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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La dinámica del sistema comercial en la actualidad y las exigencias de mejorar el estilo de 

vida de las familias, ha generado que muchas de ellas se dediquen a realizar actividades 

comerciales de carácter informal, en la zona centro de la ciudad de Riobamba, por lo que 

la presente investigación, está dirigida a realizar un análisis de la forma como los y las 

empresarias de este sector administran su economía y cuál es su capacidad de ahorro. 

 

La investigación realizada ha permitido evidenciar que la capacidad de ahorro de este 

sector empresarial es muy reducida, lo cual limita sus posibilidades de acceder a un 

crédito que les permita capitalizarse. A esta deficiencia se liga la falta de conocimiento de 

gestión administrativa financiera básica y del marco legal que tienen que cumplir por lo 

que los resultados para mejorar su estilo de vida son cada vez más reducido, el 

endeudamiento crece rápidamente y las posibilidades crediticias se ven cada vez más 

lejanas,  

 

Antes los resultados obtenidos se propone generar un sistema de mejoramiento de 

capacidades en el área de gestión administrativa financiera y del marco legal de los y las 

empresarias de éste segmento comercial con el fin de crear una conciencia de 

administración financiera enfocada al ahorro como alternativa para mejorar su estilo de 

vida y de sus familias. 

 

 

Palabras Claves:   Gestión Administrativa, Gestión Financiera, ahorro, capitalización. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

SUMMARY 

 

The dynamics of the trading system today and the demands of improving the lifestyle of 

families, has led many of them as engaging in informal business activities in the downtown 

area of the city of Riobamba, so this investigation is directed to an analysis of a form and 

as this sector entrepreneurs manage their economy and what is their capacity to save. 

 

Research has spotlighted the savings capacity of this sector is very small, which limits 

their access to credit, that would be capitalized. A deficiency is the lack of knowledge of 

basic financial and administrative management of the legal framework that must be met so 

that the results to improve their lifestyle are shrinking links, rapidly growing indebtedness 

and credit opportunities are increasingly more distant , 

 

Before the results generate a system is proposed to improve capacity in the area of 

financial and administrative management of the legal framework and business 

entrepreneurs in this segment in order to create awareness of financial services focused 

on saving alternative to improve their lifestyle and their families. 

 

 

Keywords: Administrative Management, Financial Management, savings capitalization 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento de trabajo parte de las bases en la situación que vive el Ecuador 

actual, de ahí que para establecer un diagnóstico del mismo, los datos que se muestran a 

continuación están dados por  las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, y la 

Superintendencia de Compañías, acerca del impacto de la crisis en el sector productivo  

la misma que muestra el angustioso estado de las empresas en el país. Por lo menos la 

mitad de las mil más grandes registra índices de endeudamiento.  

 

Las obligaciones de las empresas llegan a 3 250 millones de dólares. Al elevado monto 

de la deuda, se suman el cierre de las líneas de crédito, la vertiginosa subida del precio 

de dólar, la pérdida de la capacidad de compra de la población y la caída de lainversión 

para tornar dramática la situación del sector. El decrecimiento, en este año, puede ser del 

orden del 11,3%, según la Superintendencia de Compañías; es decir, unos cuatro puntos 

por encima de la cifra que calculó el Gobierno. La recesión económica ha provocado la 

disminución de puestos de trabajo. La mano de obra desempleada y subempleada llega al 

70%. Solo 30 de cada cien ecuatorianos en edad de trabajar cuentan con empleo 

(SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC, 2013).  

 

La crisis empresarial mencionada, ha generado un problema socio económico de alto 

impacto como es el desempleo y el subempleo, debido a los escases de sitios de trabajo 

estables y con seguridad así como los altos costos de la vida. 

 

La complejidad de los estilos de vida, los altos costos de bienes y servicios han obligado 

en la actualidad, que el ingreso económico de las familias no sea sólo de origen del padre 

de familia sino de las madres y de más miembros que al llegar a la mayoría de edad 

puedan ser económicamente activos, de igual manera en hogares disfuncionales las 

madres han asumido la responsabilidad de los gastos familiares, por lo que acceder a un 

empleo estable se ha convertido en una alternativa cada vez más inalcanzable, en tal 

circunstancia en el país se ha fortalecido el Comercio Informal.  
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Esta realidad se la observa en el sector centro de la Ciudad de Riobambadonde se 

percibe alto crecimiento de comerciantes informales, que tienen bajas posibilidades de 

consolidarse como empresas de Economía Popular y Solidaria debido a la falta de 

integración o en Micro emprendimientos por la escasa cultura de ahorro y las dificultades 

de acceso a crédito, debido a las escasas de garantías que genera el sector a la banca, 

ante ello se ha realizado un proyecto de investigación, que permite analizar la capacidad 

de captación de ahorro y acceso a créditos familiar de las personas ligadas al comercio 

informal, por lo que se ha realizado en primera instancia el estudio de la doctrina que 

sustenta el desarrollo de la investigación. 

 

En segunda instancia se realiza el análisis de la cultura de ahorro de las personas que 

hacen comercio en el sector centro de la ciudad de Riobamba, así como el nivel de 

conocimiento sobre las posibilidades de crecimiento empresarial, basado en el adecuado 

manejo de indicadores de apalancamiento en créditos que les pueda ofrecer el Sistema 

Financiero Nacional. 

 

Finalmente, el proyecto concluye con el diseño de una propuesta como alternativa que 

permita mejorar el nivel de conocimiento de los comerciantes informales sobre la 

importancia de la cultura del ahorro y la captación de créditos para mejorar sus niveles de 

inversión como medio de crecimiento y fortalecimiento empresarial. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

Durante la última década se ha venido observando en la ciudad de Riobamba un 

incremento de personas que ejercen el comercio informal como un medio de subsistencia, 

dicho incremento se genera por los siguientes aspectos: falta de recursos económicos 

que les permitan cubrir sus necesidades básicas de las familias a las cuales pertenecen 

los vendedores informales, la poca oferta laboral en el mercado, la imposibilidad de 

acceder a préstamos en el sistema financiero con la finalidad de poder establecer un 

negocio mucho más rentable.  

 

El incremento del comercio informal en el centro de la ciudad de Riobamba, se constituye 

en un problema social para la ciudad, en tal sentido varias ONG’S, Instituciones 

Gubernamentales como: el Ministerio de Bienestar e Inclusión Social y en especial el 

Ilustre Municipio de Riobamba han puesto su interés en dicho colectivo y en la actualidad 

se cuenta con un estudio y estadísticas de las personas que se dedican a ejercer 

actividades informales. 

 

Según datos proporcionados por el departamento de Justicia y Vigilancia del Ilustre 

Municipio de Riobamba, se establece un colectivo de 1050 personas dedicadas al negocio 

informal, las mismas que son catalogadas como permanentes, es decir que se ubican en 

todo el área urbana de la ciudad y aproximadamente 350 personas itinerantes es decir, 

personas que vienen a la ciudad a vender productos y aprovechan solamente las ferias 

semanales y festividades de la ciudad para realizar sus ventas (IMR, 2013). 

 

Los comerciantes informales al no contar con solvencia económica debido a que realizan 

actividades económicas sin organización financiera, no poseen recursos económicos 

ahorrados, ni son contribuyentes tributarios de la nación se convierten en personas con 

baja credibilidad financiera y no son sujetos de crédito para  las empresas del Sistema 

Financiero Nacional, por tal motivo no pueden acceder a créditos que les permitan 

incrementar su inversión inicial y mejorar su posición financiera. 
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1.2. PROBLEMA 

1.2.1. Causas  y  Efectos 

 

Las causas de la informalidad comercial en la ciudad de Riobamba de debe a que los 

comerciantes desconocen sobre medios de comercialización o de estrategias de 

negociación, poco o nada técnicas, debido a la falta de formación y capacitación de la 

doctrina empresarial, la misma que junto a la escasa visión y la cultura del desahorro que 

están acostumbrados a vivir es decir gastan más de lo que ganan, debido al 

desconocimiento de procedimientos de ahorro o distribución adecuada de su capital de 

trabajo. Por tanto, las causas de la problemática que enfrentan los comerciantes 

informadles es debido al: desconocimiento de procedimientos técnicos de manejo de 

capital de trabajo, falta de un hábito de ahorro, escasos conocimientos financieros para 

administrar adecuadamente el efectivo que utilizan como circulante en su negocio. 

 

Las causas mencionadas, han dado origen a efectos o síntomas claramente visibles 

cuando se observa que se ha dado impulso al desarrollo comercial no estructurado o de 

carácter informal en el país, la ciudad de Riobamba no es la excepción, es así que son 

considerados comerciales informales a todas aquellas personas que laboran en micro 

negocios comerciales asociados a los hogares y los trabajadores vinculados al comercio 

que operan sin un local comercial, es decir en la vía pública, o en pequeños talleres. 

 

Esta realidad ha hecho que muchos pequeños comerciantes, no puedan acceder a 

préstamos en las entidades financieras, que les permitan  llevar a cabo sus proyectos de 

micro emprendimiento y de alguna forma para generar ingresos que les permitan en todos 

los casos subsistir ellos y sus familias, se ven obligados a buscar  fuentes de capital para 

iniciar un negocio, generalmente son presa fáciles de los  “USUREROS", los cuales 

ofrecen dinero con intereses exorbitantes, que lamentablemente los vendedores 

informales no pueden generar un ahorro, ya que deben pagar en forma diaria intereses y 

capital y en algunos casos solamente le queda un ingreso que les permite cubrir cierta y 

pocas necesidades básicas. 

 

Las deficiencias identificadas determinan falta de solvencia, credibilidad y garantías 

crediticias en éste sector económico del país, lo cual los convierte en sujetos excluidos de 

acceder a un crédito en las instituciones financieras Nacionales, por tanto la informalidad 
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comercial  presenta desventajas competitivas frente al sector formal, debido a la escasa 

en incipiente posibilidad de acceder a ciertos beneficios  como contrataciones con 

entidades públicas y privadas, obtener reconocimientos empresariales  y peor aún formas 

de financiamientos o créditos formales. (Anexo 1. Análisis Causa – Efecto) 

 

1.2.2. Pronóstico 

 

Considerando las escasas posibilidades de acceso a formación, capacitación sobre cómo 

administrar financieramente sus negocios, y mejorar su nivel conceptual del ahorro de los 

pequeño comerciantes, se visualiza que el sistema comercial informal en Riobamba, 

seguirá creciendo sin una perspectiva empresarial, vivirán en el constante desahorro, y no 

podrán mejorar el estilo de vida de las familias. 

 

1.2.3. Control de Pronóstico 

 

Tomando en cuenta esta situación nace la motivación de insertar a este grupo de 

personas hacia la bancarización, lo que comprende también un proceso de información y 

entendimiento de manera que el vínculo se vaya creando estrechamente a través del 

descubrimiento de algunas existencias que para ellos estén lejanas como la inversión de 

su dinero con buenos resultados en corto plazo, evitando de esta manera que el sistema 

financiero tenga requisitos exigentes, restricciones de acceso, poca facilidad de crédito los 

mismos que son considerados como no sujetos de crédito. 

 

Este proyecto busca fortalecer la actividad micro emprendimiento informal con el firme 

propósito de facilitar y sociabilizar a los comerciantes informales acceder a las entidades 

bancarias mediante talleres de educación financiera que les permita a este segmento 

entender y comprender los beneficios del ahorro los cuales facilitan la generación de 

líneas de crédito accesibles, con interés bajos y con el asesoramiento para el buen uso 

del dinero en la generación de proyectos familiares. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué alternativa financiera será la más idónea para que los  comerciantes informales 

desarrollen una cultura de ahorro, con la finalidad de mejorar sus niveles de vida e 

inversión? 

 

1.4. SISTEMATICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la fundamentación teórica las actividades comerciales  de la informalidad 

del trabajo y la importancia del ahorro en el comercio informal? 

 ¿Diagnosticar  el estilo de ahorro y niveles de gestión financieros del grupo de 

pequeños comerciantes de la ciudad de Riobamba? 

 ¿Cómo debe estructurarse una propuesta que permita mejorar las capacidades de 

ahorro y de gestión financiera de los comerciantes informales de la ciudad de 

Riobamba? 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar las capacidades administrativas financieras de los comerciantes informales del 

sector céntrico de Riobamba con la finalidad de generar una alternativa financiera para la 

captación de fondos de ahorro familiar. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar  teóricamente las actividades comerciales de los comerciantes 

Informales, así como la administración del capital de trabajo y la cultura del 

ahorro? 

 Diagnosticar la situación actual del sector de comerciantes informales de la ciudad 

de Riobamba. 

 Diseñar una propuesta que mejore las capacidades de ahorro y de gestión 

financiera de los comerciantes informales de la ciudad de Riobamba. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Justificación Teórica 

 

En el presente trabajo investigativo se ha tomado como directriz la doctrina sobre el 

Comercio Informal como medio alternativo para la generación de ingresos económicos 

para las familias que han sido afectadas por problemas socio – económicos en el país, y 

de manera específica el estudio se enfoca al sector centro de la ciudad de Riobamba. 

 

Por lo que es importante fundamentar el estudio en conceptos sobre la informalidad 

comercial, mercado, comercialización, capacidad de ahorro y credibilidad financiera como 

medio para acceder a un crédito en el Sistema Financiero Nacional, por tanto 

teóricamente es importante realizar esta investigación, pues permite validar la tesis de 

que los sectores económicos que realizan actividades comerciales informales, poseen 

debilidades en su capacidad de ahorro y en la captación de fondos de apalancamiento 

para solventar su inversión. 

 

1.6.2. Justificación Práctica 

 

El Comercio Informal en la ciudad de Riobamba se ha convertido en una alternativa como 

medio de generación de ingresos económicos para muchas familias que se han visto 

afectadas por el desempleo, por lo que su desconocimiento sobre la importancia del 

manejo de los recursos económicos está ocasionando que no realicen provisiones a partir 

del ahorro, tengan un alto endeudamiento y por ende vivan del desahorro, lo cual les 

afecta a su capacidad de crédito y credibilidad como sujetos crediticios para la banca. 

 

En tal circunstancia, el desarrollo de la presente investigación es de alta importancia como 

aporte al desarrollo empresarial de los grupos minoritarios de trabajadores informales de 

la ciudad de Riobamba, puesto que pretende mejorar el nivel de gestión de sus 

propietarios mediante el diseño de alternativas financieras, para mejorar su cultura del 

ahorro y a partir de ella crear fondos que les permitan ser sujetos de crédito ante el 

Sistema Financiero Nacional y de esta manera mejorar su posición financiera y comercial, 

mediante la reinversión. 
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1.6.3. Justificación Metodológica 

 

La metodología a utilizarse en este proyecto para el cumplimiento de los objetivos es la 

investigativa como son las encuestas a los vendedores informales del sector así como la 

observación directa del trabajo que realizan, las cuales ayudarán a describir los 

principales problemas que permitirán dar una alternativa de solución lo que facilitará 

reflejar los resultados de la investigación. 

 

Por consiguiente el enfoque de la presente investigación es de carácter cualitativo por 

cuanto parte de un proceso perceptivo de análisis causa efecto en el planteamiento del 

problema y se complementa con el enfoque cuantitativo, que permite validar lo 

establecido en el análisis perceptivo mediante la cuantificación de datos estadísticos 

obtenidos en la investigación de campo, donde se pudo identificar el nivel de ahorro y de 

captación de crédito por parte de los comerciantes informales del sector centro de la 

ciudad de Riobamba. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

El proponer alternativas administrativas – financieras permitirá mejorar las capacidades de 

manejo de efectivo y mayor captación de fondos de ahorro familiar de los comerciantes 

informales de la ciudad de Riobamba. 

 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Metodología 

 

Partiendo de los postulados de Hernández Sampieri, el presente estudio investigativo 

parte de un enfoque cualitativo, pues el planteamiento del problema aplica el análisis 

causa efecto para la determinación de la problemática, así como el pronóstico y control de 

pronóstico, para posteriormente ser aplicado en el análisis de la fundamentación teórica o 

lineamientos enfocados al estudio de la informalidad comercial.  

 

Posteriormente se aplica, el enfoque cuantitativo pues parte de la investigación de campo 

de una muestra significativa de comerciantes del sector centro de la ciudad de Riobamba, 

donde se investigó la cultura de ahorro y su capacidad de reinversión. 
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Según Hernández Sampieri, Roberto (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010, pág. 23), sostiene 

que el enfoque cuantitativo que se toma de referencia en el proceso metodológico de la 

presente investigación se fundamenta en “un esquema deductivo y lógico, busca 

formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas, confía en 

la medición estandarizada y numérica, utiliza el análisis estadístico es reduccionista y 

pretende generalizar los resultados de sus estudios mediante nuestras representativas” 

 

1.8.2. Métodos de Investigación 

 

Con relación a los métodos utilizados para el desarrollo de éste proyecto, se han tomado 

como referencia los métodos: de análisis para la identificación del problema mediante la 

relación causa efecto, para posteriormente sustentar la problemática identificada mediante 

el estudio bibliográfico de la informalidad de las actividades comerciales partiendo desde 

una visión macro, hacia la lo, así como el tema del ahorro desde el punto de vista 

financiero y su implicación en la decisión de adquisición de un crédito bancario. También 

se analizan los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en el trabajo de campo. 

 

El método histórico – lógico, permite dar sustento a la investigación puesto que permite 

evidenciar la evolución de la Informalidad Comercial Ecuatoriana, para finalizar el estudio 

se aplica el método hipotético – deductivo, que permite la comprobación de la hipótesis 

planteada, llegando a las conclusiones y recomendaciones luego de estudiados los 

sucesos en referencia. 

 

1.8.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación que se aplica en el presente estudio, es el estudio mediante 

soportes bibliográficos sobre la informalidad comercial y acontecimientos entorno a la 

cultura de ahorro y la capacidad de ser sujetos de crédito los comerciantes informales, 

aplicando un enfoque investigativos de carácter cualitativo. Mientras que el enfoque 

cuantitativo se ve claramente aplicado en el levantamiento de información mediante la 

técnica de la encuesta. 
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 Instrumento de investigación 

 

La investigación de campo se realizó mediante la aplicación de un cuestionario de 

preguntas abiertas, alineadas a la escala nominal, de intervalos y de razón, lo cual 

permitió levantar datos confiables para conocer los objetivos de la encuesta. (Anexo  2. 

Instrumento de investigación). 

 

 

  



 

 

11 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador el sector informal se ha ido transformando en un tema de mayor 

importancia porque detrás de todo esto esconde grandes problemas como la pobreza, 

exclusión social, desempleo y desigualdades sociales, lo que ha hecho que las personas 

de escasos recursos se incorporen de manera precaria al proceso de subempleo dentro 

de la economía nacional. 

 

El trabajo informal se caracteriza por la baja remuneración, el poco acceso a créditos y la 

falta de afiliación al Seguro Social, lo que les impide expandirse dentro del mercado de 

trabajo por cuenta propia para poder crear sus micros negocios convirtiéndose en una 

actividad de subsistencia diaria. 

 

La mayoría de los trabajadores informales se han buscado modos de sobrevivencia 

mediante la generación de subempleo en las diferentes ramas de comercialización dentro 

de la ciudad la misma que va creciendo vigorosamente y que cada vez es más exigente 

en cubrir las  necesidades tanto de hombres como de mujeres para que puedan mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

La actividad informal tiende a inclinarse más sobre el género femenino, la mayoría de 

ellas tienen  un nivel de estudio bajo, son cabeza de hogar, inmigrantes de las zonas 

rurales a las urbanas con la finalidad de sustentar las necesidades básicas de sus 

familias. 

 

2.2. COMERCIALIZACIÓN 

2.2.1. Definición 

 

La comercialización es considerada como el “conjunto de acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios” (UGARTE, 2003, pág. 138), actividades que 

permiten la interacción de los miembros de la comunidad, mejorando su nivel de ingresos 
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en el proceso de intercambio de productos tangibles o intangibles, de igual manera se lo 

considera como: 

El proceso de comercialización incluye cuatro aspectos 
fundamentales: ¿cuándo? hace referencia al momento de llevarlo a 
efecto, ¿dónde? es la estrategia geográfica, es decir el lugar en 
donde se realiza el proceso de comercialización de un bien o 
servicio, ¿a quién? menciona a los clientes finales o consumidores, 
y  el ¿cómo? que hace referencia la estrategia a seguir para la 
introducción del producto o servicio en el mercado. (KOTLER, 2005, 
pág. 57). 

 
 
Las empresas comercializadoras deben reconocer la necesidad y ventajas de introducir 

regularmente el producto de acuerdo a las necesidades de los diversos grupos objetivos a 

los cuales se atiende, generando atributos al producto para que sea consumido con 

regularidad, sin incurrir en incumplimientos de las normas, con la finalidad de concienciar 

en el consumidor la importancia de entrar en un sistema de comercialización homogéneo 

y equitativo para toda la sociedad. 

 

2.2.2. Planos de la comercialización 

 

Por lo consiguiente, comercializar es el acto de planear y organizar las actividades 

necesarias para intercambiar mercancías o servicios logrando que los consumidores los 

conozcan y los consuman, es así que debe entenderse a la comercialización como el 

proceso que busca satisfacer todo aquello que el cliente desea para cubrir sus 

necesidades, siendo entonces el conjunto de actividades impulsadas por las 

organizaciones dentro de un proceso social que se da en dos planos macro y micro, por lo 

que surgen dos definiciones detalladas a continuación: 

 

 Macro comercialización 

 

La macro comercialización hace referencia a las actividades que se realizan para alcanzar 

los objetivos generales de la organización, con relación a las necesidades de los clientes 

y anteponiéndose a sus requerimientos. Por lo que considera la relación oferta demanda.  

Proceso social al que se dirige el flujo de bienes i servicios de una 
economía, desde el productor al consumidor, de una manera que equipara 
verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 
No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las 
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actividades de las organizaciones individuales. Por el contrario, el acento 
se pone sobre cómo funciona todo el sistema comercial. Esto incluye la 
observación de cómo influye la comercialización en la sociedad y viceversa. 
(Toda sociedad necesita un sistema económico). (GALEON, LA 
COMERCIALIZACIÓN, 2013). 

 

 Micro comercialización 

 

La micro comercialización hace referencia al contacto directo entre cliente y comerciante, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores, es así que este tipo de 

comercio: 

Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 
organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 
productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 
necesidades. (Se aplica igualmente a organizaciones con o sin fines de 
lucro). La ganancia es el objetivo de la mayoría de las empresas. Los 
clientes pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, 
organizaciones sin fines de lucro. La comercialización debería comenzar a 
partir de las necesidades potenciales del cliente, no del proceso de 
producción (GALEON, 2013, pág. 1). 

 

En consideración a lo referido se puede concluir que la comercialización parte a raíz de la 

generación de necesidades de los clientes potenciales, más no del proceso de producción 

razón por la que surge el comercio informal, debido a la necesidad implícita del 

comerciante que necesita generar recursos económicos y de los clientes que requieren de 

bienes y servicios inmediatos, de allí que se debe poner énfasis en el sistema comercial 

en el cual se ve involucrado el país por la dinámica social en la que vive el pueblo 

ecuatoriano, es decir observar cómo influye la comercialización de éste producto de 

consumo masivo en la sociedad y viceversa. 

 

2.2.3. Tipificación del Comercio 

 

Siendo considerada la comercialización al acto de comercio en el que se intercambian 

bienes y servicios, entre oferente y demandante para suplir necesidades de éste último, 

los tipos de comercio se los puede clasificar en dos grupos: 
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 Por la sistematización comercial  

 

La comercialización de bienes y servicios, responden a un proceso sistémicos cuyas 

acciones buscan satisfacer las necesidades de los consumidores, generando rentabilidad 

a los comerciantes y/o productores de bienes y servicios, según la forma como se 

sistematiza el comercio este se clasifica en los siguientes grupos: 

 

a. Comercio Independiente 

 

Las empresas consideradas en esta clasificación se caracterizan por que actúan en el 

canal en forma independiente, sin cooperación ni coordinación con otros intermediarios. 

Existen dos tipos de comercio independiente: mayoristas y minoristas independientes, la 

investigación va dirigida a los comerciantes minoristas independientes. 

 

b. Comercio Asociado 

 

En el sistema de Comercio Asociado se incluyen empresas, instituciones y organizaciones 

comerciales intermediarias que se unen para conseguir un mayor poder de 

comercialización dentro del canal, aún que cada uno mantenga su independencia. 

 

c. Comercio Integrado 

 

El sistema de comercialización integrado reúne a intermediarios que realizan en forma 

conjunta funciones mayoristas y minoristas. (KOTLER, 2005). 

 

 Por la legalidad de la actividad comercial 

 

En el mercado de  bienes y servicios, es claramente identificableempresas que responden 

a la legalidad establecida en el país, mientras que las de menor tamaño por 

desconocimiento o despreocupación no establecen su condición comercial, a través del 

cumplimiento de la normativa vigente, es así que se les ha catalogado como comercio 

formal e informal respectivamente. Partiendo de ello estas se diferencian por: 
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a. Comercio Formal 

 

El comercio formal es aquel que “se rige bajo las normas de comercio del país en donde 

se efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los estatutos legales” (GALEON, s/f, pág. 

2011). 

  

b. Comercio Informal 

 

El comercio informal o ambulante, es aquel en que “las personas se dedican a hacer 

actos de comercio en vías públicas, apareciendo determinados días y volviendo 

cíclicamente a poner sus puestos de venta en partes donde, originalmente, no fueron 

destinados” (CONTRERAS SOTO, 2007, pág. 208). 

 

2.3. INFORMALIDAD COMERCIAL 

2.3.1. Antecedentes de la informalidad 

 

El comercio informal no es una actividad nueva en el Ecuador, ha existido siempre, desde 

la época de los españoles, pues estos a su llegada pudieron constatar que entre los indios 

se realizaban actividades de trueque y por ende comercio. Pues llevaban sus productos a 

los mercados, pero esta actividad comercial se institucionalizo como tal desde varias 

décadas atrás, en que se las relacionadas con actividades de comercialización y de 

producción, a excepción de las actividades de agricultora, así se lo menciona en el 

artículo publicado por el Sistema de Rentas Internas (SERRANO MANTILLA, 2012), al 

decir que: 

La informalidad es un fenómeno de creciente complejidad. Detrás de ello, 
se esconden problemáticas estructurales como la pobreza, la exclusión 
social, el desempleo y las desigualdades sociales. La informalidad no 
puede ser analizada de manera aislada, sino que debe ser estudiada como 
parte de todo un entramado de relaciones económicas y laborales dentro 
de un sistema económico. En este trabajo, nos centraremos más en la 
cuestión tributaria, sin que ello signifique que cualquier política que desee 
afectar a la informalidad tenga que descuidar el resto de aspectos 
inherentes a tal fenómeno. (SERRANO MANTILLA, 2012, pág. 5). 

 
 
A diferencia de las personas que trabajaban en el sector formal sus actividades no  han 

sido tomadas en cuenta para la estadística oficial, pues su importancia en la economía 

permite realizar estudios sobre actividades ocupacionales en la ciudad, lo cual permite 
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diferenciar entre los ingresos originados de actividades economías asalariadas y no 

asalariadas, bajo esta conceptualización el sector informal aparece: 

 
Porque produce bienes y servicios que cualquier consumidor ordinario 
quiere comprar y a niveles de precios accesibles. Los consumidores de 
estos productos no necesariamente son los “pobres” como suele ser 
concebido, sino que muchas veces han sido principalmente agricultores de 
pequeña escala que comercializan su cosecha, asistentes comerciales, 
encargados de tiendas o pequeños comercios, entre otros tipos de 
individuos que por primera vez, y debido a la carencia de un mercado de 
crédito establecido y la dificultad de acceso al mismo, tienen el poder de 
compra para adquirir toda la variedad de artículos y productos que el sector 
informal les ofrece. (SERRANO MANTILLA, 2012, pág. 5). 

 

En el país, al igual al igual que en América Latina el comercio informal tiene causas 

similares como se mencionó, además de haberse instituido hace muy poco tiempo, siendo 

los miembros de este sector desprotegidos de las seguridades sociales, que benefician a 

los empleados de sectores asalariados o empresas constituidas formalmente. 

 

Es importante señalar que una las manifestaciones típicas de comercio informal en el 

Ecuador, eran muy evidentes en la frontera con Colombia, es así que los resultados del 

trabajo en la frontera revelaron que “el comercio informal representa diez veces más el 

valor del comercio formal agropecuario (INIDCA, 1994). 

 

Con el paso de los años y su correspondiente crecimiento económico se han “proveído de 

innumerables oportunidades en la obtención de ingresos adicionales en aquellos países 

donde el desarrollo industrial ha sido débil y como consecuencia ha sido también la 

generación de empleo suficiente para su población trabajadora” (SERRANO MANTILLA, 

2012, pág. 7). 

 

En otros casos la actividad informal ha sido derivada como la diferencia entre el aumento 

de la población urbana en edad de trabajar y el crecimiento y en menor escala de la 

generación de empleo. 

 

2.3.2. Definición de la Informalidad Comercial 

 

Con relación a la definición de informalidad comercial Portes y Schauffler en el artículo de 

Serrano Santillán menciona que “al sector informal se le ha denominado de diversas 
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maneras: el tradicional, el de sobre-vivencia, el subterráneo, el des-regulado, el residual 

entre otros. El concepto del sector informal es ambiguo en su definición, ya que depende 

del grado de relevancia en su relación con la actividad productiva. Mientras que el sector 

informal es altamente heterogéneo” (SERRANO MANTILLA, 2012, pág. 12). 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, mencionado en el artículo escrito 

por Serrano Mantilla se dice que “la economía informal comprende tanto al sector informal 

como al empleo informal. El primero se refiere a las características del establecimiento o 

unidad productiva y el segundo a las características del puesto, empleo o trabajo” 

(SERRANO MANTILLA, 2012, pág. 15). 

 

Para Portes, el comercio informal se lo “alude a los sectores más desposeídos de la 

población, principalmente de las áreas urbana” (SERRANO MANTILLA, 2012, pág. 17). 

  

La definición del comercio informal se relaciona con un dualismo entre pobreza y 

desempleo, el primer punto de vista de este tipo de actividad comercial se refiere a la 

imagen de pobreza, puesto que en que este grupo social por su condición económica no 

puede acceder a conformar su actividad comercial dentro de los parámetros legales que 

establece el Estado, sea por desconocimiento o por falta de recursos económicos.  

 

El segundo punto de vista se relaciona con la falta de empleo o la estabilidad laboral en 

un trabajo, lo cual hace que las personas que no posean ingresos busquen iniciar algún 

tipo de actividad comercial para producir ingresos para sus familias, esto es debido a 

políticas de Estado que limitan el acceso a un empleo estable y con adecuada 

remuneración. 

 

En conclusión, se puede establecer que las actividades comerciales de tipo informal no se 

rigen por el marco legal en las transacciones comerciales que éste tipo de empresas 

realizan. 

 

2.3.3. Diferencia entre Comercio Formal e Informal 

 

La diferencia entre Comercio Formal e Informal, radica en el empleo asalariado y el que 

genera ingresos económico por cuenta propia respectivamente, otra de las diferencias es 



 

 

18 

 

la legalidad de su actividad comercial. Por tanto, el comercio informal ha puesto en 

desventaja a los comerciantes formalmente constituidos por las siguientes razones: 

 

a. Costo de Instalación en el comercio informal es mínimo o en casos nulo. 

b. El comercio informal no paga contribuciones (IVA – RUC). 

c. El comercio informal no da seguridad social ni beneficios de ley a sus empleados. 

 

2.3.4. Tipificación de trabajadores de Comercio Informal 

 

Como se mencionó el trabajo informal se tipifica por varios aspectos, entre ellos la falta de 

cumplimiento del marco legal para realizar sus actividades como es la ausencia de un 

Registro Único del Contribuyente RUC o el RISE  cuyas siglas hacen referencia al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, la ausencia de un lugar específico para que 

realicen las actividades comerciales como son los trabajadores ambulantes. En este 

acápite se pretende tipificar el tipo de trabajadores que se consideran dentro del Comercio 

Informa, a saber: 

 

a. Trabajadores por cuenta propia: 

 

Son aquellas personas que tienen negocios o empresas informales propias, es decir 

que no trabajan para terceros. Por lo general,  están estructurados por miembros 

familiares. 

 

b. Trabajadores familiares auxiliares 

 

Son aquellos propietarios de empresas que forman parte del sector informal, trabajan 

de manera independiente, cuyas actividades comerciales van dirigidas a un miembro 

de su familia, pero no son considerados como socios, es decir aporta al negocio 

familiar sin participar en las acciones de constitución. 

 

c. Empleadores: 

 

Se consideran empleadores a todas aquellas personas propietarias de negocios de 

carácter informal, por lo que trabajan independientemente, se caracterizan por que 
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contratan a terceros para poder realizar sus actividades económicas o comerciales, en 

este caso por lo general no afilian al IESS a sus colaboradores. 

 

d. Asalariados: 

 

Dentro del grupo de asalariados se encuentran aquellos empleados que laboran o 

entregan su fuerza laboral por un salario, pero en el caso del sector informal por lo 

general éste tipo de empleados no son afiliados ni gozan de los beneficios 

establecidos en la Ley. 

 

e. Productores: 

 

Dentro de éste grupo en las empresas informales son aquellos que produce bienes y/ 

o servicios. 

 

2.3.5. Ramas y Grupos 

 

Los trabajadores informales se desempeñan en las siguientes ramas: 

 

 Ropa: Bisutería, deportiva, formal. 

 Tejidos: Sacos, bufandas, guantes. 

 Calzado: Deportivo, formal, casual. 

 Comida: Comidas típicas, jugos, etc. 

 

2.3.6. Causas del Comercio Informal 

 

Según Hernández en su obra Las Mypimes en Latinoamérica,  el Comercio Informal como 

nuevo suceso socioeconómico y manifestación social obedecen a tres aspectos: 

 

1. “El estructural: aunque la economía informal inicio por insuficiencia del 
desarrollo industrial, se convertido en una situación permanente, como 
consecuencia de la crisis del capitalismo” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 
2010). 
 

2. “El coyuntual: la economía forma y el aparato productivo de bienes y 
servicios han sido incapaces de proporcionar empleo estable y bien 
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remunerado a los trabajadores en general y a los jóvenes y mujeres que 
se incorporan a trabajar. Los migrantes internos y externos, en busca 
de mejores oportunidades que no se dan en sus lugares de origen” 
(SERRANO MANTILLA, 2012). 

 
3. “Las políticas neoliberales: la economía informal se ha desarrollado y 

consolida como parte de la nueva economía globalizada con el máximo 
de descentralización”. (HERNÁNDEZ, 2011). 

 
 
La incorporación tecnológica se da en un contexto estructural distinto, y dos aspectos son 

resaltados: la alta desigualdad en la distribución del ingreso y el acelerado crecimiento de 

la fuerza de trabajo. Las causas son: una generación de empleos insuficientes para 

absorber el alto crecimiento de la fuerza de trabajo, y una estructura de precios inelástica 

a los cambios ocurridos en el proceso económico por la incorporación de nueva 

tecnología. 

 
2.3.7. Surgimiento de la informalidad 

 

Las actividades económicas identificadas como informales a pesar de existir desde 

épocas atrás, han crecido enormemente en “las dos últimas décadas” (SERRANO 

MANTILLA, 2012), éste tipo de actividad surge ante la falta de ocupación formal. De ésta 

forma surgen nuevos tipos de empleo en países desarrollado, a saber: 

 

 Trabajo en casa: Son aquellos trabajadores que realizan sus actividades desde el 

hogar o que les permitan estar conectados al sistema de la empresa por medio de 

un portátil u ordenador personal, es decir que permite a las empresas disminuir los 

costos operativos. “Uno de los factores dentro del entorno académico es la 

transformación de la naturaleza del mercado de trabajo debida a la creciente 

competencia provocada por la globalización económica que es entendida como la 

mayor integración de los mercados” (SERRANO MANTILLA, 2012, pág. 21). 

 

2.3.8. Índices de informalidad en América Latina 

 

En América Latina las actividades informales son una fuente importante de empleo. En 

1994, G. Rosenbluth escribe un excelente artículo en la Revista de la CEPAL sobre la 

informalidad y la pobreza en América Latina.  
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El autor busca aportar elementos que contribuyan a esclarecer si es 
efectivo que la pobreza proviene sólo del sector informal, o en qué medida 
contribuye a ella el sector asalariado, y que proporción de los trabajadores 
informales son pobres. Considera que los integrantes del sector informal 
son: los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados; los 
trabajadores de una microempresa, definida como una unidad de 
producción que emplea hasta cinco persona y los trabajadores del empleo 
doméstico, (ROSENBULTH, 1994, pág. 157). 

 

Según datos proporcionados por el Sistema de Rentas Internas SRI, el Ecuador tiene un 

74,90% de sector informal, con relación a los demás países de América Latina, lo cual 

preocupa altamente, pues si bien es cierto incrementan el PIB pues aportan a la 

economía nacional, también generan irregularidad en el sistema comercial. 

 
Tabla 1: Comercio Informal en América Latina 

 

Chile 35,80%

Panamá 37,60%

Costa Rica 38,40%

Haití 92,60%

Ecuador 74,90%

Perú 67,90%

Paraguay 65,50%

Bolivia 63,50%

Honduras 58,20%

El Salvador 56,60%

Argentina 53,30%

Brasil 51,10%

Venezuela 49,40%

República 

Dominicana
47,60%

 

 

Fuente: SRI - Servicio de Rentas Internas 
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Gráfico 1: Comercio Informal en América Latina 
Fuente: SRI - Servicio de Rentas Internas 

 

2.4. COMERCIO INFORMAL EN ECUADOR 

 

En el Ecuador la informalidad ocupa un lugar muy importante en la generación de empleo 

en varias ramas de negocios el cual se ha convertido en un factor de la economía del 

país, por esta razón es necesario analizar las características generales del sector con el 

fin de determinar en donde la  informalidad y el subempleo tienen más presencia, los 

ingresos que la actividad genera, la división por género, ramas de actividad, condiciones 

de los trabajadores, nivel de educación, edad y horas que dedican a trabajar en las 

diferentes áreas. 

 

Es decir que el sector informal es considerado como el medio más apropiado para que los 

pobres se incorporen a la economía haciendo de esto un espacio de alta vulnerabilidad y 

empleo precario donde los trabajadores se desenvuelven diariamente. 

 

El aumento de la informalidad ha provocado que la producción  nacional disminuya debido  

a que la población en edad productiva se concentra en actividades de bajo rendimiento 

contribuyendo de una u otra manera a aliviar la pobreza ya que aumenta la tasa de 

empleo en los hogares pobres. 
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Los trabajadores informales “representan el 41% de la población económicamente activa 

y de ella dependen miles de familias del Ecuador”. (SERRANO MANTILLA, 2012). 

 

La economía informal como un nuevo suceso socioeconómico y social obedece a dos 

aspectos muy relevantes como son el coyuntural por el cual la economía formal y el 

aparato productivo de bienes y servicios han sido incapaces de proporcionar un empleo 

estable y bien remunerado a los trabajadores en general, permitiendo cada vez que se 

incorporen jóvenes y mujeres  al mercado de trabajo y el estructural que determina que la 

economía informal persista y se extienda no sólo por un insuficiente desarrollo industrial 

sino como consecuencia de la crisis del capitalismo.  

 

Como medidas de control económico y social los  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para poder evitar la informalidad comercial en las ciudades publican 

“ordenanzas municipales”, es así que el Distrito Metropolitano de Quito con el afán de 

recuperar la estructura del Centro Histórico, a través de la “Unidad Ejecutora de Comercio 

Popular” tomo la posta del: 

 
Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Comercio Informal desde el año 
2003 la cual ha permitido la recuperación y conservación del Primer Patrimonio 
Cultural de la Humanidad mediante la reubicación de más de 5.500 comerciantes 
informales en los cómodos y modernos centros comerciales ubicados en el norte, 
centro y sur de la ciudad mientras que Guayaquil con su ordenanza para el 
funcionamiento de los mercados informales ha retirado de las calles del centro de 
la ciudad y los ha reubicado dentro de la red de Mercados Municipales aunque en 
la actualidad esto se ve enfrentado a reclamos de este sector que solicita el poder 
utilizar nuevamente las vías y espacios públicos. (SERRANO MANTILLA, 2012). 

 

2.5. EL AHORRO 

 

Según los expertos en Economía, siendo  uno de ellos Samuelson, se establece que: 

En un mundo de escasez, las empresas tienen que pagar los factores: el 
acero, los tornillos, los disolventes, los ingenieros, las secretarias, las 
computadoras, los teléfonos, las bombillas y los lápices. Las empresas 
rentables son muy conscientes de este sencillo hecho cuando se fijan unos 
objetivos para su producción y sus ventas, ya que cada peso de costos 
innecesarios reduce sus beneficios en esa misma cuantía. (SAMUELSON, 
2007, pág. 108). 
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Por consiguiente el ahorro es una parte del ingreso que reciben las personas, que no está 

destinada para el consumo. Éste hábito tiene la finalidad de reservar una porción de los 

ingresos económicos de una familia y en el caso del presente proyecto del administrador 

para que a futuro sea usada en planes que tengan futuro, como es la posible reinversión 

en su negocio. El ahorrar es muy importante para cualquier persona, pues sirve para 

sortear dificultades económicas o materializar sueños sin necesidad de endeudarse. 

 

 Renta, Consumo y Ahorro: 

 

Las definiciones económicas (renta, ahorro, consumo) se relacionan íntimamente entre sí, 

de tal manera que permite definirse al ahorro la cantidad de unidades monetarias que una 

persona reserva una vez que del salario o renta obtenida en un periodo le resta el 

consumo. 

 

 

La sumatoria de los salarios dados a cambio de la fuerza laboral dada por una persona, 

es lo que se denomina renta, por muchos autores conocido como “renta personal”, en tal 

circunstancia en el caso de los pequeños comerciantes o comerciantes informales el 

ahorro es una porción o un porcentaje de su utilidad neta que debe ser conservada para 

incrementarla progresivamente. 

 

Según definiciones dadas sobre la tasa de ahorro se menciona que “la tasa de ahorro 

personal es igual al ahorro personal en porcentaje de la renta disponible” (SAMUELSON, 

2007, pág. 176), de allí que: 

 
Los estudios económicos han mostrado que la renta es el principal determinante 
del consumo y del ahorro. Los ricos ahorran más que los pobres, tanto en términos 
absolutos como en términos porcentuales. Las personas muy pobres no pueden 
ahorrar nada; más bien, si tienen alguna riqueza o pueden pedir préstamos, 
tienden aldesahorro. Es decir tienden a gastar más de lo que ganan, reduciendo 
así el ahorro acumulado o endeudándose más. El punto de nivelación en el que el 
hogar representativo ni ahorrar ni des ahorrar, sino que consume toda su renta. 
(SAMUELSON, 2007, pág. 177). 

 

Para comprender como afecta el consumo a la producción nacional es necesario 

introducir algunos instrumentos nuevos: 

 

AHORRO = Renta - Consumo 
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a. La función del consumo, que relaciona el consumo y la renta, y; 

b. La función del ahorro, que relaciona el ahorro y la renta. 

 

a. La función del consumo. 

 

Para hacer referencia a la función de consumo, como la acción macroeconómica 

relacionada con la compra de bienes y/o servicios es importante citar que esta es: 

“Una de las relaciones más importantes de toda la macroeconomía es la función 

del consumo, que muestra la relación entre nivel de gasto y consumo y el nivel de 

renta disponible.  

 

Este concepto, introducido por KEYNES, se basa en la hipótesis de que existe una 

relación empírica estable entre el consumo y la renta” (SAMUELSON, 2007).  

 

Por consiguiente se define a la función de consumo a la “relación entre el consumo 

y la renta se denomina función de consumo, donde el gasto de consumo es 

exactamente igual a la renta disponible: el hogar no es ni un prestario ni un 

ahorrador” (SAMUELSON, 2007). 

 

b. La función de ahorro. 

 

“La función de ahorro muestra la relación entre el nivel de ahorro y la renta. Esta 

función de ahorro procede directamente y es la distancia vertical entre la recta de 

45o y la función de consumo. Si se encuentra por arriba de la recta su ahorro va 

ser negativo, si muestra un desahorro el ahorro va ser positivo”. (SAMUELSON, 

2007). 

2.6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Una de las condiciones básicas para el correcto desempeño del aparato productivo es 

que las empresas, e inclusive de las negocios informales,  que lo integran tengan la 

posibilidad de mantener niveles saludables de liquidez, que les permitan mantener sus 

operaciones normales y, a la vez, generar excedentes que involucren inversión y 

crecimiento. 
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La idea es que una vez que el comerciante informal adquiere imagen empresarial, a 

través de la legalización de su actividad comercial, sea como empresa o persona natural, 

debe asumir la responsabilidad para con el Estado, cumpliendo con sus obligaciones 

tributarias básicas como es el pago del RISE, de allí se puede asumir procedimientos de 

ahorro progresivo en su negocio con la finalidad de crear un fondo de ahorro que le 

permita solventar su negocio y generar una garantía para un futuro crédito. De allí, surgen  

procedimientos similares utilizados en varios países de Sudamérica y, sobre todo, por la 

gran dificultad que las pequeñas y medianas empresas enfrentan, en la actualidad, para 

disponer de liquidez mediante el sistema financiero. 

 

Las empresas, además de soportar altas tasas de interés, deben pagar el costo de 

comisiones e impuestos, por supuesto, si logran superar el largo proceso de calificación y 

aceptación de garantías.  

 

Actualmente, algunos bancos ofrecen una figura semejante a una compra de facturas 

(factoring), que consiste en otorgar crédito al emisor de la factura, entregándola y 

adjuntando una carta de aceptación del tenedor, que garantiza el crédito otorgado.  

 

Sin embargo, el mecanismo es significativamente costoso para el emisor, ya que se le 

reconoce el 80% del valor de la factura, además, se le hace firmar un pagaré, se le cobran 

comisiones y gastos, por lo que recibe un monto inferior al 80% y, por último, se le cobran 

intereses sobre el saldo. (UGARTE, 2003). 

 

El mecanismo que se desea implementar disminuye de manera significativa el costo y el 

tiempo de transacción para la obtención de recursos vía endoso de facturas, con plazo de 

pago no mayor a 180 días. (CADENA, 2005). 

 

Las facturas a plazo que emiten medianas y pequeñas empresas, hacia las empresas 

grandes, constituyen títulos valores que son negociados en el mercado de valores y 

adquiridos por inversionistas que, bajo un descuento de la factura que constituye su 

rentabilidad, son adquiridas y cobradas al fin del período predeterminado de pago. 

 

Así, las empresas informales obtienen los recursos necesarios para su operación e 

inversiones, los compradores logran una rentabilidad por su inversión y las empresas 
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grandes siguen manejando su pago a los plazos pactados, sin que esto les represente 

costo alguno. (CADENA, 2005). 
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1. COMERCIO INFORMAL EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

Laescasez de fuentes de empleos formales dentro de la ciudad ha permitido que la 

habilidad para la improvisación y la creatividad de las personas desempleadas han 

formado parte del ámbito colectivo ya que todos los productos que venden son  fruto de 

operaciones de una sola persona en que función de sus necesidades, la mano de obra no 

remunerada de sus propios familiares. 

 

La influencia de otras culturas, el regreso de los inmigrantes son los que han contribuido a 

la creación de nuevos espacios en las ferias, los parques, la llegada de los juegos 

mecánicos transformándose en los actores principales de subsistencia, improvisando 

piruetas circenses donde no faltan ningún elenco de su grupo de trabajo siendo de una u 

otra manera mal vistos por la sociedad egoísta y desalmada frente a la pobreza. 

 

La mayoría de los trabajadores informales se centran en las plazas o mercados 

principales de la ciudad con la finalidad de generar trabajo que permitan cubrir sus 

necesidades, corriendo el riesgo que sus mercadería sean retiradas por los policías 

municipales sin importarles el costo del sacrifico humano que hacen ellos para poder 

llevar el pan de cada día a sus hogares ya que ellos no cuentan con una ordenanza que 

les amparen y les permitan trabajar dignamente. 

 

3.2.UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

El universo de estudio de la presente investigación se encuentra constituido por los 

comerciantes del sector centro de la ciudad de Riobamba, los cuales según datos 

proporcionados por el registro de datos de comercio informal dado por el Ilustre Municipio 

de Riobamba son en un número de: 

 

 

 

525  

COMERCIANTES INFORMALES 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para identificar la muestra se ha tomado como referencia la fórmula estadística para 

universos conocidos, con el método aleatorio simple, en el que se aplica lo siguiente: 

 

 

 

En la determinación de la muestra en la investigación propuesta, se ha considerado una 

constante de 1,96 que representa el 95% de nivel de confianza, debido a la alta 

probabilidad de que el sector informal de la ciudad de Riobamba proporcione en su 

mayoría información confiable, por ello se determina un margen de error de 5%, que al ser 

aplicado en este tipo de muestra, genera un nivel de confiabilidad aceptable. 

 

El cálculo de la probabilidad de ocurrencia, que en la fórmula se encuentra representado 

por p y q, es el porcentaje con el que aceptó o se rechazó la hipótesis, es decir la  

probabilidad de ocurrencia  representada por la p,  y la probabilidad de no ocurrencia 

representada por la q,  en el caso de la presente investigación se ha considerado una 

variabilidad positiva del 50%   y se denota con p,  y una variabilidad negativa del50%, 

que se representa por q. Es importante considerar que p y q son complementarios pues la 

suma de las mismas representa la unidad (100%). 

 

Por tanto, debido a que se conoce el número de comerciantes informales en el sector 

centro de la ciudad de Riobamba, que es de 525 COMERCIANTES INFORMALRES, se 

aplicó la fórmula para la determinación muestral de población finita o conocida, 

determinándose como muestra a  COMERCIANTES INFORMALES,  como sigue a 

continuación: p 

 

En donde:  

N  =  525 COMERCIANTES INFORMALES   

Z =  1,96 (nivel de confianza 95%) 

p  =  0,5 (probabilidad de ocurrencia del evento) 

q  =  0,5 (probabilidad de no ocurrencia del evento) 

e  =  (0,05) nivel de error recomendado para estudios estadísticos. 
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Aplicación de la fórmula: 

 

(1,96 )2  * 0,5   * 0,5   * 525 

(525-1) *0,0025            +   (1,96 )2 * 0,5*0,5 

 

 

 

504,21  = 

 

222 

    1,31     +  0,96040     

       
 

 

 

3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Pregunta N° 1 
 
¿Qué tipo de actividad comercial realiza? 
 
Tabla 2.Actividad Comercial 

PREGUNTA N° 1 CANTIDAD PORCENTAJE 

Formal  0                       -    

Informal 
197 

                 
88,74  

Desconozco 25 
                 
11,26  

TOTAL 222 
              
100,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
 

n= 
222 (muestra) 

COMERCIANTES INFORMALES 

n = 

n = 
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Gráfico 2. Tipo de actividad comercial que realiza 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
 
Del total de encuestados el 88,74% que corresponde a 197 comerciantes conocen el tipo 

de comercio que realizan, siendo el 11,26%, es decir 25 de ellos no tienen conocimiento 

sobre el estilo de comercio que ejecutan. 

 

Pregunta N° 2 

¿Cuál fue el motivo para iniciar su negocio?  

Tabla 3. Motivo para iniciar su negocio 

PREGUNTA N° 2 CANTIDAD PORCENTAJE 

Desempleo 
134 

                 
60,36  

Negocio Familiar 
23 

                 
10,36  

Otros 65 
                 
29,28  

TOTAL 222 
              
100,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
  

9% 

47% 

44% 

Tipo de actividad comercial que realiza 

Reinvertir en su
negocio

Estudio de sus hijos

Comprarse una casa
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Gráfico 3. Motivo para iniciar su actividad comercial 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
 

Al indagar sobre el por qué optaron por realizar una actividad comercial de tipo informal, 

se conoció que el 60,36% es debido a la falta de fuentes de empleo, seguido de un 

29,28% por otras causa siendo una de ellas la falta de formación académica, divorcios y 

el 10, 36% que corresponde a 23 comerciantes, han heredado su negocio. 

 

Pregunta N° 3 
 

¿Qué tiempo lleva ejerciendo esta actividad? 
 
Tabla 4. Tiempo de ejercicio de ésta actividad 
 

PREGUNTA N° 3 CANTIDAD PORCENTAJE 

De 0 a 1 año 
43 

                 
19,37  

De 1 a 5 años 
103 

                 
46,40  

De 5 a 10 años 
46 

                 
20,72  

Más de 10 años 30 
                 
13,51  

TOTAL 222 
              
100,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
 

9% 

47% 

44% 

Motivo para iniciar su actividad comercial 

Reinvertir en su
negocio

Estudio de sus hijos

Comprarse una casa
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Gráfico 4. Tiempo de actividad económica 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
 
Con relación al tiempo de ejercicio de la actividad informal de los negocios analizados, se 

pudo ver que 103 establecimientos es decir el 46.40% tiene un tiempo de 1 a 5 años, 

seguido de 46 que corresponde al 20,72% tienen funcionando entre 5 a 10 años, seguido 

de 0 a 1 año 43 locales que representan el 1937%  y finalmente 30 comerciantes tienen 

un tiempo de actividad más de 10 años, los cuales equivalen a 13,51%. 

 
Pregunta N° 4 
 
En caso de requerir recursos económicos ha acudido a: 
 
Tabla 5. Requerimiento de recursos económicos 
 

PREGUNTA N° 4 CANTIDAD PORCENTAJE 

Crédito en el 
SFN 57 

                 
25,68  

Crédito chulco 
147 

                 
66,22  

No realizo 
crédito. 18 

                   
8,11  

TOTAL 222 
              
100,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 

 

19% 
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21% 

14% 

Tiempo de actividad económica 

De 0 a 1 año

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

Más de 10 años
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Gráfico 5. Acceso a créditos en el SFN 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 

 

Los comerciantes informales del Sector Céntrico de la ciudad de Riobamba en un 66,22% 

que corresponde a 147 de ellos han realizado préstamos ilegales en prestamistas, 

conocidos con el nombre de chulqueros, el 25,68% de ellos   han realizado en 

cooperativas o entidades que corresponden al Sistema Financiero Nacional y solo 18 de 

ellos que equivale al 8,11% no han efectuado créditos. 

 
Pregunta N° 5 
 
¿Conoce usted sobre los procedimientos, servicios y beneficios que tiene el sector 
cooperativo de ahorro y crédito? 
 
Tabla 6. Conocimiento del Sistema Financiero Nacional 
 

PREGUNTA N° 5 CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 
59 

                 
26,58  

NO 
145 

                 
65,32  

Parcialmente 18 
                   
8,11  

TOTAL 222 
              
100,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
  

26% 

66% 

8% 

Acceso a créditos en el SFN 

Crédito en el SFN

Crédito chulco

No realizo créditos
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Gráfico 6. Conocimiento del Sistema Financiero Nacional 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
 

Una de las razones por la que los comerciantes informales no acceden a un crédito 

bancario o en una cooperativa se debe al desconocimiento de los procedimientos, 

servicios y beneficios que brinda el SFN,  pues no los conocen en un 65,32%, el 8,11% lo 

conocen parcialmente y el 26,58 si conocen de ellos pues han realizado créditos. 

 

Pregunta N° 6 
 
¿Realiza una provisión económica (ahorro) de sus utilidades mensuales o anuales? 
 
Tabla 7. Cultura de ahorro 
 

PREGUNTA N° 6 CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 
59 

                 
26,58  

NO 
148 

                 
66,67  

Ocasionalmente 15 
                   
6,76  

TOTAL 222 
              
100,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
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Gráfico 7. Cultura de ahorro 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 

 

En relación a la realización de una provisión económica a través del ahorro, se pudo 

identificar que el 66,67% no lo hacen, el 26,58% si ahorran y el 6,76% ahorran 

ocasionalmente, esto se debe a que los ingresos de sus negocios no les permiten ahorrar, 

pues en definitiva el 73,42% NO AHORRAN, por falta de cultura de ahorro y escases de 

recursos de sus negocios. 

 
Pregunta N° 7 
 
En caso de que usted genere un ahorro, su visión es para: 
 
Tabla 8.Visión del ahorro 
 

PREGUNTA N° 6 CANTIDAD PORCENTAJE 

Reinvertir en su 
negocio 13 

                   
5,86  

Estudio de sus hijos           
63 

                 
28,38  

Comprarse una casa 
59 

                 
26,58  

Comprarse un 
vehículo 87 

                 
39,19  

TOTAL 222 
              
100,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
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Gráfico 8. Visión de ahorro 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Daniela Arellano 
 

Con relación al direccionamiento de sus ahorros estos van dirigidos solo en un 5,86% 

para la inversión en sus negocios, el 39,19% ahorran para la adquisición de un vehículo, 

el 28,38% para la educación de sus hijos, el 26,58% para la adquisición de una vivienda. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. TEMA 

 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS COMERCIANTES 

INFORMALES PARA ADMINISTRAR EL EFECTIVO, PARA CREAR UN FONDO 

PROVISIONAL DE AHORRO 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los pequeños comerciantes y empresarios en la actualidad requieren mayor inversión en 

sus negocios y/o empresas de producción debido a la alta competitividad comercial, para 

ello requieren reducir sus costos y mantenerse en el mercado. Por lo que deben tener 

liquidez, reforzar las relaciones con los proveedores y clientes, así como incrementar la 

eficiencia. 

 

Para ello, los comerciantes informales, necesitan ahorrar aprovechando los momentos de 

mayor rendimiento empresarial, y reduciendo costos en tiempos de crisis e invertir durante 

la recesión para generar posteriormente ganancias y más oportunidades. 

 

Por lo tanto, deben adquirir capacidades técnicas para administrar efectivamente sus 

recursos, con la finalidad de crear un fondo de ahorro previsional que a futuro les puede 

servir para encaje de un futuro crédito bancario que les permita mejorar su inversión en el 

negocio, o reinvertir en mejorar su capacidad de producción, y ser más competitivos, pues 

la dinámica empresarial en la actualidad así lo exige. 

 

El desarrollo de la presente propuesta, permitirá que el pequeño empresario desarrolle las 

siguientes capacidades: 

 Administrar de manera adecuada el efectivo de su negocio. 

 Fijar el límite máximo de inversión en cuentas por cobrar. 

 Establecer límites máximos para categorizar a los clientes. 

 Establecer condiciones de crédito en forma clara. 
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 Evitar por todos los medios posibles contar con una cartera vencida. 

 Reducir costos de cobranza. 

 Identificar los costos que se pueden reducir de inmediato. 

 Reconocer los costos que requieren un proceso controlado de reducción. 

 Conocer los costos que tomarán un poco más de tiempo porque requieren un 

cambio en la cultura de la compañía. 

 

La finalidad última que persigue la presente propuesta,  es que el pequeño empresario 

pueda  alcanzar la productividad óptima en el uso del dinero, (o el valor de recursos en 

especies), que puede reflejarse en utilidad o aprovechamiento, éste objetivo final aporta al 

ahorro del efectivo. 

 

4.3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.3.1. Objetivo General 

 

El objetivo de la presente propuesta es: 

 

Desarrollar en los pequeños empresarios o comerciantes informales las capacidades 

técnicas de administrar sus recursos económicos, capital de trabajo y cuentas por cobrar, 

con la finalidad de maximizar su rentabilidad y minimizar costos. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Adquirir la capacidad de administrar el efectivo de su negocio, aplicando técnicas 

para calcular y reducir las necesidades de efectivo, concernientes a la 

administración, operación y producción de su empresa. 

 

 Adquirir el concepto genérico de capital de trabajo y los significados y relaciones 

que dentro de éste guarda la administración del pasivo y del activo a corto plazo. 
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4.4. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se encuentra estructura por tres módulos de desarrollo los cuales procuran 

desarrollar las capacidades técnicas de los comerciantes informales, para generar un 

fondo de ahorro provisional, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Gráfico 9: Estructura de la Propuesta 
Elaborado por: Daniela Arellano 

 

Los módulos de la propuesta se encuentran estructurados de la siguiente manera: 

 

4.4.1. MÓDULO I: Administración del Efectivo 

 

 Descripción del Módulo 

 

La administración del efectivo es una de las capacidades que debe desarrollar el 

comerciante informal, para el efecto este módulo aborda temas de vital interés como son 

técnicas para calcular y reducir las necesidades de efectivo, concernientes a la 

administración, operación y producción de una empresa. Lo cual le servirá para lograr un 

manejo más eficiente de los costos e imprevistos. Igualmente distinguirá en el flujo 

operativo los recursos ociosos y sus tiempos, aspectos que le permitirán localizar entre 

las diferentes alternativa de inversión la que más convengan a la empresa. 

 

• Técnicas para calcular y 
reducir las necesidades 
de efectivo, 
concernientes a la 
administración, operación 
y producción de una 
empresa

Administración 
del Efectivo

• Cálculo del K

• Administración del 
financiamiento a corto 
plazo

• Determinación de costos 
de financiamiento y 
rentabilidad

Administración 
de Capital de 
Trabajo

• Estimular las ventas y 
ganar clientes

Administración 
de Cuentas por 
Cobrar
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 Contenido del Módulo 

 

Por tanto, en el desarrollo del módulo de la administración del efectivo se compone de 

“dinero contante”, (ORTEGA. 2008, p.276 – 279), para el estudio se recomienda la 

revisión de los siguientes contenidos: 

 

o Tasa Interna de Rendimiento 

 

Existe una relación muy estrecha entre la utilidad neta y el capital invertido, para 

determinar  el retorno de la inversión se aplicará uno de los métodos más utilizados para 

medir la rentabilidad de la empresa siendo este la tasa de retorno sobre la inversión. El 

cual  

“proporciona información para hacer comparaciones, tanto de las diferentes alternativas 

de inversión de capital como de los rendimientos obtenidos por las demás empresas que  

tienen  un grado de riesgo similar al de la empresa analizada” (OCHOA, 2008, pág. 272). 

 

La elección de los elementos que se van a utilizar para determinar el cálculo de la tasa de 

retorno sobre la inversión, debe ser muy cuidadoso ya que existen muchos puntos de 

vista como factores que distorsionen la realidad de los resultados, la fórmula para la  

determinación de la tasa de retorno es: (MARTINEZ GUEVARA, 2011). 

 

 

 

 

o Método del valor presente neto 

 

El Valor Actual Neto, o conocido con las siglas VAN es un indicador financiero que 

permite traer a valor actual, valores futuros tomando en consideración que una unidad 

monetaria que se invierte en el año O (año de inversión) pierde su valor con el transcurso 

del tiempo por factores de influencia como es la inflación.  

 

En tal circunstancia este indicador permite definir si el proyecto es viable en términos de 

inversión.Es así que si el VAN arroja valores positivos el proyecto es viable. 

 

TIR = Utilidad / Inversión 
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VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable  

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

 

o Índice de Rentabilidad IR 

 

El índice de rentabilidad es un índice financiero que le permite al empresario conocer cual 

es su nivel de rentabilidad actual y se calcula dividiendo el VAN para la inversión del 

periodo. 

 

 

 

 

 

4.4.2. MÓDULO II: Administración de Capital de Trabajo 

 

 Descripción del Módulo 

 

El módulo de capital de trabajo permite que al comerciante informal adquirir el concepto 

genérico de capital de trabajo y los significados y relaciones que dentro de éste guarda la 

administración del pasivo y del activo a corto plazo.  

 

Asimismo le ayudará a evaluar con mayor certeza los efectos de la aplicación de 

diferentes políticas de pagos, cobranzas, rotación de inventarios y ciclos de caja. Además 

le ayudará a determinar las estrategias más convenientes para una empresa particular de 

acuerdo con sus circunstancias específicas. 

 

 Contenido del Módulo 

 

En el desarrollo del módulo se proponer revisar temas y métodos que le facilite al 

pequeño empresario administrar su capital de trabajo de manera efectiva, siendo los más 

idóneos los siguientes: 

 

 

IR = VAN / Inversión 
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o Definición de Capital de Trabajo KT 

 

Se dice que toda empresa debe tener una estructura de capital óptimo, pero en la práctica 

empresarial determinarla es muy difícil, pues no depende de una fórmula sino de la 

Administración Financiera de la misma la cual determina una mezcla de pasivo y capital. 

(MARTINEZ GUEVARA, 2011, pág. 37). El capital de trabajo es la cantidad de efectivo 

que requiere el empresario para operativizar las actividades operativas de su negocio y no 

deje de operar.  

 

o Cómo calcular el Capital de Trabajo 

 

Para el cálculo del KT se sugiere seguir los siguientes pasos: 

1. Totalizar los activos corrientes (caja, caja chica, bancos) 

2. Totalizar los pasivos circulantes (obligaciones que deban ser pagadas en el corto 

plazo: arriendos, salarios, dividendos, e impuesto) 

3. Calculo del capital de trabajo con la fórmula: 

 

 

 

o Administración del financiamiento a corto plazo 

 

La Administración del financiamiento a corto plazo, consiste en dotar al pequeño 

empresario adquiera capacidades en administrar las cuentas de corto plazo como son: 

a. Administración del efectivo 

Disponibilidad de efectivo 

Manejo de efectivo 

Políticas para el manejo de efectivo 

b. Administración de cuentas por pagar 

Capacidad de endeudamiento a corto plazo 

Capacidad de pago  

Políticas para manejo de cuentas por pagar 

c. Administración de cuentas por cobrar 

Manejo de cuentas por cobrar 

Políticas de cuentas por cobrar 

KT = Activos Corrientes – Pasivos circulantes 
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4.4.3. MÓDULO III: Administración de Cuentas por Cobrar 

 

 Descripción del Módulo 

 

La administración de cuentas por cobrar es de suma importancia pues a través de su 

estudio los pequeños comerciantes,  aprenden a recabar la información de su cartera y a 

evaluarla en relación con los parámetros, los periodos, las condiciones y las líneas de 

crédito, con la finalidad de definir la política de crédito más adecuada para su empresas, 

por ello, en éste módulo de capacitación se desarrollará con la finalidad de desarrollar la 

capacidad de otorgamiento de crédito que puede dar un pequeño empresario, evitando 

correr el riesgo de no recuperar la inversión, ya que a partir de ello podrá hacer que sus 

negocios  maximicen sus utilidades. 

 

Para el efecto los administradores de los pequeños negocios deben implementar 

estrategias que estimulen la adquisición de bienes y/o servicios por parte de los clientes, 

por lo que deben generar políticas de financiamiento de créditos, lo que generará 

fidelización del cliente. 

 

 Contenido con del módulo 

 

Para el desarrollo del módulo se proponer revisar los siguientes temas, con la finalidad de 

tomar acciones para unaadecuada Administración de Cuentas por Cobrar, a saber: 

 

o Políticas de crédito. 

o Periodo de crédito 

 

En conclusión, se puede determinar que el objetivo de la Administración de cuentas por 

cobrar es: “elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión”. 
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4.5. PLAN DE ACCION DE LA PROPUESTA 
Tabla 9: Plan de Acción de la Propuesta 

 
NOMBRE DE  LA PROPUESTA 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS COMERCIANTES INFORMALES PARA ADMINISTRAR EL 
EFECTIVO, PARA CREAR UN FONDO PROVISIONAL DE AHORRO. 

 
Objetivo de la Propuesta 
Desarrollar en los pequeños empresarios o comerciantes informales las capacidades técnicas de administrar sus recursos 
económicos, capital de trabajo y cuentas por cobrar, con la finalidad de maximizar su rentabilidad y minimizar costos. 
 

Actividad Plazo Responsable Recursos Costos 
Resultados 
Esperados 

Indicador de 
Gestión 

Difusión de la propuesta 
 

Anualmente 

Municipio de 
Riobamba 

Materiales 
Tecnológicos 
Humanos 

500,00 
Al menos el 
40% de 
comerciantes 
inscritos 

N° de 
personas 
certificadas. Recepción de inscritos al taller Anualmente 220,00 

Organización de Logística Anualmente 2.000,00 
Logística 
consolidada 

Recursos 
contratados 

Taller N º 1: 
Administración de Efectivo. 

Semestralmente 
Profesional 
contratado 

Materiales 
Tecnológicos 
Humanos 
Logísticos 

400,00 

Nivel de 
gestión 
financiera 
mejorada 

N° de 
evaluaciones 
aplicadas y 
aprobadas. 

Taller N º 2: 
Administración del Capital de 
Trabajo 

Semestralmente 
Profesional 
contratado 

400,00 

Taller N º 2: 
Administración del Capital de 
Trabajo 

Diariamente 
Profesional 
contratado 

400,00 

Evaluación del taller Diariamente 
Delegado del 
municipio 

360,00 

Control Periódica y visitas a 
establecimientos 

Diariamente 
Delegado del 
municipio 

500,00 

COSTO TOTAL DEL PLAN 4.780,00  

Elaborado por: Daniela Arellano 
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4.6. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

4.6.1. Costo de la propuesta 

 

La propuesta  tiene un costo de USD $ 4.780,00 (cuatro mil setecientos ochenta dólares 

americanos con 00/100 ctvos), rubro que se determinó en función del costo de cada 

actividad propuesta. 

Tabla 10: Costo de la Propuesta 

Actividad V/UNITARIO  V/TOTAL 

Difusión de la propuesta 
 

500,00 500,00 

Recepción de inscritos al taller 220,00 220,00 

Organización de Logística 2.000,00 2.000,00 

Taller N º 1: 
Administración de Efectivo. 

400,00 400,00 

Taller N º 2: 
Administración del Capital de Trabajo 

400,00 400,00 

Taller N º 3: 
Administración del Capital de Trabajo 

400,00 400,00 

Evaluación del taller 360,00 360,00 

Control Periódica y visitas a establecimientos 500,00 500,00 

COSTO TOTAL DEL PLAN 4.780,00 

 

Elaborado por: Daniela Arellano 

 

4.6.2. Beneficios de la propuesta 

  

Los beneficios de la propuesta van dirigidos a mejorar las capacidades del grupo objetivo, 

en cuanto a:  

 

 Aplicación de técnicas para reducir las necesidades de efectivo, 

  calcular el Capital de Trabajo requerido para que su negocio prospere con éxito, 

 estimar el nivel de ventas requeridos para evitar problemas de desfinanciamiento, 

y 
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 administrar cuentas por cobrar pudiendo definir las políticas de crédito que pueda 

optar en su negocio. 

 

Lo cual repercute en el crecimiento empresarial y la sostenibilidad de cada uno de sus 

negocios, de manera que se vuelven más eficientes y efectivos en el área de 

administración financiera. 

 

4.7. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

 

El programa de desarrollo de capacidades financieras para los pequeños empresarios, 

buscan obtener los siguientes resultados: 

 

  Tabla11: Resultados de la Propuesta 

 
Optimizar el patrimonio 
 

 
Para ello es necesario 
captar fondos y 
recursos. 

Por aportaciones 

Por préstamos 

Coordinar el capital de 
trabajo 

Coordinar el activo circulante (dinero, cuentas y 
documentos) 

Coordinar las inversiones Uso adecuado de los sobrantes de dinero a fin 
de elaborar un plan de inversiones adecuado 
para optimizar los recursos financieros y obtener 
rentabilidad. 

 

Elaborado por: Daniela Arellano 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La investigación dirigida a las personas que realizan actividades comerciales de manera 

informal en la ciudad de Riobamba, permitió evidenciar que la mayor parte de 

comerciantes desconocen cómo manejar el efectivo del cual disponen para la operatividad 

del negocio, lo cual genera descapitalización, endeudamiento sin capacidad de pago, lo 

que les obliga a anclarse a prestamistas ilícitos y no logran crecer empresarialmente, esto 

se pudo determinar al obtener los siguientes resultados de la investigación: 

 

 Se pudo evidenciar que la mayor parte de ellos, representado en un 66,22% 

acuden a prestamistas ilegales, y no al Sistema Financiero Nacional, debido a la 

carencia de garantías. 

 El acceso a los créditos en el SFN son muy reducidos debido a que los pequeños 

comerciantes desconocen en un 65,32% de los procedimientos y sobre todo temor 

de que se les niegue los créditos. 

 Con relación al ahorro  muy pocos de ellos, hacen un programa de ahorro, 

evidenciándose que sólo el 34,33% han realizado en algún momento un crédito 

bancario. 

 En cuanto a sus ingresos en la mayoría de los casos cuando tienen deudas con 

prestamistas  en un 66,67%, apenas les alcanza para pagar los intereses lo cual 

los anclan indefinidamente y muchos de ellos pierden la poca inversión que tienen 

en sus bienes. 

 

Los resultados de la investigación permitieron concluir que los pequeños comerciantes 

requieren: 

 

 Generar en ellos el hábito de ahorro, con la finalidad de que creen un fondo de 

ahorro de manera que el SFN les permita ser sujetos de crédito y puedan acceder 

a efectivo en caso de que necesiten capitalizarse. 

 Mejorar sus capacidades técnicas de los comerciantes informales para administrar 

el efectivo, para crear un fondo provisional de ahorro. 
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Con relación a la propuesta ésta permitirá: 

 

 La aplicación de técnicas para reducir las necesidades de efectivo de los 

comerciantes informales de la ciudad de Riobamba, por tanto disminuirá la 

posibilidad de acceder a créditos ilícitos. 

 La etapa de asesoría y capacitación que se propone para el sector de 

comerciantes informales, permitirá disminuir la falta de conocimiento de técnicas 

en gestión financiera y por ende el nivel de posicionamiento en el mercado del 

gremio mejorará. 

  

5.2. RECOMENDACIONES 

 

La investigación ha permitido diseñar una propuesta de mejoramiento de las capacidades 

de los comerciantes informales de la ciudad de Riobamba, por lo que se recomienda, al 

grupo de comerciantes en estudio: 

 

 Adoptar la propuesta, realizando una alianza estratégica a través de un Convenio 

Interinstitucional con el Ilustre Municipio de Riobamba, de manera que pueda 

recibir asesoría, capacitación y seguimiento del mejoramiento de sus capacidades 

para: 

 

a. Administrar con efectividad el efectivo de su negocio, aprendiendo técnicas 

básicas para: calcular la cantidad de efectivo para el periodo, reducir las 

necesidades de efectivo en su negocio, administrar el proceso productivo 

para reducir los requerimientos y evitar los desperdicios. 

b. Distinguir en el flujo operativo los recursos ociosos y sus tiempos, aspectos 

que le permitirán localizar entre las diferentes alternativa de inversión la que 

más convengan a la empresa. 

c. Evaluar con mayor certeza los efectos de la aplicación de diferentes 

políticas de pagos, cobranzas, rotación de inventarios y ciclos de caja. 

d. Determinar las estrategias más convenientes para una empresa particular 

de acuerdo con sus circunstancias específicas 
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 Realizar monitoreo y seguimiento de la implementación de la propuesta con el fin 

de conocer el nivel de impacto de la misma en el grupo de comerciantes 

informales del Riobamba. 

 Fortalecer  como grupo asociativo a los pequeños comerciantes de manera que 

puedan realizar actividades motivados en la asociatividad gremial.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA – EFECTO) 
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ANEXO N° 2: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESAS 

 
 
Objetivo: 
La presente encuesta tiene como finalidad, recopilar datos relacionados a su 
situación actual. 
 
Uso de datos: 
Los datos serán utilizados para la investigación de Proyecto de Tesis de la 
Universidad Tecnológica Israel. 
 
Instrucciones:  
Para ello le solicito responda la siguiente encuesta, marcando con una X, 
la alternativa que mejor le represente.  
La información que usted nos proporcione es de vital importancia para nuestra 
investigación, desde ya le agradezco por su colaboración. 
 

1. ¿Qué tipo de actividad comercial realiza? 
Formal  _____  
Informal _____  
Desconozco _____  
 

2. ¿Cuál fue el motivo para iniciar su negocio?  
Desempleo  _____  
Negocio Familiar _____  
Otros   _____ 
¿Cuál? ___________________  
 

3. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo esta actividad? 
De 0 a 1 año  _____ 
De 1 a 5 años  _____  
De 5 a 10 años _____  
Más de 10 años _____ 
 

4. En caso de requerir recursos económicos a acudido a: 
Crédito en una entidad bancaria o cooperativa _____ 
Crédito informal (chulco)    _____  
No realizo créditos     _____  
 

5. ¿Conoce usted sobre los servicios y beneficios que tiene el sector 
cooperativo de ahorro y crédito? 
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Si   _____  
No   _____  
Parcialmente  _____ 
 

6. ¿Realiza una provisión económica (ahorro) de sus utilidades mensuales o 
anuales? 
Si   _____ 
No   _____  
Ocasionalmente _____ 
 

7. En caso de que usted genere un ahorro, su visión es para: 
Reinvertir en su negocio  _____ 
Mejorar el estudio de sus hijos          _____ 
Comprarse una casa   _____ 
Comprarse un vehículo  _____ 
 
 

8. En caso de generar ahorro ¿Actualmente cuenta con el servicio de una  
cuenta de ahorros en Sistema Financiero Nacional (cooperativas – banco) 
Si   _____  
No   _____  
 
 

9. ¿Le gustaría conocer sobre la importancia del ahorro y la posibilidad de 
acceder a algún crédito en el sistema financiero nacional (banco – 
cooperativas? 
Si   _____ 
No   _____ 
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ANEXO N° 3: Glosario de términos 

Informal: Es una persona que no cumple con los compromisos, reglas, leyes y 
obligaciones. 
 
Comerciante: Es aquella persona que se dedica a negociar comprando, 
vendiendo o produciendo ellos mismos sus productos para poder comercializarlos 
dentro del mercado que se desempeñan.  
 
Usureros: Son las personas que prestan dinero a intereses excesivos, lo que 
causa el empobrecimiento de quienes adquieren estos préstamos. 
 
Necesidades Básicas: Es la falta o carencia de una serie de elementosque llevan 
a las personas a un estado de pobreza las cuales impiden a los seres humanos 
tener una capacidad económica suficiente para poder acceder a viviendas, 
educación y servicios básicos. 
 
Desempleo: Es la falta o ausencia de fuentes de trabajo remunerada. 
 
Ahorro: Es aprender a planificar un futuro, controlando de manera adecuada los 
gastos personales y familiares lo que permitirán en un lapso de tiempo cubrir otras 
necesidades prioritarias.  
 
Intereses: Es el beneficio que produce por la prestación de dinero por un tiempo 
determinado. 
 
Crédito: Es el compromiso que adquiere una persona con una institución 
financiera para garantizar el pago del mismo en el tiempo estipulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


