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1. RESUMEN EJECUTIVO 

     La presente investigación se centra en la búsqueda de información para determinar y 

describir cuáles son las principales actividades económicas que desarrollan los habitantes 

informales en Guayaquil, con la finalidad de identificar su  incidencia sobre el crecimiento 

económico de la ciudad a través de la recaudación tributaria y la inversión social entre los 

años 2008 - 2012. 

 

     Esta investigación pretende proporcionar un análisis científico/descriptivo acerca del 

fenómeno de la informalidad en la ciudad de Guayaquil, el cual representa una forma de 

emprendimiento y, como tal, constituye una fuerza dinámica para los procesos productivos 

y comerciales que dan como resultado el crecimiento económico de la ciudad, ya que existe 

evidencia que éstos trabajadores informales contribuyen significativamente a la economía 

del país. Según los últimos datos del INEC 2012, el 36.98% de la Población 

Económicamente Activa se encuentran en situación de subempleo, lo que puede incidir en 

gran porcentaje sobre el desarrollo económico. 

 

     Para la recolección de datos se ha optado una técnica cuantitativa a través del uso de la 

Encuesta, la cual fue una herramienta básica para la exploración de las principales 

actividades económicas llevadas a cabo por habitantes que tengan entre 18 a 65 años de 

edad, vivan en Guayaquil y realicen una actividad económica informal. 
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     A través de una fórmula óptima pudimos calcular el tamaño de la muestra que es de 400 

encuestados, para la cual 300 de ella se utilizó una metodología de muestreo aleatorio 

simple donde se encuestó a los informales en los sectores de: Mercado central, Mercado 

sur, Bahía, Malecón 2000, Malecón del Saldo, IEES, Hospital Vernaza, Hospital de 

Guayaquil, Alborada, Portete, Victor Emilio Estrada, Avenida Quito, Rumichaca, Mercado 

de Transferencias, Registro Civil del Sur, Registro Civil del Municipio, Exteriores del 

Ministerio del Litoral, Exteriores del Consejo Electoral y Exteriores del Palacio de Justicia. 

Para las 100 encuestas restantes fueron dirigidas para las personas que desarrollan y no 

ejercen su actividad en un lugar especifico; para lo cual se escogió el método de bola de 

nieve, cuya idea central es que cada individuo en la población puede nominar a otros 

individuos, los cuales tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

 

     Así mismo, para la recolección de datos en cuanto a la recaudación de impuestos y la 

inversión social de la ciudad de Guayaquil entre los años 2008 – 2012, se los obtuvo de las 

entidades tales como: Servicios de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador y la 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

     Vale recalcar que la investigación no pretende demostrar mediante un modelo 

econométrico la relación existente entre los diferentes tipos de actividad informal y el 

potencial desarrollo económico, sino servir como sustento para futuras investigaciones que 

aborden con mayor profundidad el tema, ya que únicamente se está contribuyendo con 

cifras de un corto periodo los cuales demuestran el aporte de la informalidad actual y para 

realizar un análisis más profundo se debe contar con una serie de tiempo de más de 30 años.  
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     Entre los resultados obtenidos más importantes están, el haber identificado las 

principales actividades económicas que ejercen los trabajadores informales en la ciudad de 

Guayaquil como el comercio, así como también su incidencia indirecta y directa sobre el 

crecimiento económico de la ciudad en relación al pago de impuestos y la creación de 

dinamismo en la economía a través de la producción y consumo. Además se identificó la 

influencia de la redistribución de ingresos, destinados al gasto para la inversión social de 

Guayaquil, por parte del Estado, que se da a gracias al pago de impuestos entre los años 

2008-2012, la cual no ha sido equitativa. 
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2. INTRODUCCION  

2.1 Antecedentes 

      Son muchos los emprendedores que se encuentran en la búsqueda de oportunidades y 

desarrollo de nuevos negocios en los mercados, con el fin de satisfacer las necesidades de la 

población, generar ingresos, generar empleos e incrementar la productividad en las 

economías, por lo que la creación de una empresa dinámica bien constituida basada en las 

políticas impuestas por la ley se convierte en un requisito básico para el desarrollo del 

sector privado de cualquier país (BID, 2004). 

      

     Sin embargo, en el Ecuador crear una empresa legalmente bien constituida no es una 

situación fácil de alcanzar y para algunos que han podido constituirse formalmente, ha sido 

todo un logro.  Este entorno ha originado que surja lo que llamamos el emprendimiento 

informal, que sin duda alguna no deja de incidir en gran porcentaje sobre el crecimiento 

económico del país. 

 

     Trataremos para efectos de este trabajo al subempleo e informalidad como términos 

equivalentes a un emprendimiento potencial, que por ciertas condiciones o dificultades de 

orden cultural, político o económico no pueden constituirse en un emprendimiento formal, 

es decir una empresa dinámica bien estructurada y que a su vez cumpla con los 

requerimientos legales vigentes.  
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     En Guayaquil el tema de la informalidad es todo un dilema, ya que los trabajadores 

informales protestan constantemente para que se les otorguen el permiso para laborar en las 

aceras de zonas comerciales de la urbe como el Mercado Central y La Bahía. La 

Municipalidad de Guayaquil para ayudarlos les ha autorizado que ejerzan su actividad en 

los espacios que ellos les han asignado donde también hay mucha concurrencia de personas 

y además donde terminarían los problemas de enfrentamiento con la Policía Metropolitana. 

No se les ha prohibido que trabajen, sino simplemente que sean organizados y que se 

apeguen a las ordenanzas municipales, ya que saben que este sector está apoyando a la 

economía social.  

 

     Se evidencia que éstos trabajadores informales contribuyen significativamente a la 

economía del país y de la ciudad. Según los últimos datos del INEC 2012, el 36.98% de la 

Población Económicamente Activa se encuentran en situación de subempleo, lo que puede 

incidir en gran porcentaje sobre el crecimiento económico. 

  

     En la ciudad de Guayaquil existe una variedad de actividades a las que se dedican los 

habitantes que emprenden una actividad informal. Algunas de ellas tienen mayor acogida, 

por diversos motivos que se mencionarán más adelante, y además que generan un monto de 

ingresos significativo para el informal. Esta situación repercute a su vez sobre el proveedor 

quien es considerado como el primer eslabón de la cadena de la actividad económica a la 

que se dedica el informal. La empresa que provee del producto o servicio también reportará 

mayores ingresos y consecuentemente mayor tributación, ya que en primera instancia el 

informal no tributa de manera directa pero el proveedor, en teoría, ve cómo sus ventas 

crecen, y ese incremento en ventas se traduce en declaración y pago de impuestos. 
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     Así mismo, con la recaudación tributaria (fondos del pago de impuestos), el cual ha 

incrementado año tras año en la ciudad en un 23% desde el 2008 hasta la actualidad, según 

los últimos datos del SRI, el Estado puede cumplir con la redistribución de ingresos según 

el tipo gasto (gasto para inversión social). 

 

      Finalmente a través de este estudio se podrá establecer cuáles son los principales 

emprendimientos informales en la ciudad de Guayaquil, indagar el valor que tributa la 

industria, y a su vez ver cómo esta recaudación tributaria influye sobre la inversión social 

de la ciudad. Demostrando así, el impacto económico que producen estas variables, a través 

de emprendimientos informales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2.2 Planteamiento del Problema 

     La presente investigación pretende proporcionar un análisis científico/descriptivo acerca 

del fenómeno de la informalidad en la ciudad de Guayaquil, el cual representa una forma de 

emprendimiento y, como tal, constituye una fuerza dinámica para los procesos productivos 

y comerciales que dan como resultado el crecimiento económico. 

 

     La investigación además busca explorar y describir las principales actividades que 

desarrollan los habitantes que emprenden una actividad informal en Guayaquil, con la 

finalidad de identificar su incidencia sobre el crecimiento económico de la ciudad mediante 

la recaudación tributaria y la inversión social.  

 

     Es así que la pregunta principal entorno a la que se centrará nuestro trabajo es ¿Cuál es 

el impacto económico que tiene el emprendimiento informal en Guayaquil sobre la 

redistribución de ingresos?  
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2.3 Justificación  

     Existe escasa literatura acerca de la verdadera dimensión del fenómeno de la 

informalidad y del impacto económico que tiene este emprendimiento, específicamente en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

     Organismos internacionales como el BID han puesto de manifiesto una serie de estudios 

realizados, donde toman como muestra a algunos países de las diferentes regiones, y 

demuestran cómo los procesos de emprendimiento locales han influido positivamente sobre 

el desarrollo económico local. Sin embargo, en dichos estudios no se encuentran datos 

específicos del emprendimiento en Ecuador,  mucho menos datos sobre el “subempleo o 

informalidad”, entendiendo a la misma como una fuente potencial de emprendimiento. 

 

     Es así, que se ha considerado transcendente la realización de este estudio, con el 

propósito descubrir en gran dimensión las causas de la  informalidad  y conocer y entender 

el sistema emprendedor en que se basa los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Además 

de indagar el impacto económico que tiene el emprendimiento informal en la ciudad sobre 

la redistribución de ingresos. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

     Durante los últimos años, el sector informal se ha ido expandiendo en vez de reducirse. 

En la actualidad, las actividades informales se observan a lo largo del planeta en todas las 

economías. Según Tokman (1987), la informalidad se caracteriza por actividades que 

requieren poco capital y de tecnologías simples. Esta falta de capital humano, financiero y 

físico facilita el ingreso al sector informal, de manera que los individuos participan en él 

como mecanismo de supervivencia o para complementar el ingreso familiar, y no para 

maximizar las utilidades de la empresa. A medida de que siga existiendo la falta de 

capacitación y de acceso al capital hace que aumente el crecimiento del sector informal. 

 

     Así mismo, este sector tiene características institucionales como la subcontratación y la 

relación de dependencia con respecto al sector formal, la falta de control gubernamental y 

además estas actividades se relacionan mucho con la falta de cumplimiento de las normas y 

regulaciones sobre el uso de la tierra, los contratos laborales, el control de la 

contaminación, los impuestos de las empresas, las contribuciones a la seguridad social y 

muchos otros aspectos.  

 

     Se puede decir que la informalidad es la consecuencia de la excesiva reglamentación, 

que hace que a los pequeños empresarios les resulte muy costoso llevar a cabo actividades 

económicas formales, además de la falta de medios para hacer cumplir las regulaciones 

existentes que es lo que promueve actividades económicas informales como el comercio en 

la calle. 
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     No obstante, también es importante saber que podemos encontrar al emprendimiento 

tanto en su versión informal como formal. El sector formal se caracteriza por individuos 

que llevan a cabo la formación de sus empresas de un modo estructurado y siguiendo las 

reglamentaciones y regulaciones legales. Es decir, se cumple con los requisitos para la 

creación de la empresa y con los costos que estas representan como la paga de impuestos y 

los costos para la formalización (Ver anexo 11.2).  Sin embargo, la falta de conocimiento 

de estas reglamentaciones incide que a los pequeños empresarios les resulte difícil llevar a 

cabo actividades económicas formales.   

 

     Por definición, las actividades informales son ilegales y por ese motivo quienes 

participan en ellas tratan de ocultarlas. Esto impide obtener estimaciones precisas y 

confiables de su amplitud. Este sector demuestra una capacidad para engañar a los 

funcionarios del sistema tributario, los inspectores y los estadísticos con respecto a lo que 

sucede sobre el terreno.   

 

     El emprendimiento informal está fuertemente vinculado a la evasión de impuestos, 

según Roberto Villacreses, Investigador del IEEP, en su trabajo Reforma Tributaria: 

Libertad y Prosperidad. Esto se debe a que el gobierno tiende a regular excesivamente el 

sistema económico y  a su vez aumentar sustancialmente el gasto público (lo que repercute 

en mayor pago de impuestos). Esta situación impacta naturalmente en el crecimiento de una 

economía informal, la cual nace para huir de la presión fiscal.  
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     Esta evasión de impuestos genera una fuerte preocupación para el Estado, puesto que los 

impuestos financian  los gastos del gobierno.  

 

      Los tributos son las prestaciones, comúnmente en dinero, que el estado exige en 

ejercicio de su poder, sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para 

cubrir los gastos que demandan el cumplimiento de sus fines.  Estos pueden tomar forma de 

impuestos, los cuales tienen que pagarse de forma obligatoria. (Torres, 2009). 

 

     El Ecuador padece de un grave problema en el manejo de su estructura tributaria, pues 

cada año los contribuyentes deben pagar una mayor proporción de sus ingresos en 

impuestos, y lo más grave es que conforme aumentan los montos de pagos en impuestos, 

aumentan también las cargas en requerimientos, trámites y gestiones para cumplir con estos 

pago. Todo esto incentiva a que se desarrolle la actividad informal. Datos del informe 

Doing Business 2011, elaborado por el Banco Mundial, muestran que las economías donde 

es más difícil y costoso el pago de impuestos, tienen mayor actividad en el sector informal. 

 

      Sin embargo, a pesar de los inconvenientes con la administración tributaria, los 

trabajadores informales estarían contribuyendo con el pago de impuestos aunque de forma 

indirecta. (De Soto, 1989) 

 

     Las personas que emprenden una actividad informal dependen de una empresa 

proveedora de productos o de servicios. Sea cual fuere la actividad económica a la que se 

dedique el informal, esta genera ingresos tanto para el informal como para el proveedor 

(formal) quien es considerado como el primer eslabón de la cadena de la actividad 
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económica. Si una actividad informal está reportando niveles altos de ingresos el proveedor 

consecuentemente también reportará mayores ingresos y como este paga impuestos también 

reportará mayor tributación, ya que en teoría, este ve cómo sus ventas crecen, y ese 

incremento en ventas se traduce en declaración y pago de impuestos. 

 

     Así mismo, estos impuestos como el IVA, el IRG, el ICE ente otras, que recauda el 

Estado son utilizados para las diversas actividades que éste realiza, entre ellas la de 

redistribución, a través del gasto en  la inversión social, la cual influye en las condiciones 

de vida de los ciudadanos ecuatorianos, ya que está orientado a mejorar las condiciones 

para el desarrollo económico, la promoción y creación de capital humano y capital social, y 

la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad ya sea con la creación de escuelas, 

vías, hospitales, subsidios, etc. Algunos de los sectores donde se dirige la inversión social 

son los de Salud y Desarrollo Comunal, Educación y Cultura, Desarrollo Agropecuario, 

Servicios Generales, Transportes y Comunicaciones. 

 

      Es por esto que a través de esta investigación lo que se pretende señalar es si existe un 

impacto de las principales actividades informales de Guayaquil sobre el crecimiento 

económico de la ciudad mediante las recaudaciones tributarias y consecuentemente indagar 

la existencia de una redistribución de ingresos justa a través de la inversión social entre los 

años 2008 al 2012, que se da gracias a los impuestos recaudados. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Objetivo General 

 Identificar la incidencia de los emprendimientos informales sobre la redistribución de 

ingresos. 

 

4.2 Objetivo Específico 

 Indagar el impacto económico que tiene el emprendimiento informal en Guayaquil 

sobre la redistribución de ingresos entre los años 2008 - 2012. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Método y diseño de la investigación  

      La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, en la cual para la recolección 

de datos se ha optado por el uso de la encuesta como técnica básica para la exploración de 

las principales actividades económicas llevadas a cabo por los trabajadores informales de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

5.2 Muestra  

     La muestra se ha tomado a partir de una población conformada por personas entre igual 

o mayores de 18 años a 65 años que habiten en la ciudad de Guayaquil y que su actividad 

económica principal se la pueda clasificar como “Informal”.  

 

     Guayaquil tiene una población de alrededor de 2.35 millones de personas, según los 

Resultados del Censo (INEC 2010), por otro lado, se ha tomado en cuenta que el 39.55% de 

la PEA está considerada como subempleo, lo que demuestra que nuestra población objeto 

de estudio ascendería a aproximadamente 539.066 habitantes, en aplicación de la fórmula 

estadística para calcular el tamaño de la muestra partiendo de un tamaño poblacional. El 

tamaño de la muestra dada la población se encuentra en 384 personas, con un nivel de 

confianza del 95% y error del 5%.  
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     Para determinar el tamaño de la muestra cuando se desea estimar una proporción, se 

debe conocer en primer lugar:  

 El nivel de confianza (1-α ). El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente (Zα) 

 El error que se desea tenga el estudio. 

 El valor del parámetro que se quiere medir, información que puede ser obtenida por estudio 

pilotos o datos secundarios. Cuando no se cuenta con esta información se utiliza un valor p 

= 0.5 (50%). 

 

     Cuando se conoce el tamaño de la población a ser estudiada se utiliza la siguiente 

fórmula: 

qpN

qpN
n

Ze
Z

**)1(*

***
22

2








 

 

Donde: 

 N = Total de la población 

 Zα = 1.96 (si la confianza es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

 e = error (en este caso deseamos un 5%). 
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Al reemplazar los valores en la formula se obtiene: 

5,0*5,0*)1539066(*

5,0*5,0**539066

96,105,0

96,1
22

2


n

 

 

Lo cual da un tamaño de muestra de 384 encuestados. 

 

     Dado que se desea adicionalmente lograr estudiar a aquellos informales cuya actividad 

no la ejercen en un lugar específico sino que ofrecen sus servicios a través de referidos se 

decidió incrementar el tamaño de la misma a 400 personas encuestadas. 

 

     De las 400 encuestas realizadas, en 300 de ellas se utilizó una metodología de muestro 

aleatorio simple donde se encuestó a los informales en los sectores de: Mercado central, 

Mercado sur, Bahía, Malecón 2000, Malecón del Salado, IEES, Hospital Vernaza, Hospital 

de Guayaquil, Alborada, Portete, Victor Emilio Estrada, Avenida Quito, Rumichaca, 

Mercado de Transferencias, Registro Civil del Sur, Registro Civil del Municipio, Exteriores 

del Ministerio del Litoral, Exteriores del Consejo Electoral y Exteriores del Palacio de 

Justicia.  

 

     Las 100 encuestas restantes fueron dirigidas para las personas que desarrollan y no 

ejercen su actividad en un lugar especifico; para lo cual se escogió el método de bola de 

nieve, cuya idea central es que cada individuo en la población puede nominar a otros 

individuos, los cuales tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. A los individuos 
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que son escogidos, se les pide nominar a otras personas. Para adquirir un grupo de estudio 

que se aproxime a una muestra aleatoria. 

 

5.3 Herramienta de recolección de datos  

     El desarrollo de la informalidad tiene características que han sido identificadas en el 

presente estudio. La determinación de las causas y características más importantes han 

servido para hacer una aproximación estadística con los resultados empíricos ofrecidos por 

el estudio de Portes y Hardell (2004) de la CEPAL en cuanto a la medición de la 

informalidad. 

 

     Este estudio ha sido diseñado de forma semejante al estudio realizado por el BID en el 

año 2005, ubicando variables de tipo cuantitativo, con el objetivo de medir y evaluar los 

datos más importantes acerca del subempleo. 

 

     Por otro lado, la información ha sido procesada y analizada con la ayuda de la 

herramienta del programa Excel, lo que ha permitido obtener datos estadísticos a partir de 

la base de datos dada. 

 

 

5.4 Cronograma de implementación  

     El proceso de investigación y tabulación de encuestas se realizó entre los días 12 de 

septiembre y 12 de octubre del 2012. 
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5.5 Ética de la investigación  

      La investigación se hará considerando los valores de la Universidad Casa Grande como 

la integridad, libertad, pluralismo, solidaridad, respeto y creatividad.  Se pretende que la 

investigación  mantenga una relación entre la ciencia y la ética profesional por tanto se 

tomarán en cuenta los siguientes lineamientos básicos a manera de código de ética 

investigativa: 

 

1.- El uso de ideas o resultados ajenos, sin permiso para hacerlo es considerado plagio, por 

tanto ajeno a la ética. 

 

2.- Ser honestos en la presentación de resultados. 

 

3.- Perseverancia y disciplina en alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

4.- Reconocer los aportes de otros investigadores y estar dispuesto a recibir críticas. 
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6. RESULTADOS 

     Luego de una exhaustiva recolección de datos a través de la encuesta, pudimos indagar y 

detectar que entre las principales actividades económicas de los encuestados que realizan 

actividades informales en la ciudad de Guayaquil son las siguientes: 

 

Gráfico No 1. Actividad económica del Encuestado. 

Fuente: Recopilación directa. Elaborado por los autores. 

 

     A través de estos resultados podemos determinar que la mayoría de los informales se 

dedican al comercio, seguido además de un gran porcentaje de la realización de otras 

actividades como por ejemplo taxistas, betuneros, zapateros, mecanógrafos, decorador de 

autos, etc. Luego con un porcentaje más bajo entre 5% y 4% se observa que las personas 

optan por realizar actividades de cocina, limpieza, prestamista, pintor, y carpintero, sin 

embargo estas últimas no significa que sean las actividades menos importantes.  
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Gráfico No 2. Actividad económica del Conyugue. 

Fuente: Recopilación directa. Elaborado por los autores. 

 

      Las encuestas donde mencionan que el conyugue del encuestado  también se dedica a 

realizar una actividad informal, indican que entra las principales actividades económicas se 

encuentran el comercio, la limpieza, cocina, peluquería, carpintería, cuidado de mayores y 

en gran porcentaje otras actividades además de estas. 
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Gráfico No 3. Actividad económica de los Hijos. 

Fuente: Recopilación directa. Elaborado por los autores. 

 

     Entre las principales actividades económicas informales que realizan los hijos de los 

encuestados también encontramos el comercio en igual porcentaje que el prestamista, 

seguido por actividades como electricista y ebanista. Así mismo, nos podemos dar cuenta 

que en gran porcentaje mencionaron que se dedicaban a otras actividades además de las 

actividades dadas.  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     Como ya se conoce, toda actividad económica realizada implica una paga de impuestos 

y/o tributos. El siguiente cuadro presenta las recaudaciones tributarias del Estado en la 

ciudad de Guayaquil desde el año 2008 hasta agosto del presente año 2012. 

 

Tabla No. 1 

Recaudación de Impuestos de la ciudad de Guayaquil entre los años 2008 – 

2012. 

  

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Elaborado por el autor. 

 

    A través de la Tabla No.1 podemos observar que porcentualmente la recaudación de 

impuestos en Guayaquil desde el año 2008 al 2010 fue descendiendo y a partir del 2011 

este porcentaje subió nuevamente, sin embargo esta diferencia porcentual entre año y año 

no es marcada y no es algo significativo. Por otra parte, si visualizamos el valor en efectivo 

de la recaudación ha existido un incremento absoluto, podemos ver una variación 

significativa entre año y año, cabe recalcar que aunque en el último año se observa que esta 

variación porcentual ha disminuido hay que tomar en cuenta que este dato solo representa 
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hasta el mes de agosto del 2012, ya que no ha finalizado el año aún. Este crecimiento puede 

ser consecuencia de la gran cantidad de empresas que se han creado en los últimos años, 

por dinamismo de la economía y por una mejor gestión en la recaudación tributaria en el 

país.  

 

     Así mismo, el porcentaje de la recaudación de impuestos de las principales actividades 

económicas, detalladas en la encuesta, realizadas por los informales guayaquileños es la 

siguiente: 

 

Tabla No.2  

Recaudación de Impuestos de las principales actividades económicas de la 

ciudad de la Guayaquil entre los años 2008 – 2012. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Elaborado por el autor. 
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     Como se ha mencionado anteriormente, las personas que se dedican al trabajo informal 

no tributan de forma directa, de una u otra forma evaden impuestos y en muchas ocasiones 

se mantiene al margen de toda normativa legal. Sin embargo, esta actividad informal esta 

aportando indirectamente en la economía del país. Por ejemplo, los comerciantes 

informales cada año van incrementado sus ventas lo que a su vez repercute en sus 

proveedores, ellos también incrementan sus ventas y así mismo tributan o pagan más 

impuestos. 

 

     La Tabla No.2 refleja una clara evidencia de que el comercio es la actividad que está 

aportando en un gran porcentaje con el pago de impuestos que luego son dirigidos al 

presupuesto del estado para la inversión. Desde el año 2008 al 2012, el monto de la 

contribución ha ido creciendo, lo que genera un mayor impacto en el crecimiento 

económico de la ciudad. A pesar de que estas cifras representan el pago de impuestos por 

parte de los comerciantes formales, el comercio siendo la principal actividad económica 

realizada por los trabajadores informales de la ciudad también estaría contribuyendo con 

dicho pago de impuestos aunque indirectamente, ya que estos compran sus productos a los 

comerciantes formales que son los que aportan con la recaudación tributaria.  

 

     En cuanto a las demás actividades económicas como limpieza, cocina, prestamista, 

pintor y carpintería, a pesar de que reflejan un bajísimo porcentaje en la recaudación de 

impuestos, comparado con el comercio, éstas cada año han ido aumentando su porcentaje y 

a pesar de ello también aportan con el dinamismo de la ciudad. Así mismo, esto significa 

que los informales que se dedican a estas actividades también están contribuyendo a dicho 

proceso. 
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     Por otra parte, esta recaudación de impuestos que realiza el Estado cumple, en teoría, 

una función redistributiva según el tipo de gasto.  Para el presente estudio se analiza el 

gasto de la inversión social en los sectores de Salud y Desarrollo Comunal, Educación y 

Cultura, Desarrollo Agropecuario, Servicios Generales, Transportes y Comunicaciones de 

cada provincia y ciudad.    

 

      En la Tabla No.3 se encuentra los egresos y/o inversión del Gobierno central que se 

dado desde el año 2008 hasta el mes de Junio del 2012 a nivel nacional. Como se puede 

observar esta inversión ha ido aumentando cada año. 

 

Tabla No.3  

Inversión del Gobiernos Central entre los años 2008 – 2012. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 
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     Para la ciudad de Guayaquil la inversión social correspondiente entre los años 2008 al 

2012 es la siguiente: 

 

Tabla No.4 

Inversión Social en la ciudad de Guayaquil entre los años 2008 – 2012. 

 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil / Banco Central del Ecuador. Elaborado por el 

autor. 

*El Banco Central del Ecuador y la Municipalidad de Guayaquil garantizan que estos valores del 

presupuesto para inversión social de Guayaquil dados por el municipio se encuentran dentro del 

presupuesto del Gobierno Central dado por el Banco Central. 
 

      Esta inversión social ha sido destinada para cubrir ciertos rubros, tales como: 

Construcción y mantenimiento de escuelas, servicios educativos, servicios de 

administración, construcción y mantenimiento de hospitales, equipamiento de farmacias y 

laboratorios, provisión de medicamentos, protección social, desarrollo integral, desarrollo y 

protección infantil, asistencia y protección social, programas de desarrollo humano, 

creación de sistemas de agua potable y saneamiento, regulación y entrega de bonos de 

vivienda, asistencia técnica, infraestructura sanitaria, desarrollos de viviendas, servicios de 

vivienda y administración de asuntos de vivienda, saneamiento ambiental (plantación de 

árboles, forestación urbana), programas de alimentación y nutrición, infraestructura para el 
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turismo y las comunidades, mejoramiento urbano (adoquinado, vías, aceras), servicios de 

transporte, planificación y rehabilitación de comunidades, asuntos laborales (promoción de 

programas y políticas de empleo), formación y capacitación profesional, construcción de 

infraestructura y apoyo a la producción del sector agropecuario ( asesoría técnica, 

programas y capacitaciones, póliza de seguro para los agricultores). 

 

      Por otra parte, al comparar los ingresos que se obtiene a través de la recaudación de 

impuestos y la inversión social que se hace en la ciudad de Guayaquil cada año, se puede 

concluir que esta redistribución ha sido desigual desde el año 2008 hasta el 2012, como se 

muestra en la Tabla No.5. 

 

Tabla No.5 

Recaudación de Impuestos VS. Inversión Social de la ciudad de Guayaquil 

entre los años 2008 -2012. 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas / Municipalidad de Guayaquil. Elaborado por el 

autor. 
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      Se observa una clara evidencia de que existe una inequidad en la redistribución ingresos 

en la ciudad de Guayaquil, ya que en todos los años se aprecia que el porcentaje de 

aportación de impuestos es mayor al porcentaje de lo que el estado contribuye a la ciudad 

con la inversión social. El escenario ideal sería que esta redistribución sea equitativa, es 

decir, que el porcentaje de lo que contribuyen los ciudadanos con el pago de impuestos sea 

igual al porcentaje que Guayaquil pueda recibir para la inversión social de la ciudad. 
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8. CONCLUSIONES  

     A través de esta investigación se ha pretendido demostrar que existe una gran variedad 

de actividades informales realizadas en Guayaquil en las que individuos participan en él 

como un mecanismo de supervivencia o para complementar el ingreso familiar. 

 

     A pesar de que los trabajadores informales tratan de mantenerse al margen de toda 

normativa legal, como por ejemplo evadir impuestos, este tipo de actividades está 

incidiendo sobre el crecimiento económico del país y por ende en el desarrollo económico 

de Guayaquil. 

 

     Finalmente mediante la realización de esta investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

 Entre las principales actividades que realizan los trabajadores informales en la ciudad 

de Guayaquil se encuentran: el comercio, cocina, limpieza, prestamista, pintor, 

peluquería, carpintería, ebanista y electricista.  

 

 El comercio es la principal actividad económica que ejercen los informales 

guayaquileños en un gran porcentaje (40%), en comparación a las demás. A su vez esta 

representa un mayor crecimiento e impacto sobre la recaudación tributaria entre los 

años 2008 - 2012, que se da a través de los formales que se dedican también al 

comercio (proveedores), el porcentaje de contribución del pago de impuestos ha sido 

entre el 31% y el 34%; la contribución de las demás actividades no pasan del 2%.  Sin 

embargo, no se desmerece a las demás actividades tales como limpieza, cocina, 
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prestamista, pintor, carpintería, etc. que también han aportado a dicho proceso sino que 

en un menor porcentaje. 

 

 La actividad informal en Guayaquil incide sobre el desarrollo económico de la ciudad 

de forma indirecta, en relación al pago de impuestos, y de forma directa, ya que genera 

flujo de dinero a través del consumo, producción, empleo y tributación de las grandes 

empresas lo que crea un dinamismo en la economía. 

 

 Con la recaudación tributaria, que se da gracias al pago de impuestos, el Estado cumple, 

una función redistributiva a través del gasto para la inversión social en los sectores de 

Salud y Desarrollo Comunal, Educación y Cultura, Desarrollo Agropecuario, Servicios 

Generales, Transportes y Comunicaciones de la ciudad. No obstante, esta redistribución 

de ingresos en la ciudad de Guayaquil ha sido desigual, ya que se aporta más en 

impuestos de lo que se recibe como ayuda social. La recaudación de impuesto se 

mantiene entre el 27% al 30% cada año, mientras inversión social se mantiene apenas 

entre el 10% al 19% cada año. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Al terminar de procesar los datos y obtener los resultados, se recomienda finalmente que: 

 

 El Estado debería de realizar una redistribución de ingresos más equitativa, ya que 

actualmente la ciudad está recibiendo una cantidad menor en inversión social en 

comparación a lo que tributa, el cual el monto es mayor.   

 

 Se recomienda que se organicen estudios posteriores, que incluyan modelos 

econométricos que relaciones los diferentes tipos de actividades informales y el 

potencial desarrollo económico, que ayuden a reconocer el impacto real de cada una de 

las actividades económicas que se desarrollan en Guayaquil en el crecimiento 

económico de la ciudad y compararlo con los niveles impositivos y recaudatorios para 

confirmar el impacto redistributivo real. 
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11. ANEXOS 

11.1 Formato de la Encuesta 

ENCUESTA                             

FECHA:                             
1. Datos del 
Encuestado                         

a. Sexo (variable indiferente al momento de realizar la encuesta)               

M   F                           

b. Edad (igual o mayores de 18 años)                     

                              

c. Estado civil:           
c1. En caso de que el encuestado sea 
casado o en unión libre, el conyugue es: 

      

                      

Soltero             Empleado             

Casado              Desempleado             

Viudo             Informal             

Unión 
Libre             Empleado y Informal           

Divorciado                             

d. Hijos - en caso de respuesta afirmativa, ¿cuántos? d1. En caso de que tenga hijos:          

Sí               Cuántos son mayores de edad?         

Cantidad             Cuántos son menores de edad?         

No                               

d2. En caso de que tenga hijos mayores de edad, cuántos son:               

Empleado                             

Informal                             

Desempleado                           

Empleado e informal                         

e. Lugar donde vive (en caso de que resida en Guayaquil identificar la ubicación geográfica:         

Norte                             

Centro                             

Sur                             

*En caso de que no resida en Guayaquil no implica que se termine la encuesta.           

Ciudad donde vive                     

f. Actividad económica:                         

Empleado                             

Informal                             

Desempleado                           

Empleado e informal                         

* En caso de que sea solo empleado o desempleado culminar la encuesta al finalizar este apartado.       

g. Cantidad de miembros del hogar 
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h. Identificar cantidad de personas mayores y menores de edad dentro del hogar:           

Mayores       Menores                   

i. Número de personas que aportan dentro del hogar:                 

j. ¿Es la cabeza 
familiar?                         

Sí     No                         

k. ¿Es el único que aporta en la familia?                     

Sí     No                         

2. Educación (seguir a esta parte solo si en el punto 1 la actividad económica se clasifica en informal o en la combinación de 
empleado con actividad informal). Marcar el último alcanzado: 

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta       Bachiller               

Universidad incompleta       Título universitario             

Postgrado                             

b. Educación de los padres:                       

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta       Bachiller               

Universidad incompleta       Título universitario             

Postgrado                             

c. Educación del conyugue o 
conviviente:                     

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta       Bachiller               

Universidad incompleta       Título universitario             

Postgrado                             

3. Actividad económica                         

Electricista       Peluquero     Pintor             

Limpieza       Carnicero     Mecánico           

Enfermero       Cuidado de mayores   Artesano           

Comerciante     Profesor Particular   Soldador           

Prestamista     Reciclaje     Cuidado de niños         

Albañil       Plomero     Manicurista           

Ebanista       Cerrajero     Carpintero           

Cocina       Taxista       Guardia                       

Otro; ¿Cual?                        

b. En caso de que en la respuesta 1c1 el esposo o conviviente tenga una actividad informal de qué tipo sería:     

Electricista       Peluquero     Pintor             

Limpieza       Carnicero     Mecánico           

Enfermero       Cuidado de mayores   Artesano           

Comerciante     Profesor Particular   Soldador           

Prestamista     Reciclaje     Cuidado de niños         

Albañil       Plomero     Manicurista           

Ebanista       Cerrajero     Carpintero           
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Cocina       Taxista       Guardia                       

Otro; ¿Cual?                        

 
c. En caso de que en la respuesta 1d2 sea que la actividad que realiza alguno de ellos sea informal, catalogar el tipo de labor 
que realiza: 

Electricista       Peluquero     Pintor             

Limpieza       Carnicero     Mecánico           

Enfermero       Cuidado de mayores   Artesano           

Comerciante     Profesor Particular   Soldador           

Prestamista     Reciclaje     Cuidado de niños         

Albañil       Plomero     Manicurista           

Ebanista       Cerrajero     Carpintero           

Cocina       Taxista       Guardia                       

Otro; ¿Cual?                        

d. ¿En qué parte de la ciudad desarrolla su actividad?                 

En su domicilio     Domicilio del interesado               

Local propio     En la calle                   

4. Ingresos mensuales y gastos                       

a. Ingresos mensuales de la actividad informal:                   

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

En caso de realizar actividades combinadas, especificar ingresos totales:             

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

b. En caso de que el conyugue o conviviente desempeñe actividades de tipo informal, en qué nivel de ingresos considera que 
se encuentra: 

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

7) No aplica                           

c. En caso de que el o los hijos desempeñe actividades de tipo informal, en qué nivel de ingresos considera que se encuentra 
(Indicar cantidad de hijos): 

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

7) No aplica                           

d. Niveles de gastos mensuales aproximados en el hogar:                 

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

5. Motivos                             
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a. ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad?                 

Años     Menos de un año                   

b. ¿Por qué escogió este tipo de actividad 
laboral?                   

No hay trabajo         
El sueldo es mejor que lo percibirá en otro 
empleo       

No tuvo otra 
alternativa       Por falta de educación formal           

Recibió dinero de algún familiar     Familia se dedica a eso             

Otra; ¿Cuál?                       

c. ¿Qué tipo de problemas ha afrontado en el tiempo que lleva con dicha 
actividad?           

Problemas con entes políticos para ejercer su trabajo.                 

No existen cursos que permiten mejorar el desempeño de la actividad y los resultados.         

Escasos recursos para mejorar la actividad (adquisición de máquinas, instrumentos).         

Reducción del volumen de trabajo.                     

Financiamiento.                         

La gente no quiere pagar.                            

Ninguno                             

Otro; ¿Cuál?                       

d. Cuáles considera que sería la mejor forma de apoyo por parte de las autoridades para que se formalicen?     

Incentivos Económicos.                         

Cursos.                             

Posibilidad de formalizar actividad.                     

Préstamos.                             

e. ¿Desearía que sus hijos continúen laborando en la misma actividad que usted desarrolla?         

Sí     No                         

                                

¿Por qué?                              

                                

f. En caso de que la pregunta anterior sea no, de qué forma está ayudando sus hijos para puedan desarrollar otras 
actividades? 

                                

g. ¿Sabe usted qué es el Registro Único de Contribuyentes (RUC)?               

Sí     No                         

h. ¿Conoce cuáles son los trámites para obtener el Registro Unico de Contribuyentes (RUC)?         

Sí     No                         

i. ¿Conoce cuáles son los trámites para conformar una 
compañía/empresa?             

Sí     No                         
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j. ¿Por qué no ha formalizado su 
negocio? 

Costo.                             

Falta de tiempo.                         

Falta de conocimiento.                         

Considero que no es necesario.                       

Otro.                             

 
k. De las siguientes alternativas económicas cuáles cree usted que se dan si formaliza su empresa o negocio, califique de 1 al 5 
siendo 1 la menos importante y 5 la de mayor importancia: 

Acceder a financiamiento.                       

Contribuir a la sociedad con impuestos.                     

Obtener mayores ingresos.                       

Generar empleo para otros.                       

Posibilidad de exportar.                         

l. De las siguientes alternativas económicas cuáles cree usted que se dan si formaliza su empresa o negocio, califique de 1 al 5 
siendo 1 la menos importante y 5 la de mayor importancia: 

Auto-realizarse                           

Seguir con la tradición familiar                       

Cumplir con la ley                         

Reconocimiento social                         

Encontrar socios para trabajar                       
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11.2 Costos de la formalización:  

 

 

Fuente: ESROBROSS Auditores Externos-Consultores 
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11.3 Tablas dinámicas de la Encuesta 

11.3.1 Actividad económica del Encuestado 

Actividad Total 

comerciante 182 

otro 145 

manicurista 25 

cocina 23 

prestamista 22 

limpieza 21 

pintor 20 

mecánico 15 

Guardia 14 

 

11.3.2 Actividad económica del Conyugue  

Actividad Total 

comerciante 25 

otro 31 

limpieza 17 

cocina 11 

peluquero 11 

albañil 6 

manicurista 6 

 

11.3.3 Actividad económica de los Hijos 

Actividad Total 

comerciante 46 

otros 40 

electricista 14 

albañil 11 

limpieza 9 

mecánico 9 

prestamista 8 

carpintero 8 

plomero 7 

cerrajero 6 
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11.4 Recaudación de Impuestos entre los años 2008 - 2012 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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11.5 Rubros que compones los Gastos del Gobierno Central 

 

SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 
 

PLANIFICACION NACIONAL 
 

SERVICIOS GENERALES DE ESTADISTICA Y 
CENSOS 
 

BIBLIOTECA  DOCUMENTACION Y ARCHIVO 
 

REGISTRO E IDENTIFICACION POBLACIONAL 
 

REGISTRO OFICIAL 
 

DERECHOS DEL MAR 
 

REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO 
 

EDUCACION Y CULTURA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

ASUNTOS LABORALES (PROMOCIÓN DE 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE EMPLEO) 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO 

PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

SALUD Y DARROLLO 
COMUNAL 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
HOSPITALES 

EQUIPAMIENTO DE FARMACIAS Y LABORATORIOS 

PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS 

PROTECCIÓN SOCIAL 

DESARROLLO INTEGRAL 

DESARROLLO Y PROTECCIÓN INFANTIL 

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL 

ADMINISTRACION DE LA ALIMENTACION Y 
NUTRICION 

PROGRAMAS DE CONTROL DE ENFERMEDADES 

CREACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

REGULACIÓN Y ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA 

ASISTENCIA TECNICA 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

DESARROLLOS DE VIVIENDAS 
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DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO 
A LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 

ASESORIA TECNICA 

PROGRAMAS Y CAPACITACIONES PARA LOS 
AGRICULTORES 

PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS AGRICULTORES 

SANEAMIENTO AMBIENTAL (PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES, FORESTACIÓN URBANA) 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO Y LAS 
COMUNIDADES, MEJORAMIENTO URBANO 
(ADOQUINADO, VÍAS, ACERAS) 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

OTROS 

SUPERVISION Y CONTROL 

 
CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 

 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

 
DEFENSORIA CIUDADANA 

 
DERECHO AL SUFRAGIO 

 

CONTROL DE LA CORRUPCIO 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía del Ecuador. Elaborado por el autor. 
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11.6 Inversión Social del Gobierno Central entre los años 2008 - 

2012 

 

 

11.7 Inversión Social en la ciudad de Guayaquil desde el 2008 al 2012 
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Fuente: Municipalidad de Guayaquil 


