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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación recopila las principales características de las condiciones de 

vida que muestran los microempresarios comerciales del sector formal de Carapungo, al  

norte de la ciudad de Quito, tomando en cuenta la estructura administrativa y social que 

presentan las microempresas, una de las principales fuentes de ingreso al país. 

 

Este estudio es con el fin de comprobar si lo que señala el ―Sumak Kawsay‖ o ―Buen 

Vivir‖, término que enfatiza el bienestar de una sociedad, en verdad tiene ese papel 

dentro de este nuevo concepto de una buena vida, en el que, tener un acceso digno a la 

alimentación, salud, educación, vivienda, entre otros, es derecho de todos. 

 

Por ello definir aquellos factores que hace que exista ese estilo de vida dentro de un 

sector que es generador de empleo y autoempleo es de vital importancia para este 

estudio de los microempresarios y condición de vida. Y con ello generar un aporte 

verídico que dé como consecuencia el camino a una autogestión microempresarial que 

dé como resultado no solo el alcance de unos pocos a ese estilo de vida digno, sino que 

sea percibido y vivido por este sector de emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research collects the main features of the live conditions that show commercial 

microentrepreneurs in Carapungo formal sector, located in the north of the city of Quito, 

taking into account the administrative and social structures that present micro-

enterprises, one of the major sources of income to the country. 

 

The purpose is to confirm if the "Sumak Kawsay" or "Buen Vivir", a term that 

emphasizes the welfare of a community, really has this good impact en the community 

given this new concept of a good life, in which having decent access to food, health, 

education, housing, among others, is everyone's right. 

 

Thus, define the factors that make this lifestyle possible within an industry that is 

creating jobs and self-employment, is of vital importance for this study of 

Carapungo microentrepreneurs living conditions. That being so, generates a true 

contribution to make viable a self microenterprise that results not only in the scope of a 

few to this style of respectable living, but also be perceived and experienced by all of 

this entrepreneurs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Previa presentación de las características de las condiciones de vida de la microempresa 

comercial del sector formal de Carapungo, al norte de la ciudad de Quito-Ecuador, es 

necesario llevar a cabo todos los estudios pertinentes, para poder determinar de la 

manera más acertada el análisis propuesto. 

 

La necesidad de analizar  a la microempresa y sus características de condición de vida, 

nace desde el punto en el que se ha demostrado que son gran fuente de ingreso para el 

país y desarrollo de la economía en pequeñas escalas. 

 

Para tener una idea más precisa de lo que esto representa al país, se toma como objeto de 

estudio a las microempresas de Carapungo, debido a su desactualizada información, es 

necesario generar un análisis  sustentado sobre las características en las cuales se tomará 

en cuenta su estructura administrativa y social, para que de este modo se obtenga como 

resultado las particularidades que presentan cada una de las microempresas que son 

objeto de este estudio, como consecuencia de esto, lo que se pretende es llevar a la 

autogestión microempresarial y a la vez la comprobación del grado de cumplimiento del 

―Sumak Kawsay‖ o Buen Vivir, dentro de este sector comercial. 
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CAPÍTULO 1 

                                                PLAN DE TESIS 

 

1.1. Antecedentes 

El sector donde hoy conocemos como la Zona de Calderón, inicialmente fue ocupado 

por los Quitus-Caras, los cuales ocupaban un extenso territorio que al norte se iniciaba 

en la quebrada de Chaquishcahuaicu, la gran meseta conformada por esta quebrada y los 

ríos Monjas y Guayllabamba la denominaron Carapungo. 

 

La parroquia de Calderón, creada en 1897 en el territorio de Carapungo, se encuentra al 

norte del Distrito Metropolitano de Quito, la administración asume la jurisdicción de las 

parroquias de Calderón y Llano Chico, parroquias que se encuentran separadas 

geográficamente por la quebrada Chaquishcahuaico. 

 

Posteriormente los primeros asentamientos de Carapungo, se conservan lugares sagrados 

o Pacarictambos que aún  tienen  valor para sus herederos, quienes los respetan y los 

asumen como referentes de afirmación cultural. Los Yachacs, hombres de sabiduría, han 

conservado los nombres de los lugares, montañas y plantas.  

 

En la parroquia de Calderón conviven las comunas como las de La Capilla, Llano 

Grande, Santa Anita, San Miguel del Común y Oyacoto; es necesario informar que la 

comuna de San José de Cocotog comparte las jurisdicciones de las parroquias de 

Zámbiza y Llano Chico.    

 

―Últimos estudios (2009) permitieron señalar que el 60% de la población es 

menor de 30 años, población fundamentalmente joven; dentro de este grupo 

encontramos a los menores de 5 años son el 12.5%, grupo vulnerable por ser las 

principales víctimas de las tres primeras causas de morbilidad; los de 6 a 11 años 

llegan al 13.0%, niños y niñas en edad escolar, los de 12 a 17 años son el 13.3%, 

adolescentes que están en la edad de asistir al colegio, grupo muy sensible 

porque empiezan a descubrir su sexualidad, son propensos a los hábitos del 

alcohol, droga y asumen comportamientos reñidos con las costumbres y prácticas 
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sociales de la localidad; el grupo de 18 a 29 años son el 22%, jóvenes que 

teóricamente se encuentran cursando sus estudios universitarios y/o son 

profesionales, grupo que por las características de la economía del Ecuador 

evidencian un alto nivel de desempleo; en la pirámide poblacional el adulto 

mayor representa el 5.3%, grupo vulnerable‖ (Administracion Municipal Zonal, 

2009) que requiere apoyo para seguir siendo útiles para sí mismo, su familia y la 

sociedad. 

 

Por ello es conveniente realizar un adecuado análisis de las características y necesidades 

de las personas, especialmente de aquellas que hayan hecho de esté sector su lugar de 

emprendimiento. 

  

1.2. Planteamiento del problema 

La falta de información actualizada sobre las microempresas formales del sector 

comercial de Carapungo,  ha dado como resultado la inexactitud de acciones por parte 

del Municipio y principalmente de la administración zonal de Calderón,  por ello el 

interés de generar un análisis sustentado sobre las características de las condiciones  de 

vida de la microempresa formal, teniendo en cuenta la estructura Administrativa y social 

de los sectores en los cuales se puede generar el comercio, para de esa manera generar 

un aporte verídico que dé como consecuencia el camino a una autogestión 

microempresarial y a la vez la confirmación del cumplimiento del ―Sumak Kawsay‖ en 

este sector de microempresarios.  

 

1.3.  Intención  

Efectuar un análisis de las características de las condiciones de vida fundamentales que 

particularicen al sector y a las microempresas dedicadas al comercio, del sector formal 

de Carapungo, en el norte de la ciudad de Quito, para poder efectuar un adecuado y 

actual aporte a las mismas. 
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1.4.  Delimitación  

El presente análisis de las características de las condiciones de vida,  se lo realizará a la 

microempresa comercial del sector formal de Carapungo, del Norte de la ciudad de 

Quito; en un periodo de 6 meses.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

Determinar las características de las condiciones de vida, de la microempresa comercial 

del sector formal de Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. 

 

1.5.2. Específicos 

 Identificar a los microempresarios formales que se dedican a la actividad del 

comercio en el sector formal de Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. 

 

 Establecer una metodología que permita el levantamiento de la información, acerca 

de las condiciones de vida de los microempresarios que realizan la actividad del 

comercio formal en Carapungo, al norte la ciudad de Quito. 

 

 Analizar la información obtenida sobre las condiciones de vida de los 

microempresarios que se desenvuelven en la actividad de Comercio formal en 

Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. 

 

1.6. Justificación 

Esta investigación está encaminada a analizar las características identificadas de la 

microempresa dedicada al comercio del sector formal, y así generar un diagnóstico 

acerca de las actividades y condiciones de vida de los microempresarios, con el fin de 

garantizar todos y cada uno de los objetivos antes planteados. 

 

 

 

 



5  
 

1.7.  Marco Teórico 

 

1.7.1. Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir 

―Buen Vivir o Sumak Kawsay es quichua ecuatoriano y expresa la idea de una vida no 

mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente 

buena‖. (Tortosa, 2009) 

 

Es decir Buen vivir, implica el disfrute individual, o más conocido como una buena vida, 

lo que en otras culturas o países se sujetaría al ―comer, beber y dormir‖. 

 

Por su parte, la Constitución boliviana de 2009 es algo más prolija al respecto pues 

recoge la pluralidad lingüística del país que dicha constitución reconoce como 

plurinacional, y dice que: 

 

El estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: 

ama chilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñan dereko (vida armoniosa), teko kavi (vida 

buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). (Tortosa, 

2009)  

 

―Un derecho en un caso y un principio ético-moral en el otro, pero ambos referidos a ese 

Buen Vivir. El cual en muchos casos se ha tomado como alternativa al pensamiento 

sobre el desarrollo‖ (Acosta, 2009). 

 

Al conocer las dos primeras opciones, la boliviana y la ecuatoriana se puede deducir que 

ambas constituciones políticas, han sido aprobadas recientemente.  

 

En efecto, en la Constitución ecuatoriana de 2008 puede leerse que ―Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay‖.
 
(Tortosa, 2009, pág. 1) 
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La idea del Sumak Kawsay o Suma Qamaña:  

 

―Nace en la periferia social de la periferia mundial y no contiene los elementos 

engañosos del desarrollo convencional. Ya no será cuestión del ―derecho al 

desarrollo‖ o del principio desarrollista como guía de la actuación del Estado. 

Ahora se trata del Buen Vivir de las personas concretas en situaciones concretas 

analizadas concretamente, y la idea proviene del vocabulario de pueblos antes 

totalmente marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era 

considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento abstracto, primitiva.‖
 

(Tortosa, 2009, pág. 3)
  

 

Por tal motivo, no sería recomendable repetir en el país un Buen Vivir que presenten los 

mismos errores cometidos con el desarrollo. 

 

Pero encontramos en el contexto de las distintas propuestas que se han hecho 

históricamente para mejorar las condiciones de los más necesitados, lo que ahora puede 

leerse sobre el Buen Vivir resuena notablemente con las ideas de Ernest F. 

Schumacher, “lo pequeño es hermoso‖ y ―una economía como si los seres humanos 

importasen‖ publicadas en Inglaterra en 1973. También son perceptibles las sintonías 

con el “desarrollo a escala humana” de Manfred Max-Neef publicado en 1993 en 

castellano y en 1986 en inglés. Cierto que no son ideas idénticas (como no lo son las de 

Schumacher y las de Max-Neef), pero es innegable que tienen (las tres) elementos en 

común. 

 

Sin embargo, las aportaciones se quedaron como solo eso, simples ideas presentadas 

dentro de un mundo académico y de algunas organizaciones internacionales, que por lo 

visto no presentó ningún impacto sobre la realidad que prevalece a la sociedad. 

 

La novedad  es que aquellas ideas solo planteadas ahora aparecen en constituciones 

políticas como las señaladas anteriormente (Bolivia - Ecuador), haciendo valido el dicho 

de uno de ellos ―Keynes” que ponen en práctica las ideas de algunos economistas 

muertos. 
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De todos modos, lo que parece más importante con Sumak Kawsay o Suma Qamaña no 

es tanto el contenido, ya que no es tan original como se lo pensaba. 

 

Lo realmente importante es que provenga del vocabulario de pueblos originarios 

históricamente marginados primero por la Conquista y la Colonia y después, con la 

Independencia, por la República.   

 

Entonces el mismo hecho de que hayan encontrado un futuro prometedor a través de 

estas propuestas, ya presentadas en constituciones pasadas, en busca de considerar un 

desarrollo desde la periferia, que se muestre firme y elocuente y no sólo desde el centro 

o desde sus élites.  

 

Por otro lado, el ―Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”, elaborado por  la 

SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa presenta lo siguiente: los planteamientos 

del desarrollo humano que parte de la idea de que el desarrollo debe tener como centro 

al ser humano y no a los mercados o a la producción. Por consiguiente, lo que se debe 

medir no es el PIB sino el nivel de vida de las personas, a través de indicadores relativos 

a la satisfacción de las necesidades humanas. Por ello el concepto de desarrollo humano 

enfatiza en la calidad de vida como un proceso de ampliación de oportunidades y 

capacidades humanas, orientado a satisfacer necesidades de diversa índole, como 

subsistencia, afecto, participación, libertad, identidad, creación, etc. 

 

La concepción del Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del ―nosotros‖. La 

comunidad cobija, protege, demanda, es sustento y base de la reproducción de ese sujeto 

colectivo que todas, todos y cada uno ―somos‖. De ahí que el ser humano sea concebido 

como una pieza de este todo, que no puede ser entendido sólo como una sumatoria de 

sus partes. La totalidad se expresa en cada ser y cada ser en la totalidad. ―El universo es 

permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere dentro de sí mismo y sólo el 

tiempo lo cambia‖ (pensamiento kichwa). De ahí que hacer daño a la naturaleza es 

hacernos daño a nosotros mismos.  
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Buen Vivir converge en algunos sentidos con otras concepciones también presentes en el 

pensamiento occidental. Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y política se refirió ya 

al Vivir Bien. Para él, el fin último del ser humano es la felicidad. Es decir: 

 

 ―La felicidad de todos, que es la felicidad de cada uno, solo se realiza en la 

comunidad política. Dentro de este marco, relaciona la felicidad con la amistad, 

el amor, el compromiso político, la posibilidad de contemplación en y de la 

naturaleza, de teorizar y crear obras de arte. Todos ámbitos olvidados usualmente 

en el concepto dominante de desarrollo‖.
 
(Correa, Plan Nacional para el buen 

vivir, 2009- 2013, págs. 17, 18)
 

 

Entonces,  el Plan Nacional del Buen Vivir busca un correcto y eficaz manejo de la 

economía,  para de esta manera obtener como resultado el reparto de la riqueza del país, 

en términos de bienes, servicios e infraestructura, lo que significa satisfacer necesidades 

materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. 

 

Por ende el trabajo también constituye un eje fundamental de la sociedad y es un tema 

fundamental de la vida de las personas y de las familias. La Constitución de 2008 

reconoce el trabajo como derecho y deber social. ―En tanto que el derecho económico, 

es considerado fuente de realización personal y base de la economía. Para este Plan, es 

de vital importancia reconocer y apoyar las distintas formas de organización de 

producción, al igual que las formas de reproducción y sobrevivencia familiar y vecinal‖.
 

(Correa, Plan Nacional para el buen vivir, 2009- 2013, pág. 80) 

 

En cuanto a la Ley de Economía Popular y Solidaria, tiene una vinculación directa con 

el Sumak Kawsay, pues encontramos que esta Ley es el conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios y se 

encuentra  orientada al buen vivir y en armonía con la naturaleza, por ello la 

organización de la economía popular y solidaria está conformada por las Unidades 

Socioeconómicas Populares, las organizaciones constituidas por familias y grupos 

humanos, organismos de integración constituidos por  fundaciones y corporaciones 

civiles. ―Esta Ley tiene por objeto reconocer, fomentar, promover, proteger, regular y 
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supervisar lo que se señala en la constitución, con respecto al capítulo del Sumak 

Kawsay‖. (MIES) 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria, se vincula directamente con el Buen Vivir, en 

cuanto al trabajo con las organizaciones económicas, empresas de producción de 

pequeña escala, mismas que son administradas por su propietarios y que a través de ese 

modo de vida, buscan alcanzar un estilo de vida digno para ellos y su descendencia. 

 

1.8.   Marco Conceptual 

Actividad: conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad: actividad 

docente, empresarial. (Diccionario El Mundo) 

 

Emprendedor: es un individuo que es capaz de acometer un proyecto rechazado por la 

mayoría. Sabe interpretar las características reales del entorno a pesar de que no son 

aparentes. Es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se les atraviesa a su 

estrategia y no le teme al fracaso. (Emprendedores de la Universidad de Táchira) 

 

Características: se dice de la cualidad que determina los rasgos de una persona o cosa y 

la distingue claramente de las demás: su andar característico.  

 

Las características son todos aquellos aspectos o variables que configuran el estado e 

identidad de una entidad en particular, que puede ser tanto una persona como un animal, 

un vegetal, un objeto o incluso una condición o escenario. (Definición ABC) 

Comercio: es la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de materiales u 

cosas que sean libres en el mercado. (Definición ABC) 

 

Eficacia: capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. (Diccionario 

El Mundo) 

 

Microempresa: es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a 

cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
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máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la 

microempresa suele trabajar en la misma.  (http://definicion.com) 

 

Organización formal:   es la organización basada en una división del trabajo racional, en 

la diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio 

establecido por aquellos que manejan el proceso decisorio. Es la organización planeada; 

la que está en el papel. (Catarina, 2000) 

 

Eficiencia: capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 

(Diccionario El Mundo) 

 

Integración: La integración es un fenómeno complejo,  sin definición unívoca, que se 

produce como consecuencia de la adaptación de las respuestas del individuo a 

los requerimientos del medio y de la interacción entre ambos. Es un proceso  

dinámico y a la vez, el producto o resultado de este proceso. (Espacio Logopédico, 2001 

- 2013) 

 

1.9.   Hipótesis 

El análisis de las características de las condiciones de vida, de la microempresa 

comercial  en Carapungo, del sector formal, en el Norte de la ciudad de Quito, permitirá 

identificar, conocer y determinar las características fundamentales y las particularidades 

que presentan cada uno de los microempresarios del sector. 

 

1.10. Aspectos Metodológicos 

En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos: 

 

1.10.1. Método analítico 

Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiar por separado, así 

como examinar entre sí. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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1.10.2. Método sintético 

En esta investigación la base del  estudio son las características de las microempresas, 

las cuales son de gran importancia para conocer las actividades de comercio y la 

rentabilidad que presentan estas pequeñas plazas de comercio formal. 

Los medios utilizados para esto serán: 

 

 Describir 

 Examinar y relacionar 

 Ordenamiento y clasificación de las microempresas según su actividad de comercio    

 Conocimiento mediante toma de muestras selectivas. 

 

Luego de analizar los datos obtenidos, se sintetizará para lograr que el análisis de la 

investigación arroje resultados claros, reales y beneficiosos para los microempresarios y 

futuros emprendedores del sector. 

 

1.11. Técnicas de recolección de datos 

 

- Observación directa o de Campo 

Se procederá a observar las escenas micro-empresariales, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación será un elemento que ayudará a obtener el mayor número de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye dicho análisis será lograda mediante la 

observación y encuestas. 

En la investigación se utilizará la encuesta, la misma que será dirigida al nivel  micro 

empresarial, los mismos que se serán beneficiados con esta propuesta. 

 

1.12. Técnicas estadísticas 

La información se agrupará en cuadros estadísticos,  porcentajes y gráficos que permitan 

analizar e interpretar los datos obtenidos en el censo que sustentaran este estudio. 
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Medidas Tendencia Central 

 Mediana 

 Moda 

 Media 

 

a) Medidas de Dispersión 

 Rango 

 Desviación 

 Desviación media 

 Varianza 

 Desviación Típica 

 Coeficiente de Variación 

 

b) Medidas de Concentración 

 Cuartíles 

 Decíles 

 Percentiles 

 

c) Fuentes de documentación 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Internet (net-grafía) 

 Otros. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA MICROEMPRESA COMERCIAL DEL 

SECTOR FORMAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO, ZONA 

CALDERÓN 

 

2.1. Entorno Económico en la actividad del Comercio   

 

2.1.1.  La Inflación  

 

2.1.1.1. Definición de Inflación 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado en los precios de bienes y servicios 

de una economía a través del tiempo. 

 

La evolución de los precios en una economía se suele medir mediante un índice de 

precios, como el Índice de Precios del Consumidor, que es elaborado por las direcciones 

de estadísticas de los países.
 
(Copyright, 2000- 2011)

. 

 

Frente a lo descrito y entendiendo bien el concepto, se tiene que indicar que la inflación 

es un fenómeno originado por varias causas que a su vez depende del comportamiento 

que algunas variables tengan en la economía.  

 

Es decir para que exista inflación es necesario que aumenten los precios en un gran 

porcentaje  de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, y que ese aumento de 

los precios sea prolongado a lo largo del tiempo. 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del 

Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares.  

 

Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa 

bien definida. (Banco Central, 2012)
.
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2.1.1.2.   Sinopsis  y situación actual de la Inflación en el Ecuador 

El Ecuador, ha venido sufriendo del fenómeno inflacionario desde muchos años atrás. 

La última fase democrática reiniciada con el advenimiento del gobierno del Ab. Jaime 

Roldos Aguilera en lo que tiene relación a este fenómeno la podemos dividir en varias 

fases. La primera, experimentada en la década de los 80' hasta finalizar el Gobierno del 

socialdemócrata Dr. Rodrigo Borja Cevallos, y la segunda, en base a la política 

económica aplicada a partir del Régimen del Arq. Sixto Duran Bailen hasta llegar a la 

gran crisis de 1998-99. Una tercera etapa del proceso inflacionario se la puede analizar 

en el ámbito de la aplicación del sistema de dolarización en la economía ecuatoriana en 

el periodo 2000-2009. 

 

En los siguientes años las condiciones de crisis política con la destitución del cargo de 

Presidente del Ab. Abdalá Bucaram y el consecuente interinazgo del Dr. Fabián Alarcón 

sin una clara política económica, el fracaso en el manejo del país del Dr. Jamil Mahuad 

hicieron que la economía en su conjunto experimentara la peor crisis económica de 

muchas décadas y uno de los indicadores más afectados fue justamente el proceso 

inflacionario que a partir del año 95 inició un continuo incremento al pasar del 22,8% al 

91% en el año 2000 con un claro peligro de entrar un una hiperinflación, que fue frenada 

por la implementación de la dolarización.  

 

Es indudable que en el campo económico, se evidenció un modo de vida muy distinto a 

otros períodos; lo que critican con mayor vehemencia es la falta de una política social 

más equitativa y eficaz, mayor control y toma acertada de decisiones en el campo 

político, que son vías por las cuales se pueden crear factores sicológicos que pueden 

afectar seriamente el control inflacionario. 

 

La dolarización significó una herramienta que logró, no en el corto plazo pero si en el 

mediano plazo, reducir a un dígito el incremento sustancial y sostenido de los precios. 

La reducción inmediata de la inflación fue otra de las ventajas que se promovió con 

mucho énfasis al adoptar el esquema de dolarización a partir del año 2000.  

 



15  
 

Desde la adopción del esquema de dolarización las presiones inflacionarias en la 

economía ecuatoriana se redujeron de manera drástica. Así, la inflación promedio anual 

pasó de 35.4% en el período 1995-1999 a 5.08% entre los años 2001 y 2007. (Banco 

Central, 2012) 

 

En la actualidad el Ecuador presenta que los precios al consumidor subieron un 0,90% 

en marzo impulsados por un incremento en el valor de los alimentos y las prendas de 

vestir.  

 

El índice registrado en el año 2011 es superior al 0,78% de febrero y al 0,34% de marzo. 

La tasa es la tercera más alta reportada para el mes en los últimos ocho años. (Banco 

Central, 2012) 

 

Según el reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC), la 

aceleración de la inflación en marzo de 2011,  se atribuyó a un aumento de precios de 

los alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, y restaurantes y 

hoteles. En conjunto, las tres divisiones aportaron un 90,05% a la inflación mensual de 

marzo. 
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Figura  1. Inflación Anual Del Ecuador (Promedio)  

 

              Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 

              Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier   

 

Ante estos indicadores se puede notar que el Ecuador ha sido uno de los países que ha 

convivido con el proceso inflacionario en unas épocas con tasas bajas y en otros con 

tasas altas.  

 

En el 2011, la tasa de inflación del Ecuador se presenta en un 5.4% ubicándose  por 

debajo del promedio de América Latina cuyo porcentaje es de 7.0%, excluyendo a 

Venezuela que tiene un promedio de 6.0%. 

 

Entonces sabemos que la inflación es un fenómeno que se manifiesta en varios niveles y 

por causas como el incremento de la demanda, el aumento del circulante, por el aumento 

de los precios de productos importados, etc.  

 

Cabe mencionar en el caso del Ecuador la inflación se ha visto afectada tanto por 

factores internos y por factores externos muy fuertes, tal es el caso del incremento de los 

precios de alimentos y materias primas, así como por los efectos de la crisis financiera 

internacional; de igual manera ha influido el comportamiento del dólar. 
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2.1.1.3.   La inflación en el Sector Comercial 

La inflación mensual del IPC de enero de 2012 registró el 0.78%, porcentaje inferior al 

registrado en igual mes de 2011 (0.55%). 

 

Figura 2. Inflación por divisiones de consumo en el sector comercial en el      

Ecuador        

 

                Fuente: INEC, 2012 

               Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

La inflación acumulada en febrero de 2012 se ubicó en 1.35%, porcentaje levemente 

superior a los de igual período de los años 2009 a 2011. En el mes de análisis, las 

divisiones de consumo de mayor aumento acumulado fueron: Bebidas Alcohólicas, 

Tabaco y Estupefacientes (2.75%) en el ámbito comercial. 
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Figura 3. Contribución a la inflación  mensual  de bienes transables y no 

transables en el Ecuador 

 

         Fuente: INEC 2012 

        Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

En febrero 2012, se puede observar que  la contribución a la inflación mensual de bienes 

transables se ubica por sobre el aporte los bienes no transables. 

 

En junio de 2012 el índice de precios al consumidor se ubicó en 139,24, lo cual 

representa una variación mensual de 0,18%. El mes anterior fue de -0,19%, mientras en 

junio de 2011 se ubicó en 0,04%. 

 

En junio de 2012 el índice de precios al consumidor se ubicó en 139,24, lo cual 

representa una variación mensual de 0,18%. El mes anterior fue de -0,19%, mientras en 

junio de 2011 se ubicó en 0,04%. 
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Figura 4. Índice de precios al consumidor en el Ecuador 

 

                 Fuente: INEC, 2012 

                 Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

La inflación es un indicador que siempre presenta cambios, esto por la inestabilidad 

económica interna y externa del país y el mundo. (Los datos se presentan desde el año 

2006, ya que la fuente INEC no presenta más información con respecto a la inflación) 

 

Con el pasar de los años siempre se ha observado que los precios de los productos y 

servicios tienen propensión a subir, lo que afecta al consumidor en su poder adquisitivo; 

generando así ingresos que la sociedad califica como ―insuficientes‖ hacia sus 

condiciones de vida. 

 

En este análisis de las características de las condiciones de vida de la microempresa, se 

podrá ver cómo afecta directamente hacia el microempresario, pues la inflación y sus 

constantes cambios perturban a la estabilidad del mercado y principalmente a los 

pequeños comerciantes.  
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2.1.2.  El Producto Interno Bruto – PIB 

 

2.1.2.1. Definición del PIB 

Es el valor del mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante  

ciertos periodos.
 
(Parkin, 2004, pág. 434)

 

 

El PIB mide sólo la producción final y no la denominada producción intermedia, es el 

ejercicio matemático de multiplicación la que está compuesta de  dos factores: uno real, 

formado por las unidades físicas, bienes y servicios y el otro monetario integrado por sus 

precios. 

 

Para hallar el PIB real, se divide el PIB nominal por un índice de precios conocido con 

el nombre de deflactor del PIB. 

 

Este tratamiento de la información de los bienes producidos, incluidos en el PIB, puede 

ser calculado mediante dos formas diferentes: 

 según el costo de los factores. 

 según los precios de mercado. 

 

2.1.2.2.  Sinopsis  y situación actual del PIB en el Ecuador 

En el Ecuador se tomo como base una canasta pequeña de bienes y servicios. Además 

numerosos países no participan debidamente en el plan de paridad del poder adquisitivo  

(PPA) del Banco Mundial que calcula estas medidas, por lo que el efecto de las valores 

del PIB de estos países pueden carecer de precisión. 

 

El crecimiento promedio del PIB en el período pre dolarización fue menor que el del 

período de dolarización. Así, entre los años 1990-1999 el crecimiento del producto fue 

de 1.8% mientras que en la década siguiente fue de 4.4%.  Resulta interesante ver que la 

década anterior a la dolarización evidencia estancamiento de la economía ecuatoriana 

con niveles promedios de variación del PIB per cápita de -0.2%.  
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Cabe destacar que la caída más pronunciada sufrida por el PIB per cápita en la década 

pre dolarización se registró en el año 1999 (-7.6% de caída en el PIB per cápita). Ahora 

bien, durante la época de dolarización el crecimiento promedio de este indicador es de 

2.9%, registrando en los años 2004 y 2008 los mayores crecimientos de la década, 6.5% 

y 5.0% respectivamente. Por otra parte, el PIB per cápita ascendió de USD 1,336 por 

persona entre los años 1993-1999 a USD 1,514 en la década 2000- 2009. Recordemos 

que para reducir los niveles de pobreza, el país necesita tasas de crecimiento económico 

per cápita alta y sostenible en el tiempo, cosa que no ha ocurrido.  

 

La década de los 90 se caracterizó por varios momentos de inestabilidad económica 

cuyo corolario fue la gran crisis financiera de finales de siglo. Esto hizo que en el año 

1999 el PIB del Ecuador decrezca en 6.3%. Bajo este escenario de crisis y como medida 

de salvación para mantenerse en el poder, Jamil Mahuad, en ese entonces Presidente de 

la República del Ecuador, decidió implementar el sistema de dolarización en enero del 

año 2000. (Banco Central, 2012) 

 

Figura 5. Producto interno bruto anual en el Ecuador 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador,  2012 

           Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier. 

 

A partir del año 2000 la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran medida, 
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remesas en divisas por parte de los emigrantes y como fue en su momento, la 

construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. (Banco Central, 2012) 

 

Durante todo este periodo de análisis, se demuestra estadísticamente que el PIB en el 

Ecuador creció un 7,8 % en el 2011, lo cual indica que la economía tuvo un buen 

desempeño, ya que este valor es el más alto, desde 2004, cuando el PIB llegó un 8,82%, 

que en cierta forma se contrasta con el 0,36% en el 2009 y el 3,58% que presentó el PIB 

en el 2010.  

 

El año 2004 fue el de mayor crecimiento del período, esto se debió al incremento 

significativo del valor agregado petrolero. Sin embargo, la carencia de nuevos proyectos 

de gran escala se tradujo en una reducción del nivel de crecimiento. A pesar de ello, el 

año 2008 fue de gran actividad económica debido al incremento del precio del petróleo 

exportado y a una política de fuerte inversión pública. Pero hasta ahora se requiere 

realizar mejoras considerables en los niveles de productividad, incrementos en el valor 

agregado de los bienes y servicios producidos, los cuales conlleven a la creación de 

empleos de calidad.  

 

No obstante, el petróleo es, de momento, la principal fuente de ingresos de Ecuador, 

el quinto productor de América. 

 

Ahora bien, a lo largo de las dos décadas, el rubro de mayor participación en el PIB ha 

sido el Consumo Privado, el cual evidencia una tendencia relativamente constante (leve 

crecimiento) a lo largo de los dos períodos, este rubro representó un promedio de 62.8% 

del PIB en el primer período y 66.6% del PIB en la década siguiente (2000-2009). 

(Banco Central, 2012) 
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Figura  6. Participación porcentual de principales componentes de gasto en el PIB 

en el Ecuador – Consumo de hogares 

 

            Fuente: Banco Central, 2012 

            Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Uno de los principales componentes de gasto en el PIB,  es  sin duda el consumo de 

hogares, tal como se demuestra en el gráfico 6, mediante el cual se muestra que en el 

2010 es cuando mayor intervención tuvo dentro del gasto. 

 

La contribución al crecimiento del PIB registrada por parte de cada uno de los 

componentes del gasto va en estrecha relación con la participación que cada uno de éstos 

tiene en el PIB total, de esta forma, particularmente el Consumo Privado, fue el que en 

promedio más contribuyó al crecimiento de este indicador durante la década 2000-2009. 

(Banco Central, 2012) 

 

En el caso del Ecuador a través de esta breve historia, observamos que se ha visto 

afectada tanto por causas internas y factores externos muy fuertes y una de las mayores 

causas que ha producido la inestabilidad económica sin duda ha sido la implementación 

de la dolarización y su comportamiento.  
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Sin dejar de lado la evolución que  ha tenido la humanidad, la cual ha sido basada en el 

aumento de productividad a través del desarrollo de bienes y servicios y surgimiento de 

nuevas actividades, ligadas directamente en la economía en el Ecuador. 

 

2.1.2.3.  El PIB en el Sector Comercial 

La actividad de la economía ha tenido un incremento gracias a la inyección de dinero a 

través del Gobierno la cual ha generado un crecimiento del sector comercial, quiere decir 

que la industria se fortalece, pero no crece en el camino correcto. Ya que el dinero que 

fluye en las compras está destinado a la adquisición de bienes importados y en menor 

porcentaje a la compra de los productos nacionales. (El Universo, 2010)
 

 

Figura 7. Valor agregado bruto, vab, por industrias en el ecuador - Tercer 

trimestre  

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador,  2012 

        Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

En el tercer trimestre de 2011, la  Refinación de petróleo y Construcción, fueron las 

industrias que más contribuyeron al crecimiento del PIB,  como se demuestra en la 

figura 7. 
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Tabla 1. Valor Agregado Bruto Por Industrias - Estructura Porcentual 

 

 

 

Período / 

Industrias 

 

 

 

Pesc

a 

 

Explotaci

ón de 

minas y 

canteras 

Fabricaci

ón de 

producto

s de la 

refinació

n de 

petróleo 

Suminist

ro de 

electricid

ad y agua 

 

 

Construcci

ón 

 

 

Intermediac

ión 

financiera 

 

Otros 

element

os del 

PIB 

2000 -

25,8 

-2,8 95,4 2,6 18,3 2,2 22,2 

2001 7,4 3,3 -24,6 0,6 19,7 -6,7 54,7 

2002 -0,6 -4,6 -12 8,2 20 2,9 2,2 

2003 14,2 9,3 -17,7 1,2 -0,7 0,4 29,5 

2004 0,5 37,5 16,3 -8,7 4 6,5 36,5 

2005 25,5 1,7 -5,8 1,3 7,3 18,3 25,5 

2006 14,1 3,6 -0,3 0,5 3,8 20,6 14 

2007 2,4 -8,3 -3,4 15,5 0,1 8 21,1 

2008 6,5 0 7,9 20,2 13,8 11,2 40,5 

2009 5,4 -3,3 3,1 -12,2 5,4 1,7 5,3 

2010 1,9 0,2 -19,7 1,4 6,7 17,3 15,2 

2011 8,5 3,6 9,8 31 21 11,1 24,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Ante lo observado, es así que de los sectores de los que depende el PIB, encontramos 

porcentajes que muestran crecimiento y otros que señalan caída.  

 

De los sectores con mayor peso en este índice el mayor crecimiento, según el Banco 

Central, es el comercio que significa el 15,17% del PIB y tiene un incremento del 

7,11%. Tal como a continuación se muestra un margen de comercialización a nivel 

Nacional y de Pichincha de 2002 al 2007, estudios efectuados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos. 
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Figura 8. Comercio interno  a nivel Nacional del Ecuador – Valores Absolutos 

 

                  Fuente: INEC, 2007 

                 Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Ante los constantes cambios del PIB, se cree que la  subida  que presenta en el sector 

comercial es un ―estímulo‖. Pues expertos, afirman, que este crecimiento se mantendrá 

condicionado a que el Gobierno siga incorporando la misma cantidad de dinero a la 

economía.  Ya que el crecimiento del sector comercial es importante, pues el dinero que 

fluye en las compras está destinado a la adquisición de bienes importados y en menor 

porcentaje a la compra de los productos nacionales.  
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Figura 9. Comercio al por mayor y menor en el Ecuador 

 

                Fuente: INEC, 2011  

               Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Dentro del Sector comercio al por mayor y menor, se puede notar las variaciones que 

presente durante esta década (2000-2010), pues al 2011 demuestra un mínimo 

crecimiento. En el año 2008 muestra una recuperación abismal con respecto al 2007. De 

acuerdo al EMOE (Encuesta Mensual de Opinión Empresarial) del sector comercio,  se 

toma en cuenta  el criterio de 201 empresas, las cuales representan el 45% de los 

ingresos totales de las empresas analizadas. La evolución de este sector es debido al 

crecimiento del consumo de los hogares. 

 

En este análisis del producto interno bruto y su desenvolvimiento en el sector comercial  

podemos ver que el gobierno de régimen está obteniendo buenos resultados frente a los 

gobiernos pasados según las cifras del Banco central del Ecuador lo cual para las 

microempresas formales, a las cuales  nos estamos enfocando es  muy beneficioso, 

pues   la inversión que es realizada por los comerciantes  se puede ver trasformada en 

ganancia en un  corto periodo de tiempo. 
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2.2. La Microempresa 

 

2.2.1.  Origen de la Microempresa 

Especificar cuál ha sido el origen de las microempresas, factor primordial dentro de la 

economía de los países,  existen diversos puntos de vista.  

 

Por lo cual las denominadas Microempresas han sido generadas por emprendedores, 

quienes se han encontrado motivados por la situación de desempleo, para complementar 

los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar las habilidades y destrezas 

con las que cuentan. (S. Pomar, 2010) 

 

Las microempresas nacen de aquella necesidad de crecimiento económico y una forma 

de conseguirlo es con la oportunidad de mercado, formas simples que sirven de impulso 

para entrar al mundo competitivo del comercio.  

 

Cuando la urgencia es combinada con la identificación de una oportunidad de mercado, 

se tiende a optar por iniciativas transitorias en sectores económicos con escasas barreras 

de entrada y salida como la elaboración de alimentos es una de estas salidas. 

(Universidad técnica del Norte, 2013) 

 

La combinación de ambas oportunidades, de mercado y tecnología es un acercamiento 

hacia un nivel de innovación que sujete la economía en pequeñas escalas, como las 

presenta las microempresas a través de productos, maquinarias y equipos que favorece el 

surgimiento de las microempresas hacia condiciones prometedoras de un desarrollo 

consolidado. 

El financiamiento, si bien no deja de ocupar un lugar importante dentro del proceso de 

creación de la empresa, no se convierte en el punto de partida ni de llegada. Su 

importancia se ubica más en un cómo que en un porqué, más en un medio que en un para 

qué. Pudiendo considerar formas alternativas de consecución de financiamiento al 

ofrecido por instituciones de apoyo a la Micro o a las PYMES.
 
(Bareto, 1998)

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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2.2.2. Concepto y Características de la Microempresa 

Se define como Micro-empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa que opera una 

persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial.  

Las microempresas son  auténticos eslabones de la producción, debido a que exportan 

sus productos y a la vez generan mayor cantidad de empleos. En los países en proceso de 

desarrollo, la microempresa es la organización más popular.  (Sanhueza, 2011) 

 

La microempresa tiene orígenes muy remotos y muchas de ellas pueden considerarse 

que   empezaron como talleres artesanales, otras como maquiladoras pequeñas, entre 

otras.
 
(Rodriguez, 2012, pág. 49)

 

 

Por ello es importante conocer una definición que permita situar a las microempresas 

como negocios que aportan con ingresos a las distintas familias. 

 

La microempresa hace referencia a su concepto y sus principales características. En 

términos generales, se considera microempresas a aquellas que desarrollan actividades 

empresariales que ofrecen algún valor añadido en el mercado y que generan ingresos 

netos, con independencia del volumen de capital o de trabajo utilizado y con 

independencia del nivel de tecnologías. Resulta muy difícil establecer una definición de 

microempresa debido a su naturaleza tan heterogénea y a la falta de datos fiables sobre 

ellas. Sin embargo, resulta claro que la mayoría de las microempresas se caracterizan por 

desarrollarse en un contexto de marginalidad, entonces  las microempresas son aquellas 

unidades económicas dedicadas a la producción, comercialización o prestación de 

servicios, que tienen un tamaño reducido tanto en lo que se refiere a capital, activos y 

volumen de ventas, y que utilizan de forma intensiva la mano de obra, generando 

empleo e ingresos para unos trabajadores que no tienen otro medio de vida.  (Hidalgo & 

Carrasco, 2010) 

 

Ante ello las microempresas presentan una serie de características comunes: 

 

 Son dirigidas por sus propietarios 

 Constan de 10 empleados o menos 
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 No existe separación clara en la mayoría de los casos entre finanzas del hogar y 

del negocio 

 Bajo valor de los activos fijos 

 Dependen de la mano de obra familiar 

 Acceso limitado al sector financiero formal 

 Bajo e intermedio conocimiento técnico y gerencial 

 Acceso limitado a servicios de apoyo empresarial 

 

Cabe señalar que las principales características de las microempresas  también van de 

acuerdo a tres elementos como son su capital y tecnología, trabajo y áreas funcionales de  

producción, comercialización y administración.  

 

Tabla 2. Características de las microempresas por Áreas 

Capital y Tecnología Trabajo Producción, Comercialización, 

Administración 

Escasa dotación de capital Escasa distinción entre 

propietario y empleado 

Enfoque central en la producción 

Reducida dotación de activos Trabajadores no cualificados Proceso de producción discontinuo 

Tecnología rudimentaria Trabajadores con bajo nivel de 

escolaridad 

Infrautilización de la capacidad 

instalada 

Reducida dotación de capital  

de trabajo 

Uso intensivo de mano de obra Proceso productivo flexible y 

sencillo 

Escasa capacidad de 

contratación laboral  

Escasa división del trabajo Métodos sencillo de 

comercialización 

  Autoexploración Uso de distribución directa 

    Escaso conocimiento de función de 

costes 

    Organización deficiente en 

contabilidad y finanzas 

ACTIVIDADES DE PEQUEÑA ESCALA  Y BAJA PRODUCTIVIDAD 

Fuente: SANHUEZA, Paulina - 2011 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 
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2.2.3. La Microempresa del Sector Informal y/o Sector Formal – Generalidades 

En el caso de las microempresas del sector informal, a estas características hay que 

añadir la ilegalidad también destaca los estadios de la microempresa, a partir de la 

microempresa informal y la formal: en el sector informal ubica a la mayoría de las 

microempresas y las subdivide en microempresas autónomas (autoempleo), 

microempresas, y trabajadores que se incorporan a microempresas informales o 

empresas formales (sin cumplimiento de la legislación laboral); en el sector formal, por 

su parte, describe a las empresas que usan el capital de manera intensiva, poseen 

tecnología, visión de largo plazo, con técnicas de gestión y capacidad de generación de 

empleo. Este sector lo subdivide en grandes, medianas, pequeñas empresas, y algunas 

microempresas que han alcanzado o se han creado ya de una manera formal.  En la 

figura 10, resume de forma esquemática la heterogeneidad de la microempresa, 

partiendo desde la base de la pirámide del sector informal con microempresas de un 

trabajador (autoempleo), y evolucionando hasta microempresas en la cúspide de la 

pirámide del sector informal, que son microempresas más desarrolladas y que, incluso 

en algunos casos, ya forman parte del sector formal. 

 

Figura 10. La Heterogeneidad De La Microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SANHUEZA, 2011  

Elaboración: Vásquez Aracely y  Portero Javier 

 

La figura 10 explica en forma extensa al sector informal que está conformado por 

actividades individuales precarias cuya finalidad es generar ingresos y cuya razón 

fundamental de ser es la supervivencia.  

 

 SECTOR FORMAL 

Empresas 

Tradicionales 

Origen: Acumulación 

Propósito: el lucro 

SECTOR INFORMAL 

MICROEMPRESAS 

Origen: falta de empleo 

Propósito: subsistencia 

GRAN EMPRESA  

MEDIANA EMPRESA 

PEQUEÑA EMPRESA 

 

MICROEMPRESA 

MICROEMPRESA INDUSTRIAL 

AUTO EMPLEO 



32  
 

 

El segundo grupo, está constituido por pequeñas unidades de producción, comercio o 

prestación de servicios de carácter también precario, pero que a diferencia de las 

anteriores, es posible distinguir en ellas elementos de capital, trabajo y tecnología. 

 

Las microempresas compuestas por una persona, la frontera entre los dos grupos es muy 

difusa, y dependiendo del país se consideraran o no microempresas.
 
(Sanhueza, 2011, 

págs. 80,81) 

 

En conclusión, se puede mencionar que a pesar de la existencia de una gran variedad de 

microempresas que se desenvuelven en el mercado, pueden clasificarse, en actividades 

de subsistencia, en actividades que usan varias formas de producción sofisticada o no y 

que se encuentran directamente relacionadas con el sector formal de la economía. 

 

2.2.4. La microempresa y/o Microempresario Comercial en el Ecuador 

En el Ecuador, las microempresas representan un componente importante de la 

economía urbana, proveen empleo a gran parte de los trabajadores de ingresos medios y 

bajos, cerca del 25% de la mano de obra urbana, además las ventas de estas 

microempresas representan aproximadamente el 25 % del producto interno bruto y sobre 

10 % de los ingresos netos totales obtenidos en el país. 
 
(Hidalgo & Carrasco, 2010, pág. 

13) 

 

La informalidad de las microempresas es un factor común en el país, se puede decir que 

gran parte de empresas no tienen números de identificación de RUC (Registro Único de 

Contribuyentes), o afiliaciones a entes reguladores, al igual que los que llevan registros 

contables financieros formales, tal como se muestra la tabla 3 y figura 11 donde el 

porcentaje de gestión contable en las microempresas como negocios familiares es bajo a 

nivel nacional. 
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Tabla 3. Negocios familiares que llevan o no registros contables a nivel Nacional en 

el Ecuador y por área 

NEGOCIOS FAMILIARES NACIONAL URBANO RURAL 

registros contables completos % 4.4% 5.3% 1.3% 

  hogares 87,453 82,023 5,429 

solo un cuaderno de cuentas % 27.5% 29.3% 21.2% 

  hogares 544,653 453,404 91,249 

no lleva contabilidad % 68.1% 65.4% 77.5% 

  hogares 1347,391 1013,942 333,448 

Fuente: INEC, 2006.  

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Dentro de los negocios familiares se consideran que los mismos llevan un registro 

contable la cual se refiere a la descripción de las actividades de los negocios  a través del 

libro diario, libro mayor, balances  e inventarios  denotando las características y  la 

información contable necesaria para la organización, cumplimiento las normas legales .  

 

Por ello en el cuadro se muestra que aquellos negocios familiares que presentan registros 

contables completos son muy pocos a nivel nacional, urbano y rural, ya que claramente 

se puede observar que aquellos que no llevan ningún tipo de contabilidad superan 

ampliamente a aquellos que si lo hacen o al menos llevan algún tipo de control de los 

movimientos que presentan sus negocios. 

 

Por otro lado, las microempresas como negocios familiares están muy concentradas en el 

sector de comercio, de acuerdo a la rama de actividad a la que se dedican es en gran 

porcentaje, tal como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Rama de actividad de microempresas en el Ecuador 

 

              Fuente: INEC, 2007 

                Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Figura 12. Rama de actividad de microempresas en el Ecuador (sector Urbano – 

Rural) 

 

             Fuente: INEC, 2006. 

            Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 
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Con estos antecedentes se puede notar que el empleo que genera las microempresas es 

importante, puesto que para la mayoría de microempresarios, la empresa es una fuente 

de autoempleo, en vista de que  cuando las personas piensan en una microempresa, muy 

frecuentemente piensan en un negocio familiar dirigido por un emprendedor. Un 

negocio familiar es administrado por personas que tienen algún tipo de parentesco o 

matrimonio. (Hidalgo & Carrasco, 2010) 

 

Los microempresarios ecuatorianos están en general satisfechos con sus 

empresas y están comprometidos a continuar con sus negocios. Hay poca 

indicación de que fueron forzados a convertirse en microempresarios debido a la 

falta de otras oportunidades; la mayoría de microempresarios eligió empezar su 

propia empresa debido a un deseo de mayor independencia, o porque percibían 

una oportunidad para ganar más; también hay poca indicación de que 

abandonarían sus empresas para buscar empleo remunerado. A la mayoría de 

ellos, les gustaría ver que sus empresas crezcan en vez de cambiar de empleo o 

permanecer como están. En consecuencia, las microempresas parecen representar 

un segmento estable de la economía en vez de uno temporal o de transición.
 

(Hidalgo & Carrasco, 2010, pág. 16) 

 

Entre los motivos para el cierre de negocios o microempresas en el Ecuador ha 

sido por la falta de crédito o financiamiento, o de compromiso para trabajar 

independientemente y el deseo de ver crecer a la empresa, lo cual es importante 

para las instituciones de micro-finanzas que consideran otorgar préstamos a 

microempresas.  

 

En los negocios del sector comercial se da ciertas implicaciones para las instituciones de 

micro finanzas, pues en la medida que las necesidades son de corto plazo, se ajustan 

relativamente a las necesidades de los clientes.  En este sentido, los microempresarios 

confían casi exclusivamente en los ahorros personales, activos e ingresos generados por 

los negocios para financiar tanto el inicio del negocio como las operaciones continuas 

del mismo. El problema es que sólo confiar en los fondos internamente generados, limita 

la posibilidad de crecer de una empresa. (Bareto, 1998) 
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“En general, las microempresas ecuatorianas no generan flujos de efectivo grandes y la 

rentabilidad especialmente en términos absolutos, es relativamente baja, por ende esta 

escasez de dinero en efectivo conduce a problemas financieros”. (Cornejo, Joyas de 

Quito - Periódico Virtual, pág. 24) 

 

Lo que queda claro es que expandir un negocio requiere de más capital de lo que 

posiblemente puedan generar internamente, sin embargo, los niveles bajos de ingreso 

que presentan la mayor parte de las microempresas limitan su acceso a pagar préstamos. 

 

Los microempresarios en el Ecuador no tienen acceso a una asesoría financiera que 

pueda ayudarlos a desarrollarse como pequeños comerciantes dentro de un mercado 

altamente competitivo. Pero en la actualidad unos pocos comerciantes pertenecen a 

grupos o asociaciones han recibido capacitación o algún tipo de apoyo técnico. 

 

La mayor parte de las microempresas se dedican a la actividad comercial, en vista de 

que  las mismas empresas que se dedican a la transformación de sus productos también 

los comercializan, generando así precios más accesibles hacia al mercado y mayor 

aceptación, y en cierta forma ganaran un mayor porcentaje de ingresos. (Hidalgo & 

Carrasco, 2010) 

 

La actividad comercial es de fundamental importancia dentro de la vida de las 

microempresas. Más del 43% corresponde a empresas de tipo comercial, 27 % son de 

transformación y 30 % se dedica al servicio, así como se muestra a continuación en la 

figura 13. 
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Figura 13. Proporción de microempresas por giro en Quito – Ecuador 

 

                     Fuente: JIBAJA, 2010 

                     Elaborado por: Vásquez Aracely y  Portero Javier 

 

En cuanto al desarrollo de la microempresa, un factor que impide su crecimiento 

es la manera conservadora y empírica que muestra el microempresario 

ecuatoriano para el manejo de sus operaciones normales, esto significa que no 

implementa sistemas nuevos y modernos que permitan un mejor y continuo 

desarrollo, ya sea porque no sabe cómo, cree que es muy costoso o simplemente 

porque piensa que no funcionan. 

 

 En cuanto al tiempo, la planeación que predomina es a corto plazo, enfocada a 

los aspectos contables, laborales y tributarios, con ayuda principalmente de un 

contador contratado por tan solo unas horas; la planeación a largo plazo 

simplemente no existe. (Cornejo, Joyas de Quito - Periódico Virtual, págs. 10, 

13) 

 

Pues bien, una vez analizada a las microempresas encontramos que son aquellas 

que representan una fuente importante de desarrollo dentro del país,  por las 

oportunidades de empleo que brindan no solo de manera personal, si no una 

Comercial Servicios Transformación

43% 

30% 
27% 



38  
 

fuente de ingreso al país. Por ello la gran importancia de este sector hacia la 

economía y desarrollo del Ecuador. 

 

 2.2.5. Ambiente Interno y Externo de la Microempresa 

Los factores del medio ambiente interno dentro del cual se desenvuelve la 

microempresa son parte de la tarea diaria del microempresario, puntos como la 

administración, finanzas, operaciones, mercadotecnia y talento humano .deben 

comprender su economía, importancia, tendencias, sus fuerzas y debilidades en 

cuanto a todo el entorno. 

 

En varios datos estadísticos se encuentra que más del 90% del fracaso de las 

microempresas es debido a su mala administración, dentro de la cual las finanzas 

ocupan un lugar especial. La mayoría de las microempresas tienen dificultad 

constante en la contratación de apoyos y sobre todo de especialistas en operación 

y administración financiera debido a su tamaño y a los fondos limitados que 

posee para los costos que esto implica. (Anzola, 2002, pág. 31) 

 

Muchos de los microempresarios llevan su contabilidad de manera superficial, no se 

cuenta con estados financieros detallados y no existe ningún control en esta área, su 

tarea se limita a cumplir con los requisitos de ley en lo laboral, comercial y tributario.  

Por ello es importante que el microempresario sepa medir su productividad, fijándose en 

metas específicas a cumplir en corto plazo, para luego proyectarse hacia un largo plazo 

como comerciante. (Universidad Andina, 2010) 

 

Dentro de una microempresa se presentan retos y grandes desventajas, sino también se 

presenta la oportunidad de brindar  una atención personalizada al cliente, creando 

fidelidad hacia ellos, factor que es uno de los principales que son los generadores de 

competencia en el mercado. 

 

El medio ambiente interno siempre está íntimamente relacionado con 

mercados, producción, personal, finanzas y su repercusión en la vida familiar y 
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empresarial constantemente estará presente como motor determinante para el 

éxito del sentir y actuar de la microempresa.  

 

Tratar acerca del medio ambiente externo de las microempresas es bastante 

complejo, sin embargo este análisis brinda elementos para revisar los factores 

incontrolables para el microempresario.
 
(Anzola, 2002, pág. 49)

 

 

Anteriormente vimos el comportamiento de la inflación hacia el mercado y es una 

constante en todas las actividades pues es un índice que existe en la economía, cuando 

hay inflación todo el sistema económico se enferma. Los microempresarios y la 

población en general no pueden evitar la inflación, pero si prepararse para ella. Lo más 

adecuado es elaborar un plan de acción en caso de un incremento inflacionario 

imprevisto y esté alerta de los indicadores del mercado de manera que pueda anticiparse. 

 

Las fuertes fluctuaciones del mercado y la inestabilidad en diferentes factores que 

afectan al medio externo de las microempresas hacen necesario que el microempresario 

monitoree constantemente a sus proveedores, compararlos en lo que respecta a precios, 

productos, servicios, tiempos, costos y requisitos antes de comprar. (Anzola, 2002) 

 

Los aspectos sociales, entre ellos la educación es unos de los problemas 

relevantes que enfrenta la microempresa, como la poca preparación de sus 

empleados y o propietarios. Pocas son las microempresas que han avanzado en la 

preparación de programas dirigidos a la capacitación empresarial, ya que bien es 

cierto que conocen la producción de su producto, pocas veces tienen la habilidad 

administrativa y el sentido empresarial que demanda el momento. (Bareto, 1998) 

 

La microempresa genera nuevos empleos y en consecuencia recursos y la 

búsqueda de educación y preparación para muchas personas, lo que les hará 

mejor sustancialmente su nivel de vida. 

 

Los aspectos tecnológicos como factor externo influye y sobre todo hoy en día en 

el mundo empresarial y para que las microempresas se computaricen en estos 
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tiempos de falta de liquidez, es necesario el financiamiento, pero las condiciones 

de austeridad económica y de altas tasas de interés hacen que el avance 

tecnológico se vea obstaculizado. (Anzola, 2002, pág. 51) 

 

Por ello  el microempresario debe entender de manera consciente el gran esfuerzo que 

deberá hacer por asimilar y utilizar la tecnología existente en la actualidad, ya que es la 

única manera de volverse competitivo en el mercado, en busca de un desarrollo 

individual y colectivo, de lo contrario solo se encamina hacia el desequilibrio económico 

y futura desaparición comercial. Ante esto las microempresas tienen el reto de la 

constante actualización en base a tecnología, comercio y relaciones humanas, con la 

formación de sus propietarios y/o administradores,  en busca de nuevas plazas de 

mercado y el de sostenerse en un entorno altamente competitivo en el país y a nivel 

internacional. 

 

2.3. Delimitación Geográfica del lugar sujeto de Análisis en Calderón- al Norte de 

La Ciudad de Quito – Ecuador 

 

Para poder llevar a cabo el análisis de las características de la microempresa comercial 

del sector formal  ubicado en Quito- Ecuador, al norte de la ciudad encontramos  la Zona 

metropolitana de Calderón, misma que se encuentra al norte del Distrito Metropolitano 

de Quito, la administración asume la jurisdicción de las parroquias de Calderón y Llano 

Chico, parroquias que se encuentran separadas geográficamente por la quebrada 

Chaquishcahuaico.  

 

La parroquia de Calderón creada en 1897 en la zona de Carapungo, tiene una superficie 

de 7.925,37 Hectáreas; la parroquia Llano Chico, creada mediante ordenanza expedida 

el 5 de julio de 1944, cuenta con una superficie de 757,71 Hectáreas, la superficie total 

de jurisdicción zonal es de 8.683,09 Has. (Administracion Municipal Zonal, 2009) 

 

Límites: 

Los límites de la Administración Zonal Metropolitana de Calderón (AZCa) son:  
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 Norte: Hasta alcanzar las nacientes de la Quebrada Higuerillas aguas abajo hasta 

desembocar en el río Guayllabamba. 

 

 Este: Desde la afluencia de la Quebrada de Higuerillas en el río Guayllabamba; el 

río Guayllabamba aguas arriba hasta la desembocadura de la Quebrada de Guevara.  

 

 Sur: La Quebrada Guevara o Chaquishcahuaico aguas arriba, hasta el nacimiento de 

la misma quebrada en la Colina de Carretas. 

 

 Oeste: Desde el punto de nacimiento de la Quebrada de Chaquishcahuaico, sigue 

una línea de sur a norte hasta encontrar el origen de la Quebrada de Santo Domingo, 

aguas abajo hasta su confluencia con la Quebrada de Carcelén, desde esta 

confluencia la línea imaginaria que pasa por la cumbre de la Loma de Pacto Chiquito 

y su extensión al noreste, hasta alcanzar las nacientes de la Quebrada Higuerilla 

aguas abajo hasta desembocar en el Río Guayllabamba. 
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Figura 14 Mapa límites zona Calderón 

 

Fuente: Plan Parcial Calderón, 2003 / Revista Administración Zonal Calderón, 2005 

Carapungo 
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La Zona en gran parte es de orografía  plana con extensiones de tierras todavía dedicadas 

a la agricultura y  de alto desarrollo constructivo con la presencia de muchos conjuntos 

habitacionales. 

 

2.3.1 Sectorización:  

La jurisdicción de la zona administrativa Calderón se ha dividido en sectores a fin de 

viabilizar la gestión de los servicios que presta y en la perspectiva de facilitar las 

acciones públicas tendientes a generar espacios para la iniciativa poblacional y la 

búsqueda del buen vivir. 

 

Tabla 4. Sectorización – Hectáreas y porcentaje de la Zona Calderón 

Sectores Hectáreas 

  Has % 

Total  (1 + 2) 8715.13 100% 

1. Parroquia Calderón: 7957.42 91% 

Bellavista 2258.75 26% 

Centro administrativo 430.33 5% 

Carapungo 165.43 2% 

Centro parroquial 592.55 7% 

Comunas (5) 1539.42 18% 

Llano grande 961.44 11% 

Mariana de Jesús – Zabala 382.65 4% 

San José de moran 561.22 6% 

San Juan 1065.63 12% 

2. Parroquia Llano Chico: 757.71 9% 

                    Fuente: Administración Zonal Calderón.- 2009. 

 

2.4. Ámbito Social en Calderón 

 

2.4.1. Análisis Demográfico  

 

2.4.1.1  Población Zona Calderón – Carapungo 
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Nos señala que  ―Carapungo‖ para los historiadores les permite afirmar que fue la puerta 

(pungo) del territorio de los Caranquis (Jijón y Caamaño).  

 

La población de las dos parroquias en el año 1982 fue de 16,036 habitantes, diecinueve 

años después, año 2001, la población se ha incrementado 5,67 veces, pues llega en ese 

año a 90,983 habitantes, en los ocho años subsiguientes la población se duplica, para el 

año 2009 se estima 193,600 personas residentes en la localidad; se puede concluir que en 

veintisiete años la población de 1982 se ha incrementado en 12.07 veces. 

 

Cabe recalcar que el último estudio acerca de la población de este sector, se lo hizo en el 

año del 2001. Los valores obtenidos del año 2009, está basado en una proyección. 

(Administracion Municipal Zonal, 2009) 

 

A continuación se muestra los siguientes datos obtenidos: 

 

Tabla 5. Censo Poblacional Zona Calderón. 

Censos Calderón Llano 

Chico 

Total 

1982 18 059 3 377 16 036 

1990 36 297 4 384 40 681 

2001 84 848 6 135 90 681 

        

Proyección 

   

2009 185 678 7 922 193 600 

                            Fuente: Administración Zonal Calderón, 2009 

 

Entre 1974 a 1982 la tasa inter-censal fue 3.69%, entre 1982 a 1990 fue 8,34%, entre 

1990 a 2001 fue 7,59%, y entre 2001 y 2009 la población fue proyectada sobre una tasa 

de 7.80%, definida para el período por el Plan Parcial Calderón 2006. La alta tasa 

intercensal de 1990 responde al crecimiento inusitado del sector de Carapungo, en el año 

1987 el Gobierno Nacional impulsó programas de vivienda en Carapungo que modificó 

sustancialmente el desarrollo del sector; desde el 2002 este proceso se facilitó con el 

cambio en el uso del suelo, generando aún más las invasiones de tierras y la creación de 
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lotes de vivienda sin criterios técnicos ni legales, este es uno de los factores para que la 

población crezca más del 100% en estos últimos ocho años. Sobre la base de los rangos 

de participación porcentual de los grupos de edad, registrados en el Censo de población 

2001, se ha proyectado la población de la zona Calderón para el año 2009 de estos 

grupos etáreos, los datos de población se presenta en la tabla 5.  

 

Las cifras del tabla 6 permite señalar que el 60% de la población es menor de 30 años, 

población fundamentalmente joven; dentro de este grupo los menores de 5 años son el 

12.5%, grupo vulnerable por ser las principales víctimas de las tres primeras causas de 

morbilidad; los de 6 a 11 años llegan al 13.0%, niños y niñas en edad escolar, los de 12 a 

17 años son el 13.3%, adolescentes que están en la edad de asistir al colegio, grupo muy 

sensible porque empiezan a descubrir su sexualidad, son propensos a los hábitos del 

alcohol, droga y asumen comportamientos reñidos con las costumbres y prácticas 

sociales de la localidad; el grupo de 18 a 29 años son el 22%, jóvenes que teóricamente 

se encuentran cursando sus estudios universitarios y/o son profesionales, grupo que por 

las características de la economía del Ecuador evidencian un alto nivel de desempleo; en 

la pirámide poblacional el adulto mayor representa el 5.3%, grupo vulnerable que 

requiere apoyo para seguir siendo útiles para sí mismo, su familia y la sociedad. 

(Administración Municipal Zonal, 2009) 

 

 

Tabla 6. Población 2009 por grupos de edad Calderón 

POBLACION 

TOTAL 

193.600 100% 

0-5 años 24.200 12,50% 

6 a 11 años 25.168 13.0 % 

12 a 17 años 25.749 13,30% 

18 a 29 años 42.592 22,00% 

30 a 49 años 50.530 26,10% 

50 a 64 años 15.101 7,80% 

65 y más años 10.261 5,30% 
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                               Fuente: Administración Zonal Calderón, 2009 

 

Respecto a la identidad étnica de la población, se puede señalar que el boom urbanístico 

en las dos últimas décadas ha modificado sustancialmente la participación de los 

indígenas nativos en la población total de la zona Calderón, las cuatro comunidades 

nativas representan apenas el 8.02%, cifra totalmente inferior al que registra el grupo 

mayoritario de los mestizos con el 77.44%, apenas superior al grupo étnico afro (5.05%) 

y cercano al grupo de blancos (9.48%). Es importante recordar que el registro 

corresponde a la pertenencia étnica que la persona censada declaró pertenecer, está es la 

razón de los cuatro grupos que predomina en la zona. 

 

Figura 15. Grupos étnicos censo 2001 de Calderón 

 

                    Fuente: Administración Zonal Calderón, 2009 

                    Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

2.4.1.2.  Equipamiento Urbano en la Zona de Calderón 

La zona Calderón dispone de 23 casas comunales, casas que han sido construidas por 

pedido de la población y ese es el criterio que la administración asume para su dotación; 

dos bibliotecas, una en Llano Grande otra en Calderón, herencia del sistema nacional de 

bibliotecas, sin dudas son escasas para atender la demanda de los estudiantes; un 

mercado grande y tres mercados pequeños que abastecen de productos alimenticios a la 

población, insuficientes para cubrir el abastecimiento diario y semanal de las familias; 

118 parques que ocupan un área aproximada de 70.4 hectáreas, 20 espacios verdes que 

ocupan un área de 11,5 has., sin embargo, 56 parques cuentan con juegos infantiles en 

mal estado, apenas 5 parques disponen de juegos infantiles en buen estado, se debe 

señalar que a la fecha 37 parques se han recuperado y se encuentran en buen estado, se 

dispone de un coliseo para todo tipo de actividades deportivas, culturales y artísticas; 50 

5,5 % 

8,02% 

77,44% 

9,48% 

5,05% 

8,02% 

77,44% 

9,48% 
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canchas de uso múltiple la mayoría con infraestructura destruida por el tiempo que ha 

pasado desde su construcción, 9 estadios administrados por las ligas deportivas, 

cementerios, en Carapungo se cuenta con 6 parqueaderos, el mantenimiento lo realiza la 

administración Zonal de Calderón. 

 

Tabla 7. Equipamiento Urbano en Calderón 

EQUIPAMIENTO  DISPONIBLE 

Casas comunales 23 

Bibliotecas 2 

Mercados permanentes  de alimentos 4 

Parque (118) 70.4 has 

Áreas verdes (20) 11.5 has 

Parques con juegos infantiles en mal estado 56 

Parques con juegos infantiles en buen estado 5 

Parques en buen estado 37 

Coliseos 1 

Canchas de uso múltiple 50 

Estadios 9 

Cementerios   

Parqueaderos Carapungo 6 

                      Fuente: Administración Zonal Calderón,  2009. 

 

2.4.1.3.  La Economía Local en la Zona de Calderón 

El sector de Calderón es fundamentalmente residencial, a la par del crecimiento 

urbanístico han ido apareciendo y desarrollándose a través de tiendas de abasto y de una 

variedad de microempresas de comercio menor, formal y autónomo, los profesionales 

autónomos, los servicios personales, de telefonía, comunicación e información, de 

alimentos preparados (comedores y restaurantes), a los que se debe añadir la artesanía y 

el crecimiento de actividades económicas alternativas como es el caso de la agricultura 

orgánica.  
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Las tiendas de abasto, los comedores, el servicio de internet y cabinas telefónicas, las 

salas de belleza y peluquerías, proliferan en los diferentes sectores poblacionales, a esto 

se debe añadir los talleres de modistas y sastres que van desapareciendo. Existe un 

mercado en Carapungo y tres pequeños en otros lugares que proveen de productos 

alimenticios de origen vegetal y animal a la población, mercados que no suplen el 

requerimiento de productos que la población demanda. Complementan los 

establecimientos de expendio de productos de consumo masivo que ofrecen los 

pequeños negocios y los mercados tradicionales, tres cadenas de supermercados que 

existen en la zona, a saber, Santa María, Magda Espinosa, y AKI.  

 

La información sobre el número de establecimientos comerciales e industriales se detalla 

en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Descripción de la actividad económica de los establecimientos comerciales 

e industriales de la zona Calderón 

ACTIVIDAD CANTIDAD % ACTIVIDAD CANTIDAD % 

Metalmecánica 49 20,16 Farmacéutica 3 1.23 

Bodega  45 18,52 Abono orgánico 2 0,82 

Madera 31 12,76 Artesanal 2 0,82 

Plásticos  20 8,23 Calzado 1 0,41 

Textil 20 8,23 Caucho 1 0,41 

Alimenticia 19 7,82 Capacitación conductores 1 0,41 

Agropecuarias 13 5,35 Clínica maternidad 1 0,41 

Estructuras 10 4,12 Fundidora 1 0,41 

Marmolería 6 2,47 Mecánica automotriz 1 0,41 

Química 6 2,47 Reciclaje  1 0,41 

Industria de papel 5 2,06 Revisión vehicular 1 0,41 

Gasolinera 4 1,65 Total 243 100 

Fuente: Administración Zonal Calderón,  2009 

 

Antes y durante el crecimiento urbanístico la zona receptó un sector industrial 

importante, subsisten en la localidad actividades de agricultura y artesanía impulsadas 

por familias que se pertenecen a las comunidades indígenas y a familias de raíces 

locales. 
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2.4.1.4. Los mercados y el comercio autónomo de la Zona de Calderón 

Para el comercio de víveres en la administración zonal se dispone de los siguientes 

mercados:  

 Mercado Carapungo 

 Mercado de Llano Grande 

 Mercado San José de Morán 

 Mercado de Calderón 

 

- Mercado en Calderón: El principal mercado es el de Calderón, el movimiento 

comercial es intenso que ha llevado a que a su alrededor se instalen un número 

similar de vendedores que trabajan al interior, la información consta en el tabla 9, 

detallando las asociaciones a las que pertenecen.  

 

En el sector La Pampa funciona un nuevo mercado en el que laboran 180 vendedores 

autónomos, sin disponer de la infraestructura pertinente. El Terreno es propiedad 

municipal que ha sido oficializado previa una permuta con el ISSPOL. La liga deportiva 

y algunos habitantes han planteado que este terreno debe destinarse al deporte y la 

recreación y no a la construcción del mercado. 
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Tabla 9. Comercio mercados de Calderón 

ASOCIACIÓN LUGAR DE  

TRABAJO 

NÚMERO 

DE 

SOCIOS 

TOTAL MERCADO CALDERÓN  965 

Carapungo  Interno 238 

18 de octubre Interno 120 

Virgen de quinche Interno 20 

Independientes Interno 144 

Total interior del mercado  522 

Carapungo  Externo 112 

9 de agosto Externo 250 

Carapungo  Externo 11 

18 de octubre Externo 4 

Independientes Externo 66 

Total exterior del mercado de calderón  443 

Total mercado de pampa  158 

La pampa en calderón Interno domingo 158 

GRAN TOTAL   1123 

           Fuente: Administración Zonal Calderón,  2009 

 

El fin de semana alrededor del mercado Calderón, el tránsito de personas y de vehículos 

se vuelve un caos, la posesión en forma arbitraria de las veredas y las calles por parte de 

los vendedores autónomos, se genera problemas con los vendedores ubicados al interior 

del mercado y con personas que van a realizar sus compras. Esta conglomeración impide 

que las personas aprecien el arte de los artesanos expresado en las figuras de mazapán y 

tallados de madera, igual sucede con los sitios de comercialización de otros artesanos, 

por lo que se ha señalado que es indispensable recuperar el espacio reubicando el 

mercado. 
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Figura 16.  Afueras del mercado de Calderón 

 

                          Fuente: Administración Zonal Calderón,  2009 

 

El comercio autónomo también se ha hecho presente en otras espacios de la jurisdicción 

de la administración zona Calderón, actividad que se desarrolla en la vía pública y la 

encontramos en diferentes puntos como en la panamericana norte al ingreso al sector de 

Carapungo y a lo largo de la, calle J parque de La Batea, su comercio se caracteriza por 

la venta de productos al detalle de bisutería, ropa, frutas, confites, adornos, comida, etc. 

 

2.4.1.5. Incidencia ambiental de la industria en Calderón 

De acuerdo a la clasificación del uso de suelo industrial realizado por la Ordenanza que 

contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (R: O: Edición Especial Nº 83 del 

24.10.2008) en la Zona Calderón existen las siguientes actividades industriales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  
 

Tabla 10. Actividades Industriales De La Zona Calderón- Carapungo 

TIPOLOGUÍA NÚMERO DE INDUSTRIAS ACTIVIDADES 

COMERCIOS Y SERVICIOS 

BAJO IMPACTO: Son 

actividades que generan 

impactos ambientales no 

significativos y cuya mitigación 

no requiere de medidas de 

control permanentes 

165 Comercios y servicios Restaurantes, servicios de 

diversión, supermercados 

147 Industrias de bajo impacto Cerrajerías, carpinterías, 

bodegas industriales, 

centros de acopio y 

procesamiento de material 

reciclado, consultorios 

médicos 

MEDIANO IMPACTO /ALTO 

IMPACTO: Son actividades 

que generan impactos 

ambientales significativos 

(descargas, emisiones, residuos) 

y cuya mitigación requiere de 

medidas de control 

permanentes (monitoreo) 

86 Industrias de mediano 

impacto 

Textileras, , molinos de 

granos, bodegas de 

productos farmacéuticos, 

estaciones de recepción y 

transmisión de telefonía 

celular 

20 industrias de alto impacto Fundidoras (3), canteras 

(3), industrias 

metalmecánica –

estructuras metálicas (5). 

Camal (1), planteles 

avícolas(3), textil (5) 

Fuente: Administración Zonal Calderón, 2009 

 

Los establecimientos industriales de mediano y alto impacto existentes en la zona se 

encuentran bajo control del Municipio del DMQ al haber obtenido el Certificado 

Ambiental mediante la presentación de estudios de impacto ambiental ex post y la 

aplicación del plan de manejo ambiental lo cual permiten mitigar los impactos 

ambientales generados por las actividades industriales. 
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2.4.1.6. Lugares con riesgo y zonas inseguras en Calderón 

 

 Riesgos Sociales 

Hay varios lugares y calles en la Zona de Calderón que no tienen una adecuada 

iluminación lo que es propicio para que los antisociales ganen estos espacios para 

delinquir. El barrio de Carapungo es uno los sitios con más alto riesgo social de toda la 

zona, aquí se ubican muchos bares, discotecas y karaokes donde acuden gente no solo 

del sector, sino de otros lugares como La Bota, Comité del Pueblo, La Roldós, Pisulí; en 

Carapungo también hay venta de drogas, asaltos a transeúntes, robos a domicilios. 

Existen lugares inseguros por la presencia de delincuentes, malvivientes, venta de licor o 

de droga, estos sitios se encuentran en La Pampa, terreno municipal; en el barrio Luz y 

Vida, en el sector de Bellavista, planada de San Francisco existe un bar don Oswald, en 

Carapungo, calle J a la altura de la Cooperativa Coo-progreso, lugar escogido por los 

traficantes para el expendio de drogas, los karaokes cerca al parque lineal de Carapungo. 

Hay varias vías y pasajes que están en malas condiciones: veredas pequeñas, sin 

bordillos lo que obliga a los peatones a caminar por la calle con el riesgo que esto 

produce. Por el sistema de movilidad que predomina en la zona surgen sitios inseguros 

para el peatón: uno de ellos se encuentra en la Panamericana Norte y Luis Vaccari 

(ingreso a Carapungo) sitio de alta movilidad ciudadana que requiere un puente peatonal 

para facilitar la circulación; otro se encuentra en la esquina de las calles Luis Vaccari y 

Geovanni Calles, en el lugar no existe una parada para los buses de transporte público 

que van a Marianas, San Juan, Bellavista, Zabala, y San José de Morán. (Administración 

Municipal Zonal, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54  
 

Tabla 11. Lugares con riesgo social en la Zona Calderón 

NÚMERO LUGAR RIESGO 

1 Plaza Central De Calderón Pasaje estrecho alto riesgo, Iglesia aislada del 

parque, veredas estrechas 

2 Llano Chico Sector El Carmen El acceso al barrio es peligroso y falta 

iluminación 

3 Parque De La Juventud 

Carapungo 

Iluminación sin mantenimiento Divisiones en 

compartimentos Iluminación cancha de fútbol a 

cargo de Liga Deportiva 

Parque Lineal Etapa E 

Carapungo 

Presencia de pandillas y consumo de licor 

4 Parque barrio La Morenita Sin iluminación 

5 La Pampa Alto consumo de licor, presencia de indigentes, 

venta de licor sin marca 

6 Barrio Zavala Presencia de pandillas 

7 Parques con juegos infantiles en 

mal estado 

Golpes y heridas en los niños, niñas y 

adolescentes que utilizan estos juegos. 

8 Ingreso a Carapungo Alta movilidad peatonal y vehicular 

Fuente: Administración Zonal Calderón, 2009 

 

 Riesgos Antrópicos 

En la zona existen tres lugares de explotación de material pétreo que operan cerca de 

viviendas en el sector de Bellavista, sus actividades pueden ocasionar deslizamientos de 

las pendientes, el transporte de materiales sin las medidas de seguridad ni lonas que los 

cubra, provocan la dispersión en las calles y aceras del material que se riega, lo que 

convierte al trayecto en espacios peligrosos para el peatón y los vehículos. La industria 

de elaboración de productos químicos (Tiñer y refrigerantes) EMDIQUIN, ubicada en 

San José Alto sector Marianas, es un lugar peligroso porque existe denuncias que el 

manejo de los materiales inflamables no son los adecuados y pueden ocasionar 

explosiones. La construcción de viviendas en los bordes de las quebradas como es el 

caso de Carretas, Luz y Vida, Chaqhuishuaycu, Tamahuco, San Luis (Carapungo), 

convierte a estos sitios en lugares peligrosos, lugares que algunas personas han escogido 

para arrojar basura y escombros. Es necesario informar que los lugares donde se han 

rellenado quebradas son lugares potencialmente de riesgo en época invernal, por cuanto 
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el agua lluvia filtra y se represa, provocando hundimientos de los bordes. 

(Administración Municipal Zonal, 2009) 

 

 Riesgos Naturales  

La Parroquia de Calderón tiene las quebradas de: San Luis, Carretas, Tamahuco y 

Chaquiscahuaíco que es límite con la Parroquia de Llano Chico; hay sitios en que la 

comunidad tiene desagües de aguas servidas directo a las quebradas, este es el caso del 

barrio Puertas del Sol, la Etapa E de Carapungo y Urb. Rinconadas del Sol, lo que ha 

ocasionado que el talud se desprenda, es necesario construir colectores y alcantarillado. 

  

En Llano Chico la quebrada Angarachacra atraviesa por debajo de la vía principal, en 

época de lluvia aumenta el flujo de agua que acarrea maleza y basura lo que provoca que 

se tapone el ducto, es necesario un constante mantenimiento y limpieza para evitar 

inundaciones. En áreas bajas de Carapungo y San Juan de Calderón hay flujo de lodo e 

inundaciones producido por la falta de adoquinado o pavimentación de los sectores más 

altos, además la basura arrojada a la vía pública tapona los sumideros, lo que provoca 

que las calles se inunden. En Llano Chico, sector El Carmen Bajo, el acceso al barrio 

está en malas condiciones, es necesario que se construyan urgentemente escalinatas, este 

proyecto está ya aprobado en el presupuesto del año 2009, el cual se debe agilitar su 

ejecución. (Administración Municipal Zonal, 2009) 
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Tabla 12. Lugares con riesgo natural en la zona de Calderón 

Número  Lugar  Riesgo 

1 Quebrada de Tamahuco. 

Barrios: La Candelaria, 

Rinconada del Sol 2 y 

Landázuri. 

Desprendimiento de las paredes laterales de 

la quebrada, aguas servidas y con químicos 

2 Quebrada San Luis 

Carapungo Etapa E 

Desprendimiento del talud de la quebrada 

3 Quebrada Carretas Puertas 

Del Sol 

Desprendimiento del talud de la quebrada 

4 Carapungo El Ancianato Flujo de lodo y basura 

5 Reina Del Cisne San Juan de 

Calderón 

Flujo de lodo 

6 Llano Chico Sector El 

Carmen 

Flujo de lodo 

7 Llano Chico: Quebrada 

Angarachacra 

Taponamiento ducto 

8 Terrazas de Bellavista Asentamientos en zonas de riesgo 

        Fuente: Administración Zonal Calderón, 2009 

 

2.4.1.7.  Lo Cultural en la Zona de Calderón 

Para el quehacer cultural es necesario considerar que su población es diversa, con 

presencia significativa de afro-descendientes, indígenas que han sido rodeados por el 

crecimiento urbano y mestizos que tienen la gran particularidad de provenir de todos los 

rincones de la Patria. Esta diversidad tiene un agregado que es la relación cultural de una 

de una ruralidad que resiste a la globalización con todo el proceso de transformación 

urbana.  (Administración Municipal Zonal, 2009) 

 

Breves datos sobre lo cultural: 
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Tabla 13. Datos de lo cultural en la zona de Calderón 

Aspecto Característica Detalle Expresiones Observaciones 

Diversidad indígenas 8.02%   

mestizos 77.44%   

blancos 9.48%   

afroecuatorianas 5.05%   

comunas Santa Anita   

Oyacoto   

San Miguel   

Capilla   

Llano 

Grande 

  

Formas 

organizativas 

grupos culturales música andina, 

afroecuatorianas, 

bandas de pueblo, 

popular, otras 

expresiones 

nuevas; hip hop, 

rock, otras 

danza andina, afro, 

mestiza, 

contemporánea 

128 

agrupaciones 

culturales, se 

hace necesario 

realizar un 

censo zonal 

para determinar 

características 

definidas 

teatro de la calle 

pintura incipiente 

artesanos 

artísticos 

masapan unión de 

artesanos 

progresistas de 

masapan 

madera Asociación de 

artesanos 

mueblistas de 

calderón. 

asociación san 

luis gonzaga 

Patrimonio natural jalonguilla   
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cultural tinallo   

humayacu   

capaqñan   

material casa puente   

iglesia de 

San José de 

calderón 

  

Vivo tradiciones y 

costumbres 

de los 

pueblos 

originarios 

 2 de noviembre 

Ayamarca, 1 de 

6 enero, 8 de 

septiembre 

Yacchas de 

la zona 

  

ancianos de 

la zona 

 mamatias, 

papatios, tios 

mayores 

memoria 

colectiva 

  

Infraestructura y 

espacios 

culturales 

espacios públicos parques, 

plazoletas, 

plazas de la 

zona 

 parque central 

de calderón, 

parque central 

de llano chico, 

plaza de san 

juan, otras 

espacios municipales centro 

cultural 

metropolitan

o Abdón 

Caderón 

  

centro de 

servicios 

comunitario 

San Juan 

  

centro de 

servicios 

Bellavista 
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centro de 

desarrollo 

Llano 

Grande 

  

centro 

cultural de 

Carapungo 

  

espacios comunales casas 

comunales, 

barriales de 

la zona 

  

espacios parroquiales casa 

parroquial 

de Calderón 

  

centro 

parroquial 

de Llano 

Chico 

  

Fuente: Administración Zonal Calderón, 2009 

 

La Parroquia de Calderón cuenta con dos Centros Culturales Municipales que tiene una 

influencia barrial en el Centro Parroquial de Calderón y Carapungo los mismos que por 

su tamaño no abastecen a la demanda poblacional, constituyéndose en centros de 

atención barrial y no zonal. Existen varias Casas Comunales que de igual manera no 

permiten ejecutar un adecuado servicio cultural y deportivo. Los grupos inmersos en el 

quehacer cultural son aproximadamente 56, cerca de 788 Integrantes, los que reclaman y 

necesitan una infraestructura adecuada para su formación y promoción de su quehacer 

cultural.  

 

La zona debe promocionar el valor del patrimonio cultural tangible e intangible con 

métodos didácticos en espacios adecuados para revitalizar la identidad local permitiendo 

que los habitantes propios del lugar revaloricen su patrimonio, los que han venido de 

otros lugares amen y valore el vivir en la zona y que se fomente el turismo local. 

(Administración Municipal Zonal, 2009) 
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2.4.1.8. Riqueza Natural Zona de Calderón 

Calderón fue también en tiempos remotos conocido como  ―El granero‖ ya que en este 

lugar se sembraba grandes cantidades de maíz y chulpi; es por eso que se ha considerado 

que debe recuperarse, un territorio para la siembra de especies naturales como guaba, 

algarrobo, higuerilla, shamana.  

 

 Flora 

Existe una gran variedad de flora que ha tenido una importancia significativa en las 

tradiciones ancestrales de la población del lugar. Las plantas y sus usos que a 

continuación se detallan, han sido dados a conocer por los moradores del lugar 

(detallados anteriormente) y no han sido sometidos a investigaciones científicas.  

Entre las plantas más importantes por su utilización están:  

 Chilco macho: Utilizado en alimentos y como remedio en hinchazones  

 Chilco hembra: Útil para leña y alimento para animales como roedores 

silvestres, conejos, chivos y borregos   

 Purgo: Utilizado para los granos, brotes y verrugas.  

 Guarango: Utilizado para tinturar y en el tratamiento de cueros. Su palo leñoso 

produce tianina muy valorada en la industria.  

 Pincho o lechero: Plantas sagradas utilizadas como columna de las viviendas  

 

 

 Fauna 

Dentro de la fauna, existe una variedad de animales entre arácnidos, insectos como 

mariposas, libélulas, grillos; serpientes; mamíferos entre conejos, lobos y zorros 

principalmente; entre las aves de mayor importancia están las águilas, gorriones, 

guirachuros, curiquingues, tórtolas, perdices y tucurpillas. Además el corredor ecológico 

Chaquishcahuaycu, Tinallo y Jalonguilla, como ya se ha mencionado, se constituye 

como un lugar de significativa importancia tanto por su valor ecológico como por su 

valor cultural. En este sentido, su proceso de Declaratoria como Área Natural 

Patrimonial, debe integrar varios aspectos mancomunados entre la Municipalidad del 

DMQ, a través de la Administración Zonal Calderón, Secretaría del Ambiente y la 

comunidad local con su respectiva organización social (incluida la Comisión de Lucha 

por la Vida de Calderón) debido al atractivo de Jalonguilla y el resto del corredor 
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ecológico, lo que se pretende lograr, más allá del parque tradicional occidental, es 

constituirlo como un área de protección zonal de carácter público con características 

naturales de saludable acogida para los pueblos, con yachana huasi (casa de sabiduría o 

conocimiento), con una piscina natural o una ―cocha ‖ manejada en los parámetros 

adecuados, lograr la utilización de la fuente de Umayacu desde el sentido de la 

colectividad, no desde intereses particularizados, recobrando su valor a partir del hecho 

de recreación del alma, del solaz y tranquilidad. (Administración Municipal Zonal, 

2009) 

 

2.5. La parroquia de Carapungo en sus inicios 

A mediados del siglo XIX, se estable el asentamiento  ―Carapungo‖, nombre histórico de 

esta Parroquia, la cual desciende de la palabra kichwa que procede de dos voces 

"KARA" = piel y "PUNKU" = puerta nombre adquirido por las ―puertas de cuero‖ de 

cabra, chivo o res con marcos de chaguarquero (penca negra, en una  planta de hojas 

carnosas y orladas con espinas, a este tallo, la gente denomina chaguarquero, el que una 

vez cortado y seco sirve para levantar gallineros y que, en décadas pasadas, se utilizó 

para armar las andas de semana santa), de las casas existentes en los moradores mestizos 

e indígenas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

 

En 1893 la zona de Carapungo toma el nombre de ―Santa Marianita‖. En el año de 1897, 

cuando el General Eloy Alfaro conducía la República, eleva a Carapungo a la categoría 

de parroquia  con el nombre de Calderón. En 1907 se establece como parroquia 

eclesiástica como ―SAN JOSÉ DE CALDERÓN‖. Posteriormente los primeros 

asentamientos de Carapungo, se conservan en lugares sagrados o Pacarictambos que aún 

hoy tienen ese valor para sus herederos, quienes los respetan y los asumen como 

referentes de afirmación cultural. Los Yachacs, hombres de sabiduría, han conservado 

los nombres de los lugares, montañas y plantas.  (Administración Municipal Zonal, 

2009) 
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- Ubicación y  Características actuales de Carapungo 

Al norte del Distrito Metropolitano de Quito, a 3 km de la salida de Quito en el obelisco 

de la Av. Eloy Alfaro y la Pradera, encontramos la calle Padre Luis Vaccari, la cual es la 

entrada a CARAPUNGO, misma que será nuestro punto de  estudio. 
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Figura 16 Mapa de Carapungo 

 

Fuente: Administración Zonal Calderón 2009 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Para conocer más a la Parroquia de Carapungo, es necesario saber que en este lugar, no 

hay barrios, más bien se encuentra dividido por 7 zonas, por lo que es necesario citar sus 
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lugares principales, alrededores y demás áreas, que serán la esencia para llegar a la 

delimitación de aquello que será objeto de análisis, para conocer y establecer las 

características de las condiciones de vida de la microempresa comercial, dentro del 

sector formal. (Administración Municipal Zonal, 2009) 

 

Para ello, aclaramos que, la administración Zonal de Calderón, también asume la 

jurisdicción de la Parroquia de Carapungo. Por lo que entre los lugares principales de 

Carapungo encontramos: 

 

 Administración Zonal de Calderón 

 Parque de la Juventud 

 La Plaza Cívica 

 Iglesia de Carapungo 

 Centro Municipal de Educación Inicial de Carapungo. 

 Centro de Medicina Vozandes 

 Andinatel  

 Colegio MA. BUONARROTI 

 Parque Juan Montalvo 

 Gran  AKI 

 Centro de Salud Comunitario 

 Club Rotario ―QUITO SUR‖ 

  Fundación Ciencia Comité de Salud  

 Centro de Niños y Jóvenes Especiales ―Santiago Saltos Camacho‖ 

 Ancianato Feliz Hogar  - HANS Y GI NEUSTAETTER 

 Estadio de Carapungo 

 Estación de Bomberos de Carapungo. 

 Liceo Militar de Carapungo ―Bernardo O´Higgins Riquelme‖  

 Rehabilitación Física Acupuntura  

 Patronato Provincia de Pichincha 

 Centro Cultural Metropolitano Carapungo 

 Parque Lineal  
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Figura 17.  Unidad de Policía de Carapungo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Imagen: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Figura 18 Mercado de Carapungo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen: Vásquez Aracely y Portero Javier                  Imagen: Vásquez Aracely y Portero Javier 
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Figura 19.  El Sub- Centro de la Maternidad Carapungo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagen: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Dentro de esta Parroquia se observa ampliamente como se ha desarrollado el comercio, 

principalmente toda la calle Padre Luis Vaccari, transversal a esta, encontramos la calle 

―Rio Cayambe‖, lugar de mucho flujo comercial, debido a que ahí se localiza la Unidad 

de Policía, Sub Centro de Salud y el mercado de Carapungo, que lo ubicamos entre la 

calle Rio Cayambe y Carihuayrazo donde se halla mayor fluencia de personas, sobre 

todo los días domingo, que son los días de feria. 

 

Otro sector, por la que se ha desarrollado ampliamente el comercio es en la calle Galo 

Plaza Lasso, donde se halla el parque Juan Montalvo, lugar donde se desarrollan 

variedad de eventos los fines de semana, al igual que en la Plaza Cívica, en vista que 

estos lugares se encuentran en el punto céntrico de Carapungo, mismos que fueron 

donados por la Administración Zonal de Calderón. 

 

Desde otro punto de vista,  el parque de la Juventud, representa un problema social, 

debido a que es un lugar con poca iluminación, y falta de mantenimiento, por lo que 

existe la presencia de pandillas y consumo de licor,  lo cual hace de este sector un lugar 

poco transitable luego de las 19:00. Entre sus pobladores determinan que existe esta 

contrariedad desde que se construyeron discotecas, y el fácil acceso de personas de los 

alrededores como Carcelén Alto, Carcelén Bajo, la Bota, entre otros. 
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No obstante aparece otro tipo de riesgo natural, sobre todo en las áreas bajas de 

Carapungo, ya que hay flujo de lodo e inundaciones producido por la falta de 

adoquinado o pavimentación (muestra más adelante estadísticas) de los sectores más 

altos, además la basura arrojada a la vía pública tapona los sumideros, lo que provoca 

inundaciones. (Administración Municipal Zonal, 2009) 

  

2.5.1 Datos estadísticos de la Parroquia de Carapungo 

La Información que se presenta a continuación, de forma más detallada información 

estadística pertinente, que será de utilidad para el análisis actual que se quiere lograr con 

este estudio. 

 

Carapungo presenta 165,43 hectáreas, es tan solo el 2%  del total de la Parroquia de 

Calderón. La cual presenta una población (proyectada 2009) de 54.711, representando el 

28% del total de la población de Calderón.  

 

Figura 20. Características de las Vías De Carapungo 

 

                        Fuente: Administración Zonal Calderón, 2009 

                        Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

También es de interés conocer el estado en que se encuentra actualmente las vías, en el 

figura 15 consta el número de kilómetros de vía que están pavimentadas y/o están 

adoquinadas y cuentan con bordillos, las vías que disponen de bordillos pero no se 

8,3 8 

17 

ADOQ+BORD. TIERRA BORD. TIERRA
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encuentran pavimentadas ni adoquinadas, las vías que solo han sido abiertas, y las vías 

empedradas de Carapungo. Misma que se puede observar que  Carapungo tiene el 33,33 

de kilómetros de vías, que se descomponen en vías con: bordillos + adoquinado 8,3%; 

solo bordillos 8%; en tierra 17%. Resultados que nos hace ver que aún falta trabajo para 

este sector. 

 

La actual vía de ingreso a la Urbanización de Carapungo entre la Vía a Marianas y la 

Panamericana, y el otro es el sector del Barrio Mariana de Jesús, donde se encuentran 

ubicadas varias urbanizaciones entre ellas las Cooperativas San Ignacio y Julio Zabala. 

Las vías locales principales se encuentran planificadas para conectar las zonas más 

consolidadas con las vías colectoras. Algunas de ellas podrían ser consideradas 

colectoras, pero eso no es posible debido al ancho que tienen y la imposibilidad de poder 

ser ensanchadas. Carapungo presenta la participación de 112 socios que se desempeñan 

en el mercado externo de la Parroquia. (Administración Municipal Zonal, 2009) 

 

El fin de semana alrededor del mercado transitan personas y de vehículos, que hace que 

todo se vuelva un lugar muy transitado, debido a la posesión ilegal de las veredas y las 

calles por parte de los vendedores autónomos, y obviamente esto hace que se genere 

problemas con los vendedores ubicados al interior del mercado y con personas que van a 

realizar sus compras.  Carapungo con una extensión de 165,43 hectáreas, y una 

población de 54.711 habitantes, en la actualidad es uno de los sectores más comerciales 

de Calderón, motivo por el cual el análisis a realizarse en el presente trabajo, será un 

pilar para poder recopilar también información más actualizada, acerca de las 

características del estilo de vida de las microempresas comerciales, del sector formal, de 

Carapungo, y poder evaluar que tan lejos o cerca estamos de un ―buen vivir‖. 

(Administración Municipal Zonal, 2009) 

 

 

 

 

 

 



69  
 

CAPÍTULO 3 

PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGÍA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DE MICROEMPRESAS 

 

3.1. Aspecto Legal 

Dentro de las microempresas es necesario que se establezca de manera clara, que para 

que mantengan un acto de comercio formal, deberán regirse bajo los requisitos, 

reglamentos y leyes vigentes de acuerdo a un país, ciudad o distrito. 

 

3.1.1. Constitución 

En base al Capitulo Segundo – Derechos del Buen Vivir, en el cual principalmente se 

enfoca como premisa que el desarrollo: 

 ―Debe tener como centro al ser humano y no a los mercados o a la producción. 

Por consiguiente lo que se debe medir es el nivel de vida de las personas, a través 

de indicadores relativos a la satisfacción de las necesidades humanas‖. 

(Constitución de la República, 2008, pág. 29).  

 

Se considera este capítulo, como uno de los fundamentos legales debido a que el análisis 

que se efectuará a las microempresas busca medir el nivel de vida de las personas 

dedicadas al comercio formal dentro de la Parroquia de Carapungo. 

 

3.1.1.1. Plan Nacional  de Desarrollo  

Dentro de este aspecto y con el pasar de los años, en el Ecuador se ha planteado que se 

necesita un cambio urgente, en vista de que se busca describir la crisis  y evolución de 

procesos económicos, sociales y políticos, para el desarrollo humano  de la sociedad 

ecuatoriana. 

El Plan Nacional de Desarrollo busca operar, en este contexto, como un instrumento 

para orientar los sentidos de una nueva estrategia de desarrollo efectivamente incluyente 

y empoderadora, que permita al país imaginarse hacia futuro como una nación justa, 

democrática y soberana. (SENPLADES, 2007-2010) 
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El hecho de tomar en cuenta este Plan de Desarrollo Nacional para el reforzamiento 

legal de este análisis de las microempresas y sus condiciones de vida, es porque presenta 

entre sus objetivos:  

―Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población, garantizar el trabajo 

estable, justo y digno, y establecer un sistema económico solidario y sostenible, 

además de que busca procurar un avance equilibrado y sostenible de todas las 

regiones del país, para mejorar las condiciones de vida de toda la población, 

redistribuir la riqueza y potenciar la construcción de ciudadanía‖. (SENPLADES, 

2010) 

 

Pero es precisamente que estos objetivos señalados anteriormente son una parte esencial, 

con la que se sustenta la realización de este nuevo análisis, hacía una población de 

microempresarios,  que serán estudiadas a través de sus niveles de crecimiento 

económico que puedan alcanzar  por aquellos recursos que potencien las capacidades 

individuales y/o que habiliten el desarrollo de toda su Parroquia o Sector. Entonces se 

trata de llevar a cabo una medición de crecimiento, en los que estén adecuadamente 

distribuidos en el conjunto de la sociedad, a fin de que los diversos segmentos de la 

economía cooperativa, solidaria, rural, entre otros, tengan oportunidad de desenvolverse 

y generar condiciones dignas de trabajo. Ya que según el Plan de Desarrollo ostenta que 

“El libre desarrollo de cada ciudadano es condición necesaria para el libre desarrollo 

del conjunto „ciudadanía”.  (SENPLADES, 2010) 

 

3.1.2. Código de Trabajo 

De acuerdo al Art. 285 Del Código de Trabajo donde señala que el artesano al trabajador 

manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente registrado en el 

Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere invertido en su taller en implementos de 

trabajo, maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la que señala la ley, y 

que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices; 

pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce su taller. Igualmente 

se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido 

cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios. (Ministerio de 

Trabajo, 2005, pág. 114).  
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Es importante tomar en cuenta este artículo, en vista de que dentro del análisis, estarán 

inmersos en nuestro estudio aquellos artesanos que comercialicen su trabajo y hagan de 

esto su medio de ingreso, en busca de una condición de vida aceptable para ellos y sus 

familias. 

 

3.1.3. Código de Comercio 

En base al Art. 1 del Código de Comercio, en el cual se rigen las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles y contratos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes. Seguido del Art. 2 del mismo Código, que expresa que 

son comerciantes que los que teniendo capacidad, hacen del comercio su profesión 

habitual. Así como se consideran actos de comercio, todos los descritos en el Art. 3 de 

dicho código. (Codigo de Comercio, 2010, pág. 1) 

 

Se ha considerado los artículos citados anteriormente, debido a que son disposiciones 

legales, las mismas que serán guía y directrices en la delimitación de los sujetos de 

análisis. 

 

3.1.4. Ley del Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Con respecto al Art. 1 del la Ley del Régimen Tributario Interno, en la que establece los 

que son objeto de Impuesto las personas naturales,  sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extrajeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.  Además 

del Art. 4 de la LORTI donde señala  los Sujetos Pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

 

Al igual que según el Art. 64 de esta misma Ley, la cual señala que la facturación del 

impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al 

adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según 

el caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta 

obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren 
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gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse 

constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios 

prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado. (LORTI, 1996) 

 

Bajo estos artículos señalados, queda explicito que las personas naturales que ejerzan el 

comercio legalmente, cumplan con sus obligaciones tributarias.  

 

3.1.5. Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) 

La Ordenanza Metropolitana No. 308, presenta la Licencia Metropolitana Única para el 

ejercicio de las Actividades Económicas, la cual es un documento habilitante y acto 

administrativo único con el que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito- 

Ecuador, autoriza a su titular el ejercicio de actividades económicas en un 

establecimiento determinado. 

 

Necesitarán la LUAE, las personas naturales o Jurídicas como nacionales o extranjeras 

de derecho privado o público que ejerzan actividades económicas con o sin finalidad de 

lucro, de comercio, industriales y/o de servicios en establecimientos ubicados en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Dicha ordenanza será de mucha utilidad para facilitar la localización del área de estudio 

y análisis para estructurar el cuerpo de este trabajo. 

 

3.2. Aspectos Económicos que influye en la Microempresa 

 Uno de los mayores limitantes para que las personas comiencen a ejercer de manera 

independiente, es la falta de recursos económicos, por ello, se ha considerado que será  

importante delimitar aquellos indicadores que actúan para establecer las condiciones de 

vida de aquellos microempresarios, que hacen del comercio formal, su fuente de ingreso. 

 

3.2.1. Indicadores de las condiciones de vida 

Con respecto al Plan de Desarrollo presentado anteriormente, sobresale que básicamente 

lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo que 

entendemos que las necesidades básicas, dependerá del nivel de desarrollo alcanzado y 
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de las costumbres de cada sociedad. Por ello  el conjunto de necesidades básicas y la 

calidad de los  bienes para satisfacer estas, aumenta. (Alarcón, 2001, pág. 4) 

 

Es decir, en la determinación del concepto de bienestar, hay un elemento histórico-

cultural muy importante, en otras palabras podría decirse que ―bienestar‖ posee múltiples 

dimensiones que no son estáticas en el tiempo, relacionadas con el carácter y/o 

necesidades humanas.  

 

Sin embargo, producir buenos indicadores de bienestar para medir el impacto de las 

políticas económicas y sociales sobre las condiciones de vida de la población implica 

hacer comparaciones entre los niveles de bienestar de distintos grupos sociales.  

 

Para esto es necesario decidir la forma de medirla, ya sea a partir de las tasas de 

alfabetización, por el nivel medio de educación de la población, a través de las tasas de 

asistencia escolar por grupos de edad, u otro indicador pertinente. Lo mismo puede 

decirse de todo el conjunto de necesidades básicas. (Alarcón, 2001, pág. 4) 

 

Lo que quiere decir que mayor igualdad no necesariamente implica menos pobreza, más 

bien desarrollar indicadores que permitan evaluar las condiciones de vida de las 

familias con menores ingresos. 

 

Al referirse a familias con menores ingresos, se empieza a analizar a la pobreza, por lo 

que es necesario desarrollar indicadores que permitan evaluar su evolución en el tiempo, 

su incidencia por regiones o segmentos específicos de la sociedad y que permitan 

construir perfiles de pobreza que proporcionen información útil para identificar las 

características de esos grupos de población.  

 

Entonces la pobreza es la falta de bienestar o más bien se interpreta a esta palabra  como  

―necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, 

falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y 

padecimiento inaceptable”, (Spicker, 1999).  
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Por lo que la pobreza se la mide como necesidades básicas insatisfechas y como una 

medida a partir de los ingresos de los hogares—conocido como ―líneas de pobreza‖. 

(Alarcón, 2001, pág. 9). 

 

Dentro de estas necesidades básicas esta el contar  con una vivienda, salud, 

alimentación, conocer y entender la educación y demás medios  para garantizar la 

SUBSISTENCIA de los miembros que conformen un hogar.  

 

Ante esto es considerable conocer de mejor manera cuales son los indicadores sociales 

que ayudará a establecer de mejor manera las condiciones de vida de los 

microempresarios formales del sector comercial de Carapungo. 

 

Es conveniente  distinguir tres categorías de indicadores sociales: 

 

1. Resultado 

Este indicador ayudará a medir las consecuencias de los procesos sociales y reflejan los 

niveles de satisfacción de necesidades básicas alcanzados. Sirven para medir los niveles 

de bienestar o los objetivos mínimos deseables que una sociedad se ha propuesto, así 

como para verificar los logros posteriores. Para lo cual se tomará en cuenta en este 

estudio las siguientes variables.  

 el analfabetismo 

 la esperanza de vida o la incidencia de la pobreza  

 

Estos son indicadores de resultado. Cabe recalcar que este tipo de indicador, no explica 

por sí mismo los logros alcanzados; para ello es necesario contar con medidas de sus 

causas o determinantes. (Ministerio Coordinador Desarrollo Social, 2012) 

 

2. Insumo 

Se refieren a medios (o recursos) necesarios para alcanzar un nivel de vida. Es decir  

reflejan los recursos propios de la población, la acción social de agentes públicos y 

privados y, especialmente, los compromisos, políticas e intervenciones estatales. 

(Ministerio Coordinador Desarrollo Social, 2012) 
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 En base a este indicador se tomará en cuenta las siguientes variables: 

 El gasto público en educación (nivel a la Educación) 

 El número de planteles educativos o el número de profesores por alumno 

 Nivel de ingresos 

 

Mismos que son insumos del proceso educativo de la población, en cuenta: 

 la disponibilidad de agua potable 

  centros de salud y número  

 Nivel Socioeconómico 

 

Estas variables ayudarán para explicar la situación de salud de la población.  

 

3. Acceso 

Miden las facilidades y/o restricciones que enfrenta la población para hacer efectiva la 

utilización de los recursos o insumos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas. 

La existencia de servicios públicos, por ejemplo, no significa necesariamente el acceso 

universal de la población a ellos. En la realidad, existen innumerables obstáculos físicos, 

económicos, sociales y culturales, los cuales son los que impiden que determinados 

grupos o personas tengan acceso a muchas oportunidades o ejerzan sus derechos. 

(Ministerio Coordinador Desarrollo Social, 2012) 

 

 En base a este indicador se tomará en cuenta las siguientes variables: 

 

 Acceso a Servicios Públicos 

 Acceso a la Tecnología 

 costo de la enseñanza 

 

Son indicadores de condiciones concretas que determinan el acceso de los niños/as a los 

servicios de educación; así mismo, la calidad y pertinencia de la enseñanza, es decir, su 

adecuación a las necesidades y características culturales o tradiciones de una población, 
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estos son factores más difíciles de medir pero extremadamente importantes para explicar 

los logros educativos. (Ministerio Coordinador Desarrollo Social, 2012) 

 

Estos Indicadores forman parte de un sistema de información a cargo de la Dirección de 

Gestión de Información Socioeconómica del Sector Social, la cual reúne las estadísticas 

sociales disponibles en el país (Ecuador), en vista de que procesa la información, elabora 

indicadores y los presenta de una manera innovadora y totalmente transparente y 

amigable para el usuario. Su finalidad es la difusión permanente de información para el 

diseño y evaluación de políticas sociales, toma de decisiones y elaboración de estudios e 

investigaciones sobre las condiciones de vida de la población ecuatoriana.  

 

Los tres indicadores que se acaba de señalar, fueron tomados del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales (SIISE)  y son los que se tomará en cuenta para el análisis de las 

características de condición de vida de los microempresarios, por acoplarse a las 

particularidades de la población que será sujeto de estudio. (Ministerio Coordinador 

Desarrollo Social, 2012) 

 

3.3. Definición de Métodos y  Metodología 

 

Método: Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de ante mano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un 

determinado fin  que puede ser material o conceptual. (Gaitan, Cabrera Cabrera, & 

Urosa, 1993, pág. 81) 

 

Metodología: Es aquel modo que enfocamos los problemas y buscamos respuestas, es 

decir es la manera de realizar la investigación. Para esto hay dos tendencias de 

investigación social, que llevan consigo dos metodologías. La primera surge del 

positivismo y tiene su origen en los grandes teóricos del siglo XIX y primeras décadas 

del siglo XX y es la que se conoce como  metodología cuantitativa, de aquí destacan 

como investigadores cuantitativos en lo social August Comte y Emile Durk heim, estos 

centran sus investigaciones en el análisis de los hechos o causas de los fenómenos 

sociales. Los instrumentos que se utilizan en esta metodología   son los cuestionarios, 
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entrevistas estructuradas, tablas de observación, inventarios, es decir todos los  

instrumentos que producen información muy estructurada, que puede luego 

normalmente ser analizada por procedimientos estadísticos. (Gaitan, Cabrera Cabrera, & 

Urosa, 1993, págs. 82-83) 

 

Por otro lado la segunda tendencia es la metodología cualitativa, aquí destacan los 

investigadores Berger y Luchmann, Bruyn, Shutz y Husserl, mismos que  analizan los 

fenómenos desde el punto de vista de los sujetos implicados en los mismos, ya que esta 

metodología se basa en la comprobación de  hipótesis formuladas para el estudio , a 

través de mediciones adecuadas de las variables que definen el fenómeno social, 

utilizando análisis estadísticos que reduzcan los errores de medición y otorguen 

fiabilidad a los resultados.  Los instrumentos que se utilizan en esta metodología son  

tales como  la observación participante,  entrevista en profundidad, historias de vida, 

grupos de discusión y otros que generan datos principalmente descriptivos sobre grupos 

sociales. (Gaitan, Cabrera Cabrera, & Urosa, 1993, págs. 82-83) 

 

3.4. Determinación de las Necesidades de Información 

 

3.4.1. Información Primaria 

La Administración Zonal de Calderón, tiene bajo su dirección a Calderón, Bellavista, 

Llano Chico, Llano Grande,  Las Marianas, Oyacoto, San José de Morán,  San Juan y 

Carapungo, lugar sujeto de análisis, el cual se encuentra limitado, al sur con el Arenal, al 

norte con San José de Morán, al este con San Luís de Calderón y al Oeste con Puertas 

del Sol 2.  

 

3.4.2. Investigación a través de Observación 

Permitirá  obtener información  de los hechos  tal y como ocurren en la realidad, 

permitiendo al investigador percibir formas de conducta que en ocasiones no son 

relevantes para los objetos observados y no se necesita colaboración del objeto 

observado. Pero en ocasiones este tipo de investigación presentará factores que no se 

pueda controlar, en ocasiones es difícil que una conducta se presente  en el momento que 

se decide observar.  
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3.4.3. Investigación a través de Encuestas 

Por medio de la investigación por encuesta se puede recoger gran cantidad de datos tales 

como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, así como los datos 

de clasificación relativos a medidas de carácter demográfico y socio - económico.  

 

Este tipo de investigación es posible con la colaboración  primordial de los individuos 

encuestados y utilizando un cuestionario estructurado como instrumento para recoger la 

información. De tal manera que las conclusiones que se obtengan puedan generalizarse 

al conjunto de la población siguiendo los principios básicos de la inferencia estadística, 

ya que la encuesta se basa en el método inductivo, es decir, a partir de un número 

suficiente de datos podemos obtener conclusiones a nivel general. Para ello hay varios 

tipos de encuestas, en las que el investigador determina la que sea más adecuada para la 

obtención de resultados deseados.  

 

 Encuesta Personal 

 En esta encuesta se va a conocer quién es sujeto de estudio, por lo que evita 

influencias de otras personas, y a la vez reduce  respuestas evasivas por parte del 

encuestado. Ya que este tipo de encuesta, permite la captación de información 

primaria. (Thompson, 2006) 

 

 Encuesta Telefónica 

La encuesta telefónica es un método cuya utilización va en aumento en los últimos 

años a medida que se incrementa el número de hogares con teléfono y mejora, por 

tanto, su representatividad. Inicialmente se utilizó para realizar test de audiencia de 

programas y anuncios emitidos por radio y televisión, pero posteriormente se ha 

generalizado su uso en la captación de información. (Thompson, 2006) 

 

 Encuesta  Postal 

La encuesta postal consiste en el envío por correo de un cuestionario a las personas 

que constituyen la muestra con la esperanza de que por la misma vía lo devuelvan 

cumplimentado. Como técnica de entrevista en algunas ocasiones puede tener una 
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utilización esencial cuando es el único medio de establecer contacto con los 

encuestados y en otras situaciones puede utilizarse como técnica opcional en función 

de las características de la investigación. (Thompson, 2006) 

 

 Encuesta por Internet – Online 

Este tipo de encuesta consiste en "colocar" un cuestionario en una página web o en 

enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido, brindando de esta manera 

una amplia cobertura, ahorro de tiempo a bajo costo, ya que se puede encuestar a 

varios usuarios al mismo tiempo, permitiendo la utilización  de medios audiovisuales 

durante la duración de la encuesta; aunque no siempre se podrá comprobar la 

identidad del encuestado y la interrogante que deja la muestra en cuanto a su 

representatividad del universo.  (Thompson, 2006) 

 

3.4.4. Investigación a través de Censo 

Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos que conforman 

una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el 

que se realizan las observaciones. El censo de una población estadística consiste, 

básicamente, en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas 

técnicas de recuento. (Alvarado Valencia, Obagi Araújo, & Obagi Aráujo, 2008, pág. 

360) 

 

El censo es una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra, sino 

sobre la población total; mientras que el período de realización depende de los objetivos 

para los que se necesiten los datos. Desde el punto de vista del trabajo de investigación, 

se considera al censo como técnica, que usa como instrumento a la cédula de censo o 

ficha censal. (Alvarado Valencia, Obagi Araújo, & Obagi Aráujo, 2008, pág. 361) 

 

Se encuentra varios tipos de censos:  

 De hecho o de facto: implica el empadronamiento de toda la población presente en 

el territorio en estudio. 

 De derecho o de iure: implica el empadronamiento de toda la población residente en 

el territorio en estudio (presentes o ausentes). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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 Censo de población: recuento de población que se realiza periódicamente. 

 Censo (estadística): recuento de elementos de una población en estadística 

descriptiva. 

 Censo electoral: recuento de la población que tiene derecho a voto en unas 

determinadas elecciones. 

 

3.5. Método de Aplicación 

Según lo investigado y por la exigencia que se posee para poder determinar las 

características de las condiciones de vida de cada uno de los microempresarios, según la 

determinada área comercial en Carapungo. En este estudio se aplicará el censo de 

poblacional ya que permitirá recolectar, ordenar, analizar y representarlos como un una 

recopilación de datos, con el fin de describir apropiadamente las características del 

objeto sujeto a estudio y con menos margen de error. 

 

 Para poder llevar a cabo el censo poblacional es necesario definir algunos términos, 

para poder cumplir a cabalidad el estudio deseado. 

 

El censo poblacional deberá ser realizado por una persona denominada empadronador/a, 

quien será el o la responsable de recoger los datos de la población objeto de estudio, que 

ha sido asignado. Será objeto de empadronamiento todas aquellas personas que estén 

consideradas como microempresarios formales en Carapungo ubicados al norte de la 

ciudad. 

 

Es preciso efectuar y cumplir con los siguientes pasos para el desarrollo del censo 

poblacional. 

 

1. Determinar los materiales que utilizará el empadronador/a 

- cuestionarios censales  

- lápiz 

- borrador 

- croquis 
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2. Determinar funciones del empadronador/a  

- Revisar el material que se les entregara 

- Efectuar el reconocimiento del área asignada de empadronamiento 

- Empadronar todas y cada una las microempresas formales que estén dentro 

del objeto de análisis 

- Entregar el material del reconocimiento 

 

3. Reconocimiento de las áreas de empadronamiento 

- Visitar previamente el sector, para dar a conocer a los microempresarios que  

serán objeto de estudio. 

 

4. Informarse sobre las normas generales de la forma de registro del cuestionario 

censal. 

- Utilizar siempre el lapicero que se le entregará. 

- El registro de las respuestas debe de ser claro y legible en letra imprenta 

- Las letras deben de ser continuas y no entrecortadas  

- No romper la hoja de encuesta 

- En caso de existe algún error borre con cuidado, no tache  

- Se marcara con una (x) cuando las alternativas de respuestas presenten un 

círculo y un número en su interior 

 

Cabe recalcar que se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1) Al ingresar al negocio copie los datos del empadronado 

2) Llene el número del negocio que corresponde de acuerdo al orden de visita que 

realice de forma ascendente siguiendo el recorrido como consta en el croquis del 

área de empadronamiento   

3) Preséntese como empadronador del censo de microempresarios  formales de la 

parroquia de Carapungo 

4) Por observación del negocio registre tipo de negocio, vía de acceso principal al 

negocio y su condición de ocupación del negocio (propio – arrendado – 

comisión) 
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5) Realizar la entrevista al dueño, jefe o encargado del negocio 

6) Una vez que se haya terminado y revisado el registro del cuestionario censal, 

agradezca por la información proporcionada y despídase cortésmente 

7) Continuar con el siguiente negocio registrado en su lista de empadronamiento 

8) Una vez concluida las visitas designadas a las microempresas y revisadas 

entregar a los encargados  
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CAPÍTULO 4 

APORTE DE LAS MICROEMPRESAS COMERCIALES FORMALES AL 

SECTOR CARAPUNGO 

 

4.1  Determinación de la Encuesta 

La presente investigación se realizó en el transcurso de 1 día, en el cual se recopiló los 

datos de 82 microempresas, aunque se visitó a todos, 26 no colaboraron. 

 

El censo se realizo con la participación de 20 personas, bajo la dirección de los autores 

de la tesis. El tiempo efectuado para cada encuesta fue de 10 minutos. 

 

4.1.1. Modelo de Encuesta 

La presente encuesta tiene por finalidad determinar las características de las condiciones 

de vida de la microempresa comercial del sector formal de Carapungo. 

 

Determinar las condiciones de vida en las que se desenvuelven el sector formal de 

Carapungo. 

 

4.2. Flujo de Proceso Censal 

El proceso a desarrollarse en el censo  a cada uno de los microempresarios comerciales 

del sector formal de Carapungo, se muestra mediante el diagrama (figura No.18), que da 

a conocer el inicio y fin del proceso de censo, necesarios para mostrar el 

comportamiento de los encuestadores y encuestados al igual que un control general del 

proceso. 
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Figura 21.  Flujo del proceso censal  
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Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 
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4.3. Diagrama de GANT  

La elaboración de este diagrama es con la finalidad de monitorear el progreso y avances 

del censo a llevarse a cabo a los microempresarios comerciales del sector formal de 

Carapungo, es decir  determinar  que la actividad de la encuesta se esté cumpliendo en el 

tiempo necesario, para que la obtención del objeto de estudio sea lo más acertada 

posible. 

 

Tabla 14. Actividades realizadas en el censo a Microempresarios 

comerciales del sector formal de Carapungo- norte de la ciudad de Quito 

N.- ACTIVIDADES CENSALES MINUTOS 

MINUTOS 

REAL RESTANTE COSTOS 

1 Entregar Sacapuntas y lápices (17) 0:03:00 0:02:00 0:01:00 10,45 

2 

Entregar Identificaciones adhesivas 

(17) 0:30:00 

 

 

0:30:00 0:00:00 2,00 

3 Entrega de bebidas gaseosas 0:10:00 0:10:00 0:00:00 6,00 

4 Cargar combustible vehículos  (2) 0:05:00 0:05:00 0:00:00 40,00 

5 Proveer de almuerzos (20) 1:00:00 2:00:00 1:00:00 33,00 

6 Utilizar parqueadero (2) 3:00:00 3:00:00 0:00:00 2,00 

7 Pagar encuestadores 0:10:00 0:05:00 0:05:00 180,00 

8 Observación 0:03:00 0:02:00 0:01:00 0,00 

9 Ingreso al local 0:03:00 0:01:00 0:02:00 0,00 

10 Presentación ante los encuentados 0:01:00 0:01:00 0:00:00 0,00 

11 Efectuar la  Entrevista 0:01:00 0:01:00 0:00:00 0,00 

12 Efectuar la Encuestas (17) 0:20:00 0:15:00 0:05:00 33,00 

13 Efectuar Agradecimiento 0:01:00 0:01:00 0:00:00 0,00 

14 Traslado a la siguiente entrevista 0:01:00 0:01:00 0:00:00 0,00 

  TOTAL 5:28:00 6:14:00 1:14:00 306,45 

Fuente: Estudio Censal UPS, 2013 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier. 
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Tabla 15. Tiempo (Minutos) Actividades censales a microempresarios comerciales del sector formal de 

Carapungo- norte de la ciudad de Quito 

 

Fuente: Estudio Censal UPS, 2013 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

N.- ACTIVIDADES CENSALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1

Entregar Sacapuntas y lápices

(17)

2

Entregar Identi ficaciones  

adhes ivas  (17)

3 Entrega de bebidas  gaseosas

4

Cargar combustible vehículos

(2)

5 Proveer de a lmuerzos  (20)

6 Uti l i zar parqueadero (2)

7 Pagar encuestadores

8 Observación

9 Ingreso a l  loca l

10

Presentación ante los

encuentados

11 Efectuar la   Entrevis ta

12 Efectuar la  Encuestas  (17)

13 Efectuar Agradecimiento

14

Tras lado a la s iguiente

entrevis ta

TIEMPO  DE LAS ACTIVIDADES POR MINUTO TIEMPO  DE LAS ACTIVIDADES POR MINUTO
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4.3.1. Tabulación Censal 

La presente tabulación, está realizada en base al Censo llevado a cabo el 16 de Febrero 

de 2013, en la Parroquia de Carapungo, para de esta manera llegar a conocer en base a 

datos reales las características de las condiciones de vida de las microempresas 

comerciales del Sector Formal de Carapungo.  

 

En la tabla 16 se presenta la tabulación de todas las preguntas cerradas de la encuesta, 

mismas que solo tenían como opción de respuesta sí o no. 

 

Tabla 16. Tabulación preguntas Cerradas (si -no) 

N° Pregunta Si No 

1 ¿Usted reside en el sector de  Carapungo? 64 18 

2. ¿El establecimiento en el que funciona su 

microempresa es propio? 

30 52 

5.  ¿Su Microempresa satisface sus necesidades 

básicas? 

64 18 

8.  ¿Posee algún ingreso adicional al de su 

negocio? 

19 63 

9. ¿Posee cargas familiares? 67 15 

10 ¿Su negocio dispone de todos los servicios 

públicos? (agua, luz, teléfono) 

79 3 

11. ¿Su negocio dispone de servicio de internet? 21 61 

14  ¿Según sus ingresos, puede decir si ha 

mejorado su nivel de vida con el pasar de los 

años administrando su negocio? 

63 19 

15. ¿Ha pensado en expandir su negocio? 51 31 

16. ¿Usted considera que conoce todas  sus 

obligaciones con el Estado para poseer este 

negocio de manera formal? 

73 9 

19. ¿Su negocio tiene más sucursales dentro del 

mismo sector? 

8 74 

          Elaborado por: Vásquez Aracely y  Portero Javier 
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En las tablas  17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23  presentan la tabulación de aquellas preguntas 

de opción múltiple.  

 

Tabla 17. Tabulación para determinar número de administradores y/o 

propietarios de las microempresas  

N° Pregunta Adm. Prop. 

        

3.  ¿Usted administra o es propietario de este 

negocio? 

36 46 

                         Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Tabla 18. Tabulación para determinar la actividad principal de comercio 

de las microempresas 

N° Pregunta 

Alimentos 

primera 

necesidad 

zapatos 

dama 

Ropa 

Dama/Caballero y 

niños 

Otros 

17 
¿Cuál es su actividad principal de comercio 

y/o producto estrella? 
11 14 26 31 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Tabla 19. Tabulación para determinar la razón de ubicación para 

desarrollo de la actividad comercial  

N° Pregunta 
Lugar 

Comercial 

Lugar y/o 

cerca 

Residencia 

Otros  

Motivos 

20 
¿Por qué escogió este sector para desarrollar su actividad 

comercial? 

51 24 7 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 
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Tabla 20. Tabulación para determinar nivel de estudio de los 

microempresarios 

N° Pregunta Primario Secundaria 
Educación 

Básica 

Bachillerato - 

Educación Media 
Superior Posgrado 

4.  ¿Cuál es su nivel de Estudio? 16 31 3 17 15 0 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Tabla 21. Tabulación para determinar nivel de ingresos y egresos de los  

microempresarios 

N° Pregunta 
100-

300 

300-

600 

600-

900 

900 en 

adelante 

6 ¿Sus ingresos mensuales son? 32 31 13 6 

7 ¿Sus egresos mensuales son? (servicios básicos, alquiler, etc.) 45 27 5 5 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Tabla 22. Tabulación para determinar nivel socioeconómico de los  

microempresarios 

N° Pregunta Malo Regular Aceptable Bueno  
Muy 

Bueno 

12 
¿Cómo califica su nivel 

socioeconómico? 
0 23 37 22 0 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

Tabla 23. Tabulación para determinar estabilidad y permanencia de las 

microempresas en el mercado  

N° Pregunta 

 

Menos de 

1  

1-3  3-6  
6 Años en 

adelante. 

13 
¿Cuántos años se ha mantenido en este 

negocio? 
15 24 18 25 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 
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4.3.2. Accesibilidad al servicio de salud 

En la parroquia de Carapungo, norte de la ciudad de Quito, se deduce que los 

microempresarios sujetos de este estudio, si tienen un acceso total al servicio de salud, 

porque de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta, se puede apreciar que los 

ingresos, les permite acceder a este tipo de beneficios. 

 

Además se pudo observar que disponen de un Centro de Salud, una Maternidad;  y 

alrededor de 6 consultorios privados en mencionado Sector.   (Administración Municipal 

Zonal, 2009) 

 

4.3.3. Análisis de sensibilidad en base a resultados obtenidos 

Una vez obtenida la tabulación de las encuestas efectuadas a los microempresarios 

comerciales del sector formal de Carapungo, se emplea  un análisis de impacto, con la 

finalidad de llevar a cabo  un proceso de medición en base a los  resultados, para de esta 

manera determinar las características de los microempresarios y su vulnerabilidad al 

cumplimiento o no, con el Sumak Kausay o Buen Vivir.  

  

4.3.3.1. Variables principales que determinan el Sumak Kawsay 

 

- Propiedad: Cumple la función de determinar el poder directo o inmediato del 

microempresario sobre su negocio, por la que se le atribuye la capacidad de 

disponer del mismo 

 

- Vivienda: Cumple con la función de determinar el sitio o lugar de vivienda del 

microempresario 

 

- Educación: Cumple con la función de determinar el nivel académico de los 

microempresarios y  conocimientos de identidad al igual que el de obligaciones 

tributarias 
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- Migración: Cumple con la función de determinar el posible desplazamiento de 

los microempresarios a otras plazas de mercado comerciales 

 

- Ingresos: Cumple con la función de determinar el nivel económico del 

microempresario en cuanto al desenvolvimiento del negocio dentro del ámbito 

comercial 

 

- Servicios Básicos: Cumple con la función de determinar la accesibilidad de los 

microempresarios a los servicios básicos en sus plazas de comercio 

 

- Tecnología: Cumple con la función de determinar la accesibilidad de los 

microempresarios a la tecnología en sus negocios 

 

- Salud: Cumple con la función de determinar la accesibilidad de los 

microempresarios a la salud sea esta pública o privada en el sector 

 

Es por ello que en base a las variables ya mencionadas  se establecerá la situación actual 

de los microempresarios en cuanto al cumplimiento del Sumak Kawsay. 
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4.3.3.2.  Variables vs factores ( Sumak Kawsay) 

Para poder  construir los resultados obtenidos en el censo, se ha determinado basarse en 

la siguiente fórmula: 

 

Propiedad  14.29% 

Vivienda 4.76 % 

Educación 14.29% 

Migración 4.76 % 

+   Ingresos 47.62% 

Servicios Básicos 4.76 % 

Tecnología 4.76 % 

Salud 4.76 % 

M (Cumplimiento  de 

Sumak Kawsay) 100% 

 

La presente fórmula está basada en una tabulación simple, en la cual se agrupó una serie 

de preguntas con respecto a la variable a la que corresponda, para así proceder a dividir 

para el total y obtener el porcentaje de participación. Esto con el fin  de valorar el 

impacto de cada variable en el cumplimiento del Sumak Kawsay. De esta forma se 

puede apreciar la situación actual de cada uno de los microempresarios sujetos de este 

estudio.
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Tabla 24. Variables vs Factores 

 

              Fuente: Estudio Censal UPS, 2013 

              Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

14.29 P 4.76 P 14.29 P 4.76 P 47.62 P 4.76 P 4.76 P 4.76 P

PROPIEDAD 3 VIVIENDA 1 EDUCACION 3 MIGRACION 1 INGRESOS 10
SERVICIOS 

BASICOS
1 SALUD 1 TECNOLOGIA 1

2. ¿El 

establecimiento en 

el que funciona su 

microempresa es 

propio?                             

1

1. ¿Usted 

reside en el 

sector de  

Carapungo? 

1

16. ¿Usted

considera que

conoce todas  sus 

obligaciones con

el Estado para

poseer este

negocio de

manera formal?  

1

15. ¿Ha pensado

en expandir su

negocio?  

1

5. ¿Su

Microempresa 

satisface sus

necesidades 

básicas?  

1

10. ¿Su negocio 

dispone de todos 

los servicios 

públicos? (agua, 

luz, teléfono) 

1

fuera de 

encuesta. 

¿Cuántos 

centros de 

salud públicos 

o privados 

existe en el 

Sector de 

Carapungo?

1

11. ¿Su negocio 

dispone de 

servicio de 

internet? 7

1

19. ¿Su negocio 

tiene más 

sucursales dentro 

del mismo sector?       

1
4.¿Cuál es su

nivel de Estudio?   
1

8. ¿Posee algún

ingreso adicional

al de su negocio? 

1

3. ¿Usted 

administra o es

propietario de

este negocio? 

1
18. ¿Cómo se 

identifica usted?
1

14. ¿Según sus

ingresos, puede

decir si ha

mejorado su nivel

de vida con el

pasar de los años

administrando su

negocio? 

1

17. ¿Cuál es su

actividad 

principal de

comercio y/o

producto 

estrella? 

1

20. ¿Por qué

escogió este

sector para

desarrollar su

actividad 

comercial? 

1

6.¿Sus ingresos

mensuales son? 
1

7.¿Sus egresos

mensuales son?

(servicios 

básicos, alquiler,

etc.) 

1

12¿Cómo califica

su nivel

socioeconómico? 

1

9. ¿Posee cargas 

familiares? 
1

13.¿Cuántos 

años se ha 

mantenido en 

este negocio? 

1
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4.3.3.3.  Resultados del análisis 

Para poder fijar resultados, se procedió a calcular en base a la formula (m (100) = 

propiedad (14,29) + vivienda (4,76) + educación (14.29) + migración (4,76) + ingresos 

(47.62) + servicios básicos (4,76)+  Salud (4,76) + tecnología (4,76)), detallada 

anteriormente y de esta manera obtener  resultados que permitirán llevar a cabo el análisis 

de las características de las condiciones de vida de los microempresarios comerciales del 

sector formal de Carapungo. 

 

Para ello se procedió a tabular cada una de las preguntas y en base a la calificación señalada 

anteriormente se calcula el límite superior, límite inferior y media, para que con esos 

resultados  proceder a clasificar a los microempresarios que se ubican debajo o sobre la 

media, esto con el propósito de determinar aquellos microempresarios que si cumplen y los 

que no con el Sumak Kawsay. 

  

 Límite Superior = 75,32 

 Límite Inferior = 44.66 

 Media =  61.52 

 

Figura 23. Resultados  de las condiciones de vida de los microempresarios 

comerciales del sector formal de Carapungo 

  

                  Fuente: Estudio Censal UPS, 2013 

                  Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 
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En el polígono de frecuencias  presentado se da la apreciación de regular, aceptable y bueno 

a las características de las condiciones de vida de los microempresarios, debido a las 

respuestas obtenidas de la fuente de investigación (microempresarios), se obtuvo como 

resultado que 21 microempresarios califican su condición de vida como regular, 40 como 

aceptable y 21 considera a su nivel socioeconómico como bueno, de un total de 82 

microempresarios censados. Por ello se da la presente valoración a las variables 

encontradas.  

 

Tabla 25. Presentación de resultados obtenidos por intervalos  

Valoración 
Límite. 

Inferior 

Límite. 

Superior 

Ni (# de 

preguntas) 

NI (  # de 

preguntas) 
hi% HI% 

 

44.66 48.90 6 6 7.32 7.32 

REGULAR 48.91 53.15 7 13 8.54 15.85 

 

53.16 57.40 15 28 18.29 34.15 

 

57.41 61.65 12 40 14.63 48.78 

ACEPTABLE 61.66 65.90 16 56 19.51 68.29 

 

65.91 70.15 12 68 14.63 82.93 

BUENO 70.16 74.40 12 80 14.63 97.56 

 

74.41 78.65 2 82 2.44 100.00 

 

TOTAL   82   100   

Fuente: Estudio Censal UPS, 2013 

Elaborado por: Vásquez Aracely y Portero Javier 

 

4.3.3.4.  Análisis de los resultados obtenidos 

 Ante los resultados adquiridos, se ha considerado como un estilo de vida  REGULAR, 

aquellos que presentan características como,  que los negocios en los que funcionan sus 

locales son arrendados, presentan un nivel de estudios secundarios incompletos. Se 

ubican en el grupo de microempresarios  que alcanzan ingresos de $100 a $ 300 dólares, 

mientras poseen egresos que van de $100 a $300 dólares, ante eso tampoco poseen 

algún otro ingreso adicional. Lo que nos refleja ante lo manifestado por estos 

microempresarios, que su negocio no les represente mayor ganancia, sino más bien una 

forma de SOBREVIVIR. 
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Adicional a esto, si presentan acceso a servicios públicos (agua, luz, alcantarillado, 

teléfono), pero no un  acceso a la tecnología. Estos microempresarios han permanecido 

en el mercado por un lapso de tiempo aproximado de entre 3 a 6 años, puesto que su 

mayoría aduce conocer sus obligaciones con el Estado para mantener su negocio de 

manera formal, a pesar de ello, no poseen más sucursales dentro del mismo sector, y 

ante los resultados conseguidos, se puede decir que es debido a que lo que generan con 

sus microempresas, solo la mantienen como tal. 

 

 Por otro lado se considera en un estilo de vida ACEPTABLE, aquellos que mantienen 

un nivel de estudio secundario incompleto, no se encuentran conformes con su nivel 

socioeconómico. Alcanzan ingresos de $300 a $600 dólares, mientras que asumen 

gastos que van de $100 a $300 dólares, sin mantener ningún otro tipo de ingresos 

adicionales, que el de su microempresa. 

Poseen acceso a servicios públicos (agua, luz, alcantarillado, teléfono), pero no una 

accesibilidad total a la tecnología, la mayor parte de estos comerciantes acotan que su 

negocio no les ha mejorado su nivel de vida, a pesar de mantenerse en el mercado de 3 

a 6 años. Adicional a esto, si conocen sus obligaciones con el Estado para mantener sus 

negocios de manera formal, a pesar de ello no mantienen más sucursales dentro del 

mismo sector. 

 

 Y finalmente aquellos microempresarios que se puede decir que poseen un estilo de 

vida BUENO, según nuestro análisis basado en el Sumak Kawsay están considerados 

los que mantienen un nivel de estudio secundario completo, es decir  microempresarios 

bachilleres, son los mismos que están conformes con su nivel socioeconómico 

alcanzado mediante sus negocios. Además de que estos comerciantes tienen en 

funcionamientos sus microempresas en locales propios,  por ende aducen  que su 

negocio si satisfacen sus necesidades básicas, percibiendo ingresos de $300 a $600 

dólares y de entre $600 a $900 dólares, ante sus egresos que alcanzan los valores de 

entre $100 a $300 dólares y de $300 a $600 dólares, a pesar de observar que si les 

genera ganancias a este tipo de microempresarios, acotaron si poseer ingresos 

adicionales, presentando una total disponibilidad de servicios públicos ( agua, luz, 
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alcantarillado, teléfono) y su gran mayoría acceso a la tecnología, ante esto es evidente 

la explicación de estos comerciantes, al acotar que su negocio si les ha mejorado su 

nivel de vida, muestra de eso es su permanencia  en el mercado por más de 6 años. 

Presentan alta visión de expansión de sus negocios, señalan también conocer sus 

obligaciones con el Estado para mantener sus negocios de manera formal, y si poseen 

más sucursales dentro del mismo sector. 

 

4.3.3.5.  Análisis sustentado del estudio enfocado hacia los microempresarios y sus 

características en alcance de un buen vivir “Sumak Kawsay” 

En base a los resultados presentados por clases se estima que los microempresarios que se 

ubican en una valoración de condición de vida REGULAR,  el 34.15% del total de los 

microempresarios censados.  De los cuales muestran características tales como, que un 

23.17% de microempresarios residen en Carapungo, mismos que el 26.83% mantienen sus 

negocios en locales arrendados, y de los cuales un 18.29% son solo administradores de 

estos negocios.  

 

En cuanto a su formación académica se exhiben que un 12.20% tiene un nivel de estudios 

secundario, un 7.32% primaria, 7.32% bachilleres y también un 7.32% alcanzan estudios 

superiores incompletos, de tal manera que se puede sustentar que dentro de este grupo, 

sobresale el nivel de estudios secundario incompleto. 

 

Un 43.90% de microempresarios, manifiestan, que su microempresa si satisface sus 

necesidades básicas, y solo un 4.88% no están conformes con lo que su microempresa 

arroga como ingresos, ya que un 24.39% aduce que sus ingresos van de $100 a $300 

dólares y el 14.63% percibe ingresos de $300 a $600 dólares. En cuanto a sus egresos, el 

30.49% de microempresarios alegaron que sus gastos estimados van de $100 a $300 dólares 

y un 14.63% de $300 a $600 dólares, resultados que demuestran que sus negocios no les 

está produciendo mayor ganancia, puesto que solo el 10.96% mencionó tener otro ingreso 

adicional al de su negocio, mientras que el 37.80% solo se mantiene con sus 

microempresas. 
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Dentro de este grupo el 48.78%% tiene acceso a los servicios básicos en sus negocios, pero 

disponibilidad al servicio de internet solo el 8.54%, mientras que un 40.24% no poseen 

internet y/o accesibilidad a la tecnología en sus locales. 

 

El 28.04% de estos microempresarios califican a su nivel socioeconómico como regular, y 

un 45.12% aduce que su negocio si ha mejorado su nivel de vida con el pasar de los años, 

es por ello que el 18.29 % ha mantenido su negocio de 6 años en adelante y el 13.41% ha 

permanecido con su negocio de 3 a 6 años, por ello en base a estas estadísticas, el 31.70% 

ha pensado en expandir su negocio comercialmente y solo el 17.07% no ha tenido mayor 

aspiración al respecto, y en vista de que el 42.68% alega conocer todas sus obligaciones 

con el estado para poder mantener su negocio de manera formal. A pesar de ello solo el 

6.10% tienen más sucursales dentro del mismo sector, considerando que el 29.27%  de 

microempresarios mantienen sus negocios en el sector de Carapungo por su alta 

comercialidad.  

 

En base a los resultados presentados por clases se estima que los microempresarios que se 

ubican en una valoración de condición de vida ACEPTABLE,  el 48.78% del total de los 

microempresarios censados.  De los cuales muestran características tales como, que un 

40.24% de estos microempresarios residen en Carapungo, mismos que el 31.71% mantiene 

sus negocios en locales arrendados, y de los cuales un 35.37% son administrados por sus 

propietarios.  

 

En cuanto a su formación académica se exhiben que un 18.29% tiene un nivel de estudios 

secundario, un 12.20% primaria, 9.76% bachilleres y también un 7.32% alcanza estudios 

superiores incompletos, de tal manera que se puede sustentar que dentro de este grupo, 

sobresale el nivel de estudios secundario incompleto, es decir tener un estilo de vida regular 

con el aceptable nos dice que ambas mantienen la misma condición académica y por ende 

son otros factores lo que determinan a los microempresarios que llevan un nivel de vida 

aceptable. 
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A pesar que, dentro de este estudio, mantenerse en un nivel debajo de la media obtenida, 

aduce un 19.51% que su microempresa si satisface sus necesidades básicas, pero un 14.63% 

no está conforme con lo que su microempresa arroga como ingresos, ya que un 15.85% 

aduce que sus ingresos van de $300 a $600 dólares y el 12.20% percibe ingresos de $100 a 

$300 dólares. En cuanto a sus egresos, el 15.85% de microempresarios alegaron que sus 

gastos estimados van de $100 a $300 dólares y un 12.20% de $300 a $600 dólares, 

resultados que demuestran que sus negocios no les está produciendo mayor ganancia, 

puesto que solo el 3.66% mencionó tener otro ingreso adicional al de su negocio, mientras 

que el 30.49% solo se mantiene con sus microempresas. 

 

Dentro de este grupo el 31.70% tiene acceso a los servicios básicos en sus negocios, pero 

disponibilidad al servicio de internet solo el 8.54%, mientras que un 25.60% no posee 

internet y/o accesibilidad a la tecnología en sus locales. 

 

El 32.93% de estos microempresarios califican a su nivel socioeconómico como regular, y 

aducen un 20.73%  que su negocio  no ha mejorado su nivel de vida con el pasar de los 

años, a pesar de que el 13.41% ha mantenido su negocio de 1 a 3 años en el mercado, el 

6.10%  de 3 a 6 años y el 7.32% de 6 años en adelante. Quizás por estas estadísticas el 

20.73% no ha pensado en expandir su negocio y solo el 13.41% si ha pretendido expandirse 

comercialmente, en vista de que el 17.07% alega conocer todas sus obligaciones con el 

estado para poder mantener su negocio de manera formal. Lo que nos dice que 

posiblemente por la poca satisfacción de los ingresos obtenidos en sus negocios, solo el 

1.22% tiene más sucursales dentro del mismo sector. A pesar de que el 14.63% de 

microempresarios mantienen sus negocios en el sector de Carapungo por su alta 

comercialidad.  

 

En base a los resultados presentados por clases se estima que los microempresarios que se 

ubican en una valoración de condición de vida BUENO,  el 17.07% del total de los 

microempresarios censados.  De los cuales muestran características tales como, que un 

14.63% de estos microempresarios residen en Carapungo, mismos que el 12.20% mantiene 
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sus negocios en locales propios, y de los cuales el 10.98% son  administrados por sus 

dueños.  

 

En cuanto a su formación académica se exhiben que un 6.10% alcanza el nivel de 

bachilleres, un 4.88% secundaria incompleta y también un 4.88% alcanza estudios 

superiores incompletos, de tal manera que se puede sustentar que dentro de este grupo, 

sobresale que los microempresarios han concluido la secundaria, lo que nos dice que mayor 

preparación, si da un mejor nivel socioeconómico, misma que se acerca a cumplir con lo 

que nos presenta en el Sumak Kawsay. 

El 15.85% de microempresarios, acota que su microempresa si satisface sus necesidades 

básicas, y solo el 1.22%  no está conforme con lo que su microempresa le proporciona 

como ingresos. Ante esto el 7.32% aduce que sus ingresos van de $300 a $600 dólares y un 

4.88% perciben ingresos de $600 a $900 dólares. En cuanto a sus egresos, el 7.32% de 

microempresarios alegaron que sus gastos estimados van de $100 a $300 dólares y un 

6.10% de $300 a $600 dólares, resultados que demuestran que las microempresas si les 

genera ganancias,  y adicional a esto el 7.32% aducen tener otro ingreso adicional al de su 

negocio, mientras que el 9.76% se mantiene satisfechos con los la utilidad que les da su 

microempresa. 

 

Dentro de este grupo el 17.07%, es de decir en su totalidad, tienen acceso a los servicios 

básicos en sus negocios, pero disponibilidad al servicio de internet solo el 8.54%, mientras 

que el 8.54% no posee internet y/o accesibilidad a la tecnología en sus locales. 

 

El 9.76% de estos microempresarios califican a su nivel socioeconómico como bueno, 

todos ubicados en este grupo el 17.07% aduce  que su negocio si ha mejorado su nivel de 

vida con el pasar de los años, muestra de eso es porque el 7.32% ha mantenido su negocio 

por más de 6 años en el mercado, el 6.10%  de 3 a 6 años y el 2.44 % de 1 a 3 años. Sobre 

estos resultados el 15.85%  ha pensado y pretendido expandirse comercialmente, en vista 

de que el 17.07% alega conocer todas sus obligaciones con el estado para poder mantener 

su negocio de manera formal. A pesar de la alta satisfacción de los ingresos obtenidos en 

sus negocios, solo el 2.44% tiene más sucursales dentro del mismo sector. Sobre estos 
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resultados un 10.98% de microempresarios mantienen sus negocios en el sector de 

Carapungo por su alta comercialidad y el 6.10% posee su negocio por otros motivos. 

 

A continuación se pone a consideración las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado como consecuencia del estudio de las características de las condiciones de vida de 

los microempresarios comerciales del Sector formal de Carapungo: 
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CONCLUSIONES 

 

- El Buen Vivir o Sumak Kawsay, es un término que el Gobierno en la actualidad ha 

puesto en conocimiento de la población ecuatoriana,  mediante el cual se enfatiza que se 

debe velar por el bienestar de su gente, comunidades, campesinos, comerciantes, es 

decir de toda una sociedad, con el fin de percibir una justa remuneración, que les 

permita  tener un acceso digno a la alimentación, la salud, educación, vivienda, vestido 

etc.  

 

Por ello el ―Sumak Kawsay‖, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

una población, es decir dotarle de todo aquello que es de vital importancia para el ser 

humano y que pueda mantener estilo de vida digno.  

 

- Si bien hay predisposición a un consumo responsable y a la utilización de los saberes 

tradicionales, pero se considera que estamos todavía lejanos del Buen Vivir, de la forma 

en la que  plantea el Gobierno. Al  igual que se reconoce que la gran mayoría de la 

sociedad, desconoce como concepto, y como un principio constitucional el Sumak 

Kawsay, ya que se puede decir que, en este caso la gente siente cierta debilidad en el 

cumplimiento de los derechos sociales.  

 

- Los microempresarios comerciales del sector formal de Carapungo, que son alrededor 

de 108 (dato proporcionado de la investigación realizada) microempresarios que hacen 

del comercio su profesión, estilo de vida y manera de generar ingresos para su 

economía propia y desarrollo del país.  A pesar de que el sector es considerado uno de 

los más comerciales del norte de la ciudad, la mayor parte de sus comerciantes no 

poseen ambición en cuanto a la apertura de mas sucursales dentro del mismo sector. 

 

- Conforme a la necesidad de recopilar información real de los microempresarios, se optó 

por emplear la herramienta estadística censal,  en vista de que es una técnica que 

permite trabajar sobre una población total, la cual nos permitió obtener resultados 
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confiables, que dio apertura a la recopilación de las características de condiciones de 

vida de cada microempresario ubicado en nuestra línea de investigación.  

 

- El análisis de las características de los microempresarios del Sector formal de 

Carapungo, nos arroga como conclusión que ante mayor preparación académica, se 

percibe mayores ingresos, ya que se puede obtener una mejor condición de vida. En 

vista de que  según lo analizado en la presente información, lo que diferencia a unos 

microempresarios de otros, es la educación, propiedad, salud, vivienda, servicios 

básicos, tecnología y sobretodo el nivel de INGRESOS, factores que van de la mano, al 

cumplimiento del ―Buen Vivir‖ o ―Sumak Kawsay‖.  

 

- Bajo las características anteriormente definidas sobre el ―Buen Vivir‖ o ―Sumak 

Kawsay‖  tal como lo señala el Gobierno mediante la Constitución,  podemos concluir 

que frente al análisis expuesto de este estudio acerca de los microempresarios 

comerciales del sector formal de Carapungo,  alcanzan una condición de vida aceptable 

y/o buena y que a través de sus negocios,  siguen contribuyendo al desarrollo 

económico y social del país.   
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RECOMENDACIONES 

 

- El Estado a través de los organismos competentes, debe asumir su rol como ente 

controlador y /o regulador , incluyendo centros de información gratuitos (Dirección 

Zonal  Carapungo), generando nuevos métodos de información a los microempresarios 

del sector , resolviendo las dudas de los mismos en cuanto a las normativas vigentes 

deberes, derechos y obligaciones que tiene cada uno como  microempresario y como 

llevar adelante su negocio asumiendo de manera responsable cada una de estas, ya que 

mediante el análisis efectuado se observo el desconocimiento casi en su totalidad sobre 

estos temas. Creemos que es necesario que este sector de la población pueda apoyarse 

en estos organismos, para que se promueva en ellos nuevas formas de surgimiento y 

desarrollo a través de sus negocios con el objetivo de que no sea solo una parte de esta 

población quienes hayan alcanzado el ―Sumak Kawsay‖, sino en un corto plazo pueda 

ser la totalidad. 

 

- El mismo Estado a través de los organismos competentes debería manejar propuestas de 

capacitación en áreas competentes a los emprendedores y sus negocios, además de 

generar medios de accesibilidad a este tipo de talleres o capacitaciones para los  

microempresarios  de este sector de la sociedad, mismos que les oriente al adecuado 

manejo de sus inversiones, activos fijos, ingresos, egresos, operativizar sus capitales y 

ser más competentes en su nicho de mercado, con el fin de convertirse en actores 

sociales de desarrollo económico y mejora de calidad de vida. 
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GLOSARIO 

 Bienes transables - son aquellos con los que se puede comercializar a nivel nacional o 

internacional, cosa que no podemos hacer con los bienes no transables en vista de que 

son aquellos que solo deben consumirse en la economía en la que se producen. 

 

 PIB nominal: es el costo monetario de todos los bienes y servicios que promueve un 

país en el año en que los bienes son generados.  

 

 PIB real: se puntualiza como el precio monetario de todos los bienes y/o servicios 

producidos por un país o una economía evaluados a precios constantes, Este tratamiento 

de la información se lleva a cabo mediante el deflactor del PIB, según el índice de 

inflación. 

 

 Pétreo: Que es parecido a la piedra o con algunas de sus características  

 

 Vías colectoras: Carril o vía auxiliar, físicamente separado de los carriles para el tráfico 

de paso, que conecta ramales de entrada y de salida de un ENLACE, con el fin de 

eliminar el trenzado del trafico y reducir el número de puntos de entrada y de salida en 

la vía principal. 

 

 Censo de Facto: Es una locución latina, pronunciada, que significa literalmente ―de 

hecho‖, esto es, sin reconocimiento jurídico, por la fuerza de los hechos. Se opone a de 

iure. 

  Censo de Iure: Se usa en la expresión latina de iure, que significa 'por derecho', por 

oposición a de facto 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precios_constantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Deflactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/De_iure
http://es.wikipedia.org/wiki/De_iure
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ENCUESTA 

 MICROEMPRESARIOS COMERCIALES DEL SECTOR FORMAL DE 

CARAPUNGO – NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO. 

(Periodo 2012- 2013) 

 

1. ¿Usted reside en el sector de Carapungo? 

 

SI       NO 

 

 

2. ¿El establecimiento en el que funciona su microempresa es propio? 

 

SI       NO 

 

3. ¿Usted administra o es propietario de este negocio? 

 

Administrador 

Propietario 

 

4. ¿Cuál es su nivel de Estudio? 

 

 Primario 

 Secundario 

 Educación Básica 

 Bachillerato – Educación Media 

 Superior 

 Posgrado. 
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5. ¿Su Microempresa satisface sus necesidades básicas? 

 

SI       NO 

 

6. ¿Sus ingresos mensuales son? 

 

 100 - 300 

 300 – 600 

 600 - 900  

 900 – en adelante         

 

7. ¿Sus egresos mensuales son? (servicios básicos, alquiler, etc.) 

 

 100 - 300 

 300 – 600 

 600 - 900  

 900 – en adelante         

 

8. ¿Posee algún ingreso adicional al de su negocio? 

 

SI       NO     

 

 

9. ¿Posee cargas familiares? 

 

SI       NO 

 

 

10. ¿Su negocio dispone de todos los servicios públicos? (agua, luz, teléfono) 

 

SI       NO 
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11. ¿Su negocio dispone de servicio de internet? 

 

SI       NO 

 

12. ¿Cómo califica su nivel socioeconómico? 

 

 Malo 

 Regular 

 Aceptable 

 Bueno   

 Muy bueno     

 

13. ¿Cuántos años se ha mantenido en este negocio? 

 Menos de 1 año                                              

 1 – 3 años 

 3 – 6 años 

 6 años en adelante 

  

 

14. ¿Según sus ingresos, puede decir si ha mejorado su nivel de vida con el pasar de 

los años administrando su negocio? 

 

SI       NO 

 

 

15. ¿Ha pensado en expandir su negocio? 

 

SI       NO 
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16. ¿Usted considera que conoce todas  sus obligaciones con el Estado para poseer 

este negocio de manera formal? 

 

SI       NO 

 

 

17. ¿Cuál es su actividad principal de comercio y/o producto estrella? 

 

 

 

 

 

18. ¿Cómo se identifica usted? 

 

Blanco 

Negro 

Mestizo 

Indígena 

Desconoce       

 

 

19.  ¿Su negocio tiene más sucursales dentro del mismo sector? 

 

SI       NO 
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20. ¿Por qué escogió este sector para desarrollar su actividad comercial? 

 

 

 

 

 

Observaciones………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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