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Autoempleo: Personas que trabajan de forma independiente o autónoma, 
generando sus propios ingresos, sin responder a empleadores, 
mediante la prestación de servicios o comercio de productos, ya sea 
con todos los permisos requeridos por ley o no. 

Curva de Laffer: Es un gráfico teórico que muestra el tipo impositivo 
óptimo para la maximización de ingresos por impuestos por parte del 
Estado. Si no se llega al punto óptimo de la curva, es decir, se cobran 
excesivos impuestos o muy pocos impuestos, los ingresos del Estado 
disminuyen. 

Pobreza: Cuando una persona recibe un ingreso familiar per cápita menor 
a US$2.82 por día1.

Pobreza extrema: Cuando una persona percibe de ingreso familiar per 
cápita menor a US$1.59 por día2.

Empleo formal o pleno: Las personas con un empleo formal o pleno son 
aquellas que trabajan cuarenta horas o menos y no desean trabajar 
más, además cuyos empleadores cumplan con todos los requisitos 
para contratar como afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y más.

Empleo informal: Es todo empleo cuyas condiciones no cumplan todas 
las formalidades a las que se debe regir un empleador al momento 
de contratar a un empleado. Esta definición incluye varios tipos de 
empleo como subempleo, autoempleo, empleo no remunerado y otras 
categorías de empleo no formal o pleno.

Desempleo: Es la situación cuando las personas no están empleadas ni han 
estado empleadas al momento de entrevistar, pero que sí están en 
edad de trabajar y también han buscado trabajo sin tener éxito. Esta 
definición incluye al desempleo abierto y oculto también3.

1. Definición obtenida del ENEMDU junio 2021, donde se refieren a un ingreso familiar per cápita mensual menor a USD $84.71, publicado por 
el INEC en https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2021/Junio-2021/202106_PobrezayDesigualdad.pdf.

2. Definición obtenida del ENEMDU junio 2021, donde se refieren a un ingreso familiar per cápita mensual menor a USD $47.74, publicado por 
el INEC en https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2021/Junio-2021/202106_PobrezayDesigualdad.pdf.

3. Según el INEC, desempleo abierto se refiere a personas que buscaron empleo o iniciar un negocio sin éxito en las pasadas cuatro 
semanas. Desempleo oculto se refiere a personas en la espera de alguna gestión para iniciar un negocio u obtener un empleo o tienen 
un empleo esporádico, y de tal forma, no realizaron gestiones para obtener un empleo en las últimas semanas. Sacado de https://www.
ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2021/Junio-2021/202106_Mercado_Laboral.pdf.
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Dignidad humana: Goce pleno de los derechos fundamentales por parte de 
las personas alrededor del mundo, sin que agentes como el Estado, 
grupos organizados o individuos lo limiten. Asimismo, involucra 
la posesión de libertad por parte de las personas para tomar sus 
decisiones, perseguir sus proyectos de vida y generar riqueza.

Población en edad de trabajar (PET): En Ecuador, comprende a todas las 
personas mayores de 15 años4.

Población económicamente activa (PEA): Personas desde 15 años que 
tuvieron al menos una hora de empleo a la semana o tienen un 
trabajo a pesar de no haber trabajado (empleados) y personas que 
buscan empleo, pero no lo consiguen (desempleados)5.

Población económicamente inactiva (PEI): Son las personas mayores de 
15 años (población en edad de trabajar) que no están en busca de un 
empleo y no están empleadas, pero tampoco están disponibles para 
trabajar. Por ejemplo: amas de casas, jubilados, estudiantes, etc6. 

4. Definición sacada del ENEMDU del INEC de junio 2021. Tomada de la presentación: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/
web-inec/EMPLEO/2021/Junio-2021/202106_Mercado_Laboral.pdf.

5. Definición sacada del ENEMDU del INEC de junio 2021. Tomada de la presentación: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/
web-inec/EMPLEO/2021/Junio-2021/202106_Mercado_Laboral.pdf.

6. Definición sacada del ENEMDU del INEC de junio 2021. Tomada de la presentación: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/
web-inec/EMPLEO/2021/Junio-2021/202106_Mercado_Laboral.pdf.
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En la actualidad, la economía informal alberga alrededor del 70% de la 
población económicamente activa. Los comerciantes urbanos son, desde 
hace décadas, protagonistas de este fenómeno en Ecuador. Su icónica —y 
a veces abarrotada— presencia en las calles y plazas de las ciudades, ha 
hecho que los comúnmente llamados informales adquieran una imagen 
negativa por parte de la ciudadanía, autoridades y demás. Con el pasar de 
los años, esa constante búsqueda de oportunidades económicas mediante 
el comercio espontáneo en espacios públicos del país se ha transformado 
en un problema estético y de inseguridad. 

No obstante, la informalidad ya no es tan solo esa economía gris donde los 
comerciantes operan al margen de la ley por falta de permisos o tributación. 
Las crecientes restricciones, acompañadas de privilegios para unos pocos, 
han creado un ecosistema paralelo donde ciertos grupos—regularizados y 
no regularizados—ganan poder. Los comerciantes, consecuentemente, se 
enfrentan al dilema de sobrevivir y llevar el pan diario al hogar a toda costa, 
y en ocasiones eso implica pedir un préstamo a un chulquero o acceder a 
la extorsión. 

Las interacciones surgidas como consecuencia del sistema restrictivo y 
atosigante hacia el comercio, crean dinámicas complejas que acechan a 
la dignidad humana de los comerciantes. La extorsión y la violencia, por 
ejemplo, atentan contra la vida, la propiedad privada y el derecho al trabajo 
de quienes se desarrollan en estos entornos. Y, precisamente, la dignidad 
está relacionada con garantizar condiciones de partida equitativas para que 
las personas puedan alcanzar su felicidad de acuerdo con sus necesidades 
y preferencias. Es decir, ignorar el fenómeno de la informalidad y no 
abordar el origen del problema afecta directamente a la calidad de vida de 
los ciudadanos y genera más problemas. 

Los relatos de 
un Ecuador sin 
oportunidades

Análisis socioeconómico sobre la situación de 
la libertad laboral en Ecuador con un enfoque en 
dignidad humana

Bajo este contexto, en Libre Razón, hemos 
realizado un estudio de campo entrevistando 
a comerciantes urbanos en nueve provincias 
de Ecuador e invitando a emprendedores y 
miembros de asociaciones a un grupo focal 
para comprender la realidad de su operación 
diaria, sus obstáculos y percepciones. Con 
esta información y análisis, buscamos 
generar propuestas dirigidas hacia el respeto 
y defensa de los derechos fundamentales 
de todos los agentes económicos, incluidos 
los comerciantes urbanos. Consideramos 
que precautelar la propiedad privada de los 
comerciantes, garantizar entornos seguros 
y otorgar libertad para la toma de decisiones 
y desarrollo de proyectos personales, es 
fundamental para alcanzar prosperidad 
económica en todos los sectores de la sociedad. 

El presente informe presenta a detalle la 
realidad de los comerciantes urbanos, la coteja 
con datos socioeconómicos del país, y explora 
las implicaciones de la economía informal. 
Para ello, primero exponemos indicadores 
económicos para ilustrar la situación actual de 
Ecuador. Luego, mediante un enfoque basado 
en la libertad individual y la dignidad humana, 
el estudio analiza los efectos sociales de la 
informalidad a partir de las historias recopiladas. 
Finalmente, les presentamos posibles y viables 
soluciones a estos problemas que merecen 
atención prioritaria de las autoridades. 
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Los críticos desafíos económicos, 
sociales y políticos que Ecuador ha enfrentado 
por más de cinco años se acrecentaron 
debido al impacto de la pandemia. No solo ha 
aumentado la pobreza, el desempleo y el empleo 
informal, sino también desafíos específicos en 
torno a los rasgos demográficos. El género, la 
nacionalidad, la estructura familiar y el lugar 
de residencia son algunos de los factores que 
determinan las necesidades y preferencias 
de las personas y, cuando estas personas se 
encuentran en la informalidad, se vuelven 
más vulnerables. Como se mencionó antes, la 
economía informal supera significativamente 
a la economía formal y tanto el empleo pleno 
como la actividad económica regularizada 
son escasos. Este escenario sugiere que 
nuestra economía está vulnerable y que el 
ecosistema regulatorio actual no provee las 
condiciones adecuadas para el fortalecimiento 
de los mercados, la creación de empleo y la 
generación de riqueza en la sociedad. 

Los resultados de junio de la Encuesta 
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU) elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC) nos reflejan 
la gravedad de la situación en la que se 
encuentra el país. La tasa de empleo formal a 
duras penas sobrepasa el 31% de la población 
económicamente activa. El resto de personas 
se encuentran inmersas en la informalidad o 

el desempleo. De la misma forma, podemos 
identificar altos niveles de pobreza y pobreza 
extrema, lo que desencadena en diversos 
problemas no únicamente económicos, sino 
que también sociales como inseguridad, menor 
acceso a salud pública y educación. Según la 
misma ENEMDU de junio, la tasa de pobreza, 
que ya rondaba la preocupante cifra de 21%, se 
vio aún más exacerbada durante la pandemia. 
Actualmente, la pobreza supera el 32% de la 
población y la pobreza extrema es de 14.7%. 
Para contextualizar la gravedad de la situación, 
las tasas de pobreza y pobreza extrema en 
Colombia son de 21% y 7% respectivamente7. 

situación 
socioeconómica actual

A esto, se le suman las excesivas regulaciones 
y tramitologías a las que se enfrentan las 
empresas al momento de contratar empleados, 
invertir en el país y pagar impuestos. Por 
ejemplo, de acuerdo con cifras del Banco 
Mundial de 2019, para pagar impuestos en 
Ecuador son necesarias 664 horas. En los 
países vecinos de Colombia y Perú necesitan 
sólo 255.5 y 260 horas respectivamente8. Estas 
cifras revelan e ilustran la dificultad que existe 
para el sector empresarial formal en el país y 
lo difícil que es hacer negocios bajo el marco 

de la ley en Ecuador. De acuerdo con Heritage 
(2021), Ecuador ocupa el puesto número 
149 de 178 en cuanto a libertad económica, 
considerando aspectos como Estado de 
derecho, respeto a la propiedad privada, carga 
fiscal y más. Estos datos, sumados a la baja 
confianza en los consumidores, reportada por 
el Banco Central del Ecuador9, resultan en una 
compleja situación económica para el país, 
donde las tasas de subempleo siguen en un 
constante aumento y el empleo pleno sigue 
siendo un privilegio de muy pocos. La falta 
de flexibilidad del mercado laboral también 
obstaculiza la contratación, resultando en las 
bajas tasas de empleo pleno ya mencionando. 
Como consecuencia, los trabajadores se 
ven impulsados a probar las aguas de la 
informalidad, que muchas veces se vuelve 
sinónimo de exclusión, pobres condiciones 
laborales y desesperación.

Gráfico 1. Evolución del Empleo desde Junio 2019 
hasta Junio 2021 (% de PEA)

Gráfico 2. Evolución de Pobreza (%)

7. Datos obtenidos de una nota del diario La República de Colombia, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
sacado de https://www.larepublica.co/economia/mas-de-21-millones-de-personas-viven-en-la-pobreza-y-74-millones-en-pobreza-
extrema-3161813.

8. Datos sacados del proyecto Doing Business del Banco Mundial tomados de https://datos.bancomundial.org/indicador/IC.TAX.
DURS?locations=EC-PE-CO-CL.

9. Según el informe del BCE, sacado de https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/320-%C3%ADndice-de-confianza-del-
consumidor, la población tiene una percepción negativa de la situación socioeconómica actual y futura en el país.
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El término informalidad evoca 
una percepción negativa que encasilla 
automáticamente a las personas dentro de una 
imagen preconcebida, aunque no conozcamos 
su historia y sus motivos que lo llevan a hacerlo. 
Y, pese a que tan fácilmente categorizamos 
a los comerciantes como informales, el 
significado de la palabra queda incierto, más 
aún cuando más de la mitad de la población 
en la región opera bajo esta condición. Según 
datos de 2018 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), periodo pre-pandemia, la 
informalidad en la región era de 53%10. De 
acuerdo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), las consecuencias de la 
covid-19 generaron alrededor de 7.56 millones 
más de empleos en el sector informal en 
Latinoamérica, una situación que exacerbó las 
situaciones de vulnerabilidad de la población 
en el continente11. 

Con la llegada de la covid-19, los comerciantes 
urbanos que viven del día a día se enfrentaron 
a las prohibiciones para salir de sus casas 
a vender sus productos. Sin una forma 
de generar ingresos, muchos de ellos no 
tuvieron qué comer ni cómo mantener a 
sus familias. Evidentemente, la situación de 
quienes ya operaban como comerciantes 
urbanos se deterioró durante la pandemia y 

las consecuentes cuarentenas, pero lo mismo 
ocurrió con otros grupos de la población. 
El confinamiento obligatorio suspendió la 
actividad económica de negocios establecidos 
y generó una ola masiva de despidos. Muchas 
de estas personas también se volcaron a 
emprender y comerciar servicios y productos, 
simplemente, en busca de supervivencia y 
mejores condiciones de vida.

La informalidad es un fenómeno amplio 
que, aunque generalmente se lo asocia con 
los vendedores informales, se extiende por 
todos los sectores de la economía de un país, 
desde los mismos vendedores, pasando por 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), hasta las más grandes. Las 
trabas, la burocracia, los impedimentos y los 
excesivos impuestos suelen ser los factores 
más importantes para que existan altos niveles 
de informalidad, incluso dentro empresas 
ya establecidas y funcionales formalmente. 
Algunas de las prácticas que realizan distintos 
agentes económicos que se encuentran en 
el umbral de la formalidad son la evasión 
de impuestos, la adquisición de productos 
o servicios sin registro, el contrabando o la 
compra a contrabandistas, entre otras. 

Hablando teóricamente, en Ecuador no hay un 
punto óptimo de recaudación de impuestos 

informalidades

10. Datos sacados del artículo de economía informal de la OIT en 2018, tomado de https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/
WCMS_645596/lang--es/index.htm.

11. Cifras sacadas de la página de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, en https://publications.iadb.org/es/informalidad-
en-los-tiempos-del-covid-19-en-america-latina-implicaciones-y-opciones-de.

12. Término explicado en el glosario de este mismo informe.

13. De acuerdo a cifras de la CEPAL, en su informe “Estrategias 
para abordar la evasión tributaria”, la evasión fiscal en el país 
genera un daño al Estado de 7600 millones de dólares (USD). 
Información tomada de https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/46301/1/S2000696_es.pdf.

—según la Curva de Laffer12— porque no 
existen los incentivos adecuados para que los 
individuos declaren sus impuestos13. Mientras 
que algunas personas pueden tener obstáculos 
económicos para realizarlo, el tiempo y esfuerzo 
que se requiere más el costo de oportunidad 
negativo pueden llevar a otros a no hacerlo. 
De tal manera, es importante cuestionarnos 
cómo facilitar el “cruce de este umbral” y qué 
medidas pueden reducir la carga burocrática 
tanto a los emprendedores y a quienes viven 
del día a día.
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El concepto de dignidad humana ha 
sido estudiado por pensadores de distintas 
ramas de las ciencias sociales. Las reflexiones 
de Inmanuel Kant, por ejemplo, marcan un 
precedente hacia el actual paradigma que 
se refleja en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos que, en su artículo 
primero, indica que “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros”14. No obstante, para Kant, la 
dignidad se fundamenta en la moralidad y la 
razón de la humanidad, por lo que, en lugar 
de derivar derechos en los individuos, genera 
responsabilidades. Este conjunto de deberes 
que implica la moralidad humana —comprender 
el fin en sí mismo y el fin de quienes conviven 
con uno— permite al individuo alcanzar 
autonomía y perseguir su felicidad. 

Hanna Arendt y John Rawls, en contraste, 
exploran la dignidad humana desde un ángulo 
jurídico político, donde la dignidad adquiere 
un valor intrínseco al ser humano. Bajo este 
concepto, Arendt afirma que la dignidad 
humana otorga al individuo el derecho de 
tener los derechos que se establecen en un 
determinado ordenamiento legal. Sin embargo, 
para Rawls, la dignidad no puede ser un 
determinante imperativo para la construcción 

de justicia. Ante estos planteamientos, surge 
también la relación de la dignidad humana con 
el Estado de derecho y la igualdad ante la ley, 
dos principios de las democracias liberales que 
están estrechamente relacionados al respeto 
de la dignidad humana. De esta reflexión, 
podemos concluir que, pese a la amplitud del 
concepto, la dignidad está vinculada al valor 
de las personas, uno que no es cuantificable 
y que tiene un fin por sí mismo, y por ende se 
traduce en igual dignidad. Es por esto por lo 
que el trato y las condiciones del ser humano, 
ya sea bajo un concepto moral o jurídico, deben 
ser indistintas de sus características y deben 
garantizar a los individuos la libre persecución 
de sus fines y el desarrollo de sus propios 
criterios de felicidad15. 

Considerando lo anterior, podemos inferir que 
la dignidad humana está ligada también al 
concepto de la libertad individual, pues esta 
última es la que faculta que las personas 
puedan tomar decisiones. Retomando las 
reflexiones de Kant acerca de dignidad y 
moralidad, vale mencionar que la capacidad 
de tomar decisiones personales conlleva 
responsabilidades que los individuos asumen 
voluntariamente en su proceso de alcanzar 
sus proyectos de vida o, simplemente, mejores 
condiciones para ellos y los suyos. 

dignidad humana

14. Primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tomado de https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-
human-rights.

15. Definiciones de dignidad humana tomadas de Kant y la Dignidad Humana de Antonio Pele. DOI: 10.9732/P.0034-7191.2016V111P15.

La dignidad humana y la libertad individual 
permiten el cumplimiento de otros derechos, 
incluido el derecho al trabajo. Sin embargo, 
las trabas regulatorias y la carga burocrática 
hacia las empresas disuade la formación de 
negocios y la creación de empleo, lo cual reduce 
la demanda en el mercado laboral y empuja a 
las personas a buscar otras formas de generar 
ingresos. Estas alternativas usualmente 
están fuera de la economía formal, por lo 
que son puestos de trabajo que no gozan de 
beneficios laborales como la seguridad social 
o el reconocimiento legal de la prestación de 
servicios que faculte al individuo acceder 
a servicios financieros, de salud, y más. En 
otras palabras, la sobrerregulación socava la 
dignidad a personas que buscan una forma de 
llevar el pan a sus casas y mejorar su situación 
día a día. 

Tanto la dignidad humana como la libertad 
pueden ser susceptibles a violaciones. Este 
es el caso de inmigrantes que se han quedado 
estancados en la informalidad ecuatoriana, 
ya sea porque no son de aquí o porque no 
vale la pena dar el salto a la informalidad. De 
manera similar, las mujeres son un grupo de 
población de mayor vulnerabilidad. En varios 
casos, sufren de violencia en sus hogares y 
deben salir a trabajar en la informalidad con 
condiciones precarias para vivir un día más y 
volver a un espacio donde su seguridad no está 
garantizada. Lo cierto es que cada individuo 

tiene sus batallas y complicaciones personales, 
pero madres solteras, estudiantes e incluso 
personas diagnosticadas con cáncer salen a las 
calles a trabajar bajo sol y lluvia todos los días 
con el afán de mantener a sus familias. Aunque 
en muchos casos preferirían estar haciendo 
algo más que implique menos sacrificios, los 
comerciantes urbanos encuentran el gusto de 
su trabajo en los detalles del día a día y en sus 
aspiraciones. 

En ocasiones, el Estado, sus diferentes poderes 
y los gobiernos locales dejan a estas personas 
en el olvido y las perciben como un enemigo a 
erradicar. No obstante, descuidan dos asuntos 
fundamentales que perfilan la situación 
económica de nuestro país en la actualidad: 
(1) la economía informal abarca a la gran 
mayoría de quienes habitamos en Ecuador y 
(2) la informalidad no es ni una causa ni una 
problemática en sí, por lo que existen otros 
factores que la originan y deben ser abordados. 
Por estas razones, desde Fundación Libre 
Razón, mediante la creación del Observatorio 
de la Libertad Laboral, buscamos adentrarnos 
en las historias personales de personas que 
viven del día a día para conocer aspectos 
fundamentales, como sus necesidades 
urgentes, amenazas, motivos para hacer 
lo que hacen, y así, encontrar propuestas 
fundamentadas y viables para las autoridades 
que están teniendo un acercamiento erróneo 
frente a este creciente fenómeno.
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Recorriendo las calles de nuestro país, sus pueblos y ciudades, 
logramos divisar frutas, verduras, pollos y cuyes al horno en las veredas, 
mientras se combinan con volcanes, montañas y diversidad de paisajes 
característicos de la geografía ecuatoriana. Aquella combinación de 
colores no es suficiente para llenar el vacío que deja la desolación. En 
todos estos sitios, a partir de la pandemia, la actividad económica cayó 
exponencialmente y, luego de más de un año, las plazas y los parques 
siguen aislados, con unos pocos comerciantes esperando a que las 
familias y viajeros lleguen a consumir sus productos. Aquella desolación 
ilustra cómo las restricciones excesivas perjudican a los bolsillos de 
los ciudadanos y generan efectos secundarios, como la reducción en el 
consumo diario y el aumento de la inseguridad. De hecho, en muchas de 
estas localidades, los residentes y comerciantes prefieren resguardarse 
en sus hogares al atardecer debido al aumento de robos. 

Su día laboral empieza a las 9 de la mañana y 
termina a las 2 de la tarde si el inclemente sol 
se lo permite. Durante todas esas horas recorre 
los Sauces, la Alborada, Guayacanes e incluso 
pasa por la Atarazana. Es comerciante de papel 
higiénico, que lo consigue en la calle Pedro 
Pablo Gómez. Hace muchos años trabajó en 
constructoras e incluso en la Piladora Modelo, 
por azares de la vida quedó desempleado, 
intentó durante un tiempo buscar empleo pero 
nos comentó que a partir de los 40 años es 
prácticamente imposible encontrar un empleo 
en el Ecuador.

Félix se enfermó de covid-19, al padecer de 
diabetes, su salud estuvo muy delicada durante 
al menos 11 días. Durante la cuarentena, al no 
poder trabajar, dependió absolutamente de su 
hermano que es odontólogo y fue el encargado 
de brindarles alimento a él y a su madre. Su 

hermano no quiere que siga trabajando, pero 
nos dijo que “no se halla” en su casa y que los 
meses de confinamiento le representaron una 
tortura.

También nos mencionó que le agrada la 
independencia que le da poder generar ingresos, 
poder comprarse un pan o un encebollado sin 
depender de la caridad de nadie, sin molestar 
ni a su hermano. A raíz de la pandemia, sus 
ingresos se han visto reducidos a la mitad. 
Tiene un “puestito” en la bahía donde trabaja 
un pariente suyo, pero tampoco le está yendo 
muy bien.

Félix quiere seguir trabajando mientras Dios le 
dé fuerzas y luego verá qué hacer. Hasta eso, 
va a disfrutar de la independencia, la libertad y 
el sentido que le da su trabajo.

una mirada al 
comerciante urbano

Félix, 50 años | Frente a la Academia Naval Guayaquil
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La covid-19 llegó para marcar a toda 
la humanidad. El #QuédateEnCasa16 y las 
restricciones de movilidad parecían ser una 
gran idea, pero ¿para quiénes? Debido a la crisis 
provocada por la pandemia, muchas personas 
perdieron sus empleos y se desplazaron hacia 
la informalidad. Según el Ministerio de Trabajo, 
para julio de 2020, es decir, en 5 meses de 
pandemia, existieron casi 300.000 despidos17. 
La cuarentena duró desde mediados de marzo 
hasta mediados de septiembre, periodo en el 
cual el comercio se paralizó. De acuerdo con 
cifras del Banco Central del Ecuador, entre 
sectores privados comerciales, turísticos y 
de manufactura, se perdieron casi 10.000 
millones de dólares18. No hace falta mencionar 
que aquellos comerciantes que viven del día a 
día, ofreciendo sus productos a las personas 
que transitan por las plazas, parques y calles, 
fueron los más afectados. 

En la ciudad de Ambato, durante nuestro primer 
recorrido, se nos acercó Alexander Becerra 
muy alegremente a vendernos una rosa. 
Aprovechamos la situación para conversar 
con él. Alexander nos contaba que su mayor 
dificultad ha sido la pandemia, puesto que 
son menos las personas que salen a pasear 
y comprar. Mientras veíamos las bancas casi 

vacías, él nos decía que antes esas bancas 
pasaban llenas de personas, trabajadores, 
estudiantes y parejas —sus principales 
clientes— a quienes podía vender sus rosas 
rojas de largos y espinados tallos. Ahora, la 
realidad es distinta y mucho más difícil para él 
y su familia, siendo él quien los mantiene con 
ingresos reducidos. La dificultad de la situación 
económica y personal de Alexander se veía a 
través de sus ojos, sus expresiones denotaban 
el esfuerzo que hace para superar esta crisis 

el Estado: una amenaza 
tan fuerte como el virus

16. Campaña por parte de entes públicos y privados en Ecuador con el fin de motivar a las personas a que se queden en sus casas en lugar de 
salir, con el fin de evitar la propagación del virus.

17. Datos tomados de Reuters y su noticia publicada el 30 de julio del 2020 en su página web: https://www.reuters.com/article/salud-
coronavirus-ecuador-trabajo-idLTAKCN24V3OZ.

18. Datos tomados de la página web del Banco Central del Ecuador, en https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/
item/1427-la-pandemia-por-el-covid-19-genero-una-caida-en-el-pib-de-6-4-de-marzo-a-diciembre-de-2020

junto con sus hijos y esposa. Para Alexander, 
quedarse en casa no es una opción, porque eso 
significa no comer ni pagar las cuentas, y eso 
está fuera de juego. 

El caso de Alexander no es el único, Carlos 
Giraldo, músico colombiano radicado en 
Ecuador desde hace algunos años, nos contaba 
cómo veía la situación actual. La pandemia le 
pegó de una manera muy fuerte ya que tuvo que 
dejar de tocar en restaurantes, bares y teatros 
a causa de las medidas de bioseguridad. La 
habilidad que tiene Carlos es impresionante, 
sabe tocar instrumentos originarios de culturas 
andinas como el rondador, otros de viento y 
también lo hace muy bien con la guitarra. Su 
ritmo cautiva a todos quienes pasan cerca de 
él. Lastimosamente, debido a la baja demanda 
de artistas en este tiempo, Carlos ha tenido 
que irse moviendo de parque en parque por la 
ciudad para buscar el sustento diario de él y su 
esposa que, por cierto, es ecuatoriana. 

De la misma manera, Carlos nos contaba lo 
difícil que se les hace a los artistas en general 
debido al cierre de los teatros. A él le parece 
absurdo que estén abiertos cines, restaurantes 
y demás sitios con similares niveles de riesgo, 
pero no los teatros ya que estos ayudan a los 
artistas independientes que son un sector que 

ha sufrido exponencialmente en la pandemia. 
Para Carlos, se debe impulsar la reactivación y el 
emprendimiento lo más pronto posible, puesto 
que son muchos los artistas que requieren 
espacios para retomar sus actividades.

La pandemia no tuvo el mismo efecto en 
todos. En algunos casos, forzó a las personas 
a buscar un nuevo sustento diario. Este es el 
caso de Ana Román, quien vende coloridas y 
divertidas alcancías de animales por 1 dólar en 
Latacunga. Antes ella trabajaba en su licorería, 
un negocio restringido durante el confinamiento 
obligatorio. Ana tiene que mantener a sus 
cuatro hijos, por lo que no puede darse el lujo 
de dejar de vender sus alcancías, pero ella tiene 
la esperanza de abrir su licorería una vez que 
se normalice todo y logre recaudar la inversión 
inicial. Con una sonrisa en el rostro, Ana nos 
transmite su lucha del día a día, motivada por 
su familia y por su sueño de volver a tener su 
negocio propio. 

Mientras caminábamos por las calles de 
Latacunga, nos encontramos con un vendedor 
de cocos, cuya experiencia después de la 
pandemia ha sido muy fuerte. La reducción 
en las ventas durante la pandemia ha 
perjudicado su calidad de vida. “La gente no 
se está animando a comprar comida o bebida 
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en la calle, ahora tiene miedo”, nos contaba 
el comerciante mientras era arreado por un 
policía municipal para que se siga moviendo. 

En el sur de Quito, pudimos conversar con 
Anthony, que vende pantalones a tan sólo 3 
dólares. Él nos contaba que, así como muchas 
otras personas, fue despedido de su anterior 
trabajo debido a la crisis que significó la covid-19. 
A raíz de esto, en busca de sobrevivir y tener un 
techo sobre su cabeza, tuvo que volcarse a las 
calles en busca de un sustento. Debido al poco 
ingreso que recibe en algunos días a causa de 
la poca afluencia de personas, Anthony debe 
dejar de comer para pagar el arrendamiento y 
tener un lugar donde vivir. A esta lucha diaria, 
se le suma el constante enfrentamiento con 
agentes de la policía. Anthony espera que 
mejore la situación económica pronto para 
poder conseguir cualquier trabajo que le brinde 
mayor estabilidad y tranquilidad.

En nuestro recorrido por la hermosa Amazonía 
ecuatoriana, hallamos a Eladio Sánchez, 
vendedor de zapatillas, en la ciudad de 
Macas. Para Eladio, pese a tener permiso 
del municipio para ofertar su producto, la 
situación permanecía crítica. A causa de la 
crisis provocada por la pandemia, las ventas 
bajaron en cantidades abismales y “apenas 
alcanza para sobrevivir”. 

Como ya hemos visto, su caso no es el único. 
En la misma ciudad, Jorge Amaya, vendedor 
de uniformes de Macas, nos contaba de la 
incertidumbre que él tenía por las clases 
virtuales. Para Jorge, las clases virtuales 
lo destruyeron económicamente ya que no 
había necesidad de comprar uniformes. Él 
nota claramente la diferencia del periodo 
pre-pandemia frente al presente. “Antes la 
gente compraba mucho más, unas dos o tres 
camisetas por niño, pero todo ha cambiado. 
Es máximo una por niño”, nos contaba Jorge 
angustiosamente. 

En una zona cercana de la ciudad, Franklin 
Zambrano, nos contaba que tuvo que cerrar su 

negocio y salir de forma clandestina para vender. 
“Con el toque de queda y las restricciones de 
movilidad, me tocaba arriesgarme y salir a 
las calles a vender”, decía Franklin, que tenía 
en mente el objetivo de seguir pagando la 
educación y manutención de su hijo. A pesar de 
todo, Franklin tiene una observación positiva 
sobre la situación actual y ve con buenos ojos 
el futuro.

En la pequeña ciudad de Pimampiro, Rosy 
Mora nos contaba su historia de vida y el 
impacto que tuvo la pandemia en la misma. 
Ella solía trabajar en un sitio de comida, pero 
desgraciadamente este local quebró. A causa 
de esto, ella tuvo que salir a las calles de varias 
ciudades como Pimampiro para vender y tener 
ingresos suficientes para poder sobrevivir. 
Rosy cambia constantemente de ciudades en 
busca de mayor cantidad de compradores. La 
podemos encontrar en Pimampiro, Ibarra, El 
Juncal y muchas más.

A pesar de estas realidades, es posible ver 
que algunos comerciantes han mejorado su 
perspectiva en cuanto al presente y futuro. 
John, vendedor de libros cerca del municipio 
de Latacunga, nos comentaba que ya se están 
vendiendo más libros, pero la pandemia les 

pegó muy fuerte. El no poder salir a vender 
significó realizar malabares para poder 
subsistir en cuarentena. Antes de la pandemia, 
la madre de John era quien vendía los libros, 
pero por el riesgo que implicaba, tuvo que dejar 
de hacer sus otras actividades para ayudar a 
su madre. 

No obstante, en la plaza de Latacunga, 
también tuvimos la oportunidad de conversar 
brevemente con un vendedor de correas, que 
no sentía todavía ningún signo de mejora en 
la situación. Mientras estaba pendiente de 
personas que puedan necesitar una correa, 
nos dijo que “las cosas venían mal desde hace 
algunos años, pero la pandemia empeoró todo. 
Es necesario regresar a la normalidad”. Esto 
refleja la esperanza de las personas por volver 
a condiciones similares antes de la pandemia 
e iniciar una reactivación económica urgente. 

Muchos comerciantes urbanos se vieron en la 
obligación de continuar saliendo a comerciar 
debido a su crítica situación financiera y la de 
sus familias. Para algunas de estas personas, 
el impacto de la pandemia no fue tan grave, 
pero se arriesgaban constantemente a ser 
castigados por violar las normas dictadas por 
las autoridades. En Machachi, Gil Rodríguez, 
nos contaba que a él no le pegó tanto la 
pandemia porque igual salía a vender y hacer 
sus negocios porque si no, no podría ni comer. 

Él no hacía caso a las medidas de restricción, 
porque no podía darse el lujo de dejar de trabajar 
ni siquiera por un sólo día. Gil se arriesgaba 
todos los días a ser multado o incluso detenido 
por intentar sobrevivir. 

El #QuédateEnCasa suena muy bien, pero la 
realidad de los ecuatorianos es mucho más 
compleja y la gran mayoría no puede ni podía 
darse ese lujo. Para Cecilia Escola, madre 
soltera que vive en Ibarra, sucedió algo parecido 
ya que ella nos comentaba que en el pico de 
la pandemia, le fue muy bien con sus ventas 
en el bulevar de la ciudad, donde las burbujas 
que vende tuvieron una buena acogida. A pesar 
de esto, su estado financiero es muy crítico 
debido a diversos factores internos y externos. 
De tal forma, es posible ver que la pandemia 
en la mayoría de casos significó mayor trabajo 
en las calles, unos ya lo hacían, mientras que 
otros se vieron forzados a hacerlo.

las cosas venían mal 
desde hace algunos 
años, pero la pandemia 
empeoró todo. Es 
necesario regresar a la 
normalidad
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Para poder ejercer algún tipo de control 
sobre los comerciantes urbanos, los permisos 
municipales pueden parecer una buena idea, 
pero esto realmente abre una caja de pandora 
llena de peligros, amenazas e inseguridades. En 
unas ciudades más que otras, los comerciantes 
nos contaron las situaciones aterradoras que 
han tenido que pasar. Las localidades donde 
el enfrentamiento con los agentes municipales 
era menor son aquellas de población pequeña o 
reglas simples y claras, como Julio Andrade en 
Carchi y Pujilí en Cotopaxi. Por estos motivos, 
es importante cuestionarse quiénes ganan 
poder con las restricciones municipales de las 
diferentes ciudades del país y cómo pueden 
afectar al comerciante que se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad. 

De acuerdo a lo conversado con comerciantes 
urbanos en Ambato, la situación sobre los 
permisos municipales resulta en graves 
problemas, muchas veces ignorados 
por las autoridades. Estos peligros nos 
fueron advertidos por parte de los mismos 
comerciantes en calles adyacentes al Mercado 
América, cuya experiencia y sabiduría nos 
advertía de no acercarnos a esa zona. Para 
ilustrar esto, el 14 de septiembre de 2021 
durante una transmisión en vivo del Diario La 
Hora, una periodista fue agredida por parte 
de grupos organizados con exceso de poder. 
A diferencia de los comerciantes urbanos que 
ofertan productos legales al margen de la ley 

por la falta de permisos, quienes atacaron a los 
periodistas de La Hora vendían cachorros de 
forma ilegal. 

El parque Cevallos de Ambato es el sitio base 
de algunos comerciantes que, debido a su 
situación personal y financiera, no pueden 
ubicarse en lugares con mayor concurrencia de 
personas y apetecidos por otros comerciantes. 
Pero el problema se vuelve cada vez más grave. 
Si uno no tiene permiso municipal y patente 
ni paga impuestos municipales; no sólo son 
perseguidos y constantemente hostigados 
por los agentes de control, sino que también 
es difícil conseguir buenos puestos para poder 
ponerse a vender. Estos puestos de “élite” 

trámites municipales: 
abriendo una caja de 
Pandora

son controlados por grupos organizados de 
personas que extorsionan y piden grandes 
cantidades de dinero a los comerciantes 
urbanos que, al estar en situaciones de alta 
vulnerabilidad, se ven obligados a hacerlo. 
Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿a quién 
les da poder realmente las regulaciones 
municipales?¿Es esto la mejor solución para 
los comerciantes? Pues, ellos nos han contado 
que no. La sobrerregulación ha hecho que 
grupos organizados se apoderen de sitios 
estratégicos por el alto tránsito de potenciales 
clientes, mientras que los comerciantes 
urbanos son alejados de estos espacios. Y, 
cómo se enseña en economía básica, los 
comerciantes se desplazan hacia donde haya 
compradores.

En el Comité del Pueblo, barrio quiteño 
reconocido por la cantidad de comerciantes 
que hay en sus calles, Israel Camacho, quien 
estaba encargado del negocio de su tía, nos 
cuenta un poco más de cómo se viven las 
cosas allá. Para empezar, allá los apellidos 
son reconocidos entre los mismos vendedores 
y esto les permite tener un puesto de mayor 
o menor exposición a compradores. De esta 
forma, quienes llevan allá un largo tiempo, 

ya suelen tener sus puestos fijos, aunque es 
común que existan pugnas entre los mismos 
comerciantes por un sitio específico. En 
muchas ocasiones, según nos decía Israel, se 
vuelven conflictos violentos en los que termina 
existiendo una intervención de las autoridades. 
A todo esto, se les suman los inconvenientes de 
quienes no tienen permiso con las autoridades, 
delincuencia abundante en la zona y redadas 
municipales masivas, donde “caen los que 
son, pero también los que no son” – según 
nos contaba Galo Oviedo–, poniendo en riesgo 
así a grupos de comerciantes en busca de su 
sustento diario.

María Guamaní, vendedora en el mercado de 
Machachi, nos contaba su situación y cómo 
fue sacar los permisos municipales para poder 
estar ubicada allí. En primer lugar, para María 
fue muy difícil porque tuvo que ir de oficina 
en oficina, del municipio al banco y de vuelta 
al municipio, para que después de un largo 
tiempo le entreguen sus permisos. Pero ahí no 
quedó el proceso, mientras se demoraban en 
darle el permiso, ella tenía que salir a vender 
para poder subsistir, lo que significó un riesgo 
que se le clausurara la mercancía, además del 
maltrato constante que debe sufrir y el andar 
movilizándose a cada segundo, teniendo una 
edad avanzada. Esto es una muestra de cómo 
la ineficiencia de instituciones públicas como 
los municipios puede fácilmente resultar en 
una puesta en peligro de grupos vulnerables 
como los mismos comerciantes, así sean 
estos formalizados y avalados por dichas 
instituciones carentes de empatía, eficiencia y 
sentido común. 

Denis Roberto Iquín, lustrabotas de Riobamba, 
nos contaba su perspectiva de las asociaciones 
de comerciantes. Desde su visión, las 
asociaciones simplemente sirven para que 
los comerciantes se vuelvan “más vivos” y 
obtengan beneficios especiales mediante 
presión. “Estas organizaciones únicamente 
cobran y hacen reuniones, pero no hacen 
nada importante”, nos contaba Denis mientras 
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lustraba unos viejos zapatos y los hacía relucir 
para que parezcan recién comprados. 

Volviendo a la capital, en el mercado “La 
Carolina” o mejor conocido como Iñaquito en el 
norte de Quito, tuvimos el placer de conversar 
con una vendedora de frutas cerca de la 
entrada. Su perspectiva sobre las asociaciones 
es un reflejo de lo poderosos que pueden llegar 
a ser estos grupos de individuos. En primer 
lugar, nos menciona que se añade un nivel extra 
de interacción, es decir, ya no es directamente 
entre los comerciantes y el municipio, sino 
que entra en acción esta maquinaria colectiva 
que, en muchas ocasiones, no representa 
correctamente los intereses de sus agremiados. 
Asimismo, ella denuncia la existencia de mucha 
“viveza criolla”19 y corrupción en el manejo de 
los fondos que recaudan las asociaciones y 
directivas de los mismos mercados. Para ella, 
las asociaciones pierden su sentido cuando 
comienzan a buscar beneficios para ciertos 
grupos de personas y no para el mercado y los 
comerciantes que trabajan allí.

En resumen, el sistema establecido de permisos 
que obliga la interacción de distintos agentes, 
como agentes policiales, asociaciones, 
comerciantes y más, crea naturalmente a un 
grupo muy pequeño de favorecidos. Como 
veremos a continuación, existen casos donde 
poquísimas personas ven al sistema actual 
como algo positivo. Estas perspectivas se 
deben, usualmente, a que dichas personas se 
han visto beneficiadas de alguna u otra forma, 
pero no es necesariamente lo más común, sino 
que son unas pocas excepciones a la regla.

En el centro histórico de Quito, mientras 
comprábamos unos chicles, un comerciante 
regularizado nos contaba cómo se fue dando su 
situación comercial en estos últimos tiempos. 
En primer lugar, los permisos municipales le dan 
un sentimiento de injusticia ya que él sí paga, 

junto a las cuotas de asociación, los permisos 
e impuestos del municipio local. En frente de 
su puesto, el flujo de comerciantes ambulantes 
sin permisos es masivo, por lo que cuestiona 
si es justo que él pague, pero los otros no. De 
esta manera, se crea y se ahonda una brecha 
entre los comerciantes que tienen permisos 
y los que no, facilitando el escalamiento del 
conflicto entre estos dos grupos. El hecho 
de que el municipio cobró por el espacio 
público a los comerciantes regularizados 
durante la temporada de confinamiento 
obligatorio agudiza las molestias, sin contar 
que el trámite involucra esfuerzo y tiempo de 
trabajo. De hecho, la ley indica que se deben 
presentar las solicitudes de renovación con 
60 días de anticipación antes que termine el 
año calendario, pero en la práctica toma más 
tiempo, por lo que los comerciantes empiezan 
a presentar sus papeles entre septiembre y 
octubre para obtener sus permisos en enero 
del siguiente año. 

No todos ven con malos ojos a las asociaciones, 
ya que algunas ofrecen beneficios importantes. 
Para Raúl Macas, quien coincidencialmente vive 
en Macas, la asociación a la que pertenece es 
favorable para su actividad económica. Gracias 
a la asociación, Raúl puede sacar los permisos 
municipales y vender sin que se le haga mucho 
problema. Él paga 45 dólares al año a la 
asociación y, a cambio, siente que se le brinda 
apoyo y tranquilidad para trabajar. Asimismo, 
en Tulcán, Edgar Arteaga, que pertenece a la 
Asociación por el Cambio, siente que tiene 
mayor tranquilidad. Los agentes municipales 
nunca le hacen problema y se organiza de 
mejor manera el uso de los espacios públicos. 
No obstante, también nos encontramos con 
comerciantes que han perdido la confianza en 
estas asociaciones o que creen que la cuota 
que se paga es un gasto en vano, porque el 
trabajo de ciertas asociaciones es paupérrimo.

19. La viveza criolla es conocida comúnmente en algunos países de Latinoamérica como un enfoque en el accionar individual donde únicamente 
se ve el beneficio personal, sin importar que se violen normas sociales y consensos.

En el parque central de Tulcán, por ejemplo, 
nos encontramos con Gloría Marcillo que 
vendía cevichochos y su hija de 19 años, 
Estefanía, granizados. Gloria perteneció a una 
asociación de comerciantes por varios años, 
pero decidió salirse de la misma por falta de 
apoyo y utilidad. En lugar de que ella pueda 
formar parte de otra asociación, algunos 
integrantes del gremio anterior empezaron a 
hostigarla, convirtiéndose en una amenaza 
para su seguridad y la de su familia. Gloria es 
firme al mencionar que no volvería a ser parte 
de esa asociación y que lo único que busca 
es la tranquilidad de poder trabajar y generar 
ingresos para sobrevivir. Ella está dispuesta a 
pagar patente y solicitar el permiso de comercio 
de forma independiente, pero el poder de la 
asociación le ha puesto contra la espada y 
la pared. Ahora Estefanía, de 19 años, quien 
aspira a ser policía, la acompaña los fines de 
semana con un carrito de raspados, actividad 
económica que le permite pagar sus estudios. 

Estas historias nos sugieren que los permisos 
municipales y las excesivas trabas no 
sólo afectan a los comerciantes, sino que 
facilitan el abuso de colectivos y diversos 
entes organizados con demasiado poder; 

claro que estos abusos no se dan siempre 
y hay perspectivas positivas de participar 
en asociaciones honestas que trabajan por 
sus integrantes. Asimismo, se suele crear y 
profundizar clivajes de diversos sentidos y 
con ejes variantes de acuerdo a la interacción 
social específica. Como ejemplo de esto, 
tenemos a los comerciantes de mercado versus 
los de calles aledañas y los comerciantes con 
permisos versus los que no los tienen. Es por 
estos motivos que es necesaria la creación e 
implementación de incentivos y facilidades en 
cuanto a tramitología municipal con el objetivo 
de impulsar a que los comerciantes actúen 
todos bajo el mismo régimen normativo y 
exista una competencia más digna y leal. 
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Katherine es madre soltera con 5 hijos, ha 
trabajado desde los 12 años, pero no ha 
podido encontrar un empleo fijo. Por esto, ha 
tenido que trabajar en la calle cuidando carros 
mientras ayuda a su mamá, que tiene un puesto 
de artículos varios en una de las esquinas 
cercanas.

Katherine, trabaja sólo los fines de semana, 
que es cuando más se activa el mercado que 
queda a unos pocos metros. De lunes a viernes 
se dedica al cuidado de sus hijos, ayudarlos 

con sus tareas y las demás actividades que 
conlleva mantener un hogar.

Ella trabaja con su hijo y llegan a generar 
alrededor de $15 a $25 diarios. Sus principales 
problemas no han sido con las autoridades, 
sino con otras personas que trabajan a sus 
alrededores en el mismo oficio. Katherine se 
esfuerza por darle a sus hijos todo lo que puede 
para que, en un futuro, no tengan las mismas 
necesidades que ella y así, puedan acceder a 
mejores trabajos para poder salir adelante.

Katherine Acosta, 29 años | Mall del piso, Guayaquil

Lisa se dedica a la venta de moras a las 
afueras del Mercado Mayorista de Guaranda. 
Su historia, como la de muchos comerciantes 
urbanos más, retrata el inminente peligro que 
su actividad conlleva. “Los municipales me 
hacen problema”, fue una de sus primeras 
reacciones mientras conversábamos. 

Lisa se siente insegura desde dos frentes: los 
municipales y los comerciantes del mercado. 
Por el lado de los municipales, ella nos cuenta 
que suelen ser irrespetuosos y agresivos. 
También, mucho tiene que ver con las diferentes 
administraciones municipales, explica, ya que 
se ha dado cuenta que los municipales antes 
molestaban menos. “Apenas cierra el mercado, 
hay que desaparecer todo lo que tenemos”. 

Actualmente, tampoco tiene muchos clientes, 
por lo que sus ventas son bajas. Ella atribuye 
esta debacle a la pandemia. 

Su mayor e inminente problema, sin embargo, 
es con los comerciantes que trabajan dentro 
del mercado. Lisa nos narró que, pocas 
semanas antes de esta entrevista, vivió una de 
sus peores experiencias en el trabajo. Un día se 
quedó vendiendo sus moras a las afueras del 
mercado hasta la tarde y, en sus palabras, “me 
dieron una piza”. Luisa fue víctima de un acto 
de violencia por parte de los y las vendedoras 
de papas del mercado. La agredieron y la 
amenazaron. Sin embargo, por la necesidad, 
ella continúa con la venta de moras afuera del 
mercado. 

Lisa Guamán | Afuera del Mercado Mayorista de Guaranda
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Las mujeres que se encuentran 
emprendiendo y comerciando en las calles 
suelen tener varias condiciones que les 
dificulta aún más su actividad diaria. Muchas 
son madres y las únicas proveedoras de 
alimento en sus familias, algo que no es fácil, 
especialmente para alguien que vive del día a 
día y no puede darse el lujo de dejar de trabajar, 
como suele pasar con personas que tienen 
acceso a un trabajo en el sector formal de la 
economía. A lo largo de todo nuestro recorrido 
por diferentes ciudades del país, nos pudimos 
encontrar con varios casos de madres solteras 
cuya labor se volvía un tremendo reto al tener 
una familia que mantener y nadie que las ayude.

En Machachi, tuvimos la suerte de conversar 
con Rosario Chica, cuya situación personal 
y económica es bastante delicada. Ella, sin 
ayuda alguna, debe mantener a sus dos nietos. 
Uno de sus hijos está en otra ciudad y nunca 
tiene contacto con él. El otro hijo no la puede 
ayudar con la manutención de los nietos. 
Por encima de todo, la pandemia le afectó 
muchísimo en sus ventas. Rosario intenta 
mantener a sus nietos pequeños en el hogar 
donde vive mientras ella sale a comerciar sola. 
Para poder desayunar, se demora hasta las 11 
am vendiendo y a esto se le añade la dificultad 
de que sea correteada constantemente por 
los policías municipales. Rosario nos contaba 
que “ni siquiera a los ladrones los tratan así 
como a nosotros (comerciantes urbanos)”. 

Su situación no es más que un reflejo de las 
situaciones difíciles que atraviesan muchas 
mujeres que son madres o abuelas en el 
comercio y no tienen ni siquiera el aporte de 
padres o abuelos. 

En Ibarra nos encontramos con dos casos de 
madres solteras que lo dejan todo para salir y 
poder mantener a sus familias. Estos ejemplos 
nos muestran muchos desafíos personales 
que están involucrados en el comercio por las 
calles de diferentes ciudades. Cecilia Escola, 
vendedora de burbujas, nos contaba que ha 
tenido que criar cinco hijos sin figura paterna 
alguna, a punta de su trabajo en las calles de 

madres comerciantes: 
“es feo andar en las 
calles con mis hijos”

la capital de Imbabura. Para recibir el bono de 
desarrollo, ella se encuentra en una posición 
alta, de acuerdo con los estándares oficiales. 
“Esta labor para una sola persona ha sido muy 
difícil, pero poco a poco hemos avanzado”, 
nos decía Cecilia mientras sus ojos estaban 
inundados de lágrimas, que una por una corría 
por sus mejillas y se perdían en la mascarilla. 

Miriam Burbano, en cambio, lleva treinta 
años vendiendo unos refrescantes jugos para 
hacerle frente al calor ibarreño y así, poder 
mantener a sus dos hijos y darles todo lo que 
necesitan. Miriam ha sido padre y madre para 
sus hijitos, que ya están grandes, por cierto. El 
mayor ya terminó la universidad y el segundo 
va a empezar. Pero ella nos cuenta que el 
camino ha sido tortuoso y difícil para llegar a 
darles una educación y buena vida. A pesar de 
todo, desde dejar a sus hijos en casa cuando 
ella salía a trabajar hasta enfrentarse a las 
autoridades cuando le despojaron de su carrito 
de jugos, Miriam tiene su mente decidida en 
avanzar, progresar y crecer junto a su familia. 
Sorteando todos los obstáculos que le han 
puesto las instituciones gubernamentales, 
violentando su derecho a la propiedad privada 
y negándole condiciones dignas y libres 
para poder trabajar. “Siempre hemos tenido 
problemas con las autoridades porque nos 
consideran peores que gusanos o virus”, 
nos contaba Miriam mientras las lágrimas 
desbordaban sus ojos brillosos. Asimismo, 
este trabajo le brindó a ella y a sus dos hijos 
la libertad y dignidad humana para seguir con 
sus vidas y crecer tanto personalmente como 
profesionalmente.

María Isabel Morocho, vendedora de 
mascarillas, nos comenta que a ella se le ha 
hecho muy duro salir con sus hijos a las calles. 
Ella es de Riobamba, pero suele ir a Macas y 
hacer todos sus recorridos con sus hijos. María 
Isabel dice que prefería su trabajo, del que fue 
despedida a causa de la pandemia, cosiendo 
ropas y en un ambiente estable. “Andar en las 
calles es feo para mí y mis hijos”, comentó 
María Isabel. Otro caso similar en la misma 

ciudad es el de Melania Zambrano. “Mis 3 hijos 
se deben quedar solos en la casa mientras yo 
salgo a vender”, nos contaba Melania mientras 
recorría las calles vendiendo una helada y 
refrescante Avena Polaca. También nos decía 
que tiene una rutina muy fuerte para dejar a 
sus hijos preparado el almuerzo antes de salir 
por las mañanas. Ella ve que su negocio tiene 
potencial y busca a futuro comprarse una 
motocicleta eléctrica para poder movilizarse y 
entregar sus pedidos. 
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Gladys, oriunda de Venezuela, lleva 9 meses 
en Ecuador. Ella trabajó toda su vida en su país 
natal, incluso llegó a jubilarse, pero, a causa de 
la crisis, el dinero no le alcanzaba para comprar 
nada así que decidió migrar. Gladys ha tratado 
de conseguir un empleo formal, pero nos contó 
que por su edad no ha podido encontrar empleo. 
Ella le envía dólares a su mamá, de 86 años, cada 
semana. Sus hermanos también tratan de ayudar 
pero lo que ganan suele alcanzarles únicamente 
para sobrevivir.

A Gladys le gustaría poder trabajar desde casa, 
pero en la habitación en la que vive no cuenta 
con los implementos necesarios como una 
cocina, un horno o una refrigeradora para poder 
preparar tortas o gelatinas. A raíz de esto, se ve 
en la necesidad de salir a las calles para tratar de 
conseguir algo de ingresos.

En el tiempo que lleva comerciando en ese 
punto, doña Gladys no ha tenido problemas con 
las autoridades, sin embargo, sí ha escuchado 

historias de que suelen pasar “unos uniformados 
de azul” que pueden llegar a quitarles la 
mercancía. Sin embargo, le han advertido que 
no se deje quitar y que solo se mueva del punto 
porque tiene entendido que es ilegal que se les 
lleven sus productos que tanto les ha costado 
conseguir.

Ella estaría dispuesta a aceptar un mejor trabajo 
aunque no ganara el salario básico por ley, 
considera que trabajar en la informalidad es duro 
y le gustaría poder dedicarse a otras actividades. 
Para Gladys, cualquier trabajo es digno y ningún 
trabajo es malo mientras se haga de manera 
honesta y “con el corazón”.

Desde su punto de vista el Ecuador no se encuentra 
muy alejado de la realidad venezolana, quisiera 
que las cosas cambien pero que para conseguir 
ese cambio es urgente que comencemos a atraer 
mayor inversión extranjera y que la economía 
deje de estar estancada, comience a haber más 
empleo para todos.

Gladys Josefina Hidalgo, 66 años | Av. de las Américas, Guayaquil

Ecuador es un país megadiverso en 
múltiples áreas, desde el ámbito natural hasta 
cultural e interpersonal. La migración forma 
parte importante de la historia reciente del país. 
Con la crisis de 1999, muchos ecuatorianos 
emigraron hacia países desarrollados como 
España y Estados Unidos. Recientemente, 
el país de la mitad del mundo se ha vuelto el 
hogar para cientos de miles de inmigrantes 
colombianos, venezolanos, haitianos y más. 
Sin embargo, las condiciones en las que viven 
muchas de estas personas son paupérrimas. 
Muchas tienen dificultades para encontrar un 
empleo, por lo que se dedican a comerciar en 
las calles de la ciudad donde se encuentren. 
Los casos de xenofobia generalizada, 
especialmente hacia los venezolanos, es 
escalofriante y vuelve la situación aún más 
complicada. A continuación, revisaremos los 
principales problemas y desafíos para los 
migrantes en el país a partir de sus propias 
historias y lo que nos han contado.

Mily Gómez, vendedora de artículos varios en 
Latacunga, nos conversaba sobre su precaria 
situación. Al ser venezolana, sus relaciones 
interpersonales se han vuelto mucho más 
difíciles. “Nadie me quiere hablar ni saber 
nada de mí”, nos contaba Mily mientras sus 
ojos se llenaban de lágrimas en medio de 
lo difícil que la está pasando. Ella está en el 
país con estatus de refugiada, es decir, que 
ya está regularizada en el país. A pesar de 

estar regularizada, constantemente sufre de 
violencia por ser venezolana refugiada. Mily 
nos decía “me encantaría irme de aquí, pero no 
tengo otra opción, acá ya no tengo problemas 
con los papeles”. Su desesperación se notaba 
claramente en sus expresiones faciales. 
La fortaleza de Mily la impulsaba a seguir 
comerciando para sobrevivir, en algo que para 
ella, así como para muchos otros, es de vida 
o muerte. “Me persiguieron unos mercenarios 
y me violentaron en la esquina de esa calle”, 
decía Mily, mientras señalaba la calle unos 
metros arriba. 

Susana González, vendedora de hamburguesas 
de origen venezolana en Ibarra, nos contaba su 
desoladora historia, llena de persecuciones y 
dificultades extra, además de los problemas de 
los comerciantes urbanos. Dueña de una sazón 
envidiable, Susana nos decía: “tuve que correr 
por mi vida y esconderme tres días seguidos 
en mi departamento para que no me hagan 
daño”. Para ella, esta cacería de venezolanos 
no sólo significó graves amenazas a su vida 
y la de muchos de sus compatriotas, sino que 
también dejó de percibir ingresos por tres 
días enteros. Curiosamente, Susana decía 
que también conoce de algunos compatriotas 
que han hecho daño tanto a la ciudad como a 
personas, robando y haciendo otras fechorías. 
Sin embargo resaltaba la importancia de 
no generalizar porque se llega a hacer daño 
a muchas personas que están viviendo 

el Ecuador migrante: un 
sinnúmero de desafíos 
por superar
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momentos extremadamente difíciles, lejos de 
sus seres queridos y enviando a casa la mayor 
cantidad de dinero que pueda. A lo largo de 
las diferentes ciudades visitadas, ha sido muy 
evidente esta perspectiva negativa que existe 
hacia personas provenientes de Venezuela. 
Esto es algo que sucede desde hace unos años 
que empezó el éxodo masivo de venezolanos, 
y los noticieros y líderes de opinión pública 
se llenaban de asesinatos, robos y demás 
cometidos por estas personas, pero muchos de 
ellos no eran así. Hoy en día, hasta los mismos 
compatriotas tienen una percepción negativa 
sobre sus paisanos. No obstante, esto pasa 
únicamente con los venezolanos.

Tuvimos la suerte de conversar con ciudadanos 
originarios de Perú y Colombia y ellos no sufrían 
de la misma situación que los venezolanos. 
Para ellos, la recepción de la población 
ecuatoriana ha sido muy buena y la han pasado 
muy bien en el país de la mitad del mundo. 
Nélter Uriarte, oriundo del vecino Perú y dueño 
de un carro de brebajes de medicina natural, 
nos contaba que el trato que ha recibido en los 
más de diez años que ha estado en Ecuador 
ha sido muy bueno. “La gente es muy amable 
y me ha permitido adaptarme rápido al país”, 
decía Nélter. Álex Gabriel, migrante peruano y 
comerciante en Machachi, ha tenido una muy 
buena experiencia comerciando en Ecuador. 
Es más, nos contaba que le gusta trabajar 
más en Ecuador que en Chile o Perú debido 
al poder y estabilidad que significa el dólar. 
Álex está muy agradecido con la calidez de 
los ecuatorianos y cómo lo han recibido con 
brazos abiertos y de una manera muy cálida. 
Anthony Ruíz, venezolano y vendedor urbano 
en Sangolquí, ha tenido una experiencia similar 
a los mencionados anteriormente, es decir sin 
mayor problema y con mucha amabilidad por 
parte de los ecuatorianos. Él nos cuenta que ha 
sido recibido muy bien, incluso le parece que la 
gente acá es más humana que en otros países 
en los que ha estado.

Carlos Mario, migrante colombiano en Macas, 
también nos contaba su experiencia en Ecuador 
vendiendo sus artes de madera. Con una 
habilidad impresionante, lleno de herramientas 
y técnicas para manipular y transformar a 
la madera, Carlos atrae a cada persona que 
pasa cerca suyo. Él, repleto de felicidad nos 
contaba que ha pasado experiencias muy 
lindas en el país, sin sufrir de xenofobia ni 
ningún tipo de discriminación. Carlos recorre 
todo el Ecuador vendiendo y produciendo 
sus artesanías, y nos cuenta que nunca tuvo 
problemas ni con otros ecuatorianos ni con las 
autoridades que controlan el comercio. Como 
nos ilustra el ejemplo de Carlos, no todos los 
migrantes sufren de xenofobia, pero muchos sí 
lo sufren, especialmente si son provenientes de 
Venezuela.

Para Gabriela Márquez, venezolana vendedora 
de medias y diversos productos, sí hay 
xenofobia. Sin embargo, ella ha tenido la suerte 
de no sufrirla de una forma tan física y directa 
como en los casos de Susana González en Ibarra 
o de Mily Gómez en Latacunga. De igual forma, 
es posible identificar una percepción negativa 
generalizada hacia los migrantes venezolanos 
por parte de los mismos venezolanos, al 
igual que de ecuatorianos y más. En varias 
ocasiones recibimos comentarios como: “sé 
que los venezolanos vienen a robar, pero no 
somos todos” o “esos venezolanos vienen a 
quitarnos los trabajos” o “(los venezolanos) 
son tramposos y desleales para el comercio”. 

Para algunos migrantes venezolanos, existen 
varios desafíos muy importantes aparte de la 
xenofobia que, si bien no todos sufren, muchos 
sí. Entre estos desafíos, se puede destacar la 
falta de recursos para regularizar su situación 

y la de sus familias en el país como el más 
importante. Anthony Ruíz describe ese como 
uno de sus principales problemas. Sus ingresos 
le alcanzan con las justas para sobrevivir, pero 
no le sobra para poder obtener el pasaporte y la 
visa humanitaria. En el país, el costo de la visa 
humanitaria es gratuito, pero el formulario de 
solicitud cuesta cincuenta dólares. Esto no sólo 
significa un gasto enorme para un comerciante 
urbano que está luchando por sobrevivir, sino 
que si le falta el pasaporte, el gasto es mucho 
mayor, de ochenta dólares más para hacer ese 
trámite. Los inmigrantes no regularizados en 
Ecuador se enfrentan a peores condiciones 
y son desamparados completamente por 
el Estado. Son una población invisible, 
totalmente excluida, desprotegida y muchas 
veces vulnerada por las mismas autoridades 
y organizaciones gubernamentales. Además, 
todas estas dificultades funcionan como un 
impulso hacia los migrantes a permanecer 
en el sector bajo la ley, ya sea comerciando o 
incluso delinquiendo.

la gente es muy amable 
y me ha permitido 
adaptarme rápido al país
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Elvis trabajó durante 11 años como agente 
de seguridad, pero, en un acto de valentía y 
coraje, hace 5 años decidieron en conjunto 
con su esposa independizarse. Su esposa es la 
que prepara los alimentos y él es quien vende 
los encebollados por la mañana. Por la noche 
trabajan juntos en otro negocio que tienen de 
comida rápida ubicado en otro sector.
Después de recoger sus implementos y limpiar 
su puesto de trabajo, suelen desocuparse 
alrededor de las 02h00. Al día siguiente, se 
levantan alrededor de las 04h00 para preparar 
los encebollados y tenerlos listos para la venta.
Para poder financiar sus actividades también han 
tenido que recurrir al chulco, que les cobra el 20% 
mensual de interés. Ellos, afortunadamente, no 
han tenido mucho problema con los chulqueros, 
pero conocen de casos en los que sí han habido 
amenazas por retraso en los pagos.
Durante los momentos más duros de la pandemia 
optaron, con ayuda de sus hijas, por vender 
a través de las redes sociales sus alimentos y 
con eso pudieron amortiguar un poco la crisis, 
no obstante, las ventas siguen estando muy 
difíciles de conseguir.

No siempre trabajaron en esa zona, pero en 
el lugar en el que trabajaba anteriormente fue 
desalojado por la policía metropolitana porque la 
carpa en la que trabaja es “demasiado grande”, 
una frase que nos mencionó con cierta ironía. 
Esta situación fue otro golpe casi tan duro 
como la pandemia porque era empezar de cero 
en un punto donde nadie lo conocía. Ellos han 
tratado de sacar permisos para poder trabajar 
tranquilamente pero se los han negado.
Otro de los obstáculos que ha tenido que superar 
es la delincuencia. A pesar de que la policía 
suele inspeccionar el lugar, no es suficiente 
por el incremento que hay de esas actividades 
ilícitas. A ellos, les han despojado de sus bienes 
e incluso del dinero que ha generado por las 
ventas de su negocio.
Sus hijas estudian y trabajan con sus padres 
cuando se encuentran libres, excepto los 
domingos que descansan. En el futuro espera 
poder tener la capacidad para poder alquilar un 
lugar y formalizarse pero es un proceso que le 
tomará algo de tiempo porque tiene muchas 
deudas de las que tiene que salir.

Elvis Lindao, 43 años | Sur de Guayaquil

Las personas que viven en Ecuador 
tienen una característica fundamental para el 
desarrollo y futuro del país, emprendedurismo. 
Pero, ¿qué significa esto? Es el espíritu de las 
personas de iniciar y arriesgarse con nuevos 
negocios, incluyendo ideas innovadoras 
y creatividad en el mercado. Esto implica 
perseverancia, sacrificio y valentía para correr 
riesgos. Al menos la mitad de las personas 
entrevistadas buscaban continuar siendo 
sus propios jefes, mientras otros preferían 
conseguir un trabajo formal para subsistir. 
Sin embargo, los incentivos para que esas 
iniciativas se transformen con el tiempo 
escasean en Ecuador. Entre los principales 
obstáculos que pudimos identificar están 
la persecución a comerciantes y la falta de 
créditos y capital con el que puedan mejorar 
e innovar. Por consecuencia de este último, 
muchos comerciantes se veían obligados a 
pedir dinero a sus familias o chulqueros20, con 
tasas de interés exorbitantes y amenazas a la 
seguridad personal.

En el parque Maldonado, cerca al “Mercado 
de las Gallinas”21, conversábamos con doña 
María, una vendedora de espumilla cuyo hijo 
pequeño, de unos 5 o 6 años, le acompañaba 
en sus labores. Ella nos contaba cómo ha 

ido evolucionando su negocio, que lo hace 
desde hace décadas ya. Primero, empezó 
con una pequeña bandeja donde tenía lista 
su colorida espumilla para mostrarla a los 
transeúntes y vendérselas. Luego, María pensó 
en hacer crecer su negocio, pero necesitaba 
algo de capital para poder hacerlo. En esta 
necesidad de capital y poco acceso al sector 
financiero, decidió arriesgar su vida y la de 
su familia pidiendo dinero a un chulquero. 
Ella conocía de los riesgos que implicaba 
acudir a un chulquero, sin embargo, era su 
única opción. Como ella misma nos cuenta: 
“Al pedir dinero al chulquero sí se corren 
peligros, especialmente yo con mis 3 hijos”. 
Afortunadamente, doña María pudo pagar a 
tiempo sus cuotas, infladas con altas tasas 
de interés, sin mayores inconvenientes con 
el chulquero. Tristemente, este es uno de los 
muchos casos donde la única opción es pedir 
dinero al chulco, pero claro está que no todos 
terminan de la misma manera.

La falta de acceso al capital no se limita a los 
comerciantes informales, sino que también 
es un obstáculo para quienes pertenecen a 
asociaciones y están regularizados. En el grupo 
focal, miembros de la Asociación Primero de 
Mayo nos contaban que ellos tampoco tienen 

el espíritu 
emprendedor de los 
ecuatorianos

20. El chulquero en Ecuador es una persona que presta dinero a personas que lo necesiten con tasas de interés exorbitantes y que hacen lo que 
sea necesario para recuperar su dinero. Es una especie de usurero.

21. Mercado en Riobamba conocido por los locales como un sitio donde venden muchas cosas robadas y todo tipo de mercancías.
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molestos y qué se deben mejorar en cuanto 
a emprender. Al ser muy habilidoso y creativo 
con sus gelatinas, Luis hace unos productos 
de una calidad casi insuperable, con unas 
figuras atractivas y colores llamativos, es algo 
realmente único. Uno de sus mayores desafíos 
ha sido la tramitología y los permisos que tuvo 
que conseguir. Afortunadamente, tiene un 
contacto que le ayudó con el mismo, si no era 
muy difícil y demorado hacerlo. Esto frena a 
muchos comerciantes. 

Tanto Galo, con sus dos negocios, como Mónica 
y Luis han incursionado en las redes sociales. 
Con la Huequita del Negro, Galo utiliza el servicio 
de mensajería de empresas de WhatsApp para 
coordinar sus pedidos de comida y evitarse 
tiempo transitando en las calles sin un norte 
específico. Asimismo, para promocionar al 
cantante esmeraldeño de reguetón de quien 
es manager, utiliza principalmente YouTube. 
El hermano de Mónica, en contraste, utiliza 
Facebook Marketplace de vez en cuando para 
generar ventas más grandes, puesto que no 
resulta ganancia si piden desde localidades 
lejanas uno o dos peluches. Luis publica 
constantemente fotografías de sus tortas de 
gelatina en redes sociales y utiliza WhatsApp 
para receptar pedidos, algo que le permite 
generar ganancias extras con el objetivo de 
volver a ponerse un local pronto. Aunque no 
son la solución idónea, las redes sociales les 
han permitido ampliar su alcance de clientes y 
llegar a otros mercados, al mismo tiempo que 
mejoran sus condiciones en las que comercian 
sus productos. 

Las redes sociales se vuelven una solución 
cuando el costo de tener un local y contratar 
personal para la atención al público es elevado. 
María de Pujilí, nos comentaba que formalizar 
un negocio es muy difícil. Se necesita, por 
ejemplo, permisos de suelo y no dejan vender 
si no se los tiene. Quiere un local con sus 
sabrosas tortillas, pero es muy costoso y no 
tiene acceso a capital. Carmelina Chindoy, al 

igual que muchos otros comerciantes, tuvo 
que salir a las calles en busca de sustento 
diario. El sueño de Carmelina es poner su 
propio negocio, pero no lo puede hacer 
debido a que hay problemas de acceso a 
capital y costos excesivos para su situación. 
En Pujilí, Jorge Mastruz nos comentaba de 
otros problemas que tenía cuando tenía su 
propio negocio, la contratación de empleados. 
Todo este proceso es lento, muy costoso 
y engorroso, según su experiencia. Estos 
obstáculos dificultan la contratación, pero no 
solo a microempresarios o emprendedores, 
sino que a todos los negocios. Milton Cuestas, 
vendedor de Bonice en Pimampiro, nos 
comenta de una dificultad enorme en el país, 
la obtención de capital. Milton quiere dinero 
para poner su propia sucursal y emplear a más 
personas en Pimampiro, algo que daría más 
fuentes de trabajo en la ciudad. 

Además de conversar con comerciantes 
urbanos, tuvimos el placer de hablar con 
emprendedores. Todos ellos, de historias 
y bagajes diversos, tienen algo en común, 
la falta de apoyo tanto del Estado como de 
los gobiernos locales. Por ejemplo, Patricia 

acceso a capital y, por ello, no pueden innovar y 
evolucionar junto a sus negocios, especialmente 
en la coyuntura socioeconómica actual. 
Lo mismo nos mencionan emprendedores 
invitados al grupo focal, quienes no pueden 
cumplir con los requisitos que las entidades 
financieras solicitan. Cuando se trata de 
fondos concursables, los programas son poco 
transparentes y los resultados desalentadores. 

En las tranquilas calles de Macas, tuvimos la 
grata coincidencia de encontrarnos con Galo 
Quiñónez, un esmeraldeño alegre y valiente. 
Galo, propietario de La Huequita del Negro, 
que vende unos manjares de la costa en una 
especie de tricimoto por la ciudad amazónica, 
nos decía que se tuvo que mudar a Macas 
porque es una ciudad en la que dejan trabajar. 
Con el fin de ilustrar el cambio de ubicación 
que tuvo Galo, Esmeraldas queda al noroeste 
del país, ciudad muy cercana a la frontera con 
Colombia. Mientras que Macas, en la provincia 
de Morona Santiago, está ubicada al sureste 
del país, cerca de la frontera con la amazonía 
peruana. Este cambio se dio simplemente por 
la necesidad de trabajar sin tantas trabas. Para 
él, en esta ciudad está mucho más cómodo que 
en su natal Esmeraldas porque puede trabajar 
sin muchos problemas, sin que los oficiales 
del municipio local lo atosiguen como sí lo 
hacen en la ciudad costeña. Galo nos decía: 
“Desde pequeños nos inculcaron a trabajar. Yo 
ayudaba a mi papá a vender panes y desde allí 
vi la necesidad de prosperar con un negocio”. 
Galo trabaja también como representante de 
un cantante costeño, donde invierte una parte 
de sus ganancias. Galo tuvo que atravesar 
casi todo el país en búsqueda de una mayor 
libertad para trabajar, pero no todos pueden 
hacer ese viaje y ese cambio.

Mónica Núñez, vendedora de peluches en la 
acogedora ciudad de Otavalo, nos cuenta un 
poco más de su experiencia emprendiendo 
en el país. La primera lección que Mónica nos 
enseña mientras admirábamos sus hermosos 

peluches es el esfuerzo que se debe tener 
para poder prosperar. Ella junto a su familia se 
dedican a la producción y venta de peluches, 
pero se ven constantemente bloqueados 
en la venta ya que no tienen los permisos 
adecuados para hacerlo. Por culpa de esto, se 
enfrentaron varias veces a que les confisquen 
su mercancía y pierdan sus ganancias. A todo 
esto, ¿por qué no sacan los permisos? Bueno, 
ella nos cuenta que si no pertenece a una 
asociación de comerciantes, es muy difícil 
hacerlo. El municipio no da los permisos a 
vendedores individuales y asociarse también 
es algo muy difícil. Por estos motivos, se ven 
en una encrucijada y obligados a permanecer 
al margen de los reglamentos. Para ella, 
las asociaciones tampoco sirven de mucho 
e involucran manejos cuestionables y es 
preferible vender en las calles. De esta forma, 
se va destruyendo el espíritu emprendedor 
de la población. Mónica y su familia tienen 
fuerzas para seguir, pero en muchos casos, no 
es así.

En Machachi, coincidimos con el productor 
de gelatina Luis Buenaño. Su experiencia 
emprendiendo en el país nos brinda varias 
lecciones valiosas sobre los aspectos más 



LOS RELATOS DE UN ECUADOR SIN OPORTUNIDADES

36 37

LOS RELATOS DE UN ECUADOR SIN OPORTUNIDADES

Garrido, que ya lleva 6 años en el mercado 
con sus productos totalmente orgánicos, 
mencionaba que únicamente el registro de su 
marca le tomó más de un año y medio. Mientras 
que los registros sanitarios de cada producto 
costaban más de 800 dólares por producto. 
Además, se complica mucho el proceso a causa 
de los trámites, a los que considera como un 
maltrato hacia los emprendedores. Asimismo, 
Roberto Calispa, cuyo emprendimiento 
consiste en unas réplicas a escala de plazas, 
volcanes y playas de Ecuador nos contaba que 
su sueño es vender sus productos en el Duty 
Free del aeropuerto de Quito. Lastimosamente, 
para cumplir esto, debe pasar por un sinnúmero 
de permisos municipales. Es así que Roberto 
cree que con la crisis actual que atraviesa el 
municipio de la ciudad, sus trámites están en 
stand by, negando las posibilidades de cumplir 
sus sueños. De tal forma, la maquinaria estatal 
tanto a niveles locales como estatales limitan 
y apabullan el emprendedurismo que abunda 
en el Ecuador.

Es muy fácil satanizar al policía municipal 
en situaciones como estas, pero tampoco 
todos son agresivos, violentos y arrebatados. 
Es importante entender que los oficiales siguen 
las órdenes de las autoridades municipales, 
quienes conciben el problema desde su 
perspectiva y en sus escritorios, muchos sin 
conocer sus historias y luchas personales. 
Siendo autoridad municipal, es una idea 
seductora el creer que una planificación central 
puede ayudar al problema de los comerciantes 
urbanos. Sin embargo, esta planificación 
trae consigo muchos problemas como lo que 
sucede con los permisos municipales que 
analizamos en la sección anterior. 

Richard, un agente municipal de Julio 
Andrade en Carchi, se acercó a conversar 
con nosotros mientras entrevistábamos 
comerciantes y tomábamos fotografías en 
la feria del día domingo. En este cantón, los 
policías mantienen una relación amigable 
con los comerciantes, incluso con aquellos 
que se instalan fuera de la feria sin permisos, 
porque entienden que lo hacen por necesidad 
económica. “Cuando están en la vereda, fuera 
del mercado, les pedimos que ingresen. El costo 
por instalarse en la feria es de 50 centavos, lo 
que nos permite mantener organizados a los 
comerciantes.” Para Richard, la empatía con 
el comerciante urbano es fundamental, porque 
todos tenemos la misma necesidad de llevar 
el pan a nuestras casas al final de la jornada 

laboral. De hecho, espera que las condiciones 
económicas mejoren para que el turismo y 
el consumo aumente tanto en Julio Andrade 
como en localidades cercanas. 

Mientras caminábamos por las calles 
aledañas del Mercado Mayorista en Machachi, 
empezamos a conversar con un oficial 
municipal muy amable y atento. Seguramente 
nos confundió por turistas ya que creyó que 
necesitaba instrucciones para llegar a algún 
lado. No lo podemos culpar, las cámaras, los 
cuadernos y el micrófono nos delataban un 
poco. Volviendo al tema, mientras hablábamos, 
le preguntamos exactamente sobre las labores 
que realizan él y sus colegas. Nos respondió 
en tres ejes: brindar apoyo a la seguridad 
(Policía Nacional), dar información turística 
e indicaciones, y mantener la zona libre de 
comerciantes. Naturalmente, nos enfocamos 
en la tercera labor. Por un lado, según él, no 
hay problemas con los comerciantes urbanos 
que están en constante movimiento por las 
calles, pero sí hay inconvenientes con quienes 
hacen de las calles y veredas su espacio de 
uso personal. Citando literalmente al oficial, 
“la mayoría viene a vender, pero muchos 
también vienen a delinquir”. Esto nos revela 
que la visión de las autoridades puede ser 
como que muchas de estas personas son 
delincuentes, pero conversando con cada una 
de estas, podemos darnos cuenta de que no 
necesariamente es así. 

erradicar o reubicar: 
la perspectiva de 
autoridades
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Para los vendedores que permanecen en 
constante movimiento, esto no es lo más 
idóneo. Gil Rodríguez, vendedor de libros 
escolares en Machachi, nos contaba que es 
cansado moverse de lado a lado para que no 
lo boten de la zona donde está y pueda vender 
con mayor tranquilidad. De igual forma, en 
la misma ciudad, Rosario Chica decía que le 
tocaba caminar y dar vueltas con ese viento 
frío para poder desayunar con tranquilidad. 
De esta forma, es válido cuestionarse si el 
acercamiento por parte de las autoridades trae 
los mejores resultados y para quién. Además, 
esto nos lleva al debate sobre dignidad humana, 
¿acaso hay dignidad en estas condiciones, 
donde los vendedores se ven acechados por 
un constante miedo que los obliga a caminar 
todo el día?

En el caso de los municipales de Machachi, 
se busca disuadir o, al menos, se intenta. 
De acuerdo con el oficial con el que 
conversábamos, nunca se busca un camino 
violento al lidiar con los comerciantes urbanos. 
Sin embargo, es muy difícil imaginar que eso 
sea algo común ya que cuando se retienen 
los bienes de los comerciantes, se les está 
dejando sin sustento por el día y en algunos 
casos, hasta más. En el caso de los vendedores 
de bienes perecibles, lo que se retiene no se 

les devuelve a los comerciantes, causando un 
impacto más fuerte en estas personas. Según 
el agente oriundo de Machachi, las retenciones 
se dan exclusivamente cuando se advierte al 
comerciante tres o más veces y estos tienen 
una mala actitud. Entiéndase por mala actitud, 
altos niveles de agresividad. Asimismo, en 
casos extremos simplemente se usa el gas 
pimienta o el PR-24, comúnmente conocido 
como “tolete”. Aunque parezca algo sencillo o 
común, aún es sorprendente cómo alguien que 
se intenta ganar el pan de cada día pueda ser 
atacado por un tolete simplemente por el hecho 
de intentar mantener a su familia o alimentarse 
a sí mismos. 

Aníbal Aucaloma y Ronald Salazar, agentes 
de control en Guaranda nos comentaban su 
perspectiva sobre la situación comercial en la 
ciudad. Para ellos, su preocupación principal 
es que las vías y veredas queden libres y se 
pueda circular sin inconvenientes. Ellos utilizan 
diferentes acercamientos para lograr estos 
objetivos. En principio, se utilizan los conos en 
zonas cercanas a las veredas para que no se 
quede ningún comerciante parado y estático. 
Luego, se aproximan a los comerciantes 
y, educadamente, les dicen que por favor 
circulen y estén rondando por las calles. “Esta 
tarea se vuelve muy difícil cuando es día de 
feria, un miércoles o un sábado”, comentaba 
Ronald. Incluso los mismos oficiales ven al 
cumplimiento de su tarea como algo imposible 
o muy difícil de cumplir. Por momentos, se 
les notaba exhaustos de pasar todo el día 
conversando con los comerciantes. Para ellos, 
la reubicación de los vendedores puede ser una 
solución más viable. Sin embargo, la misma 
situación del mercado y su crisis a causa de 
la escasa demanda nos ilustra por qué la 
planificación central no es necesariamente una 
solución muy válida.

La agente de control Erika Zula de Riobamba 
nos comenta que, al igual que en otras zonas 
del país como Machachi o Guaranda, el 
principal objetivo de los operativos suele ser el 
de mantener las calles y veredas de la ciudad 

limpias y ordenadas. Sin embargo, Erika ve a su 
labor como algo totalmente imposible e irreal. 
Según ella, “no se cumple con nuestro objetivo 
porque acá hay mucha informalidad, peor 
con la pandemia, muchas personas fueron 
despedidas y ahora les toca hacer esto”. A pesar 
de no conocer las historias de quiénes, muchas 
veces se ven obligados a salir a las calles por 
necesidad, la agente Zula tenía muy clara la 
situación. Los agentes de control de Riobamba 
no tienen ningún mecanismo para infligir daño 
a los comerciantes, es decir, no tienen ni tolete 
ni gases como en otras ciudades.

Desde la planificación central por medio 
de las autoridades municipales surge otro 
inconveniente mayor, la burocracia y la 
tramitología, y la reubicación forzada. Desde 
las personas que ya tienen un puesto fijo en 
el mercado y pagan sus permisos para vender, 
se puede ver que es difícil conseguirlos. María 
Guamaní, del Mercado Mayorista de Machachi 
nos contaba que los trámites demoran 
demasiado tiempo para los permisos. Para un 
comerciante ya sea registrado en el mercado 
o no, el tiempo es fundamental para mantener 
sus ingresos y poder sobrevivir. Pero ella no es 
el único caso de dificultad para conseguir un 
permiso. 

no se cumple con nuestro 
objetivo porque acá hay 
mucha informalidad, 
peor con la pandemia, 
muchas personas fueron 
despedidas y ahora les 
toca hacer esto
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María Hortencia es madre de familia y esposa. 
Ella tiene 3 hijos de 10, 5 y 3 años. Su esposo 
tuvo un accidente y no ha podido continuar con 
su trabajo de costura, entonces María tiene 
que salir diariamente para poder llevar comida 
a la mesa. Ella vende mascarillas y pijamas, 
pero hay mucha competencia y presión de los 
municipales. “Nos tienen corriendo de un lado 
a otro”, nos decía angustiadamente. Ella tiene 
que correr y cruzar las calles sin regresar a ver 
cuando hay operativos municipales. “Vienen 
directo a quitarnos las cosas, no nos dan ni una 
advertencia”, contaba doña María. Para ella, 
este acercamiento de la municipalidad es muy 
violento y agresivo, además de poco empático 
con las personas en esa situación.

María Hortencia dice que necesita conseguir 
dinero para invertirlo, y por eso debe dejar a 

sus hijos solos en su casa. Debido a que esto 
no es algo que desea, ha dejado su hoja de 
vida en varios lugares para obtener un sueldo 
fijo pero no ha recibido ninguna respuesta. 
Al contarnos esto, entre lágrimas, María nos 
explicó lo difícil de su realidad. “Tengo que dar 
de comer a mis hijos, pero ¿de dónde saco?” 
Ella dice que debe conseguir dinero de donde 
sea. El acceso a éste es difícil, porque no posee 
un teléfono móvil, y eso no sólo le afecta a ella 
sino también a sus hijos, quienes no pueden 
recibir clases virtuales. Para ella, vender en las 
calles es exponerse al crimen también, ya que le 
robaron sus pertenencias hace un tiempo. Los 
municipales parecerían que buscan eliminar 
más a los comerciantes que a los mismos 
ladrones. María espera conseguir un trabajo 
estable pronto, específicamente en el área de 
limpieza.

María Hortencia Gualotuña | Sur de Quito

En Latacunga, mientras dábamos vueltas 
por la plaza Santo Domingo, las motocicletas 
de los municipales eran utilizadas para 
“espantar a los comerciantes”, sin embargo 
esto no se hacía frente a todos. En un 
escenario desconcertante vimos a agentes 
policiales del GIR viendo la mercancía de un 
comerciante informal, mientras los agentes de 
control espantaban a otros en sus motos. En 
estos casos, pudimos comprobar que muchas 
veces hay arbitrariedad al momento de realizar 
operativos municipales. Además, es un trabajo 
que parece ser completamente interminable e 
innecesario. Cada vez que llegaba el policía en 
su moto, los comerciantes se iban, pero cuando 
se iba el oficial, ellos volvían a instalarse. 

En la ciudad de las frutas y las flores, Ambato, 
se pueden observar dinámicas de poder 
conflictivas y peligrosas entre comerciantes, 
entre operativos y comerciantes, y entre 
asociaciones y comerciantes. Como revisamos 
anteriormente, existen varias personas y 
grupos organizados que obtienen mucho poder 
a causa del sistema. Mientras conversábamos 
con comerciantes, una señora adulta, de 
unos 50 años, nos hablaba de su experiencia. 
Durante toda nuestra interacción con ella, 
estuvo muy nerviosa. Ella nos contaba sobre 
el miedo que tenía al hablar de estos temas 
ya que tenía miedo de que le hagan daño. 
Asimismo, algunos otros nos advertían: “no 
se acerquen a esa zona” o “no crucen esas 
calles” debido a la tensión que hay entre estos 
actores. Esto no es una cuestión de Ambato 
únicamente, en muchas ciudades se repetían 
estas cosas. 

En Guayaquil, nos topamos con Rafael Cunha, 
cuya curiosa historia ilustra las dinámicas 
entre autoridades y comerciantes. A él, una 
vez le clausuraron el foodtruck y tuvo que 
pagar una multa que le costó $200. Ha tratado 
de sacar los permisos para poder trabajar 
con mayor tranquilidad, pero las autoridades 
no han podido darle una respuesta favorable 
debido a que están prohibidos los foodtrucks 
en Guayaquil. Las autoridades le comentaron 
que mientras nadie lo denuncie podría 
llevar adelante sus actividades con relativa 

el miedo como 
herramienta de control
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tranquilidad, algo que no lo convence lo 
suficiente pero hasta el momento ha podido 
seguir trabajando en este lugar, excepto 
durante la pandemia que por motivos de 
fuerza mayor tuvo que cerrarlo un tiempo. 
Estas interacciones generan nerviosismo e 
incertidumbre en Rafael, quien ha encontrado 
muchos obstáculos para comerciar.

Los oficiales de control municipal suelen 
ser vistos como malos desde los ojos de los 
comerciantes, pese a que no todos lo son. Los 
comerciantes suelen camuflarse y esconderse 
detrás de tiendas y puestos establecidos, así 
que cuando pasa la policía, ellos vuelven a salir 
de manera sigilosa para no ser detectados. 
Rosario Chica, en Machachi, en medio de 
mucha bronca y desesperación nos decía que 
el hecho de tener que huir constantemente y 
esconderse de los agentes del municipio, la 
dejan agotada y exhausta. Asimismo, “es feo 
y nos hacen sentir que somos de lo peor, pero 
sólamente estamos buscando qué comer”, 
decía Rosario. A ella, los municipales le hacen 
sentir inseguridad y malestar en general. 
“Ni siquiera a los ladrones les hacen tanto 
problema como a nosotros” en medio de la 
tristeza y enojo exclamaba doña Rosario. Ella, 
al igual que muchos otros comerciantes, tiene 
la necesidad de salir a vender, no por evadir 
impuestos o creerse más “viva” que el resto, 
sino porque necesita comer y dar de comer.

Ana Román, vendedora de alcancías 
de Latacunga, dice que tiene problemas 
constantes con los municipales y quiere 
pedirles que les dejen trabajar con tranquilidad. 
Los tratan mal y les dificultan ganarse el 
pan de cada día. De la misma forma, María, 
una vendedora de chucherías en Ambato, 
se nos acercó aterrorizada, diciendo que los 
municipales los manejan a partir del temor 
que generan y los malos tratos. A ella se la 
notaba triste y con bronca, pero que entre ellos 
(comerciantes urbanos) no se iban a dejar y si 
los querían manejar con violencia, ellos están 
listos para responderles. Una acción violenta 
y agresiva puede generar una respuesta del 
mismo tipo o peor en los comerciantes ya que 
muchos lo hacen en el afán por sobrevivir y por 
sustentar a sus familias. Esto es algo que debe 
ser dimensionado y tratado cómo tal.

En Ibarra, Cecilia Escola nos contaba que el 
escalamiento de los conflictos suele depender 
de cada administración. Para ella, la anterior 
administración era mucho más tranquila y 
podía salir a la calle a buscar su pan de cada 
día sin tener tantas preocupaciones. Pero con 
la nueva administración municipal, las cosas 
han cambiado drásticamente y ahora, sí parece 
que los persiguen. Para ella, los municipales se 
preocupan más de los comerciantes, que de la 
misma delincuencia. Edwin Lema, vendedor 
de ropa en la misma ciudad nos contaba su 

experiencia en las calles. Edwin rescataba 
el hecho de que existen algunos municipales 
que no son malos ni groseros ni agresivos y 
les aplaude, pero afirma que muchos de ellos 
sí lo son. Muchas veces en sus operativos 
municipales, lo único que hacen es que los 
comerciantes corran con todo lo que tienen 
cerca, muchas veces con mercancía, muchas 
veces con sus hijos y todo lo demás. Así pasa 
incluso en las zonas aledañas a los mercados, 
los vendedores de hortalizas en las mañanas 
suelen tener conflictos muy agresivos con 
municipales ya que les intentan botar toda 
su mercancía, según nos contaba Susana 
González. En la capital de Imbabura, lo que nos 
comentaban estos comerciantes era muy fácil 
de ver; en donde habían municipales, no había 
ni un comerciante. 

Riobamba es otra ciudad llena de conflictos 
escalados entre comerciantes y municipales. 
En esta ciudad, los comerciantes que tienen 
permisos también suelen ser hostigados por 
los policías municipales. La actitud de los 
oficiales sirven como una chispa que enciende 
la llama. De acuerdo con José Feliciano, 
vendedor de helados, y María Urquizo, 
vendedora de cocos; los agentes de control 
no dejan vender. José nos decía: “yo tengo 
permisos, pero me molestan mucho y me 
afectan las ventas”. Ambos nos contaban que 
les alcanza justo para sobrevivir y tienen que 

el escalamiento del 
conflicto

ni siquiera a los ladrones 
les hacen tanto problema 
como a nosotros
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enfrentarse muchas veces a estas amenazas 
contra su trabajo y su dignidad. A María le 
quitaron varias veces su carrito, siendo los 
municipales groseros y agresivos, por lo que 
tuvo que endeudarse para pagar $40 de multa 
y quedarse varios días sin trabajar. De igual 
forma, los trámites para poder recuperar su 
carro vacío abundan y demoran mucho tiempo, 
lo que dificulta aún más su situación.

Sangolquí y Quito son, sin lugar a dudas, 
dos ciudades extremadamente hostiles para 
los comerciantes, dónde el escalamiento 
del conflicto entre comerciantes y oficiales 
sucede a diario. Tania Tocte, vendedora de 
frutas en las veredas de Sangolquí, nos cuenta 
cómo suceden los operativos municipales de 
la zona. Para ella, “los municipales utilizan 
la excusa del patrimonio, pero yo creo 
que nos deben dar la oportunidad de tener 
responsabilidad individual y cuidar nuestros 
espacios personales”. Tania también nos 
contaba que: “ni a los ladrones los persiguen 

tanto como a nosotros”. Los municipales 
le causan inseguridad a Tania, cuando esa 
no es la labor ni de los agentes de control 
ni del servicio público en general. Ella debe 
huir con sus cosas cada vez que vienen los 
municipales porque siempre andan quitando 
las cosas. Anthony Ruíz, en la misma ciudad, 
nos contó que un día se lo llevaron detenido 
por tres horas ya que estaba protegiendo su 
mercadería porque es lo único que tenía y no 
podía perderlo, además de que le multaron por 
un salario básico, es decir 400 dólares, algo 
desmedido.

En Guaranda, el escalamiento del conflicto 
suele tomar varias dimensiones e involucrar 
muchos actores diferentes. No son únicamente 
los municipales quienes están atentos frente 
a los comerciantes, sino que también los 
administradores de los mercados. Ante la 
falta de demanda de los productos que existe 
dentro del mercado central de la ciudad, los 
comerciantes se ven obligados en muchas 
ocasiones a salir a las calles cercanas a vender 
para poder comer, donde se ven constantemente 
amenazados por la presencia de municipales 
y autoridades del mercado, cuya amenaza 
principal es una multa exorbitante para los 
dueños de los puestos. María Mulio y María 
Dolores Tulema son testigos de la constante 
opresión que sienten los vendedores incluso 
dentro de los mercados. “La gente no entra, 
por miedo al virus o por otras razones, pero 
no entran”, nos decía María con una expresión 
de desesperación y dolor en su cara. Para 
ellas, la actitud de muchos municipales, no 
todos, es muy violenta y agresiva, por lo que 
si las encuentran fuera del mercado, les hacen 
correr con lo que tengan y esconderse.

Sin embargo, existen varios casos en 
los que no se tienen inconvenientes entre 
comerciantes y oficiales. En Latacunga, una 
de las ciudades donde el conflicto era más 
notorio, Santiago Saigua nos decía: “a mi no 
me pasa nada, yo soy el distribuidor, por lo que 
no tengo problemas. A ellos los sacan, pero a 
mí no, y eso que me paso todo el día parqueado 
por acá”. En este caso, Santiago pasa grandes 
cantidades de tiempo parqueado por las calles 
entregando su mercancía a diferentes tiendas y 
vendedores, pero no tiene inconveniente alguno 
con las autoridades. Pareciera muy arbitrario 
todo ya que al fin y al cabo, es muy similar su 
labor a la de otro comerciante ambulante. A 
Santiago le está yendo muy bien y tiene muy 
buenos resultados no sólo por su producto, 
sino que también tiene la facilidad de trabajar 
sin que nadie lo esté presionando o violentando 
sus derechos. Simplemente para hacernos una 
idea, él nos contaba que hace alrededor de mil 
dólares diarios. 

En Sangolquí, nos encontramos con Guadalupe 
Ayala, ella vende vestiditos de muñecas y 
piezas de vestir tejidas por ella misma, además 
da clases de tejido ahí mismo. Guadalupe se 
sienta siempre en una banca a una cuadra y 
media de la iglesia de la ciudad, en una zona 
muy linda, pero también comercial. Ella nunca 
tiene problemas con las autoridades en una 
zona donde los operativos municipales son 

muy fuertes y las multas, excesivas. Ella nos 
cuenta que esa banca siempre es suya, pero 
a nadie más en la zona le dejan hacer eso 
porque lo que ella hace es considerado como 
algo cultural. Sin embargo, también puede 
llegar a generar aglomeración y más, similar 
a los comerciantes. Es por esto, que parecen 
arbitrarias las presiones que se generan desde 
las autoridades hacia unos comerciantes, pero 
no hacia otros. Guadalupe no la ha estado 
pasando tan bien como Santiago, pero sí nota 
una pequeña mejoría en los últimos días. 
Pero es crucial entender lo que genera la 
tranquilidad de que nadie esté respirando en el 
hombro de los comerciantes para que puedan 
lograr mejores condiciones en sus trabajos.

Ibarra también nos muestra dos caras de la 
misma moneda en cuanto a las autoridades 
frente al comercio. Mientras comerciantes 
como Cecilia o Miriam, la han pasado mal en 
su experiencia con los municipales, Miguel 
Valdez, vendedor de libros, nos cuenta que 
él nunca ha sufrido de malos tratos por parte 
de las autoridades. Destaca la importancia 
de hacer caso a la autoridad para evitarse 
problemas, aunque también nos reveló que 
todos los que ahora son oficiales municipales, 
lo conocen y lo ayudan también. En Guaranda 
sucede algo similar con Kléver Rumihano, 
vendedor de unos helados muy sabrosos 
con hielo del mismísimo Chimborazo. Su 

los privilegiados del 
sistema: dos caras de 
la misma moneda
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experiencia con los municipales es muy buena, 
quizás es porque lleva ya más de treinta años 
allí y ya todos lo conocen. Además, tiene 
permisos municipales como la patente en 
regla, por lo que no hay mayor problema según 
su experiencia.

Al norte de Quito, en las afueras del estadio 
Rodrigo Paz Delgado, mientras jugaba 
la selección nacional del Ecuador las 
eliminatorias para ir al mundial de Catar 2022, 
nos topamos con Richard Salas. Él es vendedor 
de paraguas y artículos para la lluvia, es por 
esto que el clima le estaba favoreciendo a sus 
ventas ese día. Mientras muchos comerciantes 
se esconden con sus productos a causa de la 
lluvia, Richard aprovecha esas necesidades 
para intentar satisfacerlas mediante la venta 
de sus productos. Su relación con los agentes 
municipales está muy deteriorada. En primer 
lugar, él suele vender dentro de los estadios en 
eventos masivos de personas, pero únicamente 
es admitido en estos eventos porque tiene 
amigos y contactos que le ayudan, porque si 
no fuese así, es casi imposible ingresar. Él y 
los pocos vendedores que logran entrar pagan 
algo por cada temporada, pero en este tiempo 
de pandemia, Richard se ha visto obligado 
a salir a comerciar a las calles y parques de 
la ciudad, donde el trato que ha recibido por 
parte de las autoridades ha sido paupérrimo. 

Mientras nos contaba su historia, Richard 
se quebró, sus lágrimas recorrían su rostro 
y su garganta estaba tensa. Se tomó una 
pausa para recuperar el aliento y nos dijo: 
“En el parque Bicentenario, me multaron por 
estar allí con mis cosas. Me botaron y me 
patearon los policías, 30 de ellos contra uno. 
Tuve que pagar una multa de 130 dólares y 
hacer trabajo comunitario. Yo aguanté gases, 
palos y puñetes de ellos. Me humillaron. Me 
hicieron recoger caca de perro con mis manos 
cerca de la Basílica”. Para Richard, este es un 
comportamiento normal de los policías, y se 
pone en los zapatos de mujeres de elevada 

edad que deben sufrir este maltrato por parte 
de autoridades de control. “La actitud de 
los agentes suele ser muy mala y muchas 
veces nos insultan”, nos decía. Finalmente, 
Richard hace un llamado a la no violencia y 
a la convivencia pacífica. Lastimosamente, 
este es uno de los muchos y constantes casos 
que se dan alrededor de todo el país a diario. 
Es imperante tomar acciones concretas para 
que personas como Richard no vuelvan a vivir 
situaciones indignas y humillantes como estas.
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Nuestros viajes y recorridos por el país tuvieron un sinnúmero 
de diferencias, pero un aspecto en común, la necesidad de trabajar. El 
ciudadano, ya sea ecuatoriano o de distinta nacionalidad, ya sea hombre 
o mujer, o sea joven o anciano, busca mantener su negocio o conseguir un 
empleo formal. Piden a las autoridades que solamente les dejen trabajar 
con reglas claras. Ellos están dispuestos a pagar un monto por el permiso 
de circulación o uso del espacio público, les gusta mantener limpio el sitio 
que utilizan y quieren ser escuchados. Lo que sí, los comerciantes urbanos 
rechazan totalmente que los agentes municipales, por seguir órdenes, 
los traten peor que delincuentes y que grupos organizados con poder se 
conviertan en un gobierno paralelo en distintas zonas de las ciudades. 

Las personas con las que tuvimos el placer de conversar quieren un empleo 
o continuar con sus emprendimientos y cumplir sus sueños personales, 
perseguir la felicidad satisfaciendo las necesidades de otras personas o 
empresas. Los comerciantes quieren créditos accesibles para no tener 
que pedir dinero prestado a la familia o al chulquero, algo que implica 
riesgos y más gasto para los comerciantes y sus familias. Quieren poder 
trabajar con tranquilidad sin estar bajo una constante amenaza de que 
les pueden quitar sus únicas herramientas de trabajo. Quieren llevarles 
comida y buenas noticias a sus familias, a sus hijos y satisfacer todas 
sus necesidades. Además de los servicios básicos como agua, luz y una 
alimentación apropiada, sus hijos necesitan estudiar, necesitan conexión 
a internet y dispositivos móviles para estudiar en línea, necesitan ropa 
y más. Es, por lo tanto, crucial trabajar por la apertura económica y la 
dinamización del trabajo, beneficiando a todos los ciudadanos. 

mensaje de los 
comerciantes a las 
autoridades
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tratos, calificativos negativos, condiciones climáticas desfavorables y 
la inseguridad con la mejor actitud posible, incluso con una sonrisa. No 
obstante, las lágrimas que soltaron los comerciantes urbanos con quienes 
pudimos conversar reflejan sus batallas, donde sus derechos a la propiedad 
privada, al trabajo y a decidir han sido vulnerados. 

La solución ante el creciente fenómeno de la informalidad no es continuar 
con la misma receta fallida de décadas atrás. Esta problemática requiere 
de un acercamiento integral al problema raíz que ocasiona un aumento 
en el subempleo y el surgimiento de más comerciantes urbanos: la 
falta de oportunidades económicas en el país. Sin oportunidades, no se 
crean nuevos negocios, los emprendimientos tienen sus días contados, 
y las empresas no contratan más personal. Sin oportunidades, no existe 
inversión local ni extranjera, las personas y las empresas tienen recelo a 
asociarse entre ellos e iniciar nuevos proyectos, los empleos escasean 
y las personas buscan suerte en las calles, en la economía gris, en los 
mercados negros o fuera del país. Aunque la informalidad es tan solo 
una arista de este panorama general, estudiarlo y proponer soluciones es 
crucial, puesto que engloba a gran parte de la población. Además, abordar 
al comercio informal acertadamente consiste justamente en abordar el 
problema desde su origen y atacar a todos sus males.

El espíritu emprendedor es parte del ciudadano que habita en Ecuador, 
pero lamentablemente la sobrerregulación creada por los gobiernos locales 
y el Estado hace que el trayecto hacia el éxito sea sumamente complejo. 
Si bien es importante regularizar el sistema y los mercados de forma que 
el Estado pueda cumplir su función de garante de derechos y seguridad 
hacia la ciudadanía, emitir políticas públicas y restricciones excesivas 
y alejadas de la realidad de la gente se torna perjudicial. Es importante 
tomar en cuenta que, pese a que los ecuatorianos tienden a encontrar 
oportunidades de comercio con facilidad, muchos de ellos lo hacen por 
necesidad. Si existen factores, como numerosos trámites, abuso de 
grupos de poder y falta de información, que disuaden la formalización de 
los negocios, la gran mayoría encontrará en la informalidad una alternativa 
con un costo de oportunidad menor. 

Entre la diversidad de historias que conocimos en nuestro estudio, 
encontramos, entre otros casos, madres solteras, adultos mayores, 
extranjeros y menores de edad. Con estos grupos poblacionales surgen 
distintos desafíos personales que socavan las condiciones de vida, la 
libertad, los derechos y la dignidad. La dificultad de mantener un hogar con 
tan solo un ingreso o de encontrar un adulto de confianza con quien dejar 
a sus hijos mientras trabajan son algunos de los desafíos que enfrentan las 
madres solteras. Asimismo, los adultos mayores que, en la mayoría de casos 
nunca aportaron al sistema de seguridad social, continúan trabajando más 
de 40 horas a la semana en condiciones poco favorables. Los extranjeros, 
especialmente los venezolanos, están sujetos a la xenofobia, y los menores 
de edad sacrifican tiempo de estudio y se enfrentan a amenazas diarias con 
el fin de contribuir con algo en sus hogares. 

De hecho, gran parte de los comerciantes salen a trabajar teniendo 
a sus familias como prioridad principal. Sus hijos, sus esposos, sus 
padres, sus hermanos tienden a ser los incentivos más fuertes, pero no 
los únicos. El instinto humano de la supervivencia es el otro motivo que 
más nos mencionaron. La necesidad de conseguir alimento, vestimenta, 
salud y educación para ellos y sus familias hace que aguanten malos 

conclusiones
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ESTADO
Tanto el Gobierno Nacional como la 
Asamblea Nacional deben unir fuerzas para 
plantearse un rumbo clave. El país no está en 
condiciones de aguantar más rencillas, peleas 
y pugnas de poder. Es hora de unirnos como 
actores para dejar una huella para esta y las 
siguientes generaciones. Las personas en las 
calles, muchas en condiciones deplorables, 
quieren trabajar, quieren ser productivas y 
salir hacia adelante. Desgraciadamente, con 
cada intento de progreso individual, existen 
muchísimas trabas que lo impiden. Es por 
eso que exhortamos tanto a la Asamblea 
como al Gobierno a implementar medidas 
que favorezcan la productividad, creatividad 
y emprendedurismo que, después de recorrer 
todo el Ecuador, nos damos cuenta que abunda 
en el país.

Antes que nada, hay que poner a la libertad y 
la dignidad humana de los comerciantes como 
punto de partida. Teniendo en cuenta sus 
intereses y puntos de vista, formulamos las 
siguientes recomendaciones:

• Es fundamental que se lleguen a acuerdos 
comerciales bilaterales y multilaterales ya 
que la cooperación e inversión son claves en 
la lucha contra el desempleo y la pobreza. 

• Es imperativo que el gobierno nacional 
enfoque sus esfuerzos en producir 
normativas claras y modernas para facilitar 
la contratación por parte de empresas 
privadas, que son el principal motor de 
este país. El Código del Trabajo tiene más 
de 80 años y no se adapta a las nuevas 
modalidades de trabajo, además de que 
ha probado ser un fracaso, dejando en la 
informalidad y el subempleo a casi 7 de 
cada 10 ecuatorianos. 

• De igual manera, es de suma importancia 
aminorar los costos no salariales por 
empleado ya que dificulta la contratación 
de más personal y merma la productividad 
empresarial, agrandando así, al sector 
informal. 

• La obtención de permisos en el país 
parece ser incesante; emprendedores, 
comerciantes y hasta empresas se ven 
constantemente agobiados por los altos 
costos y cantidad de horas perdidas. 
Es necesario facilitar esto para ser más 
competitivos con países vecinos y no 
ahogar a emprendedores incluso antes de 
que empiecen. Los regímenes especiales 
para emprendedores pueden llegar a ser 
parte de la solución. 

recomendaciones

Como Fundación Libre Razón proponemos algunas soluciones 
responsables y viables que pueden ser consideradas por los distintos 
actores involucrados en la economía del país para reducir la informalidad y 
fomentar la prosperidad de todos los que vivimos en Ecuador. 
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políticas públicas basadas en la libertad 
individual y la dignidad humana. 

• Transparentar las acciones de todos los 
funcionarios involucrados en atender 
el fenómeno de la informalidad y rendir 
cuentas con un enfoque de resultados. 
Esto permitirá tener una perspectiva clara 
sobre el éxito, o no, de las políticas públicas 
adoptadas para poder hacer seguimiento y 
ajustarlas en el tiempo. Además, previene 
la acumulación de poder en agentes dentro 
y fuera de los municipios. Esto puede 
estar acompañado de la implementación 
del proceso de formalización en gobierno 
abierto para reducir el número de 
intermediarios y funcionarios, reduciendo 
también oportunidades de corrupción, 
como sobornos y clientelismos. 

• La economía popular y solidaria pueden ser 
un vehículo legal que permita soluciones 
sostenibles sin la necesidad de reformas 
legales. En lugar de crear soluciones 
parche, con más permisos temporales 
que se convierten en indefinidos, los 
gobiernos locales pueden aportar por 
la economía colaborativa para impulsar 
la empresarialidad en los comerciantes 
urbanos. Tomando conceptos existentes 
como las cooperativas y las asociaciones, las 
autoridades pueden facilitar interacciones 
de mercado modernas con plataformas en 
línea, ferias, espacios colaborativos y más. 

COMERCIANTES URBANOS
El objetivo de aliviar la carga burocrática 
hacia la formalización, mediante reglas claras 
y regímenes especiales, es que se procure la 
regularización de los comerciantes urbanos y 
microemprendedores. Por lo tanto, es crucial 
contar con el compromiso de los ciudadanos 

para cumplir con los requerimientos que 
implican iniciar una actividad económica. 
Mientras que formalizarse es un costo que 
puede resultar elevado cuando se vive del día 
a día, el costo de oportunidad de permanecer 
en la informalidad es mayor: las autoridades 
no pueden responsabilizarse de la inseguridad 
a la que están expuestos los comerciantes 
si no están registrados, los comerciantes no 
pueden acceder a créditos si es que no hay un 
mecanismo de verificar su negocio y el nivel 
de ingresos que tienen, difícilmente podrán 
mejorar su condición de vida e impulsar sus 
negocios si no priorizan el ahorro para su futuro 
y la reinversión. Es por esto que la búsqueda de 
un ambiente favorable para los comerciantes 
urbanos requiere un esfuerzo tanto de las 
autoridades como de ellos mismos.

• Un primer compromiso, bajo este contexto, 
es contar con la voluntad para formalizar 
sus emprendimientos. Asumiendo la 
responsabilidad que todos los ecuatorianos 
tenemos a la hora de ganarnos la vida, los 
comerciantes urbanos pueden trabajar en 
conjunto con otros actores de la sociedad 
para presentar sus perspectivas y alcanzar 
un escenario que genere beneficios para 
todos. 

• Las asociaciones existen para apoyar 
a los comerciantes, por lo que son 
agrupaciones que deben garantizar 
tranquilidad y orientación. Es así como 
un segundo compromiso debe ser el de 
asegurarse que estos gremios prioricen al 
comerciante y no se dediquen a acumular 
poder como si se tratase de cárteles que 
se enfrentan entre ellos y con individuos 
que han decidido mantenerse al margen de 
cualquier asociación. Lo ideal sería que sea 
tan sencillo de entrar como salir de estas 

• Con el fin de que los comerciantes urbanos 
dejen de tener como única opción al chulco, 
es crucial que se faciliten e incentiven 
nuevas alternativas como los crowdfunding 
y fintech, que funcionen como opciones 
válidas y accesibles para la gestión de 
emprendimientos, negocios, startups y 
más.

• También, es sustancial la clarificación 
y simplificación de normas fiscales que 
impulsen e incentiven el crecimiento del 
sector formal. Esta medida resulta en un 
ganar-ganar para las partes, puesto que los 
negocios podrán declarar sus impuestos 
de forma sencilla y el gobierno alcanzar un 
punto cercano al óptimo de la recaudación 
de impuestos. 

GOBIERNOS LOCALES 
Para las autoridades locales, mantener 
ciudades seguras y limpias es clave. Por eso 
encuentran en las redadas y la reubicación una 
solución ágil para el comercio informal. Sin 
embargo, ignorar que la creciente informalidad 
es consecuencia de otros problemas es como 
tapar los huecos sin reparar la fuga de agua que 
los provoca y que continuará carcomiendo el 
suelo por debajo. Para garantizar los derechos 
y la seguridad de los residentes de las distintas 
ciudades es fundamental que las autoridades 
locales se comprometan a entender las 
circunstancias que rodean a la informalidad, 
las perspectivas de los comerciantes urbanos 
y trabajen en conjunto por soluciones a largo 
plazo, como las siguientes: 

• Fomentar la protección de los derechos de 
propiedad privada de sus ciudadanos para 
que los comerciantes y emprendedores 
cuenten con la certeza de que todo insumo, 
mercadería y recurso en el que inviertan 

para su negocio es un bien adquirido y no 
puede ser retirado por agentes policiales, 
miembros de asociaciones u otros. De esta 
forma, se garantiza la creación de riqueza 
y la estabilidad para que los comerciantes 
vean a la formalización como una alternativa 
viable. 

• Facilitar el sistema de permisos para 
comerciantes urbanos y ambulantes, 
ya sean integrantes de asociaciones o 
no, estableciendo reglas simples y una 
ventanilla única que les permita a los 
comerciantes completar el proceso en poco 
tiempo y con un bajo costo económico. 

• Asegurarse que las asociaciones de 
comerciantes urbanos no se vuelvan entes 
de control y abuso de poder, estableciendo 
requisitos simples de funcionamiento, 
permitiendo distintos sistemas de 
gobernanza dentro de las asociaciones 
y garantizando la libre movilidad de los 
comerciantes entre las asociaciones. 

• Generar apertura hacia el conocimiento de 
las problemáticas locales y la formulación 
de políticas públicas efectivas. En el 
caso específico de la economía informal, 
funcionarios municipales, concejales 
y demás autoridades deben mantener 
comunicación con los comerciantes 
urbanos, permanecer informados de la 
situación económica de las ciudades 
y recibir capacitación con expertos y 
analistas en la materia. El Observatorio 
de la Libertad Laboral, por ejemplo, ha 
ofrecido y continuará gestionando talleres 
en concejalías para impulsar la creación 
de soluciones a largo plazo que procuren 
la formalización y la mejora de la calidad 
de vida de los comerciantes urbanos, con 
un contenido enfocado a la formulación de 
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asociaciones de modo que se ejerza un 
mecanismo de votación con el pie por parte 
de los comerciantes, quienes aprueben o 
no las prácticas de los gremios y sean ellos 
quienes mantengan el poder de decisión, 
no unos pocos dentro de las asociaciones. 

• Como hemos visto anteriormente, muchos 
comerciantes han salido del mercado 
laboral por la flexibilidad de horario que 
le otorga el comercio ambulante. A veces 
entre los ingresos de sus ventas y el bono 
de desarrollo que recibe un miembro de la 
familia alcanzan a llegar a fin de mes, sin 
tener que lidiar con movilización hacia el 
trabajo y los empleadores. Considerando 
que las reglas claras y simplificadas 
también otorgarían mayor facilidad para 
contratar por horas y para que existan 
puestos de trabajo más atractivos, un tercer 
compromiso de parte de los comerciantes 
urbanos sería que no descarten la posibilidad 
de regresar al mercado laboral. Aunque el 
esfuerzo pueda ser mayor, trabajar en un 
espacio estable con un sueldo fijo puede 
garantizar mejores condiciones de vida y 
oportunidades de ahorro. 

SECTOR PRIVADO
Como lo hemos mencionado antes, varios 
emprendedores regularizados, al igual que 

pequeñas y medianas empresas, se benefician 
de las interacciones informales que mantienen 
con comerciantes urbanos u otras dinámicas 
que se mantienen al margen de la ley. Si 
contamos con regulaciones simples y sistemas 
tributarios y de contratación más amigables, 
es necesario que estos actores económicos 
también se comprometan a fomentar la 
formalidad. Algunas formas en que pueden 
beneficiarse y contribuir a la formalización son:

• Transparentar sus cadenas de suministro 
y, si acuden a proveedores informales, 
impulsar que estos trabajen en su 
formalización. Es importante, en esta etapa 
de transición de una economía informal 
tan amplia hacia la regularización, contar 
con cooperación entre todos los actores 
económicos, por lo que la solución no es 
solamente optar por quienes ya tienen 
sus papeles en regla, sino alentar en esa 
dirección. 

• De igual forma, al expandirse las 
oportunidades de contratación, es 
importante que los negocios las estudien y 
las adopten. Si se requiere personal agrícola 
adicional por temporada o un equipo de 
construcción para una obra específica, 
por ejemplo, procurar que estos individuos 
ingresen al mercado laboral cumpliendo los 
requisitos de la ley. 



LOS RELATOS DE UN ECUADOR SIN OPORTUNIDADES

58 59

Pele, A. (2015). Kant Y La Dignidad Humana. Revista Brasileira De 
Estudos Políticos, 111(0). https://doi.org/10.9732/p.0034-
7191.2016v111p15.

Pobreza y Desigualdad. Ecuadorencifras.gob.ec. (2021). Retrieved 
27 September 2021, from https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
documentos/web-inec/POBREZA/2021/Junio-2021/202106_
PobrezayDesigualdad.pdf.

Reuters. (2021). Ecuador registra más de 289.000 despidos durante la 
pandemia, aunque la cifra sería mayor por informalidad. Reuters. 
Retrieved 27 September 2021, from https://www.reuters.com/article/
salud-coronavirus-ecuador-trabajo-idLTAKCN24V3OZ.

Tiempo para preparar y pagar impuestos (horas) - Ecuador, Perú, Colombia, 
Chile | Data. Datos.bancomundial.org. (2021). Retrieved 27 September 
2021, from https://datos.bancomundial.org/indicador/IC.TAX.
DURS?locations=EC-PE-CO-CL.

United Nations. (2021). La Declaración Universal de Derechos Humanos | 
Naciones Unidas. United Nations. Retrieved 27 September 2021, from 
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-
rights.

LIBRE RAZÓN 
Somos un think tank que cree en las ideas 
de la libertad. Creemos firmemente que, para 
alcanzar un mejor Ecuador, es necesario brindar 
libertad individual y de cooperación a las 
personas. Así, buscamos que los comerciantes, 
emprendedores y más, enfrenten menos 
barreras para que puedan desarrollarse y traer 
prosperidad.

ATLAS NETWORK
Agradecemos infinitamente a Atlas Network, 
fundación filantrópica enfocada en aliviar la 
pobreza a través de ideas de libertad, por darnos 
la oportunidad de investigar y empaparnos 
de la realidad de gran parte de la población 
ecuatoriana, que busca mayor libertad para 
cooperar y desarrollarse como individuos.

FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN
Agradecemos infinitamente a la Fundación 
Friedrich Naumann, fundación alemana y 
mundial basada en principios liberales, por 
apoyarnos para continuar con la investigación 
y seguir conociendo casos y realidades que 
abundan en el Ecuador. Asimismo, este apoyo 
nos sirve para seguir divulgando ideas de 
libertad que lideren a la prosperidad.
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