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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación parte de datos generales obtenidos de estudios 

macros acerca de las actividades económicas y laborales de países de la región, así 

como también de datos estadísticos del Ecuador donde empezamos a familiarizarnos 

con cifras y datos puntuales útiles para el posterior desarrollo de este trabajo. La 

colaboración de libros, autores e instituciones nos permiten conocer más, referente al 

emprendimiento informal en otras latitudes y adoptarlo como base para investigar un 

importante sector de la economía que no ha sido estudiada a profundidad hasta el 

momento.  

 

Los principales resultados que se desean obtener luego de la respectiva 

investigación son llegar a determinar los factores y elementos que caracterizan a los 

habitantes de Guayaquil que desarrollan actividades informales, analizando tanto los 

factores demográficos como las motivaciones culturales que conllevan al 

emprendedor a desarrollar una actividad económica de tipo informal. 

 

La investigación se llevará a cabo en el área que circunscribe la ciudad de 

Guayaquil, tomando en consideración una muestra representativa de la población 

económicamente activa que se encuentre en situación de subempleo con personas 

mayores de 18 años y menores de 60 años de edad (edad productiva). Según datos del 

Inec y luego de los cálculos respectivos se estima que alrededor de 539.066 habitantes 

forman nuestra población objeto de estudio. 
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Conocido ya el número del grupo objetivo obtenemos que el tamaño de la 

muestra asciende a 384 encuestados, el cual ha sido incrementado a 400 para conocer 

también aquellos emprendedores informales que no ejercen su actividad en un lugar 

específico sino que ofrecen sus servicios a través de referidos. 

 

Los sectores (20) para realizar la investigación fueron escogidos por muestreo 

aleatorio simple tomando en consideración las principales zonas de la ciudad de 

Guayaquil en la cual existe mayor congregación y una notoria práctica del comercio 

informal. 

 

Luego de obtener los resultados de la investigación se procederá al análisis de 

los mismos y sintetizar de manera didáctica los principales datos en cuanto a 

demografía y motivaciones culturales para así obtener un perfil de los emprendedores 

informales en la ciudad de Guayaquil. 

 

  Esta investigación únicamente pretende conocer a los emprendedores 

informales, no es parte del presente estudio analizar si el comercio informal es bueno 

o es malo, es decir mantenemos una posición neutral sin manifestar si estamos de 

acuerdo o no con esta práctica. Tampoco se plantearán soluciones para formalizar a 

los comerciantes informales ya que este asunto les compete a las autoridades 

municipales y gubernamentales, pero sí se presentarán recomendaciones que se 

podrán seguir luego de que hemos conocido más acerca de ellos. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

 

Las actividades económicas han sido a través del tiempo el motor del desarrollo 

y progreso de las comunidades a nivel mundial. El comercio informal, sin lugar a 

dudas, representa una considerable fuente de ingresos  de los habitantes de ciudades 

de América Latina y del mundo, es por esto que en el presente estudio se analiza a este 

gran sector a fin de conocer el perfil de los emprendedores informales y su 

contribución al crecimiento económico local.  

 

La evidencia empírica se manifiesta en acciones tan simples como los 

vendedores de gaseosas en las calles, los cuida carros en la ciudad, los chamberos
1
, los 

canillitas
2
, los vendedores de comidas, y un sinnúmero de oficios que realizan los 

comerciantes para vivir el día a día. Si bien es cierto, son acciones que parecen no 

muy complejas, la magnitud y suma de comerciantes informales generan miles de 

millones de dólares no declarados y una gran dificultad para conocer las causas y 

motivos de estas personas. Aunque no parezca cierto, muchas veces se puede comprar 

bienes que aparentemente son adquiridos de manera formal, es decir existe un 

establecimiento el cual entrega al cliente su respectiva factura, posee empleados 

afiliados al Seguro Social, pero que detrás de ese  producto ha existido el trabajo 

informal  de  muchas  personas  que se encargan de terminar un producto para que éste 

sea vendido en tiendas (CEPAL, 2004). 

 

 

 

 

_____________________ 
1 Personas dedicadas a la recolección de basura con riesgos para su salud. 

2 Personas dedicadas a la venta de diarios en la ciudad.
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Víctor Tokman (2001) expresa que la importancia de la informalidad es variable 

entre los países de la región, en países como Honduras, Bolivia y Paraguay supera el 

60%,    en   otros  como  Brasil,  Argentina,   Costa Rica,   Colombia,   México,   

Uruguay y Venezuela el comercio informal representa el 50%, mientras que Chile y 

Panamá tienen un 40% de informalidad en cuanto al comercio, sin embargo a partir de 

la década de los noventa el aumento en todos estos países ha ido en crecimiento. En la 

década del ochenta son las microempresas las que tenían una mayor participación pero 

luego se aminora en la siguiente década (noventa), donde de cada 6 nuevos ocupados 

informales, 3 desempeñan funciones por cuenta propia, 2 están en microempresas y 1 

en servicio doméstico. 

 

   Estas opciones son válidas en cuanto a generación económica pero distan de 

tener una estabilidad laboral, protección laboral y social, afiliación a pensiones o a 

vejez, y a pesar de esto, trabajan más horas que las legales y están expuestos a 

mayores riesgos de accidentes laborales. Entre la década del 50 y del 80 solo 4 de 

cada 10 nuevos puestos de trabajo correspondían al sector informal, pero 

posteriormente con la reducción de personal de las grandes compañías, y la 

desaparición del sector público como empleador neto dio paso al siguiente cambio 

laboral desarrollado posteriormente. 

 

La actividad informal se trata de hombres y mujeres con edades que oscilan 

entre 15 y 65 años, quienes buscan, sin éxito, un trabajo formal y estable o “algún” 

oficio para subsistir. El temor y la desconfianza se apoderan de estos comerciantes a 

quienes hablar sobre este tema (comercio informal) les genera dudas y preocupación 

de perder su único medio de subsistencia. Diario El Universo. (2012, Abril 29). 
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  Por su parte, según las proyecciones de la encuesta trimestral publicada en el 

mes de abril del 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

número de subocupados o informales fue de 2’036.228, representando así el 43,9% de 

la población económicamente activa (PEA). Para el caso de Guayaquil la realidad es 

aproximadamente la misma, considerando la población de la ciudad y conociendo la 

población económicamente activa (PEA) de la urbe, se tiene que el desempleo a 

diciembre de 2011 asciende a 5.83% de la PEA, la ocupación plena corresponde al 

53.57% de la PEA y por último el subempleo asciende al 39.55%, cifra que se ha 

reducido en tres puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2010. 

 
La tasa de subempleo bruta es el porcentaje que resulta del cociente entre la 

suma de los subempleados visibles y de otras formas de subempleo para la y la 

población económicamente activa (INEC). La Tabla 1 muestra la tasa de subempleo 

bruta de forma trimestral del año 2007 al 2009 donde se aprecia que en la ciudad de 

Guayaquil se llegó a la máxima cantidad de subocupados en el primer trimestre del 

2009 mientras que en el último trimestre del 2008 el porcentaje bajó 

considerablemente. 

 

Tabla 1. 

Tasa de Subempleo Bruta 

 
  INEC.(2009). Evolución del mercado laboral en el Ecuador p.1 
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En el siguiente documento se resumen las principales características culturales 

del emprendedor informal, así como el análisis de las motivaciones que conducen a 

estas personas a ejercer de esta manera su actividad diaria. 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el documento realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

(2005), se incluyen varias causas que pueden generar el emprendimiento tales como 

las condiciones sociales y económicas, la cultura y el sistema educativo. La cultura es 

el conjunto de normas y valores de una sociedad, la cual es muy cambiante, mientras 

en unas hay temor al fracaso, en otras culturas con tendencia a la creación de empresas 

es más factible el emprendimiento por razones tales como: el reconocimiento social o 

imitar a un gran empresario al cual se admira.  

 

Sobre la cultura hay factores incidentes como la familia, el sistema educativo, 

las empresas en las que trabajaron antes y los medios de comunicación. Los aspectos 

personales en el emprendimiento se reflejan en el perfil sociodemográfico y las 

competencias para emprender tales como: la propensión a asumir riesgos, tolerancia al 

trabajo duro, capacidad de gestión, creatividad, etc., inciden sobre los eventos del 

proceso emprendedor.  

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo establecer de forma analítica y 

con fundamentación científica que el fenómeno de la informalidad en la ciudad de 

Guayaquil representa una forma de emprendimiento, y como tal, constituye un gran 

aporte para el avance de los procesos productivos y comerciales derivando un 
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crecimiento y desarrollo económico. La investigación además, pretende identificar de 

manera análoga a los procesos investigativos desarrollados por organismos 

internacionales y trabajos de respetados economistas y sociólogos, las causales más 

importantes del origen de la informalidad y las motivaciones especiales que dan 

origen al emprendimiento informal, así como la relación existente con otros procesos 

de emprendimiento dados en otros países y/o regiones.  

 

 
Justificación del problema 

 

Al momento no existen estudios ni datos estadísticos representativos, para 

comprender con exactitud las motivaciones y rasgos sociales y demográficos de los 

emprendedores informales de la ciudad de Guayaquil, es por esto que se llevará a cabo 

una investigación en esta ciudad, tomando como objeto de estudio una muestra de la 

población económicamente activa en situación de subempleo. 

 

Los resultados de la investigación permitirán conocer las razones culturales por 

las cuales los emprendedores llevan a cabo actividades económicas informales, así 

como también las motivaciones que los lleva a tomar esta decisión. Se pretende que 

sirva como guía para el impulso de políticas públicas que incidan sobre la 

formalización de dicho emprendimiento, logrando incrementos paulatinos de 

productividad, empleo, salarios y competitividad que generen en crecimiento y 

desarrollo económico. Teniendo en consideración la magnitud del emprendimiento 

informal, éste puede convertirse en uno de los aportes más representativos de ingreso 

fiscal y de aportación social, siempre y cuando exista motivación por parte del Estado 
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para conducir a estas personas a cambiar la austeridad y riesgo por la formalidad y 

seguridad social. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Las Instituciones  son las reglas ideadas por el hombre para dar forma al 

correcto desenvolvimiento social, intercambiando en sus relaciones incentivos ya sean 

estos políticos, sociales o económicos. Los cambios institucionales conllevan a un 

cambio en la sociedad, la cual evoluciona para modificar estructuras y entender el 

cambio histórico. Sin lugar a dudas, las instituciones se involucran directamente en el 

desempeño de la economía, y así mismo la economía está influenciada por el modo en 

que evolucionan las instituciones (North, 1993). 

 

Las instituciones reducen la incertidumbre, ya que componen una estructura 

social y constituyen una guía para la interacción humana. Estas instituciones a su vez 

son cambiantes entre sociedades y culturas, pueden ser: formales o informales y 

creadas o evolucionadas. En toda sociedad, desde la más primitiva hasta la más 

avanzada, éstas se impone en limitaciones para su interacción con los demás, sin 

embargo, es mucho más fácil describir y ser preciso sobre las reglas formales que las 

sociedades crean que sobre los modos informales en los cuales la sociedad estructura 

la interacción humana. En el mundo moderno occidental consideramos que la vida y la 

economía están ordenadas por medio de leyes formales, no obstante aún en las 

sociedades más desarrolladas las normas formales constituyen una pequeña parte del 

conjunto de limitaciones debido a la abundancia de limitaciones informales. Las 
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limitaciones informales provienen de información transmitida socialmente y son parte 

de la cultura (North, 1993). 

“La cultura es la transmisión de una generación a la siguiente, por la enseñanza 

y la imitación de conocimientos, valores y otros factores que influyen en la conducta” 

(Boyd & Richerson, 1985, p.2). 

 

Ante la actual problemática de crisis y desempleo en el mundo, comienza a 

vislumbrarse como una oportunidad el autoempleo, y en consecuencia el 

emprendimiento cobra mayor relevancia en la sociedad, resultando su estudio cada 

vez más relevante y necesario. El concepto de emprendimiento ha sido objeto de 

análisis a través del tiempo por parte de varios investigadores, quienes lo explican de 

la siguiente manera: “Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos 

que se controlen en la actualidad” (Stevenson, 1983, 1985, 1990, 2000). 

 

Por su parte Formichella (2004) define el emprendimiento y al emprendedor de 

la siguiente forma:  

 

Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina 

emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur 

(pionero), y en un inicio se usó para denominar a aquellos que se lanzaban a la 

aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin tener 

ningún tipo de certeza respecto a qué iban a encontrar allí. Justamente ese 

ingrediente de actuar bajo incertidumbre es la principal característica que distingue 

hoy a un emprendedor. 
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El emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus 

ideas, de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Es 

un individuo que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y descubrir 

las oportunidades que en él están ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la 

estructura que necesita para emprender su proyecto, se comunica y genera redes de 

comunicación, tiene capacidad de convocatoria; incluso de ser necesario sabe 

conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse 

vencer por temores. 

 

Una de las formas de emprendimiento que esta tomando forma hace algunas 

décadas atrás es la del sector informal. Tokman (2001) explica que “el sector informal 

opera más allá de la regulación. De esta manera evita los costos, pero también pierde 

las oportunidades de incorporarse plenamente al proceso de modernización”. Asevera 

que entre 1950 y 1980, el sector informal aportó alrededor de cuatro de cada diez 

nuevos puestos de trabajo generados; es decir, la mitad de su contribución durante el 

ajuste. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se considera como 

personas con empleo a todas las personas que tengan más de una cierta edad 

especificada y que durante un breve periodo de referencia, tal como una semana o un 

día posean  un empleo asalariado o con un empleo independiente. A su vez, el 

subempleo es considerado un fenómeno propio de los países en vías de desarrollo y 

surgió a mediados de la década de los 70s generando en primera instancia varias 

formas de empleo precario. La 9a. Conferencia Internacional de Estadígrafos del 

Trabajo de 1966,  definió el subempleo distinguiendo dos categorías: 
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 Subempleo visible.-  Hace referencia a que durante el periodo de 

referencia, trabajan involuntariamente menos que la duración normal de 

trabajo para la actividad correspondiente, y están dispuestos a realizar 

alguna otra actividad. 

 Subempleo invisible.- Su síntoma característico podría ser el bajo nivel 

de los ingresos. 

 

           El desempleo o desocupación es una categoría estadística relativamente 

nueva, construida socialmente en los países desarrollados, pues no existía en los 

primeros censos nacionales de población ni en los censos nacionales económicos hasta 

finales del siglo pasado. 

 

Una definición relevante acerca del desempleo se adoptó en la Conferencia de 

Estadígrafos del Trabajo de 1954 (precisada posteriormente  en 1982). La misma 

establece una síntesis de las condiciones que debe reunir un trabajador para 

considerarse desempleado, alguna de estas son: 

- Encontrarse sin empleo. 

- Estar corrientemente disponible para trabajar. 

- Estar buscando un empleo asalariado o un empleo independiente. 

 

Los estudios de la OIT y del Programa Regional del Empleo para América 

Latina y el Caribe (PREALC) detallan las características que mejor sirven para definir 

el Sector Informal, algunas de éstas son: 

- Lo componen unidades de producción muy heterogéneas,  

- Existe facilidad de entrada al sector,  
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- Los mercados en que operan son competitivos pero no están reglamentados, 

- Predomina la utilización de recursos y factores de producción de origen local, 

- Tienen dificultades para acceder a créditos institucionales,  

- Los bienes de producción son propiedad de personas físicas y de sus familiares,  

- Las actividades son de pequeña escala y predominan las de carácter inestables o 

ambulantes, 

- La producción se destina al mercado local, 

- Se usan tecnologías poco productivas e intensivas en el uso de la fuerza de trabajo, 

- Las calificaciones profesionales han sido adquiridas fuera del sistema escolar formal. 

 

En cuanto a las acciones que actualmente realiza el Municipio de Guayaquil 

para controlar el comercio informal en la ciudad se encuentran programas a través de 

la fundación Siglo XXI y la Fundación Municipal para la Regeneración Urbana que 

consiste en un plan de recuperación de sectores de la ciudad y también expandir y 

fortalecer a los sectores económicos en el marco del desarrollo sostenible. La 

constante búsqueda de sitios para reubicar y la construcción de mercados y plazas son 

varias de las acciones para ofrecer seguridad y bienestar para que puedan los 

comerciantes informales desarrollar sus actividades económicas. 

 

 En el gráfico No. 1 observamos la evolución del subempleo en el Ecuador 

trimestralmente a partir de Junio del 2007. La tasa de subempleo ha ido disminuyendo 

levemente teniendo su índice más alto en el último trimestre del año 2007 donde las 

cifras fueron de 53,7%, 51,9% y 50,2%. De marzo a septiembre del 2012 observamos 

que el índice de subempleo a disminuido con un porcentaje promedio de 43%, esto se 
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debe al alza en la tasa de ocupación plena el cual ha tenido un porcentaje bastante 

bueno de alrededor del 50%. 

 

    Gráfico No.1 Tasa de Subempleo. Fuente: INEC.  Elaborado por: INEC 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Explorar y describir los factores y elementos que caracterizan a los habitantes de 

Guayaquil que desarrollan actividades informales: aspectos culturales (en género, 

edad, familia, educación, motivaciones). 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar los factores demográficos que caracterizan al emprendedor 

informal.  

 Identificar las motivaciones culturales que conllevan al emprendedor a 

desarrollar una actividad económica informal. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
 

 

Paradigma de la Investigación 

 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo y su alcance se conceptualiza 

como descriptivo ya que intenta detallar factores demográficos y motivaciones 

culturales de la actividad económica informal. 

 

Método y diseño de investigación  

 

El método de la investigación será descriptivo, se indagará la incidencia de las 

variables en el crecimiento económico de Guayaquil. En esta investigación se 

adoptará como técnica básica de recogida de datos la encuesta (Ver anexo 2). 

 

Muestra o Participantes 

 

La muestra se tomará a partir de una población conformada por personas 

mayores de 18 años y menores de 60 años (edad productiva) que habiten en la ciudad 

de Guayaquil y que su actividad económica principal se la pueda clasificar como 

“Informal”. En base a lo antes indicado, podemos indicar que Guayaquil tiene una 

población de alrededor de 2,35 millones de personas, según los resultados del censo 

(INEC, 2010), por otro lado, si consideramos la estructura poblacional por edades de 

la provincia del Guayas según INEC (2010), alrededor del 58% de la población de 

Guayaquil estaría comprendida entre 18 y 60 años, y considerando que el 39,55% de 

la PEA está considerada en subempleo, podemos calcular que nuestra población 

objeto de estudio ascendería a aproximadamente 539.066 habitantes, en aplicación de 
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la fórmula estadística para calcular el tamaño de la muestra partiendo de un tamaño 

poblacional, sin considerar una pregunta de interés particular, el tamaño de la muestra 

dada la población se encuentra en 384 personas, con un nivel de confianza del 95% y 

error del 5%.  

 

 

La encuesta se orientará a dicho segmento, informal, por lo cual no se 

considerará a los empleados y desempleados, tan solo como un mecanismo de 

medición de la realidad laboral guayaquileña. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

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
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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%). 

 

Al reemplazar los valores en la fórmula 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. Subdividiéndose  a su vez estas 400 encuestas en 300 para aquellas 

personas cuya actividad la desarrollan en los siguientes sectores los cuales fueron 

escogidos por muestreo aleatorio simple. 
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Tabla 2. 

Sectores donde se realizaron las encuestas 

 

Mercado Central 

Mercado Sur 

Bahía  

IESS 

Hospital Vernaza 

Hospital Guayaquil 

Alborada: Avenida Principal 

Alborada: Calle de la Rotonda 

Portete 

Víctor Emilio Estrada 

Avenida Quito (desde el Capwell hasta Huancavilca) 

Rumichaca 

La Florida KM 8 

Registro Civil Sur 

Registro Civil Municipio 

Exteriores del Ministerio del Litoral 

Exteriores del Consejo Electoral 

Exteriores del Palacio de Justicia (9 de oct y Avenida Quito) 

De Malecón 2000 al Malecón del Salado 

Mercado de Transferencias 

    Elaborada por: el autor 

 

Las 100 restantes encuestas son 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 que son escogidos, se les pide nominar a otras personas. Para adquirir un 

grupo de estudio que se aproxime a una muestra aleatoria. Las encuestas se realizaron 

del 24 de Septiembre de 2012 al 12 de Octubre del 2012. 
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Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

 

La presente investigación obtendrá los datos mediante la realización de una 

encuesta dirigida al segmento de población determinado. Una vez tabulados los 

resultados de la investigación de campo permitirá analizarlos y compararlos con los 

datos empíricos.  

La construcción de la encuesta contará con los criterios del trabajo desarrollado por el 

BID “Desarrollo Emprendedor” (Kantis, 2005) en cuanto a las variables cualitativas y 

cuantitativas que lo componen. La encuesta se construirá en base a los procedimientos 

estadísticos normales y conocidos para la determinación del tamaño de la muestra, 

considerando el tamaño de la población existente, delimitada a personas mayores de 

18 años y menores de 60 años y que cumplan con las características de informales. La 

muestra estará estratificada por sectores donde se establezca como focos de 

informalidad. 

 

Variables de estudio o categorías de análisis 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el presente estudio tiene como 

objetivo explorar las causas y características de la informalidad llevada a cabo por los 

guayaquileños (investigación de tipo cuantitativo descriptiva). Por lo tanto, dichas 

causas y características estarán relacionadas con el desarrollo de la actividad informal. 

Es decir, los aspectos socioeconómicos, políticos, culturales, emocionales y 

sociológicos repercuten sobre el crecimiento o no de la actividad informal, pero al 

mismo tiempo, esta actividad económica forma parte del desempeño de la actividad 

económica en general, traducida en crecimiento y desarrollo económico. 
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En concordancia con lo antes indicado, podemos concluir que el desarrollo de 

la informalidad tiene características que serán identificadas en el presente estudio, 

pero que, pueden estar vinculadas con las determinadas en el estudio realizado por 

Hernando de Soto (1986), en cuanto a la potencialidad creativa de la actividad pero 

que, dado la excesiva,  torpe y antigua reglamentación dificulta un desarrollo 

emprendedor a gran escala. La determinación de las causas y características más 

importantes servirán 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. 

 

El estudio estará diseñado de forma análoga al realizado por el BID (2005), 

ubicando variables de tipo cualitativo y cuantitativo, con el objetivo de medir el 

desarrollo del emprendimiento, en consecuencia, la evaluación de los resultados 

permitirá atender las variables más importantes que obstaculizan una formalización de 

la actividad económica, para la elaboración de políticas públicas tendientes a lograr un 

mayor crecimiento y desarrollo. 

 

Ética en 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: 
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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. 

 

RESULTADOS 

 

Sexo y Edad 

 

El comerciante informal en la ciudad de Guayaquil se caracteriza por ser 

principalmente del sexo masculino y no tener una clara marcación en edades, 

observamos tanto hombres como mujeres de diferentes edades ejerciendo este tipo de 

actividad. A continuación observamos los gráficos estadísticos que nos muestran con 

exactitud los resultados de los encuestados.  
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Como tendencia principal observamos que la mayoría de encuestados son 

hombres, representando un 67% de los encuestados, es decir alrededor de 268 

personas del sexo masculino, en relación a 132 mujeres las cuales representan el 33% 

de la muestra obtenida. El principal rango de edades está entre 21 y 50 años 

representando así el 75% de los encuestados, mientras que el 18% son comerciantes 

mayores de 50 años y el resto menores de 21 años.  
 

   

 

Estado Civil 

 

El estado civil, es una de las principales motivaciones que llevan a una persona 

a convertirse en comerciante informal, ya que si unimos los datos de los encuestados 

casados y en unión libre tenemos que el 59% tiene al menos una carga (cónyuge) y en 

la mayoría de los casos tienen hijos, lo que motiva de una u otra forma a trabajar para 

poder tener sustento económico dentro de la familia. 
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El 28% de los encuestados son comerciantes solteros, es decir sin ninguna 

carga (ya sean estos cónyuge o hijos). En un amplio esquema podemos sintetizar que 

el restante 72% en su mayoría tienen hijos, ya que inclusive los de estado viudo y 

divorciado no tienen cónyuge pero sí hijos. El 35% poseen tanto cónyuge como hijos 

mientras que los comerciantes sin cónyuge representan un 12% entre viudos y 

divorciados. 

 

 

 

Una de las principales tendencias luego de los casados y solteros, está dada por lo que 

mantienen una relación en unión libre, es decir que conviven como familia sin haber 

formalizado el matrimonio, ellos representan el 24% de los encuestados (alrededor de 

100 personas.). 
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Hijos 

 

 

El 74% de los encuestados tiene al menos un hijo, mientras que el 26% 

restante no tienen. Alrededor de 240 encuestados tienen uno dos o tres hijos y el resto 

de la tendencia está marcada por comerciantes con 4, 5 o más hijos o simplemente no 

tienen. En el siguiente gráfico podemos apreciar que del 74% que sí tienen hijos el 

53% son mayores de edad mientras que el 47% son hijos menores de edad.  
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Lugar de residencia 

 

La actividad económica informal se lleva a cabo en todas las zonas de la urbe, 

generalmente esta actividad muy pocas veces se realizan en su lugar de residencia. 

Existen lugares de preferencia para los comerciantes donde existe alta congregación 

de personas, alto tránsito y avenidas y calles principales de la ciudad.  
 

 

 

Una de las zonas de preferencia de los comerciantes es el centro de la ciudad 

sin embargo como dato curioso observamos que la mayor parte de ellos (85%) no 

viven en el centro, sino en norte o en el sur y migran diariamente a estos sectores para 

ejercer su actividad informal. 
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Cantidad de miembros en el hogar 

 

 En el Gráfico No.8, se observa que la tendencia en el núcleo familiar de las 

personas que realizan actividades económicas de tipo informal está dada por una alta 

cantidad de miembros en el hogar, promediando de 3 a 5 personas como integrantes 

de la familia. El resto está conformado con un 17% los miembros del núcleo integrado 

de 1 a 2 personas y el resto (18%) con mayor número de familiares en el mismo 

núcleo de alrededor de 6 a 10 personas.  

 

De los integrantes del núcleo familiar podemos diferenciar dos variables, los 

mayores de edad y los menores de edad. A continuación apreciamos el gráfico donde 

nos muestra la cantidad de integrantes del núcleo familiar mayores de edad. 
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El 34% de los encuestados tienen en su núcleo familiar  uno o dos mayores de 

edad, la principal tendencia está dada por el 47% de los encuestados que poseen de 3 a 

4 mayores de edad dentro de los integrantes de su familia. El 19% restante está 

integrado por miembros entre 5 a 9 personas en la misma familia. 

 

Otra de las variables que podemos determinar en el núcleo familiar son los 

menores de edad. En el  gráfico No. 10 se observa que el 29% de los encuestados 
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poseen un integrante menor de edad en su familia, mientras la mayor tendencia está 

marcada por el 32% quienes tienen dos personas menores de edad como integrantes de 

su familia. Las familias que poseen 3 personas menores de edad en el mismo núcleo 

representan el 24% mientras que el 15% tienen de 4 a 7 menores de edad en su 

familia. 

 

Lugar donde desarrolla la actividad económica 

 

La actividad económica de tipo informal está marcada en el lugar en el cual 

desarrollan dicha actividad, apenas el 9% de los encuestados trabajan en un local 

propio pero aún así no poseen los permisos respectivos para poder desempeñar su 

trabajo. La mayoría realiza su actividad económica en las calles de la ciudad, es decir 

el 41%, mientras que ocupaciones más técnicas realizan su trabajo en el domicilio del 

interesado con una representación del 34%. Otra baja participación en cuanto al lugar 

es en el domicilio propio (16%). 
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Nivel de Educación 

 

 

Uno de los factores incidentes dentro de la actividad económica de tipo formal 

es la educación, el nivel bajo de educación puede ser clave al momento de decidirse 

por esta actividad. Observamos que apenas un 6% tienen título de tercer y cuarto nivel 

y apenas un 10% han entrado a la universidad sin haberla finalizado. El restante 54% 

estudiaron en la secundaria pero sol el 21% de ellos lograron ser bachilleres. Otro 

porcentaje representan el nivel más básico de educación, el 16% completaron la 

primaria mientras un 15% no terminaron si quiera ese nivel de educación.  

 

Motivos que conllevó a ejercer la actividad informal 

 

Uno de los principales motivos por la cual muchas de las personas decidieron 

ejercer actividades económicas de tipo informal fue la falta de trabajo, lo que llevó a 

conseguir medios de subsistencia por sus propios medios. El 27% de los encuestados 

no tenían otras oportunidades o alternativas y algunos de ellos (20%) manifestaron 
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que el sueldo que perciben siendo informales es mejor que el que ganarían trabajando 

y ejerciendo actividades de tipo formal. Un menor número de personas indicaron que, 

lo que los motivó a ejercer su actividad fue por la falta de educación, por que su 

familia se dedica a esta actividad o bien, recibieron algún dinero de su familia para 

comenzar. 

 

 

 

Motivos que evitan la formalización 
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El 38% de los encuestados piensan que no es necesaria la formalización de su 

actividad, aún siendo consientes del peligro que su actividad representa y que están 

fuera de todo seguro social y protección estatal. Otra de las razones por las que no se 

formalizan es por el costo que implica y los trámites que conlleva volverse formales, 

mientras un porcentaje menor no lo realizan por falta de conocimiento o falta d 

tiempo. 

 

Factores Demográficos 

 

Las personas que realizan actividades económicas de tipo informal 

generalmente son hombres entre 21 y 50 años de edad, la mayoría de ellos son de 

estado civil casados y en unión libre, y poseen al menos una carga en su familia, ya 

sea cónyuge o hijos. Gran parte de ellos poseen hijos repartidos casi equitativamente 

entre mayores y menores de edad según la edad del informal. 

 

El 85% de los encuestados manifestaron que residen entre el norte y sur de la 

ciudad, se puede inferir que su lugar exacto de residencia son los principales lugares 

de invasiones y suburbanos de la ciudad, ya que la mayoría de ellos ejercen su 

actividad económica en la calle y uno de los sectores de preferencia es el centro de la 

ciudad, lo cual indica que diariamente migran del norte o sur hacia el centro para 

poder ejercer su actividad e tipo informal. La principal tendencia nos indicó que en su 

núcleo familiar hay un promedio de 3 a 5 personas y que a parte de realizar su 

actividad en la calla también lo realizan en el domicilio del interesado. 
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Motivaciones culturales 

 

Para ejercer cualquier actividad que realizamos existe una fuerza o motivación 

que nos lleva o conduce a realizarla. Asimismo las personas que se dedican a 

actividades económicas de tipo informal poseen motivaciones que los han llevado por 

varias circunstancias a ejercer este tipo de actividad. Una de las principales 

motivaciones está marcada por la formación de un hogar, es decir, como pudimos 

apreciar en las encuestas alrededor del 72% de los encuestados poseen al menos una 

carga ya sea éste cónyuge o hijos, por lo que podemos descifrar que la formación de 

un hogar conlleva a muchos de ellos a trabajar o iniciar cualquier tipo de actividad con 

la finalidad de poder tener un sustento económico para sus familias. Otras de las 

motivaciones que conducen a esto, y que lo afirmaron alrededor del 50% de los 

encuestados, es la falta de empleo y alternativas, muchos de ellos antes de ejercer esta 

tipo de actividad económica estaban dispuestos a buscar un empleo formal pero 

debido a la escasez de plazas de trabajo los motivó a emprender y buscar la manera de 

generar ingresos económicos por sus propios medios. 

  

Entre otros aspectos culturales, podemos mencionar que muchos de ellos 

manifestaron que la formalización de un negocio no es necesario, además de que 

incurrirían en ciertos costos que según su criterio no están a su alcance. Muchos de 

ellos consideran que formalizando un negocio el mayor beneficio cultural que 

obtendrían es la autorrealización. 
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Gráfico No. 15 

Perfil Demográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 15. Fuente: Recopilación directa. Elaborado por: El autor. 
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Gráfico No. 16 

Perfil de motivaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 16. Fuente: Recopilación directa Elaborado por: El autor. 
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Tabla 3 Objetivos vs. Resultados 

Objetivo General: Explorar y describir los factores y elementos que caracterizan 

a los habitantes de Guayaquil que desarrollan actividades informales: aspectos 

culturales (en género, edad, familia, educación, motivaciones). 

 

                 Objetivo Específico            Resultado de la Investigación 

 

Determinar los factores demográficos 

que caracterizan al emprendedor 

informal.  

 

 

 Generalmente el emprendedor 

informal es de sexo masculino, 

aunque existe un menor porcentaje 

del sexo femenino (33%) que 

también se dedica a este tipo de 

actividad económica.  

 La investigación se caracterizo por 

no tener una clara marcación en 

cuanto a edades, existen tanto 

hombres como mujeres de todas 

las edades ejerciendo la actividad 

económica de tipo informal, sin 

embargo la tendencia es amplia y 

está representada en un rango de 

edades entre 21 y 50 años que 

fueron la mayor parte de los 

encuestados. 

 La mayor parte de los 

emprendedores informales tienen 

al menos una carga ya sean estos 

hijos o cónyuges, solo un 28% no 

posee ninguna carga. Alrededor 

del 60% están casados o en unión 

libre. 

 Las familias de los emprendedores 

informales son amplias, alrededor 

del 65% poseen integrantes de su 

familia en un rango entre 3 a 5 

miembros. 

 El nivel de educación es muy bajo, 

apenas el 6% tiene un título de 

tercer o cuarto nivel y un 10% 

entraron a la Universidad pero no 

concluyó sus estudios, el resto de 

ellos, poseen una instrucción muy 

básica es decir primaria y muchas 

veces sin haberla finalizado. 
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Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las motivaciones culturales 

que conllevan al emprendedor a 

desarrollar una actividad económica 

informal. 

 

 

 Como observamos anteriormente 

los emprendedores informales 

forman familias a una corta edad y 

con un número amplio de 

integrantes en el hogar, por lo que 

una de sus principales 

motivaciones para ejercer este tipo 

de actividad es generar ingresos 

para poder sustentar su hogar. 

 La falta de empleo, oportunidades 

o alternativas también fue motivo 

para mucho de ellos para ya no 

buscar más empleo sino tener por 

sus propios medios la posibilidad 

de generar valor económico que 

les permita tener un ingreso. 

 Incurrir en costos para formalizar 

un negocio no motiva a ninguno de 

ellos a hacerlo, más bien continúan 

con sus actividades informales que 

muchas veces mencionaron que los 

ingresos son mayores que si 

estuviesen trabajando en un 

empleo formal. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber obtenido los resultados correspondientes se pudo establecer un 

perfil de los emprendedores informales en cuanto a demografía y motivaciones 

culturales, lo cual sirve de base para posteriores tomas de decisiones partiendo de 

estos datos. 

 

Varios de los datos obtenidos pueden haber sido previstos sin una 

investigación previa, sin embargo ahora conocemos con exactitud que la mayoría de 

las personas que ejercen actividades de tipo informal son del sexo masculino con una 

relación de 2 a 1, es decir por cada mujer existen dos hombres en este tipo de 

actividad económica. No se encontró una edad promedio que los caracterice, ya que 

las edades son muy variadas en un amplio rango entre 20 y 50 años de edad.  

 

Otro de los factores que los representa es la unión libre, es decir convivir con 

la pareja sin haber formalizado su relación a través del matrimonio, esto nos indica 

comportamientos que adoptan, donde consideran que las reglas y el común desempeño 

de la sociedad no es necesario para llevar sus formas de vida. Tener una familia 

motiva al emprendedor a obtener sustento económico de cualquier formal, la principal 

de ellas, la actividad informal. Al hablar de familia puede ser únicamente el cónyuge 

como también cónyuge e hijos.  

 

La migración diaria al centro de la ciudad es un dato marcado en ellos, los 

principales sectores de residencia son el Norte y Sur de la urbe, sin embargo el centro 

es una de las zonas más importantes en donde se realiza este tipo de actividad. 
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Generalmente en sus hogares existe una alta cantidad de integrantes en el núcleo 

familiar repartidos equitativamente entre mayores y menores de edad. El nivel de 

educación es relativamente bajo ya que muchos de ellos inclusive ejercen estas 

actividades desde menores de edad sin haber culminado etapas de educación 

secundarias y muchas veces primarias. 

 

La falta de trabajo y oportunidades inciden en las decisiones de los 

emprendedores informales, ya que muchos de ellos cansados de buscar un trabajo 

formal realizan cualquier tipo de actividad económica con la finalidad de obtener 

ingresos y poder subsistir. 

 

Conocer a los emprendedores informales es vital para para la toma de decisiones, esta 

investigación es el punto de partida para futuras investigaciones y acciones a tomar 

por parte de las autoridades municipales o gubernamentales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo un panorama más claro y haber conocido más a los emprendedores 

informales tanto cultural como motivacionalmente se podrían tomar acciones para 

convertir este gran fenómeno comercial en un sector productivo de importante aporte 

social y fiscal y que tenga como principal beneficiado al emprendedor con la finalidad 

de: 

 Obtener seguridad laboral. 

 Gozar de beneficios públicos (IESS). 

 Facilidades para su crecimiento. 

 Creación de microempresas. 

 

La creación de un programa de formalización exclusivamente para este tipo de 

emprendedores informales sería necesario, ya que culturalmente son personas que 

consideran innecesaria la reglamentación, pagar impuestos y demás trámites que se 

deben realizar con normalidad. Un programa con costos bajos y pocos trámites puede 

motivar a la mayoría de ellos a participar de manera formal en el comercio de la 

ciudad teniendo en consideración los beneficios que obtienen a través de la Seguridad 

Social. 

 

El nivel de educación es muy bajo y puede ser una de las razones por la que 

muchos de los emprendedores se inclinan a este tipo de actividad teniendo en cuenta 

la falta de capacitación y manejo de habilidades comerciales para desenvolverse con 

normalidad en el campo laboral. La constante búsqueda de programas educativos para 
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completar como mínimo el nivel secundario de educación debe ser primordial para la 

inserción de las personas al mercado profesional. 

 

El fortalecimiento de programas ya existentes por parte del Municipio tales 

como la reubicación de comerciantes a plazas y mercados sería un gran paso para la 

regeneración y ofrecer oportunidades fijas a quienes realizan a diario en las calles su 

actividad económica. 

 

A nivel gubernamental fomentar la inversión extranjera y dar facilidades a las 

empresas nacionales sería un paso al fortalecimiento comercial y productivo del país, 

ya que generarían miles de plazas de trabajo, lo cual muchos emprendedores 

informales manifestaron que son muy escazas las oportunidades para laborar. 
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Anexo No.2 

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                         
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* En caso de que sea solo empleado o desempleado culminar la encuesta al 

finalizar este apartado.       

g. Cantidad de miembros del hogar                     

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 cónyuge 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           
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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           

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                 
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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                             

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?                       
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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 Único de 

Contribuyentes (RUC)?         

Sí     No                         

i. ¿Conoce cuáles son los trámites para conformar una 

compañía/empresa?             

Sí     No                         

j. ¿Por qué no ha formalizado su 

negocio?                     

Costo.                             

Falta de tiempo.                         

Falta de 

conocimiento.                         

Considero que no es 

necesario.                       

Otro.                             
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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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Anexo No.3 

Pasos para abrir una empresa 

 

1. Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir. 

2. Escoger el nombre de su empresa. 

3. Reservar  el nombre de su compañía en la Superintendencia de Compañías. 

4. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su elección (el 

monto  mínimo para Cía. Ltda. es $400 y para S.A es $800) 

5. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto puede ser realizado 

en cualquier notaría) 

6. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de 

integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

7. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 hora) 

8. Publicar en un periódico de amplia  circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde se 

elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

10. Inscribir en el Municipio de Guayaquil las patentes y solicitar certificado de no 

estar en la Dirección Financiera Tributaria. 

11. Establecer quiénes van a ser  el Representante Legal y el administrador de la 

empresa. 

12. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal y 

Administrador. 

13. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura inscrita 
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en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la 

empresa, copia de los nombramientos del representante legal y administrador, copia 

de la CI de los mismos, formulario de RUC lleno y firmado por el representante; y 

copia de pago de luz, agua o teléfono. 

14. Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de los documentos le 

entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, 

datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

15. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la 

Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 

16. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con copia de 

RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia de nombramiento del 

mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en  ministerio de trabajo y copia de 

último pago de agua, luz o teléfono. 

17. Aperturar una cuenta bancaria a Nombre de la Compañía 

18. Obtener permisos para facturar 

El costo de una empresa depende del tamaño de la misma pero en promedio es de 

alrededor de $1500 

 

Fuente: ESROBROSS Auditores Externos-Consultores. 

 


