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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación fue determinar si el comercio 

informal incide en el nivel socioeconómico de los comerciantes informales de 

flores del sector del Cementerio Municipal La Merced de la Ciudad de Ambato.  

 

El comercio informal se ha incrementado de una manera acelerada como 

alternativa de empleo y la obtención de un ingreso que ayude a la satisfacción de 

las necesidades básicas de las personas, estas se desarrollan con bajos niveles de 

inversión, capital humano y productividad. De esta forma, un sector informal 

grande implica la utilización de los recursos de una economía por debajo de su 

potencial, con generación de empleos de baja calidad, con salarios reducidos y sin 

prestaciones laborales es decir sin ninguna garantía para quienes son contratados 

por personas que ejercen actividades informales. 

 

Los datos obtenidos al realizar la investigación de campo aplicada a los 

expendedores informales de flores del sector del Cementerio Municipal La 

Merced de la ciudad de Ambato, se focaliza en plantear el Esquema de creación 

de una Microempresa Asociativa con el fin de incentivar a los comerciantes a 

formalizar las actividades comerciales y económicas que realizan para lograr 

beneficios y oportunidades de desarrollo que el gobierno brinda a través de sus 

distintos ministerios. 

 

Palabras claves: 

 

COMERCIO INFORMAL 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

MICROEMPRESA ASOCIATIVA 
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INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I: PROBLEMA: contiene: Tema, el Planteamiento del Problema, 

las Contextualizaciones Macro, Meso y Micro, el Análisis Crítico, la Prognosis, la 

Formulación del Problema, las Interrogantes, las Delimitaciones, la Justificación y 

los Objetivos.  

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO: lo conforma: antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica y legal, categorías fundamentales, marco conceptual 

tanto de la variable Independiente como Dependiente, red  de inclusiones 

conceptuales, constelación de ideas de cada variable, hipótesis y señalamiento de 

variables. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA: está conformada: Modalidad Básica de 

Investigación, los Tipos de Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de las Variables, las Técnicas de Recolección de Información, 

Procesamiento y Análisis. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: lo 

conforma: análisis e interpretación de resultados, verificación y planteo de 

hipótesis, cálculo de Chi-cuadrado, preguntas de comprobación de hipótesis, 

tablas de frecuencias observadas y esperadas, e interpretación de hipótesis. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- lo constituyen 

las conclusiones y recomendaciones 

 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA: Está conformado por datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, Objetivo General, Objetivos 

Específicos, análisis de factibilidad, fundamentación, metodología y 

administración de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

El Comercio Informal de flores y su incidencia en el Nivel Socioeconómico de los 

comerciantes del sector del Cementerio Municipal La Merced de la ciudad de 

Ambato en el periodo 2013. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Nivel Macro 

Entre 1950 y 1980, Ecuador era el único país que revelaba un crecimiento de la 

economía informal a igual ritmo que la economía formal. Este proceso es el 

resultado de la combinación entre la reducción del sector tradicional rural y el 

aumento de la economía informal urbana. El fenómeno suele señalarse como un 

traslado del subempleo rural al medio urbano. (Rosales, 1999) 

 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo 1997), el empleo informal 

representaba el 52,9% del empleo no agrícola. En ese mismo año, el 47,8% de las 

Pymes eran informales. (Rosales, 1999) 

 

Según la CEPAL  (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), dice 

que la mayoría de los trabajadores informales no agrícolas son auto-empleados 

(63%), mientras que los asalariados informales no representan más del 26% de la 

PEA (Población Económicamente Activa). La mayoría de los trabajadores 

informales son mujeres (58,9%): la mayoría de éstas son auto-empleadas (65%) 

mientras que sólo el 22% son trabajadoras domésticas. (Rosales, 1999) 

 

En la actualidad, al menos unas 951 mil personas se dedican al comercio informal, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 1999). De ese 

http://www.eclac.cl/
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modo, a diciembre 2009, el INEC calculó que el sector informal en el país 

representa el 43.6% de la fuerza laboral. (INEC cuestiona informe sobre trabajo 

informal en Ecuador, 2010) 

 

De acuerdo con la información del INEC, alrededor del 14,3% de la población de 

trabajadores informales eran pobres; mientras que el 85,5% son informales no 

pobres, como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 1: Informalidad y pobreza 

 

Fuente: ENEMDU, marzo 2010, INEC. 

Elaborado por: ENEMDUR 

 

Al primer trimestre de 2010, la tasa de desocupación urbana total se ubicó en 

9,1% de la PEA, 7,4% correspondió al porcentaje de “desocupación abierta”, 0,5 

puntos porcentuales más que la  tasa registrada en el primer trimestre de 2009 y el 

restante 1,7% a la tasa de “desocupación oculta”, que fue similar a la del año 

anterior. 

 

En la actualidad se cuenta con una serie comparable desde 2007, el mismo tiene 

una periodicidad semestral, representatividad nacional, y sirven para recolectar la 

información de los principales indicadores laborales:  

• PET (Población en edad de trabajar) 

• PEA (Población económicamente activa) 

• Ocupados 

• Desocupados  

14% 

86% 

Informales
pobres

Informales
no pobres
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• Subocupados. 

 

Gráfico 2: Mercado laboral-Evolución nacional urbano 

 

Fuente: (Politicas de formalizacion e indicadores de seguimiento a la economia formal, 2013) 

Elaborado por: ENEMDUR 

 

En la siguiente tabla se presenta la población ocupada por sectores (formal e 

informal):  

Cuadro 1: Sector formal e informal 

 

Fuente: (Politicas de formalizacion e indicadores de seguimiento a la economia formal, 2013) 

Elaborado por: ENEMDUR 

 

 

En el cuadro anterior vemos que existe un crecimiento muy notable del comercio 

informal frente al comercio formal, por lo que diríamos que es una fuente de 

ingresos económicos muy importante del país. 
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Nivel Meso 

En la provincia de Tungurahua 

 

Gráfico 3: Estructura de la población de Tungurahua 

 

Fuente: Censo 2010 

Elaborado por: INEC 

 

Según el Fascículo Provincial Tungurahua del Censo realizadas en el año 2010 se 

obtuvieron los siguientes datos donde podemos observar la información obtenida 

en el cuadro anterior en el cual tenemos que la PEA (Población Económicamente 

Activa) es mayor en los hombres siendo ellos los principales aportadores 

económicos de las familias. 

 

Tungurahua es considerada una provincia agrícola y comercial. Eso lo confirma el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De los 504 mil 583 habitantes 

de Tungurahua, 244 mil 893 son parte de la población económicamente activa. De 

estos, el 32,4% se dedica al comercio informal.  

 

 244.783  

 197.351  

 60.757  

 136.594  

 259.800  

 213.643  

 105.344  

 108.299  

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

Poblacion Total Poblacion en edad
de trabajar

Población
Económicamente

Inactiva

Población
Económicamente

Activa

Hombres Mujeres
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El siguiente cuadro muestra el tipo de actividades que los tungurahuenses realizan 

para su sobrevivencia: 

 

 

Gráfico 4: Ocupación de los Tungurahuenses 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

         Elaborado por: INEC  

 

 

Se puede ver según el cuadro anterior que la población entre hombres y mujeres 

trabajan por cuenta propia siendo un porcentaje de este que se dedique a 

actividades informales. 

 

La ciudad de Ambato atrae a muchos comerciantes son casi dos mil comerciantes 

informales que llegan especialmente en los días de ferias lo mismos que se 

dedican a diferentes actividades lucrativas. Entidades Públicas como la Dirección 

de Servicios Públicos que está dirigida por el Sr. Vicente Pérez buscan solución y 

bienestar para todas las personas participantes.  

 

En horas de la tarde y noche se puede ver diariamente a vendedores informales 

con ramos de flores, expendiéndolos en distintos sitios del centro de la ciudad; y a 

decir de los comerciantes tradicionales de este producto, su presencia afecta 

directamente al Centro Comercial de flores ubicado en la avenida 12 de 

Noviembre junto a la empresa Eléctrica de Ambato y al sector de la Calle Bolívar 

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

Hombre Mujer

 48.052  

 29.291  

 47.851  
 44.613  

 14.849  

 7.525  

 10.861  
 8.643  

 2.520   3.059  
 260  

 5.419   5.571   4.157  
 1.827   2.056  

 1.575   899  

Empleado privado

Cuenta propia

Jornalero o peón
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y Abdón Calderón donde hay locales legales que realizan actividades comerciales 

formales. 

La demanda de flores ha disminuido notablemente  ante la aparición de dichos 

vendedores, que en su mayoría mujeres provenientes de zonas rurales de la 

provincia y de otras ciudades y provincias vecinas a la nuestra.  

No hay oposición de que traten de salir adelante con lo que vendan pero lo que 

realmente es preocupante que aquellas personas lo hacen sin control alguno es 

decir no tienen la obligación de pagar servicios básicos, arrendamiento y 

seguridad a alguna Institución Pública. 

 

Por otra parte los comerciantes informales fijos son catastrados ante el Municipio 

de la ciudad de Ambato pagan dos dólares mensuales es decir una mínima cuota 

por la ocupación de la vía pública, pero aun así no tiene comparación de gastos 

para los locales establecidos bajo todos los requisitos legales como son: patentes, 

permiso de los bomberos, tener RUC o RISE  su pago mensual, y en su mayoría 

afiliación al IESS. 

 

Estas personas no formalizan su actividad económica por la falta de conocimiento 

a los trámites que conlleva legalización de este tipo de trabajo, además piensan 

que necesitan de una gran inversión para realizar los mismos. 

 

La actividad informal para las personas que menos oportunidades han tenido en el 

transcurso de su vida es un medio para ganarse el pan de cada día, ya que debe por 

medio de este tipo de comercio se mantienen familias completas. 

 

La venta promedio era de 30 paquetes de flores diarios, pero con la aparición de 

los informales bajo a 10 ramilletes. Los comerciantes localizados en el centro de 

la ciudad reniegan de  actividades como esta y piden a la policía Municipal se 

encargue de controlar el comercio informal ambulante ya que dañan los negocios, 

y tienen pérdidas considerables ya que el producto es perecible. 
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Nivel Micro 

 

En el Sector de Cementerio Municipal La Merced de la Ciudad de Ambato 

las ventas, se han convertido en una débil imagen de la localidad, porque los 

comerciantes se presentan en espacios públicos se aglomeran diferentes 

vendedores de flores. Sin embargo de aquello, no existe un control por parte del 

personal de la policía municipal, en este sector. 

 

Hay descontento, malestar por la presencia de vendedores informales en estas 

épocas. Quienes tienen negocios serios y por años, quienes pagan arriendo y 

cumplen con todas las obligaciones tributarias, se ven afectados por los 

comerciantes informales de flores que sacan sus carpas a parques, calles, puertas 

de iglesias, frente a negocios formales que tienen la misma actividad comercial, 

haciendo  que el precio de la flor decaiga y caotizando la urbe. También es visible 

en zaguanes o carros. 

 

 No existe ningún control en épocas festivas y fines de semana, donde ellos 

aparecen y obstaculizan el paso a los clientes con el uso de sus carpas, incluso 

algunos propietarios de locales comerciales han pretendido salir frente a sus 

locales a exhibir sus productos ya que alegan que las flores es un ítem que no 

tiene mucha duración y genera pérdida de su capital de trabajo, los clientes 

prefieren comprar en la calle en los puestos porque aparentemente tiene menor 

costo y se evitan pagar más por el mismo artículo. 

 

Por otra parte los productores de flores elevan los costos de sus productos, al ver 

el crecimiento de vendedores informales, provocando exceso de producción de 

flores a precios altos. 
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 1.2.2 Análisis Crítico 

Gráfico 5: Árbol de Problemas (relación causa-efecto) 

  

Competencia 

Desleal 
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Migración de 
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El comercio informal de flores en el 
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informalesS s 

EFECTOS 

CAUSAS 

Elaborado por: Mónica Villena 

Fuente: Análisis de la Investigación 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

En los últimos años, el sector informal ha crecido considerablemente, es usado 

como un sustituto del empleo formal, eso conlleva a que muchas personas dejen 

sus empleos y se dediquen a esta actividad disminuyendo sus ingresos y expuestos 

a muchos peligros y por ende afectando los niveles socioeconómicos en salud 

vivienda, educación, etc. 

 

Las migraciones desordenadas hacia la ciudad es uno de los problemas más graves 

que enfrenta la provincia, debido a las graves dificultades que esta situación 

acarrea tanto en el orden social, económico, político, de salubridad e higiene, todo 

esto trae consigo un mayor consumo de los recursos naturales, produciendo 

sociedades no sustentables, en donde se producen grandes aglomeraciones de 

personas bajo condiciones de hacinamiento y con menor calidad de vida, esto 

obliga a los grupos a buscar respaldo económico  recurriendo al comercio 

informal y por ende el incremento de la oferta.  

 

La dificultad crediticia al momento de acceder a un préstamo por demasiados 

trámites engorrosos y demorados, hace que las personas de bajos recursos 

económicos en su desesperación acudan a prestamistas de dinero, que valiéndose 

de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtengan 

de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se 

estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. 

 

1.2.3 Prognosis  

Los bajos niveles socioeconómicos de los comerciantes darán lugar a una 

competencia desleal de flores disminuyendo las ventas; la migración de zonas 

rurales da origen al desempleo por lo que aparece la sobreoferta de flores; el 

crecimiento del agiotismo es el principio de la dificultad crediticia con trámites 

engorrosos. Si los comerciantes de flores legalmente establecidos en el sector del 

Cementerio Municipal del centro de Ambato no logran encontrar una solución o 

establecer una unión estratégica entre ellos, las ventas de los comerciantes 
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informales disminuirán, puesto que la competencia desleal no permitirá impulsar 

ni potenciar el desarrollo económico. 

 

1.2.4 Formulación  del problema 

¿Cómo incide el comercio informal de flores en el nivel socioeconómico de los 

comerciantes del sector del Cementerio Municipal La Merced de la ciudad de 

Ambato en el periodo 2013? 

 

Variable independiente (causa): Comercio Informal 

Variable Dependiente (efecto): Nivel socioeconómico 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el nivel socioeconómico de los comerciantes? 

 ¿Qué factores provocan la aparición del comercio informal? 

 ¿Existe una alternativa de solución respecto del comercio informal y el nivel  

socioeconómico? 

 

1.2.6 Delimitación  del problema  

 

Límite del contenido: 

Campo: Microeconomía 

Área   : Social 

Aspecto: Nivel socioeconómico  

 

Limite espacial: La presente investigación  se realizará  a los comerciantes 

informales de las calles Bolívar entre Abdón Calderón y Pedro Carbo sector del 

Cementerio Municipal  La Merced de la ciudad de Ambato. 

 

Límite Temporal: 

 

 La presente investigación se realizará con datos del año 2009-2013. 
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1.3 Justificación 

 

El sector informal surge como resultado de la presión ejercida por el excedente de 

oferta de mano de obra y la insuficiente creación de empleo. Ante la necesidad de 

sobre vivir, la gente se ve obligada a buscar soluciones de baja productividad - 

bajos ingresos y se dedica a producir o vender algo. (Serrano, 2010) 

 

Los trabajadores informales son personas excluidas de los mercados formales de 

trabajo. La informalidad ocupa similares espacios en los que el sector formal 

actúa. Como estrato social, el sector informal alude a los sectores más desposeídos 

de la población, principalmente de las áreas urbanas, donde se dificulta la 

accesibilidad a empleos de calidad. Las ventas callejeras, el servicio doméstico, 

las reparaciones domésticas menores, los servicios de vigilancia y de otras 

actividades semejantes pueden ser realizadas dentro del trabajo informal.  

 

Los trabajadores de este sector suelen tener bajos niveles de educación y 

provienen mayormente de determinados sectores de la población como mujeres, 

niños, ancianos e inmigrantes urbanos. (Serrano, 2011) 

 

La presente  investigación se la realiza con la ayuda de los comerciantes de flores 

informales del sector del cementerio municipal puesto que son personas que se 

esmeran, dedican todo su esfuerzo, invierte su pequeño capital con el fin de lograr 

un producto que le permita competir en el mercado, pero su rentabilidad se ve 

afectada porque no tienen un respaldo legal que los abalice. 

 

Es de utilidad, pues permitirá la aplicación de conocimientos y se obtendrá  más 

experiencia en el ámbito del comercio informal y nivel socioeconómico,  

obteniendo un crecimiento económico tanto de los comerciantes  informales como 

de los comerciantes formales. 
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Beneficio  para los comerciantes informales de flores porque se  la creación de un 

Esquema de Microempresa Asociativa de los mismos para que puedan mejorar y 

obtener mayor rentabilidad y por ende su calidad de vida será mejor. 

 

Se contará con la información necesaria  con recursos  materiales, económicos  y 

tecnológicos  para que este proyecto sea  viable. Por medio de esta investigación 

se buscará encontrar una correlación entre el comercio informal y su incidencia en 

el nivel socioeconómico de los comerciantes informales de flores. 

 

1.4 Objetivos 

 

     1.4.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia que tiene el comercio informal de flores en el nivel 

socioeconómico, para la formación de una Microempresa Asociativa. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Analizar los factores que producen el comercio informal para identificar 

puntos críticos a ser corregidos. 

 Establecer el nivel socioeconómico de los comerciantes informales de flores 

para determinar la satisfacción de sus necesidades. 

 Proponer el Esquema de creación de una Microempresa Asociativa de  

comerciantes informales para acrecentar su rentabilidad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

 

Para sustentar la investigación consultamos las siguientes tesis, libros de la 

biblioteca de facultades de las universidades del Ecuador, ya que los temas tienen 

similitud a las variables: 

 

(Espinoza, Mieles, Molina, & Zambrano, 2009) , en su tesis: “Adecuación de un 

ambiente pedagógico e implementación de un plan de capacitación para 

emprender pequeños negocios, dirigido a los comerciantes informales de la Bahía 

15 de Noviembre del cantón Chone. Periodo 2009.” De la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MANABÍ: encontramos los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: Adecuar un ambiente pedagógico e implementar un plan de 

capacitación para emprender pequeños negocios, dirigido a los comerciantes 

informales de la Bahía 15 de Noviembre del cantón Chone.  

 

 Objetivos específicos: a) Identificar mediante un diagnóstico participativo las 

necesidades que afronta la Bahía 15 de Noviembre. b) Diseñar un programa de 

capacitación para emprendimiento en negocios propios dirigidos a los 

comerciantes de la Bahía 15 de Noviembre; c) Ejecutar un programa de 

capacitación a los comerciantes informales de la Bahía 15 de noviembre; d) 

Implementar un aula con equipos audiovisuales y medios adecuados para mejorar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje en la Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas de la Universidad Técnica de Manabí.  

 

En la tesis de (Gonzalez, 2012) denominada: “Los factores que inciden en la 

consolidación del comercio informal en vía pública, el caso de la feria de los 

cachureos de la Av. Argentina en Valparaíso.”; de la Universidad Valparaíso de 

Chile; encontramos el siguiente párrafo que ayudara en nuestra investigación: 
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“La idea de la Economía informal proviene de estudios realizados por la OIT en 

países denominados en vías de desarrollo, su novedad provenía de la falta de 

reglamentación con la que actuaban los sujetos que a ella se dedicaban y se 

suponía que este tipo de economía estaba relacionada directamente con la pobreza 

con la que se vivía en estos países.”  

 

Según (Soto, 1989), manifiesta que: 

     “A lo largo de los años hemos visto como los ambulantes han 

librado grandes batallas para dar seguridad legal a sus empresas. En 

resumidas cuentas, la primera fue por los derechos especiales de 

demonio, en la cual los informales trataron de obtener un 

reconocimiento. La segunda batalla fue por los mercados y enfrento 

a la mayoría de ambulantes dispuestos a acumular ahorro suficiente 

para comenzar a edificarlos con el Estado que, aliado con una 

minoría de los mismos ambulantes, estaba dispuesto a politizar el 

sistema para evitar perder influencia ante la masiva conversión de 

los ambulantes en propietarios particulares. A la postre, desde el 

punto de vista de los ambulantes, esas dos grandes batallas eran 

racionales: el derecho de la propiedad sirve para aprovechar y 

preservar los recursos, estimular la creación y a garantizar la 

intangibilidad de la inversión y el ahorro. Permite así aprovechar 

los beneficios de una ubicación fija incluyendo la posibilidad de 

utilizarla como garantía. En tal sentido el derecho de la propiedad 

reduce la incertidumbre, da seguridad y es esencial para desarrollar 

eficazmente cualquier actividad económica” 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

En el libro de Puelles (2001), encontramos que: “Solo después de haber 

filosofado, y no de cualquier modo sino de una manera insistente y tenaz, puede 

llegar a la posesión de una idea autentica, realmente vivida de lo que es filosofía. 

Filosofía es, así, etimológicamente, el amor o la tendencia a la sabiduría”. 

 

La presente investigación se efectuará bajo la visión contextual del mundo con un 

paradigma crítico propositivo que se fundamenta en el cambio social crítico por 

cuanto analiza la situación de los niveles socioeconómicos en los comerciantes 

informales. Es crítico porque cuestiona los niveles socioeconómicos y propositivo 

cuando la investigación no se detiene en la observación de los fenómenos y da 
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alternativas de solución. La investigación estará sumergida también en un 

paradigma positivista ya que se pondrá en práctica métodos científicos, se 

encontrara variables económicas y después de análisis se podrá hacer modelos de 

solución a la problemática. 

 

La interpretación y comprensión de los fenómenos sociales, nos induce a mejorar 

en gran parte los valores corporativos; como la responsabilidad, respeto, lealtad, 

honestidad, solidaridad, ya que se constituyen en un factor determinante y 

positivo.  El comercio informal, se presentan recurrentemente en países en 

desarrollo, esto derivado específicamente de las dinámicas y de la historia 

socioeconómica de estos países. Los países latinoamericanos están dentro de esta 

categoría. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

La investigación se sustentará en Leyes, Normas, Reglamentos, y demás 

obligaciones de orden jerárquico. Estas regulaciones tienen un efecto importante 

en el nivel de oportunidades y amenazas del comercio, la existencia de 

restricciones legales minimiza el legal funcionamiento de locales comerciales 

impidiéndolos crecer frente a la competencia. 

 

La presente investigación se sustenta en la: CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 

TÍTULO XII, DEL SISTEMA ECONÓMICO, Capítulo 1, Principios generales: 

Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los 

principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a 

los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para 

acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de 

producción. 

 

Art. 243.- Serán objetivos permanentes de la economía: 

1. El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, 

ambientalmente sustentable y democráticamente participativo. 
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2. La conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un crecimiento 

suficiente y sostenido. 

3. El incremento y la diversificación de la producción orientados a la oferta de 

bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado interno. 

4. La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la reducción del 

desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y 

la distribución equitativa de la riqueza. 

5. La participación competitiva y diversificada de la producción ecuatoriana en el 

mercado internacional. 

Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le 

corresponderá: 

1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden 

jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza. Las 

actividades empresariales pública y privada recibirán el mismo tratamiento 

legal. Se garantizarán la inversión nacional y extranjera en iguales 

condiciones. 

2. Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y programas 

obligatorios para la inversión pública y referencial para la privada. 

3. Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar la 

libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas y 

otras que la impidan y distorsionen. 

4. Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y Regularlas y 

controlarlas en defensa del bien común. Se prohíbe el anatocismo en el 

sistema crediticio. 

 

Ley de régimen tributario, Título segundo-impuesto al valor agregado, 

capítulo I, Objeto del Impuesto: 

 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al 
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valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta 

Ley. 

- Arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

- El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o 

venta. 

 

Ordenanza sustitutiva que regula el funcionamiento de plazas ferias 

populares, mercados y/o centros  comerciales populares minoristas del 

Cantón Ambato, Capítulo I, Disposiciones Generales: 

 

Art. 1.- Tiene por objeto regular; controlar y autorizar el uso, servicio y 

arrendamiento de puestos, cubículos y/o locales de las plazas, mercados y/o 

centros comerciales populares Municipales del Cantón Ambato, así como ferias 

populares, parroquiales o cualquier manifestación comercial que utilice para este 

fin el espacio público. 

Art. 3.-   Las plazas, mercados y/o centros comerciales populares, son espacios 

que han sido destinados, construidos, establecidos y financiados total o 

parcialmente por la Municipalidad en los que concede a los comerciantes y 

vendedores la utilización de puestos, cubículos y/o locales para el ejercicio del 

comercio minorista, mediante el pago de una tarifa previamente establecida, que 

la municipalidad cobra como regalía para financiar los gastos de administración, 

operación y mantenimiento mayor de los mismos. 

 

Ordenanza sustitutiva para el cobro del impuesto anual de patentes en el 

Cantón Ambato: 

Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Está obligada a obtener la patente , y, por ende al 

pago del impuesto anual de patente, toda persona que realice actividad comercial, 

industrial, financiero y de servicio, que operen habitualmente en el cantón 

Ambato, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 
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Art. 23.- De la falta de Inscripción.- La falta de inscripción, así como la falta de 

información sobre aumento de capital, cambio de domicilio, denominación o 

razón social, enajenación +, liquidación o cierre definitivo del establecimiento y 

toda transgresión a las disposiciones de la presente ordenanza, será sancionada 

con una multa equivalente a 10 por ciento de una remuneración básica unificada, 

si no se lo ha realizado dentro de los plazos señalados, la multa seguirá 

generándose por cada año de retraso, sin perjuicio del cumplimiento de la 

obligación principal y de otras sanciones a que hubiese lugar. 

 

Registro oficial: órgano del gobierno del ECUADOR (Administración del Sr. 

Eco. Rafael Correa Delgado- Presidente Constitucional de la República), 

ordenanza que regula y controla la ocupación de bienes de uso público, Capítulo I: 

 

Art. 1.- DEFINICIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO.- Son bienes de uso 

público: 

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 

circulación; 

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato 

público y promoción turística 

c) Las aceran que formen parte integrante de las calles y plazas y demás 

elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios 

públicos a que se refieren los literales a) y b). 

Art. 4.-, literales a), b) y c) 

 

CAPÍTULO III, PROHIBICIONES Y SANCIONES: 

Art. 16.- Queda prohibido 

c) Actividades comerciales en coches, vehículos, carretas, asaderos, 

furgones, carpas y otros bienes muebles que impidan el libre tránsito 

peatonal y vehicular. 

e) A los dueños de locales, almacenes, viviendas o negocios, ofrecer 

facilidades para que el comerciante informal utilice espacios de vereda o 

calzada junto a su local o vivienda. 
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Art. 29.- La tarifa mensual por ocupación de puestos catastrados en la vía pública 

para fines comerciales se cobrara por m2 con los siguientes valores: 

a) Expendios de alimentos preparados en furgones y cubículos en general $ 

3.00 dólares 

b) Carretas de alimentos preparados y kioscos, $2,00 dólares; y, 

c) Carretas de helados y refrescos, betuneros y carameleros $1,00 dólar. 

 

Art. 30.- los pagos por ocupación de la vía pública se harán en forma mensual, 

por adelantado y/o por dentro de los diez primeros días de cada mes. De no 

realizar el pago conforme al plazo estipulado, la actividad se considerará 

suspendida. 

 

En resumen los comerciantes informales de flores del sector del Cementerio 

Municipal piensan que existen mucho protocolo;  existen ordenanzas y leyes que 

limitan a los comerciantes establecerse legalmente por lo que se deberá incluir 

algún incentivo tributario para que tanto formales como informales se posesionen 

legalmente. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales a través de la Dirección de Organizaciones 

Laborales, promueve, evalúa y controla los procesos para el registro y 

funcionamiento de organizaciones laborales. 

 

2.4 Categorías fundamentales 

 

2.4.1 Fundamentación de la Variable Independiente 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Según (Chiavenato, 2004), la administración es "el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales". 
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Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las actividades 

de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas 

y a través de ellas". (Chiavenato, 2004) 

 

 (Michael, Stewart, & Lyman, 2006), definen la administración como "el proceso 

de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, 

para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional". 

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos 

o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

 

FINANZAS 

 

(Franco, 2011), en su documento web, manifiesta que: “Las finanzas son los 

estudios y las direcciones las maneras de las cuales los individuos, los negocios, y 

las organizaciones levantan, asignan, y utilizan recursos monetarios en un cierto 

plazo, considerando los riesgos exigidos en sus proyectos. El término "finanzas" 

puede incorporar:  

- El estudio del dinero y de otros activos  

- La gerencia y el control de esos activos  

- Riesgos del proyecto que perfilan y de manejos  

- La ciencia del dinero de manejo  

- Como verbo, "financiar" es proporcionar los fondos para el negocio o para las 

compras grandes de un individuo (coche, hogar, etc.). 

 

Siguiendo con el mismo autor: “Las finanzas son uno de los aspectos más 

importantes de la gerencia de negocio. Sin el planeamiento financiero apropiado 

una nueva empresa es poco probable ser acertada. El dinero de manejo (un activo 

líquido) es esencial asegurar un futuro seguro, para el individuo y una 

organización.” 
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Con frecuencia, la situación financiera es considerada la mejor medida aislada de 

la posición competitiva de la empresa y de su atractivo general para los 

inversionistas. Determinar las fuerzas y debilidades financieras de la organización 

resulta esencial para formular debidamente estrategias. La liquidez de una 

empresa, su apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad, aprovechamiento de 

activos, su flujo de efectivo y el capital contable pueden impedir que algunas 

estrategias sean alternativas factibles. Los factores financieros suelen alterar las 

estrategias existentes y cambiar los planes para su implantación.  

 

COMERCIO 

 

Se debe entender por comercio la actividad económica que se encarga de la 

adquisición de los bienes para proceder a su venta. De esta manera, el comercio 

hace posible que los bienes pasen de las manos de unos productores a otros, o de 

los productores a los consumidores. En sentido amplio, el comercio constituye la 

comunicación y trato de determinados sectores humanos con otros. Es decir, 

difícilmente puede concebirse el desarrollo de un país sin un nivel apropiado de la 

actividad comercial. 

 

Puntualizando, el comercio representa el papel de intermediario entre productores 

y consumidores. El comercio admite una amplia clasificación para estudiarlo en 

forma interna (nacional) y externa (comercio internacional). En sentido, 

económico, el comercio representa la actividad de intercambio, función que se 

originó con motivo del aprovechamiento de la división y especialización del 

trabajo y que fue impulsada gracias al desarrollo de los medios de comunicación y 

transporte. Tomado de (Glosario de terminos de economia). 

 

(Jansen & Lee, 2007), indican que:  

“El comercio se expande porque las personas y las empresas de 

todo el mundo exportan cada vez más bienes y servicios, 

presumiblemente porque les resulta ventajoso. Ya Adam Smith 

mencionó la propensión de la naturaleza humana a «permutar, 

trocar e intercambiar una cosa por otra», que llevaría a una división 

del trabajo ventajosa para todos, ciertamente, la reorganización de 
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los recursos con arreglo al principio de la ventaja comparativa 

permite utilizarlos de forma más apropiada y eficaz para la 

producción, la consecuencia es una mayor eficiencia que se refleja 

en precios más bajos de los insumos y los productos finales. 

Además, los consumidores y productores tienen a su disposición 

una mayor diversidad de productos y calidades por todas esas 

razones, se prevé que la apertura del mercado incrementará las 

rentas nacionales y, posiblemente también, el crecimiento 

económico.” (pág. 22). 

 

 

COMERCIO INFORMAL 

 

(Ochoa, 2006), manifiesta: “Para definir la economía informal la OIT 

(Organización internacional del Trabajo), hace especial hincapié en las 

condiciones laborales de la población. Lo importante en este enfoque es que existe 

un déficit de trabajo decente, esto es, en condiciones aceptables que puede 

asemejarse a lo que se llama empleo protegido. Por su parte, el empleo no 

protegido es la condición en la que se encuentran los trabajadores que no cuentan 

con seguridad social, servicios de salud u otras prestaciones. En esta visión de la 

economía informal no importa si las personas están laborando para empresas 

formales, sino que las relaciones de empleo sean informales. Este tema es de 

importancia en la economía informal puesto que las relaciones de empleo que se 

generan son en su gran mayoría empleos no protegidos. (pág. 12) 

 

Siguiendo con la misma autora: “Se ha señalado que el sector informal de la 

economía y el empleo no protegido son dos fenómenos diferentes, que responden 

a causas distintas y por lo cual deben ser tratadas separadamente y no caer en 

confusión. Sin embargo, la economía informal está relacionada con el 

incumplimiento de una o varias legislaciones vigentes, de forma tal que “en la 

realidad no hay una división neta entre la actividad económica formal e informal y 

que entre ambos extremos existe toda una gama de empresas y puestos de trabajo 

de distintas características. La condición de informal significa, pues, la no 

observancia, ya sea por las empresas o por los trabajadores, de algunas o todas 

estas normas y reglamentos de la legislación nacional o local, ya sea comercial o 

laboral.” (pág. 12)\ 
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 (Rodarte, 2003), señala: “En términos generales, se puede describir como un 

conjunto de unidades económicas dedicadas a la producción de bienes o a la 

prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar 

ingresos. Dichas unidades funcionan, típicamente, en pequeñas escalas, con una 

organización rudimentaria en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el 

trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo, en 

caso de que existan, se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las 

relaciones personales y sociales y no en garantías formales.” (pag.27) 

 

Características del comercio informal 

(Organización Internacional de Empleadores, 2002), dice: “La OIE reconoce que 

la economía informal tiene características positivas y negativas, tales como las 

que a continuación se enumeran: 

a) Positivas 

- Su gran potencial empresarial, que podría fructificar si se ayuda a quienes 

están en la economía informal a pasar a la economía formal; 

- Su capacidad para absorber la mano de obra excedentaria (como empresarios, 

trabajadores independientes o trabajadores asalariados) que, de otro modo, 

carecería de empleo o de ingresos. 

 

b) Negativas 

- Actividades al margen del marco reglamentario y administrativo general, que 

desembocan en el incumplimiento de la legislación y la evasión fiscal, creando 

de este modo una carga injusta para los empleadores de la economía formal y 

causando una pérdida de ingresos al gobierno; 

- La falta de protección social, de seguridad y de derechos laborales; 

- La competencia desleal con la economía formal; 

- Remuneraciones relativamente bajas, malas condiciones de trabajo y de 

seguridad y salud, escasa productividad y empleo relativamente inestable, pese 

a que muchos trabajadores independientes y empresarios obtienen ingresos 

superiores a los de los trabajadores no calificados de la economía formal.” 
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Importancia de comercio informal 

(Loayza, 2005), dice: “La informalidad es la forma distorsionada 

con la que una economía excesivamente reglamentada responde 

tanto a los choques que enfrenta como a su potencial de 

crecimiento. Se trata de una respuesta distorsionada porque la 

informalidad supone una asignación de recursos deficiente que 

conlleva la pérdida, por lo menos parcial, de las ventajas que ofrece 

la legalidad: la protección policial y judicial, el acceso al crédito 

formal, y la capacidad de participar en los mercados 

internacionales. Por tratar de eludir el control del estado, muchas 

empresas informales siguen siendo empresas pequeñas con un 

tamaño inferior al óptimo, utilizan canales irregulares para adquirir 

y distribuir bienes y servicios, y tienen que utilizar recursos 

constantemente para encubrir sus actividades o sobornar a 

funcionarios públicos. Por otra parte, la informalidad induce a las 

empresas formales a usar en forma más intensiva los recursos 

menos afectados por el régimen normativo. En los países en 

desarrollo en particular, esto significa que las empresas formales 

tienen un uso menos intensivo de mano de obra de la que les 

correspondería tener de acuerdo a la dotación de recursos del país. 

Además, el sector informal genera un factor externo negativo que 

se agrega a su efecto adverso sobre la eficiencia: las actividades 

informales utilizan y congestionan la infraestructura pública sin 

contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla. 

Puesto que la infraestructura pública complementa el aporte del 

capital privado en el proceso de producción, la existencia de un 

sector informal de gran tamaño implica un menor crecimiento de la 

productividad.” (pág. 46) 

 

Causas, consecuencias de la informalidad y barreras a la entrada en la 

economía formal 

(Organización Internacional de Empleadores, 2002), dice: “Se enumeran a 

continuación las principales barreras de acceso a la economía formal y causas de 

la informalidad, muchas o la mayoría de las cuales se relacionan con la falta de un 

entorno propicio para las empresas: 

- La falta, o la debilidad de las instituciones de apoyo y refuerzo del mercado, 

que resultan esenciales para el adecuado funcionamiento de una economía de 

mercado. Estas instituciones pueden ser tanto formales como informales, 

adaptadas a la situación y a la cultura de cada sociedad. 

- En los casos en que estas instituciones existen, no actúan con imparcialidad, 

de modo que el acceso a las mismas queda reservado a una minoría; 
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- Unos costos de transacción (aquellos que vienen determinados por las normas 

y reglamentos que inciden sobre las actividades económicas) exagerados y una 

regulación excesiva, que resultan a menudo de normativas mal elaboradas y 

entorpecedoras, que erigen obstáculos para los negocios y desembocan en 

unos sistemas de administración pública ineficaces y corruptos. 

- La falta de un régimen adecuado de derechos de propiedad, que impide la 

creación del capital nacional necesario para el desarrollo de las empresas. 

- La falta de acceso al crédito, debida a la falta de derechos de propiedad y a la 

incapacidad del sistema del mercado financiero para prestar servicio a los 

empresarios de la economía informal, lo cual obliga a las empresas informales 

a desarrollar sus propios sistemas de crédito o a endeudarse con tasas de 

interés más elevadas. 

- La falta de un régimen legal propicio que esté al alcance de los pobres (por 

ejemplo para el cumplimiento de los contratos) y permita las transacciones 

comerciales, así como del respeto al estado de derecho. 

- La falta de acceso a los seguros, la información del mercado y la tecnología. 

- La incapacidad y el fracaso de los gobiernos a la hora de desarrollar las 

políticas e instituciones necesarias para que la economía formal sea capaz de 

absorber a las personas que se incorporan al mercado de trabajo y a los 

desempleados. 

- La migración del sector rural al urbano, a menudo en busca de unos empleos 

que no existen. 

- La falta de educación y de calificaciones para integrarse en la economía 

formal, así como las elevadas tasas de analfabetismo de algunos países. Esta 

carencia hace que muchos trabajadores no puedan acceder a los empleos 

disponibles, y puede impedir la creación de nuevos puestos de trabajo para los 

que se requiere una fuerza de trabajo educada y calificada. 

- Las rigideces del mercado de trabajo. 

- La incapacidad para obtener crecimiento demostrado durante varios decenios 

por distintos modelos de desarrollo, así como las importantes crisis de la 

deuda que afectan a algunos países. 

Esto desemboca a: 
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1. El acceso restringido o la falta de acceso a organizaciones que representen 

adecuadamente los intereses de los empresarios y de los trabajadores. 

2. La perpetuación de la pobreza. 

3. La corrupción endémica. 

4. La pérdida de ingresos por parte del gobierno y de las autoridades locales. 

5. El uso ineficaz de los recursos, que desemboca en menores ganancias 

económicas, con repercusiones negativas sobre las tasas de crecimiento 

nacional y los resultados económicos y sociales globales. 

6. Unas condiciones de trabajo relativamente insuficientes. 

7. Falta de acceso al capital, al crédito y a la tecnología. 

8. Bajos niveles de productividad. 

- Las organizaciones de empleadores, en colaboración con o a través de otras 

organizaciones o instituciones pertinentes, pueden contribuir a la transición de 

una parte de la economía informal a la economía formal de las maneras que se 

describen a continuación, especialmente si se tiene en cuenta que los mismos 

servicios que necesitan las pequeñas empresas resultan a menudo pertinentes 

para las empresas del sector informal: 

- Desarrollando y aplicando un programa para ejercer presiones a fin de abordar 

las causas de la informalidad a través de la simplificación de las normativas 

que afectan a las actividades empresariales, reduciendo los costos de 

transacción, etcétera. 

- Influyendo sobre los legisladores para que desarrollen políticas e incentivos 

temporales a fin de alentar a quienes desarrollan sus actividades en la 

economía informal a que inicien la transición a la economía formal y puedan 

acogerse al marco normativo empresarial normal. 

- Desarrollando para los pequeños actores los correspondientes servicios de 

apoyo a las empresas. 

- Facilitando a los actores de la economía informal la información a la que 

suelen acceder con dificultad, como es la relativa a la legislación y la 

reglamentación gubernamentales que afectan a las empresas y a las 

oportunidades de mercado, así como la información sobre los mercados. 
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- Ayudando a las empresas informales a constituir asociaciones, y 

admitiéndolas como miembros. 

- Proporcionando servicios básicos de gestión de personal, mejora de la 

productividad, dirección, contabilidad y desarrollo del espíritu empresarial 

adaptados a las empresas informales. 

- Ayudando a desarrollar vínculos con empresas de mayor tamaño, una 

posibilidad creciente gracias a la mundialización.” 

 

 

El papel de las Organizaciones de Empleadores en la Economía Informal 

 

Cuadro 2: Políticas y esfuerzos desarrollados por las organizaciones de empleadores 

Políticas y esfuerzos desarrollados por las organizaciones de empleadores 

para contribuir a la formalización de la economía informal 

- Fomenta el desarrollo del crecimiento socioeconómico; 

- Ayuda a hacer frente a las carencias políticas, legales e institucionales, 

permitiendo introducir mejoras en el entorno empresarial y la expansión 

empresarial; 

- Ayuda a crear más y mejores empleos productivos; 

- Promueve el desarrollo de las pequeñas empresas; 

- Amplía la posible base de afiliados a las organizaciones de empleadores; 

- Distribuye la carga fiscal de manera más justa y permite a los gobiernos realizar 

inversiones públicas productivas gracias al aumento de los ingresos. 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: (Organización Internacional de Empleadores, 2002) 

 

Modalidades del Comercio Informal 

 

Comercio informal ambulatorio 

(Soto, 1989), manifiesta: “En el caso del comercio ambulatorio se puede decir que 

la gente comenzó a salir y a invadir la vía pública que es uso de todos, para 

realizar sus actividades comerciales, sin tener permisos, ni pagar impuestos y sin 

emitir comprobante alguno; es decir un comerciante ambulatorio es aquel que 
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recorre las calles ofertando sus productos y servicios a bajo costo sin tener un 

lugar fijo de trabajo.” 

 

Comercio informal fijo 

(Soto, 1989), dice: “En este grupo se encuentran las personas que han dejado de 

deambular por las calles y se han establecido en un lugar fijo y estratégico para 

llevar acabo su actividad económica, por lo que podemos decir que se trata de 

invasión al espacio público.” 

 

2.4.2 Fundamentación de la Variable Dependiente  

 

ECONOMÍA 

(Tirado, 2011), manifiesta: “La Economía se preocupa precisamente de la manera 

en que se administran unos recursos que son escasos, con objeto de producir 

diversos bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de 

la sociedad.”  

 

Siguiendo con la misma autora señala: “La mayoría de los problemas económicos 

surgen de un hecho básico de la vida: La producción que puede obtenerse con la 

plena utilización de todos los recursos existentes en un país es insuficiente para 

satisfacer todas las necesidades y deseos de todos los habitantes de ese país, ya 

que los recursos son escasos, y en consecuencia es necesario elegir entre los usos 

alternativos que puedan tener.” (pág. 1) 

 

Continuando con la autora: La Economía es la ciencia que estudia la forma en la 

que los individuos y la sociedad efectúan las elecciones y decisiones para que los 

recursos disponibles, que son siempre escasos, puedan contribuir de la mejor 

manera a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. 

 

Desde el punto de vista de los individuos, se estudia como economizan sus 

recursos, es decir, como emplean su renta de forma cuidadosa e inteligente en 

orden de alcanzar el máximo provecho posible. Desde el punto de vista de la 
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Sociedad se trata de cómo los individuos alcanzan el nivel de bienestar más alto 

posible, a partir de los recursos que hay disponibles.” (pág. 1) 

 

MACROECONOMÍA 

(El objeto de la economía, 2004), manifiesta: “Se considera primordialmente el 

comportamiento económico de una agrupación de sujetos. Va a estudiar las 

relaciones entre los grandes agregados económicos de un país o región. La 

macroeconomía intenta contestar a las cuestiones relativas a distintas magnitudes: 

empleo y desempleo, inflación, producción nacional, crecimiento de la 

producción, déficit público, etc.” (pág. 10)  

 

(Material bibliográfico dirigido especialmente a los cursos de economia, 2005), 

señala: “Se define macroeconomía como “el estudio del comportamiento agregado 

de una economía. En tanto que la vida económica de un país depende de millones 

de acciones individuales realizadas indistintamente por empresas comerciales, 

consumidores, trabajadores y funcionarios del gobierno, la macroeconomía se 

centra en las consecuencias globales de cada una de estas acciones.  De manera 

que la macroeconomía se concentra en los comportamientos de variables definidas 

para la economía como un todo, tomando lo esencial o común y dejando de lado 

elementos individuales. El enfoque básico de la macroeconomía es, entonces, la 

observación de las tendencias globales de la economía más que de las tendencias 

que afectan a determinadas empresas comerciales, trabajadores o regiones en la 

economía”. (pág. 7) 

 

Siguiendo con el mismo documento define: “La macroeconomía es una de las 

disciplinas más fascinantes entre las ciencias sociales. Ella nos ayuda a encontrar 

respuestas para algunas de las grandes interrogantes que afectan la vida 

económica de una nación y del mundo entero: ¿Qué determina la tasa de 

crecimiento de una economía? ¿Cuáles factores hacen que el desempleo sea alto o 

bajo? ¿Por qué existen los ciclos económicos? ¿Qué papel corresponde 

propiamente a los gobiernos para estimular el crecimiento, limitar la inflación y 
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evitar un alto desempleo? ¿Cómo afectan los cambios económicos en un país a  

las economías del resto del mundo?” (pag.7) 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

(Nivel socioeconomico AMAI, 2008), dice: “El nivel socioeconómico representa 

la capacidad para acceder a un conjunto de bienes y estilo de vida, empleo, salario 

e ingreso.” 

 

(Definicion del indice de nivel socio economico, 1998), manifiesta: “El índice de 

Nivel Socio Económico se basa en los siguientes indicadores:  

- Nivel educacional del principal sostén del hogar (indicador de mayor 

importancia)  

- Nivel ocupacional del principal sostén del hogar.  

- Patrimonio del hogar (posesión de bienes y de automóvil)  

 

 Continuando con el mismo documento: “Dimensión social: Se expresa en la 

variable de la educación del principal sostén del hogar (el miembro del hogar que 

más aporta al presupuesto y la economía familiar a través de su ocupación 

principal, aunque no es necesariamente quien percibe el mayor ingreso).  

 

Dimensión económica: Se expresa en la ocupación del principal sostén del hogar 

y en el patrimonio del hogar: bienes (TV. color con control remoto, teléfono, 

heladera con freezer, videograbador/reproductor, secarropas, lavarropas 

programable automático, tarjeta de crédito del principal sostén del hogar, 

computadora personal, acondicionador de aire, freezer independiente) y 

automóvil.” 

 

Importancia del nivel socioeconómico 

 

El nivel socioeconómico es importante porque mide la calidad de vida de las 

personas en cuanto a educación, empleo, vivienda y el modo en que se 
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desenvuelve ante la sociedad con respecto a su modo de vivir y adquisición de 

bienes y servicios y en cuanto a indicadores de salud y distracción. 

Características del nivel socioeconómico 

 

(Gutierrez, 1998), en su sitio web dice: “Las características típicas de los 

segmentos son: 

- Último año de estudios del jefe de familia. 

- Número de focos en el hogar. 

- Número de habitaciones sin contar baños. 

- Número de baños con regadera dentro del hogar. 

- Posesión de: 

- Autos (ya sean de su propiedad o no). 

- Calefón  

- Tipo de piso (solamente de cemento o de otro material). 

- Aspiradora. 

- Computadora (PC). 

- Horno de microondas. 

- Lavadora de ropa. 

- Tostador de Pan. 

- DVD 

 

Con estas 13 variables se asignaron los niveles socioeconómicos diferentes: 

Clase Alta: Es el segmento con el más alto nivel de vida. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares está formado básicamente por individuos con un nivel 

educativo de Licenciatura o mayor. Viven en casas o departamentos de lujo con 

todas las comodidades. 

 

Clase Media Alta: Este segmento incluye a aquellos que sus ingresos y/o estilo de 

vida es ligeramente superior a los de clase media. El perfil del jefe de familia de 

estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de Licenciatura. 

Generalmente viven en casas o departamentos propios algunos de lujo y cuentan 

con todas las comodidades. 
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Clase Media: Este segmento contiene a lo que típicamente se denomina clase 

media. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por individuos 

con un nivel educativo de preparatoria principalmente. Los hogares pertenecientes 

a este segmento son casas o departamentos propios o rentados con algunas 

comodidades. 

 

Clase Media Baja: Este segmento incluye a aquellos hogares que sus ingresos y/o 

estilos de vida son ligeramente menores a los de la clase media. Esto quiere decir, 

que son los que llevan un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El perfil del 

jefe de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel 

educativo de secundaria o primaria completa. Los hogares pertenecientes a este 

segmento son, en su mayoría, de su propiedad; aunque algunas personas rentan el 

inmueble y algunas viviendas son de interés social.” 

 

Clase Baja: Este es el segmento medio de las clases bajas. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de 

primaria en promedio (completa en la mayoría de los casos). Los hogares 

pertenecientes a este segmento son propios o rentados (es fácil encontrar tipo 

vecindades), los cuales son en su mayoría de interés social o de rentas congeladas. 

 

Clase más Baja: Es el segmento más bajo de la población. Se le incluye poco en la 

segmentación de mercados. El perfil del jefe de familia de estos hogares está 

formado por individuos con un nivel educativo de primaria sin completarla. Estas 

personas no poseen un lugar propio teniendo que rentar o utilizar otros recursos 

para conseguirlo. En un solo hogar suele vivir más de una generación y son 

totalmente austeros. 

 

Salario, ingreso 

 

(Cepal, 1995), manifiesta: “El ingreso del hogar procede de las siguientes fuentes 

principales: sueldos, salarios y otros renglones conexos recibidos de los 

empleadores, ganancias netas de los trabajadores por cuenta propia, beneficios de 
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negocios, rentas por concepto de inversiones personales (alquileres, intereses, 

dividendos), regalías y comisiones. Para los fines de las encuestas de hogares, es 

conveniente incluir como ingresos los pagos periódicos percibidos regularmente 

de una herencia o de un fondo fiduciario, pensiones alimenticias, pensiones, rentas 

vitalicias, becas, remesas y otras ayudas en efectivo percibidas regularmente, y 

varias otras entradas periódicas, junto con las prestaciones de seguridad social y 

conexas en metálico y en especie.”  (pág. 6) 

 

El mismo autor señala: “Los ingresos en especie del hogar incluyen el pago de 

salarios en especie, los bienes y servicios proporcionados gratuitamente por una 

empresa (incluyendo en éstas las granjas y fincas) a un trabajador o al hogar del 

propietario o copropietario de la empresa; incluyen también la producción 

doméstica consumida en el mismo hogar (como, por ejemplo, los productos 

agrícolas, aves de corral, etc.). Cuando el trabajador compre a su empleador, para 

su hogar, bienes o servicios a precios de concesión, obteniendo así una 

considerable ventaja, hay que tener en cuenta también el valor de estas 

concesiones como ingresos en especie. En principio, el valor locativo neto 

estimado de la vivienda ocupada por el propietario tiene que ser tratado 

igualmente como ingreso en especie, del mismo modo que el valor locativo bruto 

estimado de la vivienda gratuita para su ocupante, sea que éste la obtenga como 

salario en especie o por otro concepto.” (pág. 6) 

 

Empleo y desempleo 

 

 (Paredes, 2013) manifiesta: “En términos generales para el país, el crecimiento de 

la población económicamente activa (PEA) ha sido considerablemente alto, lo que 

viene a constituir una razón de gran importancia de que se haya mantenido un alto 

nivel de desempleo y una ampliación del subempleo. Este crecimiento está 

fundamentado no solo en los factores básicos, sino de índole demográfico 

relacionado con la natalidad y otro de carácter sociológico relacionado con la 

integración de la mujer a la activa productiva.” 
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El mismo autor dice: “El empleo a nivel nacional ha experimentado un 

significativo incremento como consecuencia de la inversión que realizan las 

autoridades, de aquí que la tasa de desempleo actualmente es de las más bajas 

registradas en el país durante los últimos años. El desempleo en la zona rural, 

estimulado por la política económica aplicada en el sector agropecuario, había 

traído como consecuencia el deterioro progresivo del poder adquisitivo de los 

grupos de más bajos ingresos, tales como los pequeños y medianos trabajadores, 

se encuentran afectados por la discriminación, con respecto a los salarios 

devengados por los trabajadores urbanos.”  

 

 

Salud y vivienda 

 

(Paredes, 2013) En su revista manifiesta: “Para las autoridades actuales, garantizar 

la salud de la población rural es uno de los compromisos asumidos y un principio 

constitucional ineludible, por tal razón, todos los pasos dirigidos en materia de 

reformar el sistema de salud actual, constituye uno de los grandes retos que 

enfrenta el país hacia la construcción de un modelo de sociedad más justa, que 

ofrezca a los campesinos el acceso a los servicios esenciales que le permitan una 

mayor calidad de vida. El mejoramiento en las viviendas se correspondió con los 

niveles de inversión pública dirigida hacia la construcción de éstas, realizadas 

durante esos años. No obstante, se registró que las familias de más bajos ingresos 

varían en condiciones de hacinamiento, ubicándolo en un 79%.  

 

Continuando con el mismo autor dice: “La situación de hacinamientos que acaban 

de ser expuestos en el sector vivienda provoca problemas en la población que 

conducen a las enfermedades que están muy relacionadas con la dieta y los estilos 

de vida de la persona. De ahí que se considere el alto índice de pobres que 

prevalece en la República Dominicana, de acuerdo a investigaciones realizadas 

por diferentes instituciones nacionales e internacionales. Aunque hay que señalar 

que en cuanto a los servicios de salud, exhiben un mejoramiento en los últimos 
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años, debido a los programas de prevención que se vienen ejecutando de forma 

sostenida.” 

Nutrición 

 

(Paredes, 2013), menciona que: “La nutrición constituye, uno de los principales 

indicadores que se dispone para estudiar la evolución de la seguridad alimentaria 

en base al consumo de alimento per cápita a nivel nacional. Este se determina a 

partir del suministro de energía alimentaria en calorías, sobre las hojas de balances 

de alimentos y de datos sobre la población.” 

 

Siguiendo con el autor: “La nutrición, al igual que la salud relacionada con las 

condiciones de vida de las personas, o sea, con el medio ambiente, los niveles de 

ingresos, la escolaridad, y la pobreza en sentido general. En ese sentido, se ha 

determinado que las mayores tasas de desnutrición se encuentran concentradas en 

los barrios de clase baja y la parte rural que es donde se manifiesta la pobreza en 

forma alarmante, siendo ésta la causa más importante de la preocupación por una 

seguridad alimentaria.” 

 

Continuando con el mismo autor aclara: “La eliminación de la mala nutrición del 

segmento más pobre de la población debe lograrse, no sólo mediante la ejecución 

de políticas y programas orientados a elevar la cantidad y mejorar la calidad de la 

producción agrícola, sino también mediante la implementación de programas de 

generación de empleos e ingresos de los sectores más necesitados. Al mismo 

tiempo se logra también, poniendo en mano de los agricultores pobres la 

tecnología agrícola apropiada y mejorando el acceso de los sectores de escasos 

recursos de la población rural, al crédito dirigido hacia la producción.” 

 

Educación 

 

(Paredes, 2013) menciona que: Normalmente al analizar la riqueza de un país se 

suele dar demasiado valor a los recursos naturales, cuando en realidad depende 

mucho más de sus recursos humanos, es decir de las actitudes y aptitudes de sus 
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habitantes (capacidad de trabajo, intereses, iniciativa). Podemos decir que a mayor 

Educación mayor renta. Lo que supone una importante ventaja práctica ya que, si 

bien las fuentes naturales o el capital son limitadas, la Educación como fuente de 

riqueza es ilimitada (depende de cuánto y cómo se cultive). 

 

Siguiendo con el mismo autor en que cita a Jaccard 1957 que menciona: solo un 

pueblo instruido puede sacar partido de las inversiones económicas. Por todo esto 

a la educación se le ha llamado capital humano. Un país dispone de capital 

humano cuando ha recibido una educación general y tecnológica de un nivel que 

le permite aplicar a la producción una notable cantidad de conocimientos, 

incrementándola así en volumen y calidad. 

 

 

Recreación 

 

(recreacion, 2006), dice: “Se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y 

llevar una vida satisfactoria y productiva, así como para encontrar caminos para 

experimentar sus propósitos, placer, salud y bienestar. Entre los más específicos 

se encuentran: Una vida plena y significativa, balance entre trabajo y juego, 

satisfacción con la vida, calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, 

autoestima, sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, solución de 

problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar 

psicológico, apreciación y satisfacción personal, sentido de aventura, entre otros.” 

(pág. 5) 
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2.4.3 Red de Inclusiones Conceptuales 

Gráfico 6: Red de Inclusiones Conceptuales 
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2.4.4  Constelación de ideas de la Variable Independiente 

 

Gráfico 7: Constelación de ideas de la Variable Independiente 
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2.4.5 Constelación de ideas de la variable dependiente 

 

Gráfico 8: Constelación de ideas de la variable dependiente 
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2.5 Hipótesis 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se presentará la siguiente hipótesis: 

 

El Comercio Informal de flores incide en los niveles socioeconómicos de 

expendedores del sector del Cementerio Municipal La Merced de la ciudad de 

Ambato.  

 

2.6 Señalamiento de las Variables  

 

- Variable Independiente: Comercio Informal 

- Variable Dependiente: Niveles Socioeconómicos  

- Unidad de Análisis: Sector Cementerio Municipal La Merced de la Ciudad de 

Ambato 

- Término de relación: Adecuada 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

 

La presente investigación será cuantitativa porque podremos analizar las variables 

según las encuestas aplicadas y cualitativas porque analizara las cualidades de las 

variables en estudio  

 

3.1 Modalidad básica de la Investigación  

Sierra(2012), dice: En la investigación descriptiva se destacan las características o 

rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio. Su función principal es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio.  

 

Sierra(2012), manifiesta lo siguiente sobre la investigación de campo: 

- Se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno. 

- Se apoya en el método de campo que consta de los siguientes pasos:  

- Plan o diseño de la investigación  

- Selección de muestra  

- Recolección y análisis de datos.  

- Codificación y edición de la información  

- Presentación de resultados  

Utiliza las técnicas de observación y encuesta.  

 

La investigación tendrá la modalidad descriptiva, porque se acudirá a fuentes de 

información secundaria en libros, revistas especializadas, publicaciones, módulos, 

internet que tengan información sobre la realidad de los comerciantes informales y 

su nivel socioeconómico; esto permitirá ampliar, profundizar y sustentar la 

investigación.  

 

De acuerdo al concepto anterior en nuestra investigación, se trabajará con la 

modalidad de investigación de campo porque el investigador acudirá al lugar en 

donde se producen los hechos, es decir estará en contacto con los comerciantes 

informales del cementerio municipal de la ciudad de Ambato sector La Merced. 
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3.2 Nivel o tipo de la investigación 

Investigación Exploratoria 

Hernández(2012), dice: “La investigación exploratoria: es considerada como el 

primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes 

no son aún determinantes.” 

 

Investigación Descriptiva 

(Hernández, 2012), manifiesta: “La investigación descriptiva se efectúa cuando se 

desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad.” 

 

La investigación llegará a un nivel exploratorio porque se realizará un diagnóstico 

para conocer la particularidad del problema,  reconociendo las variables de interes 

investigativo, sondeando un problema desconocido en un contexto particular. 

 

Será de carácter descriptivo, para determinar cuáles son las implicaciones del 

comercio informal en el nivel socio económico , como se originó, en que situación 

se encuentra, para que permita descrubrir el problema tal como ocurre en la 

realidad ya que permitirá comparar y clasificar fenómenos, elementos y 

estrcuturas que pudeiran ser consideradas aisladamente y cuya descripcion estara 

procesad de manera ordenada y sistematica. 

3.3 Población y muestra 

Para la presente investigación la población cuantitativa a la cual se dirige, es: 

 

Población 

Para Gallego, Isern, & Segura(2006) dice que población es: “El conjunto de 

individuos que tienen ciertas características que son las que se desea estudiar.”  

 

Para la presente investigación vamos a determinar la población y la muestra con la 

que se va a trabajar que son los vendedores informales de flores ubicados en la 
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calle Abdón Calderón y Bolívar frente al cementerio municipal de la ciudad de 

Ambato que son diez el total de elementos a investigar. 

Cuadro 3 Unidades de Observación 

Unidades de Observación  

Comerciantes informales 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: La Autora    
 Elaborado por: Mónica Villena 

 

Para la confiabilidad de la investigación se tomara en cuenta toda la población.
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3.4 Operacionalización de variables 

3.4.1  Operacionalización de la variable  Independiente 

Cuadro 4 Operacionalización de la variable Independiente 

Comercio Informal 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Es aquel que no se rige por las 

normativas y leyes relativas a las 

transacciones de bienes y/o servicios 

en la sociedad (esto es lo que le da la 

“formalidad” al comercio. Es un tipo 

de comercio no estructurado, no se 

rigen por leyes o normas que regulen 

las actividades comerciales. 

 

 

 

 

Modalidades Lugar Fijo 

Ambulatorio 

¿Por qué se dedica al comercio 

Informal? 

 

¿Tiene Ruc? 

Técnica: 

Encuesta 

Ventajas Precios Bajos 

Genera fuentes de empleo 

Desventajas No garantiza producto/servicio 

Caos y desorden 

¿La mercadería que usted 

adquiere tiene documentos de 

respaldo? 

Instrumento: 

Entrevista 

Consecuencias 

 

Evasión Impuesto 

Impide el crecimiento 

productivo 

Espacio: 

Comerciantes Informales Sector 

Cementerio Municipal La 

Merced de la ciudad de  Ambato 

 
Elaborado por: Mónica Villena 

Fuente: Análisis de la Investigadora 
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3.4.2 Operacionalización de la Variable Dependiente. 

Cuadro 5 Operacionalización de la Variable Dependiente. 

Niveles Socioeconómicos 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Son las experiencias sociales y 

económicas, realidades que 

contribuyen en la formación de la 

personalidad, actitud y estilo de 

vida individual o colectiva. 

Es una medida total económica 

sociológica combinada del lugar 

de residencia, preparación laboral 

y educativa, posición económica 

social y de organismos públicos. 

 

Experiencias sociales y 

económicas 

Empleo, Ingresos, 

Educación, Salud, Vivienda, 

Alimentación 

¿Qué nivel de ingreso 

económico percibe usted? 

¿Qué nivel de educación 

alcanzó usted? 

 

Técnica: 

Encuesta 

Lugar de Residencia 
Rural 

Urbana 

¿Qué tipo de vivienda usted 

tiene? 

Instrumento: 

Entrevista 

Economía Política 

Organismos Nacionales, 

Municipales, 

Gubernamentales 

Espacio: 

Comerciantes Informales 

Sector Cementerio 

Municipal La Merced dela 

ciudad de Ambato 

Elaborado por: Mónica Villena 

Fuente: Análisis de la investigadora



 
 

47 
 

3.5 Plan de recolección de la información  

 

El plan de recolección de información contempla estrategias metodológicas requeridas 

por los objetivos e hipótesis de para la captura de información primaria 

Se recolectará información primaria de las familias dedicas al comercio informal de 

flores del sector del Cementerio Municipal del Centro de la ciudad de Ambato. 

 

Cuadro 6 Recolección de Información 

 Recolección de Información  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Qué técnica? Se tomara en cuenta las siguientes técnicas: 

Encuesta, entrevista 

¿Para qué? Recolectar información y alcanzar los objetivos que ayude en 

la investigación 

¿A quiénes? Comerciantes informales de flores 

¿Quién? ¿Quiénes? Mónica Villena  

¿Cómo? Haciéndole llegar la encuesta a la persona seleccionada 

¿Sobre qué 

aspectos? 

Niveles socioeconómicos  

Comercio Informal 

¿Con qué? Cuestionario 

Preguntas de Información  

¿Cuándo? 5 y 6/ 12 y 13 de Octubre de 2013 

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Dónde? Calles Abdón calderón y Bolívar sector Cementerio Municipal 

del Centro de Ambato 

¿En qué situación? En los puestos de trabajo 

Elaborado por: Mónica Villena 

 

3.6 Plan de procesamiento de la información 

- Los datos recogidos se procesarán siguiendo los siguientes procedimientos: 

- Revisión crítica de la información recogida, mediante el análisis de datos de 

información no necesaria, incompleta. 

- Se realizará un análisis previo de la información cuantitativa de las encuestas 

aplicadas a las familias participantes, 

-  Se procederá a la tabulación de la información, en cuadros aplicando a las dos 

variables de estudio. 
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3.7 Análisis e interpretación de resultados 

 

El análisis e interpretación de resultados de esta investigación seguirá el siguiente 

procedimiento: 

- Se procede al análisis de las medidas estadísticas de los indicadores de las variables 

e información cualitativa relevante, describiendo los principales resultados de la 

investigación, destacando las tendencias, o relaciones fundamentales de acuerdo con 

los objetivos e hipótesis. 

- La interpretación de resultados se la realiza contrastando con el marco teórico, en las 

categorías correspondientes. 

- Se realiza la comparación y contraste de los resultados obtenidos del estudio 

realizado a las variables, los niveles socioeconómicos y el comercio informal, así 

como sus objetivos y metas. 

- Comprobación de hipótesis. 

- Se establecen finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados 

4.2  Interpretación de los resultados. 

Análisis de Resultados de las Encuestas realizadas a los Comerciantes de Flores 

Informales del Sector del Cementerio Municipal La Merced de la Ciudad de 

Ambato 

 

Pregunta N° 1 ¿Cuántas personas aparte de usted dependen de su actividad 

económica? 

Cuadro 7: Cargas Familiares 

Descripción Frecuencia Frecuencia 

Absoluta  Porcentual

5 a 7 2 20%

3 a 5 6 60%

1 a 2 2 20%

Total 10 100%  

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

Gráfico 9 Cargas Familiares 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 7 

 

Análisis: Una vez realizada la encuesta a los comerciantes informales de flores 

podemos apreciar que del total se hicieron 3 grupos de los cuales el 20% de ellos 

de 5 a 7 
personas 

20% 

1 a 2 
personas 

20% 

de 3 a 5 
personas 

60% 
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mantienen a familias de 2 personas, el siguiente 20%  son familias de 5 a 7 miembros, el 

mayor grupo de 60% que se mantienen con esta actividad económica son de 3 a 5 

integrantes. 

 

Interpretación.- Podemos decir que los comerciantes que son en su mayoría mujeres 

son responsables de la manutención de sus familias que en su mayoría están 

conformadas por 5 integrantes, la actividad económica a la que estas personas se 

dedican es una forma de sobrevivir y salir a delante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 10: Nivel de educación 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 8 
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Pregunta N° 2: ¿Qué nivel de educación tiene? 

Cuadro 8: Nivel de Educación 

Descripción Frecuencia Frecuencia 

 

Absoluta Porcentual 

Primaria 8 80% 

Secundaria 1 10% 

Superior 1 10% 

Total 10 100% 
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Análisis: Los comerciantes informales en un 80% solo recibieron instrucción primaria, 

el 10% de ellos alcanzó el nivel secundario, y solo el 10% restante posee un título de 

nivel superior. 

 

Interpretación: De las 10 personas entrevistadas podemos ver que la mayoría de ellas 

solo cuentan con instrucción primaria por lo que no tienen conocimientos básicos para 

la administración de sus pequeños negocios, hay un mínimo porcentaje de personas que 

han llegado a niveles superiores de educación será por diversos motivos que no lograron 

las demás personas obtener mejores niveles de educación. 

 

Pregunta N° 3: ¿Qué tipo de vivienda tiene usted? 

 

Cuadro 9: Tipo de vivienda 

Descripción Frecuencia Frecuencia 

Absoluta  Porcentual

Propia 2 20%

Alquilada 8 80%

Total 10 100%  

 Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 11: Tipo de vivienda 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 9 
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Análisis: Al realizar la encuesta investigamos que el 20% por ciento de los 

comerciantes poseen una vivienda propia, el 80% de los comerciantes vive en alquiler. 

 

Interpretación:  Los datos muestran que un porcentaje relativamente mayor al 50% que 

con sus esfuerzos y sacrificios no han logrado obtener su vivienda propia; por lo que es 

indispensable se busque ayuda para poder sacar adelante a estas personas de bajos 

recursos. 

 

Pregunta N° 4: ¿Tiene acceso a todos los servicios básicos? 

 

Cuadro 10: Acceso a Servicios Básicos 

Descripción Frecuencia Frecuencia 

Absoluta  Porcentual

Si 3 30%

No 7 70%

Total 10 100%  
 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 12: Acceso a Servicios Básicos 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 10 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta en esta pregunta nos indica que es 

el 70% de los comerciantes informales de flores no cuentan con todos los servicios 

básicos y el 30% restante dice que sí. 

30% 

70% 

Si

No
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Interpretación: Al recolectar los datos conocemos que todos los participantes de la 

actividad viven no cuentan con todos los servicios básicos, siendo esto importante para 

el bienestar de ellos y de su familia 

 

Pregunta N°5: ¿Por qué se dedica al comercio Informal? 

 

Cuadro 11: Por qué realiza esta actividad 

Descripción Frecuencia Frecuencia 

Absoluta  Porcentual

Tradición Familiar 2 20%

Pocas fuentes de trabajo 5 50%

Buenos ingresos economicos 3 30%

Total 10 100%  

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 13: Por qué realiza esta actividad 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 12 

 

Análisis: En la información obtenida en esta pregunta nos dicen que el 50% de las 

personas realizan esta actividad porque existen pocas fuentes de trabajo, el 30% porque 

las ventas dan buenos ingresos económicos  y el 20% restante se a esta actividad por 

tradición familiar. 
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Interpretación: Con estos resultados podemos ver que la mayoría de comerciantes que 

realizan esta actividad lo hacen por falta de fuentes de empleo, porque no perciben 

ingresos económicos que les permitan sobrevivir semanalmente. 

 

Pregunta N° 6: ¿En qué fechas especiales se incrementa el comercio informal de 

flores en el sector del cementerio municipal? 

Cuadro 12: Incremento de comerciantes Informales de flores 

Descripción Frecuencia Frecuencia 

Absoluta  Porcentual

San Valentin 0 0%

Día de la Madre 0 0%

Día del Padre 0 0%

Finados 10 100%

Total 10 100%  
 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico 14: Incremento de comerciantes Informales de flores 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 13 

 

Análisis: El 100% de las comerciantes encuestadas nos dieron a conocer que el 

incremento de personas en finados que ejerce en esta actividad comercial se supera casi 

en el triple de las que semanalmente lo hacen. 
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Interpretación: Finados es una fecha muy importante para quienes viven de realizar 

este tipo de comercio ya que la afluencia de turistas nacionales, extranjeros y visitantes 

propios de la zonas es innumerable, son muchas las personas con y sin conocimiento de 

la actividad la realizan ya que obtienen buenos ingresos económicos en estas fechas. 

 

Pregunta N° 7: ¿La inversión que usted realiza para abastecerse de la mercadería 

es? 

Cuadro 13: Inversión 

Descripción Frecuencia Frecuencia 

Absoluta  Porcentual

50-100 7 70%

101-200 3 30%

mas de 200 0 0%

Total 10 100%  
Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico 15: Inversión 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 14 

 

Análisis: En base a los datos obtenido de la encuesta aplicad podemos observar que las 

inversión que realizan para comprar las flores la mayoría de personas que son el 70% 

invierten más de $50 a $100 y el 30% aclaran que invierten de $101-$200. 
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Interpretación:   Podemos decir que en su mayor proporción los comerciantes 

informales de flores invierten en su venta informal de $50 a $100, por que no cuenta 

con el suficiente capital. 

 

Pregunta N° 8: ¿La mercadería que usted adquiere tiene documentos de respaldo? 

Cuadro 14: Mercadería con documentos de respaldo 

Descripción Frecuencia Frecuencia 

Absoluta  Porcentual

Si 1 10%

No 9 90%

Total 10 100%  
Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 16: Mercadería con documentos de respaldo 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 16 

 

Análisis: La información muestra que el 100% de los comerciantes informales realiza 

las compras de la mercadería sin sus respectivos documentos que abalicen la 

transacción. 

 

Interpretación.-  Los resultados obtenidos  señalan que en su totalidad los vendedores 

informales del sector adquieren los productos a otras personas de actividad no formal, 

quienes no les podrán garantizar la procedencia de los mismos concluyendo que puede 
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ser mercadería en mal estado; o ilegalmente adquirida que no cuentan con sus 

documentos de procedencia 

 

Pregunta N° 9: ¿Qué nivel de utilidad o ganancia económica mensual usted percibe 

al ejercer esta actividad? 

Cuadro 15: Utilidad 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

menos de 100 8 80%

$100-200 2 20%

mas de $200 0

Total 10 100%  
Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 
 Gráfico 17: Utilidad 

 

 
 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 17 

Análisis: El 80% de las personas encuestadas dicen que obtienen una utilidad  de menos 

de $100 y el 20% restante manifiesta que obtienen una utilidad de $101 a $200. 

 

Interpretación: Se podría decir que los comerciantes informales en su mayoría aclaran 

que tienen una ganancia de menos de $100, es decir que no es una si puede ser un buen 

negocio si ellos se establecerían como formales puesto que obtienen el doble de lo que 

invierten. 
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Pregunta N° 10: ¿Cree usted que para mejorar sus ingresos económicos debería 

agruparse y formar una microempresa con sus compañeras(os) de trabajo? 

  

 

Gráfico 18: Mayores ingresos 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 18 

 

Análisis: El 90% de las personas encuestadas creen que si mejoraran sus ingresos si se 

organizan y forman una microempresa de flores para comerciantes informales y el 10% 

opina que no mejoraran sus ingresos. 

 

Interpretación: Al analizar los datos de las encuestas hemos observado que los 

comerciantes informales si están dispuestos a asociarse y formar una microempresa para 

generar empleo y beneficiarse del apoyo que ofrece el gobierno y obtener mayor 

ganancia y por ende una mejor calidad de vida. 

90% 

10% 

Si

No

Cuadro 16: Mayores ingresos 

 

Descripción Frecuencia Frecuencia

Absoluta Porcentual

Si 9 90%

No 1 10%

Total 10 100%  
 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta 
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Pregunta N° 11: ¿Tiene usted RUC? 

Cuadro 17: RUC 

Descripción Frecuencia Frecuencia

Absoluta Porcentual

Si 0 0%

No 10 100%

Total 10 100%
 

 Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 19: RUC 

 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 19 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas no disponen de RUC para realizar sus 

actividades de venta de flores. 

 

Interpretación:   La mayoría de personas que se dedican al comercio informal no 

disponen de RUC, esto nos indica que no pagan impuestos por el desconocimiento o 

porque no es necesario para realizar sus actividades. 
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Pregunta N° 12: ¿Paga impuestos al municipio? 

Cuadro 18: Pago de impuestos 

Descripción Frecuencia Frecuencia

Absoluta Porcentual

Si 3 40%

No 7 60%

Total 10 100%  
Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 20: Pago de impuestos 

 

 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Cuadro No. 20 

 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas no disponen de RUC para realizar sus 

actividades de venta de flores. 

 

Interpretación: La mayoría de comerciantes informales no pagan impuestos al 

municipio y si lo hacen algunos es en poca cantidad, siendo esto preocupante ya que al 

vender el producto rebajan considerablemente el precio perjudicando a los comerciantes 

informales. 

30% 

70% 

Si

No
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Análisis de resultados de la entrevista realizada a los Comerciantes Formales de 

Flores del Sector  del Cementerio Municipal La Merced de la Ciudad de Ambato. 

 

1. ¿Cree usted que ha aumentado el número de comerciantes informales en los 

tres últimos años?  

El sector informal de flores se ha incrementado en un 50% lo que constituye una 

gran fuente de absorción de utilidades para los comerciantes formales puesto que 

expenden el producto con precios bajos y obtienen mayor ganancia puesto que no 

aportan con el pago de impuestos. 

 

2. ¿La presencia de los comerciantes informales afecta a los comerciantes 

formales?  

Claro que afecta y mucho porque las personas no entran a los locales comerciales 

sino que al paso van comprando a los informales perjudicando en la venta y la 

disminución de utilidades porque ellos venden a precios más económicos. 

 

3. ¿Usted cree que todas las personas tienen derecho al trabajo? 

Es importante que las personas trabajen para generar ingresos y puedan buscar un 

mejor nivel de vida y por ende un desarrollo económico, pero de manera formal para 

que también contribuyan con el pago de impuestos a la ciudad. 

 

4. ¿La competencia con los comerciantes Informales es desleal?  

Sí, porque muchas veces por vender rápido lo hacen a precios bajos, algo que los 

comerciantes formales no podríamos hacer porque debemos pagar impuestos y los 

servicios básicos como ellos no lo hacen es más fácil bajar los precios.  

 

5. ¿Tiene fácil acceso a micro-créditos?  

 

Sí, porque como somos negocios establecidos nos ayudan de una manera más rápida 

y cómoda. Además porque somos portadores de garantías que podemos presentar 

ante cualquier Institución financiera. 
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6. ¿Ha tenido inconvenientes con los comerciantes informales? 

Si, varios inconvenientes entre ellos que muchas veces dejan sucia la calle y las 

veredas, los precios bajos a los que expenden el producto hace que las personas los 

elijan  y ya no visiten los locales de flores. 

 

7. ¿Qué cree usted que se debería implantar para que los comerciantes informales 

se formalicen? 

Deberían incentivarles a asociarse o formar una microempresa o se les reubiquen en 

un sitio donde puedan vender sus productos con tranquilidad y que cuente con los 

servicios básicos necesarios para tener una mejor calidad de vida. 

 

4.3 Verificación de hipótesis 

El Comercio Informal de flores incide en el Nivel Socioeconómico de los comerciantes 

del sector del Cementerio Municipal La Merced de la ciudad de Ambato.  

4.3.1 Planteo de la hipótesis 

  

Hipótesis Alternativa (H1): El Comercio Informal de flores SI incide en el nivel 

socioeconómico de los comerciantes del sector del Cementerio Municipal La Merced de 

la ciudad de Ambato.  

 

Hipótesis Nula (Ho): El Comercio Informal NO incide en el nivel socioeconómico de 

los comerciantes del sector del Cementerio Municipal La Merced de la ciudad de 

Ambato.  

4.3.2 Variables de la hipótesis 

 

Independiente: Comercio Informal 

Dependiente: Niveles socioeconómicos 

4.3.3 Estimador Estadístico 
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Para la verificación de la hipótesis se han seleccionado dos preguntas que fueron 

aplicadas a los comerciantes informales. 

 

Las preguntas fueron:  

 

Para la variable Independiente:  

 

¿La mercadería que usted adquiere tiene documentos de respaldo? 

 

 

Para la variable Dependiente:  

¿Tiene acceso a todos los servicios básicos? 

 

Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se 

utilizara la prueba estadística chi-cuadrado que permite determinar si el conjunto de 

frecuencias observadas se ajusta a un conjunto de frecuencias esperadas o teóricas y 

aplica la fórmula:  

 

X²=  

 

4.3.4 Nivel de significación y regla de decisión 

 

Nivel de significación: 0,05 

 

Grados de libertad: Gl= (filas-1) (columnas-1) 

                                 Gl= (2-1) (2-1) 

         Gl: (1) (1) 

         Gl: 1 

 

El valor X² (X)² con un grado de libertad y un nivel de significación de 5% es de 3.84 
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Se acepta la hipótesis nula (Ho) si el valor a calcularse de X² es menor al valor X² 

tabular = 3.84; caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. 

4.3.5 Cálculo del Chi-cuadrado X². Datos obtenidos de la investigación. 

 

Cuadro N° 19 Frecuencias Observadas 

PREGUNTAS RESPUESTAS TOTAL 

SI NO 

¿La mercadería que usted adquiere 

tiene documentos de respaldo? 
1 2 3 

¿Tiene acceso a todos los servicios 

básicos? 
0 7 7 

TOTAL 1 9 10 
Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Investigación 

Cuadro N° 20 Cálculo del Chi Cuadrado 

PREGUNTAS opción fo fe fo-

fe 

(fo-fe)ˆ2 ((fo-

fe)ˆ2)/fe 

¿La mercadería que usted 

adquiere tiene documentos 

de respaldo? 

si 1 (1*3)/10= 0,3 0,7 0,49 1,63 

no 2 (1*7)/10= 0,7 1,3 1,69 2,41 

¿Tiene acceso a todos los 

servicios básicos? 

si 0 (9*3)/10= 2,7 -2,7 7,29 2,70 

no 7 (9*7)/10= 6,3 0,7 0,49 0,08 

Total         X² 6,83 

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Investigación 

4.3.6 Gráfico de Chi Cuadrado  

Gráfico 21 Campana de Gauss 

 

           Zona de aceptación      Distr. 

 

                                                                     X² Zona de rechazo 

  

 

 

              3.84          6.83 

  

Elaborado por: Mónica Villena (2013) 

Fuente: Investigación 
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4.3.7 Interpretación de la Hipótesis 

Se acepta la Hipótesis Alternativa porque la Distribución es menor que el Chi-cuadrado 

(Distr = 3.84 < X² = 6.82); rechazando así la Hipótesis Nula. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

- La situación que atraviesan la mayoría de los comerciantes informales 

especialmente de flores hace que los todos los ciudadanos busquen alternativas de 

solución a este problema, ya que al establecerse en un lugar fijo crean desorden en el 

tránsito peatonal o vehicular, polémica con los comerciantes legalmente 

establecidos. 

 

- La ausencia de oportunidades laborales hace que personas de escasos recursos 

económicos busquen el sustento diario propio y su familia, y a su vez darles mejores 

condiciones de vida 

 

- Al realizar un análisis del nivel educativo de los comerciantes informales de flores 

del Sector del Cementerio Municipal La Merced de la ciudad de Ambato se ha 

concluido que aquellas personas solo logró culminar la instrucción primaria, lo que 

es la  principal razón para que ellos no hayan tenido la oportunidad de acceder a 

mejores fuentes de trabajo. 

 

- Por la falta de mejores empleos la personas que tienen pocas oportunidades se 

dedican a realizar una actividad que le genere de forma pronta y oportuna ingresos 

económicos que les ayuda a sobrevivir, el caso de los comerciantes informales de 

flores que tienen sus ingresos entre 100 y 200 dólares  mensuales no cubre por 

completo sus necesidades. 

 

- La falta de ingresos económicos hace que aquellas personas que viven del comercio 

informal de flores solo les alcance para alquilar viviendas pequeñas o cuartos, que 
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no cuentan con todos  los servicios básicos y los esenciales como luz y agua son 

escasos o los tienen disponibles por pocas horas del día. 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Para alcanzar mejores condiciones de empleo y de trabajo, las políticas e 

intervenciones públicas económicas, sociales y de salud demandan la 

implementación de programas y acciones intersectoriales integradas, con la 

participación activa de actores políticos, gobiernos, trabajadores y organizaciones 

comunitarias, para que los comerciantes informales de flores puedan acceder a una 

venta segura y sin dar molestias al peatón y dueños de locales comerciales. 

 

- El  gobierno actual del Eco. Rafael Correa debería promover políticas para fomentar 

el empleo estable, a tiempo completo y el cumplimiento de estas en la generación de 

un empleo digno y justo. 

 

- Dar a conocer los beneficios del comercio formal así como sus deberes y derechos 

para con la provincia el pago de impuestos y los beneficios de tener un negocio legal 

y estable. 

 

- Proponer un esquema de microempresa de los vendedores informales de flores del 

sector y con el tiempo puedan formalizar su actividad económica y así ser fuentes 

generadores de empleo y desarrollo económico. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos  

 

6.1.1 Tema de la propuesta 

Proponer un Esquema para la creación de una Microempresa Asociativa de 

comerciantes informales de flores de la ciudad de Ambato, Sector del Cementerio 

Municipal La Merced.  

 

6.1.2 Institución ejecutora 

Comerciantes informales del sector del Cementerio Municipal La Merced de la Ciudad 

de Ambato. 

 

6.1.3  Beneficiarios  

Los beneficiarios serán los comerciantes informales de flores. 

 

6.1.4 Ubicación 

Ciudad: Ambato 

Sector: Cementerio Municipal La Merced de la ciudad de Ambato. 

 

6.1.5 Tiempo estimado de ejecución 

La presente ejecución se ejecutara en un tiempo aproximado de 6 meses. 

 

6.1.6 Equipo técnico responsable 

La ejecución de la presente propuesta estará a cargo de los comerciantes informales y 

formales de flores y de la investigadora. 

 

6.2 Antecedentes 
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Los comerciantes formales afirman que la demanda de flores ha disminuido 

notablemente ante la aparición de los vendedores informales, que en su mayoría son 

mujeres de bajos recursos económicos que al parecer necesitan sobrevivir el día a día, 

no se oponen a que vendan las flores, pero lo que si les molesta es que ellas lo hacen sin 

tener que pagar luz, agua, local y seguridad al Municipio de Ambato, y piden a los 

organismos de control tomen decisiones adecuadas para el beneficios de todos los 

comerciantes. 

 

Desde los años noventa, las esferas económicas, sociales y políticas  han traído 

modificaciones: en las relaciones de poder, debilitamiento de sindicatos y gremios, 

menor estabilidad laboral, entre otras, también cambios en la cultura de población.  

La informalidad de manera general cobra su dimensión verdadera en la secuencia de 

crisis – subempleo- pobreza. Gran parte de la población en edad de trabajar es cada vez 

mayor al incursionar en la informalidad, ya que formar parte del comercio formal tiene 

mucho protocolo por cumplir y difícil acceso en muchos casos.  

 

La mayor parte de los comerciantes informales de la ciudad de Ambato del sector del 

Cementerio Municipal La Merced tienen un grado de instrucción básica lo que 

evidencia la dificultad para encontrar un trabajo estable por lo que actualmente viven de 

esta actividad. 

 

En términos generales los comerciantes informales de flores del sector del Cementerio 

Municipal La Merced de la ciudad de Ambato son personas relativamente mayores su 

edad oscila entre los 35 y 65 años, en relación a los comerciantes legales cuyas edades 

están entre los 20 y 45 años de edad. 

 

Además la presencia de comerciantes informales en espacios públicos conlleva a 

generar desorden, contaminación, ruido y la imagen de una ciudad distorsionada con 

respecto al turismo, aglomeración de personas, convirtiéndose en lugares inseguros. 

 

El incremento de comerciantes informales en espacios públicos afecta las ventas de los 

formales, ya que ofrecen sus productos a precios bajos y de características similares. 
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El tener un trabajo inestable y de poca remuneración, un acceso limitado a los servicios 

esenciales, no gozar del sistema de protección social y el inadecuado espacio físico para 

vender, esto es principalmente por la poca inversión par parte del sector público hace 

que ésta actividad sea en una forma de sobrevivencia. 

 

6.3 Justificación  

 

La finalidad de la presente propuesta es organizar la actividad económica de los 

comerciantes informales de flores ubicados en los alrededores del Cementerio 

Municipal La Merced de la ciudad de Ambato. Esto permitirá a los comerciantes 

acceder a un lugar adecuado donde puedan vender y exhibir sus productos, brindando 

una buena imagen a quienes los adquieren, además garantizará tener productos de mejor 

calidad, que es una de los principales factores para que el producto pueda ser vendido.   

 

Por otro lado la propuesta de creación de una microempresa de comerciantes informales 

beneficiará indirectamente a los comerciantes formales, ya que se podrán establecer 

uniformemente precios de los productos lo cual reducirá la competencia desleal.    

   

Como se ha podido identificar que un gran número de personas se dedican a la actividad 

de comercio informal, es importante que se organicen de alguna manera, como la 

formación de microempresas, además tendrían acceso a micro-créditos otorgados por 

las instituciones financieras y de esta manera crecer como microempresarios y 

generadores de empleo. 

 

Con el constante crecimiento del comercio informal de flores se hace  indispensable la 

creación de una microempresa acorde a la demanda existente, y así se formalizará las 

actividades. 

 

El Ilustre Municipio de Ambato y la comisaria de plazas y mercados, son los 

encargados de la regularización del comercio en la ciudad, y quienes deben ser los 

pioneros en buscar estrategias de capacitación y emprendimiento para que los 

comerciantes realicen sus actividades de forma legal y ordenada. 
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Con el propósito de hacer frente a las diferentes necesidades de los vendedores 

informales de flores, y de esta manera poder realizar su actividad en mejores 

condiciones, además al establecerse como microempresarios beneficia también a los 

comerciantes formales. 

 

 

6.4 Objetivos de la propuesta  

 

6.4.1 Objetivo general  

Proponer un esquema de creación de Microempresa Asociativa para los comerciantes 

informales de Flores del Sector del Cementerio Municipal La Merced de la Ciudad de 

Ambato. 

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar un esquema de creación de una microempresa, para posteriormente aprobar 

su denominación, establecer el lugar donde tendría su funcionamiento  y los fines a 

perseguir.  

 Realizar un esquema de  los estatutos de  la microempresa.  

 Designar a las personas que llevaran a cabo los trámites necesarios para la creación 

de la microempresa. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

La presente investigación realizada a los comerciantes informales de flores del Sector 

del Cementerio Municipal La Merced de la Ciudad de Ambato se considera factible de 

realización, debido a que aquellas personas han demostrado tener la necesidad de un 

cambio en sus actividades económicas para las cuales se ha decido presentar un 

esquema creación de una Microempresa Asociativa. 

 

La capacitación y talleres es apoyo por cuanto los beneficiarios directos serán los 

comerciantes, puesto que serán orientados a lograr un fin común es decir recibir mejores 

ingresos ellos y tener un trabajo estable; recibirán conocimientos prácticos para la 

elaboración de sus artículos mejorando la calidad y presentación. 
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Al momento que se alcance el objetivo principal de la propuesta, al mismo tiempo se 

mantendrá el trabajo de cada uno de sus integrantes y se otorgará empleo a más 

personas. 

Se la considera factible puesto que se cuenta con los factores humanos, tecnológicos y 

financieros todos necesarios para el desarrollo de la presente propuesta. 

 

 

6.6 Fundamentación 

 

De acuerdo a la Real Academia Española, PYME es el acrónimo utilizado para hacer 

referencia a la pequeña y mediana empresa. En Ecuador, las PYMES han sido 

históricamente actores importantes en la generación de empleos y proveedores de bienes 

y servicios básicos para la sociedad. En referencia a su producción, destacan los 

sectores de: alimentos (20,7%), textil y confecciones (20,3%), maquinaria y equipos 

(19,9%) y productos químicos (13,3%); generando el 74% de las plazas de trabajo de la 

PYMES. 

 

Por otro lado, dentro de las PYMES, la microempresa o pequeña empresa es el gran 

motor de empleo, debido a que provee trabajo a gran parte de los trabajadores de 

ingresos medios y bajos. En América Latina, este tipo de empresa es la principal fuente 

de trabajo con alrededor de 57 millones de microempresas, brindando empleo a por lo 

menos 110 millones de personas. Para el año 2005, en el caso de Ecuador, las 

microempresas proporcionaron trabajo a un total de 1´018,135 personas, lo cual 

representó el 25% de la mano de obra urbana. Adicionalmente, de acuerdo a cifras 

oficiales al 20053, el 33,5% de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos 

contaba con uno o más miembros de la familia con una microempresa. 

 

Con respecto a su definición, la microempresa suele ser de carácter personal o familiar, 

con enfoque en el área de producción, comercio o servicios que emplean hasta 10 

trabajadores y con una administración de carácter independiente. La importancia de la 

microempresa en Ecuador, así como en América Latina y el mundo, se sustenta tanto en 

el nivel de generación de empleo y de ingresos, como en su interacción en la red social 

creando nuevas oportunidades de promoción para las familias más pobres  (Clavijo) 
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Microempresa Asociativa 

Es una unidad económica que puede constituirse con ilimitado número de socios 

(personas naturales o jurídicas), siempre que laboren en la misma actividad económica o 

sector productivo. (Constituir una microempresa asociativa, 2012) 

El término microempresa desde hace algún tiempo es conocido en nuestro medio como 

una forma de asociación cuya finalidad esencial es propender a que un grupo de 

personas bajo una misma finalidad busquen su progreso económico y social como el de 

su entorno. (Vásquez, 2009) 

 

Clases de Microempresas 

Hay una extensa variedad bajo cuya modalidad puede formarse este tipo de 

Microempresa, entre ellas están de: Producción, servicios y/o comercio, en los 

subsectores de alimentos, cerámico, confecciones-textil, cuero y calzado, electrónico, 

radio, TV, gráfico, hotelería, restaurantes, turismo, químico plástico, materiales de 

construcción, maderero, metalmecánica, servicios profesionales, transporte, de servicios 

públicos y cuidado de carreteras; y otros. (Vásquez, 2009) 

 

Beneficios  

Las microempresas dedicadas a la producción, servicios o comercio de alimentos, 

cerámica, confecciones, cuero y calzado, electrónico, sector gráfico, materiales de 

construcción, transporte, entre otras actividades podrán participar en los programas de 

compras estatales. Las instituciones del Gobierno están obligadas a calificarlas como 

proveedores. (Constituir una microempresa asociativa, 2012) 

 

Diferencia entre Microempresa y Fundación/Asociación  

La microempresa como su término lo indica es una mini-empresa, hay una finalidad 

económica, lucrativa, se conforma generalmente para cubrir las necesidades de empleo 

de sus socios, con esta forma de asociación puede un grupo de personas acceder a 

créditos para iniciar negocios o capitalizar los ya existentes, en pocas palabras se busca 

el mejoramiento de la calidad de vida del asociado. Por otro lado, las fundaciones o 

asociaciones no tienen en su esencia una finalidad de lucro, su trabajo es más de índole 

social en lo referente a lo que son la reivindicación de los derechos de los menos 

favorecidos o en el caso de las Asociaciones de los suyos propios. Además que los 
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trámites para legalización de la Microempresa como de las fundaciones y asociaciones 

se realizan en distintas entidades. (Vásquez, 2009) 

 

Requisitos para la constitución de una Microempresa Asociativa 

a) Solicitud de aprobación dirigida al señor Relaciones Laborales; 

b) Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas por el 

Secretario, la misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los 

fundadores, el nombramiento del Directorio provisional, y las firmas autógrafas 

de los concurrentes y número de cédula de identidad; 

c) Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, 

conteniendo: 

- Denominación y domicilio. 

- Fines 

- Derechos y obligaciones de los socios. 

- Estructura y organización interna. 

- Patrimonio económico. 

- Causas de disolución y liquidación. 

- Las demás disposiciones que los socios consideren necesarias, siempre que no se 

opongan al orden público, las leyes y a las buenas costumbres; 

 

a) Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son personas 

naturales, los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de identificación, el valor 

del aporte económico y la firma. Si son personas jurídicas, la razón social, el 

registro único de contribuyentes, nombramiento del representante legal y copias de 

los documentos de identificación; y, 

b) Certificado de apertura de la cuenta de integración del aporte a los socios, en una 

cooperativa o banco y/o la declaración de los bienes debidamente valorados, que los 

socios aportan; su capital será  desde 400 USD hasta USD 20.000, sin considerar 

muebles ni vehículos. 

 

Registro de la Directiva de la Microempresa Asociativa 

Las microempresa asociativa, dentro de los siguientes treinta días a la elección de su 

Directiva, la registrarán en el Ministerio de Relaciones Laborales, adjuntando la 

siguiente-documentación: 
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1. Solicitud de registro, dirigido al señor Ministro de Relaciones Laborales; 

2. Convocatoria a elecciones; 

3. Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva, haciendo constar los nombres y 

firmas de los socios asistentes, debidamente certificado por el Secretario; y, 

4. Copia simple del acuerdo ministerial, mediante el cual se otorgó la personería 

jurídica. 

En caso de conflictos internos, el Ministerio de Relaciones Laborales, solicitará los 

documentos adicionales y realizará las gestiones y verificaciones necesarias para 

comprobar la seriedad de la elección y efectuar el registro solicitado. Para los casos de 

duda convocará a una Asamblea General de Socios para una nueva elección. 

 

Registro de Inclusión y Exclusión de Socios 

La microempresa asociativa, que haya aceptado nuevos socios, debe presentar: 

Comunicación dirigida al Ministro, haciendo conocer la admisión de nuevos socios; 

- Copia de la solicitud del aspirante, copia de !a cédula de identidad, y certificación de 

la microempresa del valor aportado en bienes o efectivo; Copia de acta debidamente 

certificada por el Secretario, en la que se acepta nuevos socios; y, 

- Copia certificada del registro de la Directiva en funciones. 

- En caso de renuncia, exclusión o expulsión de socios, la microempresa asociativa, 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Comunicación dirigida al Ministro haciendo conocer la renuncia, exclusión o 

expulsión del socio; 

- Acta en la que se acepta la renuncia, exclusión o expulsión del socio, debidamente 

certificada por el Secretario; y 

- Copia certificada del registro de la Directiva en funciones. 

 

Recibida la documentación, el Ministro de Relaciones Laborales en el término de 

quince días y previo el cumplimiento de los requisitos aquí determinados, aprobará el 

estatuto y ordenará su registro en el libro correspondiente de la Dirección Jurídica de 

Trabajo y Empleo. 

 

Las microempresas asociativas, para organizar la producción, la prestación de servicios 

y comercialización de sus productos, podrán adquirir materia prima y promover y 

comercializar bienes y servicios, en los mercados nacionales e internacionales. 
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Elaborado: Mónica Villena 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales) 

 

 

Las microempresas asociativas podrán participar activamente en los programas de 

compras estatales, las entidades estatales están obligadas a calificar como proveedores a 

los microempresarios y a las microempresas asociativas. Con el objeto de participar en 

las compras estatales, se podrán organizar corporaciones microempresariales para 

presentar sus ofertas y participar en contratos especialmente con las entidades públicas. 

Para que las microempresas puedan gozar de los beneficios que por su condición de 

tales tengan, deberán registrarse en el Ministerio de Relaciones Laborales, el que los 

calificará como microempresarios. El Registro actualizado será credencial suficiente 

para los beneficios de crédito, de capacitación, de afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social -IESS- los que se establecen en el presente acuerdo y todos que 

existan o se crearen por disposiciones legales o reglamentarias. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales abrirá y mantendrá un archivo con los registros 

que otorgue a las microempresas, personas jurídicas o naturales, o a las microempresas 

asociativas. (Ministerio de Relaciones Laborales). 

6.7 Metodología del Modelo Operativo 

Cuadro 21 Metodología del Modelo Operativo

 

Esquema de 
creación de 
microcroempres
a 

Plan de 
microempres
a 

Descripción 
de la 
iniciativa 
empresarial 

Objetivos de 
los 
promotores 

Descripcion 
Técnica 

Localización 
Geográfica 

Estructura 
Económica 
Financiera y 
Legal 

Organigrama 
de los 
recursos 
humanos 

Proceso de 
constitución 

Denominació
n y domicilio. 

Fines. 

Derechos y 
obligaciones 
de los socios. 

Estructura y 
organización 
interna. 

Patrimonio 
económico. 

Causas de 
disolución y 
liquidació 

Puesta en 
marcha 

Trámites 
Laborales 

Trámites 
Fiscales 

Licencias y 
permisos 

Financiación 
Contratacion 
Laboral 

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V 
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FASE I.- Esquema de creación de la microempresa 

 

Descripción de la iniciativa empresarial 

La Microempresa Asociativa  se creará con el objetivo de organizar y formalizar las 

actividades comerciales y económicas de los comerciantes informales principalmente 

para que su rentabilidad aumente y sus niveles socioeconómicos mejoren. 

Por ende ofrecerán un mejor servicio a los clientes, además contaran con los servicios 

básicos necesarios para poder realizar sus actividades. 

 

Descripción técnica 

 

Localización geográfica 

La Microempresa Asociativa se ubicara en las calles Bolívar y Abdón Calderón. 

 

 

Estructura económico-financiera 

 

La estructura económica de la empresa será la aportación de los socios de $1000 dólares 

que serán obtenidos por la realización de un préstamo en una institución financiera. 

 

CAPITAL SOCIAL: El capital social de la microempresa estará constituido por: 
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- Las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no 

reembolsables; 

- La totalidad de las utilidades y excedentes del ejercicio económico una vez 

cumplidas las obligaciones legales; y, 

- Las donaciones efectuadas a su favor que, en caso de disolución, no podrán ser 

objeto de reparto entre los asociados. La Junta General determinará, la organización 

pública o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria de estos bienes y que tendrá 

como objeto social una actividad relacionada con el sector economía popular y 

solidaria. 

 

CONTABILIDAD Y BALANCES: La microempresa aplicará las normas contables 

establecidas en el catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. Los estados financieros y balance social anuales serán 

aprobados dentro de los primeros noventa días de cada año por la Junta General. 

 

Organigrama de los recursos humanos 

Cuadro 22 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Villena 

JUNTA DIRECTIVA 

VICEPRESIDENTE 

 

SECRETARIO TESORERO 

PRESIDENTE 

SOCIOS 

VOCALES 

ASAMBLEA GENERAL 
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Fuente: Investigación 
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FASE II.-  Proceso de Constitución 

Cuadro 23 Proceso de constitución 

ESTRUCTURA LEGAL PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

1. Reservar un nombre 

Este trámite se realiza en el balcón 

de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y 

dura aproximadamente 30 

minutos. Ahí mismo revisa que no 

exista ninguna compañía con el 

mismo nombre que has pensado 

para la tuya. 

2. Elaborar los estatutos.  

Es el contrato social que regirá a 

la sociedad y se validan mediante 

una minuta firmada por un 

abogado. El tiempo estimado para 

la elaboración del documento es 3 

horas. 

3. Abrir una “cuenta de 

integración de capital”.  

Esto se realiza en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos, 

que pueden variar dependiendo del 

banco, son: 

Capital mínimo: $400 para 

compañía limitada y $800 para 

compañía anónima 

Carta de socios en la que se detalla 

la participación de cada uno 

Copias de cédula y papeleta de 

votación de cada socio 

 Luego debes pedir el “certificado 

de cuentas de integración de 

capital”, cuya entrega demora 

aproximadamente de 24 horas. 

4. Elevar a escritura pública.  

Acudir donde un notario público y 

lleva la reserva del nombre, el 

certificado de cuenta de 

integración de capital y la minuta 

con los estatutos. 

5. Aprobar el estatuto.  

Llevar la escritura pública a la 

Superintendencia de Compañías, 

para su revisión y aprobación 

mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura 

aproximadamente 4 días. 

Elaborado por: Mónica Villena  
Fuente: Investigación 
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FASE II.- Proceso de Constitución 

 

Denominación y domicilio 

Se podrá establecer como denominación de la Microempresa MICROFLORAL ubicada 

en la ciudad de Ambato en las calles Bolívar y Abdón Calderón. 

 

Fines 

En la Microempresa se buscará tener un mejor acceso a los servicios básicos, acceso a 

créditos y un mejoramiento continuo de los negocios.    

 

Estructura y organización interna 

Funcionará bajo el criterio democrático, puesto que las decisiones a ser tomadas dentro 

de la microempresa serán aceptadas de acuerdo a lo que la mayoría de los socios 

acuerde.   

 

Órganos de gobierno y representación  

La representación y órganos de gobierno y de la microempresa están dados por la 

asamblea general y la junta directiva. La asamblea general es el órgano donde reside la 

soberanía de la microempresa y está compuesta por todos los socios. sus características 

son:  

- Debe reunirse al menos una vez al año, con carácter ordinario, para aprobar las 

cuentas del año que termina y el presupuesto del año que empieza.  

- Las sesiones extraordinarias se celebrarán par la modificación de estatutos y para 

todo aquello que se prevea en ellos.  

- El quórum necesario para la constitución de la Asamblea será de un tercio de los 

asociados.  

 

La junta directiva de la microempresa es el encargado de gestionar la asociación entre 

asambleas, y sus facultades se extenderán con carácter general, a todos los actos propios 

de las finalidades de la asociación, y estará conformada por:    

- Presidente: es la persona que convoca las reuniones del comité directivo, preside las 

reuniones y realiza cualquier otra tarea que le haya sido asignada en las reuniones.  
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- Vicepresidente: es el encargado de ayudar y sustituir al presidente cuando sea 

necesario.  

- Secretario: se encarga de levantar el acta de las reuniones generales y del comité 

directivo, mantiene los archivos de la asociación y es responsable de la 

correspondencia.  

- Tesorero: es quien se encarga de cobrar las cuotas, coordinar actividades para reunir 

fondos, se encarga de los asuntos financieros en general de la asociación, y entrega 

informes financieros a los miembros.  

- Vocales (2): ayudan en actividades designadas, generalmente para el cumplimiento 

de objetivos.   

 

Régimen de administración, contabilidad y documentación   

La microempresa deberá llevar al día  

- El libro de actas,  

- El libro de socios y  

- Los libros de contabilidad.  

Estos libros recogen los datos fundamentales de la vida de la microempresa, y son el 

referente legal ante terceros y ante los propios socios, de los acuerdos, composición, 

origen y destino de los recursos económicos de la microempresa. 

 

Patrimonio económico 

Se accederá a un crédito de una institución financiera, con la finalidad de equipar la 

oficina,  los recursos económicos de los que se podrá disponer son:  

- Las cuotas mínimas mensuales que los socios aportarán, y  

- En caso de haber alguna donación, subvenciones o herencias.    

 

Causas de disolución y liquidación 

Se disolverá la microempresa por los siguientes motivos:  

a No contar con el apoyo de la mayoría de sus miembros.  

b No cumplir con el mínimo de miembros requerido.  

c No contar con recursos económicos suficientes para el correcto funcionamiento.  

d No se cumpla con los fines para lo cual fue creada.   
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Derechos y Obligaciones de los socios 

La microempresa será constituida de acuerdo a los requerimientos de la Superintendente 

de Economía Popular y Solidaria que es una entidad técnica de supervisión y control de 

las organizaciones de la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de 

derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

 

FASE III.- Puesta en marcha 

 

Trámites laborales, fiscales, licencias y permisos 

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir una empresa se 

requiere que sea  mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia 

de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de fundación 

contendrá:  

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  
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12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

SRI. Registro Único de Contribuyentes.-  para que el servicio de rentas internas le emita 

un Numero RUC a una empresa se requiere: 

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado 

de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan 

los certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el 

Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial.       

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente. 

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa 

vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a 

transeúntes (12-X).     

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que 

las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra 

vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres 

meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  
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Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En 

caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no 

se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los 

últimos tres meses.      

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año en 

que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del 

contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  

El contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de 

venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener registrado en el RUC la 

actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha 

de emisión.     

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre 

catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, 

representante legal o accionistas.     

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del 

inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a 

nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano 

como padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  

Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito.  
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IESS.-  Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de historia 

laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la página web del 

IESS en línea  en la opción Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega de 

clave firmada  con los siguientes documentos:  

  Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en caso 

de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro 

de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    

 

Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

 

Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

Patentes municipales 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera y 

de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así como las que ejerzan 

cualquier actividad de orden económico.  

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  
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4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios 

 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por 

parte del Municipio de Guayaquil. 

 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a 

entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del 

censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

 

Certificado de seguridad del b. cuerpo de bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, 

Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y 

Número de extintores dependerá de las dimensiones del local. Requisitos: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a 

realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 
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7. Señalar dimensiones del local. 

 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la obligación de presentar 

y declarar sus impuestos, según las fechas señaladas por la entidad tributaria y son: 

 

IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales 102 Anual 

RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno dígito del RUC 

IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del impuesto a la 

Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. Jurídicas 

 

Contribuciones 

Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías deben pagar a 

ésta, el valor correspondiente al uno por mil de sus activos reales. El pago deberá 

realizarse hasta el 30 de septiembre del presente año, en la  cuenta corriente rotativa de 

ingresos No. 6252753, denominada "Superintendencia de Compañías", en la casa matriz 

o en las sucursales o agencias del Banco de Guayaquil.  Las compañías tienen activos 

reales iguales o inferiores veintitrés mil 

Quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 23,500.00) para el presente 

año, tendrán una contribución con tarifa cero dólares de los Estados Unidos de América. 

 

FASE IV.- Financiación 

En Bancos, cooperativas y otras ONGs ofrecen créditos con los siguientes contextos: 

- Para capital de trabajo el plazo máximo es de 18 meses. 

- Para compra de activos el plazo máximo es de 24 meses 

- Los montos del crédito se ajustan de acuerdo con las necesidades de cada cliente. 

- Las cuotas se pagan mensualmente 

 

Requisitos 

- Presentar cédula de identidad del solicitante y su cónyuge, así como del garante y su 

cónyuge. 

- Copia de la planilla de servicios básicos 

- Certificados bancarios y tarjeta de crédito 
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- Balances de los dos últimos años declarados al SRI, balance interno con corte al 

último trimestre finalizado. 

- Proforma del bien que se va a adquirir. 

 

FASE V.- Contratación Laboral 

 

Se buscará información sobre la formalización y las características de los contratos de 

trabajo, tipos de contrato de trabajo, sus características, requisitos, formalización, guía 

de modalidades de contratos y medidas de fomento de la contratación. 

 

Duración del contrato 

El contrato de trabajo puede concertarse por tiempo indefinido o por una duración 

determinada, en los supuestos en que sea posible legalmente. 

 

Período de prueba 

Su establecimiento es optativo y de acordarlo deberán fijarlo por escrito en el contrato. 

Su duración máxima se establecerá en los Convenios Colectivos y en su defecto la 

duración no podrá exceder de: 

- Seis meses para los técnicos titulados. 

- Dos meses para el resto de los trabajadores. 

6.8. Administración de la propuesta 

   Cuadro 24 Administración de la propuesta 

INSTITUCIÓN RESPONSABLES ACTIVIDADES            FINANCIAMIENTO 

Esquema para la 

creación de una 

Microempresa 

Asociativa 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Comerciantes Informales 

Informar a los comerciantes 

informales acerca de los 

beneficios que obtendrán al 

participar en la creación de la 

Microempresa Asociativa 

Gestionar capacitaciones 

gratuitas y talleres con 

organizaciones públicas que 

instruyan a los comerciantes 

informales a agruparse buscando 

el bien común.  

Instruir a los comerciantes 

informales de flores del sector 

 

El financiamiento 

estará a cargo de instituciones 

públicas y comerciantes 

informales 
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del cementerio municipal la 

merced de la ciudad de Ambato 

con el fin de generar productos 

de mejor calidad apetecidos a 

nivel local nacional 

 

 

 

 

6.9 Previsión de la Evaluación  

 

Es necesario disponer de un plan de monitoreo y evaluación de la propuesta para tomar 

decisiones oportunas que permitirán mejorar, las decisiones pueden estar orientadas a 

mantener la propuesta, modificarla, suprimirla o definitivamente sustituirle por otra. 

 

Cuadro 25 Previsión de la Evaluación 

 

Previsión de la evaluación  

PREGUNTAS PLAN DE EVALUACIÓN 

¿Qué evaluar? El comercio informal y su incidencia en el nivel 

socioeconómico de los comerciantes informales del 

Sector del cementerio municipal La Merced de la 

ciudad de Ambato 

 

¿Por qué evaluar? El desarrollo de la presente propuesta ha significado 

la intervención de varios recursos, su aplicación 

llevaría a los comerciantes informales a alcanzar 

ventas más altas y nivel socioeconómicos mejores 

¿Para qué evaluar? Es necesario llevar un proceso de evaluación de la 

propuesta a fin de ser apoyo para futuros proyectos 

¿Con que criterio? Se deberá determinar la eficiencia y eficacia del 

esquema de creación de microempresa aplicada al 

Sector informal de flores 

¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores que utilizaremos son el: 

 nivel de ingreso 

nivel socio económico 

¿Quién evalúa? Los directivos elegidos que estén liderando la 

ejecución del esquema 

¿Cuándo evaluar? La evaluación se realizara cada seis meses 

¿Cómo evaluar? Se aplicara el nivel de investigación descriptivo, el 

tipo de investigación será de campo y se realizara la 

toma de encuestas, y entrevista 

¿Cuáles son las fuentes de información? Los comerciantes formales e informales de flores del 

sector del Cementerio Municipal La Merced de la 

Ciudad de Ambato 

Elaborado por: Mónica Villena 

Fuente: Investigación de Campo 
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¿Con que instrumentos evaluar Los instrumentos que se utilizaran: para la encuesta 

cuestionario y entrevista 

 Elaborado por: Mónica Villena 

Fuente: Investigación de campo 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS COMERCIANTES FORMALES DE FLORES DEL SECTOR DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL LA MERCED DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

1. ¿Cree usted que ha aumentado el número de comerciantes informales en los 

tres últimos años?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

2. ¿La presencia de los comerciantes informales afecta a los comerciantes 

formales?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

3. ¿Usted cree que todas las personas tienen derecho al trabajo? 

 

 

4. ¿La competencia con los comerciantes Informales es desleal?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

5. ¿Tiene fácil acceso a micro-créditos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

6. ¿Ha tenido inconvenientes con los comerciantes informales? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 



 
 

95 
 

 

7. ¿Qué cree usted que se debería implantar para que los comerciantes informales 

se formalicen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DE FLORES DEL SECTOR DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE AMBATO 

DATOS INFORMATIVOS: 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Analizar el comercio o actividad informal de flores que está 

presente en el sector del Cementerio Municipal La Merced de la ciudad de Ambato, la 

presente encuesta con el propósito presentar una propuesta de solución a tal observación 

 

GENERO:      Masculino:        Femenino: 

ESTADO CIVIL:         Soltero                                        Casado 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente cada pregunta 

 Seleccione únicamente un opción marcando X 

 No tachones ni hacer enmendaduras  

 

1. ¿Cuántas personas aparte de usted dependen de su actividad económica? 

5 a 7 ___ 

3 a 5___ 

1 a 2___ 

2. ¿Qué nivel de educación tiene? 

Primaria___ 

Secundaria ___ 

Superior___ 

3. ¿Qué tipo de vivienda tiene usted? 

Propia___ 

Alquilada___ 

4. ¿Tiene acceso a todos los servicios básicos? 

Si___ 
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No___ 

5. ¿Por qué se dedica al comercio Informal? 

Tradición Familiar___ 

Pocas fuentes de trabajo___ 

Buenos ingresos económicos___ 

6. ¿En qué fechas especiales se incrementa el comercio informal de flores en el 

sector del cementerio municipal? 

San Valentín___ 

Día de la Madre___ 

Día del Padre___ 

Finados___ 

7. ¿La inversión que usted realiza para abastecerse de la mercadería es? 

50-100___ 

101-200___ 

Más de 200___ 

8. ¿La mercadería que usted adquiere tiene documentos de respaldo? 

Si___ 

No___ 

9. ¿Qué nivel de utilidad o ganancia económica mensual usted percibe al ejercer 

esta actividad? 

Menos de 100___ 

$100-200___ 

Más de $200___ 

10. ¿Cree usted que para mejorar sus ingresos económicos debería asociarse y 

formar una microempresa con sus compañeras(os) de trabajo? 

Si___ 

No___ 

11. ¿Tiene usted RUC? 

Si___ 

No___ 

12. ¿Paga impuestos al municipio? 

Si___ 

No___ 
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ANEXO 3 
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