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COMERCIANTES REGULARIZADOS EN LA PARROQUIA DE 

COTOCOLLAO, CANTÓN QUITO EN EL AÑO 2015” 

 

Autor: 

Eduardo Paúl Chicaiza Chiza 

Tutor: 

Ing. Jorge Sánchez 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene por objeto analizar la incidencia que tiene el 

comercio informal sobre los comerciantes regularizados en la Parroquia de Cotocollao - 

Cantón Quito, ya que existe más del 50%  de comerciantes informales en relación a los 

comerciantes regularizados. En el sector de Cotocollao existe varias maneras de realizar 

una actividad económica como: los comerciantes que han cumplido con los requisitos 

para obtener los permisos municipales correspondientes para la ocupación del espacio 

público, el cual se los denomina como comerciantes regularizados; y, las personas que 

deambulan en las diferentes calles de la parroquia de una manera desprotegida por 

ningún organismo que los regule y controle. También se ha determinado que el 

comercio informal afecta en forma negativa a los comerciantes formales ya que existe 

competencia desleal, ofreciendo los productos a precios bajos, por tal motivo las ventas 

de los comerciantes formales se ven disminuidas al igual que sus ingresos. Es por ello 

que se propone un taller de capacitación dirigido a los comerciantes informales, con la 

finalidad de que obtengan beneficios, como: un lugar adecuado para poder vender sus 

productos, obtención de los permisos municipales, entre otros y de esta manera mejorar 

la calidad de vida de las personas que se dedican al comercio informal. 

 

PALABRAS CLAVES: COMERCIO / INFORMALIDAD  / COMERCIANTES 

REGULARIZADOS / ESPACIO PÚBLICO / ECONOMÍA / COMPETENCIA. 
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ANALYSIS OF INFORMAL TRADE AND ITS IMPACT ON REGULARIZED 

TRADESPEOPLE OF “COTOCOLLAO” PARIS OF QUITO CANTON IN 2015 

 

Author: 

Eduardo Paúl Chicaiza Chiza 

Tutor: 

Ing. Jorge Sánchez 

 

ABSTRACT 

This research Project aims to analyze the impact of informal trade on regularized 

tradespeople of “Cotocollao” Parish of Quito Canton, as there is more than 50% of 

informal traders in relation to regularized traders. In “Cotocollao” Parish, there are two 

ways of performing an economic activity. One is carried out by traders who have met 

the requirements to obtain the corresponding municipal permits for the occupation of 

public space; they are called regularized traders. Another is performed by tradespeople 

who wander in different streets of the parish and are not protected by any agency that 

regulates and controls their activity. It has also been determined that informal trade 

negatively affects the formal trade as there is unfair competition due to the fact that 

products are offered at lower prices. As a result, sales of formal traders as well as their 

income are diminished. A training course for informal traders, therefore, is proposed in 

order for them to gain some benefits such as: a suitable place to sell their products, 

licenses, among others; and this way, the quality of life of people engaged in informal 

trade improves. 

 

 

KEYWORDS: TRADE / INFORMALITY / REGULARIZED TRADERS / PUBLIC 

SPACE / ECONOMY / COMPETITION. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del comercio informal (informalidad) se ha discutido desde el año 1987 en la 

decimocuarta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) en la OIT, 

pero en la resolución de la CIET en el año 1993 se establecen aspectos a las 

definiciones de empleo en el sector informal, en esta señala la importancia de establecer 

indicadores de trabajo que incorporen información del sector informal en aquellos 

países en donde este sector cumple una función importante como fuente de empleo y de 

ingreso (Resolución de la CIET 15, objetivo 1).1 Pero en el año 2013 la OIT presenta el 

Manual Estadístico sobre el Sector Informal y el Empleo Informal2, este manual recoge 

experiencias de diferentes países y se constituye como una guía para operacionalizar las 

directrices de la CIET 15.  

 

Quito es una ciudad que crece exponencialmente, que al igual de otras ciudades 

latinoamericanas, ha traído consigo la presencia más evidente del llamado “comercio 

informal” (ventas ambulantes) causado principalmente por la falta de oportunidades de 

empleo, debido a la situación socio-económica que el Ecuador ha venido atravesando, 

que trae consigo fenómenos de migración interna, subempleo, pobreza, desigualdad de 

género y trabajo precario, los cuales son factores primordiales para el incremento del 

mismo. Existen dos tipos de comerciantes informales: un primer grupo que se dedica a 

la comercialización de productos alimenticios, que también se venden al interior de los 

mercados y un segundo que son los comerciantes que expenden “productos varios” y 

que cada vez aparecen en mayor cantidad, afectando directamente a los comerciantes 

formales3.  

 

 

                                                 
1 Posteriormente, otra aproximación al tema de la informalidad se realiza a través del empleo informal en 

la CIET 17 del 2003, donde se evidencia la diferencia entre empleo en el sector informal, cuya definición 

se refiere a las características de la unidad de trabajo o empresa, y el empleo informal que hace referencia 

a las características del empleado. Cabe destacar, que la CIET 17 no sustituye las definiciones de empleo 

en el sector informal propuestas por la CIET 15, sino que continúa confirmando estas definiciones y a 

partir de ellas, propone un marco conceptual para una definición de empleo informal. En esta propuesta 

metodológica, se abordará específicamente el tema de empleo en el sector informal. 
2 La medición de la Informalidad: Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal (OIT). 

Primera edición 2013. 
 
3 Comerciantes que cumplieron diversos requisitos para poder regularizarse. 
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Estas actividades se presentan en parques, aceras, plazas, alrededores de los mercados y 

en relación a la parroquia que va hacer analizada existe mayor influencia de 

comerciantes informales en el boulevard de la Lizardo Ruiz y sus alrededores ubicado 

en el sector de Cotocollao.  

 

Frente  a este desorden la Planificación Territorial en todas sus escalas se vuelve un 

instrumento indispensable para enfrentar los diferentes tipos de problemas que surgen 

de este fenómeno socio-económico que involucra a personas que poseen limitados 

recursos económicos que ven en esta forma de comercio informal una manera de 

autogeneración de empleo para la subsistencia familiar, este fenómeno ha existido desde 

tiempos inmemorables pero con menor escala, y se puede dar cuenta que los 

comerciantes informales que atraviesan las distintas ciudades del país. 

 

El comercio informal se ha convertido en uno de los principales problemas de las 

gestiones municipales en las principales ciudades del país, esto debido al alto 

movimiento comercial registrado en las capitales.  

 

El sector de la parroquia de Cotocollao fue escogido para realizar la presente 

investigación porque es considerado un lugar donde el crecimiento del comercio 

informal ha sido evidente, y consta con un boulevard que fue construido en el año 2011 

en la Administración del Alcalde Augusto Barrera, teniendo una inversión de 

941.000,00 dólares y la participación de diferentes entidades municipales como la 

Administración Zonal La Delicia (AZLD), el Instituto Metropolitano de Patrimonio 

(IMP), Empresa de Seguridad (EMSEGURIDAD), Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la 

Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).   

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emprendió un plan                            

de intervención y recuperación de espacios públicos de la ciudad.  Uno de ellos       es la 

calle Lizardo Ruiz, nueva centralidad urbana del tradicional barrio Cotocollao, este 

proceso de intervención en el espacio público consistió no solo en la obra civil sino en 

el trabajo organizativo para la construcción de una propuesta cultural, de identidad, de 

cohesión social y de ejercicio ciudadano. Según el urbanista europeo Jordi Borja el 

espacio público es “el lugar de la convivencia y de la tolerancia, es el lugar del 
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aprendizaje de la vida social, del descubrimiento de los otros, del sentido de la vida”, 

por tal motivo se ha realizado el estudio en este sector debido a que habido un 

incremento exponencial de comerciantes informales afectando de manera directa e 

indirecta a los comerciantes regularizados (comerciantes formales). 
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CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Definición de comercio informal 

Al comercio informal se lo puede definir como una forma de empleo que ejercen las 

personas, que no encuentran un empleo seguro o no pueden cubrir las necesidades del 

hogar con su sueldo actual. Ésta actividad puede ser visible en las esquinas de las calles, 

parques, semáforos, bulevares etc., donde, las personas se encuentran ofertando 

distintos productos. La mayoría de las personas dedicadas al comercio informal no 

cuentan con una legislación que las ampare, permitiendo el acceso a los beneficios de 

ley. En una de las publicaciones realizadas por la Organización Internacional del 

Trabajo, hace más de 30 años llegaron a definir al comercio informal como “(…) el 

conjunto de trabajadores que no cuenta con seguridad social en las actividades que 

desempeña (…)” (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2002). 

 

Además, de comercio informal, también existen sectores informales. De acuerdo, a la 

investigación Mujeres en empleo informal; globalizando y organizando, hay tres 

definiciones oficiales que se usan con frecuencia. El término sector informal se refiere a 

la producción y al empleo que tiene lugar en empresas pequeñas no registradas y no 

constituidas en sociedad de capital; el término empleo informal se refiere al empleo sin 

protección legal y social; y el término economía informal se refiere a las unidades, 

actividades y trabajadores así definidos. (Chen, 2012) 

 

Durante los años setenta aparece la definición de comercio informal debido a los 

informes elaborados por la OIT sobre los países de Kenya y Ghana en el Programa 

Mundial de Empleo. Donde, los países latinoamericanos constataron que el principal 

problema social no era tanto el desempleo, sino la existencia de trabajadores pobres, que 

ante la dificultad de encontrar un lugar de trabajo en la economía formal, se veían 

obligados a producir bienes y/o servicios generando actividades que no se encuentran 

reconocidas legalmente. 
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Existe un sinnúmero de definiciones sobre la informalidad o comercio informal. De 

acuerdo, a la investigación realizada por la OIT y la Secretaria de la Organización 

Mundial del Comercio “(…) la informalidad puede definirse al nivel de unidades de 

producción o de empresas, o al nivel de trabajadores (…)” (Bacchetta, Ekkehard, & 

Bustamante, 2009). Los principales criterios que utilizaron para dar esta definición son 

el tamaño de la empresa y la situación legal, es decir, la situación de registro.  

 

De acuerdo, a lo mencionado anteriormente, este comercio trae consigo aspectos 

negativos para las personas que se dedican a esta actividad, por lo tanto, es importante, 

describir las ventajas y desventajas que genera este comercio, a las personas y la 

economía de un país. Entre las ventajas según la investigación realizada por Montoni, 

son las siguientes: 

 Permite mantener la competitividad de las empresas formales que las utilizan 

como proveedores. 

 Ofrece productos y servicios de bajo precio o que son difíciles de obtener.  

 Genera ingresos para gran parte de la población. En los casos más extremos, es 

la única opción de satisfacer las necesidades básicas; para la clase intermedia 

mantiene el nivel de vida; y para los más afortunados permite obtener ingresos 

similares al del sector formal.  

 Es la principal fuente de empleo para los trabajadores jóvenes carentes de 

experiencia. 

 Es una alternativa preferible al hambre, el desempleo y la delincuencia.  

 Existe mayor acogida por la población por ser de fácil acceso y ser una solución 

para mejorar las condiciones de vida de las personas. Montoni (2013). 

Por otro lado, entre las desventajas presentadas por este comercio informal tenemos a la 

desigualdad y un impedimento a mejorar la calidad de vida de las personas dedicadas a 

esta actividad. De acuerdo a la investigación de Montoni 

 

 El comercio informal está vinculada con una mayor desigualdad en los ingresos, 

una disminución del crecimiento promedio del Producto Interno Bruto -PIB- y 

una reducción del comercio internacional. 

 Los trabajadores de empresas informales se estancan con trabajos de baja 
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categoría y caen en un vacío que les impide mejorar la calidad de vida por lo que 

quedan atrapados en la informalidad y la pobreza. Investigaciones empíricas 

concluyen que un trabajador informal tiene el doble de probabilidades de quedar 

desempleado que de encontrar un empleo formal y más del doble de seguir 

trabajando en el sector informal.  

 El trabajo informal está caracterizado por menor salario que el sector formal, 

además, de un ingreso inestable, baja productividad y ausencia de beneficios y 

protección social.  

 Es una opción para evadir impuestos, ocasionando pérdidas en los ingresos del 

Estado.  

 Finalmente, promueve que el Estado se convierta en un empleador directo 

importante, trayendo consigo ineficiencias, burocracia y corrupción. (Montoni, 

2013, p. 5) 

De acuerdo a lo mencionado, se puede evidenciar que las ventajas predominan a las 

personas al momento de no poder encontrar un trabajo formal. De acuerdo, a la 

investigación realizada por Tokman en 2009, en Argentina y América Latina, la 

informalidad adquiere importancia, debido a que, éste fenómeno no puede ser 

considerado como temporal o marginal. El crecimiento de la economía informal se 

puede evidenciar, en las áreas urbanas de América Latina desde un 57% en 1990 a un 

63.3% en 2005, lo cual, estuvo acompañado de un respectivo aumento del empleo en el 

sector informal urbano y de trabajadores informales en empresas formales. Esta 

información deja ha descubierto que durante las dos últimas décadas no existen signos 

de una reducción de la informalidad laboral en Latinoamérica. (Jiménez, 2011) 

 

Por lo tanto, en la Conferencia Internacional del Trabajo realizado en el año de 1991, al 

comercio informal se hace mención como “sector no estructurado” aplicándolo a las 

pequeñas unidades de producción y distribución de bienes y servicios, situadas en las 

zonas urbanas. Estas unidades disponen de muy poco o de ningún capital, utilizan 

técnicas rudimentarias y mano de obra escasamente calificada, por lo que su 

productividad es reducida; quiénes trabajan en ellas, suelen obtener ingresos muy bajos 

e irregulares ,y su empleo es sumamente inestable. Las unidades antedichas forman un 

sector no estructurado, porque no se encuentran legalmente conformadas por lo que no 

se figura en estadísticas oficiales. 
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Además, de ser conocido como comercio informal puede ser manifestado como 

comercio ambulatorio o comercio fijo. De acuerdo a la investigación realizada por 

Torres durante el año 2010.  

 El comercio ambulatorio hace referencia a que los comerciantes deambulan 

por las calles ofreciendo sus productos, en este tipo de comercio, los 

comerciantes manejan su propio capital económico de acuerdo al precio en el 

que venden sus productos. Además, se encuentran expuestos a diversos 

factores de peligro en las calles como la inseguridad, el clima, los maltratos 

psicológicos y físicos4. 

 El comercio fijo se da cuando los comerciantes se han instalado en un lugar 

como pueden ser los kioscos, ocupando el espacio público sin los permisos 

correspondientes, en este comercio, los comerciantes seleccionan 

estratégicamente la hora para ubicarse de acuerdo a sus clientes, estas 

personas tampoco poseen beneficios de ley. Por lo tanto, “(…) la mayor parte 

del trabajo informal no consigue en convertirse en micro negocio y más bien, 

permanece como actividad de subsistencia…”.  

 Por último al comercio informal se lo puede evidenciar en mercados o ferias, 

situaciones que se da en las ciudades latinoamericanas. En estos lugares los 

comerciantes ofertan sus propios productos (productos que no poseen ningún 

valor agregado), según el investigador Pablo Freyer, citado por Torres en su 

investigación “(…) los comerciantes informales además de ser vendedores, 

son fabricantes y en muchos casos distribuidores…” (Torres Galarraga, 2010) 

El comercio informal, es una característica fundamental de los países en vías de 

desarrollo, entendido como un fenómeno complejo y multifacético. Determinado por los 

modelos socio-económicos que se encuentran inherentes a las economías en transición 

hacia el desarrollo, y la relación que el Estado posee con los actores sociales a  través 

del monitoreo, control y la prestación de servicios públicos. 

 

 

                                                 
4 Agresiones físicas, agresiones verbales ocasionados por los comerciantes regularizados (comerciantes 

formales) que no les permite vender sus productos porque se ven afectados. 
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1.2. Comercio Informal: enfoques económicos 

La informalidad laboral ha sido tema de investigación por los diferentes enfoques 

económicos como: 

1. El enfoque neoclásico 

2. El enfoque estructuralista 

3. El enfoque neoliberal 

4. El enfoque basado en nuevas formas de organización del trabajo.  

 

De acuerdo, a los economistas neoclásicos el Estado posee un papel fundamental con 

respecto al mercado, debido a que, le consideran como el principal distribuidor de los 

recursos de un país, dejando a un lado las limitaciones de la oferta y centrándose en la 

interpretación de las preferencias de los consumidores, es decir, en la demanda. Según 

este enfoque, para que exista un alto nivel de ocupación el Estado no debe intervenir en 

el mercado. 

 

Según, varios autores de diferentes estudios consideran, a Marshall y a Pigou como 

verdaderos neoclásicos, gracias a su obra “la Teoría del Empleo”, debido a que, en ella 

desarrollan lo que se ha considerado la teoría neoclásica de la ocupación, en la cual 

tratan de explicar mediante la ley de los rendimientos decrecientes de los factores de 

producción enfocándose en el trabajo, también plantean que la relación que existe entre 

el nivel de ocupación y el salario real5 es inversamente proporcional, es decir, que si el 

nivel de ocupación aumenta el salario real disminuiría y viceversa. 

 

En los mercados competitivos (mercados de competencia perfecta), los productores 

carecen de poder para manipular los precios, los consumidores buscan los bienes más 

baratos, ajustándose a encontrar un nivel de equilibrio (precio y cantidad). Ese precio de 

equilibrio sería aquel que hiciera coincidir la cantidad que los compradores quieren 

adquirir con la que los productores desean vender.  

 

El enfoque neoclásico sostiene que el mercado se auto regula por sí mismo,             sin 

intervención del Estado porque ven ineficientes las políticas económicas, por lo tanto, a 

                                                 
5 Salario expresado en medios de vida y servicios de que dispone el trabajador. 
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largo plazo, todos los mercados tienden al equilibrio. Los neoclásicos no se enfocan en 

la causa de la riqueza, sino explican la desigual distribución de ésta y de los ingresos, 

debido a que permanecen los intereses personales que tienen los gobernantes sobre el 

bienestar de la población. Cabe mencionar que a pesar del transcurso del tiempo las 

ideas de este enfoque siguen vigentes en su mayoría. 

 

Según Rosenbluth el enfoque estructuralista explica el origen del sector informal    y de 

su evolución por el comportamiento del empleo, debido al proceso productivo de 

América Latina que incorpora tecnología importada, generada de acuerdo a la 

constelación de recursos del lugar de procedencia, haciendo que la tecnología utilizada 

refleja la escasez relativa de los factores productivos de los países desarrollados y los 

cambios en los productos consumidos en aquellos. Con la incorporación tecnológica 

existe una alta tasa de desigualdad en la distribución      del ingreso y un incremento de 

la fuerza de trabajo, causando empleos insuficientes para absorber el alto crecimiento de 

fuerza de trabajo, y una estructura de precios inelástica ocurridos por la incorporación 

de nueva tecnología. 

 

Mientras que, para el enfoque neoliberal el origen de la economía informal es 

ocasionada por la intervención del Estado en el mercado laboral. Esto provoca que en la 

economía se generen rigideces en la contratación y en los niveles de remuneración de 

los trabajadores, alterando el libre juego de oferta y demanda, además,  ocasionando que 

las empresas no cumplan con la ley y se trasladen hacia la informalidad, huyendo de las 

imposiciones estatales. Según este enfoque, la definición de comercio informal es muy 

amplio y agrega a distintos sectores como: los vendedores ambulantes, los talleres 

artesanales manufactureros y de servicios, las pequeñas empresas subcontratistas de 

servicios, los transportistas, el comercio ilegal de todo tipo (incluido el contrabando), 

entre otros. 

 

Por último, el enfoque basado en nuevas formas de organización del trabajo                es 

proveniente de los países desarrollados. Este enfoque sustenta la tesis de que ha surgido 

una nueva división del trabajo como respuesta a la crisis mundial, cuyas consecuencias 

principales han sido la caída de la productividad y la inestabilidad de la demanda. Las 

empresas cumplen un rol importante en este enfoque ya que buscan reducir sus costos 
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fijos, y en especial los salarios, mediante nuevas formas de organización del trabajo y 

de gestión de la mano de obra, por lo que la demanda de fuerza de trabajo aumenta sin 

que exista una oferta de trabajo razonable por las decisiones que han tomado las 

empresas, además, el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido la descentralización 

de los procesos y las relaciones de subcontratación en régimen informal.  

1.3. Comercio informal en América Latina 

Antes de insertarnos en la problemática local, es decir en la parroquia de Cotocollao, es 

importante e interesante conocer cómo, se ha venido desarrollando el comercio informal 

en los diferentes países de América Latina. 

De acuerdo a la investigación realizada por la OIT (2002), la economía informal no 

agrícola (NA) contribuye de gran manera al PIB no agrícola. Para llevar a cabo esta 

investigación, vincularon a países desarrollados y en vías de desarrollo. Después de 

obtener los resultados para los 28 países desarrollados la informalidad estuvo entre 25% 

y 30%, mientras que, para los 26 países en vías de desarrollo la informalidad se ubicó 

entre 50% y 75%; el Banco Mundial estimó el empleo informal en 54% del empleo 

urbano total para esa fecha. Los resultados se pueden apreciar en la Tabla 1. (Montoni, 

2013, pág. 4) 

Tabla 1. Empleo informal no agrícola y contribución como porcentaje del PIB no 

agrícola en el año 2002. 

Nota. De las regiones mencionadas en la Tabla 1, África es quien contribuye con un 41 

% al crecimiento del PIB NA. Mientras que Latinoamérica contribuye con el 29 %. 

Fuente: La Informalidad en la Economía, un Problema Complejo a nivel Mundial. 

Elaboración: Autor 

Región 
Empleo informal 

(% empleo NA) 

Contribución (% del 

PIB NA) 

Autoempleo (% 

empleo informal 

NA) 

Asalariado (% 

empleo informal 

NA) 

Norte de África 48 27 62 38 

África subsahariana 72 41 70 30 

Latinoamérica 51 29 60 40 

Asia 65 31 59 41 
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Los datos obtenidos del estudio realizado en el año 2002, no fueron suficientes para 

el Banco Central. Según, Schneider (2010), citado en la investigación de Montoni, el 

Banco Central llevó a cabo otro estudio en el año 2010, el cual llego a estimar  la 

dimensión de la economía informal y lo comparo con el PIB oficial en 162 países 

alrededor del mundo. Lo cual llego a la conclusión de que la informalidad había 

alcanzado proporciones extraordinariamente grandes al promediar 34.5% del PIB 

durante el periodo 1999-2007. Para una sub-muestra de 98 países en vías de 

desarrollo, el promedio subió a 38.7% del PIB.  

Además, mediante el estudio de otros trabajos analizados Montoni, concluye que la 

economía informal se encuentra creciendo de forma persistente en los países de vía 

de desarrollo (Mather, 2012; Palmer, 2008; Solidarity center, 2006). Para el caso de 

Latinoamérica la informalidad se encuentra entre 50 y 53% de la población ocupada 

y 6 de cada 10 jóvenes que consiguen trabajo lo hacen en la informalidad. La 

distribución porcentual del empleo informal total no-agrícola para los países 

analizados se presenta en la Gráfico 1, de donde destacan Honduras, Paraguay, Perú 

y Bolivia por tener 70% o más de empleo informal. (Montoni, 2013, pág. 4) 

Figura 1. Empleo informal total en Latinoamérica 2010, porcentaje de empleo 

no agrícola. 

 

Datos del año 2010. Fuente: La Informalidad en la Economía, un Problema Complejo a 

nivel Mundial.  

Elaboración: Autor 
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Mediante la Gráfico 1, se puede evidenciar que la informalidad permite aliviar la 

pobreza de manera esporádica, debido a que, aumenta la tasa de ocupación en los 

hogares pobres, sin embargo, se disminuye la productividad media nacional al 

concentrarse en niveles de bajo rendimiento.  

Las causas que provocan para el incremento del comercio informal, es tema de 

investigación. La mayoría de las investigaciones como (Solidarity Center, 2006; Chen et 

al., 2005), citado por Montoni, coinciden en que la razón mas evidente de su 

crecimiento, es la incapacidad que tiene el sector formal de albergar la creciente 

población en búsqueda de trabajo, por lo que muchos trabajadores ven la economía 

informal como una única opción de refugio  ¿Pero, por qué ocurre esto? Una 

perspectiva atribuye la limitación de crecimiento del sector formal a las características 

propias de la económica de mercado. La perspectiva opuesta mantiene que el Estado 

hace difícil y costosa la transición de la informalidad hacia la formalidad a través de sus 

regulaciones. Finalmente, una perspectiva más reciente concibe la economía informal 

como un fenómeno de escape y exclusión, bien sea debido a la imposibilidad de cumplir 

con las reglas de formalidad o porque de manera consciente se decide que la 

informalidad parcial o total es más beneficiosa que la formalidad (International Labour 

Organization, ILO, 2011). 

 

Las áreas urbanas de las grandes ciudades de los países de la región son las que mayor 

proporción reciben a este tipo de comercio debido a la gran cantidad de gente que 

circulan en las calles, plazas, bulevares etc. Por consiguiente, el comercio informal trae 

consigo problemas como inseguridad, insalubridad, conflictos entre moradores, 

comerciantes regularizados, comerciantes informales y hasta con las mismas 

autoridades. Las estrategias públicas para enfrentar el fenómeno oscilan entre la 

represión (como los desalojos violentos o reubicaciones forzosas); la indiferencia 

(permitiendo la actividad como sucedáneo a la pobreza, o simplemente por la 

incapacidad o falta de voluntad de control) y la manipulación política del conflicto en 

busca de obtener réditos electorales. El ordenamiento racional a través de la negociación 

entre autoridad y comerciantes informales posee poca cabida debido a que los 

comerciantes informales no desean ocupar el lugar que las autoridades les asignan para 

ejercer la actividad económica. 
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Por lo tanto, el comercio informal no es el reflejo de los países que se encuentran en 

vías de desarrollo, sino también de los que se encuentran con un tardío crecimiento 

económico6, que implica una mala asignación de recursos y también la pérdida de 

ventajas que proporciona la ley, tal como protección judicial y policial, acceso a las 

instituciones formales de crédito y a la participación en los mercados internacionales. 

 

Por lo tanto, es importante poner énfasis en esta situación que día a día, va en 

incremento siendo los países Latinoamericanos los más afectados, especialmente, las 

personas que se dedican a este comercio. 

1.4. El comercio informal en el Ecuador 

Después de analizar la situación del comercio informal en Latinoamérica, se puede 

evidenciar que este comercio va creciendo, especialmente, cuando los países se 

encuentran en crisis, lo cual, perjudica a las personas para encontrar un trabajo. El 

Ecuador no se encuentra libre de estos desajustes económicos ocasionados por factores 

externos, como la falta de inversión externa, provocando el aumento de la pobreza, 

aumento de las tasas desempleo y subempleo, la aparición de la tecnología 

reemplazando la mano de obra etc., ocasionando una división del mercado en un sector 

formal e informal. 

 

En el Ecuador, el comercio informal tuvo sus orígenes con el boom petrolero en los 

años setenta, esto provocó grandes inversiones en las empresas de Quito y Guayaquil 

absorbiendo gran cantidad de mano de obra, pero la consecuencia fue que la población 

no pudo acceder a estas plazas de trabajo por sus niveles de educación bajos y los 

estratos económicos al que pertenecían, por consiguiente, las personas que no 

accedieron a las plazas de trabajo buscaron otra manera (comercio informal) para 

subsistir. Según Nancy Valdivieso en el estudio realizado sobre el comercio informal en 

el centro histórico de Quito señala que “(…) la economía de un país no puede mantener 

un desarrollo económico sostenido y entra en crisis, lo que provoca que la población ya 

no sea incorporada en actividades formales y se inicia un crecimiento notorio de las 

                                                 
6 El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por 

una economía (generalmente de un país o una región) en un determinado periodo (generalmente en un 

año). 
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economías informales…”. (Valdiviezo, 2007) 

 

El crecimiento del comercio informal ha traído consigo problemas en el ámbito 

tributario debido a que estas actividades no se encuentran sujetas a ningún marco legal. 

En la década de los 90 el crecimiento informal crece debido a la pobreza y la migración 

de las personas. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) el 40,6% del 66% de 

la población económicamente activa (PEA) están vinculadas al sector informal. 

 

La crisis financiera que sufrió el Ecuador en el año 1999 fue influyente para el alza de la 

tasa de subempleo y desempleo. Esta crisis trajo consigo fuertes pérdidas económicas 

para las medianas y pequeñas empresas, desajustes monetarios e inestabilidad 

financiera. En el año 2000 con un país ya dolarizado existieron cambios en el ámbito 

tributario y laboral, el país disminuyó la jornada laboral de 44 horas semanales a 40 

horas semanales dejando opcional trabajar las 4 horas del día sábado. En la actualidad y 

con los nuevos cambios realizados en el año 2000 los únicos beneficiados y amparados 

en la normativa son los comerciantes formales, pero no así los comerciantes informales 

que aún siguen desprotegidos legalmente y socialmente y tienen que desempeñar de 

manera independiente sus actividades en las calles. 

 

La informalidad ha tenido un crecimiento de 12 puntos porcentuales desde el año 2000 

hasta el año 2015 según datos del BCE. En el año 2000 la informalidad se mantenía en 

un 40% mientras que a finales del año 2015 la informalidad terminó en un 52%, esto se 

debe a la inestabilidad económica que ha pasado el Ecuador durante estos 15 años. El 

problema que han tenido los gobiernos de turno, es la ineficiencia con respecto a la 

normativa legal para amparar a los comerciantes informales.  Debido a que, no existe un 

Sindicato formal para trabajadores del sector ambulante, lo que hace que no tengan un 

contrato donde les ampare las leyes y beneficios estipulados en el Código de Trabajo. 

 

En el año 2008 el gobierno de turno optó por prohibir toda contratación denominada 

como precaria, disminuyendo la tercerización, la intermediación y el trabajo por horas. 

Esta medida trajo consigo un aumento en la economía informal debido a que muchos 

pasaron de la economía formal a la informal, generado por las empresas debido a que, 

estaban obligadas a realizar contrataciones mayores o iguales a 1 año. 
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En los últimos años diferentes Instituciones Nacionales como El Ministerio de Inclusión 

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

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) conjuntamente con la 

Unión de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos han desarrollado 

diferentes proyectos para erradicar el comercio informal de las calles obteniendo como 

resultado la disminución del 50% del comercio informal en el Centro Histórico de 

Quito.  

 

Según datos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2006 existían 

más de 9.000 comerciantes informales que deambulaban las calles del centro histórico, 

y en el año 2014 esta población se redujo a casi 4.300 comerciantes, debido a los 

diferentes proyectos que se han venido implementando como es la vinculación de 

dichos comerciantes a las diferentes ferias y/o mercados del Distrito. (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2006) 

1.5. Características del comercio informal en el Ecuador 

Las actividades que realizan los comerciantes informales dependen mucho de la edad, 

genero, habilidades y/o costumbres. Las actividades que realizan los comerciantes 

informales, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales es la fabricación de 

productos, que luego los ofertan para el sustento de la familia. Estos comerciantes 

pueden ser de ambos sexos imposibilitados de ingresar al sector formal por el nivel de 

educación que poseen. Cada uno de ellos se ubica en distintos lugares del país sin 

importar el clima o los peligros que se encuentran expuestos en la calle.  

 

En el Ecuador existe un 45% del total de la PEA, que se encuentra inmerso en el sector 

informal, es decir, estas personas no se encuentran aseguradas, no poseen beneficios de 

ley. De acuerdo a la investigación de Torres “(…) el subsector informal, incluye a los 

trabajadores por cuenta propia quienes ocasionalmente, emplean asalariados y 

generalmente, no se inscriben en registros oficiales, fiscales, tributarios o de seguridad 

social (…)” (Torres Galarraga, 2010).  
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Además, según datos del INEC, los ingresos que recibe un vendedor informal 

ecuatoriano por un día de trabajo es mínimo en relación a las horas que laboran y le 

sacrificio que realizan. Es decir, el ingreso real per cápita (IPC) de un comerciante 

informal bordea los 105,14 dólares, frente a los 230,30 dólares de un comerciante 

formal. 

 

El acceso a una buena educación influye en el sector informal, debido a que, se ha 

podido evidenciar que existe discriminación laboral en contra de las personas que 

poseen bajos niveles de educación, según Torres “(…) los trabajadores informales son 

personas excluidas de los mercados formales de trabajo; suelen tener bajos niveles de 

educación y provienen, mayormente, de determinados sectores de la población y son en 

su mayoría mujeres, niños, ancianos e inmigrantes urbanos (…)”. (Torres Galarraga, 

2010) 

 

De acuerdo a Valdiviezo, “(…) el 35% de la población ecuatoriana que se dedican a 

trabajos informales posee una condición de vida inferior a buena, y un 54% vive en 

casas no propias, lo que significa tener que pagar un arriendo mensual. En cuanto a la 

pobreza, el 57% vive en condiciones muy precarias y el 43%, en extrema pobreza…” 

(Valdiviezo, 2007). Por lo tanto, según la investigación de Torres, la educación que 

posee los comerciantes informales influye en sus condiciones de vida, debido a que se 

les hace difícil el acceso al mercado laboral. 

 

A continuación se describe la situación del comercio informal en la ciudad de quito, 

específicamente, en el sector de Cotocollao, lugar en el que se realizara posteriormente 

una encuesta que ayude a conocer como se encuentra el ámbito informal en este sector y 

cuales son os motivos que tiene los comerciantes de no poder acceder al comercio 

formal. 

1.6. Comercio informal en Quito 

A lo largo de los años, Quito ha tenido un crecimiento poblacional, económico y 

demográfico. Esta ciudad se encuentra segmentado en Norte, Centro, Sur y sus valles y 

cada una de las partes se encuentran gestionadas por administraciones zonales como: 
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Calderón, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, La Delicia, Manuela Sáenz, Quitumbe, 

Tumbaco, La Mariscal. Como se puede observar en la Tabla 2, las administraciones 

zonales están formadas de 32 parroquias Urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. 

 

Tabla 2. Parroquias Urbanas y Rurales – Distrito Metropolitano de Quito 

Urbanas Rurales 

Belisario Quevedo Alangasi 

Carcelén Amaguaña 

Centro Histórico Atahualpa 

Chilibulo Calacali 

Chillogallo Calderón 

Chimbacalle Chavezpamba 

Comité del Pueblo Checa 

Concepción Conocoto 

Cochapamba Cumbaya 

Cotocollao El quinche 

El Condado Gualea 

Guamaní Guangopolo 

Iñaquito Guayllabamba 

Itchimbia La merced 

Jipijapa Llano Chico 

Kennedy Lloa 

La Argelia Nanegal 

La Ecuatoriana Nanegalito 

La Ferroviaria Nayón 

La Libertad Nono 

La Magdalena Pacto 

La Mena Perucho 

Mariscal Sucre Pifo 

Ponceano Pintag 

Puengasi Pomasqui 

Quitumbe Puellaro 

Rumipamba Puembo 

San Bartolo San Antonio de Pichincha 

San Juan San José de Minas 

San Isidro del Inca Tababela 

Solanda Tumbaco 
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(Continuación) 

Turubamba Yaruquí 

  Zambiza 

Fuente: Tomado de la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda. Alcaldía del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Elaboración: Autor  

 

Según la Tabla 2, se puede evidenciar que el comercio informal en la ciudad de quito es 

extenso, por lo tanto, es importante contar con leyes que se deben cumplir y permitan 

proteger a los trabajadores, dedicados a esta actividad. Todos los trabajadores formales 

e informales  residentes en la ciudad de Quito deben cumplir con las ordenanzas, leyes y 

obligaciones estipuladas, para ello, poseen derechos y deberes por parte del Estado y del 

Municipio Metropolitano, los cuales velaran por la integridad de su  negocio.  

 

Todo trabajo merece inclusión, así, lo menciona la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 325, en el cual se describe que “El Estado garantizará el derecho 

al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.” (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 152) 

 

Además, los trabajadores son libres de crear asociaciones, gremios etc., así, como se lo 

describe en el artículo 326, inciso 7 donde, el Estado garantizará el derecho y la libertad 

de organización de las personas trabajadoras sin autoridad previa. Derecho que 

comprende sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, donde, 

pueden afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. (Asamblea Constituyente, 

2008, pág. 153) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el Estado velara por los derechos de los 

trabajadores que desempeñen diferentes actividades, la institución a la cual le compete 

cumplir con lo descrito en la Constitución de la República, es el Ministerio de Trabajo. 

El Ministerio para cumplir con sus funciones necesita la ayuda de diferentes 

instituciones, una de ellas el Municipio de Quito. A pesar, de los controles que realiza, 
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el comercio informal ha causado por más de una ocasión malestar y problemas a las 

autoridades municipales. Esto es producido, debido a que, en la  mayoría de los casos 

los vendedores ambulantes no cumplen con los permisos establecidos en las ordenanzas 

Metropolitanas.  

 

Por lo tanto, no pueden beneficiarse de los derechos que tiene el comerciante autónomo, 

de acuerdo a lo mencionado en la constitución de la Republica y la Ordenanza 

Metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito, uno de ellos es el de  proteger a los 

comerciantes regularizados (comerciantes autónomos), ante cualquier abuso a sus 

derechos por parte de autoridades. Por consiguiente, en la Ordenanza Metropolitana N° 

280 se describe lo siguiente, 

 

De acuerdo a los incisos tercero y quinto del artículo 329 de la Constitución de 

la República se puntualizan que: "(...) Se reconocerá y se protegerá el trabajo 

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la 

ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus 

productos, materiales o herramientas de trabajo (…).  El Estado impulsará la 

formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las 

iniciativas de trabajo autónomo (...)". 

 

Además, la Ordenanza Metropolitana de Quito reconoce a los trabajadores ambulantes, 

como autónomos, debido a que se desplazan por todo el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito. ( CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, 2011, pág. 5). 

Estas actividades de tipo informal, generalmente se ven reflejadas por la población 

quiteña de bajos recursos económicos y pertenecientes a un estatus social medio o bajo, 

debido a la falta de oportunidades de trabajos fijos en la cuidad, generado por factores 

externos que afectan la situación económica de las grandes o medianas microempresas 

siendo obligadas a deshacerse de una gran parte de su personal.  

Las consecuencia de lo mencionado anteriormente se refleja en las principales calles de 

las cuidad, en el cual,  se puede observar realizando este tipo de trabajo a niños/as, 

adolecentes, personas mayores y con capacidades especiales, quienes, no poseen alguna 

protección legal que los ampare, dicha población se ve obligada a realizar este tipo de 

trabajo ante la necesidad de sobrevivir y llevar un sustento a su hogar.  
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El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de las ordenanzas 

metropolitanas buscan, proteger a los trabajadores de la cuidad, mediante, la regulación 

del comercio informal, convirtiéndolo en algo seguro y competitivo, a través de 

políticas de apoyo y capacitaciones para que los trabajadores de este comercio puedan 

obtener los permisos pertenecientes y así, puedan tener una manera competitiva de 

trabajar, una de las normas es el pago del espacio público donde trabajará. De acuerdo, 

al artículo 21 de la ordenanza Municipal se describe lo siguiente,  

 

Será obligación de las trabajadoras y trabajadores autónomos, previo al ejercicio 

de su actividad económica, obtener el permiso metropolitano y realizar el pago 

anual de la regalía respectiva. El cálculo del monto a pagar por este concepto se 

efectuará en función de los siguientes parámetros: El área geográfica de uso del 

espacio público, de conformidad con el Código del Área de Intervención 

Valorativa (AIVA); y, la clasificación de la trabajadora y trabajador autónomo” ( 

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, 2011, pág. 6). 

 

Sin embargo, los comerciantes informales no optan por este proceso, debido a que, los 

costos de no actuar dentro de la normativa legal vigente en un país son mayores a los 

beneficios que le traerá a futuro, es decir, un comerciante informal no dejará de ser 

informal si los ingresos económicos netos son mayores a los que los comerciantes 

formales (regularizados) perciben. Los costos de la formalidad son costosos y 

complejos, por ejemplo el pago de impuestos, el proceso de inscripción, cumplir con la 

normativa referente al código laboral de trabajo, remuneraciones, décimos y demás 

beneficios de ley. Por consiguiente, el comercio informal impide que se cumpla con las 

leyes establecidas para salvaguardar a los comerciantes formales. Una de ellas es el 

artículo 84, inciso m y o del Código Orgánico de Organización Territorial - COOTAD - 

donde se establece que los GAD’s municipales deben… 

m) Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano, y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él (…) y,  

 

o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 
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circunscripción territorial metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo 

ordenado de las mismas”. (Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

Por lo tanto, el principal objetivo del Municipio capitalino en el tema de trabajo 

informal, es evitar la proliferación del comercio ambulatorio. Situados generalmente en 

los alrededores de centros comerciales y principales mercados de la cuidad, para evitar o 

erradicar la competencia desleal, mejorar la movilidad peatonal y vehicular en las calles. 

Mediante, la entrega de permisos de funcionamiento, para que los comerciantes 

autónomos puedan desarrollar su actividad económica de una manera regularizada. 

Según datos del Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2015, en el mes de 

marzo se reubicaron alrededor de 500 comerciantes informales, esta medida empezó en 

el Centro Histórico una de las zonas más turísticas de personas nacionales y extranjeras, 

evitando la deterioración y mala imagen del sector. 

 

Mediante las encuestas a realizarse se busca mejorar el acceso de las personas dedicadas 

al comercio informal, al comercio formal, permitiendo, de esta manera mejorar el 

servicio que brinda el Distrito Metropolitano de Quito, protegiendo la integridad de los 

comerciantes. 

 

Por lo tanto, a pesar de las facilidades presentadas para la obtención de los permisos la 

Ordenanza Metropolitana no es cumplida en su totalidad por los comerciantes de 

algunos sectores de la cuidad, ya que según la información levantada para esta 

investigación muchos de los vendedores ambulantes obtienen mínimas ganancias 

(alrededor de 15 dólares diarias), y esto no les permiten pagar cualquier regalía que 

exige el Municipio de Quito, es por ello que con el objetivo de conseguir el sustento 

necesario para sus familias, los vendedores ambulantes salen a las calles de Quito sin 

ninguna autorización, lo cual, fomenta el comercio informal en el sector de la Parroquia 

de Cotocollao, exponiéndose a la discriminación social y en algunos casos a los 

enfrentamientos con la Policía Metropolitana. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Método y enfoque 

El proyecto de investigación se limita exclusivamente a un espacio de la comunidad 

quiteña, el sector de la parroquia de Cotocollao, ubicado al norte de la ciudad. La 

metodología empleada es trabajo de campo basado en visitas y entrevistas personales a 

los comerciantes informales y a los comerciantes regularizados ubicados en la parroquia 

de Cotocollao del cantón Quito. Permitiendo conocer los principales factores 

socioeconómicos de esta población que se dedican al comercio informal y como esta 

actividad incide en los comerciantes regularizados. Además se realizarán encuestas que 

nos permitan obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 

Se aplicará el enfoque multimodal o mixto, debido a que, se hará  uso del método 

cualitativo y cuantitativo, con el fin de conocer la realidad socio-económica y la 

vinculación de los comerciantes informales con los habitantes del sector. 

2.2. Determinación de la Población  

En el año 2010 el centro histórico de la capital, era el sitio con mayor concentración de 

ventas ambulantes, debido al crecimiento demográfico, económico, geográfico y por las 

ordenanzas Metropolitanas vigentes, lo que ha provocado que los comerciantes migren 

a diferentes sitios de la ciudad para ejercer la actividad económica, convirtiendo que el 

comercio informal sea visible en toda la ciudad. 

 

El sector de la parroquia de Cotocollao abarca varios espacios, que permite a los 

comerciantes informales realizar su actividad, un ejemplo,  es el bulevar de la calle 

Lizardo Ruiz, el parque de Cotocollao, la Av. 25 de Mayo etc. Como se puede observar 

en la Gráfico 2, los comerciantes informales se encuentran en espacios estratégicos que 

les permiten ejercer la actividad. 
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Figura 2. Mapa de la Parroquia de Cotocollao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la Parroquia de Cotocollao. Fuente. Tomado del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito 

 

Según datos de la Unidad de Control de la Ciudad de la Administración Zonal La 

Delicia, existen alrededor de 360 comerciantes formales y 250 comerciantes informales 

en la parroquia de Cotocollao. Los 250 comerciantes informales laboran de manera 

individual o en grupos (asociaciones). Las asociaciones no han logrado regularizarse 

debido a la gran cantidad de documentación que el cabildo solicita, por lo que prefieren 

seguir en la informalidad. 

 

La investigación se centrará en tres lugares donde existe mayor afluencia de 

comerciantes informales y comerciantes regularizados como es la Av. De la Prensa, el 

Bulevar de la Av. Lizardo Ruiz y la Av. 25 de Mayo. Los grupos que serán 

entrevistados son los comerciantes informales, los comerciantes regularizados 

(formales), los moradores del sector y los transeúntes, debido a su relación directa con 

el tema de investigación. Además se obtendrá ayuda de la Policía Nacional y la Policía 

Metropolitana quienes poseen información estadística de la zona y cifras cuantitativas 

sobre el número de comerciantes informales que realizan sus actividades en esta zona. 
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2.3. Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizarán para desarrollar el proyecto es la 

entrevista a los comerciantes regularizados y las encuestas a los comerciantes 

informales. (Apéndice 2) 

 

Con la información obtenida, se espera conocer los aspectos de la vida y del trabajo 

diario, de los comerciantes, además, de la forma en la que se ven afectados por la 

presencia de los comerciantes informales, con el fin de poder construir documentos 

informativos. Por otro lado, mediante las encuestas se espera obtener información sobre 

las principales causas y las consecuencias de pertenecer al comercio informal. 

2.4. Cálculo de la muestra 

Para realizar las entrevistas a los comerciantes regularizados se utilizará el denominado 

muestreo no probabilístico por juicio, que consiste en seleccionar una parte de la 

población a ser estudiada, de acuerdo a ciertos criterios y características establecidas a 

lo largo de la investigación teórica para determinar una problemática. 

 

Por otro lado, para realizar las encuestas a los comerciantes informales se utilizará la 

fórmula para el cálculo de la muestra con población finita con un nivel de confianza del 

95%, una desviación estándar del 0,5 y un error aceptable del 5%. 

 

Ecuación 1: Tamaño de la Muestra 

 

n =
N ∗ σ2 ∗  𝑍2

(N − 1) ∗ 𝑒2 + σ2 ∗  𝑍2
 

 

Donde: 

N = 250 

σ = 0,5 

Z = 1,96 

e = 0,05 
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n =
250 ∗ 0,52 ∗  1,962

(250 − 1) ∗ 0,052 +  0,52 ∗  1,962
 

 

𝐧 = 152 

 

Por medio, de este cálculo se debe realizar 152 encuestas dirigidas a los comerciantes 

informales, para conocer la situación en las que ellos laboran y como esta actividad 

perjudica a los comerciantes formales, además, de conocer las razones por los cuales la 

mayoría de comerciantes informales no optan para la debida suscripción.  
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PARROQUIA 

COTOCOLLAO 

Después de realizar la respectiva encuesta a los comerciantes informales de la parroquia 

de Cotocollao se puede evidenciar la verdadera causa que evita que los comerciantes 

informales sean formales. 

3.1. Resultados 

Como se mencionó anteriormente el estudio fue realizado en el sector de la Parroquia de 

Cotocollao. La parroquia se encuentra ubicada en el norte de la capital, es una zona que 

se encuentra con gran movimiento vehicular y peatonal por las diferentes atracciones 

que posee.  

 

En las principales calles de la parroquia se puede encontrar con un sinnúmero de 

comerciantes formales e informales, ubicados en las plazas, esquinas, semáforos, parada 

de buses etc., o deambulan todo el día por estas vías, ofertando sus mercaderías, que son 

adquiridas por los transeúntes y moradores del sector. 

3.1.1. Edad de los comerciantes informales  

De acuerdo, a las encuestas realizadas para obtener información de los comerciantes 

informales, se pudo verificar lo siguiente: 
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Tabla 3. Edad de los comerciantes informales de la Parroquia de Cotocollao, 

Cantón Quito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor 

 

Figura 3. Edad de los comerciantes informales de la Parroquia de Cotocollao, 

Cantón Quito. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor 

 

De acuerdo a la Gráfico 3, se puede observar que los comerciantes informales están 

siendo ocupados por las mujeres de 46 años y más, estos datos, pueden ser justificados 

debido a que la edad y el sexo, es un factor determinante al momento de buscar trabajo. 

Por ello, más del 60% de la población se encuentra dentro de este rango de 46 años o 
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Edad de comerciantes informales 

Rango  Hombres Mujeres Porcentaje Total 

18-25 11 18 19,08% 29 

26-35 19 12 20,39% 31 

36-45 23 23 30,26% 46 

46 o mas 17 29 30,26% 46 

Total 70 82 100% 152 
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más, por lo tanto, por medio del comercio informal se asume que han podido cubrir las 

necesidades de no poseer un trabajo formal.  

 

Sin embargo, en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11 núm. 2 

establece todo lo contrario a lo descubierto en la encuesta, debido a que:   

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, (…), además, la ley sancionará toda 

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Además, en el Ecuador envejecer o ser una persona de avanzada edad resulta ser una 

desventaja en el ámbito laboral. Los adultos mayores de por sí sufren un maltrato 

psicológico, físico y/o económico. A eso se suma el daño que provocan los prejuicios, la 

falta de consideración, valoración y discriminación laboral en una época donde se exalta 

más el valor de la juventud, en detrimento de la vejez.  

3.1.2. Nivel de instrucción 

El nivel de Instrucción es un factor importante al momento en que la persona se inserta 

en el ámbito laboral, debido a que, la diferencian entre una persona con nivel de 

instrucción superior y una persona de nivel de instrucción primaria, es significativa. Por 

lo general, un empresario al momento de seleccionar el personal debe acoplarse al perfil 

que se encuentra buscando, además de considerar otros factores como edad, sexo, nivel 

de instrucción etc.  

 

Después de realizar la respetiva encuesta, mediante la Tabla 4 se puede evidenciar que 

el 42 % de los comerciantes informales poseen un nivel de instrucción secundaria, por 

consiguiente, este factor no favorece a la persona al momento de buscar un trabajo 

formal. Finalmente, opta por este comercio para generar un ingreso.  
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Tabla 4. Nivel de instrucción de los comerciantes informales de la Parroquia de 

Cotocollao, Cantón Quito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor 

Figura 4. Nivel de instrucción de los comerciantes informales de la Parroquia de 

Cotocollao, Cantón Quito. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor 

 

Según, la Gráfico 4 del nivel de instrucción secundario que poseen la mayoría de los 

comerciantes informales, es superior con un 42%, al nivel de instruccion primario, el 

cual es del 36%, se puede afirmar, que el nivel de instrucción que poseen los 

comerciantes informales de la parroquia de Cotocollao, son en primaria y secundaria.   

Por consiguiente, el nivel de educación de los comerciantes informales es bajo, con 
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personas que en su mayoría no han accedido a la educación secundaria ni primaria, 

como se refleja el nivel ninguno, el cual representa el 22% de los comerciantes. Por lo 

tanto, son personas que a la mira de las empresas no son calificadas para prestar sus 

servicios. Por tal motivo, este factor incide en que muchas personas deban dedicarse a 

las actividades en el sector informal, mediante, el comercio informal o comercio 

ambulatorio. 

 

Además, mediante este resultado se puede evidenciar que no es necesario que la persona 

tenga un nivel de instrucción superior para desarrollar las actividades en el comercio 

informal. Por lo general, las personas de este sector solo deben conocer las operaciones 

aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división). En este sentido los 

comerciantes han logrado desarrollar sus actividades sin problemas. Finalmente, los 

comerciantes informales a pesar de poseer un nivel de instrucción primario; secundario 

o ninguno, cuentan con una gran capacidad de comercialización, esto se debe a la 

experiencia que han ganado durante los años que desarrollan esta actividad, pese a las 

adversidades que se les presenta y a las condiciones en que se desenvuelven. 

3.1.3. Migración 

Otro factor, que fue considerado en la encuesta es la migración, según, los resultados, la 

mayoría de los comerciantes informales son de diferentes ciudades. La migración del 

campo a la ciudad, se intensifica según las circunstancias, siendo uno de los factores 

que inciden en la extensión de áreas metropolitanas del país, como Guayaquil y Quito. 

 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, las 

ciudades como Quito, Guayaquil y Santo Domingo, son las ciudades que más migración 

interna atraen. Como en el caso de Quito, ciudad a la que llegan personas de las 

provincias como Cotopaxi, Imbabura y Chimborazo.  

 

Fernando Carrión, director del Programa de Estudios de la Ciudad de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sostiene que “(…) la migración 

interna de los últimos años hacia Quito responde a cambios en el modelo económico 

imperante (…)”, modelo que hace que Quito tome un peso más gravitante dentro del 
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desarrollo nacional.  

 

En la Tabla 5 se puede observar que el 53 % de los comerciantes informales son 

procedentes de otras ciudades, es decir, que el comercio informal es acaparado por 

personas de otras provincias que llegan a las grandes ciudades con el único propósito de 

progresar económicamente, debido a que, en las ciudades natales no pudieron lograrlo. 

 

Tabla 5. Ciudad de origen de los comerciantes informales de la Parroquia de 

Cotocollao, Cantón Quito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor  

Figura 5. Ciudad de origen de los comerciantes informales de la Parroquia de 

Cotocollao, Cantón Quito. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor  

Quito
42%

Otra ciudad
53%

No informa
5%

Ciudad de origen

Ciudad de origen 

  Hombres Mujeres Porcentaje Total 

Quito 34 29 41,45% 63 

Otra ciudad 36 45 53,29% 81 

No informa 0 8 5,26% 8 

Total 70 82 100,00% 152 
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Con los resultados de la encuesta se llegó a la conclusión que Quito sigue siendo el 

lugar preferido por las personas que deciden migrar para obtener un mejor futuro. El 

53,29% de los comerciantes informales son de diferentes ciudades. Según estos datos 

gran parte de la informalidad que existen en la Parroquia de Cotocollao es debido a la 

migración interna del país, por lo tanto, las personas migrantes dedicadas al comercio 

informal se concentra en las principales avenidas de la parroquia, por ser un lugar de 

gran ocurrencia.  

 

Los efectos que la migración trae consigo la afectación económica hacia los 

comerciantes regularizados, debido a que, la presencia de los comerciantes informales 

perjudican sus ventas, mediante, la baja de precios que ellos ofertan de los mismo 

productos que ofrecen los comerciantes formales, disminuyendo sus ventas, lo cual 

genere que aquellos comerciantes formales no puedan cumplir con los pagos 

correspondientes, perdiendo su credencial y en ocasione convirtiéndose en comerciantes 

informales.  

3.1.4. Pobreza 

El comercio informal es un problema que en los últimos años viene afectando a la 

mayoría de países. Estos efectos negativos se reflejan mayoritariamente en los países en 

vías de desarrollo, por medio de las condiciones sociales en las cuales viven la 

población. Entre el comercio informal y la pobreza existe una relación directa, debido a 

que, es difícil encontrar a uno de estos fenómenos sin que exista el otro. Cuando lo 

niveles de pobreza son altos, los actores sociales utilizan al comercio informal como 

recurso económico para mejorar su situación, mediante, la obtención de ganancias que 

no generan ahorro. Siendo la única oportunidad para  obtener ingresos hasta encontrar 

un trabajo estable. 

 

En la Figura 6 se puede observar a la línea oficial de pobreza, la cual es obtenida 

mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador utilizado por el INEC 

para obtener la pobreza por ingresos. Por consiguiente, si la persona cuyo ingreso per 

cápita es inferior a la línea de pobreza son considerados pobres. Según el Reporte de 

Pobreza y Desigualdad emitido por el INEC, en el año 2015 la  línea de pobreza se 
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ubicó en 83,79 dólares mensuales por personas. Comparado con el año anterior la tasa 

es alta, lo cual se refleja en el incremento de comerciantes informales.  

Figura 6. Evolución nominal de líneas de pobreza y pobreza extrema 

 

Nota: Los datos se encuentran expresados en dólares mensuales corrientes. Fuente. 

Tomado de los datos obtenidos en la ENEMDU. 

Elaboración: Autor 

 

Mediante la figura 6 se puede observar que el nivel de pobreza y extrema pobreza tienen 

una tendencia creciente, manteniendo una relación directa. Según datos del INEC, para 

el año 2007 se presenta una pobreza de 58,83 dólares por persona y una pobreza 

extrema de 33,15 dólares por persona. Mientras que a finales del año 2015 la pobreza 

llegó a ser de 83,79 dólares por persona y de 47,22 dólares en relación a la extrema 

pobreza, mencionado anteriormente. 

 

En tres ciudades consideradas las más grandes del país, Guayaquil, Cuenca y Machala, 

para el año 2015 el nivel de pobreza en términos porcentuales ha disminuido como lo 

indica la Tabla 6. Por otro lado, en la Capital del Ecuador, Quito, el nivel de pobreza ha 

aumentado en 1,19 puntos porcentuales con respecto al año 2014, debido al crecimiento 

demográfico que la ciudad ha tenido y las condiciones de vida en las que viven las 

personas alejadas de la ciudad. 
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Tabla 6. Pobreza – Ciudades Principales 

Ciudad dic-14 dic-15 Dif p-valor 

Quito 7,53% 8,72% 1,19 0,481 

Guayaquil 12,71% 11,72% -0,99 0,65 

Cuenca 7,82% 4,48% -3,35 0,071 

Machala 11,87% 9,56% -2,32 0,311 

Ambato 7,30% 7,99% 0,68 0,666 

Nota: Los valores están presentados en porcentajes. Fuentes: ENEMDU – Diciembre 

2014 – Diciembre 2015 

Elaboración: Autor 

 

El crecimiento de comerciantes informales que ha tenido Quito, es un factor importante 

al momento de medir la línea de pobreza y la de pobreza extrema. Es importante, 

erradicar la pobreza debido a que, de esta manera se espera disminuir el trabajo 

informal.  

 

Según la información recolectada de las encuestas realizadas, el incremento de la 

informalidad es ocasionada por las necesidades que las personas tienen, el 41,95% de la 

población total inició su negocio o actividad por la esta razón, como lo indica la Tabla 

Nº 7 

Tabla 7. Motivos por la que inició este negocio o actividad. 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaborado por: Paúl Chicaiza 

¿Cuáles son los motivos por las que inicio este negocio o actividad? 

  Hombre Mujeres Porcentaje  Total 

No encontró trabajo asalariado 15 14 19,08% 29 

Obtiene mayores ingresos 

económicos 
4 5 5,92% 9 

Quiere ser independiente 10 14 15,79% 24 

Por tradición familiar 10 3 8,55% 13 

Por necesidad 25 38 41,45% 63 

No informa 6 8 9,21% 14 

Total 70 82 100,00% 152 
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Figura 7. Motivos por la que inició este negocio o actividad. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor 

 

Como se puede observar en la Figura 7, la mayoría de los comerciantes informales han 

iniciado sus actividades debido a la necesidad que poseen. En la Parroquia de 

Cotocollao, los comerciantes buscan la manera de sobrevivir y así satisfacer las 

necesidades que poseen.  

 

Otro factor, que incide para el crecimiento del comercio informal en la zona es la falta 

de oportunidades de trabajo, el 19,08% de la población encuestada no ha conseguido un 

trabajo asalariado por diferentes motivos como la edad, el nivel de instrucción etc., por 

lo que realizan actividades económicas informales para la subsistencia. Generalmente, 

las actividades del comercio informal les permiten seguir viviendo al día. Esto se debe 

al nivel de ingresos que los comerciantes informales tienen al finalizar el día, los cuales 

dependen del tipo de productos que venden, así, como se observa en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Ingreso económico diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor 

Figura 8. Ingreso económico diario (porcentaje) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaboración: Autor 

 

Según los comerciantes informales, al terminar el día los ingresos generados no son 

significativos con relación al trabajo que hacen, además, de las adversidades que en el 

día tienen que pasar como sol, lluvia, viento etc. Mediante la Figura 8, se puede 

observar que el 46 % de la población tiene un ingreso diario de 15 a 30 dólares, los 

cuales son invertidos para comprar los productos, para venderlos al día siguiente. Por 

otro lado, el 30% tiene un ingreso menor a 15 dólares, mientras que, solo el 24% tiene 

un ingreso mayor a 30 dólares. 

30%

46%

24%

Menos de 15 dólares

Entre 15 y 30 dólares

Más de 30 dólares

¿Cuál es el ingreso económico diario que obtiene usted al ofertar sus 

productos 

  Hombre Mujeres Porcentaje Total 

Menos de 15 dólares 27 18 29,61% 45 

Entre 15 y 30 dólares 30 40 46,05% 70 

Más de 30 dólares 13 24 24,34% 37 

No informa 0 0 0,00% 0 

Total 70 82 100,00% 152 
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3.1.5. Desempleo 

Otro determinante analizado es el desempleo, según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) define al desempleo como “(…) la proporción, del conjunto de personas 

que se encuentra sin trabajo con relación a la fuerza de trabajo (…)”, existe diferentes 

tipos de desempleo.  

 

El Ecuador en Diciembre del 2015 cerró con una tasa de desempleo nacional de 4,77%, 

en comparación al 3,80% alcanzado en diciembre del 2014. Según, la última Encuesta 

Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), el desempleo tuvo un crecimiento de 0,97 puntos porcentuales, por 

consiguiente, esto puede incidir en el crecimiento de comerciantes informales. 

Figura 9. Evolución de indicadores laborales: total nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: No se excluye la categoría de no clasificados (0,63%) con cual suma el 100% de 

la PEA 

Fuente: Tomado de indicadores Laborales: Diciembre 2015, 15 años y más – INEC 

 

Según, la Figura 9 en el reporte por parte del INEC, el empleo adecuado en el Ecuador 

disminuye en 2,8 puntos porcentuales con relación a diciembre del 2014, lo que 

estadísticamente son significantes, mientras que la tasa de empleo inadecuado aumenta 

en 1,4 puntos porcentuales. 
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En la Parroquia de Cotocollao, mediante la información recolectada de las encuestas se 

puede mencionar que, existe un desempleo de larga duración que provoca un efecto 

negativo sobre la capacidad que tiene el mercado para reestablecerse y llegar a un pleno 

empleo laboral. 

 

Tabla 9. Tiempo que se encuentra realizando la actividad económica. 

¿Cuánto tiempo usted se encuentra realizando la actividad económica en esta 

parroquia? 

  Hombre Mujeres Porcentaje Total 

Menos de 1 año 23 25 31,58% 48 

De 1 a 2 años 28 29 37,50% 57 

Más de 2 años 18 28 30,26% 46 

No informa 1 0 0,66% 1 

Total 70 82 100,00% 152 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaborado por: Paúl Chicaiza 

Figura 10. Tiempo que se encuentra realizando la actividad económica. 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaborado por: Paúl Chicaiza 
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Según la Figura 10, el comercio informal en la Parroquia de Cotocollao, ha empezado 

desde años anteriores., según los encuestados el 37,5 % lleva ejerciendo su actividad 

económica de 1 a 2 años, mientras que el 30,26% lleva más de 2 años realizando esta 

actividad económica en la parroquia. Por lo tanto, la presencia del comercio informal no 

ayuda a disminuir los niveles del desempleo, debido a que, los comerciantes informales 

son considerados como personas que no se encuentran realizando ninguna actividad 

económica, lo cual es generado por la actividad que realiza, la cual es ilegal y no ayuda 

al crecimiento de un país. 

3.1.6. Desconocimiento de las Ordenanza Municipales 

Otro factor primordial que influye en el crecimiento del comercio informal es el 

desconocimiento de la normativa, de las ordenanzas municipales que rigen en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Según los datos recolectados el 39,47% de las personas 

encuestadas no han tratado de regularizarse por desconocimiento de la normativa como 

se observa en la Tabla Nº 9. 

 

Tabla 10. Factores que influyen para regularizar su actividad económica. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaborado por: Paúl Chicaiza 

 

Los trámites y/o requisitos que el cabildo pide para poder obtener sus permisos es otro 

factor que influye a la hora de regularizar a los comerciantes informales, el 28,95% de 

los informales no regularizan su actividad debido a la cantidad de requisitos que deben 

obtener, que para ellos significan una pérdida de tiempo.  

 

¿Por qué usted no ha tratado de regularizar su actividad económica? 

  Hombre Mujeres Porcentaje Total 

Por desconocimiento de la normativa 29 31 39,47% 60 

Porque los tramites son muy extensos 20 24 28,95% 44 

Otros 19 21 26,32% 40 

No informa 2 6 5,26% 8 

Total 70 82 100,00% 152 
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Según el artículo 29 del Procedimiento y requisitos para obtener el permiso 

metropolitano de la Ordenanza Metropolitana 0280 manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 29.- Para la obtención del permiso metropolitano, las trabajadoras y 

trabajadores autónomos que requieran la ocupación exclusiva y temporal de un sitio 

o lugar de uso público; o, realizar su actividad en un medio de transportación 

pública dentro del Distrito Metropolitano de Quito, deberán llenar el formulario que 

se determine en la normativa de ejecución, en la Administración Zonal o a la 

Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, según corresponda.  

 

La solicitud que los comerciantes deben presentar debe cumplir con una serie de 

requisitos que no son muy sencillos de obtenerlos como por ejemplo el certificado de 

capacitación en el curso que la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC) 

organice para obtener el permiso metropolitano o el certificado de salud emitido por la 

autoridad competente, en el cual demuestra que el trabajador o trabajadora autónomo se 

encuentran aptos para el desarrollo de su actividad económica. 

 

Uno de los principales problemas para poder obtener los permisos es no poder cumplir 

con todos los requisitos, pero no es porque los comerciantes no quieran cumplirlo, sino 

al contrario es porque la ACDC no emite cursos de capacitación de manera continua, 

por eso se en el siguiente capítulo del proyecto se emite una propuesta de capacitación 

para que las autoridades municipales lo tengan en cuentan y así se pueda descentralizar 

sus competencias hacia las administraciones zonales.  

 

El beneficio con la propuesta de capacitación es para los comerciantes informales que 

tratan de regularizarse, el 86,18% de los comerciantes informales encuestados 

consideran necesario que exista un programa de capacitación por parte de las 

administraciones zonales (Ver Tabla Nº 11). 
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Tabla 11. Programa de capacitación dirigida a los comerciantes informales 

¿Considera usted necesario que se realice un programa de capacitación 

para formar parte de la economía formal? 

  Hombre Mujeres Porcentaje Total 

Si 62 69 86,18% 131 

No 8 13 13,82% 21 

No informa 0 0 0,00% 0 

Total 70 82 100,00% 152 

 Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes informales – Parroquia de Cotocollao 

Elaborado por: Paúl Chicaiza 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

Después de evidenciar las respuestas obtenidas de los comerciantes informales, por 

medio de la encuesta, se puede evidenciar que la realización de una capacitación 

dirigida a los comerciantes no regularizados sirve para que puedan acceder a la 

obtención de un permiso municipal y puedan realizar su actividad económica sin ningún 

inconveniente, sea este con la policía metropolitana o con las comisarías municipales 

que son los entes encargados de regular y controlar el espacio público.  

4.1. Nombre de la Propuesta 

Programa de capacitación a comerciantes informales para su integración a la Economía 

Formal - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Departamento de Espacio 

Público Administración Zonal La Delicia. 

4.2. Datos Informativos 

 Institución Ejecutora: Departamento de Espacio Público, Administración 

Zonal La Delicia 

 Beneficiarios: Comerciantes Informales 

 Ubicación: Parroquia de Cotocollao – Cantón Quito 

 Tiempo estimado para la ejecución (inicio y fin): 16 horas 

 Equipo Técnico responsable: Espacio Público y Comisaría de Aseo, Salud y 

Ambiente Administración Zonal La Delicia. 

4.3. Antecedentes 

El comercio informal es una actividad que se desarrolla desde algún tiempo atrás por la 

falta de fuentes de trabajo fijas, el cual también ha formado parte del crecimiento 

económico de un país ya que las personas que realizan dicha informalidad buscan en 

este trabajo una mejor calidad de vida para sus familias entre ellas una mejor educación, 
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salud vivienda, etc., pero pese  a esto esta actividad es considerada como un problema 

social, política y económico y poco aceptada por las personas ya que es desarrollada sin 

contar con ordenanzas estipuladas en el DMQ. 

4.4. Justificación 

Esta propuesta tiene como finalidad informar y encaminar a los comerciantes informales 

de la Parroquia de Cotocollao a la obtención de los respectivos permisos estipulados en 

las ordenanzas  para las actividades económicas que ejercen, esto servirá para hacer 

frente a los problemas  que se les presentan al realizar sus actividades diarias tanto en el 

ámbito social como en el ámbito legal, la propuesta permitirá que los comerciantes 

informales sean reubicados a lugares permitidos brindando a los consumidores una 

mejor imagen y calidad en los productos ofertados por los mismos y así llegar a 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

4.5. Objetivos de la Propuesta 

4.5.1. Objetivo General 

Capacitar a los comerciantes informales a fin de que tengan conocimiento de las 

Ordenanzas  Municipales las mismas que prohíben el comercio informal sin los 

permisos correspondientes.  

4.5.2. Objetivo General 

 Instruir a los comerciantes informales la forma y los pasos a seguir a fin de 

conseguir su regularización.  

 Desarrollar conjuntamente con los comerciantes informales y la colectividad una 

cultura de respeto a la ocupación del espacio público. 

4.6. Metodología 

La metodología que utilizaremos incorpora métodos expositivos, participativos, 

reflexivos y de análisis, combinándolos con técnicas de talleres prácticos vinculados al 
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tema bajo tratamiento. Utilizaremos la información obtenida en las encuestas. El objeto 

de la metodología que aplicamos es que la misma nos permite obtener un producto 

definido, como medio de comprobación del entendimiento de los comerciantes 

informales. 

 

Se realizará mediante la técnica de un taller que consiste en formar un grupo de 

expositores que tengan conocimiento sobre las Ordenanzas Municipales, los mismos 

que expondrán sobre los temas planteados y se organizará grupos de comerciantes 

informales para llevar a cabo talleres práctico para aplicar lo aprendido. 

4.7. Factibilidad 

La aplicación y ejecución de la propuesta es factible por considerar los aspectos 

derivados de los análisis arrojados por las encuestas realizadas, en razón de que han 

expresado estar de acuerdo con la idea propuesta. 

 

La temática propuesta para el taller de capacitación es de gran importancia para todos 

los comerciantes informales del sector de Cotocollao, ya que el mismo tiene como 

finalidad regularizar a los comerciantes informales. 

 

En cuanto a los participantes serán todos los comerciantes informales que se encuentran 

en la Parroquia de Cotocollao. 

4.8. Fundamentación Científico – Técnico 

Por las razones debidamente argumentadas es necesario realizar un taller de 

capacitación dirigido a los comerciantes informales sobre las Ordenanzas Municipales 

que rigen en el Distrito Metropolitano de Quito, la cual se enfocará de manera especial 

en los siguientes ejes. 

 

 

 

 

 



45 
 

Figura 11. Ejes establecidos para el desarrollo de la propuesta 

 

 Fuente: Ordenanzas Metropolitanas que rigen en el Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Paúl Chicaiza 

4.9. Seguimiento de la propuesta 

El Programa de Capacitación a los comerciantes informales se desarrollará en las 

siguientes fases: 
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Figura 12. Fases de la propuesta 

 

 

 

Fuente: Ordenanzas Metropolitanas del Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Paúl Chicaiza 
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Tabla 12. Fases de la propuesta 

 

 

Elaborado por: Paúl Chicaiza 

4
7
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4.10.  Evaluación del Impacto 

Para poder evaluar el impacto que la propuesta tendrá en los comerciantes informales, 

utilizaremos las siguientes preguntas que nos ayudar a evaluar el impacto social y 

económico. 

 

1. ¿Qué evaluar? – Impresiones generadas por la propuesta del taller de Capacitación. 

2. ¿Por qué evaluar? – Porque debemos seguir  y velar por el correcto y efectivo 

desarrollo del taller de capacitación. 

3. ¿Para qué evaluar? – Para saber si el taller de capacitación cumplió con su 

objetivo de instruir a los comerciantes informales a fin de obtener su regularización. 

4. ¿Con que criterio evaluar? – El resultado será que se evidencie menos comercio 

informal en la Parroquia de Cotocollao – Cantón Quito. 

5. ¿Quién evalúa? – El investigador. 

6. ¿Cómo evaluar? – Mediante la observación y obtención de información en la 

entidad sancionadora de la Parroquia de Cotocollao – Cantón Quito.  

7. Fuentes de información – Auto de Inicio del Procedimiento Sancionador según 

Ordenanza 332 emitidas por parte de la Comisaría de Aseo, Salud y Ambiente, Zona 

La Delicia. 

8. ¿Con qué evaluar? – Estadísticas de sanciones que se han emitido a los 

comerciantes informales de la parroquia de Cotocollao, por parte de la Comisaría de 

Aseo, Salud y Ambiente, Zona La Delicia. 

 

Con esta información se podrá dar cuenta que factible será la realización de este taller. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

Con la investigación realizada, se pudo concluir que la actividad informal es un tipo de 

trabajo considerado como irregular, debido al tiempo que trabajan en el día, las horas, 

las ganancias que perciben etc. En el caso de los vendedores informales, estos no 

cuentan con ninguna reglamentación, leyes y normativa que los ampare, regule y 

controle. Estos factores hacen que desempeñe como un oficio libre y pobre reconocido 

por la ciudadanía que transita en el sector de Cotocollao. 

 

La presencia de los comerciantes informales en los alrededores de las calles, bulevar, 

plazas etc. de la Parroquia de Cotocollao, conlleva a generar problemas como el 

desorden público, masificación de las personas, conflictos entre comerciantes, lo cual 

hace que la Parroquia se convierta en un lugar inseguro para el tránsito de los 

ciudadanos, además se observa gran cantidad de contaminación acústica y por ende una 

mala imagen de la ciudad, especialmente para generar un buen turismo.  

 

Este sector es un lugar estratégico para el desarrollo de la actividad informal, ya que 

tanto los moradores, transeúntes y comerciantes, coincidieron que es una zona con gran 

afluencia de personas que realizan sus compras, lo cual hace apto para que los 

vendedores se instalen en las plazas, calles y ofrezcan sus productos.  Y aprovechando 

este gran movimiento vehicular y peatonal, los comerciantes ambulantes se reúnen en 

este sitio y se genera una alta competencia entre ellos, conflictos, disputas etc., que 

deben lidiar para poder ofertar sus productos. 

 

Con la encuesta realizada dirigida a los comerciantes informales se pudo obtener las 

principales causas para la comercialización informal en la Parroquia de Cotocollao, se 

ha podido identificar que la migración de las personas hacia la ciudad por la 

inestabilidad económica que viven en lugares aledaños es un factor primordial para el 

incremento del comercio informal, también se da por las escasas fuentes de empleo, 

además se determinó que la educación es un factor importante para que se de este gran 

problema, ya que se ha identificado que la mayoría de las personas solo alcanza un nivel 
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de instrucción primaria.  

 

La incidencia del comercio informal sobre el comercio formal se da en forma negativa 

por el incremento de comerciantes informales en los alrededores de los mercados de la 

parroquia, las ventas de los comerciantes formales y por ende los ingresos se ven 

disminuidas, ya que los comerciantes informales ofrecen sus productos a precios más 

bajos de los que ofrecen los comerciantes formales, además les facilita el hecho de estar 

caminando para poder ofrecer a mayor gente los productos, esto conlleva a que exista 

una disputa entre comerciantes informales y comerciantes formales. 

 

El comercio informal en la parroquia es una fuente de empleo principalmente para las 

personas que no han tenido la oportunidad de encontrar un empleo fijo con los 

beneficios de ley y que necesitan obtener ingresos económicos para poder subsistir y en 

muchos de los casos para mantener a su familia. 

 

Un punto positivo que se pudo verificar es que los comerciantes informales, pese a que 

no tienen un nivel alto de educación, cuentan con gran capacidad de comercialización, 

esto es por la experiencia que han ganado, además de la actitud positiva para realizar la 

actividad económica, pese a las adversidades que se les presenta y a las condiciones en 

que se desenvuelven ya que es evidente que tienen que mantenerse en el sol, la lluvia, 

con tal de lograr el propósito de vender su mercadería. 
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JUSTIFICACIÓN 

El comercio se da desde civilizaciones antiguas, teniendo al hombre sedentario, los 

habitantes de los poblados más pequeños los cuales acudían a ciudades más grandes 

para poder intercambiar sus productos y servicios,  proceso mercantil denominado 

trueque; este tipo de comercio podría identificarse como el antecedente más próximo al 

comercio informal7. 

 

Según Pascal Lamy "El comercio ha contribuido al crecimiento y al desarrollo en todo 

el mundo. Pero esto no se ha traducido automáticamente en una mejora de la 

calidad del empleo. La apertura comercial necesita políticas internas 

adecuadas para crear buenos empleos. Esto es aún más evidente con la actual 

crisis que ha reducido el comercio y empujado a miles de personas a empleos 

informales” (Lamy, 2009) 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito la actividad informal se ha venido expandiendo, 

causado principalmente por la falta de oportunidades de empleo debido a la situación 

socio económica que ha estado cruzando el Ecuador, que trae consigo fenómenos de 

migración interna, altas tasas de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género 

y trabajo precario, los cuales son factores primordiales para el incremento del mismo; 

Según el INEC para diciembre del año 2015 se calcula  258.771 informales. (Granda & 

Feijoó, 2015) 

 

En las investigaciones realizadas no se han encontrado trabajos similares a la presente 

investigación sin que exista un contenido parecido al que expongo, siendo este un 

problema que asume la sociedad como una realidad existente y en virtud de lo mismo es 

claro de identificarlo. En el año 2012 la OIT publicó un manual sobre las cuestiones 

metodológicas que hay que tener en cuenta para realizar encuestas sobre la economía 

                                                 

7 Según la metodología del INEC en el sector informal se considera a las personas que laboran en 

empresas de hasta 10 trabajadores, que no tienen registros contables completos o no tienen Registro 

Único de Contribuyente. Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende: i) Las empresas 

informales de personas que trabajan por cuenta propia, ii) Un componente adicional, constituida por las 

empresas de empleadores informales. El sector informal queda definido con independencia de la índole 

del lugar de trabajo donde se lleva a cabo la actividad productiva, del grado de utilización de capital fijo; 

la duración de la actividad de la empresa (indefinida, estacional u ocasional).   
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informal a nivel de los países8, el cual va hacer de gran ayuda para realizar las 

encuestas para la obtención de datos. Además, se dispone ahora de estadísticas 

detalladas sobre el empleo en la economía informal respecto de 47 países en 

desarrollo/territorios y economías en transición.  

 

Los beneficiarios directos del presente trabajo de investigación son los comerciantes 

informales porque se busca dar una solución y que puedan ser regularizados, los 

comerciantes autorizados debido a que disminuiría la competencia desleal causada por 

los informales; y, la economía de la parroquia de Cotocollao del Cantón Quito ya que al 

pasar el sector informal al sector formal reactivaría la economía de la misma. 

 

El tema es de gran interés para la ciudadanía ya que desde el año anterior se ha podido 

observar el incremento de ventas ambulantes sin que exista una regularización total y a 

su vez las múltiples quejas de los comerciantes regularizados ya que los mismos afectan 

a sus negocios. 

 

El presente trabajo es factible de realizarlo ya que cuento con el material, los recursos 

económicos y humanos suficientes para su correcto desarrollo, se tomará como guía el 

estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo denominado “La 

transición de la economía informal a la economía formal”9. 

PREGUNTA/HIPÓTESIS 

En el Distrito Metropolitano de Quito, durante los últimos años, a causa del desempleo, 

se ha presentado un fenómeno denominado “Economía informal o Comercio Informal” 

el cual se refiere a la falta de oportunidades económicas y administrativas propias de la 

economía formal en un negocio especifico, como tecnología compleja, salario fijo, entre 

otros. Este fenómeno ha aumentado con el paso de los años y no ha sido tratado a 

profundidad, teniendo a los comerciantes regularizados como los principales afectados.  

 

Por lo que se planteará la pregunta ¿La situación socio-económica desfavorable por la 

                                                 
8 OIT: Measuring informality: A statistical manual on the informal sector and informal employment  

 
9 Estudio realizado en la oficinas de la organización internacional del trabajo en Ginebra en el año 2013 
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que atraviesan los comerciantes regularizados es causada principalmente por los 

comerciantes informales? 

OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Analizar la incidencia del comercio informal en los comerciantes regularizados en la 

parroquia de Cotocollao, Cantón Quito en el año 2015. 

b. Objetivos específicos 

 Determinar las causas por que las personas se dedican a la actividad del 

comercio informal. 

 Investigar en qué afecta a los comerciantes regularizados la presencia del 

comercio informal. 

 Proponer un programa de capacitación a los comerciantes informales para darles 

las directrices y parámetros necesarios para regularizarse y formar parte de la 

economía formal. 

ALCANCE 

El objetivo del proyecto de investigación será realizar un análisis de la incidencia del 

comercio informal en los comerciantes regularizados de la parroquia de Cotocollao del 

Cantón Quito en el año 2015, que según el objeto tiene la siguiente delimitación: 

 Campo: Socioeconómico 

 Área: Comercialización 

 Aspecto: Comercio informal y comerciantes regularizados. 

 

Para poder cumplir con el objetivo se realizarán encuestas, entrevistas y observaciones a 

las personas que se encuentran inmersas en el problema; y, el tiempo que se empleará 

para la realización de esta investigación será de 16 semanas (4 meses). 
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METODOLOGÍA 

La metodología que va hacer usada para el desarrollo del proyecto de investigación es 

de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), en virtud que se analiza un problema no solo 

económico sino también social, a través de la determinación de variables que nos 

brindaran criterios técnicos para poder analizarlos.  

 Modalidad de Investigación 

Documental o Bibliográfica.  

Para la realización del proyecto de investigación se debe acudir a fuentes de 

investigación, tales como libros, revistas especializadas, documentos de tipo 

convencional y fuentes de internet, que guarden relación al tema en estudio. 

 

Investigación de Campo.  

En la siguiente investigación se empleara una metodología de trabajo de campo basado 

en visitas y entrevistas personales a los comerciantes informales y a los comerciantes 

regularizados ubicados en la parroquia de Cotocollao del Cantón Quito, en donde se 

describirán los principales factores socioeconómicos de esta población que conllevan 

directamente a realizar el comercio informal y como éste incide en los comerciantes 

regularizados. Además se realizarán encuestas que nos permitan obtener la información 

necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 

Los pasos a seguir, para el logro de los objetivos del presente proyecto son: 

1. Selección del grupo objetivo (Comerciantes Informales y/o comerciantes 

regularizados)  de acorde con la delimitación espacial. 

2. Revisión bibliográfica de estudios e investigaciones relacionadas con la temática 

central del proyecto. 

3. Observación directa no participante, por los puestos de los vendedores 

informales, trabajo de campo. 

4. Observación participante, a través del dialogo con los vendedores informales. 
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c. Nivel de Investigación. 

Descriptiva. 

La investigación es descriptiva porque en el transcurso de toda la investigación se 

describirán los diferentes factores socioeconómicos de los vendedores informales que 

contribuyen al comercio informal, así como las causas y efectos hacia los comerciantes 

regularizados. Se detallará la situación económica y aspecto social de las personas que 

ejercen este empleo. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

  

Actividad S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Identificación del tema X                

Evaluación de la pertinencia del 

tema  
X                

Formular problema de 

investigación 
X X               

Escribir plan de investigación  X X              

Aprobación del plan de 

investigación 
   X             

Revisión de la fundamentación 

Teórica 
   X X            

Justificación    X X            

Marco Teórico     X X           

Establecimiento de objetivos     X X           

Establecimiento de hipótesis del 

proyecto 
     X X          

Establecimiento y definición de 

variables de estudio 
      X X         

Recolección de Datos          X X X X     

Análisis e interpretación de datos             X X   

Debate de los resultados 

obtenidos  
             X   

Elaboración de conclusiones               X   

Revisión de bibliografía según 

normas APA 
             X   

Revisión del proyecto de 

investigación  
              X  

Aprobación final del proyecto de 

investigación  
               X 
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Apéndice 2: Encuesta dirigida a los comerciantes informales 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES INFORMALES DE LA 

PARROQUIA DE COTOCOLLAO, CANTÓN QUITO 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar información de los comerciantes 

informales de la parroquia de Cotocollao, Cantón Quito, para poder evaluar las 

condiciones en que realizan su actividad económica, siendo esto de carácter educativo. 

 

 

Género:    Masculino  (  )     Femenino  (  ) 

 

Edad:    18-25   (  )   26-35   (  )     

  36-45   (  )   46 o más  (  )  

 

Nivel de Instrucción: Primaria  (  )        Secundaria  (  )       

Superior  (  )     Ninguna  (  ) 

 

 

1. ¿Cuáles son los motivos por las que inicio este negocio o actividad? 

No encontró trabajo asalariado   (  ) 

Obtiene mayores ingresos económicos (  ) 

Quiere ser independiente   (  ) 

Por tradición familiar    (  ) 

Por necesidad     (  ) 
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2. ¿Cuánto tiempo usted se encuentra realizando la actividad económica en 

esta parroquia? 

Menos de 1 año      (   ) 

De 1 a 2 años    (   ) 

Más de 2 años    (   ) 

 

3. ¿En qué lugar tiene mayor acogida su producto? 

Av. De la Prensa    (  ) 

Bulevar Lizardo Ruiz   (  ) 

Av. 25 de Mayo    (  ) 

 

4. ¿Cuál es el ingreso económico diario que obtiene usted al ofertan sus 

productos? 

Menos de 15 dólares   (  ) 

Entre 15 a 30 dólares   (  ) 

Más de 30 dólares    (  ) 

 

5. ¿Conoce Usted que existe multas económicas por realizar la actividad 

económica en el espacio público sin los permisos correspondientes?  

Si      (  ) 

No      (  ) 

 

6. ¿Considera Usted qué las políticas adoptadas por el Gobierno de turno son 

un factor importante para el aumento de la economía informal? 

Si      (  ) 

No      (  ) 

 

7. ¿Ha tratado Usted de obtener los permisos para su actividad económica en 

el espacio público? 

Si      (  ) 

No      (  ) 
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8. ¿Por qué Usted no ha tratado de regularizar su actividad económica? 

Por desconocimiento de la normativa (  ) 

Porque los trámites son muy extensos (  ) 

Otros     (  ) 

 

9. ¿Considera Usted necesario que se realice un programa de capacitación 

para formar parte de la economía formal? 

Si      (  ) 

No      (  ) 

 

10. ¿Considera Usted qué se debería regularizar a todos los comerciantes 

informales de la zona? 

Si      (  ) 

No      (  ) 
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ANEXOS                                                                                    

ANEXO 1. Fotos del comercio informal en la Parroquia de Cotocollao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bulevar Lizardo Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Av. De la Prensa 
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ANEXO  2. Fotos de los comerciantes regularizados de la Parroquia de 

Cotocollao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bulevar Lizardo Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Av. De la Prensa 


