades económicas que van desde 

relativamente legales hasta ilícitas nuestros objetivos principales son analizar la escasa 

información que actualmente tienen los comerciantes informales ante los beneficios que 

obtendrían al establecerse como microempresarios regularizados; es decir concientizar 

a todas estas personas de las oportunidades que tendrían al convertirse en 

microempresarios regularizados puesto que actualmente el gobierno ha implementado 
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un sin número de ayudas para las personas de bajos recursos. Así también que 

entidades como Municipio, Sri, ayuden a controlar esta evasión de impuestos ya que 

estos comerciantes han condicionado un desorden en nuestra ciudad con grandes 

cantidades de desperdicios, esto hace que aumente el porcentaje de delincuencia y por 

ende que la ciudad no se vea nada atractiva, el no tener estudios les dificulta bastante 

a la hora de conseguir un empleo formal una forma que ayudaría a estos niños y jóvenes 

a no dedicarse a este trabajo es incentivarles a cursos que sean auspiciados por el 

estado  o bien que sigan estudiando con ayudas y becas del gobierno. 

 
Palabras claves: Comercio informal, tributo, erario nacional, evasión de impuestos, 

microempresarios regularizados. 
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                                         ABSTRAC 
 

 
In the eighties and early nineties markets were multiple changes many authorities 

from different countries tried to separate some markets other imposed various taxes 

and restrictions on certain commercial transactions such as exports and imports is 

here where it produces a division in the trade due to high taxes imposed by 

governments. The implementation of these activities such as informal trade and unfair 

competition are adhered to free trade, this is more common in countries developing 

or underdeveloped because when these people perform informal trade is launching 

an activity offer products and services illegally and often offer these products at lower 

prices than micro entrepreneurs much regularized affecting this group of regularized. 

 
This work degree is on "unfair competition of informal trade and economic 

involvement in Canton Machala micro entrepreneurs regularized". Focusing 

specifically in the central town of Machala which main purpose is to understand the 

reasons why certain activities that are harming the general public are made. In our 

country, especially in Guayaquil that is where this type of informal trade tax evasion 

of these traders is produced it is considerably affecting the national treasury of the 

country. For this reason for the state to fulfill its obligations requires resources mainly 

from taxes paid. 

 
Informal trade encourages the practice of unfair competition directly harming the state 

as not being formally set in a place not listed as traders for the state therefore not 

necessary to pay taxes thus affecting the economy in general. 

 
Currently the informal trade in the city of Machala is still carried out with greater 

intensity in the commercial sector as it has become the main source of work for many 

people product of the lack of employment are forced to perform any activities 

economic ranging from legal to illegal relatively our main objectives are to analyze the 

limited information currently hold informal traders to the benefits they would get to 

establish themselves as entrepreneurs regularized; ie all these people aware of the 

opportunities to become regularized would micro entrepreneurs since now the 

government has implemented a number of grants for low-income people. Well that 

entities such as municipality, Sri help control this tax evasion as these traders have 

conditioned a mess in our city with large amounts of waste, this increases the 

percentage of crime and therefore the city did not see anything attractive, not having 

studies them difficult enough when getting a formal job a way to help these children 

and young people not to engage in this work is encourage them to courses that are 

sponsored by the state or continue studying aids and government grants. 
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                                                     INTRODUCCIÓN 
 
La palabra informalidad es usada para personas que actualmente se dedican a un 

trabajo informal en la cual el trabajador no tiene acceso a beneficios laborales ligados al 

empleo. Es así que en los últimos años en nuestra ciudad se ha venido incrementando 

el comercio informal y sobre todo de personas ambulantes los cuales se dedican a la 

venta de toda clase de productos como son: frutas, verduras, ropa, bisutería, entre otros 

la presencia de estos comerciantes ha traído algunos problemas sociales, como son el 

desorden público, inseguridad, contaminación, entre otros. 

El tributo es un elemento a nivel nacional muy importante puesto que es obligación de 

cada ciudadano cumplir con el pago de sus impuestos y a quienes no los cumplen y los 

evaden debemos de ayudar a concientizarse o a la vez aplicar las debidas sanciones 

para estas personas que están infringiendo esta responsabilidad y a la vez perjudicando 

a todo un país. 

El servicio de rentas internas está trabajando arduamente en que se cumplan estas 

obligaciones y se emitan los respectivos comprobantes de venta, retenciones ya que 

esto es muy importante para la política fiscal y al no cumplir con esta obligación afecta 

a la demanda agregada perjudicando directamente a la actividad económica del país  

 
Este comercio  informal trae consigo algunas desventajas para la sociedad, como la 

disminución de recursos que el Estado puede obtener para invertir en el mejoramiento 

del nivel de vida de su población. La tasa de comerciantes informales  en diciembre del 

2015 es de 30,8%, y la tasa de comerciantes formales  es de 17.2% según las últimas 

encuestas de la (Cámara de Comercio de la ciudad de Machala y el INEC).  

El comercio informal es el único sustento de muchas familias que se encuentran en 

situación de desempleo pese a los controles y restricciones que realiza la delegación 

municipal frente a este problema, y cada vez se va incrementando el número de 

comerciantes que no están formados legalmente de acuerdo a lo que establecen las 

ordenanzas municipales. 

 
Esta información nos da una clara perspectiva que hoy en día hay muchas más 

personas que se dedican a este tipo de comercio informal ya que tanto hombre como 

mujer necesitan contribuir con los gastos del hogar. Con la elaboración de este análisis 

del comercio informal se busca saber en qué está afectando a los microempresarios  

regularizados  este tipo de comerciantes así también los problemas que conducen a que 

miles de personas trabajen en la informalidad, y a las situaciones a las que se enfrentan 

al estar involucrados en este sector informal. 
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El presente trabajo de titulación se realizó con la finalidad de analizar las causas por las 

cuales estas personas ingresan a ejercer esta actividad informal. 

 
Se realizó una breve definición y contextualización donde especificamos en qué 

situación se encuentra el comercio informal actualmente en la ciudad de Machala y la 

preocupación que este origina con la evasión de impuestos ya que está afectando 

mucho a la economía de nuestra ciudad, en hechos de interés se describieron los 

acontecimientos que hoy en día nos aquejan por este comercio como es la 

contaminación por los desechos que a la vez origina una mala imagen a nuestra ciudad. 

 
Al proceder con la descripción del enfoque epistemológico de referencias se efectuaron 

los antecedentes, el Origen desde cuando surgió este comercio informal, las escuelas 

del pensamiento, los nuevos modelos, los indicadores, en las base teórica de la 

investigación se describieron los diferentes conceptos sobre el comercio informal y los 

microempresarios regularizados, en las bases legales se basó en la constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico del Comercio la Producción e Inversiones. 

 
Se investigó el proceso metodológico, en el proceso de recolección de datos de la 

investigación se calculó el  tamaño de la muestra, y se procedió a la realización de 

encuestas con un tamaño muestral de 295 comerciantes informales en el casco céntrico 

de la ciudad de Machala se tabuló las encuestas a través del programa estadístico SPSS 

con los respectivos gráficos. 

 
Cumplimos con los objetivos planteados, al comprobar con las respectivas preguntas de 

encuestas la afectación del comercio informal hacia los microempresarios regularizados, 

y se realizó las pertinentes conclusiones, recomendaciones.  

 
Para la realización del trabajo se tuvo la necesidad de investigar artículos científicos y 

de ahí se obtuvo mucha información que fue procesada y analizada con la finalidad de 

realizar un trabajo con fundamentos teóricos y bibliográficos dicha información fue 

obtenida de revistas científicas como scopus, ebsco, redalyc, readined, dialnet, 

mendeley entre otras que fueron de gran ayuda.
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                                        CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  
 

    1.1 Definición y contextualización del  objeto de estudio 
  

El comercio informal predomina en casi todos los países en desarrollo donde se 

considera  que muchas  personas de escasos recursos dependen de este sector para 

poder sustentarse económicamente ya que representa un poco más de la mitad del 

empleo en los países latinoamericanos, africanos y asiáticos; algunos argumentan 

que la presencia de la informalidad es por la ineficiencia en el mercado de trabajo, 

desigualdad salarial y pobreza,  que no cuentan con un empleo adecuado formal con 

un contrato laboral debidamente respaldado por las leyes y normas que establece el 

gobierno. “De acuerdo a las estadísticas el tamaño considerado promedio del 

comercio informal como porcentaje del PIB oficial es: para la región del África 

Subsahariana 38.4%, Europa y Asia Central de 36.5% y para países de ingreso 

elevado del 13.5%” (Iriarte, 2011).  

 
También se aprecia que hay países latinoamericanos que tienen un porcentaje 

elevado de comercio informal tal es el caso de Perú, Panamá,  Bolivia, Honduras  y 

por supuesto Ecuador que según la Organizacional Internacional del Trabajo (OIT) el 

52.2% de los trabajadores son informales, de esta manera  se deduce que los 

mecanismos detonantes de la informalidad es el incremento a la carga fiscal. 

 
Dada la naturaleza informal los primeros afectados por esta actividad ilegal son los  

microempresarios  regularizados ya que estos si pagan impuestos y son altamente 

perjudicados por la competencia desleal que existe al momento de expender sus 

productos  ya que  tienen que pagar un costo de instalación para echar andar sus 

negocios muchos de ellos optan por realizar créditos para ayudarse en todos estos 

gastos, por eso no es justo que el comerciante informal eluda todas estas 

obligaciones. Haciendo conciencia de la existencia del comercio informal es 

indispensable comenzar a pensar en posibles soluciones y reformas por parte de los 

gobiernos de turno para terminar con este tipo de comercio que  está perjudicando 

enormemente  no solo a los microempresarios formales si no a la economía de todo 

un país. 

 
La carencia de trabajo constituye una cuestión socialmente problemática puesto que 

el desempleo no sólo implica la salida de la economía formal, sino también la pérdida 

de muchas instituciones y políticas, que a su vez, se traducen en mayores niveles de 

exclusión y desintegración social (Freyre, 2014). 
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En nuestro país y en el resto de países donde se ejerce este comercio informal se 

están viendo gravemente perjudicados puesto que la informalidad hace que estos 

países sean más vulnerables, esto obstaculiza mucho para que alcancen tasas altas 

de ingresos y más  productividad, también repercute mucho en el crecimiento del 

comercio y en el aumento de la competitividad. 

 
Según datos obtenidos en el Censo Nacional Económico realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2015). Se supo manifestar que en  

diciembre del 2015 Machala es la ciudad que registra mayor tasa de empleo 

inadecuado entre cuatro ciudades Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato  este empleo 

impropio  comprende el subempleo, empleos en malas condiciones, empleo no 

remunerado,  también cabe  mencionar que la ciudad de  Machala registró un 

porcentaje del 40.2% de desempleo seguido de Guayaquil con un 38,2%. 

 
Nuestro objeto de estudio es determinar el limitado control de la situación actual de 

comercialización que está provocando que estos comerciantes sigan evadiendo 

impuestos así también  analizar la escasa información que tienen estos comerciantes 

informales de los beneficios que obtendrían al establecerse como microempresarios 

regularizados y a su vez examinar las soluciones dadas a este problema y ver si 

están bien enfocadas porque en vez de disminuir esta informalidad va en aumento, 

todo esto lo vamos a investigar mediante un enfoque cuantitativo y exploratorio que 

será  realizado a través de  preguntas de encuestas. 

 
Hay un sin número de beneficios para los microempresarios regularizados al estar 

debidamente registrados, y ser parte de la economía formal, se cuenta con expansión 

en el mercado, ya que los mercados crecen y con ello se desarrollan nuevas 

relaciones comerciales que ayudan a la matriz productiva de un país (Herrera, 2012). 

 
Actualmente existen 1.128 Comerciantes informales que ocupan el casco comercial  

céntrico de la ciudad de Machala según el último censo realizado por el 

Departamento de Atención a Grupos Prioritarios de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Machala; en cuanto a los resultados del censo se estableció que él  82% de 

los informales registrados se instalan en puestos estables es decir que tienen puestos 

de mercados fijos los cuales pagan una pequeña cuota al municipio mientras que el 

18% son comerciantes ambulantes llamados así porque no siempre tienen un lugar 

fijo para vender sus productos sino que ofrecen su mercancía recorriendo por  aceras, 

en la calle, mercados, parques, paraderos de autobuses, también  donde se ubican 

los semáforos,  centros de espectáculos y  que usan carretillas o camionetas para 

expender frutas, legumbres, comida, confitería entre otros productos. También se ha 
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podido constatar que el comercio informal no se realiza necesariamente en la calle; 

puede tener lugares en casas, habitaciones propias sin tener la necesidad de obtener 

un Registro único de Contribuyente (RUC), o que no tributa bajo el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).  

 
Analizando la situación lo que se podría hacer es establecer ideas para mejorar esta 

situación ya sea dándoles facilidades para que puedan ser legales o buscarles algún 

espacio desocupado es por tal motivo que se hace indispensable analizar  el presente 

trabajo de titulación que consiste en “La competencia desleal del comercio 

informal y su afectación económica en los microempresarios regularizados del 

Cantón Machala”. El mismo propondrá soluciones ante la problemática planteada 

para que de esta manera los microempresarios regularizados no se sientan tan 

afectados. 

 
Se hace referencia a la planificación estratégica y a la gerencia estratégica, de igual 

forma se refieren a la gerencia estratégica aplicada a pequeñas empresas, 

estrategias corporativas. Las experiencias culturales son el resultado de descifrar e 

interpretar estímulos visuales, auditivos o simbólicos (Aguado y Palma, 2015). 

 
En el mundo en que vivimos la informalidad ocupa un lugar importante sobre todo en 

los países subdesarrollados que por el alto índice de desempleo las personas se ven 

obligadas a realizar esta informalidad vendiendo lo que este a su alcance por las 

calles, cabe recalcar que la mayoría de estas personas tienen un bajo nivel de 

estudios en otros casos ni siquiera han obtenido  el nivel primario  y por ende no 

están en capacidad de conseguir un trabajo bien remunerado,  esto  les perjudica 

bastante a la hora de entender que lo que están haciendo está mal porque están 

perjudicando a muchas personas y a su país. 

 
La actividad comercial debe diferenciarse por la oferta de una variedad de servicios 

integrados que además de facilitar la actividad de compra de los clientes, creen un 

ambiente agradable permitiendo que su estancia sea más duradera se debe 

potenciar la relación entre la actividad comercial y los recursos culturales (Alarcón, 

Castelo  y Castelo, 2016). 

 
Los microempresarios regularizados encuentran muchas dificultades para competir 

en igualdad de condiciones con este tipo de comerciantes informales quienes no 

cuentan con un puesto fijo de venta y los productos que ofertan muchas veces los 

venden a  un costo menor puesto que dan la posibilidad de regatear en el precio 

haciendo que las personas se vean obligadas a la compra de estos productos, el 

lugar también es muy accesible para que el consumidor realice sus compras, y la 
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población que tiene menos recursos económicos adquieren sus productos de estos 

comerciantes, así también  da oportunidad de trabajo a personas sin preparación 

académica esto está afectando mucho a la economía de esta ciudad  y a los 

microempresarios regularizados en sus ventas diarias. 

 
En nuestro país, la actividad informal se ha convertido en un factor muy preocupante 

en la concepción de empleo “informalidad con ilegalidad y precariedad laboral, dos 

características vinculadas a ella, pero conceptualmente distintas” (Tokman, 2012). 

En varias ramas de negocios convirtiéndose en un factor más de la economía 

ecuatoriana, por lo que se considera necesario analizar a profundidad las 

características generales del sector con el fin de determinar los campos de actuación 

de la informalidad y el subempleo, los ingresos que genera, la ocupación por género, 

ramas de actividad, condiciones de los trabajadores, nivel de educación, edad y horas 

que éstos se dedican a la actividad.  

 
En un tiempo de recesión como el que estamos viviendo actualmente la escasez de 

trabajo es una cuestión totalmente problemática puesto que el desempleo influye en 

las personas y les obliga a convertirse en comerciantes informales esta recesión 

también perjudica mucho a los microempresarios regularizados haciendo que sus 

ventas disminuyan y opten por salirse de esta economía formal, y  a su vez  dejen de 

pagar impuestos incrementando así este grupo de personas informales. 

 
Por medio de este análisis podría determinarse si el aumento de la informalidad 

reduce la productividad media nacional al concentrarse en actividades de bajo 

rendimiento; paralelamente, podría determinarse si la informalidad, contribuye a 

aliviar la pobreza al aumentar la tasa de ocupación en los hogares pobres. Por lo 

tanto, se convierte en una necesidad imperativa la realización de un profundo estudio 

sobre la economía informal. 

   
A continuación procedemos analizar el concepto sobre informalidad ya que es un 

tema que viene dándose desde mucho tiempo atrás y que vale la pena analizarlo 

porque es un tema preocupante. 

El estudio del comportamiento del consumidor es el análisis de como las personas 

toman decisiones para gastar sus recursos disponibles su tiempo, su dinero y su 

esfuerzo en asuntos relacionados con el gasto (Diaz, Cataluña y  De castro, 2013). 

Los comerciantes informales no tienen que pagar impuestos puesto que la mayoría 

de estos comerciantes son ambulantes y no cuentan con un puesto fijo de trabajo. 

Este grupo de comerciantes informales por lo general lo componen las personas 
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jóvenes, que tienen un bajo grado de estudios, tampoco tienen pareja estas tres 

situaciones influyen mucho al momento de tener un trabajo formal puesto que son 

personas inestables a la hora de tomar decisiones declinándose por la informalidad 

como vía de escape. 

     
El incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de estos comerciantes 

informales origina una situación de competencia desleal respecto al sector de los 

microempresarios regularizados no solo implicaría una pérdida de ingresos fiscales  

sino que también influiría en los costos de producción y comercialización todo esto 

ha hecho que el comerciante informal tenga muchas ventajas frente al 

microempresario regularizado. 

 
Dentro de las causas por las cuales los comerciantes informales evaden esta 

responsabilidad fiscal se encuentra mayormente en la falta de cultura tributaria, las 

altas tasas de impuestos, la insatisfacción ante los servicios públicos que reciben 

todas estas causas hacen que estos comerciantes se lo piensen bastante para ser 

regularizados. El fisco por su parte también tiene la obligación y el derecho de 

comprobar si estos comerciantes están cumpliendo con sus obligaciones de no ser 

así puede determinar sanciones que pueden ser desde leves hasta penales. 

 
Las personas que ejercen esta actividad informal están fuera del mercado laboral 

formal por falta de ayudas y por tener una deficiente preparación académica esto 

forja que inicien cualquier tipo de actividad o negocio para generar ingresos 

manejados de manera informal o autónoma. 

 
     1.2 Hechos de interés  

 
El presente estudio tiene su origen en la preocupación y descontento que causa la 

evasión de impuestos al estado esto representa una relación de mucha desigualdad 

entre quienes cumplen sus obligaciones tributarias y quienes no lo hacen por ende 

hay que tratar de corregir este gran problema para el buen funcionamiento de la 

economía de un país. 

 
La evasión de impuestos representa un problema universal que ha estado presente 

todo el tiempo. En nuestro país esta situación se ha vuelto preocupante ya que estos 

comerciantes informales venden sus productos en instalaciones inadecuadas  

comercializan  productos robados o piratas los productos que comercializan no tienen 

ningún tipo de garantía por si se dañan y el estado no recibe ingresos por impuestos 

infringen las leyes completamente. 
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Por lo tanto con este proyecto de investigación vamos a estudiar la situación actual 

de la ciudad de Machala con la problemática existente entre comerciantes informales 

y la afectación que provocan a los microempresarios regularizados ya que estas 

personas carecen de tecnologías de formas avanzadas de producción y una división 

de trabajo establecida por lo cual se aplicara una investigación a este  problema para 

así realizar el respectivo análisis de la situación. 

   
Lozano, Rodriguez y Díaz ( 2015) exponen que economía informal o subterránea es 

el nombre que se le da a un gran número de actividades que están catalogadas 

dentro del sector informal de la economía. Estos tipos de economías carecen de 

reglamentación institucional, de tecnologías, de formas avanzadas de producción y 

de una división del trabajo establecida  el comercio formal. Según el Instituto nacional 

de estadística y censo (INEC)  en Julio del  2015  la tasa de microempresarios 

regularizados  del año pasado fue de 17,2% ellos cumplen con todas las normas y 

obligaciones tributarias que dicta la ley este porcentaje fue bajo con relación a la del 

comercio informal que es de 30,8% esta problemática tenemos que analizarla a 

fondo.  

 
Lo fundamental  del presente trabajo es analizar las actividades en las que actúan 

los trabajadores no regulados de la ciudad, las características generales, sus 

determinantes e incidencias en cuanto al empleo y subempleo, para así buscar 

estrategias con una visión diferente y renovada de la formalización como un 

instrumento para facilitar la incorporación de los informales en un proceso legal y las 

ventajas que esto conllevaría. 

 
Con información del servicio de rentas internas (SRI) dada por el departamento de 

planificación hemos constatado que son pocos los microempresarios que se 

preocupan por tener sus papeles y permisos al día para realizar bien la actividad 

comercial con un porcentaje del 54,90% tienen todo en regla, con lo  referente a la 

evasión de impuestos por parte de  los  comerciantes informales estos están  

afectando a la institución en un 45,10% lo que es un porcentaje considerable ya que 

afecta a nuestro desarrollo económico, reduciendo con ello el capital del gobierno 

que puede ser utilizado para la construcción y reparación de infraestructura pública 

educación, salud, viviendas que irónicamente también es utilizada por todos los 

comerciantes e incluso los informales, para realizar sus actividades laborales a la 

cual ellos no aportaron para su desarrollo, el estado debe de concientizar a todas 

estas personas y brindar ayudas para que se finalice con esta informalidad. 
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     1.3 Objetivos de la investigación  

El  objetivo general es analizar cómo afecta la evasión de impuestos por parte del 

comercio informal a la economía de los microempresarios regularizados del Cantón 

Machala. Por lo tanto como objetivos específicos vamos analizar la escasa 

información que tienen los comerciantes informales, de los beneficios que obtendrían 

al establecerse como microempresarios regularizados, Identificar  el  limitado  control 

de mercado que está provocando la evasión de impuestos del comercio informal, 

analizar las ideas enfocadas a dar solución a este problema que están conduciendo 

al aumento de comerciantes informales que no cuentan con locales fijos, estudiar 

cómo influye en las ventas diarias de los microempresarios regularizados este tipo 

de comercio informal. 
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                                    CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia   
 

El origen del comercio surge a partir de la era neolítica cuando los nómadas descubren 

la agricultura es ahí donde aparece el trueque en donde intercambiaban mercancías 

como alimentos, bienes y es aquí donde surge la competencia desleal puesto que en la 

legislación de muchos países en vías de desarrollo  no existía una norma que respalde 

esa falta tan grande. 

 La crisis económica ha afectado el estado de bienestar de los ciudadanos de nuestro 

país. Los elevados niveles de desempleo, la pobreza, la exclusión social y las políticas 

nacionales ponen en dificultades el estado de bienestar (Merino, 2014). Es decir afecta 

de manera tanto política, social como económicamente y una de las más severas 

expresiones de esta situación es el desempleo, para cuya erradicación las medidas de 

estímulo fiscal y las de fomento del empleo son una parte muy importante ante esta 

problemática. 

2.2 Escuelas del pensamiento  
 
La escuela dualista expone que lo comerciantes informales están aislados de las 

oportunidades económicas debido a su actividad y afectan mucho a la economía formal 

al mismo tiempo sugieren que los gobiernos generen más fuentes de empleo, concedan 

créditos, proporcionen servicios de ayudas que incrementen el progreso empresarial así 

también que brinden ayuda a sus familias y que les impulsen a cambiar del estado de 

informalidad en que se encuentran. 

 
La escuela estructuralista ve la informalidad desde otro punto de vista como una 

reducción de mano de obra que sirven para minimizar los costos de mano de obra y 

favorecen bastante a las empresas capitalistas esta escuela ve a los comerciantes 

informales de igual forma que los comerciantes formales como una fuente de generación 

de ingresos y opina que los gobiernos deberían de cambiar esta situación de 

desigualdad que tienen con los comerciantes informales. 

 
2.3 Nuevos modelos  

Tras varios estudios realizados sobre el empleo informal, según wiego (2012) han 

dividido al comercio informal en dos segmentos como: 

 
Empleo independiente  informal se refiere a las personas que prestan sus servicios a 

empresas informales. Empleo asalariado informal son los empleados contratados por 

empresas que no proporcionan ningún beneficio de ley como trabajadores ocasionales 
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o jornaleros, trabajadores de hogar remunerados, trabajadores temporales o a tiempo 

parcial. 

 
Este modelo actual relaciona la informalidad con la pobreza han realizados modelos 

sobre las causas de la informalidad y estas personas por lo general proceden de 

hogares muy pobres y según los análisis nos dicen que esta problemática no tienen una 

explicación exacta de porque estas personas se dedican a la informalidad ya que existen 

fuerzas más amplias como las medidas informales que promueven la informalidad. 

 
2.4 Indicadores 
 
Un indicador es la crisis económica  por la que está enfrentando el país esto ha generado 

que la canasta familiar incremente en los últimos meses lo que ha perjudicado  mucho 

a los hogares pobres,  la crisis también ha hecho que incremente la tasa de desempleo 

el aumento del gasto público y el sistema de recesión por el que estamos pasando forja 

que las grandes masas de personas al no encontrar fuentes de trabajo se dediquen al 

comercio ambulatorio por eso es muy importante garantizar a estas personas que la 

formalización también ofrece beneficios y protecciones y que no solo se les imponga los 

costos que tiene volverse regularizados que se le haga saber los beneficios que tendrían 

por pagar estos costos como lo son incentivos fiscales, membresías en asociaciones 

comerciales, protección social etc. 

 
Lo que se pretende es que estos trabajadores que se encuentran ejerciendo el comercio 

informal se conviertan en trabajadores con derechos que tengan derecho en igualdad 

de condición a una vida más integra y que sean microempresarios regularizados para 

que suceda esto es necesario que se les de facilidades y beneficios, de esta manera 

estos comerciantes irán cambiando esa forma negativa que tienen al pensar que por el 

hecho de ser microempresario regularizado va a amenorar sus ganancias. 

El empleo formal sufre los efectos de la precarización y de la flexibilización del mercado 

de trabajo, el empleo informal crece con respecto al empleo formal y sobre todo aumenta 

la diferencia entre el crecimiento de la productividad del trabajo y el crecimiento de los 

salarios (Salama y Pierre, 2012). 

Las propuestas para poder disminuir la economía informal seria habilitar puestos de 

empleo, que se les dé acceso a créditos, reducir impuestos todo esto ayudarían para 

que estos comerciantes dejen de ser informales y se animen a ser microempresarios 

regularizados.  

 

 



22 
 

2.5 Bases teóricas de la investigación  

 
La competencia desleal indica la importancia que tienen esta corrupción con la  

infracción de ciertos deberes que tienen las personas con el estado  (Diez, 2012). 

Debido a esta situación los microempresarios regularizados están perdiendo terreno en 

el mercado ya que está aumentando el número de personas sin empleo y el gobierno al 

no poder cobrar impuestos al comercio informal les aumenta los impuestos a los 

microempresarios regularizados esto afecta mucho a la capacidad de crecimiento de las 

microempresas formales, así mismo la producción del país se ve afectada porque las 

microempresas formales son mucho más productivas que las informales ya que  cuentan 

con maquinarias y tecnologías de punta pero de nada les sirve porque no pueden 

competir  ante toda esta informalidad. 

El comercio es, en esencia, un método relativamente pacífico de conseguir productos 

que no se hallan o faltan en un determinado lugar. (Polanyi, 2015) Es la parte 

fundamental para la economía de un país por lo que un capital no puede tener un 

desarrollo si su comercio interno no es bueno ya que tendrá repercusiones a largo plazo. 

En el comercio informal  intervienen factores donde se desarrollan transacciones 

sociales, políticas, económicas y territoriales (Ruiz y Martinez, 2015). En el ecuador  ésta 

es una salida de escape que las personas han encontrado para hacer frente a la crisis 

económica del país. 

Machado (2014) enfatiza que esta informalidad laboral tiene dos conceptos, la legal y la 

tradicional. La informalidad legal se refiere a las personas informales que no cuenta con 

el servicio de la seguridad social al contrario que la informalidad tradicional que sostiene 

que son las personas contratadas por empresas que no les dan a sus trabajadores  

ningún tipo de beneficio de los que dicta la ley. 

La tributación es la parte central de la política fiscal representa una herramienta 

poderosa que afecta a la demanda agregada influenciando indirectamente la actividad 

económica y determinando directamente la provisión de bienes públicos. La lista es 

inmensa y va más allá de puentes y defensa nacional (Barros, 2013). El comercio 

informal evade este tipo de tributación obligatoria para todos los comerciantes afectando 

concisamente a la economía del país. 

Pero existen este tipo de comerciantes informales que comercializan productos más 

baratos porque evaden impuestos afectando mucho a la  económica de los 

microempresarios regularizados que día a día se esfuerzan por comercializar productos 

de calidad para así obtener una rentabilidad. Daza (2016) afirma que la rentabilidad 

puede considerarse, a nivel general, como la capacidad o aptitud de la empresa para 
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generar un excedente partiendo de un conjunto de inversiones efectuadas. Por lo tanto, 

se afirma que la rentabilidad es una concreción de un resultado obtenido a partir de 

cualquier tipo de actividad  económica.  

Los clientes son los únicos decisores sobre qué productos adquirir en qué condiciones 

los adquiere y donde los consiguen. Los precios se determinan precisamente por la 

acción del mercado y debido a la flexibilidad de aquéllos, se ajustarían y cancelarían 

excesos y defectos de demanda y/u oferta (Diaz, 2014). Debido a la crisis por la que 

está enfrentando el país los consumidores se están rigiendo en el precio mas no ven 

mucho la calidad de lo que compran beneficiando mucho a estos  comerciantes 

informales que comercializan sus productos más económicos. 

Factores que determinan la informalidad  

Al micro empresario le falta información conocimiento para poder ser formal pudiendo 

nombrar las causas más generales como: 

Desconoce la constitución  

Desconoce los incentivos y facilidades para la formalización  

Piensa que el costo a invertir para ser formal es muy alto  

Poseen un bajo grado de estudios  

Tiene miedo de perder sus ingresos  

Desventajas de una economía informal 

Desigualdades entre las personas que si pagan sus impuestos y los que no lo hacen  

Los trabajadores no están protegidos mediante leyes laborales.  

Son explotados. 

No tienen acceso asistencia social de salud.  

Tienen  una limitación a créditos bancarios. 

No cuentan con seguridad social.  

 
El estado está obligado a brindar ayuda a este tipo de comerciantes informales ya que 

se debe procurar por la integración a la formalidad, mediante el fomento de las 

microempresas, a través de capacitaciones sobre desarrollo y bienestar general. La 

evasión impositiva ha sido, a lo largo de las últimas décadas, una de las características 

centrales de los países en desarrollo. (Chelala & Giarrizzo, 2014, pág. 272). Esta 

problemática es más una cuestión sociocultural que genera un atraso en el país tanto 

tecnológico como productivo. 
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Dentro de este grupo de ambulantes están los que buscan en el ambulantaje una vía de 

crecimiento, así como los que encuentran en éste un refugio al ser excluidos de la 

formalidad (Castro, Carrillo, Soto y  Mendoza, 2012). Al tener familias que mantener las 

personas se desesperan y buscan la informalidad a instalar algún trabajo ambulante y 

empiezan a trabajar  condiciones precarias para poder llevar algún sustento a su familia. 

 La comercialización de alimentos y bebidas, esencialmente del denominado comercio 

tradicional (Ayala y Castillo, 2014). Es decir de aquellos establecimientos comerciales 

cuya infraestructura, equipo y estructura organizacional es relativamente defectuoso e 

inapropiada frente a las demandas y necesidades cambiantes de los nuevos segmentos 

de consumidores y mercados pero ahí estrategias que tienen diferentes enfoques 

dependiendo del campo de aplicación. (Peraza, 2012).  

Las microempresas se pueden formar de muchas formas, desde negocios de sustento 

hasta empresas que emplean métodos de producción con muy buena tecnología, estas 

empresas según como se desenvuelvan pueden crecer rápidamente dentro del mercado 

(Montiel , Borgucci y Oquendo, 2015). Las microempresas son una fuente importante 

de desarrollo para la economía de nuestro país por ende tiene que ser competitivas día 

a día para que puedan permanecer en el mercado cuando se habla de competitividad 

en nuestra región casi siempre y sin excepción se hace referencia a Michael Porter  

como paradigma último de lo que en este sentido se ha producido y se hace referencia 

a los cinco factores de competitividad descritos por él y por toda la teoría económica 

moderna debe tener tierra, localización, recursos naturales, trabajo y tamaño local de la 

población (Rio, 2015). En el Ecuador la informalidad constituye el mayor porcentaje de 

empleo en la actualidad esto se debe a que la gente del campo se ha venido a la ciudad 

y esto ocasiona un incremento en la demanda de empleo. Muchas de estas 

microempresas contratan a familiares sin sueldo, bajo arreglos laborales informales las 

cuales generan bastantes plazas de empleo pero fomentan la corrupción.  

El concepto de valor agregado tiene su origen en lo económico contable, pero se ha ido 

transformando. Las nuevas tendencias no modifican el concepto de valor agregado ni 

su medición, pero sí fomentan el surgimiento de nuevas estrategias de agregación de 

valor en las cadenas agro-productivas. (Aimaretti, Canesini, Diruscio, Martins , y Calcha, 

2016). Esto significa que la promoción del valor agregado debería convertirse en más 

empleos. La innovación está relacionada con el crecimiento de las economías y de las 

empresas (Luengo y Obeso, 2013).  

La innovación es una herramienta fundamental para conseguir ventajas competitivas 

Los recursos comerciales son factores empresariales con capacidad para crear valor a 
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los clientes a través de sus productos o servicios (Gomez, López, y Gonzalez, 2012). 

Para tal fin es necesario que las organizaciones entiendan y conozcan las necesidades 

de los consumidores con el objetivo de satisfacerlas en mayor medida que la 

competencia. 

Grupo de actividades a las que se dedican a desempeñar estas personas informales día 

a día en condiciones inadecuadas a continuación citamos las siguientes: 

    
CUADRO N°1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC. ENEMDU en Junio del 2013 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 

ROPA

CALZADO

ARTESANIAS 

GOLOSINAS

TEJIDOS

FONOGRAMAS
COMIDA

BARATIJAS

ACTIVIDADES 

Deportiva 
Formal 
 

Formal 
Casual  
Deportivo  

Pulseras 
Collares 
Anillos 

 
 

Caramelos 
Cigarrillos 
Bebidas 

Gorras 
Sombreros 

Películas 
Cd 

Frutas  
Jugos 
Frituras 

Gafas 
Cinturones 
Juguetes 
Paraguas 
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    2.6 Fundamentación legal  

El presente proyecto de investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Código Orgánico del Comercio la producción e 

Inversiones, y Código Tributario  en lo que se refiere a la problemática sobre la 

competencia desleal del comercio informal y la afectación económica en los 

microempresarios regularizados. 

 
Según el Artículo 335 de la Constitución el Estado regulara, controlara e intervendrá 

cuando sea necesario en los intercambios y transacciones económicas y sancionara 

explotación usura acaparamiento simulación intermediación especulativa de los 

bienes y servicios así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a 

los bienes públicos y colectivos.  

Bansándonos en el Artículo 336 de la Costitución el Estado impulsara y velara por el 

comercio justo como medio acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 

distorsione de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El estado asegurará 

la transpariencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad 

de condiciones y oportunidades lo que se definiria mediante ley (Costitución del 

Ecuador, 2012). 

Según el Artículo 19 del Código Orgánico del Comercio la Producción e Inversiones 

la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos,  socialmente 

deseables y ambientalmente sustentables, así como la libre fijación de precios, a 

excepción de aquellos bienes y servicios cuya  producción y comercialización estén 

regulados por la Ley (Apolo , 2014). 

 
En muchos países, a los vendedores ambulantes se los traslada a mercados o 

edificios municipales que son propiedad privada situándolos fuera de las calles bajo 

auspicio de programas municipales así mantienen un cierto orden en la ciudad, En 

nuestro país no hay muchas ayudas de ese tipo los policías municipales se 

aprovechan bastante de estos comerciantes informales cobrándoles multas por 

dejarlos posicionarse en lugares inadecuados para que estas personas realicen sus 

ventas ilícitas o sobornándoles e incentivándoles miedo para que a cambio estas 

personas les regalen sus productos estos comerciantes son tratados de muy mala 

manera por estos policías municipales todos estos ultrajes y abusos  hay que 

frenarlos de alguna manera y poner cartas en el asunto ante esta problemática. 
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CAPITULO III 

 
3. PROCESO METODOLÓGICO 

El proyecto se realizara con un enfoque cuantitativo y exploratorio. 

Cualitativo porque se realizara la recolección de datos y se hará el respectivo análisis 

estadístico para establecer estándares  y probar teorías. Exploratorio porque el objetivo 

es examinar un problema que se está dando como lo es la comercialización informal el 

estudio exploratorio nos sirve para aumentar el grado de conocimiento del problema a 

tratar. 

 
3.1 Diseño de la investigación seleccionada  

 
El presente estudio se realizara utilizando las siguientes metodologías:  

Metodología bibliográfica, Metodología de campo, Metodología analítica, Metodología 

sintética, Metodología inductiva, Metodología deductiva las cuales se las define de la 

siguiente manera: 

 
3.2 Metodología bibliográfica  

Luna, Navas, Mayor y Buitrago (2014) añaden que la metodología bibliográfica o estado 

del arte corresponde a la descripción detallada de cierto tema.  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron datos como el instituto nacional de 

estadística y censos (INEC), el servicio de rentas internas (SRI) y otras instituciones que 

apoyaron al trabajo investigativo. 

 
3.3 Metodología de campo  

Se realizaran encuestas a los comerciantes informales del casco céntrico de la ciudad 

de Machala con el fin de conocer cómo afecta el comercio informal a los 

microempresarios regularizados. 

 
3.4 Metodología analítica  

Delgado, Rodriguez, Martinez, Rojas y Fleming (2013) complementan que metodología 

analítica garantiza que los datos al cuantificarlos se los cuantifique correctamente y sean 

exactos. 

 
Mediante el desarrollo del proceso investigativo fue posible recopilar gran cantidad de 

información la cual tuvo su respectivo análisis. 
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3.5 Metodología sintética 

 
Carreño, Aranda y Parra (2013) agregan que para penetrar en la esencia de cada una 

de las partes que componen la metodología y posteriormente, con el uso de la síntesis, 

se  descubre la esencia de lo que estamos investigando.  

 
Una vez procesada la información fue posible plasmarla en el presente trabajo 

investigativo. 

 
3.6 Metodología inductiva  

Pérez (2014) enfatiza que la metodología inductiva se considera expresiva, para 

diferenciarla de futuras investigaciones experimentales. 

 
El presente método nos ayudó a sacar las debidas conclusiones de cual es realmente 

la problemática del presente proyecto. 

 
3.7 Metodología deductiva  

Abreu (2014) añaden que metodología deductiva se refiere a todo lo relacionado con el 

análisis razonado de lo que se está investigando. 

 
El presente método nos sirvió para comprobar los objetivos planteados mediante toda 

la información recopilada y analizada. 

 
3.8 Proceso de recolección de datos  
 
La investigación se realizara mediante encuestas realizadas a los comerciantes 

informales del caso céntrico de la ciudad de Machala.  

 
3.9 Población  

La población de esta investigación son los comerciantes informales que ocupan el casco 

céntrico de la ciudad Machala como ya lo hemos mencionado anteriormente 

actualmente existen 1.128 comerciantes informales.  

 
3.10 Muestra  

Para la presente investigación se aplicó el muestreo no probabilístico esta muestra 

permite minorar el porcentaje de error y es adecuada para la investigación que estamos 

realizando fue exploratoria porque se va a investigar mediante encuestas la 

problemática planteada y descriptiva porque a través de la presentación gráfica y el 

análisis se detallara los resultados obtenidos, con lo cual se empleara la siguiente 

formula: 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

                                       N 
 𝐓𝐦 =          
                               1+ (%EA) 

2 * N 
 

DATOS 

Tm: Tamaño de la muestra 

N: Población 

1: Valor constante 

EA: Error admisible (5%) 

 
 

                                     1.128 

 𝑇𝑚 =          

                             1+ (5%) 
2 * 1.128 

 

 

                                       1.128 

 𝑇𝑚 =          

                             1+ (0.05%) 
2 * 1.128 

 

 

                                      1.128 

 𝑇𝑚 =          = 295 

                                       3,82 

 
 
 

Aplicando la presente formula nos dio un resultado de 295 encuestas dirigidas a los 

comerciantes informales del casco céntrico de la ciudad de Machala, una vez realizadas 

las encuestas esta información se organizará y tabulará para su respectivo análisis he 

interpretación de los resultados para así obtener un trabajo de calidad con investigación 

de campo es decir real, en la cual estos comerciante nos manifiesten sus opiniones, 

expectativas y uno mismo observar la situación de estos comerciantes, las ventajas y 

desventajas que conlleva este tipo de informalidad . 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao#cite_note-secretariacultura-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao#cite_note-secretariacultura-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao#cite_note-secretariacultura-2
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3.11 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Análisis e interpretación de resultados aplicado a los comerciante informales del casco 

céntrico de la ciudad de Machala. 

 

1.- Género de los comerciantes informales 

 

                                                            TABLA N° 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 132 44,7% 

Masculino 163 55,3% 

Total 295 100,0% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

  

                                                 GRAFICO N°1 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

Análisis e interpretación: Se formuló la presente pregunta con la finalidad de conocer 

que género se dedica más  a esta labor de informalidad y pudimos comprobar  que el 

hombre es quien se dedica más a esta actividad a laborar y a llevar el sustento a su 

hogar. 
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2.- Edad de los comerciantes informales  
 
 
 

                                                                 TABLA N° 2 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
 

 
                                                          GRAFICO N°2 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
Análisis e interpretación: Observando que estos comerciantes se dedican a este 

trabajo desde muy temprana edad lo que se debería fomentar al estudio a estas 

personas, e informarles que el gobierno da ayudas para que continúen estudiando. 

 

 

 

 

 

35,90%
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Variable Frecuencia Porcentaje 

 15-19 106 35,9% 

25-31 55 18,6% 

37-43 47 15,9% 

49 en adelante 87 29,5% 

Total 295 100,0% 
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3.- Nivel de educación  

 
 

                                                      TABLA N° 3 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 
                                                             GRAFICO N°3 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Autora 
 
  
 
 
Análisis e interpretación: El motivo de esta pregunta fue enfocarnos, qué nivel de 

educación tienen estas personas lo que se pudo evidenciar que la mayoría de personas 

no tienen ningún nivel de estudio, comprobando así que la mayoría de estas personas 

tienen muy baja instrucción educacional lo que les impide en cierta manera encontrar 

un empleo formal. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 Ninguna 112 38,0% 

Primaria 154 52,2% 

Secundaria 25 8,5% 

Superior 4 1,4% 

Total 295 100,0% 
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33 
 

4.- ¿Cuál es la razón por la que se ha establecido como comerciante informal y no 

formal? 

                                                          TABLA N° 4 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 
                                                       GRAFICO N°4 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
 
 
Análisis e interpretación: La finalidad de esta pregunta fue averiguar  las razones por 

la que estos comerciantes se han establecido como informales, saber el motivo por el 

que se dedican a esta actividad y nos supieron manifestar que es por no tener un empleo 

digno.  
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Variable Frecuencia        Porcentaje 

 
Porque no estudio 

 
Falta de recursos 

económicos 
 

Muchos tramites 
 

Tasas de impuestos muy 
elevadas 

 
Porque no tiene empleo 

 
Total 

 
72 
 

76 
 
 

39 
 

17 
 
 

91 
 

295 

 
24,4% 

 
25,8% 

 
 

13,2% 
 

5,8% 
 
 

30,8% 
 

100,0% 
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5.- ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esta actividad?  
 
 
                                                          TABLA N° 5 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
 

 
                                                     GRAFICO N°5 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
 
 
Análisis e interpretación: El propósito de esta pregunta fue informarnos que tiempo 

estos comerciantes llevan dedicándose a esta actividad y nos manifestaron que más de 

2 años; investigando que se dedican a esta actividad desde ya bastante tiempo lo que 

hay que concientizar a todas estas personas para que no sigan evadiendo impuestos. 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 Menos de 1 año 49 16,6% 

Entre 1 a  2 años 100 33,9% 

Más de 2 años 146 49,5% 

Total 295 100,0% 
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6.- ¿Cree usted que como comerciante informal está afectando en las ventas 

diarias de los microempresarios regularizados? 

 
                                                           TABLA N° 6 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
 
 
                                                   
                                                      GRAFICO N°6 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora  
 
 
Análisis e interpretación: Al realizar esta pregunta los comerciantes informales nos 

manifestaron que si afectan en cierta parte a los microempresarios regularizados 

puestos que ellos ofertan sus productos a un menor precio haciendo que el consumidor 

opte por la compra de estos productos. 
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No 
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7.- ¿Cuál cree usted que es su principal problema como trabajador informal? 

 
 
                                                            TABLA N° 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 No contar con seguro social 73 24,7% 

Delincuencia 81 27,5% 

Competencia desleal 41 13,9% 

El control de municipales 100 33,9% 

Total 295 100,0% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

 
                                                          GRAFICO N°7 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora  

 
 

Análisis e interpretación: A esta pregunta nos supieron responder que el primordial 

problema como trabajador informal es el control de municipales, analizando que es por 

esta razón, nos supieron manifestar que estos municipales los tratan de mala manera 

son ultrajados y maltratados por ellos. 
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8.- ¿Qué tipo de productos comercializa?   

 

TABLA N° 8 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
 

                          
                         Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Autora  
 

 
                                            GRAFICO N°8 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Autora  
 
Análisis e interpretación: El producto que más comercializan son las frutas, seguido 

del calzado y las verduras. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

 

Frutas 43 14,6% 

Verduras 35 11,9% 

Bisutería 26 8,8% 

Confitería 32 10,8% 

Calzados 39 13,2% 

Películas 

pirateadas 
19 6,4% 

Discos de 

músicas 
26 8,8% 

Comidas 

preparadas 
34 11,5% 

Venta de juguetes 26 8,8% 

Artesanías 15 5,1% 

Total 295 100,0% 
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9.- ¿Usted paga alguna tasa de impuesto? 

 
                                             TABLA N° 9 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora  
 
 
 

 
                                                            GRAFICO N°9 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora  
 

 
 
                

Análisis e interpretación: Con esta pregunta pudimos comprobar que no pagan 

ninguna tasa de impuestos observando con estos porcentajes que la mayoría de 

comerciantes informales evaden todo tipo de impuestos lo que perjudica mucho a la 

economía de nuestra ciudad.  

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 Ninguna 105 35,6% 

Municipio  95 32,2% 

SRI 10 3,4% 

Asociación de comerciantes  85 28,8% 

Total 295 100,0% 
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10.- ¿Ha tenido dificultad con el Sri? 

 
 
                                          TABLA N° 10 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 
 
 
 

                                                         GRAFICO N° 10 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
   
 
 
 

Análisis e interpretación: Cuando preguntamos si han tenido dificultades con el SRI  

nos respondieron que no han tenido dificultades la mayoría de estos comerciantes, 

Indagando que no se hacen los respectivos controles para aminorar este porcentaje de 

informalidad.  
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 SI 103 34,9% 
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11.- ¿Cómo comerciante informal está de acuerdo que los microempresarios 

regularizados  se sientan molestos ante la evasión de impuesto de ustedes? 

 

                                                           TABLA N° 11 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 
 
 
   
 
                                                      GRAFICO N° 11 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 
 

 

Análisis e interpretación: Los comerciantes informales son conscientes del daño que 

están causando ante la evasión de impuestos pero nos supieron manifestar que esa es 

su forma de subsistir ante el escás de empleo. 

 

 

 

Variable Frecuencia        Porcentaje 
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12.- ¿Si el gobierno brindara ayuda para que usted se establezca como 

comerciante formal lo haría? 

 

  

                                            TABLA N° 12 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

 

                                                         GRAFICO N°12 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora 

 

 

 
Análisis e interpretación: Con respecto a esta pregunta nos respondió la mayoría de 

que si se establecieran como comerciantes informales si estuvieran más informados 

sobre este tipo de ayudas. 
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Variable Frecuencia Porcentaje 

 SI 237 80,3% 

NO 58 19,7% 

Total 295 100,0% 
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CAPITULO  IV 

 
 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos a las encuestas aplicadas a comerciantes 

informales y cumpliendo con los objetivos planteados se procedió a realizar un estudio 

en el caso céntrico de la ciudad de Machala se encuesto a 295 comerciantes informales, 

para la tabulación de resultados y gráficos se efectúo con el códigos que se asignó a 

cada pregunta utilizando el programa estadístico SPSS, este programa me permitió 

obtener los cuadros y porcentajes de cada variable, dichos cuadros se encuentran 

graficados con las respectivas respuestas debidamente contestadas por los 

comerciantes. 

 
En la pregunta uno se evidenció que existen más comerciantes informales masculinos 

con un 55,30% en la pregunta 2 se pudo comprobar que la edad de estos comerciantes 

está entre los 15 a 19 años con un 35,90% esto nos quiere decir que estos comerciantes 

se dedican a comercializar desde muy temprana edad, en la pregunta 3 pudimos 

contrastar que estos comerciantes tienen poca preparación con un 52,2% tiene cursada 

la primaria y con un 38% tienen ningún tipo de preparación esto les hace aún más difícil 

encontrar un trabajo formal. La pregunta 9 fue la más significativa ya que comprobamos 

nuestra hipótesis al preguntarles sobre si pagan algún tipo de impuestos nos 

respondieron de que ninguno con un 35,6% evaden todo tipo de impuestos afectando 

mucho a la economía de los microempresarios regularizados y a nuestra economía en 

general.  

 
Al preguntar sobre cuáles fueron las razones por la que se establecieron como 

comerciantes informales nos supieron responder con un porcentaje considerable un 

30,8% que se establecieron de esa manera por no tener un empleo formal un empleo 

adecuado. También nos supieron manifestar que el principal problema para estos 

trabajadores informales son los controles municipales nos dijeron que muchas veces 

son sobornados y ultrajados por estos municipales. 

 
Y les planteamos la pregunta numero 12 si el gobierno brindara ayuda para que se 

establezcan como comerciantes formales lo harían y nos supieron contestar la mayoría 

con un 80,3% que si estarían dispuestos a establecerse como microempresarios 

regularizados y poder tener acceso a un seguro social a un mejor trato en todos los 

sentidos y buscar alternativas en las cuales tanto comerciantes informales como 

microempresarios regularizados sean beneficiados de la mejor manera posible. 
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4.2 CONCLUSIONES 
 
 
Con el trabajo de titulación realizado sobre la competencia desleal del comercio informal 

y su afectación económica en los microempresarios regularizados del cantón Machala 

se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 Se pudo comprobar la evasión de impuestos al preguntarles si pagan alguna 

tasa de gravámenes, nos supieron indicar que ninguna, la mayoría de  

comerciantes, por lo que pudimos palpar desde un mayor acercamiento la 

evasión grave de impuestos infringiendo todo tipo de normativas vigentes por 

parte de estos comerciantes informales afectando bastante a la economía de los 

microempresarios regularizados de la ciudad de Machala. 

 

 Uno de los principales problemas que tienen estos comerciantes, trabajando de 

esta manera es el soborno y agresión  por parte de los municipales los cuales 

les piden a cambio sus productos para dejarlos trabajar en estas condiciones. 

 

  Los comerciantes informales en el cantón Machala han condicionado un 

desorden en esta ciudad además se puede ver gran cantidad de desperdicios y 

contaminación que esto genera, lo que aumenta el porcentaje de delincuencia y 

hace que la ciudad no se vea nada atractiva con esta comercialización informal. 

 

 Estos comerciantes informales tienen una deficiente información sobre los 

beneficios que tendrían si se llegaran a establecer como microempresarios 

regularizados  ya que ellos ven a esta informalidad como una fuente principal de 

subsistencia para mantener a sus familias pero si serian informados de todos 

estos beneficios de contar con salario fijo, con una seguridad social en caso de 

enfermedad, con ayudadas que el gobierno da a los microempresarios que 

desean emprender un negocio yo pienso que seguro estarían dispuestos a 

cambiar esta informalidad . 

 

 El no tener estudios les dificulta mucho a la hora de conseguir un empleo formal 

una forma que ayudaría a que estos niños y jóvenes para que no se dediquen a 

este trabajo es incentivarles a cursos que sean auspiciados por el estado  o que 

sigan estudiando con ayudas de becas del gobierno. 
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4.3 RECOMENDACIONES 
 
 
AL concluir con el tema de investigación sobre la competencia desleal del comercio 

informal y su afectación económica en los microempresarios regularizados del cantón 

Machala me ha permitido plantear las siguientes recomendaciones que me parecen 

pertinentes implementar  

 

 Es pertinente que realicen más controles las autoridades ante esta evasión grave 

de impuestos que no solamente afecta a los microempresarios regularizados en 

sus economías sino a todo un país frenando el desarrollo y progreso. 

 

 Ninguna persona merece ser maltratada, o humillada toda persona debe ser 

tratada con respeto lo que estos municipales están haciendo está muy mal 

puesto que solo están viendo su beneficio quitándoles sus productos a estas 

personas en vez de trabajar conjuntamente con la Ilustre Municipalidad de 

Machala y generar ideas estratégicas que ayuden a que estos comerciantes 

salgan de esta informalidad. 

 

 Es oportuno que consigan que todas estas personas se establezcan en un lugar 

adecuado en buenas condiciones  y ya no comercialicen de esta manera tan 

incorrecta ya que están dando mala imagen a la ciudad y contaminando mucho 

el medio ambiente, y afectando considerablemente a la parte turística de nuestra 

ciudad. 

 

 Darles acceso a microcréditos para que se puedan establecerse como 

microempresarios regularizados, que la Municipalidad de Machala ayude a 

regularizar a estos comerciantes con estrategias que ayuden a regular los 

precios de los productos y cobrándoles una tasa de impuesto al alcance de estos 

comerciantes.  

 

 Concientizar a estos comerciantes informales a seguir estudiando y 

preparándose cada día e informales sobre becas y ayuda que da el gobierno 

para que puedan tener acceso a un trabajo formal, puesto que el no contar con 

preparación académica es su principal problema; en el mundo laboral que día a 

día es más exigente ya que un título de tercer nivel en el tiempo en que vivimos 

ya no es de mucha importancia. 
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                  UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

     UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

          CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL CASCO   
CENTRICO DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 
Objetivo: conocer cómo afecta el comercio informal a los microempresarios 

regularizados. 

 

1.- Genero  

Femenino (  ) 

Masculino (  ) 

 
2.- Edad  

 
15-19                (  ) 
25-31                (  ) 
37-43                (  ) 
49 en adelante (  ) 
 
 
3.- Nivel de educación  

 
Ninguna          (  ) 
Primaria          (  ) 
Secundaria     (  ) 
Superior          (  ) 
 
4.- ¿Cuál es la razón por la que se ha establecido como comerciante informal? 

Falta de recursos económicos (   ) 

Muchos tramites (  ) 

Otro (  ) 

Cual -------------------------------------------- 

5.- ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esta actividad?  
 

Menos de 1 año (  )               Entre 1 a  2 (  )           Más de 2 años (  )    otros 
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6.- ¿Cree usted que como comerciante informal afecta en las ventas diarias de 

los microempresarios regularizados? 

Si  (  ) 

No (  ) 

7.- ¿Cuál cree usted que es su principal problema como trabajador informal? 

No contar con seguro social (  ) 

Delincuencia (  ) 

Competencia desleal (   ) 

El control de Municipales (  ) 

Otros ------------------------ 

8.- ¿Qué tipo de productos comercializa? 

Frutas (  ) 

Verduras (  ) 

Ropa (  ) 

Bisutería (  ) 

Confitería (  ) 

Calzados (  ) 

Películas pirateadas (  ) 

Discos de músicas (  )  

Comidas preparadas (   ) 

Venta de juguetes (   ) 

Artesanías (  ) 

 Otros  (   ) 

9.- ¿Usted paga alguna tasa de impuesto? 

Municipio (  ) 

Asociación de comerciantes (  ) 

Sri (  ) 

Otros  (  ) 
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10.- ¿Ha tenido dificultad con el Sri? 

Si (  ) 

No (  ) 

11.- ¿Cómo comerciante informal está de acuerdo que los microempresarios 

regularizados  se sientan molestos ante la evasión de impuesto de ustedes? 

Si (  ) 

No (  ) 

12.- ¿Si el gobierno brindara ayuda para que usted se establezca como 

comerciante formal lo haría? 

Si (   )   

No  (  ) 

Porque  -------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



1 
 

Preguntas Cantidad     Total Porcentaje Total 

1.Género de 
comerciantes 
informales  

132 163         295 44,7% 55,3%         100% 

2.Edad de los 
comerciantes 
informales  

106 55 47 87       295 35,9% 18,6% 15,9% 29,5%       100% 

3.Nivel de educación de 
los comerciantes 
informales 

112 154 25 4       295 38,0% 52,2% 8,5% 1,4%       100% 

4.Cuál es la razón por 
la que se ha 
establecido como 
comerciante informal 

72 76 39 91 17      295 24,4% 25,8% 13,2% 30,8% 5,8%      100% 

5.Cuánto tiempo lleva 
dedicándose a esta 
actividad 

49 123 123        295 16,6% 41,7% 41,7%        100% 

6.Porque se dedica a 
laborar en forma 
informal y no formal 

120 71 46 58       295 40,7% 24,1% 15,6% 19,7%       100% 

7.Cómo adquiere el 
dinero para la compra 
de su mercadería 

115 155 25        295 39,0% 52,5% 8,5%        100% 

8.Cuál cree usted que 
es su principal 
problema como 
trabajador informal 

73 81 41 100       295 24,7% 27,5% 13,9% 33,9%       100% 

9.Qué tipo de 
productos comercializa 

43 35 26 32 39 19 26 34 26 15 295 14,6% 11,9% 8,8% 10,8% 13,2% 6,4% 8,8% 11,5% 8,8% 5,1% 100% 

10.Usted paga alguna 
tasa de impuesto 

105 95 10 85       295 35,6% 32,2% 3,4% 28,8%       100% 

11.Ha tenido dificultad 
con el Sri 

103 192         295 34,9% 65,1%         100% 

12.Si el gobierno 
brindara ayuda para que 
usted se establezca 
como comerciante 
formal lo haría 

           

 
80,3% 19,7%         100% 237 58 295 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS CONSOLIDADA  
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Comercializan  el pescado de muy mala manera y en formas muy desaseadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementan el porcentaje de contaminación en la ciudad de Machala. 
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Por no contar con un lugar adecuado a los productos que venden les da el sol la lluvia 
de todo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fomentan el desorden y la mala imagen de la ciudad de Machala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


