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INTRODUCCIÓN 

 

En éste documento se desarrolla una propuesta denominada 

“CARACTERIZACIÓN Y ANÀLISIS DE LOS COMERCIANTES INFORMALES 

POR CUENTA PROPIA DEDICADOS A LA VENTA DE MISCELÁNEA  

UBICADOS EN LA ZONA CÉNTRICA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”.  

 

Primero se pretende dar una visión del fenómeno de la informalidad y como se ha 

desarrollado en diferentes investigaciones en nuestro país, por entidades del 

Estado y estudios universitarios; con diferentes enfoques ya que es un tema que 

conlleva implícitamente otros problemas globales, como se podrá observar en los 

antecedentes. 

 

Posteriormente, se  define el problema de la informalidad, que es como un 

fenómeno de gran importancia presente en gran parte del país; donde las 

estadísticas DANE del periodo Enero – Marzo del 2013 informa que estaban en 

49.8%1 y a la fecha no se han logrado la disminución de este; a partir de esta 

problemática parte nuestro  objetivo de investigación. 

 

Los aspectos más importantes a desarrollar en este trabajo, se tiene la 

conceptualización de informalidad; describir los resultados de algunas estadísticas 

nacionales que le permita  al lector entender un poco más la situación del país, se 

pretende caracterizar la población objeto de éste estudio respecto a las 

                                                             
1 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalidad_en
e_mar2013.pdf 
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condiciones de trabajo en las que se encuentran  y  por ultimo verificar estos 

resultados obtenidos con la información que nos suministra el DANE, 

enfocándonos en las condiciones laborales, nivel educativo, el lugar donde 

desempeña la actividad, entre otros aspectos. 

 

A continuación se describen las herramientas metodológicas con las se recogió  la 

información necesaria y suficiente para este documento teniendo como fuente 

importante los trabajadores por cuenta propia que se ubican en los andenes de la 

zona céntrica del Distrito de Buenaventura, por ser esta investigación de tipo 

exploratoria y descriptiva se realizò un muestreo donde se escoge una población a 

la que se le realizó una encuesta de veintiséis preguntas; además se realizaron 

entrevistas a algunas personas para ampliar la información consultada en el 

cuestionario, complementando con investigación bibliográfica que nos permite 

mirar si las condiciones de trabajo de los comerciantes informales por cuenta 

propia son similares a los que se encuentran en el resto del país. 

 

Este proyecto se financió con recursos propios de las estudiantes interesadas. 
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1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Descripción del problema. La informalidad, fenómeno de gran 

importancia, presente en gran parte del país, donde las estadísticas DANE del 

periodo Enero – Marzo del 2013 informa que estaban en 49.8%2 y finalizó el 2013 

con un porcentaje del 48.4%3, en el periodo septiembre-noviembre logrando una 

reducción poco significativa, los datos anteriores demuestra la importancia que 

tiene esta actividad en la población colombiana, éste tema conlleva otras 

problemáticas que tienen que ver con espacio público, educación, salud y otros. 

 

El Distrito de Buenaventura no está excluido de esta problemática, pues se 

evidencia en gran parte en la zona céntrica, donde se desarrolla el comercio de la 

ciudad, en especial los comerciantes informales por cuenta propia ubicados sobre 

los andenes,  los cuales serán objeto de este estudio, afectando a todo el entorno 

de manera negativa en diferentes aspectos, como la movilidad de los transeúntes, 

la contaminación visual, y la contaminación ambiental; además estos trabajadores 

informales no cuentan con  acceso a beneficios inherentes a un trabajo formal, 

tales como: acceso a los servicios de salud, cotizar pensión, estar afiliados a 

riesgos laborales, o tener a alguien que vele por su bienestar.  

A nivel del área céntrica de la ciudad donde se pretende desarrollar esta 

investigación, no se han realizado estudios previos de caracterización de los 

comerciantes informales por cuenta propia, de los cuales se puedan partir hacia la 

                                                             
2 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalidad_en
e_mar2013.pdf 
3  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_sep_n
ov2013.pdf 
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búsqueda o planteamiento de estrategia que contribuyan a mejorar ésta 

problemática.  

 

Ahora bien, las personas que sobreviven de la informalidad se ven afectadas 

porque muy probablemente obtienen bajos niveles de ingresos, ausencia de un 

trabajo formal y de prestaciones sociales. De igual forma ésta modalidad de 

trabajo trae como consecuencias, el no pago de impuestos y el aumento de las 

condiciones de pobreza de las personas que se dedican al trabajo informal. 

 

Realizada esta investigación se contara con una caracterización de los 

comerciantes por cuenta propia en la zona céntrica del Distrito de Buenaventura, 

junto con un análisis comparativo de la misma situación presentada a nivel 

nacional, que dé respuestas acertadas a la formulación del problema, además 

permitirá ver más claramente, la situación en la que se encuentran, contando con 

información de utilidad para futuros planteamientos, diseños de estrategias que 

permitan la disminución de la informalidad y el mejoramiento de las condiciones 

sociales de ellos. 

 

 

1.1.2. Formulación del problema. La informalidad que existe en los 

comerciantes por cuenta propia dedicados a la venta de misceláneas ubicadas en 

la zona céntrica del Distrito de Buenaventura. 

 

 

1.1.3. Pregunta de investigación. ¿En qué condiciones de trabajo se encuentran 

los comerciantes informales,  por cuenta propia en el Distrito de Buenaventura en 

comparación con las estadísticas Nacionales?  
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1.2.  ANTECEDENTES 

 

“CENSO EMPRESARIAL 2005” Realizado por la Cámara de comercio de 

Buenaventura, Alcaldía municipal y Fundación Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”. 2005. Estas entidades realizaron un 

censo de todos los comerciantes de Buenaventura en el área urbana y rural con 

10 corregimientos entre los que se encuentran Cisneros, San Cipriano, Zaragoza, 

Córdoba, y otros. Clasificando la población  en, vendedores ambulantes y 

vendedores con establecimiento abierto al público. La meta de este estudio, 

radicaba en conocer el total de los comerciantes existentes en el Municipio de 

Buenaventura, clasificándolos por actividad económica, situación jurídica y legal, 

con respecto a las obligaciones como comerciantes ante la cámara de comercio y 

el municipio, además de las características socio-demográficas generales. 

Se encontró que la mayoría de la población (64%), no dio respuesta juiciosamente 

a la encuesta realizada, entre los aspectos más relevantes se encuentra, que la 

mayoría de los vendedores ambulantes: son mujeres (53.2%), en edades de 41-

50años, encontrándose en la zona urbana comuna 12, nivel escolar es básica 

primaria, no pertenencia a ninguna asociación. También se pregunta por el 

conocimiento de los programas que ofrecen estas entidades, donde la comunidad 

manifiesta que no tienen el conocimiento, ni ha participado o ha sido beneficiario 

de ellos.   

 

Rosalba Gaviria Arenas.  “CARACTERIZACION DE LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR INFORMAL DEL AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE 

ARMENIA, QUIMBAYA, MONTENEGRO Y LA TEBAIDA DE ACUERDO CON 

SU PERFIL SOCIOECONOMICO, CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO” 

Centro de estudios e investigaciones regionales. Universidad del Quindío. Julio de 

2007. Donde se hace un estudio de los comerciantes informales a fin de conocer 
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los riesgos más inherentes que tienen respecto a las condiciones de desempeñar 

este trabajo teniendo en cuenta las causas por las cuales se ven obligados a 

desempeñar esta labor, donde se describen algunas como, el bajo nivel educativo, 

desplazamiento del campo a la ciudad, la poca inversión que se requiere para 

ganarse el sustento diario, y el poco interés que demuestran las entidades del 

Estado al respecto. Dentro de sus antecedentes se informa que debido a que la 

mujer se ha incorporado a ingresar la oferta laboral se ven obligadas a ingresar a 

este mercado laboral. Se llega a las siguientes conclusiones: que el sector formal 

no se encuentra en capacidad de absorber toda la mano de obra no calificada que 

existe. Además se evidencia en un 90% está dentro de la cobertura del SISBEN y 

el resto no tienen los conocimientos y no cuentan con ningún servicio de salud. Se 

encuentra que esta porción de población recurre al financiamiento por medio de 

los gota a gota que se han vuelto muy comunes que les prestan sin mucho 

requisito además de realizar juegos de azar como rifas y apuestas. Estos 

vendedores trabajan jornadas de 12 horas 7 días a la semana para poder 

sobrevivir. 

 

Luis Armando Galvis. “INFORMALIDAD LABORAL EN LAS AREAS URBANAS 

DE COLOMBIA” Banco de la Republica. Febrero de 2010. Se hace un estudio 

estadístico, teniendo en cuenta las definiciones de informalidad, en  23 principales 

ciudades del país, donde intervienen diferentes factores tales como afiliaciones al 

sistema de salud, pensión, de los cuales se obtienen las siguiente conclusiones: 1) 

la informalidad están presentes más en las ciudades menos prósperas, que 

generalmente están en la periferia del país, con menos recursos que en el centro 

del país. 2) Los informales, son principalmente individuos de bajos ingresos, 

trabajan mayoritariamente en establecimientos de menor tamaño y viven en 

ciudades periféricas. 3) Las mujeres son más afectadas por la informalidad. 4) Los 

trabajadores más jóvenes, son los que tienen más probabilidad de ser informales, 

aunque la relación con la edad es no lineal. 5) Tienen menos probabilidad de ser 



21 
 

informales los individuos en unión libre o casados, frente a los solteros. 6) Los 

hogares con presencia de menores de edad son más propensos a estar 

enganchados en trabajos informales. 7) A mayor tiempo de búsqueda de trabajo 

desde el anterior empleo, mayor probabilidad de que el trabajo actual sea informal. 

 

Gustavo Adolfo García Cruz. EVOLUCIÓN DE LA INFORMALIDAD LABORAL 

EN COLOMBIA: DETERMINANTES MACRO Y EFECTOS LOCALES. Octubre 1 

de 2009. Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Estudios 

Económicos. Se investiga basado en datos estadísticos de los años 1988 al 2006. 

A partir de varias definiciones, tanto del lado de la productividad como de la 

evasión de las normas, se ha observado que dichas actividades generan cerca del 

60% de los empleos en Colombia. Dentro de los principales resultados de este 

trabajo, se tiene que una mayor dotación de capital humano de la población 

ocupada, genera un significativo impacto negativo en las actividades informales, lo 

cual la hace una importante variable de política para contrarrestar el crecimiento 

de estas actividades. También se ha encontrado que el grado de desarrollo 

industrial presenta una relación negativa con la informalidad, indicando que 

ciudades con un mayor peso del sector industrial presentan menores aumentos 

relativos de la informalidad. La composición sectorial de la producción y la 

integración comercial, dependen de la ubicación geográfica de las ciudades, como 

un factor importante, los resultados han mostrado que la variable con un mayor 

efecto para evitar el crecimiento de las actividades informales, es el capital 

humano de los ocupados; con un incremento de un año de educación promedio en 

los ocupados, los niveles de informalidad pueden disminuir en un 4%. Se ha 

observado, además, que después de cierto grado de presencia institucional el 

efecto comienza a ser positivo, lo que indica la posible existencia de trabas 

institucionales (burocracia y corrupción) que inciden sobre la decisión de 

formalizarse. En ciudades como Bogotá con mayor destinación de recursos para 

disminuir este fenómeno menor es la informalidad. 
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COLOMBIA CUARTO PAIS EN INFORMALIDAD LABORAL, SEGÚN LA OIT4. 

Según el informe, la informalidad laboral según el Ministerio de Trabajo 

corresponde al 68%, una cifra diferente presenta la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) en la que se encuentra en un 59,9%, mientras 

que para la OIT se ubicó cerca de un 80%, donde se da claridad que la mayoría 

de los ocupados están dentro de la informalidad, además se compara con otros 

países, que están por debajo de este escalafón tales como: Perú, Bolivia y 

Paraguay. Además se expone que las empresas para contratar una persona 

deben incurrir en unos costos del 76.14% más del salario mínimo para el año 

2013. 

 

LA MAYORIA DE LOS COMERCIANTES SON INFORMALES5.  De acuerdo a un 

estudio adelantado por el Consultorio Contable Empresarial de la Universidad 

Incca de Colombia, concluye, que al menos el 85 por ciento del total de 

comerciantes del país funcionan en la ilegalidad. En mayor parte por las cargas 

impositivas de las normas que regulan las actividades comerciales, situación que 

podría ocasionar el cierre de sus establecimientos cuya importancia radica en 

sensibilizar a ésas empresas de que es mejor la formalización de su actividad. 

 

LA INCIDENCIA DE LOS VENDEDORES INFORMALES ESTACIONARIOS 

ANTIOQUEÑOS EN EL SECTOR COMERCIAL DE LA CALLE LA VALENCIA Y 

SU INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE COMPRA EN LA POBLACIÓN DE 

ESTRATOS 1 Y 2 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA. Trabajo realizado por 

Ingrid Vanessa Riascos Cachimbo y Marlon Deivi valencia Montaño.  Monografía, 

presentada como requisito para optar al título de Administrador de Empresas. 

Cuyo objetivo de investigación es indagar en esta realidad que es propia del 

                                                             
4
 Tomado de El país.com.co 

5
 Tomado de: El Nuevo Día el periódico de los tolimenses. 
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sector, para tener bases si se desarrollan otros posibles estudios sobre 

informalidad, espacio público, cultura, convivencia y seguridad ciudadana, 

marketing, economía, y otros; e igualmente, conocer concretamente los motivos 

reales por los cuales las personas prefieren ingresar a estos sectores de comercio 

informal, bien sea en la misma zona (calle la Valencia) u otras, en donde hay 

asentamientos de vendedores. Se enfocaron en dar a conocer dos aspectos, que 

son inherentes de la ventas informales; uno pretende exhibir  las  causas de las 

ventas informales en sus distintas modalidades, el mal uso indiscriminado e ilegal 

del espacio público, la afectación del medio ambiente; y la movilidad peatonal y 

vehicular, y en segundo  lugar, mostraron  las ventajas y oportunidades que le 

brinda este tipo de comercio, en cuanto a la adquisición de variedades de 

productos a la(s) persona(s) que no cuentan con alto poder adquisitivo, en pro de 

poder satisfacer sus necesidades. Dentro de sus conclusiones encontramos que, 

las ventas informales en la calle la Valencia, surgen como una alternativa por la 

falta de empleo y oportunidades para las personas que la ejercen, además son en 

su gran mayoría víctimas del desplazamiento forzado. La mayoría de sus clientes 

recurren a ellos, por los precios bajos, para poder acceder a la gran parte de la 

canasta familiar. Los vendedores informales antioqueños, situados en la calle la 

Valencia, han permanecido durante mucho tiempo ahí, porque han respetado  y 

obedecido los acuerdos establecidos entre Secretaria de Gobierno y la Oficina de 

Control Físico, y con el sindicato de vendedores informales del sector. Además, 

destacaron todas las inclemencias que han tocado padecer a causa de que el 

gobierno local, no ha dispuesto un lugar específico para ubicarlos y que les 

permite mejorar la calidad de vida. 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO QUE GENERA LA FALTA DE 

RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL SECTOR 

INFORMAL ESTACIONARIO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. Rocio 

Hurtado González. Cuyos objetivos fueron determinar el impacto social y 
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económico, que causa al Municipio de Buenaventura la ausencia de un sistema de 

recaudo del impuesto de Industria y Comercio al sector informal estacionario. 

Además dentro de sus objetivos específicos;  identificó los factores sociales y 

económicos que genera la ausencia de un sistema de recaudo del impuesto de 

industria y comercio al sector informal.  Determinó la forma en que un modelo de 

recaudo anticipado al sector informal estacionario, contribuiría a la reubicación de 

dicho sector. Dentro de sus conclusiones, hizo referencia a que el  espacio público 

es en la actualidad, un tema prioritario para las ciudades colombianas; es el eje 

principal de la mayoría de los planes de ordenamiento territorial del país, al ser 

considerado un tributo que genera convivencia, equilibrio e igualdad urbana. 

Debido a que el uso del espacio público es de todos, se hace necesario cumplir 

con unos requerimientos sociales, económicos, técnicos y funcionales más 

adecuados y que se busque como principio ineludible el más alto nivel de calidad 

para su realización. Los vendedores en Buenaventura, se convirtieron en 

problema para la sociedad, desde que se empezó a instalar el primero, en gran 

medida las causantes son el cierre de las empresas en el puerto como puertos de 

Colombia, la zona franca entre otras. Se debe solucionar éste flagelo porque el 

urbanismo es uno de los principales ejes para el desarrollo socioeconómico de un 

ente territorial.  

 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA EN COMERCIANTES INFORMALES. 

YAMILEC ANGULO AMU. PROGRAMA DE SOCIOLOGIA 2008. UNIVERSIDAD 

DEL PACÍFICO.  Realizaron un trabajo tipo exploratorio- descriptivo, que tenía 

como objetivo conocer y mostrar como varían las estrategias de sobrevivencia que 

utilizan los comerciantes informales del sector la playita, según el tipo de negocio y 

además identificó las características sociodemográficas, presentan las personas 

que se dedican al comercio informal del sector. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La informalidad en el comercio, ha sido el eje principal en cada uno de los 

municipios y ciudades de  Colombia, el cual puede traer ventajas y desventajas 

económicas tanto para el municipio como para la persona que lo ejerce.  

Según los estudios realizados por el Consultorio Contable Empresarial de la 

Universidad INCCA de Colombia, señala que al menos el 85 por ciento del total de 

comerciantes del país funcionan en la informalidad, situación que podría ocasionar 

el cierre de sus establecimientos, cuya importancia radica en sensibilizar a ésas 

empresas, de que la mejor opción es la formalización de su actividad. En donde 

también lo corrobora un artículo publicado en una página de internet, “que más de 

la mitad de los comerciantes del país funcionan bajo la ilegalidad, porque no 

cumplen con los requisitos establecidos por la ley”6   

En Buenaventura, han sido muy pocos los trabajos referentes a éste tema, que 

sean de conocimiento por la Administración Distrital; pero existe en la Biblioteca 

de la Universidad del Valle, Sede Pacífico un proyecto de Grado, que habla sobre 

la incidencia de los vendedores informales estacionarios antioqueños en el sector 

comercial de la calle la valencia y su influencia en la decisión de compra en la 

población de estratos 1 y 2 del Distrito de Buenaventura. 

 

Por tal motivo, es a partir de ésta investigación que se quiere abarcar una 

problemática social, que afecta el Distrito de Buenaventura, de manera negativa 

en diferentes aspectos probables como la educación, salud, aspirar a una pensión,  

la ubicación de personas en los andenes afectando en la movilidad de la zona, 

donde se desarrolla esta actividad, la contaminación auditiva y ambiental; las 

condiciones en las cuales se ejerce este trabajo, los dineros que deja de percibir el 

                                                             
6
 Julio 27 de 2002, http://www.elnuevodia.com.co 

http://www.elnuevodia.com.co/
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municipio como lucro de ésta actividad, entre otros; además  no permite el 

desarrollo social de las personas que ejercen el comercio formal, debido a la 

competencia en los precios y que los consumidores en gran parte son de bajos 

recursos.  

 

Ésta investigación le permitirá a la Administración Distrital obtener un  

conocimiento más amplio referente al tema, puesto que no se tiene estudio 

semejante a éste, que les sirva de base para la formulación de proyectos en pro 

del mejoramiento de la calidad de vida en los comerciantes informales, por cuenta 

propia de la ciudad; ya que es un fenómeno que se está presentando en gran 

proporción en Colombia, y sus consecuencias pueden ser considerables, por lo 

tanto se comparan los resultados de las estadísticas halladas en el trabajo, con las 

existentes a nivel Nacional. 

 

Es común pensar que algunas personas que se  encuentran en la informalidad lo 

han adaptado como un estilo de vida arraigado, en la no práctica de lo que 

establecen las normas, pero a través de éste trabajo, se pretende dar una 

información de esta población, que permita planteamientos respecto a la 

concientización de las personas, que legalizarse no siempre conlleva a un 

perjuicio como normalmente se cree y otros proyectos que conlleven al 

mejoramiento del  bienestar de esta población; la reducción de esta actividad, y 

que sirva para estudios universitarios tales como: conformación de una asociación 

de vendedores estacionarios, proyectos de reubicación; además estrategias que 

contribuyan financieramente a la población implicada. 

 

A nivel académico, ésta clase de proyectos le permite a las universidades crear la  

existencia de un espacio ideal para el ejercicio de la cultura sabia. Permite 
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relacionar entre lo aprehendido y aquella experiencia en el mundo real; esto 

denota cuanto el estudiante universitario se interesa por el desarrollo de su propia 

comunidad, generando nuevos e interesantes conocimientos, dando solución a los 

problemas específicos que afectan el entorno. 

 

En éste orden de ideas este proyecto pretende, más allá de la necesaria 

caracterización social, demográfica y económica del trabajo informal, contribuir al 

análisis del problema y, sobre todo, servir de base diagnóstica para la elaboración 

de estrategias y políticas integrales encaminadas a reducir la precariedad de 

trabajo, disminuyendo, de paso, la desigualdad social. 

 

Para el desarrollo de éste documento primero es necesario realizar una 

observación directa, para determinar los principales aspectos de interés a evaluar 

respecto al tema a investigar; que nos servirá de alimento para crear la encuesta 

que nos permitirá desarrollar algunos de los objetivos de éste trabajo. Para su 

posterior análisis y contraste con resultados de estadísticas a nivel Nacional. 

La realización de éste documento es de estudiantes de Contaduría Pública, de la 

Universidad del Valle, Sede Pacífico, como proyecto de Grado; motivadas por la 

preocupación que siente hacia el desarrollo comercial de la ciudad. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar, a los comerciantes informales, por cuenta propia dedicados a la 

venta de miscelánea  ubicados en la zona céntrica del Distrito de Buenaventura y 

relacionar los resultados con estadísticas a nivel Nacional. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir, los aspectos conceptuales relacionados con el tema de la 

informalidad en los comerciantes. 

 

 Determinar, características socio demográficas de los comerciantes 

informales por cuenta propia ubicados en el centro de Buenaventura. 

 

 Identificar, las condiciones de trabajo en las que se encuentran las 

personas que se desempeñan como comerciantes  informales en la zona 

céntrica de Buenaventura, en el sector miscelánea.  

 

 Presentar, los resultados más relevantes de las estadísticas a nivel nacional 

para los comerciantes informales. 

 

 Interpretar la información obtenida  con la estadística a nivel nacional 

emitida por el Departamento Nacional de Estadística DANE, respecto a las 

condiciones de trabajo, socio demográficas en las cuales se encuentra la 

población. 
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1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.5.1. Tipo de Estudio. El tipo de investigación para éste caso, es exploratorio, ya 

que pretendemos dar una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada situación, sobre la realidad de la informalidad en los Comerciantes en 

el área céntrica del Distrito Especial de Buenaventura. 

 

 

Además es descriptiva, porque permite conocer las características y los motivos, 

por los cuales los comerciantes que existen en la zona céntrica del Distrito 

Especial de Buenaventura, prefieren seguir en la informalidad, y relacionar  los 

datos obtenidos con la información nacional. 

 

Este tipo de investigación se ajusta a nuestras necesidades, porque se  realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido en 

cuanto a sus causas, cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad. Además, esta investigación no admite una 

descripción sistemática, cuando los recursos del investigador resultan insuficientes 

para emprender un trabajo más a fondo sobre el tema, ya que no se cuenta con 

datos básicos y estudios concretos para la profundización. 

 

1.5.2. Método de investigación. Ésta investigación es cuantitativa, porque se 

trata de identificar características generales de la informalidad, en los 

comerciantes en el área céntrica de Buenaventura. Debido a que ésta se efectúa 

sobre un tema u objetivo desconocido o poco estudiado y se hace necesario ver 

desde diferentes perspectivas, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 
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1.5.3. Fuentes de investigación. Se utilizaran las siguientes fuentes: 

  

15.3.1 Fuente primaria: Es la investigación recolectada directamente a la 

población de los comerciantes, mediante encuesta y entrevistas. Debido a que la 

información es escasa sobre éste tema. Esta información recolectada se 

presentara a través de herramientas de Estadística Descriptiva.  

 

15.3.2 Fuente secundaria: Es la información consultada sobre el tema de la 

informalidad en Colombia, entre las fuentes están artículos encontrados en 

internet, la normatividad legal referente al tema, la información que nos puedan 

brindar las entidades que se ven involucradas como la Cámara de Comercio, el 

municipio y otros entes, además estudios realizados por estudiantes universitarios. 

 

 

1.5.4. Población. La población sujeta a estudio en esta investigación es pequeña, 

es homogénea y está conformada por los comerciantes informales por cuenta 

propia ubicados en el área céntrica del municipio de Buenaventura, que 

corresponden a los vendedores de Miscelánea por tal razón se realizó censo. 

 

 

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. El trabajo a 

desarrollar, se hará a través de: 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

INSTRUMENTO: Observación no participante, se observará, la labor de los 

comerciantes informales, para mirar las condiciones laborales en las que se 

encuentran. 
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TÉCNICA: ENCUESTA 

INSTRUMENTO: cuestionario, ésta investigación es exploratoria, por lo tanto se 

encuesta a través de censo a los ochenta  comerciantes, en la zona céntrica del 

Distrito Especial de Buenaventura, para formularle un cuestionario con preguntas 

cerradas y abiertas que permitan establecer las condiciones de trabajo, que 

poseen los comerciantes informales por cuenta propia, sector miscelánea. 

 

TÉCNICA: ENTREVISTA  

INSTRUMENTO: Diálogo, a través de éste nos permitirá ampliar mucho más, el 

tema de los cuestionarios aplicados a los comerciantes informales por cuenta 

propia, del sector miscelánea ubicada en la zona céntrica del Distrito de 

Buenaventura. 

 

1.5.6. Tratamiento de la información. Con los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas, se procederá a tabularlas en Microsoft office Excel 2013 y el programa 

Estadístico SPSS versión 18.5. Las entrevistas, sirven como soporte de los datos 

obtenidos anteriormente, y se presentará un resumen general del mismo. Con esta 

información obtenida, se hará un contraste con la información suministrada del 

DANE, en cuanto a las condiciones de trabajo y aspectos sociodemográficos; para 

mirar que variables son similares en la información encontrada a nivel  de muestra 

con la información a nivel  nacional, observando detalladamente, cuales 

aumentaron o disminuyeron significativamente, para poder sacar las conclusiones 

pertinentes de acuerdo al tema de investigación. 
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2. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

Este estudio se realizó en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico  de Buenaventura. Éste queda ubicado en el Departamento del Valle 

del Cauca. Es el puerto marítimo más importante de Colombia, por el volumen de 

carga que mueve (más del 60% del comercio del país). Se ubica en las 

coordenadas 3°53′35″N 77°4′10″O. Dista 115 km por carretera de Cali y 119 km de 

la ciudad de Buga y está separada de ella por la Cordillera Occidental de los 

Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en toda la región del Pacífico y el 

municipio de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca.7 

 

A través de su puerto, el país, envía al exterior el 80% del café y el 60% de todo el 

comercio internacional marítimo de Colombia. Buenaventura, por su importancia 

geoestratégica económica y sus complejidades de tipo social, ha sido propuesta 

como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» en la primera legislatura de 2007, 

en el Congreso Nacional de Colombia, al igual que Tumaco y Turbo, otros dos 

puertos marítimos. 

 

El comercio es muy activo; actualmente operan en la ciudad almacenes de cadena 

como Olímpica, La 14 y Almacenes Éxito, ubicado en el centro comercial viva 

Buenaventura, siendo este el primero del pacífico colombiano. En la ciudad 

también operan importantes bancos, entidades financieras, restaurantes 

reconocidos, tiendas de ropa, calzado, comerciantes informales y diferentes entes 

comerciales, haciendo que Buenaventura esté a la altura de muchas capitales 

                                                             
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_%28Valle_del_Cauca%29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=Buenaventura_%28Valle_del_Cauca%29&params=3_53_35_N_77_4_10_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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colombianas y convirtiéndose de esta manera en la ciudad más importante del 

pacífico colombiano 

 

La Isla Cascajal  (área céntrica): esta isla, se encuentra en la parte occidental de 

la ciudad de Buenaventura, está habitada, se encuentra rodeada por esteros y en 

ella se encuentran importantes lugares turísticos y comerciales, siendo así un 

sector importante para Buenaventura. Dentro de sus sitios turísticos, más 

importantes podemos mencionar a: el parque Néstor Urbano Tenorio, el sector de 

artesanías del mar de este mismo, la catedral San Buenaventura, el Hotel 

Estación, la rampa o sitio de embarcaciones para salir a playas cercanas y por 

último el muelle, de donde sale más del 70% del comercio del país. 

 

ACTIVIDADES PRODUCTOS EN BUENAVENTURA: Si bien la actividad 

productiva que mayores recursos económicos le generan a Buenaventura, es la 

portuaria, no es el único sustento para la mayoría de sus habitantes. La economía 

municipal genera recursos a través de las actividades agropecuarias, servicios, 

comercio, industria y turismo.  

 

Si bien las actividades comerciales y de servicios no son las que mayores  

Recursos le generan a la economía de Buenaventura, si son las de mayor mano 

de obra empleada. Sin embargo, la mayoría de estos empleos son considerados 

como informales. 

 

Según datos de la Cámara de Comercio de la ciudad, estas actividades están 

representadas en el sector de las ventas, tanto estacionarias como ambulantes. 
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El comercio representa más del 30% de la economía de la ciudad, de donde el 

60% es considerado informal. Dentro de las demás actividades comerciales se 

destacan, la venta de materiales de construcción, comestibles, bebidas y 

repuestos de equipos marinos.  

 

En términos generales, muchas de las actividades económicas en Buenaventura, 

no han logrado desarrollarse como sistemas productivos competitivos. El DNP, 

(2006) menciona como principales causas de esta situación: la poca vinculación 

con el entorno social, los  bajos niveles de capital humano, la frágil cultura 

empresarial y una evidente desarticulación  entre las actividades productivas y el 

sector educativo. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que por la magnitud e importancia de 

un puerto como el de Buenaventura, es deficiente el grado de desarrollo y las 

condiciones socio- económicas de sus habitantes. Las actividades  portuarias, por 

sus características, no son las de mayor generación de empleo, el cual requiere en 

la mayoría de casos cierto nivel de capacitación que no abunda en la ciudad. Por 

otro lado, se encuentran actividades como: la forestal y la pesquera, las cuales 

tiene un gran potencial y que podrían absorber gran parte de la mano de obra 

desempleada en la ciudad. (Javier Pérez, Banco de la República, 2007) 

 

 

2.2. MARCO LEGAL 

 

El fenómeno de la informalidad y los componentes que intervienen se encuentran 

limitados mediante diferentes normas tales como: 
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2.2.1. Leyes de las ventas informales 

Ley de ventas ambulantes y estacionarias. Ley N° 6587 de 31 de Julio de 

19818.  

Proyecto De Ley 31 De 2011 Senado. Por la cual se reglamenta la actividad del 

vendedor informal y se dictan otras disposiciones9.  

Sentencia T-152/11. Derecho al espacio público. Conflicto que se presenta en 

caso de ocupación indebida por parte de vendedores informales y el derecho al 

trabajo10.   

Ordenanza N° 343 de 2012 (Enero 5). “Por la cual se expide el reglamento de 

policía y convivencia ciudadana en el departamento del Valle del Cauca”11.  

 

Sentencia T-135/10. Acción de tutela causal de improcedencia. Derecho al trabajo 

y espacio público. Conflicto que se presenta en caso de ocupación indebida por 

parte de vendedores informales12. 

 

Ley 590 de 2000 (Julio 10). El congreso de Colombia. Por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas13.  

Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. 

 

                                                             
8
https://www.msj.go.cr/informacion_ciudadana/SiteAssets/archivos/leyes_decretos/LE-31.pdf   

9
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fservoaspr.imprenta.gov.co%2Fgacetap%2Fga

ceta.mostrar_documento%3Fp_tipo%3D05%26p_numero%3D31%26p_consec%3D29635&h=wAQ
HFr8hb   
10

 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-152-11.htm   
11

 http://www.valledelcauca.gov.co/asamblea/publicaciones.php?id=19865   
12

 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-135-10.htm   
13

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html   
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2.2.2.  Leyes del espacio público  

 

Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 63, 82. 

Decreto 1504. Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 

planes de ordenamiento territorial. 

Sentencia T-398/97. Es jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, que la 

recuperación del espacio público es una obligación del Estado, que no puede ser 

obstaculizada por la invocación del derecho al trabajo, porque el interés general 

prevalece sobre el interés particular. 

 
 

2.3. MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1.  Teorías de pensamientos sobre la informalidad. Tres escuelas 

principales de pensamiento concernientes al sector informal no pueden adecuar 

una teoría a este sector; la historia formal de la escuela estructural de fuerza de 

trabajo excedente empieza a partir de 1970, y los análisis de la oficina de trabajo 

internacional de actividades económicas urbanas particulares,   esta aproximación 

teórica  fue adaptada para América Latina por el Programa Regional de Empleo 

para América Latina y el Caribe (PREAC). Esta escuela analiza  al sector informal 

como compuesto de  una fuerza  de labor que es creada por  las limitaciones 

estructuradas que han sido puestas al sector formal, dice que el origen del sector 

informal han dado un crecimiento urbano, lo cual es capaz de absorber la mano de 

obra. Es decir, los desplazados se encuentran  sin tener trabajo en el sector 

privado y generan sus propias oportunidades de empleo; pero existe un debate al 

respecto,  de la relación entre el sector formal e informal de las economías 

urbanas, empero, la división de las actividades económicas no es cuestionada. El 



37 
 

primer sector es moderno, estructurado y a  escala, PREALC le atribuye siete 

características a las actividades informales14: 

1. El Estado tiene poco o ningún control sobre estas actividades. 

2. Las actividades son autónomas o complementarias del llamado  del sector 

formal. 

3.  Las operaciones informales son a pequeña escala, en comparación al sector 

formal,  las pequeñas cantidades de inversión o de capital, limitada producción, 

las operaciones son caracterizadas por tecnológica poca sofisticada. 

4.  El dueño de los medios de producción trabaja directamente en el proceso de 

producción y cuando necesita mano  de obra adicional, este dueño emplea a 

los miembros de su familia, que pueden o no recibir un salario, los familiares o 

amigos reemplazan los recursos impersonales. 

5.  En la compra de insumos y en la venta de servicios y productos compran caro y 

venden barato en comparación al sector formal,  la razón es  que no pueden 

competir con el poder de compra del sector formal. 

6.  Debido a sus márgenes de baja ganancia y al volumen limitado de estas  

operaciones pocas veces tienen capital extra para reinvertirlos participantes en 

estas actividades económicas son pocas. 

7.  Los participantes en estas actividades económicas son pobres. 

 

En cambio los neomarxistas, regularmente la escuela llamada economía política 

les asignan una diferente etiqueta a los participantes del sector informal. Los 

consideran como ejercito de reserva de desempleado, además ven este fenómeno 

como un problema estructural, y están de acuerdo como el PREALC  describe 

                                                             
14 Murphy, D. Arthur (1998)The Need For a re–evaluation of the concept “informal sector”. The 

dominican case.  Economic Anthropology, N° 8. Lanham, New York, London: University Press of 
America. 
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estas actividades económicas y a sus participantes, sin embargo, los dos se 

separan en un punto esencial. Para los neomarxistas, el sector informal ni es 

autónomo ni complementario del sector formal,  sino es manipulado y dominado 

por el sector  capitalista formal para reducir los costos de producción. 

  

El sector informal, es parte del sector capitalista dependiente, pues existe relación 

económica  entre la metrópoli y países satélites, como adherentes, como dice  la 

teoría de interdependencia. Los estudiosos de la  escuela estructural y los 

neomarxistas, ven al sector informal como un vehículo que perpetua la pobreza. 

 

Los neoliberales, en cambio utilizan una definición simplista  del sector informal 

contrario a los estructurales y neomarxistas. Hacen un futuro más optimista y 

definen lo informal como todas aquellas actividades económicas que no están 

controladas o reguladas por el Estado, lo cual es una definición amplia y legalista. 

 

Los neoliberales, ven a los participantes del sector formal como víctimas de 

controles de gobiernos excesivos en materias  concernientes a la empresa, 

derecho de propiedad, y la regulación del empleo, a su vez,  ven a los 

participantes del sector informal como aquellos que se salen, que son 

independientes, que operan fuera de la interferencia del gobierno y son 

glorificados como los portadores del capitalismo libre. Los neoliberales, tienen 

pocas características comunes con las escuelas estructurales y neomarxistas, en 

sus perspectivas del origen de estas actividades, los neoliberales, ven estas 

actividades como complementarias  y separadas al sector formal pero no ven el 

origen de este sector. Por ejemplo, en la exclusión de la fuerza de trabajo del 

sector formal, la estructura de la economía no es el problema, son más que sus 
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limitaciones que se producen a partir de la regulación del Estado, y son 

contraproducentes, pregonan que una economía libre y sin restricción 

proporcionará adecuadamente y justamente para todos, esta aproximación 

aunque no es de tanta influencia  en círculos académicos como las otras dos, es 

de extrema importancia debido al apoyo que ha recibido. 

 

En contraste, una nueva perspectiva de la economía informal, es vista como 

componente de un mercado laboral segmentado, de acuerdo con las 

investigaciones auspiciadas por las Naciones Unidas, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y del PREALC, la característica que define la 

empresa informal es la facilidad de acceso, determinadas por bajos capitales y 

pocos requisitos de capacitación15. 

 

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

provienen de determinados sectores de la población, como: los inmigrantes 

urbanos recientes, sus ingresos son significativamente menores que los de los 

trabajadores del sector formal y sus oportunidades, para progresar más allá de las 

actividades informales, son muy limitadas16. 

 

2.3.2. Enfoque estructuralista e institucionalista
17

. A nivel teórico se destacan 

dos enfoques, que han intentado definir y analizar los determinantes de la 

informalidad, estos son: el enfoque estructuralista y el enfoque institucionalista. En 

cuanto a la definición, los trabajos empíricos que siguen el primer enfoque han 

                                                             
15 Portes, Alejandro (1995). En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la 

economía no regulada. México: Miguel Ángel Porrúa. 1998, p. 28 
16 Tokman, Victor E (1978). An exploration into the Nature of informal formal sector relationships: 

the case Santiago. World Development N° 6, Septiembre - Octubre de 1978. 
17 http://www.redalyc.org/pdf/2821/282125048006.pdf 
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asociado la informalidad con el tamaño de la planta y la posición ocupacional, 

intentando tener en cuenta factores de productividad, de dotación, de capital 

humano y marginalidad laboral.  

 

Los trabajos pioneros en esta línea son los realizados por Lewis (1954), OIT 

(1972) y Hart (1970 y 1973), los cuales con evidencias para África, diseminaron la 

hipótesis de que la informalidad es un sector residual o escape al desempleo, 

cuyas actividades ofrecen ingresos sólo para la sobrevivencia. En esta misma 

pauta aparecen los trabajos de Singer (1980), Tokman (1982) y PREALC (1981 y 

1985), que adicionaron otras características a la definición de informalidad, como 

son los bajos niveles de productividad y la poca capacidad de acumulación de 

capital (físico y humano). 

 

La corriente institucionalista, es impulsada por los estudios de Hirschman (1970), 

De Soto (1987 y 2000) y Portes (1995), y surgen como respuesta a las críticas 

hechas a la primera corriente, por la simplicidad en las definiciones y la omisión de 

variables importantes. Para estos autores la informalidad se asocia con la evasión 

de las normas legales, en el sentido de que las cargas fiscales e ineficiencias 

gubernamentales incentivan el incumplimiento de las reglas institucionales y, por 

tanto, la informalidad. Este enfoque teórico, también presenta problemas 

conceptuales, ya que no tiene en cuenta las interrelaciones entre la informalidad, 

la estructura económica y la dinámica del mercado laboral. 

 

Respecto a los determinantes, el enfoque estructuralista, plantea que la 

informalidad responde a variables de carácter estructural de la economía, como: 

son la estructura sectorial, las características del mercado laboral, la dotación de 

capital físico y humano,  el grado de desarrollo tecnológico entre otros. Por su 
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parte; el enfoque institucionalista, relaciona la informalidad con la existencia de 

barreras legales para la formación y funcionamiento de las empresas, pago 

diferencial de los servicios públicos y la ineficiencia del Estado para proveer sus 

servicios.  Las variables más utilizadas son: medidas de recaudo fiscal, medidas 

de restricciones del mercado laboral, el grado de calidad de las instituciones 

gubernamentales y medidas de inspección del empleo. 

 

Los trabajos de De Soto (1987), Loayza (1997) y Zylberstajn y Graca (2003), por 

ejemplo, definen el sector informal como el conjunto de unidades económicas que 

no pagan impuestos, ni respetan las regulaciones institucionales. La segunda 

medida que se ha utilizado es considerar informales a los trabajadores que no 

hacen contribuciones al sistema de seguridad social (salud y/o pensión), que no 

tienen contrato o que incumplen con alguna Regulación laboral. 

 

Los estudios sobre el sector informal en Colombia inician con los trabajos de 

Bourguignon (1979), Fields (1980), Uribe y Forero (1984), López et al. (1987) y 

Magnac (1991). Estos trabajos influenciados por la visión estructuralista, se 

centran en mostrar evidencia a favor de la segmentación del mercado laboral 

colombiano, y el carácter anticíclico de la informalidad. Otros estudios relevantes 

sobre el fenómeno de la informalidad son los trabajos de Núñez (2002), Flórez 

(2002) y Ribero (2003)
18

. El trabajo de Núñez, es el primero en Colombia que ha 

intentado relacionar la informalidad con la evasión de impuestos. A partir de los 

microdatos de las Encuestas de Hogares para los años 1988 y 1998, el autor 

encuentra que la probabilidad de ser informal depende positivamente de la 

evasión de cargas fiscales. 

 

                                                             
18

Núñez, J. (2002). “Empleo informal y evasión fiscal en Colombia”, Archivos de Economía DNP, 

No. 210. 



42 
 

La anterior revisión de literatura muestra una carencia para el caso colombiano 

sobre los determinantes macroeconómicos de la informalidad laboral. No se ha 

establecido cuáles son las relaciones entre las variables de carácter institucional, 

como son: la presencia institucional, la calidad de las entidades públicas y los 

efectos de la inspección del empleo, sobre la informalidad laboral en Colombia. 

Del lado de la visión estructuralista, aunque sí hay evidencias claras de la relación 

entre desempleo, nivel educativo e informalidad, falta por mostrar cuál es la 

relación entre la estructura productiva y la informalidad. 

 

2.3.3. Teoría del trabajo según la economía política. Trabajo en economía, es 

la medida del esfuerzo hecho por seres humanos. Según la visión de la economía 

neoclásica, uno de los tres factores de producción junto con la tierra y el capital. 

Históricamente la forma predominante del trabajo, fue la esclavitud, pero desde 

mediados del siglo XIX, la esclavitud ha ido disminuyendo (aunque sin 

desaparecer del todo) para ser reemplazados por el trabajo asalariado.  

 

 

El trabajo también puede referirse al mercado de trabajo. Desde la economía 

marxista se refiere a la fuerza de trabajo y la Teoría del valor-trabajo. El salario es 

el precio del trabajo del asalariado en el mercado, determinado en un contrato de 

trabajo que puede realizarse en forma individual (contrato individual de trabajo) o 

colectiva (contrato colectivo de trabajo).  Junto a la esclavitud y el trabajo 

asalariado es posible también encontrar otras formas de trabajo, como el trabajo 

autónomo productivo (profesiones liberales, comerciantes, etc), el trabajo informal 

de supervivencia, la servidumbre y otras formas históricas como la mita, la 

servidumbre de gleba, la encomienda, entre otros.  El trabajo esta esencialmente 

relacionado con la construcción y el uso de herramientas; y por lo tanto con la 

técnica y la tecnología, así, como en el diseño de los procesos de trabajo y 

producción (ver fordismo, taylorismo, toyotismo). En general los grandes 
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economistas (Adam Smith, David Ricardo, etc) concedieron al trabajo un lugar 

central en sus teorías. Pero, entre los economistas, fueron Karl Marx, Jhon 

Maynard Keynes, quienes desarrollaron sus teorías económicas alrededor del 

trabajo y el empleo. 

 

2.3.4. Teoría del valor- trabajo de Adam Smith19.  Adam Smith, entendía que el 

trabajo era la calidad de medida exacta para cuantificar el valor. Para él, el valor 

era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio de su mercancía. Los 

bienes podían aumentar de valor, pero lo que siempre permanece invariable es el 

trabajo, o sea el desgaste de energía para producirlos, siendo entonces el trabajo 

el patrón definitivo e invariable del valor. Se trata de la teoría del valor comandado 

o adquirido. Aunque no era el factor determinante de los precios, estos oscilaban 

hacia su precio de producción gracias al juego de la oferta y la demanda. 

 

 

Esto nos quiere decir que todo bien producido necesariamente contiene trabajo, 

este trabajo es la fuerza de los hombres, que han interactuado en el proceso de 

producción de dicho bien; o sea que en todo bien se vende la fuerza de trabajo (de 

cada hombre que interactuó en el proceso de producción). 

 

Pero Adam Smith, no logra explicar correctamente según la teoría del valor trabajo 

los conceptos de beneficio y renta, aparte, la venta de la fuerza humana no era 

percibida por un comprador común, por lo que se torna insostenible dicha teoría, 

esto lo lleva a desarrollar una segunda: Teoría de los costes de producción. Los 

problemas que le surgieron a su teoría original en la que el valor de las 

mercancías estaba dado por la cantidad de trabajo incorporado en ellas son: 

En el mercado no se puede saber cuánto trabajo incorporado tiene una mercancía. 

                                                             
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo 
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Si el trabajo es la fuente de valor de las mercancías, el que cristalice el valor, el 

obrero debería ser el que se vea beneficiado de éste. 

 

Posteriormente David Ricardo, desarrolló una teoría del valor-trabajo incorporado 

en su obra, Principios de economía política y tributación (1817). Continuando a 

Smith, adopta la primera de sus dos teorías del valor y trata de explicar cómo 

funciona el beneficio en la sociedad capitalista, además, critica la definición que 

este daba sobre el patrón invariable que era el trabajo. El valor del trabajo, explica, 

también varía. Según lo expuesto por Adam Smith, las mercancías varían de valor 

pero el trabajo no; siendo el trabajo desgaste de energía, el aumento o reducción 

de costos de bienes de subsistencia, demandaría más trabajo para poder 

satisfacer las necesidades. 

 

Es entonces que desacredita al trabajo como el valor invariable y desarrolla que la 

única circunstancia que puede servir de norma para el cambio reciproco de 

diferentes objetos, parece ser la proporción entre las distintas clases de trabajo 

que se necesitan para adquirirlos. 

 

Thomas Hodgskin, un socialista Ricardiano, consideraba que la teoría Ricardiana 

del valor-trabajo, tendría lugar en una economía estricta de libre mercado que 

hubiese provocado la desaparición del capitalismo. 

 

2.3.5. Teoría del valor- trabajo de Marx20. Es distinta a las demás economistas. 

Su definición se encuentra en su obra cumbre “El capital”. y forma, según Marx, 

parte de la base fundamental para entender el modo de producción capitalista. La 

                                                             
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo 
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diferencia de la teoría del valor de Marx, es que es histórica y social. Sólo se 

aplica a las economías mercantiles -la economía capitalista es un tipo de 

economía mercantil, por lo cual, también se aplica a ella. El trabajo no es 'valor' 

por naturaleza; es lo que produce valor exclusivamente por la organización social 

en el cual es empleado. Una característica intrínseca del trabajo, es producir, 

crear, transformar, pero el hecho de que el valor de las mercancías se mida por el 

tiempo de trabajo empleado en ellas, se debe a la estructura social y las 

relaciones sociales de producción. 
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3.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

INFORMALIDAD: La primera asocia la informalidad con la posición ocupacional y 

el tamaño de la planta. La otra alternativa es una definición desde el punto de vista 

legal y relaciona la informalidad laboral, con aquellos trabajadores con empleos al 

margen de las regulaciones laborales y que, por tanto, no tienen acceso a un 

salario legal o a los beneficios de la seguridad social. 

 

La Organización Internacional del Trabajo define, el trabajo informal como la forma 

urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la 

entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido, 

empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de 

trabajo intensiva con tecnologías adaptadas y un mercado regulado y 

competitivo21. 

 

El DANE, considera trabajadores informales a “aquellas personas ocupadas en las 

empresas de tamaño igual o inferior a 10 personas, incluyendo al patrono y/o 

socio: i) ocupados en establecimientos, negocios o empresas en todas sus 

agencias y sucursales; ii) empleados domésticos; iii) jornalero o peón; iv) 

trabajadores por cuenta propia excepto los independientes profesionales; v) 

patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos; y vi) 

trabajadores familiares sin remuneración22” 

 

                                                             
21

 http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/127/html 
22 DANE: “Informalidad laboral para el total de las 13 áreas y total de cabeceras (Abril-Junio 2006)”. Citado 

en Castañeda y García (2007), p 28.  

 



47 
 

Bien puede decirse que desde sus inicios metodológicos, la aproximación 

conceptual a la informalidad ha librado la dura lucha de definir y mantener la 

aplicación de un concepto estático, a una realidad en la que la estructura 

económica es bastante dinámica. 

 

Núñez (2002) plantea su propia definición donde dice que una correcta definición 

de informalidad es en la cual caracteriza al trabajador informal bajo tres aspectos: 

1) El trabajo informal no está cubierto por la seguridad social y no es remunerado 

bajo las leyes del salario mínimo. 2) Esta actividad es desarrollada por grupos 

marginados como desempleados, individuos de bajos ingresos e inmigrantes. 3)  

Los trabajadores informales se enfrentan a condiciones de higiene y salud 

inferiores a las de los trabajadores formales23. 

 

INFORMALIDAD POR CUENTA PROPIA: Los trabajadores por cuenta propia son 

los dueños de sus propios negocios del sector informal o aquellos que no estén 

legalizados; donde ellos mismos ejercen este trabajo. 

 

COMERCIANTES24: Según el artículo 10 del Código de Comercio Colombiano, 

“son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de 

las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se 

adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, 

intermediario o interpuesta persona”. El Comerciante, aquella Persona natural o 

Persona jurídica que voluntariamente, y de forma regular y profesionalmente, 

desarrolla un acto jurídico considerado como mercantil por la ley. 

                                                             
23

 Núñez, J. (2002). “Empleo informal y evasión fiscal en Colombia”, Archivos de Economía DNP, 
No. 210. 
24 http://www.camaradorada.org.co/documentos/Codigo%20Comercio.pdf 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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CONTRASTE: Comparación entre dos o más variables. 

SECTOR MISCELÁNEA: Es aquel segmento que comercializan aquellos 

productos variados que puede vender el comerciante, tales como: sombrillas, 

chanclas, bisutería, bombillos, candados, entre otros. 

ZONA CÉNTRICA: Es la parte del Centro donde se desarrolla el Comercio del 

Distrito de Buenaventura, comprendiendo los barrios centro, el obrero y las 

mercedes. 

 

3.1 ORIGEN DE LA INFORMALIDAD 

 

La primera vez que aparece el término formal e informal es en la literatura 

académica a principios de los setenta, como resultado de un estado llevado a 

cabo en Ghana por Keith Hart. En este introduce la noción de oportunidades de 

ingreso formal e informal para estudiar la ocupación del medio urbano de dicho 

país, en particular en los estratos de población de menores ingresos. Hart, 

distingue entre lo formal e informal mediante la identificación de, primero el empleo 

asalariado y el segundo con el empleo por cuenta propia.  En 1972 el término de 

sector informal fue hecho popular en los círculos de desarrollo académico 

internacional, en el análisis del término informalidad, lo ven como otras actividades 

económicas que no encajan entre las categorías perfectas de lo que una 

economía capitalista, dependiente urbana debería ser o cualquier cosa a lo 

opuesto de lo ideal.  La organización internacional del trabajo (OIT) en su 

elaboración de un estudio sobre el empleo en Kenia, le añade atributos como: 

facilidad de entrada, propiedad familiar de las empresas, escala de operación 

pequeña, tecnología adaptada e intensiva en fuerza de trabajo, destrezas 
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adquiridas fuera del sistema educativo formal, mercados no regulados y 

competitivos25.  

 

En la decimoquinta Conferencia Internacional de “Estadígrafos del Trabajo” 

celebrada en 1993, la OIT, llego a una propuesta de definición operativa de sector 

informal, esta definición incluye a las unidades económicas de los trabajadores por 

cuenta propia quienes usan fuerza de trabajo familiar, y a las unidades de tamaño 

relativo pequeño, que utilizan trabajo asalariado, se convino que el límite de  

tamaño de una unidad para ser considerada como parte del sector informal sería 

precisado en cada país26. 

 

El término fue adoptado pronto por OIT para caracterizar no solo al trabajador en 

cuanto a sus relaciones laborales, sino para distinguir entre actividades 

desplegadas, por las unidades productivas: habrían entonces unas formales frente 

a unas de tipo informal (Cámara de Comercio Bogotá, 1984: 18). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su elaboración de un estudio 

sobre el empleo en Kenia, le añade atributos como: facilidad de entrada, 

propiedad familiar de las empresas, escala de operación pequeña, tecnología 

adaptada e intensiva en fuerza de trabajo, destrezas adquiridas fuera del sistema 

educativo formal, mercados no regulados y competitivos. Desde entonces la OIT 

ha manejado varias definiciones, de la cuales se utilizará la que más se ajusta a 

éste trabajo.  Informalidad por cuenta propia, es dueño, de su propio negocio o los 

                                                             
25 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2006/rsgb-informal.htm#_ftn3 
 
26

 OIT, Decimoquinta conferencia internacional de estadísticos del trabajo, informe III. “Estadísticas 

del empleo en el sector informal”.Ginebra, 1993. p.92 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2006/rsgb-informal.htm#_ftn3
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que no están registrados, además halló el paradigma conceptual, metodológico y 

de formulación de políticas en relación al sector informal. 

 

La definición y uso del término informal en México, se difunde a partir de 1974, 

gracias a una intensa actividad que realiza el Programa de Recuperación de 

Empleo en América Latina y el Caribe (PREALC); y la primera institución 

gubernamental que utiliza el término es la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social, en el documento publicado en 1975 donde se plantea la necesidad de 

estudiar y medir el sector informal urbano, con fines de política económica y social. 

 

La definición del PREALC (El programa Regional de Empleo para América Latina)   

incluye a quienes trabajan por su cuenta y a los trabajadores familiares o 

remunerados, excluyendo a los profesionales y los técnicos de tales grupos27. 

 

Diferentes autores, han tratado de definir el sector informal, entre ellos: Robert 

Brayan, Kathleen Staudt, entre otros. 

PREALC, Junto con las oficinas nacionales de Estadística, desarrollaron una 

plataforma teórica para el estudio del sector informal. El fundamento conceptual 

partía de la heterogeneidad estructural de los países, en desarrollo y como 

expresión de ello, la segmentación del mercado del trabajo.  Dicha segmentación 

hacía referencia a la coexistencia de diferentes sistemas de producción y empleo. 

Bien puede decirse que el enfoque teórico de PREALAC, sobre informalidad está 

claramente marcado por fundamentos desarrollistas, tomados de Harris y Todaro 

(1970), aunque en este sentido  la migración no se constituye en un factor de 

                                                             
27

 MARQUES, Ros. “Segmentación del trabajo y desarrollo económico en México” trimestre 

económico, vol. LVII (2) num.26, 1990, México pp. 343,378. 
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equilibrio sino de desequilibrio, dada la baja dinámica del empleo urbano. La 

existencia del sector informal es, en éste sentido, el resultado de la combinación 

de movimientos migratorios campo-ciudad con una lenta expansión del empleo 

productivo. 

 

Características del subsector informal28. Dichas unidades funcionan con bajo 

nivel de organización, poca división del trabajo y capital, con mano de obra y 

tecnología poco calificada; los activos fijos pertenecen a los propietarios y pueden 

ser utilizados indistintamente por su empresa no constituida en sociedad o por el 

hogar, no existen garantías formales de contratación y pueden realizar 

transacciones y contraer pasivos sólo en nombre propio. 

 

El subsector informal, incluye a los trabajadores por cuenta propia que 

ocasionalmente emplean asalariados y generalmente no se inscriben en registros 

oficiales, fiscales o de seguridad social, y parte de los dueños de los negocios 

informales pueden ocupar uno o más asalariados de manera continua; cumpliendo 

parcialmente con reglamentaciones o requisitos gubernamentales. Así dentro de la 

economía informal quedan incorporados, los vendedores ambulantes de 

mercancías y de alimentos, artesanos, transportistas, prestadores de servicios 

domésticos de todo tipo y de reparaciones diversas, así como sexo-servidores, 

entre otras. 

 

Es importante señalar que el subsector informal no incluye la denominada 

economía subterránea, ni actividades ilegales tales como la evasión fiscal, la 

piratería, la producción y tráfico de drogas, la usura, la reventa de taquilla, el 

                                                             
28 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2006/rsgb-informal.htm 
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comercio y transporte de mercancías de contrabando o las intervenciones 

quirúrgicas desautorizadas, entre otras. 

 

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

informalidad y la pobreza en América Latina. El autor, apunta que la informalidad 

laboral es interpretada según diferentes concepciones teóricas: el enfoque 

estructuralista, el enfoque neoliberal y el enfoque basado en nuevas formas de 

organización del trabajo. A nivel estructuralista, es visto desde el comportamiento 

del empleo, de la incorporación de la tecnología en América Latina, que le da un 

contexto estructural distinto: la alta desigualdad en la distribución del ingreso y el 

acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo. 

 

El enfoque neoliberal, atribuye el orígen de la economía informal a la intervención 

estatal en la economía en general, y en particular a la regulación que hace el 

Estado en el mercado laboral. En este marco, la actuación del Estado impondría 

rigidez en la contratación y en los niveles de remuneración de los trabajadores. Así 

que el juego de la oferta y la demanda estarían alterados, llevando a las empresas 

a la informalidad para huir de estas imposiciones estatales. 

 

Aquí, la definición de informalidad es muy amplia y congrega actividades muy 

diversas tales como: los vendedores ambulantes, los talleres artesanales 

manufactureros y de servicios, las pequeñas empresas subcontratistas de 

servicios, los transportistas y el comercio ilegal de todo tipo (incluido el 

contrabando entre otros). 
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El enfoque basado en nuevas formas de organización del trabajo proviene de los 

países desarrollados  y sustenta la tesis de que ha surgido una nueva división de 

trabajo como respuesta a la crisis mundial, cuyas consecuencias principales ha 

sido la caída de la productividad y la inestabilidad de la demanda. Así, que las 

empresas, en el marco de la restructuración del sistema económico mundial ha 

buscado reducir los costos fijos, y en especial los salarios, mediante nuevas 

formas de organización del trabajo y de gestión de la mano de obra, incluso 

desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido la descentralización de los 

procesos y las relaciones de subcontratación  en régimen informal. 

 

G. Resenbluth, (1994) sustenta la tesis estructuralista,  de que el nivel de 

desarrollo económico, la modalidad y la dinámica económica son factores que 

condicionan la situación del empleo y por tanto, inciden en la magnitud y 

condiciones del sector informal.  En este marco, hacen una interesante 

clasificación los países latinoamericanos basada en datos de la División de 

Estadística Proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. 

 

En dicha clasificación intervienen dos rasgos básicos: el desarrollo de la estructura 

productiva y la apertura de la economía.  De ésta forma elabora y aplica dos 

índices: en el primero ordena a los países según el grado de desarrollo de su 

estructura productiva; y el segundo índice ordena a los países según su 

articulación con el mercado. La clasificación de países, surge como resultado de la 

combinación de ambos índices. Además considera que las condiciones de vida, 

del sector informal obedecen tanto a factores económicos, de carácter estructural 

como aspectos, sociopolíticos de carácter coyuntural (dependen de las 

circunstancias). 



54 
 

Según esta clasificación Brasil, está entre los países que presentan mayor nivel de 

desarrollo y mayor influencia del sector financiero. En este país, los procesos de 

urbanización e industrialización empezaron antes que en otros de América Latina, 

hecho que favoreció el surgimiento de movimientos sociales organizados que 

ejercieron presión por reivindicaciones diversas no solo sobre los empresarios sino 

también sobre el Estado. Estas demandas fueron atendidas en mayor o menor 

medida según el grado de desarrollo de las fuerzas sociales y la índole del Estado; 

pero merece la pena decir que las políticas sociales favorecieron a los segmentos 

urbanos donde se concentraban la mayor parte de la población. Así, que la 

industrialización y la modernización han penetrado intensamente en áreas 

estratégicas, como la producción de bienes de capital. La urbanización ha, 

acompañado al desarrollo económico sólo en las áreas geográficas, donde la 

producción ha mostrado mayor dinamismo. La consecuencia de éstos hechos fue 

la producción de una gran disparidad regional, así que hay áreas donde existe una 

intensa actividad económica y social que ha cubierto segmentos significativos de 

la población; y otras que fueron postergadas en lo económico y social, generando 

bajo nivel de vida y déficit de los servicios básicos. De ésta manera, en Brasil, la 

composición social y los rasgos demográficos de los informales son muy 

heterogéneos. 

 

De hecho, Brasil, tiene una estructura económica diversificada, en la cual el capital 

financiero ha adquirido una presencia dominante, afectado a la orientación de la 

producción y favoreciendo la concentración de los recursos; que en muchas 

ocasiones genera condiciones monopólicas en el mercado. La lógica financiera, 

determina las modalidades de inversión y por lo tanto, privilegia una rápida 

rotación de capital y el aumento de los niveles de capital líquido y desarrolla 

actividades especulativas.  
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Según Rosenbluth, (1994), la magnitud de la informalidad en países como Brasil, 

se explica por las siguientes causas: 1) la incapacidad del sector moderno para 

absorber en su totalidad la oferta de mano de obra, situación que se agudiza 

periodo de crisis, cuando no solo se debilita ésta función sino que se produce una 

expulsión de trabajadores; 2) la alta inestabilidad ocupacional que genera algunas 

actividades promovidas por la modalidad de desarrollo, y por último, existencia de 

espacios económicos no cubiertos por la modernización, donde se dan 

condiciones favorables para desarrollar actividades por cuenta propia, incluso 

superiores a las de muchos de los trabajos asalariados. 

 

Entre las conclusiones, el autor, señala que la mayor parte de los pobres 

pertenece al sector informal  de la economía; pero, ello no significa que todos los 

trabajadores informales sean pobres.  

 

 A partir de los años 70, en Brasil, el sector informal de la economía es, estudiado 

por algunos autores, desde la llamada Teoría de la Dependencia. Para, Lúcio 

Kowarick (1977) ésta teoría permite al estudio de las sociedades periféricas de 

una forma global e interpreta el desarrollo o el subdesarrollo como un proceso 

histórico y social. Para este autor, la expansión del capitalismo, no es solamente 

sinónimo de formas modernas de producción, al contrario, ésta expansión crea 

“nuevas” formas de producción tradicionales. Según Oliveira, (1972), el modelo 

brasileño de acumulación tiene su especialidad particular; es decir, reproduce y 

crea una periferia donde predominan formas no capitalistas de relaciones de 

producción que sustentan el crecimiento de los sectores capitalistas y garantizan 

las estructuras de dominación y reproducción del sistema. 
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El énfasis en la teoría de dependencia se apoya en el concepto de la 

marginalidad. Éste concepto antes referido a una situación de exclusión 

cualquiera, es ampliado por Kowarick, y se refiere a grupos sociales o patrones 

productivos que se reproducen de manera dependiente a la leyes del capitalismo 

industrial. 

 

Los trabajos de autores como Oliveira (1972), Kowarick (1977), Hoffmann (1977), 

Oliven (1980) son hoy considerados estudios clásicos sobre el tema del sector del 

trabajo informal en Brasil, desde el punto de vista estructuralista. De hecho 

enseñaron que las actividades no capitalistas, o sea el sector informal, relacionado 

con el sector formal y rellena los agujeros abiertos por el modo de producción 

capitalista y, por lo tanto, está subordinado a sus leyes por acumulación.  

 

En el momento presente, los datos son muy contundentes y demuestra 

importancia de hacer estudios sobre los sectores informales de la economía una 

forma muy amplia y que considere todas las aportaciones teóricas empíricas. Así 

que en 1979, había 43% de trabajadores/as informales de la población 

económicamente activa urbana; en 1990, 46% por ciento (CEP del año 2000, un 

60 por ciento (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística del Centro de Políticas 

Sociales de Fundacao Getulio Vargas).  

 

Desde ésa época se habló de la informalidad en pequeña escala, se preocupaba 

por la generación de empleo; mientras que las PYMES, busca la maximización de 

utilidades. (Maruri, 2001; citando a Thomas, 1995, p. 22). 
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En Colombia, Los trabajos de Núñez en el 2002,  reúnen las siguientes 

definiciones que caracteriza al trabajador informal  bajo tres aspectos:  

 El trabajo informal, no está cubierto por  la seguridad social y no es remunerado 

bajo las leyes del salario mínimo.  

 Esta actividad es desarrollada por grupos marginados como desempleados, 

individuos de bajos ingresos e inmigrantes.  

 Los trabajadores informales, se enfrentan a condiciones de higiene y salud 

inferiores a las de los trabajadores formales. 

 

Para éste autor el tamaño del establecimiento no es una característica 

fundamental de la informalidad, y por ende se concentra en las características 

propias del puesto de trabajo como determinantes de las condiciones en las que 

pueda ser realizado. Además hace énfasis en los mayores incentivos que tienen 

los trabajadores del sector informal a la evasión y el fraude.  

 

Por lo tanto, la definición que busca tiene un claro carácter institucional, pues 

propone como línea de división entre formal e informal, las diferencias entre las 

“reglas de juego” en un sector o en otro. Éste autor destaca el papel de la mujer 

que hoy en día a incursionado en el trabajo. Dentro de las definiciones de 

informalidad incluye a los trabajadores domésticos. 

 

Dentro de algunas conclusiones en las investigaciones de Núñez, los trabajadores 

informales tienden a ser más viejos que los trabajadores formales, el estado 

marital más prevalente de los trabajadores informales es la unión libre, y los 

trabajadores informales  tienden a recibir menores ingresos no laborales y con 
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menor frecuencia. Sin embargo,  este análisis presentan una gran variación en la 

tasa de informalidad, la cual calcula  entre 26.2% y 63.6% 

 

La educación, reduce la probabilidad de ser informal. En una agenda futura  de 

estudios cabe contemplar la aplicación de las definiciones fuerte y débil en otros 

periodos de análisis superando dos errores metodológicos, detectados en los 

estudios analizados. Uno, definir con precisión las posiciones ocupacionales que 

se consideran susceptibles de tener una relación laboral informal; y dos, al 

analizar la cobertura de seguridad social en salud, introducir los controles 

adecuados para formalizar los cambios estructurales (legales) en el sistema de 

seguridad social en salud. 

 

3.2.  COMERCIANTE INFORMAL 

 

Los antecedentes del sector informal y su problemática actual están muy ligados al 

proceso de industrialización- urbanización del País, en especial en los últimos 

años con todos lo relacionado con las migraciones y el crecimiento urbano, el 

desempleo y la pobreza, los desplazamientos masivos de los últimos  tiempos, 

tanto por fenómenos naturales como por los actos violentos y además el hecho de 

que padres o antepasados han vivido  del comercio informal. 

 

3.2.1. Migraciones y crecimiento Urbano.  “la proporción entre la población que 

vive en las ciudades respecto de la que vive en el campo, se ha invertido de 

manera significativa en la últimas décadas, debido, en parte a un alto crecimiento 

vegetativo de la población (bajas tasas de mortalidad), pero principalmente por las 
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olas migratorias hacia los centros urbanos” (Cámara de Comercio, Bogotá, 1984: 

23). 

 

En la Costa Pacífica, es muy significativo el fenómeno migratorio y este obedece a 

muchas situaciones de diferente índole, como puede ser el buscar una mejor 

calidad de vida, migrando a lugares urbanos donde se cuenta con una mayor y 

mejor capacidad de acceso a los servicios públicos, salud, educación, vivienda, 

recreación, deporte, entre otros que mejoran su calidad de vida, y aumentan la 

capacidad de desarrollo académico, social y en algunos casos hasta económico. 

Por eso con mucha frecuencia nos encontramos con personas o familias 

completas que han migrado de sus lugares de origen buscando mejores 

oportunidades para alcanzar una vida digna y en busca de ello encontramos a 

muchos sumergidos en la informalidad laboral en la que juegan un papel 

importante el comercio. En la medida en que haya crecimiento urbano y no haya el 

mismo desarrollo de las fuentes de empleo es evidente que crece la informalidad, 

porque las personas al no contar con opciones claras de empleo, empiezan a 

crear sus propias estrategias para conseguir lo necesario para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

3.2.2. Desempleo y pobreza.  De acuerdo con la Encuesta continua de Hogares, 

realizada por el DANE en el tercer trimestre del año 2014, los índices de pobreza 

en el Distrito, teniendo en cuenta los ingresos de los habitantes, alcanzan el 86,6% 

de la población, mientras que la indigencia llega al 43,5%. El índice de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), que mide el acceso a los servicios 

públicos y sociales, muestra que el 62,7% de la población vive en la pobreza y el 

20,9% muestra niveles de indigencia. 
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 POR INGRESO POR NBI 

 Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia 

Buenaventura 80,6% 43,5% 62,7% 20,9% 

Colombia 52,6% 17,0% 20,9% 7,3% 

Encuesta a Hogares DANE 2004 

 

De acuerdo a los resultados de la Encuestas Continua de Hogares del tercer 

trimestre año 2004,  realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, en relación al empleo de la ciudad, Buenaventura presentan 

una tasa de desempleo del 28,8% (16 puntos mayor que la tasa nacional), una 

tasa de desempleo del 34,7% y bajos ingresos salariales (63% de los asalariados 

ganan menos de un salario mínimo legal.  

 

El análisis de éste tipo de estudios muestra como aspectos tan importantes como 

la pobreza y el desempleo juegan un papel  fundamental a la hora de tomar 

decisiones de creación de estrategias de sobrevivencia que en nuestro Distrito 

como en muchos lugares del país, e incluso del mundo, conducen a la creación de 

trabajos informales. 

 

Según lo cuentan los comerciantes en sus historias de vida, la mayoría se dedican 

al comercia informal, porque su condición de pobreza les ha dificultado 

preparación para desempeñarse en otro empleo; pues el trabajar de forma 

informal no les exige preparación académica, y por lo general inician el negocio 

con poco capital, producto de ahorros, o préstamos, y va creciendo a medida de 

que las ganancias lo permiten. 
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3.2.3. Desplazamientos. El alto índice de desplazamientos que se vienen 

presentando en los  últimos años en nuestra costa pacifico, ya sea por fenómenos 

naturales o por actos violentos ha provocado el acelerado crecimiento de la 

población desempleada, que en el afán de lograr una estabilidad social y 

económica en un espacio que en muchos casos es totalmente ajeno y diferente a 

sus condiciones de vida, buscan afanosamente la forma de generar recursos que 

le permita sobrevivir, al menos mientras logran estabilizarse o retornar a los sitios 

donde antes vivían; en muchos casos las personas temen volver a esos lugares 

porque se sienten amenazados, por las condiciones que originaron el 

desplazamiento, o sencillamente al conocer la zona urbana y las ventajas que esta 

brinda en cuanto al acceso a servicios de salud, educación, vivienda, recreación, 

entre otras, deciden quedarse prácticamente aventurando. Mientras definen su 

situación, con ayuda en algunos casos de familiares o amigos, crean estrategias 

de supervivencia que les permiten cubrir, sino todas, al menos algunas de sus 

necesidades básicas, por lo general, éstos familiares o amigos son en los que le 

apoyan. Las personas que ayudan a la situación del desplazamiento forzado, son 

también personas de pocos recursos económicos que solo les brindan ayuda de 

vivienda, y cuando pueden alimentación. Por eso muchas personas en situación 

de desplazamiento improvisan todo tipo de negocios informales como: venta de 

revueltos, frutas, misceláneas, rifas o se dedican a trabajar en servicios 

domésticos como alternativas para soportar las condiciones económicas negativas 

que les toca vivir al ser desarraigadas de su territorio, en el que habían creado un 

espacio desarrollado un estilo de vida acorde con su situación socioeconómica 

real. 
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4. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

 

4.1. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

Como el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido en cuanto a las causas 

de la informalidad en los comerciantes por cuenta propia, y cuando más aún, 

sobre él, es difícil, formular hipótesis precisas o de cierta generalidad porque no se 

cuenta con los recursos  que  el investigador necesita  para emprender un trabajo 

más a fondo sobre el tema; ya que no se cuenta con datos básicos y estudios 

concretos para la profundización, se ha utilizado la investigación exploratoria. 

 

 

Como en la zona céntrica de la ciudad, son sólo 80 comerciantes informales por 

cuenta propia, se recolectó la información a través de un censo estadístico. Se les 

formuló un cuestionario, para posteriormente ser tabulado estadísticamente en 

Excel 2013, el programa Estadístico SPSS versión 18.5 y ser analizado. 

 

 

La otra parte, consta en unas entrevistas a por lo menos siete comerciantes 

informales, donde podamos evidenciar algunos factores importantes que en la 

encuesta no se pudo profundizar. 

 

 

Por último, ya es el análisis comparativo que se realiza  entre la información 

estadística del DANE, y la información recolectada, mencionada anteriormente. 
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4.2. ENCUESTAS DE CAMPO  

 

4.2.1.   Características sociodemográficas 

 GÉNERO:  

Tabla1. Distribución de frecuencias del  
Género de los comerciantes informales 
Buenaventura. Año 2014 
 

 
      Fuente: creación propia. 

 

Análisis: La mayor representación de los vendedores informales en el centro de 

Buenaventura son hombres con un porcentaje de 83,75% mientras que las 

mujeres son pocas en este oficio. Este resultado difiere bastante con el obtenido a 

nivel nacional, el cual registra un 51% y 49% para hombres y mujeres 

respectivamente; lo cual indica, que los hombres en Buenaventura, tienen una 

mayor representación, que el nivel nacional en el sector de los comerciantes 

informales. Tradicionalmente en Colombia, los hombres siempre han liderado este 

tipo de actividades, aunque la brecha con las mujeres se ha reducido 

considerablemente; esto debido a que, la mujer cada vez más, tiene un rol como 

madre soltera y jefe de hogar. 

 

 

 

Género Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Hombre 67 83,75 

Mujer 13 16,25 

Total 80 100 
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 EDAD:     

 

Tabla 2. Distribución de frecuencias  

Edad comerciantes informales. 

 

 
Fuente: creación propia. 

 
 
Análisis: Según la edad de las personas censadas, la mayor proporción se 

encuentra en el intervalo de 31 a 50 años de edad con un porcentaje de 56,25%; 

siendo  éste valor mucho mayor que la media a nivel nacional con 32 años (según 

estadística DANE). Dichas personas argumentan que a ésa edad es muy difícil 

conseguir empleo formal en una empresa, por lo cual ven viable y con buena 

perspectiva económica subsistir de la informalidad. Buenaventura en la actualidad, 

es una población de edad madura, con una alta proporción de jubilados, y con una 

de las mayores tasas de desempleo en el país. Esto explica en parte los 

resultados obtenidos frente a este aspecto. Cabe destacar que son muy pocos los 

menores de 18 años que ejercen esta actividad. 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Menor de 18 1 1,25 

19 a 30 años 19 23,75 

31 a 50 años 45 56,25 

Mayor de 51 15 18,75 

Total 80 100 
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 ESTADO CIVIL: 

 

Tabla 3. Estado civil  

 
Fuente: creación propia. 

 
 

Análisis: En términos generales los empleados por cuenta propia, en 

Buenaventura, conviven en unión libre (47,50%). En éste tipo de trabajadores, a 

nivel nacional, la cultura es de convivir en unión libre, pues les parece más fácil 

separarse sin trámites legales, y que así se vive más tranquilo, esto según 

versiones de ellos mismos.  

 

 NIVEL EDUCATIVO 

Tabla 4. Nivel Educativo  

 

 
Fuente: creación propia. 

Estado 

civil Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

 Soltero 12 15,00 

Casado 26 32,50 

Unión libre 38 47,50 

Separado 4 5,00 

Total 80 100 

Nivel educativo Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Primaria 10 12,50 

Secundaria 63 78,75 

Superior 7 8,75 

Total 80 100 
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Análisis: El nivel educativo más alto alcanzado por los empleados informales es 

bachiller con un 78,75% y primaria en menor proporción con un 12,50%. Este 

resultado coincide con el consolidado a nivel nacional que es 52% para secundaria 

siguiéndole primaria con un 28%(DANE). Dados los escasos recursos económicos 

con que cuentan los comerciantes de este sector, les es difícil seguir estudiando, y 

ante las pocas oportunidades, optan por ser comerciantes informales sin 

impedimentos legales. Algunos ya tienen la tradición arraigada en sus familias en 

sus pensamientos no es necesario estudiar mucho para ejercer esta actividad. 

 

 ESTRATO SOCIAL 

Tabla 5. Estrato Social 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: El estrato socioeconómico, más representativo de los empleados 

informales en la zona céntrica de Buenaventura, es el estrato 2 (50%). Lo cual da 

a entender, que tienen un nivel de vida de calidad no muy baja, siendo éste un 

factor que de alguna manera puede incidir en la informalidad laboral de dichas 

personas. Es decir, que no cuentan con capacidad económica para capacitarse y 

propender por un empleo digno en una empresa con todas las reglamentaciones 

establecidas por la Ley, buscando una justificación válida para desarrollarse como 

un empleado informal. 

Estrato social Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Estrato 1 36 45,00 

Estrato 2 40 50,00 

Estrato 3 3 3,75 

Otro 1 1,25 

Total 80 100 
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 LUGAR DE PROCEDENCIA  

 

Tabla 6. Lugar de procedencia. 

     
    Fuente: creación propia. 

 

Análisis: El 53,75%  de los trabajadores por cuenta propia son de otra ciudad y el 

46,25% son Bonaverenses, lo cual quiere decir que son más las personas  que 

llegan a Buenaventura, a ejercer esta actividad, entre ellos las personas oriundas 

de: Armenia, Pereira, Medellín, entre otros, quienes por tradición son personas 

que les gusta vivir y laborar independientemente sin ningún requisito legal. 

 

 NUMERO DE PERSONAS A CARGO 

 

Tabla  7. Número de personas a cargo 

 

 
Fuente: creación propia. 

 

Lugar de 

procedencia Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Nativo 37 46,25 

Foráneo 43 53,75 

Total 80 100 

Personas a 

cargo Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

De 0 a 3 51 64,56 

De 4 a 7 28 35,44 

Total 79 100,00 
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Análisis: Las personas encuestadas como  en su gran mayoría son foráneos, 

tienen una cultura muy arraigada en donde es muy importante la familia; 

destacándose no solamente la esposa (o) e hijos (as), sino que sienten la 

responsabilidad de ayudar a  los padres, sobrinos, hermanos, entre otros. De ésta 

manera podemos afirmar que el núcleo familiar de este estudio está conformado 

en un 64,56% entre 0 a 3 personas.  

 

 GASTOS MENSUALES  

 

Tabla 8. Gastos  mensuales en el hogar. 
Comerciantes informales por cuenta 
 Propia. 
 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: Las familias promedio suelen tener muchos gastos, pero hay algunos 

que son fijos y es necesario tenerlos en cuenta a la hora de calcular el 

presupuesto familiar, como los servicios, la educación, alimentación. En éste caso, 

los gastos mensuales no son muy altos, ya que tienen dentro de su núcleo familiar 

hasta tres personas en su gran mayoría. Las personas encuestadas tienen gastos 

entre $308.000 a $616.000 (67.50%). 

Gastos 

mensuales Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

$308,001-

$616,000 54 67,50 

$616,001-

$924,000 20 25,00 

$924,000 y 

más 6 7,50 

Total 80 100 



69 
 

4.2.2.  Condiciones de trabajo 

 
 

 TIEMPO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

Tabla 9. Distribución de frecuencias 
Tiempo funcionamiento de la unidad 
Productiva. 
 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: El 36,25% de los comerciantes llevan más de 13 años ejerciendo este 

trabajo informal. “Buenaventura es un atractivo comercial”, afirman los 

comerciantes mientras se realizaban las encuestas;  porque es privilegiada por su 

posición geoestratégica. Además agregan, que la ciudad les ha brindado las 

puertas abiertas y que han salido adelante en su oficio, que no han tenido ningún 

inconveniente en su labor hasta el momento.  

 

 

 

 

Tiempo del 

negocio Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

menos de 1 año 3 3,75 

De 1 a 3 años 9 11,25 

de 4 a 6 años 8 10,00 

De 7 a 9 años 4 5,00 

De 10 a 12 años 27 33,75 

Más de 13 años 29 36,25 

Total 80 100 
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 TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL COMERCIANTES INFORMALES  

      Tabla 10. Tipo de seguridad al cual están afiliados los  
       Comerciantes informales del centro de Buenaventura. 
 

Seguridad Social Frecuencia Porcentaje (%) 

Régimen especial 1 1,25 

Aportante 6 7,50 

Beneficiario 2 2,50 

Otros 2 2,50 

Régimen Subsidiado 68 85,00 

No sabe 1 1,25 

Total 80 100 

 

 
  Fuente: creación propia. 

 

Análisis:  

El Régimen Subsidiado, es el mecanismo mediante el cual la población más 

pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 

subsidio que ofrece el Estado. En éste caso la mayor parte de los comerciantes se 
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encuentran en el régimen Subsidiado en cuanto a seguridad social se refiere, con 

un porcentaje de 85%, esto de acuerdo a sus ingresos y gastos mensuales que 

ellos tienen, pues aseguran que no les alcanza el dinero para pasar a régimen 

contributivo; mientras que a Nivel Nacional (DANE), teniendo en cuenta que mide 

la informalidad, dependiendo del número de trabajadores en una empresa, donde 

menos de 10 empleados, éstos se consideran informales; por lo tanto en su 

informe a Encuesta Hogares aparece que el régimen es contributivo con un 

40.5%. Lo cual dista de la realidad que se tiene en Buenaventura. 

  

AFILIACION A RIESGOS LABORALES.  

 
Tabla 11. Distribución de frecuencias de  
Riesgos laborales de los Comerciantes  
Informales. 
 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: Para estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, deben ser 

trabajadores dependientes e independientes, afiliados como cotizantes a los 

sistemas generales de salud y de pensiones; pero como en éste caso la gran 

mayoría no pagan pensión, no pueden pagar los riesgos laborales (98,75%). Sólo 

del total de las personas encuestadas, una persona se encuentra afiliada a 

Riesgos laborales. 

 

Riesgos 

laborales Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Si 1 1,25 

No 79 98,75 

Total 80 100 
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 PENSIÓN  

Tabla 12.  Distribución de frecuencias 
Cotización a pensión de los comerciantes  
Por cuenta propia. 
 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: Una de las principales preocupaciones de los trabajadores 

independientes o desempleados, que por su condición no tienen acceso al sistema 

de salud, radica en la obligatoriedad de pagar pensión si quieren afiliarse a salud. 

Por tal motivo, por la situación económica que ellos tienen, de los encuestados 

sólo una persona se encuentra cotizando en el fondo de pensiones, y ésta misma 

persona cotiza salud (1.25%) 

 SEGURIDAD SOCIAL  

Tabla 13: Forma de pago de los aportes  
a seguridad social. 
 

6

74

Figura 13. Forma de pago de la 
Seguridad Social.

Independiente No aplica

 
           Fuente: creación propia. 
 

Pensión Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 1 1,25 

No 79 98,75 

Total 80 100 

Forma de  pago 

EPS, pensión Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Independiente 6 7,50 

No aplica 74 92,50 

Total 80 100 
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Análisis: De las 80 personas encuestadas solamente seis  pagan seguridad social 

de manera independiente, la mayoría se encuentran en el régimen subsidiado 

quiere decir que cuentan con el SISBEN, u otras entidades como ENSANAR, 

CAPRECON, que prestan el servicio de salud de manera gratuita. 

 

 JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

 

Tabla 14. Distribución de frecuencias 
Jornada diaria de trabajo comerciantes  
Informales. 
 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: La jornada diaria de los trabajadores, es el tiempo al que se compromete 

un trabajador, a laborar al servicio de un empleador, dentro de una relación 

laboral. La jornada diaria de los trabajadores informales que más predomina es de 

8 a 10 horas con un porcentaje de 66,67% que corresponde a 52 personas; quiere 

decir  que estas personas deben laborar más que un trabajador dependiente para 

poder subsistir de su actividad y mantener a su familia. 

 

 

 

Jornada de 

trabajo Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Menos 8 horas 6 7,69 

8 a 10 horas 52 66,67 

10 a 12 horas 20 25,64 

Total 78 100 
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 INGRESOS  

 

Tabla 15. Valor aproximado de los ingresos 
Mensuales de los comerciales por cuenta  
propia. 
 

 
 Fuente: creación propia. 

 

       
Análisis: Los ingresos laborales de desempeñarse como trabajador informal por 

cuenta propia están en mayor proporción entre $616.001  y $924.000 con un 

porcentaje de 63,75% correspondiente a 51 personas de las encuestadas mientras 

que según el informe ejecutivo del DANE, en la fecha de Enero-Marzo del 201429, 

se encuentra en el  88,5%. A nivel nacional los trabajadores informales devengan 

mucho menos en comparación con la información suministrada en Buenaventura.  

 

 

 

 

 

                                                             
29 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informali 

Ingresos 

económicos Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

$308 001- $616 000 8 10,00 

$616 001- $924 000 51 63,75 

$924 000 y más 21 26,25 

Total 80 100 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_ene_mar2014.pdf
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 ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA UNIDAD 

PRODUCTIVA 

Tabla 16. Lugar donde se desempaña la actividad. 

Lugar de trabajo Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

En su vivienda 3 3,75 

En otra vivienda 1 1,25 

En kiosko-caseta 62 77,50 

En un vehículo 2 2,50 

Sitio al descubierto 12 15,00 

Total 80 100 

 

 

 

  Fuente: creación propia. 
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Análisis: Se puede evidenciar que el lugar de trabajo de los comerciantes 

informales por cuenta propia, más utilizado es el kiosko o caseta con un 77% los 

cuales se encuentran ubicados, en las calles o andenes porque no tienen que 

pagar un alquiler por desarrollar la actividad en este espacio. Sigue el sitio al 

descubierto con el 15%. Contrastando con el DANE se observa que a nivel 

nacional el lugar de trabajo más utilizado corresponde a local fijo (33%) muy 

contrario a lo que sucede en Buenaventura. Un resultado similar en ambos 

sectores, es el sitio al descubierto o en la calle (10% y 15% respectivamente).  

 

 PROPIEDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA.  

Tabla 17: Posesión de la unidad  
productiva. 
 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: La mayoría de los comerciantes son dueños de sus mercancías y 

negocio con un 92%, solo un porcentaje muy bajo paga arrendamiento es decir el 

8%. Esto es de manera positiva, porque así ellos están pendiente sólo de las 

obligaciones propias del su negocio. Debido al tiempo que llevan en su actividad, 

han adquirido su propio capital de trabajo.  

 

Propiedad del 

sitio donde 

labora Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Propio 74 92,50 

Arrendado 6 7,50 

Total 80 100 
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 FORMA DE FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD 

Tabla 18. Distribución de frecuencias de forma de financiación de la actividad.  

Financiación Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Propios 30 37,50 

Gota a gota 41 51,25 

Bingo 1 1,25 

Familiares 1 1,25 

Otros 7 8,75 

Total 80 100 

 

 

          Fuente: creación propia. 
 

Análisis: De los encuestados la mayoría financian la actividad con recursos 

adquiridos mediante gota a gota con un  51,25% esta modalidad tiene una gran 

demanda entre las personas que se desempeñan informalmente porque les 

permite pagar a diario pequeñas cantidades de recursos y les prestan sin mayores 
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requisitos. El fenómeno gota a gota es un resultado lógico de la falta de 

oportunidades para acceder al dinero de manera oportuna y utilizarlo en un trabajo 

diario que requiere poco capital, no ocurre únicamente en Buenaventura dentro de 

los antecedentes encontramos, observaciones sobre el auge que ha tenido esta 

forma de financiación en el eje cafetero.  

  

 

 ASOCIACIÓN O GREMIO  

 

Tabla 19. Vinculación a una asociación 
o gremio. 
 

 

       Fuente: creación propia. 
 
 

Análisis: El 87,5% de los comerciantes informales, por cuenta propia no 

pertenecen a una asociación, en el análisis de esta situación se evidencio que las 

personas no le prestan mayor relevancia a este tema; donde muchos expresan 

que si hay una asociación pero no conocen quienes la integran o el nombre de la 

misma; otros dicen que están censados por la Alcaldía pero tienen 

desconocimiento respecto a la utilidad y relevancia de encontrarse agremiados. 

 

 

Pertenece a 

asociación Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Sí 10 12,50 

No 70 87,50 

Total 80 100 
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 MOTIVOS PARA DESEMPEÑARSE COMO COMERCIANTE INFORMAL 

POR CUENTA PROPIA 

Tabla 20. Motivos que incidieron para desempeñarse como comerciante informal 

por cuenta propia.  

Incidencia de ser 

comerciante  informal Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

falta de empleo 25 31,25 

La edad 1 1,25 

Situación Económica 40 50,00 

Altos impuestos 1 1,25 

Falta de apoyo gubernamental 1 1,25 

Otros 12 15,00 

Total 80 100 

 

 
  Fuente: creación propia. 
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 Análisis: Los factores predominantes que conllevan al desempeño de este 

trabajo se encuentran la situación económica y la falta de empleo con 50% y 

31,25% respectivamente, lo cual nos demuestra la situación en la que se 

encuentra Buenaventura, en la falta de generación de empleo para los 

ciudadanos; donde las cifras de la Cámara de Comercio expresan que el 

desempleo está en el 63%30. 

Muchas de las personas desempeñándose como comerciantes informales, dicen, 

que les gusta ejercer esta actividad debido a que no se tienen que rendirle informe 

a nadie más; es decir que cuentan con la libertad de manejar su pequeño negocio 

y ganan el sustento de sus hogares. 

 

 AYUDA ECONÓMICA POR PARTE DEL MUNICIPIO 

 

Tabla 21. Ha recibido alguna ayuda  
económica por parte del Distrito. 
 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: El 98,75% de las personas encuestadas nunca han recibido ninguna 

ayuda económica por parte del municipio; estos comerciantes se sienten 

desprotegidos, porque no hay una intervención o una manifestación de interés 

                                                             
30 http://www.mintrabajo.gov.co/marzo-2012/247-mintrabajo-y-alcaldia-de-buenaventura-firmaron-
acuerdo-por-el-empleo-de-la-ciudad.html 

Ayuda 

económica Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1,25 

No 79 98,75 

Total 80 100,00 
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publica que sea de su conocimiento y en beneficio de esta población hasta el 

momento. 

 

 CAPACITACIONES OFRECIDAS POR PARTE DE LOS ENTES 

PÚBLICOS   

 

Análisis: La totalidad de las personas encuestadas nunca han recibido ninguna 

ayuda u ofrecimiento, en cuanto a capacitaciones o educación respecto a ningún 

tema general, ni siquiera relacionado con la actividad que se desarrolla. Se nos dio 

a conocer que se ha hecho un censo por parte de la administración municipal 

tiempo atrás, pero no se ha visto ningún proyecto que esté relacionado o que se 

haya desarrollado. 

 

 CONOCIMIENTO SOBRE LA RENTABILIDAD QUE SE OBTIENE COMO 

COMERCIANTE INFORMAL  

 

Tabla 22: Conocimiento sobre la  
rentabilidad de su actividad comercial. 
  

 
  Fuente: creación propia. 

 

Rentabilidad Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Si 64 80,00 

No 16 20,00 

Total 80 100 
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Análisis: El 80% de las personas encuestadas tienen el conocimiento de cuanto 

es la rentabilidad de su trabajo, dependiendo del valor de sus compras mientras 

que el 20% no presta mayor importancia respecto a cuanto es la rentabilidad y las 

ventas las realizan dependiendo la competencia y a la persona que se le está 

vendiendo el producto. En algunos casos, las personas del sector se colocan de 

acuerdo sobre los precios mínimos al público. 

En la zona con mayor influencia de turistas los comerciantes informan que su 

rentabilidad puede ser del 100% o más si las personas son foráneos o extranjeras 

pero cuando son nativos la rentabilidad es menor. 

 ROTACION DE MERCANCIA  

Tabla 23. Tiempo de rotación de la mercancía. 

Rotación de la mercancía Frecuencia Porcentaje (%) 

Todos los días 6 7,50 

Cada tres días 12 15,00 

Mensual 15 18,75 

Una vez a la semana 5 6,25 

Según movimiento 42 52,50 

Total 80 100 

 
 

 
  Fuente: creación propia. 



83 
 

 

Análisis: La rotación de los inventarios de los comerciantes informales es del 

52,50% dependiendo del movimiento o ventas que realice, seguido del 18,75% 

que es de forma mensual; se deduce de la información que la mayor parte estos 

trabajadores viven al diario por tanto como van vendiendo, compran y dichas 

adquisiciones se hacen en la misma zona, donde locales más grandes se 

convierten en distribuidores. En otros casos donde las compras no se hacen tan 

regulares es por que viajan a comprar a otra ciudad, o tienen suficiente inventario 

para no preocuparse de estar surtiendo constantemente. 

 

 ASESORIA CONTABLE  

 

Tabla 24. Ha contado con asesoría  
contable. 
 

 
     Fuente: creación propia. 

 

Análisis: Es de destacar que la mayoría de los comerciantes en un 95% nunca 

han recibido ningún tipo de asesoría por parte de un contador, por tanto se pueden 

estar perdiendo oportunidades por falta de información acertada suministrada por 

Asesoría 

contable Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Nunca 76 95,00 

Algunas veces 4 5,00 

Total 80 100 
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un profesional. Es de destacar que con proyecto bien estructurado en esta área 

dirigido a esta población puede ser un mercado muy bueno. 

 

 CONTROL Y REGISTRO DE LA ACTIVIDAD. 

 

Tabla 25: Cuenta con control y registro  
de su actividad comercial. 
 

 
Fuente: creación propia. 

 

Análisis: La mayoría de los comerciantes en un 57,50% no llevan ningún tipo de 

registro de su actividad todo lo hacen confiando en la memoria, mientras que el 

41,25% llevan libreta de apuntes, registrando los totales de las ventas, compras e 

información importante para el desempeño de su labor. Llevar información 

detallada y en orden no está en las costumbres de esta población.  

 

 

 

 

Registro Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Libro diario 1 1,25 

Libreta de 

apuntes 33 41,25 

Ninguno 46 57,50 

Total 80 100 
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4.3. DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICAS ENCUESTA A HOGARES ENERO – 

MARZO  DANE 2014  

 

 

La encuesta de Hogares que realiza el DANE, en el periodo de Enero-Febrero de 

2014. Tiene los siguientes ítems de evaluación: educación, posición ocupacional, 

ramas de actividad, lugar de trabajo, ciudades, sexo, seguridad social. Dentro de 

estas encuestas de manera general hablan sobre la informalidad de los 

comerciantes, solo en el ítem de posición ocupacional, menciona el porcentaje de 

los comerciantes informales por cuenta propia. Dentro de la muestra se 

encuestaron a 4 932 000 trabajadores informales. 

 

EDUCACIÓN 
 

El total de informales: 4´932 000 informales. 

De los cuales: 2.24% no presentan ningún tipo 

de estudio, el 28.12% han cursado la primaria, 

el 51.99% ha estudiado la secundaria, el 

17.43% ha estudiado nivel educativo Superior, 

0.4% no informa el nivel educativo.   

Se puede destacar, que de los colombianos 

encuestados, el 52%  son estudiantes 

graduados de secundaria. 

Fuente: creación propia. 
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POSICIÓN OCUPACIONAL: 

 

Dentro de la encuesta realizada, 

especifican a todos los comerciantes 

informales de forma general, y luego 

empiezan a enumerar los informales 

que existen por cuenta propia. Pero 

es el único ítems donde los 

mencionan, el resto de la encuesta  

Fuente: creación propia.     no especifican éste sector. 

 

En Colombia, los comerciantes informales por cuenta propia es el 60%, del total 

de la población. 

 

RAMAS DE ACTIVIDAD: 

 
      Fuente: creación propia. 
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En las estadísticas nacionales especifican que los trabajadores informales, se 

desempeñan en diferentes sectores tales como: agricultura, explotación de minas 

y canteras, industria manufacturera, suministro de electricidad y gas, construcción, 

comercio, hoteles, restaurantes. 

Siendo el comercio el 42.26%, en el cual estaría el rango de los comerciantes 

informales por cuenta propia sector miscelánea, que es el sujeto de ésta 

investigación. 

LUGAR DE TRABAJO: 

 

En su vivienda 17.52%, en otras 

viviendas 19.49%, kiosko- caseta 

0.37%,  en un vehículo  8.61%, 

puerta- puerta 8.90%, sitio 

descubierto en la calle 10.07%, local 

fijo 32.83%, en el campo 0.64%, en 

obra en construcción 1.49%, en 

minas 0.02%, otros 0.05%. 

Fuente: creación propia. 

 

CIUDADES:  

Se encontró que la informalidad en 

Colombia está en el 48,72%. De los 

cuales Cali, tiene el 50.31%, Bogotá el 

43.51%, Medellín, 46.16%, Barranquilla, 

52.90%, Bucaramanga, 55.86%, 

Manizales, 44.01%, Pasto, 61.53%, 

Pereira, 49.63%, Cúcuta, 70.56%, 

Ibagué, 56.83%, Montería, 61.57%, 

Fuente: creación propia.                 Cartagena,     53.72%,     Villavicencio 60.45%. 
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SEXO:  

 

El total de ocupados son el 10 122 000, 

de los cuales el 48.72% son informales. 

Donde tenemos que los hombres 

informales son el 51.32% y las mujeres 

informales son el 48.68%. 

 

 

 

Fuente: creación propia. 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL: 

 

En las encuestas realizadas es a nivel nacional, no especificaron por trabajadores 

informales. Se tomó el total de encuestados expresado en miles (20.707). 

En el régimen contributivo es el 48.4%, el régimen especial es el 2.7%,  el 

aportante 40.96%, Beneficiario es el 10.2%, otro 0.3%. El régimen subsidiado es 

40.5%, no sabe 0.1%, pensiones 34.5%. 
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4.4.  ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

Pregunta 1: ¿Qué es lo más difícil de ser vendedor informal? 

 

ENTREVISTADO RESPUESTAS 

Juan Ramírez Lo más difícil, es la pensadera de que nos pueden desalojar en 

cualquier momento, porque estamos ocupando espacio público. 

Pablo Gutiérrez Lo más difícil, es la competencia, porque las ventas están muy 

difíciles y el presupuesto no está alcanzando. 

Carlos Cardona Lo más difícil, para mí es el clima, el polvo, el sol, la lluvia. Esto 

en cuanto a la mercancía y a la salud de uno. 

Antonio Gómez El trato de las personas, cuando uno las está atendiendo. A 

veces otras personas piensan que uno estorba en la calle. 

Robert González Atender aquellos clientes que vienen malgeniados. 

Guillermo Jaramillo  Lidiar con el genio de la gente. 

Gustavo Montenegro En mi caso, trabajar en el andén y lidiar con el genio de las 

personas. 

 

INTERPRETACIÓN: En la mayoría de los casos, los comerciantes informales por 

cuenta propia de la zona céntrica del Distrito de Buenaventura, les parece que los 

más difícil de su profesión es el genio que tiene que soportar de las personas que 

atienden a diario, ya que explican que en su mayoría son muy groseros, y que 

cuando van a realizar algún reclamos del producto no lo hacen de la manera 

adecuada, respetuosamente. Seguido el clima en la ciudad de Buenaventura, les 

afecta mucho, debido a que su sitio de trabajo es la intemperie, si hace sol y lluvia 

después, es muy probable que les dé gripa constantemente. A demás, se observa 

que la competencia, debido a que se ponen de acuerdo en precios, algunos 

compañeros son desleales.  
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Pregunta 2: ¿Cómo se maneja la competencia en cuanto a precio de venta? 

ENTREVISTADO RESPUESTAS 

Juan Ramírez Pues uno, llega a unos acuerdos con los compañeros, pero las  

personas no son leales en cuanto los precios, que se han 

pactado. Empiezan unos a rebajarles. 

Pablo Gutiérrez Es difícil, ya que a veces uno se da cuenta de que algunos 

compañeros le ponen precios por debajo del que uno ofrece 

Carlos Cardona No tengo competencia, siempre me he proyectado a vender 

cosas innovadoras. 

Antonio Gómez Con los compañeros de trabajo, nos ponemos de acuerdo para 

estar nivelados en los precios. 

Robert González Bajando precios 

Guillermo Jaramillo  Nos ponemos de acuerdo entre los compañeros.  

Gustavo Montenegro Cuando salen los productos, como en el caso de los 

innovadores, nos ponemos de acuerdo entre los compañeros 

vendedores informales, para que no esté el precio de venta ni 

muy alto, ni muy bajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la mayoría de los casos, los comerciantes informales por cuenta propia de la 

zona céntrica del Distrito de Buenaventura, dan su opinión de que los precios de 

ventas son manejados en su gran mayoría en consenso con los compañeros de 

trabajo. Se hacen pactos, hasta el monto en el cual se puede pedir por un 

producto.  Algunos de los vendedores  ofrecen por debajo del precio, pactado.  O 

también cuando ven extranjeros se aprovechan, pues deciden colocarle precios 

por encima del pactado. 
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Pregunta 3: ¿Las inclemencias del clima generan deterioro de la mercancía 

comercializada? 

ENTREVISTADO RESPUESTAS 

Juan Ramírez El clima de acá es muy fuerte, toca estar pendiente de la 

mercancía. Por eso hay que estar pendiente de secarla y 

limpiarla. 

Pablo Gutiérrez Mucho, debido a los aguaceros o el sol, se va deteriorando la 

mercancía. A veces los vendedores mayoristas son conscientes 

y le hacen el cambio de ciertos productos que vendemos 

Carlos Cardona El clima hace que en ocasiones, estar pendiente de la 

mercancía se vuelva una odisea, porque cuando menos se lo 

espera, cae un fuerte aguacero. 

Antonio Gómez Por lo personal no me afecta la mercancía. Normalmente todo lo 

voy vendiendo. Únicamente se cambian por defecto de fábrica. 

Robert González El clima influye en la mercancía porque la deteriora, porque cae 

agua lluvia o el sol. La mercancía si se daña se pierde. Nunca 

me han decomisado mercancía 

Guillermo Jaramillo  No me afecta la mercancía, porque nosotros cuidamos muy bien 

la mercancía.  

Gustavo Montenegro En mi caso, los productos los tengo bien guardados, para que la 

humedad del clima no los dañe. Es muy difícil que los 

proveedores, nos cambien un producto, por éste problema 

climático. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la mayoría de los comerciantes informales  por cuenta propia entrevistados, 

piensa que el clima del puerto de Buenaventura afecta considerablemente el tipo 

de mercancía que ellos manejan. Por ejemplo, cuando son artículos que se 

pueden oxidar como las sombrillas, tienen que estar limpiándolas, para que no se 

les dañen la mercancía, ya que los proveedores en la mayoría de los casos no 

cambian la mercancía.  Y otros comerciantes, opinan que después de que se 
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guarde la mercancía en un sitio seguro, fuera de humedad, sus productos no 

tienen inconvenientes.  

 

Pregunta 4: ¿La policía realiza alguna requisa o requerimiento con respecto a lo 

que comercializa? 

ENTREVISTADO RESPUESTAS 

Juan Ramírez La policía hasta el momento, pasan mirando pero no me ha 

dicho nada. 

Pablo Gutiérrez No me han requisado o desalojado hasta el momento. No me 

han pedido papeles. Sólo pasan mirando. 

Carlos Cardona El gobierno siempre manda la policía, tal vez a vigilar y mirar si 

uno tiene las facturas en regla, pero del resto a dar solución a 

los inconvenientes que uno tiene no.  

Antonio Gómez En ocasiones viene la policía, solicitando las facturas de los 

equipos celulares. Uno se los muestra, y hasta ahí la labor de 

ellos. 

Robert González En ocasiones viene la policía, solicitando las facturas de los 

productos que vendo. 

Guillermo Jaramillo  En ocasiones viene la policía, a pedir las facturas, para saber si 

uno vende mercancía legal. 

Gustavo Montenegro No he tenido inconvenientes con la policía, después de que uno 

tenga sus facturas y  legalizada la mercancía, no hay 

inconvenientes. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En  todas las respuestas suministradas por los comerciantes informales, 

manifiestan que los policías, pasan por los puestos de trabajo observando la 

mercancía en la mayoría de los casos piden las facturas de las mismas, para 
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corroborar que sean legales. Pero no les han desalojado, ni les han dado mal trato 

por su labor. 

 

Pregunta 5: ¿Qué sugerencias le daría usted al Gobierno, respecto a las  

necesidades que tienen los comerciantes informales? 

 

ENTREVISTADO RESPUESTAS 

Juan Ramírez Pensar un poco más en las personas que dependen de éste 

trabajo, el bienestar, la salud. 

Pablo Gutiérrez Una reubicación más cómoda, porque yo en estos momentos 

pagos $150 000 pesos por las carretas que me guardan 

Carlos Cardona El gobierno no le interesa velar por el bienestar de uno. 

Antonio Gómez El problema de las basuras en la calle. Cuando uno llega a 

trabajar, es horrible ese olor en las mañanas. 

Robert González Velar más por los comerciantes informales, mandándonos 

buena vigilancia por la policía. Ya que se ha sufrido de 

constantes atracos, uno fue hace tres días.  

Guillermo Jaramillo  Que nos colabore en la vigilancia donde vendemos. Y si es 

posible una reubicación 

Gustavo Montenegro Me gustaría una reubicación para nosotros donde el cobro de 

arrendamiento no sea muy caro o los impuestos tampoco. Y si 

no es posible, mayor vigilancia en el sector. 
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INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas más comunes a la pregunta, es que necesitan mayor  presencia 

de los policías, porque son expuestos a constantes robos, más que todos cuando 

su labor la ejercen en la calle. En el momento de la entrevista, a uno de ellos, lo 

habían acuchillado por robarle la mercancía. Él reconoció a la persona y coloco el 

denuncio. El otro inconveniente que les gustaría es que se diera solución es una 

reubicación, pero que no sea muy costoso el traslado, o los arrendamientos donde 

los reubiquen.  

Pregunta 6: ¿Estaría usted dispuesto a formalizarse como comerciante? 

ENTREVISTADO RESPUESTAS 

Juan Ramírez Me gustaría claro! 

Pablo Gutiérrez Como soy comerciante de baja categoría, es muy difícil 

legalizarse, sale más costoso. Económicamente no estoy 

capacitado para eso. 

Carlos Cardona Yo tengo mi RUT no más. Me gustaría tener un establecimiento 

propio, para poder exhibir de una mejor manera mis productos. 

Antonio Gómez Si, estaría dispuesto a formalizarme como comerciante 

Robert González Según los acuerdos que hayan con el gobierno 

Guillermo Jaramillo  Si, dependiendo de las propuestas del Gobierno. 

Gustavo Montenegro Si 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la mayoría de los casos, estarían dispuestos a  formalizarse como 

comerciantes formales, pero dependiendo de las garantías y sugerencias que 

diera el ente territorial. 
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Pregunta 7: Cómo comerciantes, en alguna ocasión ¿han apoyado algún 

candidato político? 

ENTREVISTADO RESPUESTAS 

Juan Ramírez No pues, amigos le recomiendan a uno. Pero no es decidido por 

todos. 

Pablo Gutiérrez No. 

Carlos Cardona No, uno a veces vota por el que le gusta, pero hasta ahora no es 

que me hayan prometido algo 

Antonio Gómez Generalmente uno vota por convicción, o porque es el amigo de 

algún compañero; pero no porque nos hayan prometido algo a 

los del gremio 

Robert González No, yo no estoy para eso, porque siempre dicen que van a 

realizar algo y no lo hacen. 

Guillermo Jaramillo  Pues no, hasta ahora no me han ofrecido nada… jejeje 

Gustavo Montenegro Dicho nada respecto a votar por alguien , para mejorar la calidad 

de dependiendo de las propuestas del Gobierno. 

  

INTERPRETACIÓN:  

En las respuestas suministradas por los comerciantes informales por cuenta 

propia de la zona céntrica de Buenaventura, dicen que en ningún momento ellos 

han recibido propuestas para el mejoramiento de la calidad del sitio de trabajo de 

su actividad.  

Pero en el  momento de contestar la pregunta,  la expresión de sus rostros se 

sintió como intimidados  o preferían no contestar. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 La definición de informalidad normalmente se cree que se refiere a aquella 

persona que trabaja en la calle; pero a medida que se estudia el tema 

según diferentes definiciones bien sea como el que estamos trabajando 

DANE, se da cuenta que se refiere a: empleados domésticos, jornaleros, 

comerciantes por cuenta propia, entre otras características, como 

causantes se pueden encontrar el desplazamiento de los campesinos, el 

sector productivo que ha, decrecido y no genera el suficiente empleo de 

acuerdo con la demanda que cada día es mayor. 

 

 El comercio informal se convierte en una alternativa ocupacional para 

muchas personas económicamente activa, que tal vez de no dedicarse a 

este tipo de actividades informales, sencillamente engrosarían la 

delincuencia o el desempleo. Muchas de las personas que se dedican al 

comercio informal encuentran en este la forma de contribuir de forma total o 

parcial a los ingresos de su hogar.  

 

 En los comerciantes informales del área céntrica de Buenaventura se 

encontraron las siguientes características socio demográficas: prima el 

género masculino con edades que oscilan entre 31 y 50 años de edad, 

conviven la mayoría en unión libre en estrato social 2. El nivel educativo 

más alto alcanzado por ellos es secundaria. Igualmente proceden en su 

mayoría de otras ciudades del país diferentes a Buenaventura, su grupo 

familiar está compuesto por máximo tres personas, que le generan unos 

gastos promedio mensuales inferior a $616.000 
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 En cuanto a condiciones de trabajo se observaron los siguientes aspectos:  

 La mayoría de los comerciantes tienen establecido su negocio desde 

hace más de 13 años 

 Los comerciantes están afiliados al régimen subsidiado, es decir al 

SISBEN y ARS subsidiadas por el gobierno e igualmente no se 

cotiza Administradora de Riesgos laborales ni pensión. 

 Su jornada de trabajo diaria es de 8 a 10 horas, percibiendo ingresos 

promedio entre 616.001 a 924.000, desarrollando su labor en kioscos 

o casetas donde cuya mercancía es de su propiedad, la cual rotan 

según el movimiento del mercado, consideran que esta actividad es 

muy rentable. La forma de financiación para desarrollar esta 

actividad, es el sistema gota a gota. 

 Los comerciantes informales, no están vinculados a una asociación o 

gremio. 

 Entre los motivos más destacados para ejercer la actividad está la 

situación económica crítica del grupo familiar, y la falta de 

oportunidades de empleo en el país, además no han recibido 

ninguna ayuda por parte del estado. 

 En cuanto a estructura organizacional y administrativa, nunca han 

recibido asesoría contable para su negocio, pero llevan registros de 

control en libretas de apuntes. 

 

 A Nivel nacional en los empleados informales predomina el nivel de 

educación secundaria, siendo los que trabajan por cuenta propia, el sector 

más significativo. La actividad que más desarrollan a éste nivel, son los 

hoteles, el comercio y los restaurantes, funcionando la mayoría en un local 

fijo. Cúcuta, es la ciudad en Colombia, donde se  presenta mayor nivel de 

empleos informales.  En la parte referente a salud, la informalidad se 

encuentra en el régimen contributivo.  
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 Según la información obtenida DANE, I Trimestre 2014, Encuesta a 

Hogares y con el trabajo de campo realizado en la zona céntrica del distrito 

de Buenaventura,  se puede  observar resultados muy similares en las 

características: género, educación, rama o actividad principal. Esto indica 

que Buenaventura, tiene una tendencia o patrón de comportamiento en el 

empleo informal similar al presentado a nivel nacional.   

 La informalidad en los comerciantes en Buenaventura es una alternativa 

ocupacional para muchas personas, en especial los hombres, con empleos 

al margen de las regulaciones laborales en Colombia que no tienen acceso 

a un salario legal o a los beneficios de la seguridad social, que propendan 

por el bienestar de su grupo familiar.  

 

 Una de las desventajas, que tienen estos comerciantes informales son los 

fuertes cambios climáticos que hay, debido a que al trabajar en kioscos o 

casetas, están expuestos al sol, al aire y lluvia constante. 

 

 Los entrevistados consideran que ser comerciante informal es una forma de 

vida y no una cuestión transitoria; es decir ya hace parte formal de su estilo 

de vida. A demás para los nativos esta actividad no les parece atractiva, en 

cambio a los foráneos sí. 

 

 Los comerciantes son conscientes que están ocupando el espacio público 

incomodando a la comunidad, pero la necesidad de sustento de su familia 

lo obligan a permanecer ahí; hasta tanto sean reubicados dignamente. 

Igualmente están dispuestos a formalizarse como comerciantes formales 

pero, dependiendo de las garantías y sugerencias que dé el ente territorial. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Para el cumplimiento del objetivo número cuatro “Interpretar la información 

obtenida  con la estadística a nivel nacional emitida por el Departamento 

Nacional de Estadística DANE, respecto a las condiciones de trabajo, socio 

demográficas en las cuales se encuentra la población”, la información 

suministrada por del DANE , para responder éste objetivo fue incompleta, la 

información entregada por dicha entidad fue sobre los comerciantes 

informales a nivel nacional, y no especificaban información de los 

comerciantes informales por cuenta propia, que era la población meta del 

presente proyecto de investigación. Por tanto no se pudo dar estricto 

cumplimiento a dicho objetivo. Se recomienda que en futuros proyectos de 

ésta índole, la Universidad del Valle, pueda tener un vínculo con entidades 

que facilite la obtención de datos e información requerida por los pasantes 

de grado. 

 

 La información sobre la informalidad de los comerciantes de Buenaventura 

que se requería como antecedente para éste trabajo, en lo referente al 

fomento, la investigación, capacitación del sector comercial de la ciudad, 

fue difícil de conseguir en la entidad encargada en el municipio  (Cámara de 

Comercio Buenaventura); aunque se les había ya expresado con 

anterioridad  su utilidad en la realización del  proyecto. Por consiguiente es 

necesario, que haya un convenio entre la Universidad del Valle y la Cámara 

de Comercio para la realización de próximos trabajos académicos. 

 

 De acuerdo a lo expresado por los comerciantes informales, sobre el mal 

manejo de los residuos sólidos de la ciudad en su entorno laboral, 

generando malos olores, sería indispensable que en éste tema trabajen en 

conjunto las entidades como el BMA y la CVC, ya que ésta última es la 
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encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente del Valle del Cauca, que propende por un ambiente sano; es la 

entidad indicada para que contribuya en el Distrito al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población; desarrollando proyectos que permitan un 

mejor entorno ambiental en el centro de Buenaventura involucrando a los 

comerciantes informales como parte activa de ellos. 

 

 

 En cuanto a sugerencias del trabajo elaborado, se hace necesario que la 

Cámara de Comercio, debido a su gran importancia e impacto dentro del 

sector de la economía local, por la responsabilidad de liderar procesos 

integrales de desarrollo económico y social; sea la propicia para realizar 

diferentes capacitaciones y proyectos para el comerciante informal, 

ahondando en temas como la legalización de la actividad, manejos 

financieros, elaboración de planes de negocios, entre otros; que les permita 

sensibilizarlos para que cumplan con el ordenamiento legal dentro de la 

ciudad y comprendan su gran aporte al desarrollo de la economía del 

Distrito de Buenaventura. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

 

Buenas tardes. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad del 

Valle, Sede Pacífico. Estamos realizando una investigación sobre la 

“CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMERCIANTES INFORMALES 

POR CUENTA PROPIA DEDICADOS A LA VENTA DE MISCELÁNEA  

UBICADOS EN LA ZONA CÉNTRICA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”. 

Por tal motivo requerimos de su valiosa información, para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Su información será confidencial y con fines estadísticos. 

Solicitamos nos haga el favor de contestar sinceramente cada una de las 

siguientes preguntas.  

Gracias por su colaboración. 

 

Marque con una X, la respuesta que usted considera correcta. 

 

I Características sociodemográficas: 

 

1. Género 

Hombre             Mujer    

 

2. Edad 

Menor de 18                     19 a 30               31 a 50   

Mayores de 51 

 

3. Estado civil 

Soltero        Casado    Unión libre      

Separado     Viudo  
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4. Nivel Educativo  

     Primaria    Secundaria      Superior    

Ninguno   No informa  

 

 

5. Estrato Social 

Estrato 1   Estrato 2    Estrato 3 

Otro            cual ________________________ 

  

 

 

 

6. Lugar de procedencia 

Nativo    Foráneo   Extranjero 

 

 

7. ¿Cuantas personas tiene usted a cargo?  

0 a 3       4 a 7         Más de 8  

 

 

8. Sus gastos mensuales son? 

 

a. 0 – $308.000      

b. $308.001 – $616.000     

c. $616.001 - $924.000     

d. $924.001 y más     
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II. Condiciones de Trabajo 

 

9. ¿Cuánto tiempo lleva su negocio como comerciante en la zona céntrica de 

Buenaventura?  

 

Menos de 1 año  De 1 a 3 años  De 4 a 6 años 

 De 7 a 9 años  De 10 a 12 años   Más de 13 años 

 

10. ¿Con qué tipo de seguridad social cuenta usted?  

 

Régimen especial    Aportante    Beneficiario  

Otros     Régimen Subsidiado   No sabe 

 

 

11. ¿Se encuentra afiliado a Riesgos Laborales? 

 

Sí    NO 

 

 

12. ¿Usted paga Pensión?   

 

Sí    NO 

 

 

 

13. ¿Los aportes de EPS y Pensión, lo realiza de forma directa o a través de 

cooperativa? 

 

Independiente      cooperativa        No aplica  
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14. ¿Cuál es su jornada de trabajo diaria?  

Menos 8 hs   8 a 10 hs            10 a 12 hs 

 

 

15. ¿Un valor aproximado de sus ingresos económicos mensuales podría ser? 

a. 0 – $308.000     (0 a ½  SMMLV) 

b. $308.001 – $616.000    ( ½  a  1 SMMLV) 

c. $616.001 - $924.000    (1 SMMLV-1.5SMMLV) 

d. $924.001 y más    (1.5 SMMLV Hasta más) 

 

 

16. ¿Lugar donde desempeña su labor? 

a. En su vivienda   

b. En otra vivienda  

c. En Kiosko-Caseta 

d. En un vehículo 

e. Sitio al descubierto en la calle  

f. Local fijo 

g. otro 

 

 

17. El sitio donde usted labora es: 

Propio 

Arrendado 

 

 

18. ¿Con que recursos financia su actividad?  

Propios   Gota a gota     Bingo   

Rifas    Familiares  

Otro    Cual: ____________________ 
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19. ¿Pertenece a algún tipo de asociación o gremio?  

Sí    No  

¿Cuál?_____________________  

 

 

20. ¿Qué causas incidieron para establecerse como trabajador informal?  

 

Falta de empleo                La edad   

Situación económica               Exigencia de trámites   

Altos impuestos               Mayor control fiscal   

Falta de apoyo gubernamental              Otros    Cuál?____________ 

 

 

21. ¿Ha recibido alguna ayuda económica por el Municipio?  

SI    NO 

 

22. ¿Alguna entidad gubernamental les ha ofrecido capacitación relacionada 

con su labor como comerciante informal? 

 

SI     

 

Alcaldía   Gobernación    Cámara de Comercio 

 

No 

 

 

23. ¿sabe usted cual es la rentabilidad de su actividad comercial? 

SI    NO 
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24. Cada cuanto usted rota la  mercancía? 

Todos los días     Cada tres días    Mensual 

Una vez a la semana   Según movimiento  

 

25. ¿Alguna vez ha contado con asesoría contable? 

 Nunca    Algunas veces    Siempre  

 

26. ¿cuenta con algún control o registro, de su actividad comercial? 

Libro diario                Libreta de apuntes    
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ANEXO 2 

ENTREVISTA  A LOS COMERCIANTES INFORMALES 

 

FECHA: 2 de Septiembre de 2014 

 

1. ¿Qué es lo más difícil de ser vendedor informal? 

2. ¿Cómo se maneja la competencia en cuanto a precio de venta? 

3. ¿Las inclemencias del clima genera deterioro de la mercancía 

comercializada? 

4. ¿La policía realiza alguna requisa o requerimiento con respecto a lo que 

comercializa? 

5. ¿Qué sugerencias le daría usted al Gobierno, respecto a las  necesidades 

que tienen los comerciantes informales? 

6. ¿Estaría usted dispuesto a formalizarse como comerciante? 
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ANEXO 3 

INFORMALIDAD E INGRESO LABORAL 

Para el primer trimestre de 2014, la tasa de informalidad por tamaño de 
establecimiento se ubicó en 88,5% para las personas con medio o menos de un 
S.M.M.L.V, 56,1% para aquellos entre más de medio y un S.M.M.L.V y 27,3% para 
los que reportaron 1.5 o más de S.M.M.L.V. 
 
 

Tasa  de Informalidad según rangos de ingresos laborales mínimos 
Total 13 áreas 

Trimestre enero- marzo 2014 

 

 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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ANEXO 4 

ARCHIVO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

Entrevista a Comerciante informal 

 

Encuesta a Comerciante informal 

 

 

 



114 
 

ANEXO 5 

RESPUESTA DEL DANE 
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ANEXO 6 

INFORMALIDAD DANE I TRIMESTRE 2014  

www.dane.gov.co  

 

EDUCACIÓN 

 

LUGAR DE TRABAJO 

 

http://www.dane.gov.co/
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SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

SEXO 

 

 


