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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, previo a la obtención del título de

economista, cuyo tema es “LOS CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS Y

DEMOGRÁFICOS DE GUAYAS-GUAYAQUIL ENTRE 1950 Y 2010” lo

realicé con el ánimo de conocer a dónde me conduce un estudio

comparativo de uno y otro evento de registro de población, entre 1950 y el

2010.

Considero de vital importancia realizar un estudio comparativo de la

dinámica de la población entre los dos censo. Pues, sólo el análisis de

relación y comparación nos puede conducir a establecer conclusiones

necesarias. La presente investigación tiene tres capítulos.

El primer capítulo estudia los aspectos teóricos de la economía, el censo

y la población. Analizo la interacción de la población como agentes

económicos. Realizo un estudio de la relaciones entre la economía la

población y el desarrollo. Avanzo a explicar la estructura y la dinámica del

desarrollo local. Sigo con el estudio de Guayas-Guayaquil, en el marco de

su situación geográfica, económica y social determinada.  Abordo el

desarrollo económico nacional y local. Luego, efectúo un recorrido por la

historia de los censos en el Ecuador y su finalidad.

En el segundo capítulo detallo cual fue la situación socioeconómica y

demográfica nacional (Ecuador), provincial (Guayas) y local (Guayaquil),

en 1950, en base al primer censo de población. Efectúo un análisis de la

situación económica y demográfica de Guayas-Guayaquil en 1950 como

fecha símbolo del primer censo de población y vivienda. Estudio los

antecedentes demográficos y socioeconómicos de Guayas-Guayaquil. Me

acerco a tener una visión geográfica de Guayaquil con sus características

y sociología urbana, avanzo a explicar los aspectos generales de la
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economía y la sociedad de Guayas-Guayaquil en 1950 así como también

el análisis del proceso y resultados obtenidos en el censo de 1950.

El tercer capítulo realizo un análisis comparativo de la dinámica socio

demográfica de 1950 y el 2010. Este proceso lo efectúo sobre la base de

datos del primero (1950) y último censo (2010). Esta situación permite

conocer cuáles han sido los cambios después de 60 años.

Luego realizo un análisis comparativo del proceso y resultados, entre el

censo de 1950 y 2010. Después comparo la situación por cantones, el

grado de urbanización y ruralidad. Finalizar elaborando cuadros

comparativos de la economía de Ecuador, Guayas y Guayaquil entre

1950 y el 2010.

Finalmente establezco las respectivas conclusiones del proceso de

investigación que he realizado.
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CAPÍTULO PRIMERO

ASPECTOS TEORICOS

1.1.- Economía, población y desarrollo

1.2.- Estructura y dinámica del Desarrollo local.

1.3.- Guayas-Guayaquil; situación geográfica, económica y social.

1.4.- Censo; Concepto y aspectos generales

1.5.- El censo y su importancia para conocer los cambios

socioeconómicos y  demográficos.

1.6.- Historia de los censos en el Ecuador
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1.1 ECONOMÌA, POBLACIÒN Y DESARROLLO

1.1.1 ECONOMÍA

La economía es una realidad mediante la cual los entes económicos

(familias, productores y gobierno) interactúan para generar bienes y

servicios con la finalidad de satisfacer sus propias necesidades.

La economía es el estudio de la población en sus quehaceres cotidianos.

Entonces la economía está formada por la población quienes se dedican

a realizar muchas actividades como: comprar, vender, trabajar, fabricar,

contratar, etc.

Proviene de la palabra griega que significa “el que administra un hogar”,

entonces, la población que está formada por hogares, empresas y

gobierno tienen mucho en común con la economía.

La  economía es el modo en que las sociedades gestionan y organizan

unos recursos productivos escasos (recursos naturales y recursos

económicos) para conseguir bienes y servicios que satisfacen

necesidades y de cómo se distribuyen entre la población esos bienes y

servicios.

Son los entes económicos quienes realizan la acción productiva de

organizar y aprovechar al máximo esos recursos naturales y económicos

para producir bienes y servicios que están en función de las necesidades.

Todo esto requiere de la población.

Una economía es un grupo de personas que se interrelacionan en su vida

diaria y su conducta refleja la conducta de los individuos que la

componen. En las sociedades los recursos no son asignados por una sola

persona, sino en base a las acciones conjuntas de la población, formada

por familias y empresas, son ellos quienes toman las decisiones de

cuánto trabajar, qué comprar, cómo invertir y cuánto ahorrar.



3

En términos generales, la manera sencilla en que está organizada la

economía se presenta en el siguiente diagrama del flujo circular, en el

cual se evidencia dos tipos de agentes: los hogares (consumidores)  y las

empresas. Éstos toman decisiones en el mercado de bienes y servicios, y

en el mercado de factores de producción.

Este esquema es un modelo de la organización de la economía, los entes

económicos interactúan en los mercados de la  siguiente manera:

En el mercado bienes y servicios, los hogares son compradores y las

empresas son vendedores.
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En el mercado de factores de producción, las empresas son

compradores y los hogares son vendedores.

Encontramos 2 circuitos que representan lo siguiente:

El circuito interno del diagrama circular representa los flujos de bienes y

servicios entre las familias y las empresas. Las familias venden el uso de

su trabajo, tierra y capital a las empresas en los mercados de factores de

producción, después las empresas utilizan esos factores de producción

para producir bienes y servicios. Esto significa que los factores de

producción fluyen de las familias a las empresas y los bienes y servicios

fluyen de las empresas a las familias.

El circuito externo del diagrama circular representa los flujos de dólares

entre familias y empresas. Las familias gastan dólares para comprar

bienes y servicios a las empresas. Las empresas utilizan una parte de

esos ingresos para pagar los factores de producción como es el caso de

los sueldos para sus empleados. Lo restante es el beneficio de los dueños

de las empresas que en última instancia son miembros de hogares. Esto

significa que el gasto en bienes y servicios fluye de las familias a las

empresas  y la renta, en forma de salarios y beneficios, fluye de las

empresas a las familias.

En todo caso es un sencillo esquema de la economía como realidad,

debido  a que siendo más complejo tenemos la participación del tercer

ente económico que es el gobierno quien también interactúa en la

economía, por tal motivo todo está en función de la sociedad.

La importancia del estudio de la economía se deriva porque vivimos en un

mundo de escasez donde hay recursos productivos (naturales y

económicos), que en muchas ocasiones son limitados y por tal naturaleza

es necesario saber aprovecharlos al máximo. Es decir, lograr que la

sociedad use de manera eficiente sus recursos es la esencia de la

economía.
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Los objetivos de la economía son el estudio de la pobreza, la riqueza y la

manera de obtener el bienestar de la sociedad.

1.1.2 POBLACIÓN

Cuando hablamos de población nos

referimos al conjunto de personas que

habitan o viven en la Tierra o en alguna de

sus divisiones geográficas.

De acuerdo a las relaciones que se puedan

evidenciar entre las personas que conforman la población, ésta se puede

clasificar de la siguiente manera:

Poblaciones familiares.- Se denominan poblaciones familiares cuando

las relaciones entre las personas o miembros que la componen se dan

por el parentesco entre ellos.

Poblaciones gregarias.- Se forman por la movilización de individuos

emparentados entre sí y que se movilizan juntos.

Población tradicional.- Es un conjunto de las personas de un pueblo,

región o nación que comparten y transmiten de generación en generación

noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc.

Población moderna.- La población moderna se ha caracterizado por

indicar el criterio de la permanente lucha por sobrevivir y encontrar las

condiciones de vida optimas en su vida, siendo así desde el inicio la

población trabaja para sí misma, y en la actualidad sigue siendo quién

dinamiza la economía.

Población rural y urbana: De acuerdo al número de habitantes que

tenga la población en la ciudad se determina si es rural o urbana. Una
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población se considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes,

mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2.500 personas.

Por lo tanto la población urbana se caracteriza por tener más población,

mayor dotación de muchos tipos de infraestructura, su extensión y su

ubicación territorial y de manera fundamental la población urbana se

encarga de realizar actividades de empleo en el sector secundario y

terciario.

Por otro lado la población rural concentra sus actividades de empleo en

el sector primario, es decir se dedica principalmente al trabajo de la tierra

y las viviendas se encuentran aisladas entre sí en un gran porcentaje.

A la hora de contar a la población, para hacer un censo se distinguen

varios tipos de población:

La población de derecho es aquella que está empadronada en un

determinado lugar y es en él dónde ejerce sus derechos civiles.

La población de hecho es la que vive en un determinado lugar sin estar

empadronada en él. Se radican durante un tiempo en un lugar sin

intención de permanecer en él.

La población flotante es la que se desplaza a vivir en un determinado

lugar durante una determinada época del año. Son los turistas en los

destinos vacacionales, jubilados que una parte del año las pasa en la

ciudad y otra en el pueblo, etc.

Por último los transeúntes, que son personas que se desplazan durante

unas horas a un determinado lugar, pero que tienen su lugar de

habitación permanente, en otro. Es el caso de trabajadores que viven en

un pueblo y se van a trabajar a la ciudad, o de determinados lugares de

ocio.
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1.1.3 ECONOMÍA Y POBLACIÓN

Es importante conocer que uno de los objetivos de la economía es

mejorar las condiciones de vida de la población, por tal motivo se torna

conveniente enlazar estos conceptos.

La economía está en función de la población debido a que es una realidad

social y humana que está en todo tiempo y lugar. Entonces no hay

economía sin sociedad, están ligadas.

La vida económica involucra a la población porque se refiere al momento

en que esas personas compran, venden, invierten, etc. Además, el

conjunto de la población incluye a empresarios que producen bienes para

obtener beneficios económicos, y a los consumidores que gastan sus

ingresos en los bienes que producen los empresarios para satisfacer sus

necesidades, a su vez esos empresarios también son consumidores de

los bienes y servicios que ellos producen.

De acuerdo al crecimiento de la población y los ingresos que ella recibe

es que se dinamiza la economía. Es decir, mientras más aumenten los

ingresos de la población, mas se consumirá.

Es necesario comprender que al referirse a que los bienes son escasos

es porque la población desea más de lo que una economía  puede

producir.

La población es quien debe tomar numerosas decisiones, ha de decidir

que labores se realizarán y quienes las harán.

Antes de conocer lo que es el desarrollo económico social, debemos

establecer las diferencias entre desarrollo económico y crecimiento

económico.
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CUADRO # 2

DIFERENCIAS ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO
ECONÓMICO

CRECIMIENTO ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO

1. Términos económicos

nominales que crecen o

decrecen.

2. El crecimiento económico

es una de las metas de

toda sociedad. Implica un

incremento notable de los

productos, los ingresos, y

de la forma de vida de

todos los individuos de

una sociedad.

3. Es medido a través del

PIB

1. El bienestar y las

consideraciones

naturales tienen un papel

más fundamental. Es

decir, es un concepto

más amplio.

2. Es la capacidad social

para crear riqueza con la

finalidad de promover el

bienestar económico y

social de sus habitantes.

3. Medido a través del PIB

agregado y per cápita,

más bienestar y

progreso.

Fuente: CEPAL

Elaborado por: Autora

En el desarrollo económico se encuentra implícito nuevos conceptos de

desarrollo como:
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Desarrollo Sustentable: Satisface las necesidades del presente sin

comprometer a las generaciones futuras. Equilibrio en el uso de recursos

y gestión ambiental (ecosistema).

Desarrollo Humano: (PNUD) Mide el Desarrollo por el Índice de

Desarrollo Humano (IDH). Esperanza de vida, nivel educativo y calidad de

vida (PBI/ cápita).

El desarrollo económico y social es la igualdad de oportunidades de

alcanzar el bienestar, tanto para una generación como para generaciones

futuras. En la actualidad, el desarrollo económico debe ir acompañado del

desarrollo humano o social y del ambiental (preservación de los recursos

naturales y culturales y despliegue de acciones de control de los impactos

negativos de las actividades humanas) para poder lograr un desarrollo

sostenible que involucra el bienestar de la población.

1.1.5 ECONOMIA, POBLACION Y DESARROLLO

El comportamiento de los grupos

sociales que forman una población,

el progreso de innovación y los

sistemas políticos influyen en la

economía para lograr un desarrollo

sostenido. El factor trabajo tiene

una base demográfica. También la

tiene el desarrollo económico

porque está formado por una parte

de la población total denominada fuerza de trabajo. Incluso, los objetivos

del desarrollo se diseñan en función de mejorar las condiciones de vida

de la población. La población siempre es activa, esta apta para realizar

las actividades económicas, de tal manera que aumente la capacidad de

crear riqueza y mantener el bienestar económico de la sociedad. Adicional

a ello la economía implica un uso de la población. Es decir, examina las
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decisiones que toma cada individuo en los negocios y transacciones

comerciales para tener consecuencias sociales  y desarrollo económico.

Finalmente, la economía es movida por una población y para la

población con el objeto de conseguir el desarrollo económico. La

población es oferente, en acción productiva y es demandante. Es decir,

llegamos a establecer que la población, como agente económico, realiza

la función del trabajo, es la que consume esos bienes y servicios que ella

misma ha producido. Entonces, no hay mercado sin población y no hay

desarrollo sin población.

1.2 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL DESARROLLO LOCAL

Para conocer el desarrollo local que se presenta es conveniente

comprender desde donde proviene ese desarrollo, es decir considerar la

estructura del desarrollo económico y demográfico, desde el contexto

nacional hasta llegar al desarrollo local.

El desarrollo nacional se ha manifestado desde la época del presidente

Galo Plaza

Lasso donde se

homogenizaron

los conceptos

de democracia y

desarrollo. Es

decir, para

contribuir a la

naturaleza del

cambio en el

país mediante un desarrollo es necesario un nivel óptimo de democracia a

fin de que sean los mismos habitantes, en su conjunto, quienes

protagonicen los procesos específicos y dinámicos.

DESARROLLO
LOCAL

DESARROLLO
REGIONAL

DESARROLLO
NACIONAL
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El desarrollo nacional se ha dado a lo largo de la historia mediante el

crecimiento de una clase media y profesional. Además de ello, se lo hizo

con los recursos provenientes de la producción y exportación bananera.

Estos permitieron que se inicie la modernización del aparato de gobierno,

la construcción de infraestructura física y al fomento de una agricultura

más tecnificada.

Para conocer que es el desarrollo regional se debe considerar los

siguientes procesos: el primero referente al aspecto económico en el cual

haya la participación de los ciudadanos y empresarios para que mejoren

su productividad con miras a desarrollarse mediante la competitividad. El

segundo, supone la existencia de nuevos enfoques políticos-

administrativos para que las políticas regionales permitan un entorno

económico regional favorable, de tal manera que la debida protección a

las actividades impulsen al desarrollo regional, el mismo que trae, como

consecuencia, la seguridad del desarrollo local.

La importancia de proyectos regionales y nacionales es porque de ello se

consigue el desarrollo local.

EL DESARROLLO LOCAL, CONCEPCIONES Y CARACTERÍSTICAS

¿Qué es desarrollo local?

Es el posicionamiento de una comunidad ubicada en una zona

determinada (cantón, parroquia, etc.) que toma posesión de sus factores

productivos, los potencia, y los proyecta. Implica una potenciación de sus

capacidades productivas, una valorización de sus factores-recursos y una

jerarquización de sus procesos productivos y sociales.

Contamos con 2 visiones del desarrollo local, esto es 2 concepciones:

 El desarrollo local subordinado
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 El desarrollo local autónomo, es decir en relación al desarrollo

nacional

La visión que tiene el gobierno es el desarrollo local subordinado,

mientras que la visión que tiene el municipio es el desarrollo local

autónomo.

El desarrollo del municipio solo es una visión porque en última instancia

no puede pasar por encima de lo que establece el gobierno, ejemplo claro

de ello es el programa económico del gobierno frena al del municipio.

CARACTERISTICAS:

 Posicionamiento de la sociedad en el manejo de los recursos

productivos.

 Participación social de sus integrantes para asumirse como

protagonistas y gestores del cambio y el progreso social.

 Procesos de acumulación de capital en ciudades, comarcas y

regiones concretas.

 El desarrollo local se basa en  identificar  y aprovechar  los

recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o

ciudad. Estas potencialidades endógenas de cada territorio son

factores económicos y no económicos (los recursos sociales,

culturales, históricos, institucionales, etc.)

 Proceso de cambio estructural de la economía y de la sociedad en

un territorio determinado.

 El desarrollo local es un proceso integral de ampliación de

oportunidades para individuos, grupos sociales y comunidades

territorialmente organizadas, de escala pequeña y mediana, así

como la movilización completa de sus capacidades y recursos para

beneficio común, en términos económicos, sociales y políticos.
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 Capacidad de una sociedad local para formularse objetivos y metas

de interés colectivo y movilizar los recursos necesarios para

lograrlo.

Es un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que

conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que

se pueden identificar tres dimensiones : una económica , en la que los

empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores

productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser

competitivos en los mercados; otra, sociocultural, en que los valores y

las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente,

una dimensión político administrativa en que las políticas territoriales

permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de

interferencias externas e impulsar el desarrollo local.

Desarrollo económico local: Es el proceso complejo y dinámico de

transformación de la economía y la sociedad en un determinado territorio,

con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

Es importante comprender que cuando existe desarrollo local también

hay un mejor estilo de vida para los ciudadanos porque incluye un

crecimiento económico, diferencias sociales, participación de los

habitantes en procesos que afectan en la localidad y a los aspectos

económicos, sociales, políticos, culturales y demográficos.

Poder participar en procesos democráticos para elegir autoridades locales

también define el grado de crecimiento local que se esté dando.

“Abordar el desarrollo local hoy, implica asumir la existencia de

desigualdades territoriales, sociales, de comunidades y organizaciones,

todo lo cual configura y se expresa en el denominado problema local,

tarea aún pendiente de investigación, especialmente en Trabajo Social”.

(Condo, 2005: 1)



14

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO LOCAL

La importancia radica en que el desarrollo económico local es el proceso

estructural y de  crecimiento que, mediante el máximo aprovechamiento

de los recursos locales, permite que la población, que vive en un área

local o una región de un país, experimente un incremento continuo de su

bienestar, de tal manera que su nivel de posicionamiento en el área local

sea mayor.

El desarrollo local es definido como un proceso que involucra el

crecimiento económico, la igualdad social, la participación y la libertad de

los habitantes para producir y elegir autoridades de la localidad, con el

objetivo de que la democracia mejore el nivel de vida de la población

local. En este caso de Guayaquil.

En la actualidad el desarrollo local es dirigido al crecimiento de

capacidades en los ciudadanos locales para que puedan involucrarse en

nuevos niveles de participación con la finalidad de satisfacer sus

necesidades y enfrentar los problemas que se presenten. Lo hace

mediante la toma de decisiones óptimas para mejorar su calidad de vida;

y obtener un nivel mayor de participación de los habitantes. Esto obedece

a descentralizar el poder público. Esto se consigue mediante más

democracia, que permite más valoración de la vida social y la

consideración de las personas como ciudadanos.

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL

Los actores del desarrollo local son precisamente los agentes económicos

quienes interactúan en una sociedad, estos son: las familias, las

empresas y el gobierno; de esta forma comprendemos puesto que es la

población quien permite ese desarrollo local porque de ella se derivan los

agentes económicos.
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Las iniciativas para alcanzar el desarrollo económico local pueden ser los

siguientes elementos básicos:

 Participación y movilización de los actores locales. Estos son los

agentes económicos que forman parte de la población.

 Existencia de equipos de liderazgo local que estarán formados por

miembros de la población.

1.3 GUAYAS-GUAYAQUIL; SITUACIÓN GEOGRÁFICA, ECONÓMICA
Y SOCIAL

Guayaquil es una realidad, una economía, una sociedad de

emprendedores, de comerciantes. Tiene muchos recursos naturales que

le han permitido un desarrollo económico local.

Ese desarrollo local de la ciudad de Guayaquil se evidencia en base a las

grandes transformaciones de la urbe, esto a su vez ha logrado que se

dinamice o se reactive el turismo, el comercio, y la llamada migración

campo-ciudad.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La ciudad de

Guayaquil se

encuentra situada en

la cuenca baja del río

Guayas, que nace en

las provincias de

Pichincha y de

Cotopaxi, y

desemboca en el

Golfo de Guayaquil

en el Océano

Pacífico.

La cuenca del Guayas es la más grande de la vertiente del Pacífico, con

40.000 km² y una extensa área de la costa ecuatoriana bañada por el río

del mismo nombre y toda su red de afluentes.

Es una de las más grandes riquezas potenciales con que cuenta el país

Los dos más importantes afluentes, el Daule y el Babahoyo, se unen al

norte de la ciudad formando un gran caudal que descarga en el Golfo de

Guayaquil, que es el principal río y accidente geográfico en la vertiente del

Pacífico de toda América.

Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada y grande del Ecuador,

capital de la provincia del Guayas, localizada en la costa del Pacífico en la

región litoral de Ecuador, el Este de la ciudad está a orillas del río

Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano

Pacífico. Está rodeada por el Estero Salado en su parte Oeste-Sur y el

inicio de la Cordillera Chongón-Colonche en el Oeste-Norte.
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Gracias a la localización con la que cuenta la ciudad de Guayaquil es que

se podido constituir como puerto marítimo fluvial y además de ello su

desarrollo económico le ha permitido imponer su predominio en muchas

ciudades del Ecuador.

El nivel de desarrollo local que en la actualidad tiene la ciudad de

Guayaquil se debe a los recursos naturales que ella posee.

Entonces Guayaquil tiene una dotación de recursos naturales que se

presentan en la siguiente forma:

1. Salida al mar para el comercio marítimo entre países.

2. Entrada a través del Golfo de Guayaquil

3. La cuenca hidrográfica que le permite el comercio fluvial interno.

Es la más grande riqueza potencial con que cuenta el país. Comprende

una extensión de 40.000 km2. Es la mayor cuenca hidrográfica de la

costa del Pacífico de América del Sur, es decir es la mayor entrante de la

costa sudamericana. De acuerdo con las mareas, en su desembocadura

se puede notar el efecto de los flujos de agua fluyendo hacia el Golfo de

Guayaquil y al océano Pacífico o por el contrario aguas saladas

ingresando más allá del Golfo y penetrando en el continente. Los ríos que

forman el sistema hidrográfico del Guayas van de Norte a Sur, hasta

confundirse en el lecho de esa arteria fluvial ecuatoriana que desemboca

frente a la isla Puná.

Guayaquil es la zona más productiva de América Latina, debido a su

dotación de recursos. Tiene una característica que es ser ciudad-puerto y

adicional a ello tiene un vínculo o una relación estrecha con la cuenca del

rio Guayas porque es por medio de ella que se distribuyen los recursos a

las demás ciudades. Y gracias a ser ciudad-puerto, con salida al mar, es
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que cada vez aumenta la migración de la población a la urbe en busca de

mejores condiciones de vida.

Guayaquil es el espacio más productivo del país, con una capacidad de

absorción, la misma que le permite no inundarse. Sus recursos naturales

han permitido que aumente la agricultura y la acuacultura.

La región donde se ubica Guayaquil tiene suelos muy fértiles que

permiten una abundante y variada producción agrícola y ganadera. Se

cultiva algodón, oleaginosas, caña de azúcar, arroz, banano, cacao y café

y frutas tropicales como el mango, maracuyá (primeros exportadores

mundiales), papaya, melones y muchas más. También se exportan flores

y plantas tropicales del río Guayas, así como el bosque seco tropical de

Cerro Blanco, la presa de Chongón con su gran lago artificial y Puerto

Hondo con los manglares y brazos de mar navegables.

La gran participación de la ciudad en el comercio internacional hace que

mantenga una infraestructura de importaciones y exportaciones debido a

que en ella están el Puerto Marítimo, principal del Ecuador y uno de la de

mayor afluencia naviera en las costas del Pacífico; y el Aeropuerto

Internacional José Joaquín de Olmedo, adicional a ello tiene una muy

buena infraestructura y vías de acceso hacia las demás ciudades del país.

También es destacable la producción y explotación pesquera, sustentada

principalmente en la crianza en cautiverio de camarón, del cual Ecuador

fue, antes, uno de los principales exportadores mundiales. Hoy en plena

recuperación. Así como la pesca de atún, sardinas, y muchas otras

variedades de peces, tanto para el consumo interno, como para la

exportación, en forma natural (congelado), en conservas, o con valores

agregados. La mayoría de las flotas y las industrias se encuentra

asentadas en los alrededores del Golfo de Guayaquil.

Asimismo, cuenta con diversas especies de maderas como guasango,

palo santo, muyuyo, pegapega, chipra, mosquero y cardo; capaces de
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soportar largas sequías. De igual forma son muy numerosas las granjas

avícolas y las haciendas de ganado bovino y porcino. En el área del golfo

existen yacimientos de gas natural de gran potencial, por ello toda su

plataforma continental es considerada como de prospección petrolera.

Hay que destacar la reserva ecológica de Manglares de Churute, que está

situada en los márgenes de la desembocadura del río Guayas.

Es una ciudad de amplia actividad comercial, que se destaca por ser una

de las ciudades que prestan mayores facilidades para emprender

negocios, estos beneficios están a nivel corporativo. Las oportunidades

del sector privado al desarrollar modelos de negocios generen valor

económico, monetario, social y ambiental.

Es necesario reconocer que la inversión privada ha formado parte en el

proceso del crecimiento de la ciudad. Esto ha permitido el desarrollo y la

construcción de nuevas estructuras y edificaciones. Esto incluye planes

habitacionales para mejorar el estilo de vida de sus ciudadanos.

La amplia actividad comercial y los beneficios que brindan se ven también

a nivel corporativo, las oportunidades del sector privado al desarrollar

modelos de negocios que generen valor económico, ambiental y social,

están reflejadas en el desarrollo de nuevas estructuras y edificaciones. La

inversión privada en Guayaquil ha formado parte en el proceso del

crecimiento de la ciudad, los proyectos inmobiliarios, urbanizaciones

privadas, y centros de negocios y oficinas, han ido en aumento,

convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y atractivo para hacer

negocios en el Ecuador.

Los principales ingresos de los guayaquileños son el comercio formal e

informal, los negocios, la agricultura y la acuacultura; el comercio de la

gran mayoría de la población consta de pymes y microempresas,

sumándose de forma importante la economía informal que da ocupación a

miles de guayaquileños.
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Guayaquil mantiene una infraestructura de importaciones y exportaciones

de productos con estándares internacionales. Entre sus principales

puentes de comercio están: el Puerto Marítimo, principal del Ecuador y

uno de las de mayores afluencias navieras en las costas del Pacífico; y el

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Adicionalmente,

cuenta con una infraestructura de carreteras y vías a otras ciudades y

provincias, consideradas las mejores del país.

De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado el 28

de noviembre del 2010, la población de la ciudad de Guayaquil es de

2'350.915 habitantes de los cuales 1.192.694 son mujeres y  1.158.221

son hombres. Siendo la población urbana de 2'278.691 habitantes y la

población rural de 72.224 habitantes. Guayas tiene una población de

3.645.483. Esto significa que el

cantón Guayaquil representa el

64% de la población total de la

provincia.

Guayaquil, la ciudad con mayor

influencia sobre el PIB Guayas,

tiene una oferta urbanística por la

vía a la costa, a Daule y a Samborondón que crece. Mientras que los

productores de camarón, banano, cacao, café, y arroz se han beneficiado

de un precio mayor. De acuerdo con el último

estudio, efectuado por el Banco Central del

Ecuador tenemos que: en el 2010 la

economía guayasense generó 26,44 del PIB,

lo que la ratifica a la cabeza de las otras 21

provincias. Le sigue Pichincha con un 21,87

del PIB. La inversión se concentra en un 68%

en cinco sectores: el agrícola, pesquero,

manufacturero, comercial y construcción,
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siendo la manufactura, específicamente, la más relevante con un valor

agregado generado de 1200 millones de dólares.

El puerto de Guayaquil es uno de los más importantes de la costa del

Pacífico Oriental. El 70% de las exportaciones privadas del país sale por

sus instalaciones, ingresando el 83 %; de las importaciones.

El proyecto de regeneración urbana busca dinamizar el sector servicio,

turismo interno y uno de sus objetivos es mejorar las condiciones de vida

de la población.

Guayaquil tiene una economía terciaria. Esto es servicio y comercio que

apuntan a dinamizar la economía. Ese es el desarrollo económico de la

ciudad de Guayaquil que lo hace en base a la economía mercantil

capitalista.

Guayaquil tiene proyecto turístico en marcha. La actual administración

municipal tiene como meta convertir a Guayaquil en un lugar para el

turismo internacional de

primera clase y de negocios

multinacionales.

Otro atractivo de Guayaquil

es su exquisita comida, su

hermoso barrio colonial de

las Peñas, su hermosa

geografía conformada por el

mayor río de la costa

pacífica sudamericana: el Guayas, por otro lado brazos de mar que

abrazan a la ciudad por el occidente, y sus verdes cerros que la circundan

por el norte y el occidente.

Lugares como: Parques ecológicos, zoológicos, manglares, museos

conformados y naturales, sectores de reconstrucción histórico, estos
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dentro y fuera de la ciudad, construcciones magnificentes como El

Malecón 2000 y El Malecón del Salado, el Guayaquil Paisajista, el Cerro

de Santa Ana, barrio Las Peñas, entre otros muchos atractivos, son los

lugares que cada  vez son visitados por mayor número de personas, esto

dinamiza el turismo interno.

Para finalizar Guayaquil,  Perla del Pacífico dotada de grandes recursos

naturales que le permiten un desarrollo económico local.

1.4.- CENSO; CONCEPTO Y ASPECTOS GENERALES

El Censo de Población y Vivienda es un recuento de los habitantes y las

viviendas de un país o un territorio definido para de esta manera poder

generar información estadística, la misma que deberá ser:

 Confiable

 Veraz

 Oportuna

Es necesario que tenga esas características porque, en última instancia,

es la base para que los organismos del sector público y privado puedan

formular programas y proyectos y para elaborar planes generales de

desarrollo.

La información estadística que se registra después de los censos se

refiere a la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población

y de sus características económicas, sociales y demográficas.

Hacemos referencia a características económicas, sociales y

demográficas porque precisamente el censo de población y vivienda

permite conocer el volumen de las unidades de vivienda en que habita

una  población determinada. Esto nos ayuda a evaluar las condiciones de

vida de esa población.
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Las normas internacionales y las intenciones locales fijan su realización o

periodicidad cada 10 años, pero su ejecución ha dependido de los

recursos económicos y situaciones políticas del país.

CARACTERÍSTICAS

 Recuento de las viviendas y de la población de un país o lugar

determinado.

 Instrumento fundamental que sirve para conocer la realidad

demográfica y socio económico de un lugar especifico.

 Registran la evolución demográfica de un país.

 Mecanismo antiguo para generar información social.

 Los censos del país son "de hecho" o de "facto", es decir

empadronan a las personas con respecto al lugar donde se

encuentren al momento de la enumeración.

OBJETIVOS

 Determinar las características económicas, sociales y

demográficas de la población.

 Determinar la estructura, crecimiento y distribución de la

población en un territorio específico.
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 Establecer las características de las viviendas en que habita

población, conocer el volumen de los servicios básicos a los

que tienen acceso la población con el fin de evaluar las

condiciones de vida y la necesidad específica de vivienda y

servicios básicos.

 División político-territorial del país.

 Servir de base para censos futuros de población y vivienda.

1.5.- EL CENSO Y SU IMPORTANCIA PARA CONOCER CAMBIOS
SOCIOECONÓMICOS Y  DEMOGRÁFICOS.

Los Censos de Población y Vivienda facilitan al Estado los datos que

necesita para la toma de decisiones políticas, de planificación y

administración.

La información obtenida aporta la base estadística cuantitativa la misma

que garantiza  que se pueda realizar luego la representación equitativa y

cualitativa de esos datos.

La información censal permite:

 La formulación de planes gubernamentales para el desarrollo de las

áreas más necesitadas.

 Conocer el comportamiento social, demográfico y económico de la

población en el período intercensal.

 Comparar la situación nacional con respecto a otros países.

 Elaborar la base poblacional del número de representantes a las

instancias del poder público nacional, estatal o parroquial.
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 Aportar la información para la elaboración de las proyecciones de

población.

 Servir de marco para las encuestas por muestreo.

 Proveer cartografía actualizada de las posiciones político - territorial

del país.

 Repartir el “Situado Constitucional” entre los estados y los

municipios con base en los volúmenes poblacionales.

Para finalizar, el censo de población y vivienda es una herramienta

fundamental para la planificación del desarrollo porque los resultados de

los censos de población se emplean para formular políticas, evaluar

programas de educación, empleo, vivienda, familia, salud, desarrollo rural,

medios y vías de transporte, urbanización y bienestar, entre otros.

1.6.- HISTORIA DE LOS CENSOS EN EL ECUADOR

El 17 de agosto de 1944, durante la presidencia del doctor José María

Velasco Ibarra, se crea adscrita al ministerio de Economía, la Dirección
General de Estadística y Censos de la República. A esta institución se

le atribuían las siguientes funciones:

 Ser el único órgano directivo y centralizador de trabajos

estadísticos y censales del país.

 Organizar, dirigir, ejecutar y hacer ejecutar en todo el territorio

nacional cualquier clase de censos o investigaciones.

 Centralizar y elaborar los datos estadísticos y luego el

procedimiento de su publicación.

Por otro lado la población estaba obligada a

proporcionar la información estadística y

censal que le solicitara la Dirección. Esta
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población incluye a personas naturales o jurídicas domiciliadas,

residentes o actuantes de la nación, sin excluir a ninguna persona o

entidad. Es decir si no cumplían con ello se les establecía sanciones

económicas.

En base a esto se decretó y se realizó el primer Censo de Población de

1950 y el segundo Censo Nacional de Población y primero de Vivienda de

1962, en el segundo censo se conto con el apoyo de la comisión técnica

de los censos nacionales. El  decreto fue hasta 1976 la Ley Nacional de

Estadística.

En el primer censo de población que se cumplió el  28 de noviembre de

1950, se contabilizaron 3.202.757 habitantes, de los cuales 40,5%

residían en la Costa y 58% en la Sierra; 28,5% era población urbana y

71,5% rural.

Doce años después, el 25 de noviembre de 1962, se realiza el segundo

censo de población y primero de vivienda. El resultado: de las 4.564.084

personas  empadronadas, el 46,6% estaban en la Costa y el 51,7% en la

Sierra. El índice urbano se incremento a 35,3% y el rural cayó al 64,7%.

El 13 de octubre de 1970 se determina las funciones de la Junta Nacional

de Planificación y Coordinación Económica y se establece que el INE

(Instituto Nacional de Estadística)  adscrito a esta Junta será encargado

de las funciones de estadística y censos.

El 25 de abril de 1973 se crea la Oficina de los Censos Nacionales, dicha

oficina con sus bienes muebles e inmuebles, pasaría a integrar la “división

de censos de estadísticas continuas e investigaciones permanentes de

campo” del Instituto Nacional de Estadística.

Después,  el 8 de junio de 1974, en plena era petrolera, se efectuó el

tercer censo de población segundo de vivienda. En esa ocasión se

registraron 6.521.710 personas, de las cuales 48,8% habitaban en la
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Costa y 48,2% en la Sierra. Fue la primera vez que la Costa registró más

habitantes que la Sierra; el 58,65% vivía en la zona rural y 51,35% en la

zona urbana.

El 7 de mayo de 1976, por la fusión del Instituto Nacional de Estadística

(INE), la Oficina de los Censos Nacionales (OCN), y el Centro de Análisis

Demográfico (CAD) se crea el Instituto Nacional de Estadística y Censos

(INEC).

El 28 de noviembre de 1982, en el gobierno de Osvaldo Hurtado se

realiza el IV Censo de Población  III de Vivienda. Los resultados revelan

que en el Ecuador vivían 8.138.974 habitantes, de los cuales 49% eran de

la Costa y 47% de la Sierra. De ellos, 51% en la zona rural y 49% en las

ciudades.

El 25 de noviembre de 1990 se efectuó otro censo. Se registraron

9.648.189 habitantes, de los cuales 49,7% vivían en la Costa y 45,6% en

la Sierra, y el restante 4,75% distribuido en la Amazonia y las Galápagos.

Aquí es por primera vez que un censo verifica que la población urbana es

mayor, con el 55,4%, que la rural, con 44,6%.

La Constitución Política expedida el 10 de agosto de 1998, suprime al

CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo), y el doctor Jamil Mahuad

presidente de la república de ese entonces, adscribe al Instituto Nacional

de Estadística y Censos al Ministerio de Economía y Finanzas.

El 25 de noviembre del 2001 se realizo el VI

Censo de Población y V de Vivienda, donde se

registro una población total de 12.156.608, de los

cuales el 27.2 % correspondía a Guayas con una

población de 3.309.034 habitantes.

Finalmente VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado el 28 de

noviembre del 2010, donde se ha registrado una población total de
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14.483.499 habitantes, de los cuales la población de la ciudad de

Guayaquil es de 2'350.915 habitantes (1.192.694 son mujeres y

1.158.221 son hombres).

Ahora vamos a conocer las instituciones encargadas de realizar censos

de población y vivienda en el país:

1. Primer censo de población y vivienda: 1950 (a cargo del Ministerio

de Economía).

2. Segundo censo de población y primero de vivienda: 1962 (a cargo

de la Dirección General de Estadística y   Censos, Junta Nacional

de Planificación y Coordinación Económica).

3. Tercer censo de población y segundo de vivienda: 1974 (INEC).

4. Cuarto censo de población y tercero de vivienda: 1982 (INEC).

5. Quinto censo de población y cuarto de vivienda: 1990 (INEC).

6. Sexto censo de población y quinto de vivienda: 2001 (INEC).

7. Séptimo  censo de población y sexto de vivienda: 2010 (INEC).
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CAPÍTULO SEGUNDO

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE
GUAYAS-GUAYAQUIL EN 1950

2.1.- Antecedentes demográficos y socioeconómicos de Guayas-

Guayaquil.

2.2.- Geografía económica del Guayas de 1950: características

sociológicas.

2.3.- Aspectos generales de la economía y la  sociedad de Guayas-

Guayaquil en 1950.

2.4.- Análisis del proceso y resultados obtenidos en el censo de 1950.
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2.1 ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS DE
GUAYAS-GUAYAQUIL

Para conocer cuál es el antecedente demográfico de Guayaquil es

conveniente dar un vistazo a la historia social y económica de la antigua

Provincia de Guayaquil.

La población indígena de Guayaquil en 1778 era de 8.985 habitantes.

Luego esta población aumento a 35.000 habitantes en 1840. Ese

incremento fue provocado por: la emigración de indios de la Sierra hacia

la Costa debido a que hubo un auge en la producción de cacao y el

crecimiento demográfico de la población indígena de la península de

Santa Elena y de Manabí.

Este análisis lo vemos representado en la siguiente tabla:

CUADRO # 3

Población de la Antigua Provincia de Guayaquil por provincias
modernas 1765-1839/1840

PROVINCIAS 1765 1780 1790 1804/1805 1825 1839/1840

GUAYAS 12892 18281 23043 34305 42807 51437

LOS RIOS 4297 3518 5489 12660 10367 10045

MANABI 5250 7699 8933 14107 17444 23641

EL ORO ? 8247 ?

TOTAL 22439 29498 37465 61072 78865 85123
Fuente: Michael T Hamerly (1973), Historia social y económica de la Antigua Provincia
de Guayaquil

Elaborado: Autora



31

En el cuadro podemos notar que en 1765 la población en el litoral era de

22.439 habitantes y pasaron 75 años para que la población casi se

cuadruplique en 85.123, esto fue un incremento del 379.35 %.

A inicios del siglo XX la población de la región litoral era de 481.000

habitantes, Guayaquil con 81.650 habitantes que representaba el 16.9%

del total.

Adicional a esto es en 1950 cuando se realiza el primer censo de

población en la Costa hay 3 ciudades que oscilan entre 10.000 y 20.000

habitantes, estas son Manta, Portoviejo y Milagro.

Es necesario recordar que antes de 1950, en el Ecuador no se había

realizado de manera formal y nacional censos de población (solo se

habían realizado el conteo de población por número de localidades y de

manera general, sin la previa capacitación por parte de los encuestadores

para conocer datos desagregados de la población), es por esta razón que

no existía información estadística sobre las actividades económicas de los

habitantes, el número de la población, se desconocía el total de hombres

y el total de mujeres en la población.  Este factor impedía analizar los

cambios económicos y demográficos que se presentaban en el país. Por

lo tanto no había resultados que permitan analizar cuanto se habría

desarrollado la economía del Ecuador.

Fue en el congreso interamericano de demografía celebrado en México

en octubre de 1943 donde varios países (entre ellos Ecuador) decidieron

que era necesario realizar censos de población porque de esa manera se

obtendrían datos estadísticos importantes sobre la población y la

economía actual, necesarios para la planificación.

Así fue como el Ecuador adquirió el compromiso de realizar censos en el

país pero se presentaron varios obstáculos como:



32

 Gran número de población campesina, indígena, etc. (grandes

masas humanas).

 El espacio geográfico del país y la difícil cartografía complicaba

recorrer los territorios.

 Existían zonas de difícil acceso para los empadronadores porque

no se contaba con mapas correctos sobre la división del territorio

ecuatoriano.

 La construcción vial era muy escasa por lo tanto  se tornaba

peligroso el recorrido.

 Falta de personal capacitado para realizar el proceso del censo

porque era nueva esta actividad en el Ecuador.

 Empadronadores voluntarios y sin experiencia en el proceso.

Entre las medidas tomadas para combatir los obstáculos que se

presentaron están:

 Para reconocer bien el territorio y el acceso a zonas lejanas fue que

las fuerzas militares recorran el país. De esta forma  se conocieron

las verdaderas ubicaciones de poblados y las vías de comunicación.

Para esta actividad las fuerzas militares se denominaron brigadas

de reconocimiento pre censal, las mismas que lograron cumplir la

tarea encomendada.

 Para solucionar la inexperiencia por parte de empadronadores

locales  varios funcionarios con experiencia del exterior capacitaron

a los nuevos empadronadores.

 Apoyo de las Naciones Unidas, y del experto Ing. Albio Zetche y

Burecua de censos de los Estados Unidos para la formación del

Consejo técnico del censo encargados de asesorar el proceso.
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Para conocer la situación de Guayaquil, antes del censo de 1950 es

conveniente recordar su historia, su realidad. Por ello tenemos que entre

1944 y 1945 quien asumió la administración municipal de Guayaquil fue el

Dr. Rafael Mendoza Avilés, durante este periodo se impulso el plan de

saneamiento de la ciudad, se creó el Comité de Vialidad del Guayas, se

inició la obra del Agua Potable, la construcción de las primeras casas

colectivas en la calle Gómez Rendón que fueron inauguradas el 8 de

octubre de 1950, se rellenaron los pantanos, etc.

Luego en el periodo de 1947-1950 Rafael Guerrero Valenzuela pasó a ser

el primer alcalde de la ciudad el cual continúo las obras del Dr. Mendoza.

Entre las obras realizadas por el alcalde de esa época para el crecimiento

de Guayaquil tenemos que entregó terrenos para la edificación de la

Ciudad Universitaria, construyó el Abastecimiento de Agua Potable de “La

Toma”, que fue inaugurado el 10 de octubre de 1950.

La presencia del

caudaloso rio Guayas -

sin puente- impedía la

integración nacional. Por

ello que se crearon las

llamadas gabarras para

la transportación

vehículos y cargas lo

cual facilitó el comercio

de la ciudad.

En 1950 se daba inicio a construcciones de ciudadelas, carreteras para el

acceso vial en la ciudad de Guayaquil, existían zonas de difícil acceso

que también complicaban el proceso de censal local.
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SOCIO-DEMOGRAFIA

El 29 de Noviembre de 1950 se realiza el Primer Censo de Población en

el Ecuador. Según estos resultados la provincia del Guayas contaba con

582.144 habitantes, de los cuales 258.966 corresponden al cantón

Guayaquil. Para esta fecha la población nacional fue de 3.202.757

habitantes,  representando la provincia del Guayas  un 18% del total de la

población ecuatoriana y el cantón Guayaquil un 8.08%.

El II Censo de Población se efectúa el 25 de Noviembre de 1962,

Guayas para esa fecha registró 979.223 habitantes. El peso de la

población de la provincia respecto al total nacional es más alto en

comparación al año 1950, representa un 21.45% de los 4, 564.080

habitantes de la población ecuatoriana. Mientras que Guayaquil con

510.804 habitantes representa el 11.19% de la población del país.

En Junio de 1.974 se realiza el III Censo de Población  en  el Ecuador.

En ese entonces la población total  fue de 6.521.710 habitantes.  La

provincia del Guayas registró 1.512.333 habitantes, representando un

23.19% del total nacional, y Guayaquil, con 823.219, representó el

12.62%.

El 28 de Noviembre de 1982 se desarrolla el IV Censo Nacional de

Población. Para este año Guayas registra 2.038.454 habitantes,

representando un 25.04% del total nacional 8.138.974. En este mismo

año Guayaquil registró una población de 1.199.344 representando un

14.74% del total de habitantes del país. Según los resultados del Censo
de Población de 1990, la provincia del Guayas ya supera los 2 millones

de habitantes (2.515.146), su peso poblacional, en comparación del total

nacional (9.648.189), continúa aumentando. Para esta fecha la población

de Guayas representa  un 26.07% de la población  ecuatoriana. En el

caso de Guayaquil con 1.508.444 habitantes representó el 15.63% del

total.
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El VI Censo de Población y V de Vivienda se realizo el 25 de Noviembre
del 2001, según los datos definitivos presentados por el INEC (Año 2002),

el Ecuador contaba con 12.156.608 habitantes. La contribución de

factores del cambio demográfico en el Ecuador ha determinado, en

cuanto se refiere a la distribución de la población por sexo, un virtual

equilibrio entre varones y mujeres desde el año 1950. Este

comportamiento se sigue manteniendo hasta la actualidad puesto que

según estos datos el 49.51% de los habitantes del Ecuador son varones y

el 50.49% son mujeres. Al dividir la población nacional en tres grupos de

acuerdo a la edad de los habitantes, se tiene que el 13.16% posee entre 0

y 5 años; un 20.07% entre 6 y 14 años; y un 66.77% supera los 15 años

de edad. Al analizar el estado civil de la población de más de 12 años de

edad (8.917.360 habitantes), el porcentaje más alto está representado por

los casados con 35.86% y por los solteros con 38.20%. Le siguen en

porcentaje aquellos que viven en unión libre con su pareja (17.72%), los

viudos, separados y divorciados con 3.81%, 2.87% y 1.37%

respectivamente. Por otra parte, el 73.51% de la población nacional habita

en la zona urbana y tan sólo el 26.49% permanece  aún en la zona rural.

La provincia del Guayas registra una población de 3.309.034 habitantes al

año 2001, representando el 27.22% del total nacional (12.156.608).

Mientras que Guayaquil con una población de 2.039.789 representa el

16.78%.

Finalmente el VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado el 28

de noviembre del 2010, donde se ha registrado una población total de

14.483.499 habitantes, Guayas con una población de 3.645.483

representa un 25.17%  Guayaquil con 2'350.915 habitantes representa el

16.23% del total.

El siguiente cuadro (#4) muestra la evolución de la población de Guayas-

Guayaquil de acuerdo a la información de los 7 censos realizados desde

1950 hasta el año 2010.
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CUADRO #4

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DE ACUERDO A LOS
CENSOS DE POBLACIÓN EN EL ECUADOR

Fuente: INEC; Censos de población y vivienda

Elaborado por: Autora

GRÁFICO #1

EVOLUCION DEMOGRAFICA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DE1950 Y
2010

Fuente: INEC; Censos de población y vivienda

Elaborado por: Autora

CENSOS POBLACION POBLACION POBLACION
TOTAL GUAYAS GUAYAQUIL

1950 3.202.757 582.144 258.966
1962 4.564.080 979.223 510.804
1974 6.521.710 1.512.333 823.219
1982 8.138.974 2.038.454 1.199.344
1990 9.648.189 2.515.146 1.508.444
2001 12.156.608 3.309.034 2.039.789
2010 14.483.499 3.645.483 2.350.915
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Observamos que la población en Guayaquil ha aumentado, por el

constante crecimiento de la migración campo ciudad, de tal manera que

hay mas concentración de población en el cantón Guayaquil, por su

naturaleza de ser ciudad-puerto la misma que brinda más oportunidades

de empleo y mejores condiciones de vida para la población.

El gráfico muestra como la población de Guayaquil tiene un gran peso en

la población total de Guayas.

2.2 GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL GUAYAS DE 1950:
CARACTERÍSTICAS SOCIOLOGICAS

La ciudad de Guayaquil en el año de 1950 fue una economía básicamente

primario-terciaria. Primaria por la base agrícola de su sector rural y

terciaria por el área comercial de la urbe.

Los recursos económicos que tiene la ciudad en 1950 son definitivamente

sus recursos naturales, estos son:

1. Salida al mar para el comercio marítimo entre países. Esto es a

través del océano Pacífico.

2. Entrada a través del Golfo de Guayaquil, es el más importante en

Suramérica.

3. La cuenca hidrográfica que le permite el comercio fluvial interno, a

la vez es una riqueza potencial porque permite la correcta

navegación.

En la geografía económica de 1950 se distingue la localización de los

agentes económicos y los factores de producción, uno de sus objetivos es

la población que actúa como agente económico interactuando en la

producción de bienes y servicios y para satisfacer sus necesidades.

Es importante conocer la producción, el comercio, los recursos, donde se

localizan las actividades económicas, cual es la dedicación de la
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población para esa actividad. Todos estos hechos económicos forman

parte de la geografía económica.

La geografía económica encierra todos los análisis que vinculan los

hechos económicos con el espacio geográfico y territorial.

CUADRO # 5

FUENTE: CEPAL

ELABORADO POR: Autora

La Geografía Económica tiene planteada como prioridad los bienes

económicos. Es decir, aquellos que atienden los requerimientos del ser

humano de tipo material. También toma en consideración los recursos

proporcionados por la naturaleza y su ubicación. En este caso tenemos a

los recursos naturales que posee la provincia del Guayas como por

ejemplo las facilidades de entrada al país que le brinda el Golfo de

Guayaquil. Es por ello que se estudia el espacio económico y geográfico

de la ciudad que al ser costera ocupa un lugar importante estableciéndose

como ciudad-puerto en el país. Ahora también quedaría evidencia de la

relación sociedad-economía-espacio. El espacio físico-natural y la

localidad espacial son factores de mucha importancia para la ciudad

porque estos aspectos influyen de gran manera para  considerarse como

una economía primario-terciaria, debido a que fertilidad de las tierras ha

CARACTERISTICAS
DE LA GEOGRAFÍA
ECONOMICA

Actualizar la
importancia que tiene el
territorio.

Implica 2 vertientes la
espacial y la funcional

dirigidas hacia una
concepción más integral

del  territorio.

Concentración y/o
aglomeración urbana.
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permitido que la base agrícola mejore, por otro lado la cercanía al mar y la

existencia de la cuenca del Guayas facilitan el comercio entre países por

medio del Golfo de Guayaquil y al interior del Ecuador por medio del

sistema fluvial.

Es preciso considerar que los recursos naturales con los que se cuenta en

el mundo no son eternos, es decir se pueden agotar en cierto periodo de

tiempo. Esta es la razón por la cual todos los recursos económicos y

sociales deben ser bien administrados por los agentes económicos de tal

manera que también se pueda proteger al medio ambiente y mejorar la

producción, distribución y consumo de los bienes que nos ofrece la

naturaleza.

SOCIOLOGIA URBANA

En este aspecto debemos considerar como se han ido urbanizando la

ciudad de Guayaquil. La sociología urbana es conocer la interacción entre

los habitantes y la vida social que se tiene en las áreas metropolitanas, es

decir en las áreas urbanas, que incluye a Guayaquil.

Guayaquil se ha caracterizado por ser área metropolitana con gran

concentración de población y de actividad económica. Esto se evidencia

por su posición de ser ciudad-puerto y cada vez son más los habitantes

de las zonas rurales que migran hacia la ciudad en busca de un mejor

estilo de vida.

Recordando antecedentes de la población de la ciudad de Guayaquil. Así

tenemos que de 1763 hasta 1840 su población se incremento en un

379.35%. Esto se debió a que hubo mucha migración de la sierra a la

costa por el aumento en la producción de cacao.

Existió un hecho relevante que impedía por un periodo el crecimiento

demográfico en la ciudad de Guayaquil, fue la presencia de enfermedades

como la fiebre amarilla que en dicha época no tenían cura y causo la
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muerte de aproximadamente 5000 habitantes de la antigua Guayaquil. No

fue hasta la década de 1960 en que al fin la población creció en forma

sostenida.

Según el censo de población de 1950 la población urbana de Guayas era

de 347.807 que representaba el 59.75%.

Según el último censo de población y vivienda realizado en noviembre del

2010 la población urbana de Guayas es de 3.080.055 que representa el

84.49% de la población total de Guayas. Este es un crecimiento acelerado

de su urbe.

2.3 ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA Y LA  SOCIEDAD DE
GUAYAS-GUAYAQUIL EN 1950

En 1950 el Ecuador estaba al mando del Presidente Galo Plaza Lasso.

Había un panorama económico particular de la época. Era necesario

obtener los datos estadísticos que servirían para la planificación del país,

para permitir que las políticas planificadas sean de largo plazo.

La utilidad de los resultados del primer censo nacional fue notoria, debido

a que durante este tramo de la historia se presentaban mejoras en la

producción agrícola, creció la ganadería, etc. Entonces cabe señalar la

importancia del censo en 1950 porque permitió conocer la realidad

demográfica y económica del país que a su vez era necesaria para

tecnificar el primer sector de la economía. Uno de los cambios que se

evidenciaron fue el pago de salarios para trabajadores campesinos.

Es preciso recordar que el miércoles 1 de noviembre de 1950 en el

Diario El Universo se publica el documento elaborado por el presidente

Galo Plaza Lasso donde se estipulaba la necesidad de realizar el primer

censo de población de manera formal y correcta, a continuación presento

un fragmento del documento:
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Censo Nacional de población de 1950

Nº 1382

Galo Plaza, presidente constitucional de la república

Considerando:

Que el levantamiento del 1er censo nacional de población constituye una

obra de básica importancia para el progreso del país; que a fin de

satisfacer la imperiosa necesidad de realizarlo y cumplir, a la vez, un

compromiso internacional, se expidió el Decreto Ejecutivo Nº 152, de 31

de enero del año pasado, en virtud del cual se dictaron las normas

generales y se establecieron los organismos necesarios para la ejecución

de dicho 1er censo Nacional de Poblacion; Que el buen éxito de la

mencionada operación Censal dependerá no solamente de su acertada

dirección y organización, sino también del concurso efectivo de las

Instituciones de derecho o de Interés Publico, de las Entidades de carácter

privado y de la ciudadanía toda,

Decreta:

Art 1.- Declárese que la realización del 1er Censo de la Poblacion del

Ecuador, es de interés público y de utilidad nacional. Por lo mismo, todos

los ecuatorianos están obligados a prestar cooperación para el mejor éxito

de esta obra trascendental para la vida del país.

Art 2.- El Censo Nacional se levantara en todo el territorio de la Republica,

desde el 29 de noviembre y por los días que fueren necesarios, del

presente año.

Será el empadronamiento de todos los habitantes del Ecuador, según sus

características demográficas, culturales y económicas esenciales, así

como las de sus viviendas, de conformidad con la Cedula Censal que será

oportunamente expedida.
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Cada persona será empadronada en su domicilio o residencia habitual, y

los datos censales se referirán a la situación de hecho y de derecho que

tenían los empadronadores al cumplirse las 24 horas del 28 de

noviembre. En la capital de la República, en las capitales provinciales y

en las demás poblaciones que señalare la Dirección General de

Estadística y Censo, el empadronamiento se efectuara en un solo día,

que será el 29 de noviembre.

Art 3.- Todos los habitantes de la República están obligados a

proporcionar para el Censo General de Poblacion, los datos que les

sean pedidos en relación con sus personas o familiares, así como de sus

viviendas. La persona que suministre las informaciones requeridas por

un empadronador debidamente autorizado, está obligada a dar datos

completos y correctos sobre los miembros de la familia sin distinción de

sexo o edad que estén presentes en un lugar de inspección,  y también

de las personas que perteneciendo a las familias se encuentran

temporalmente ausentes de su domicilio o residencia habitual en

cualquier lugar del país o del exterior, así como los temporalmente

internados en escuelas, colegios, maternidades, sanatorios, hospitales,

etc., y de los familiares que se encuentran detenidos en cárceles o

prisiones y siempre que no estén cumpliendo una condena proveniente

de sentencia judicial.

Art 4.- Las personas que por cualquier circunstancia tengan que

ausentarse de su domicilio, residencia o habitación, el día del Censo,

están obligadas a encomendar el suministro de sus datos personales a

algún familiar o vecino, o a comparecer el día anterior al Censo, ante el

Delegado Censal, para proporcionarlos por si mismo antes de salir.  Si

por circunstancias apremiantes no pudiere hacer lo uno ni lo otro, y a su

regreso fuese aún oportuno, se acercara a dicho Delegado para

suministrarle los datos referentes a su persona.
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Art 5.- Los extranjeros y los ecuatorianos radicados en el exterior, serán

empadronados si tuvieren 6 meses o más de residencia continua en el

Ecuador, en el tiempo inmediato anterior al Censo. Se incluirá en este a los

inmigrantes aunque no hubieren permanecido en el país los 6 meses

anteriores al Censo, siempre que tengan la intención de radicarse en

Ecuador.

Art 6.- El Ministerio de Relaciones Exteriores hará el empadronamiento del

Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el Ecuador, así como de los

funcionarios y empleados del Sector Exterior ecuatoriano que estuvieren

fuera del país y sus familiares.

Art 7.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que vivan

con sus familiares, serán censados en sus respectivas habitaciones, al igual

que los civiles. El Ministerio de Defensa censara a los miembros de las

Fuerzas Armadas en servicio activo que, por cualquier razón habiten en

alojamientos militares y el Ministerio de Gobierno censará a los miembros de

la Guardia Civil que vivan en los cuarteles de esta.

Art 8.- Los funcionarios y empleados públicos, hombres y mujeres, están

obligados a desempeñar ad-honorem las comisiones que les sean

encomendadas por los Organismos del Censo, dentro de los Centros

poblados en que residan o en los que presten sus servicios.

Art 9.- Recomiéndese a los Presidentes, Gerentes y mas personeros de

Entidades y Empresas de Derecho Privado que, como contribución a la obra

nacional del Censo, en cumplimiento de un deber cívico, ordenen a sus

subordinados el cumplimiento de las comisiones censales que les sean

encomendadas dentro de las poblaciones, en que residen o en que presten

sus servicios, dándoles las facilidades necesarias para el cumplimiento de las

mismas.

Dado en el Palacio Nacional en Quito al 22 de agosto de 1950.

Galo Plaza, Presidente Constitucional de la República
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2.4 ANÁLISIS DEL PROCESO Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
CENSO DE 1950

Desde 1950 se estableció una mayor conciencia del concepto de

desarrollo económico del país esto fue porque desde esta año hubo la

disponibilidad de los resultados de censos de población y vivienda. Esto a

su vez permitió la elaboración de las cuentas nacionales porque

presentaban datos estadísticos importantes de la poblacion quien en

última instancia es un factor determinante de la economía. Esto  debido a

que es la población la que interactúa en los mercados y mueven la

economía de un país. El censo fue necesario para la planificación del

país.

Los resultados del primer censo de poblacion en 1950 son considerados

una fuente histórica importante porque gracias a ello se identifico los

factores sociales como la falta de educación, la incapacidad física y la

forma de vida de la poblacion mediante la tenencia de vivienda. La

incorporación de los obreros y campesinos en la nación fue uno de los

objetivos del primer censo de tal manera que al conocer cuáles eran los

sectores geográficos con mayor índice de analfabetismo se inicie el

proceso de solución mediante la creación de instituciones de educación

en dichos sectores.

La educación de las clases trabajadoras era una de las principales metas

del censo.

El Censo es una estadística que interesa a todos: al comerciante para sus

negocios, al agricultor para sus cultivos, al industrial para su producción,

al obrero para su culturización y al campesino para su mejoramiento.

Conviene, pues, a todos los ecuatorianos y nadie debe negar su

cooperación. (El Universo, noviembre de 1950)

Era necesario conocer el número de indígenas del país pero muchas

habitantes de la poblacion no proporcionarían esta información por temor
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a que sea una medida para pagar más impuestos. Por esta razón se

publicó en la prensa nacional de la fecha que el censo no tendría

preguntas de razas, de tal manera que el censo de 1950 no establece el

numero de la población de acuerdo a la raza y fue imposible calcular en

términos absolutos y relativos la población indígena del país.

Debemos considerar la importancia de conocer la poblacion exacta del

país y del mundo. Es por ello que desde 1950 el Ecuador también fue

partícipe de este proceso, de tal manera que por ejemplo podemos citar

que de 1950 a 1982 la poblacion del Ecuador creció a una tasa media del

2.9%. Esta fue una de las más altas en el mundo durante ese lapso de

tiempo. A su vez este factor se constituyo necesario para el aumento de la

demanda agregada de alimentos, educación, vivienda, etc., Desde ahí

tuvimos una interacción mas dinámica en el mercado de bienes y

servicios y en el mercado de factores de producción, donde la poblacion

juega un papel fundamental y se constituye como base de la economía.
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CAPITULO TERCERO

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE
GUAYAS-GUAYAQUIL EN LA ACTUALIDAD

3.1.- Aspectos socioeconómicos y demográficos 60 años después del

primer censo de 1950.

3.2.- Comparación de proceso y resultados censo 1950 y 2010 (Ecuador-

Guayas-Guayaquil).

3.3.- Situación socioeconómica y demográfica de guayas, grado de

urbanización y ruralidad, comparación por cantones.

3.3.1 La acelerada urbanización de la provincia del   Guayas.

3.4.- Cuadros comparativos de la economía (Ecuador, Guayas,

Guayaquil) entre 1950 y 2010.



47

3.1 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS EN 60
AÑOS DESPUÉS DEL PRIMER CENSO DE 1950

En la actualidad es el comercio el que predomina como la principal

actividad económica en el país. Por ello cabe señalar la relevante

importancia que tiene para el país los datos o resultados del censo

económico.

El comercio al por menor representa el 75% y el comercio al por mayor el

25% en el país. De los establecimientos, que al 2010 operan en la

economía, el 48.1 % se crearon en los últimos 4 años.

De acuerdo al censo económico 2010 en el país existen 511.130

establecimientos económicos. Donde el personal ocupado suma

2.059.504 personas (56,2%, hombres y 43,8%, mujeres).

Es importante comprender que en la actualidad la mayoría de los nuevos

negocios en el país se levantaron o crearon por personas naturales que

mediante el uso de sus ahorros o prestamos realizados instalaron su

actividad de comercio en su propia casa o alquilando locales, y también

para prestar servicios de transporte, por ejemplo.

En los últimos 2 años la mayor parte de la población se ha dedicado al

comercio y prestación de servicios, viendo un aumento acelerado de

locales comerciales de comidas rápidas, tiendas, venta de ropa y joyería

por catálogo,  bazares, etc.

En cuanto al número de gerentes o propietarios de establecimientos

económicos existe un total de 500.217 cuya representación porcentual es

del 51,1% para los hombres y 48,9% para las  mujeres.
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3.2.- COMPARACIÓN DE PROCESO Y RESULTADOS CENSO 1950 Y
2010 (ECUADOR-GUAYAS-GUAYAQUIL).

A continuación vamos a presentar la población total del Ecuador, Guayas

y Guayaquil de acuerdo a los Censos de Población realizados en 1950 y

en el 2010, también tenemos la población por sexo (hombres y mujeres)

para conocer cuánto representa porcentualmente del total en ambas

categorías.

CUADRO # 6

POBLACIÓN TOTAL DEL ECUADOR, GUAYAS Y GUAYAQUIL 1950-
2010. (Porcentaje de representación por sexo)

CENSO 1950
Provincias y POBLACION HOMBRES MUJERES

cantones TOTAL TOTAL % (*) TOTAL % (*)

ECUADOR 3202757 1594803 49,79 1607954 50,21

GUAYAS 582144 296295 50,90 285849 49,10

GUAYAQUIL 331942 163759 49,33 168183 50,67

CENSO 2010

Provincias y POBLACION HOMBRES MUJERES

cantones TOTAL TOTAL % (*) TOTAL % (*)

ECUADOR 14483499 7177683 49,56 7305816 50,44

GUAYAS 3645483 1815914 49,81 1829569 50,19

GUAYAQUIL 2350915 1158221 49,27 1192694 50,73
Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950, INEC; Censo de población y
vivienda 2010

Elaborado por: Autora

Al comparar el número de habitantes de acuerdo a los censos de

población realizados en 1950 y el 2010 en el Ecuador podemos observar

que hay un gran incremento de la población.

(*) % = (TOTAL HOMBRES O MUJERES/POBLACION TOTAL)*100
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El cuadro anterior contiene la población total nacional, provincial y local de

ambos censos de población y vivienda (1950 y 2010), los mismos datos

que nos servirán para conocer cuánto representa la población de Guayas

y Guayaquil de acuerdo al sexo del total demográfico nacional, los

resultados se presentan a continuación:

CUADRO # 7

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE
POBLACIÓN NACIONAL, PROVINCIAL Y LOCAL DE 1950 Y 2010

1950 2010

En 1950 la población de hombres

era de 1.594.803 habitantes, lo cual

representaba el 49.79% de la

población total del Ecuador.

Mientras que la población de

mujeres era de 1.607.954

habitantes y su representación del

total poblacional fue del 50.21%.

En el 2010 la población de

hombres es de 7.177.683

habitantes, lo cual representa el

49.56% de la población total del

Ecuador. Mientras que la población

de mujeres es de 7.305.816

habitantes y su representación del

total poblacional es del 50.44%.

La provincia del Guayas tenía en

1950 una población total de

582.144 habitantes de los cuales el

50.90% la representaban los

hombres (296.295 habitantes) y el

49.10% la representaban las

mujeres (285.849 habitantes).

La provincia del Guayas tiene en el

2010 una población total de

3.645.483 habitantes de los cuales

el 49.81% la representan los

hombres (1.815.914 habitantes) y

el 50.19% la representan las

mujeres (1.829.569 habitantes).
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La ciudad del Guayaquil tenía en

1950 una población total de

331.942 habitantes de los cuales el

49.33% la representaban los

hombres (163.759 habitantes) y el

50.67% la representaban las

mujeres (168.183 habitantes).

La ciudad del Guayaquil tiene en el

2010 una población total de

2.350.915 habitantes de los cuales

el 49.27% la representaban los

hombres (1.158.221 habitantes) y

el 50.73% la representaban las

mujeres (1.192.694 habitantes).

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950, INEC; Censo de
población y vivienda 2010

Elaborado por: Autora

Para ilustrar la variación de la población total de Ecuador, Guayas y

Guayaquil entre 1950 y 2010 se realizo el cálculo en valores absolutos y

relativos. Y los resultados son los siguientes:

CUADRO # 8

VARIACIÓN POBLACIÓN DE ECUADOR  2010 RESPECTO A 1950

CENSO
1950 %

CENSO
2010 %

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

POBLACION
TOTAL DEL
ECUADOR 3.202.757 22,11 14.483.499 100 11280742 352,22
Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950, INEC; Censo de
población y vivienda 2010

Elaborado por: Autora

Valor relativo o variación porcentual = ((V1-V0)/V0)*100
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GRÁFICO # 2

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950, INEC

Elaborado por: Autora

Con el objetivo de comparar cuanto representa la población de Ecuador

de 1950 respecto a la población del 2010 se asigno el 100% a la

población nacional del 2010, de acuerdo a ello obtenemos que la

población de 1950 solo representaba el 22.11% de la población actual en

el Ecuador. Además podemos observar que la población total del Ecuador

entre 1950 (3.202.757 habitantes) y el 2010 (14.483.499 habitantes)

presenta un aumento de 11.280.742 habitantes, equivalente al 352,22 %.

CUADRO # 9

VARIACIÓN POBLACIÓN DE GUAYAS  2010 RESPECTO A 1950

CENSO
1950 %

CENSO
2010 %

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

POBLACION
TOTAL DE
GUAYAS 582144 15,97 3645483 100 3063339 526,22
Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950, INEC; censo de
poblacion y vivienda 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 3

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950, INEC; censo de
poblacion y vivienda 2010

Elaborado por: Autora

Para comparar cuanto representa la población de Guayas de 1950

respecto a la población del 2010 se asigno el 100% a la población

provincial del 2010, de acuerdo a ello obtenemos que la población de

1950 solo representaba el 15.97% de la población actual en Guayas.

Además podemos observar que en la provincia del Guayas se presenta

un crecimiento demográfico de 3.063.339 habitantes que representa un

526,22% debido a que la población  total de la provincia hacia 1950 era

de 582.144 habitantes, y en el último censo de población, en el 2010, se

presenta para Guayas una población total de  3.645.483 habitantes.

CUADRO # 10

VARIACION POBLACION DE GUAYAQUIL 2010 RESPECTO A 1950

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950, INEC; censo de
poblacion y vivienda 2010

Elaborado por: Autora

CENSO
1950 %

CENSO
2010 %

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

POBLACION
TOTAL DE
GUAYAQUIL 331942 14,12 2350915 100 2018973 608,23
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GRÁFICO # 4

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950, INEC; censo de
poblacion y vivienda 2010

Elaborado por: Autora

Para comparar cuanto representa la población de Guayaquil de 1950

respecto a la población del 2010 se asigno el 100% a la población local

del 2010, de acuerdo a ello obtenemos que la población de 1950 solo

representaba el 14.12% de la población actual de Guayaquil.

La población total de la ciudad de Guayaquil entre 1950 (331.942

habitantes) y el 2010 (2.350.915 habitantes) presenta un aumento de

2018973 habitantes equivalente al 608,23 %.

En conclusión tenemos:

La población total del Ecuador al 2010, con respecto a 1950, se ha

incrementado en un 352,22 %. La población total de Guayas al 2010, con

respecto a 1950, se ha incrementado en un 526,22 %. La población total

de Guayaquil al 2010 con respecto a 1950, se ha incrementado en un

608,23 %.
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CUADRO # 10

POBLACION TOTAL DEL ECUADOR POR GRUPOS DE EDAD -
CENSO 1950

GRUPOS DE
EDAD TOTAL % HOMBRES % MUJERES %
Menores de 1
año 117798 3,68 59440 3,73 58358 3,63
1 a 4 años 415440 12,97 211196 13,24 204244 12,70
5 a 9 años 455019 14,21 231445 14,51 223574 13,90
10 a 14 años 371433 11,60 193173 12,11 178260 11,09
15 a 19 años 317508 9,91 157523 9,88 159985 9,95
20 a 24 años 288698 9,01 140290 8,80 148408 9,23
25 a 29 años 244765 7,64 118829 7,45 125936 7,83
30 a 34 años 189495 5,92 93613 5,87 95882 5,96
35 a 39 años 185675 5,80 91106 5,71 94569 5,88
40 a 44 años 141134 4,41 68455 4,29 72679 4,52
45 a 49 años 114611 3,58 55236 3,46 59375 3,69
50 a 54 años 109303 3,41 56494 3,54 52809 3,28
55 a 59 años 67954 2,12 34425 2,16 33529 2,09
60 a 64 años 69541 2,17 32558 2,04 36983 2,30
65 a 69 años 36385 1,14 17505 1,10 18880 1,17
70 a 74 años 33463 1,04 14506 0,91 18957 1,18
75 a 79 años 15949 0,50 7242 0,45 8707 0,54
80 a 84 años 16103 0,50 6569 0,41 9534 0,59
85 a 89 años 4681 0,15 1942 0,12 2739 0,17
90 a 94 años 3886 0,12 1557 0,10 2329 0,14
95 o más años 3069 0,10 1248 0,08 1821 0,11
Edad no
declarada 847 0,03 451 0,03 396 0,02

TOTAL 3202757 100 1594803 100 1607954 100
Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 5

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950

Elaborado por: Autora
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Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 6

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er censo 1950

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 7

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950

Elaborado por: Autora
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Al observar las pirámides poblacionales de hombres y mujeres de

acuerdo al primer Censo de Población de 1950 podemos comprobar

que la población de mujeres es mayor que la población de hombres,

representando el 50,21% de la población total por grupos de edad.

Estos datos están reflejados en el CUADRO # 10 donde comparando la

representación porcentual de hombres y mujeres por grupos de edad, la

población es mayor en el rango de edad de 5 a 9 años (14.21% de

población total), la misma que es una población joven.

Al sumar el porcentaje de población por rangos de edad de 0 a 34 años

tenemos que el 74.94% de la población del Ecuador en 1950 era joven. Y

al sumar el porcentaje de población por rangos de edad de 15 a 34 años

tenemos que el 32.49% de la población del Ecuador en 1950 estaba en

edad para trabajar.

Para conocer cuánto representa la población de hombres y mujeres por

grupos de edad de la población total en el 2010 realizamos el siguiente

cálculo:

% = (población por grupos de edad/población total por grupos de edad de hombres y

mujeres)*100,

Y los resultados son los presentados en el siguiente cuadro:
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CUADRO # 11

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE ECUADOR CENSO 2010

Fuente: Base de datos INEC; censo de población y vivienda 2010

Elaborado por: Autora

GRUPO
QUINQUENAL TOTAL % HOMBRES % MUJERES %
0 a 4 años 1462277 10,10 744305 10,37 717972 9,83
5 a 9 años 1526806 10,54 773890 10,78 752916 10,31
10 a 14 años 1539342 10,63 782977 10,91 756365 10,35
15 a 19 años 1419537 9,80 713548 9,94 705989 9,66
20 a 24 años 1292126 8,92 639140 8,90 652986 8,94
25 a 29 años 1200564 8,29 586950 8,18 613614 8,40
30 a 34 años 1067289 7,37 520891 7,26 546398 7,48
35 a 39 años 938726 6,48 456202 6,36 482524 6,60
40 a 44 años 819002 5,65 399230 5,56 419772 5,75
45 a 49 años 750141 5,18 366448 5,11 383693 5,25
50 a 54 años 610132 4,21 298728 4,16 311404 4,26
55 a 59 años 515893 3,56 253106 3,53 262787 3,60
60 a 64 años 400759 2,77 196414 2,74 204345 2,80
65 a 69 años 323817 2,24 156804 2,18 167013 2,29
70 a 74 años 240091 1,66 116203 1,62 123888 1,70
75 a 79 años 165218 1,14 78602 1,10 86616 1,19
80 a 84 años 115552 0,80 53157 0,74 62395 0,85
85 a 89 años 60735 0,42 26734 0,37 34001 0,47
90 a 94 años 25500 0,18 10523 0,15 14977 0,21
95 a 99 años 9992 0,07 3831 0,05 6161 0,08

TOTAL 14483499 100 7177683 100 7305816 100
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GRÁFICO # 8

Fuente: Base de datos INEC; censo de población y vivienda 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 9

Fuente: Base de datos del INEC; censo de poblacion y vivienda 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 10

Fuente: Base de datos del INEC; censo de población y vivienda 2010

Elaborado por: Autora
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Al observar las pirámides poblacionales de hombres y mujeres de

acuerdo al último Censo de Población del 2010 podemos comprobar

que la población de mujeres es mayor que la población de hombres,

representando el 50,44% de la población total por grupo quinquenal de

edad.

Estos datos están reflejados en el CUADRO # 11 donde comparando la

representación porcentual de hombres y mujeres por grupos quinquenales

de edad, la población es mayor en el rango de edad de 10 a 14 años, con

el 10.63% de la población total, la misma que es una población joven.

Para conocer la dinámica de la población joven del Ecuador en el 2010

tenemos que:

Al sumar el porcentaje de población por rangos de edad de 0 a 34 años

tenemos que el 65.65% de la población del Ecuador en el 2010 es joven.

Y al sumar el porcentaje de población por rangos de edad de 15 a 34

años tenemos que el 34.38% de la población del Ecuador en el 2010

estaba en edad de trabajar, por lo tanto fueron los que probablemente

demandaron políticas de empleo. De acuerdo a la  encuesta de empleo y

desempleo que realizo el INEC en el 2009 tenemos que la población

ocupada o empleada al 2010 es del 27.91% del nacional urbano. El

34.38% es la PEA de Ecuador en el 2010, y son los que demandan

políticas de empleo, pero solo el 27.91% se encuentra ocupada

laborando, esto significa que el 6.47% de la poblacion está en edad de

trabajar pero no tiene empleo.
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CUADRO # 12

VARIACION POBLACIÓN TOTAL DE HOMBRES DEL ECUADOR (2010
RESPECTO A 1950)

CENSO
1950 % CENSO 2010 %

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

POBLACION
TOTAL DE
HOMBRES DEL
ECUADOR 1594803 22,22 7177683 100 5582880 350,07

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950, INEC base de datos
censo 2010

Elaborado por: Autora

GRÁFICO # 11

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950, INEC base de datos
censo 2010

Elaborado por: Autora

Para comparar cuanto representa la población total de hombres del

Ecuador de 1950 respecto a la población total de hombres del 2010 se

asigno el 100% a la población total de hombres del 2010, de acuerdo a
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Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950, INEC base de datos
censo 2010

Elaborado por: Autora
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ello obtenemos que la población de 1950 solo representaba el 22.22% de

la población actual de hombres del Ecuador. La población total de

hombres del Ecuador al 2010, con respecto a 1950, se ha incrementado

en 5.582.880 habitantes, que representa el 350.07 %.

CUADRO # 13

VARIACIÓN POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES DE ECUADOR (2010
RESPECTO A 1950)

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950, INEC base de datos
censo 2010

Elaborado por: Autora
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Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950, INEC base de datos
censo 2010

Elaborado por: Autora
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Para comparar cuanto representa la población total de mujeres del

Ecuador de 1950 respecto a la población total de mujeres del 2010 se

asigno el 100% a la población total de mujeres del 2010, de acuerdo a ello

obtenemos esta población de 1950 solo representaba el 22.01% de la

población actual de mujeres del Ecuador.

La población total de mujeres del Ecuador al 2010, con respecto a 1950,

se ha incrementado en 5.697.862 habitantes, que representa el 354,35%.

3.3.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE GUAYAS,
GRADO DE URBANIZACION Y RURALIDAD, COMPARACION POR
CANTONES.

Con el objetivo de conocer cuáles han sido los cambios demográficos en

la provincia del Guayas vamos a comparar la población del primer censo

de 1950 con respecto a la población del último censo nacional del 2010.

Para ello vamos a proceder de la siguiente manera:

 Establecer la pirámide poblacional de la provincia del Guayas por

grupos de edad y sexo del 2010, después calcular la tasa total de

variación demográfica del 2010 respecto a 1950. En el censo de

1950 no se indico la población por grupos de edad, por esta razón

deduciremos la población aproximada por grupos de edad

partiendo del total de la población del Guayas de 1950.

 Conocer el grado de urbanización y ruralidad de la provincia del

Guayas en 1950 y en el 2010.

Después de esto, se realizara el mismo procedimiento a nivel local con el

Cantón Guayaquil, para luego poder estar en la condición  de comparar el

grado de urbanización y ruralidad por cantones.
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Los cantones de Guayas en 1950 eran Guayaquil, Balzar, Daule,
Milagro, Salinas, Santa Elena y Yaguachi pero es preciso indicar que

como base del análisis de comparación entre cantones se tomaran solo

los siguientes: Guayaquil, Balzar, Daule, Milagro, y Yaguachi porque

son los únicos cantones de la provincia del Guayas que se pueden

comparar con los cantones que existen en la actualidad, se decir se

excluirá Salinas y Santa Elena porque al 2010 representan una provincia.

A continuación tenemos la población total del Guayas por grupos de edad

y sexo del 2010, con la finalidad de luego esa información graficarla y

conocer la pirámide poblacional de la provincia al 2010.
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CUADRO # 14

POBLACIÓN TOTAL DE GUAYAS POR GRUPOS DE EDAD, CENSO
2010

Grupos
quinquenales de

edad Hombre % Mujer % Total %
Menor de 1 año 32229 1,77 31193 1,70 63422 1,74
De 1 a 4 años 150719 8,30 145537 7,95 296256 8,13
De 5 a 9 años 184025 10,13 178871 9,78 362896 9,95
De 10 a 14 años 189776 10,45 183735 10,04 373511 10,25
De 15 a 19 años 168722 9,29 169648 9,27 338370 9,28
De 20 a 24 años 159741 8,80 161567 8,83 321308 8,81
De 25 a 29 años 151977 8,37 155057 8,48 307034 8,42
De 30 a 34 años 143594 7,91 146000 7,98 289594 7,94
De 35 a 39 años 123858 6,82 125921 6,88 249779 6,85
De 40 a 44 años 108671 5,98 111474 6,09 220145 6,04
De 45 a 49 años 100581 5,54 103764 5,67 204345 5,61
De 50 a 54 años 82553 4,55 84131 4,60 166684 4,57
De 55 a 59 años 68401 3,77 69609 3,80 138010 3,79
De 60 a 64 años 49425 2,72 50565 2,76 99990 2,74
De 65 a 69 años 36791 2,03 38656 2,11 75447 2,07
De 70 a 74 años 26002 1,43 27899 1,52 53901 1,48
De 75 a 79 años 17802 0,98 19417 1,06 37219 1,02
De 80 a 84 años 11891 0,65 14033 0,77 25924 0,71
De 85 a 89 años 5997 0,33 7658 0,42 13655 0,37
De 90 a 94 años 2296 0,13 3416 0,19 5712 0,16
De 95 a 99 años 715 0,04 1118 0,06 1833 0,05
De 100 años y

más 148 0,01 300 0,02 448 0,01
Total 1815914 100 1829569 100 3645483 100

Fuente: Base de datos INEC; Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 13

Fuente: Base de datos INEC; Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 13

Fuente: Base de datos INEC; Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 14

Fuente: Base de datos INEC, Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 15

Fuente: Base de datos INEC, Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora
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En las pirámides poblacionales de acuerdo al censo del 2010 podemos

observar que la población de mujeres de la provincia del Guayas es

mayor  que la población de hombres, representando el 50,19% de la

población total de la provincia por quinquenales de edad.

Estos datos están reflejados en el CUADRO # 14 donde comparando la

representación porcentual de hombres y mujeres de Guayas por grupos

quinquenales de edad, la población es mayor en el rango de edad de 10 a

14 años, con el 10.25% de la población total, la misma que es una

población joven.

Para conocer la dinámica de la población joven de Guayas en el 2010

tenemos que:

Al sumar el porcentaje de población por rangos de edad de 0 a 34 años

tenemos que el 64.53% de la población de Guayas en el 2010 es joven.

Y al sumar el porcentaje de población por rangos de edad de 15 a 34

años tenemos que el 34.46% de la población de Guayas en el 2010

estaba en edad de trabajar, por lo tanto fueron los que probablemente

demandaron políticas de empleo. De acuerdo a la  encuesta de empleo y

desempleo que realizo el INEC en el 2009 tenemos que la población

ocupada o empleada de Guayas al 2010 es del 25.13%. El 34.46% es la

PEA de Guayas en el 2010, y son los que demandan políticas de empleo,

pero solo el 25.13% se encuentra ocupada laborando, esto significa que

el 9.33% de la poblacion de Guayas está en edad de trabajar pero no

tiene empleo.

Al no contar con la población exacta por grupos de edad de la provincia

del Guayas, procederemos a deducir la población aproximada, entonces

partiendo del total de la población de Guayas tenemos que en 1950 era

de 582.144 personas y en el 2010 se incremento a 3.645.483 esto

representa un aumento del 626.22%, al dividir este porcentaje para 100

tenemos un índice de 6.26, la manera de calcular cual fue la población
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aproximada por grupos de edad de Guayas en 1950 es dividir cada total

de población por grupos de edad del 2010 para el índice anteriormente

mencionado, y como resultado obtenemos el aproximado poblacional por

grupos de edad de la provincia del Guayas.

El mismo procedimiento se realizara para obtener el aproximado

poblacional por grupos de edad para los hombres y para las mujeres, de

esta forma tenemos que el índice para el cálculo en la columna de

población de hombres es de 6.13 y en la población de mujeres es de 6.40,

este resultado es porque se tiene un incremento del 612.87% y 640.05%

respectivamente.

Los datos se detallan en el siguiente cuadro:
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CUADRO # 15

POBLACIÓN DE GUAYAS POR GRUPOS DE EDAD 1950 (VALORES
APROXIMADOS EN BASE AL CENSO 2010)

Grupos quinquenales de
edad Hombres Mujeres Total

Menor de 1 año 5259 4874 10132

De 1 a 4 años 24592 22738 47331

De 5 a 9 años 30027 27947 57973

De 10 a 14 años 30965 28706 59671

De 15 a 19 años 27530 26506 54035

De 20 a 24 años 26064 25243 51307

De 25 a 29 años 24797 24226 49023

De 30 a 34 años 23430 22811 46240

De 35 a 39 años 20209 19674 39883

De 40 a 44 años 17731 17417 35148

De 45 a 49 años 16411 16212 32623

De 50 a 54 años 13470 13144 26614

De 55 a 59 años 11161 10876 22036

De 60 a 64 años 8064 7900 15965

De 65 a 69 años 6003 6040 12043

De 70 a 74 años 4243 4359 8602

De 75 a 79 años 2905 3034 5938

De 80 a 84 años 1940 2192 4133

De 85 a 89 años 979 1196 2175

De 90 a 94 años 375 534 908

De 95 a 99 años 117 175 291

De 100 años y más 24 47 71

Total 296295 285849 582144

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950, INEC base de datos
censo 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 16

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950, INEC base de datos
censo 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 17

Fuente: Ministerio de Economía volumen único del 1er Censo 1950, INEC base de datos
censo 2010

Elaborado por: Autora
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En las pirámides poblacionales de acuerdo al censo de 1950 podemos

observar que la población de hombres de la provincia del Guayas es

mayor  que la población de mujeres, representando el 50,9% de la

población total de la provincia por grupos quinquenales de edad.

A continuación tenemos la población total del Guayas, de 1950 y del

2010, por  sexo y área urbano-rural, con la finalidad de establecer la

urbanidad y la ruralidad de la provincia.

CUADRO # 16

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE ECUADOR Y
GUAYAS

CENSO 1950

TOTAL URBANA HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES

ECUADOR 3202757 1406750(*) 684660 722090 1796007 910143 885864

GUAYAS 582144 347807(*) 171230 176577 234337 125065 109272

CENSO 2010

TOTAL URBANA HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES

ECUADOR 14483499 9090786 4451434 4639352 5392713 2726249 2666464

GUAYAS 3645483 3080055 1518331 1561724 565428 297583 267845

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC censo
2010

Elaborado por: Autora

(*) Con el objetivo de comparar la información de ambos censos se sumó en 1950 la

poblacion urbana y la poblacion suburbana ubicándola en un solo valor debido a que en

los datos del censo del 2010 solo se cuenta con población urbana y rural.
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El cuadro # 16 es una manera general de presentar los datos necesarios

para nuestro análisis, la misma que contiene la dinámica de la población

urbana y rural de Ecuador y Guayas en los censos de población de 1950

y del 2010.

Al dividir la poblacion  para la extensión territorial del  Ecuador (256.370

km 2 tenemos cuantos habitantes por km existen en el país y en la

provincia. En este caso se calcula que en el año1950 existieron 2

personas por cada Km2, mientras que en el 2010 hay 57 personas por

cada km2 nacional. Por otro lado la extensión territorial de Guayas es de

21.211 km2, entonces en 1950 había  27 personas en Guayas  por cada

Km2 de la misma, mientras que en el 2010 por cada Km2 de extensión

territorial de Guayas hay 172 habitantes.

A continuación pasamos a desagregar esta información con el respectivo

cálculo de las tasas de variación para conocer cuáles han sido los

cambios demográficos:

CUADRO # 17

POBLACION TOTAL DE GUAYAS Y TASA DE VARIACION CENSO
2010 RESPECTO A 1950

CENSOS VARIACION

1950 2010 ABSOLUTA RELATIVA

ECUADOR 3202757 14483499 11280742 352,22

GUAYAS 582144 3645483 3063339 526,22

(GUAYAS/ECUADOR)*100 18,18 25,17

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC censo

2010

Elaborado por: Autora



79

Podemos observar que la población total del Ecuador al 2010, con

respecto a 1950, se ha incrementado en 11280742 habitantes, que

representa el 352,22%.

La población total de Guayas al 2010 con respecto a 1950 se ha

incrementado en 3063339 habitantes, que representa el 526.22%.

Es importante recalcar que la población total de Guayas, en 1950

representaba el 18.18% de la población total del Ecuador. En la

actualidad, con el último censo del 2010 se observa que ese porcentaje

se ha incrementado y es de 25.17%. Es decir, se ha registrado un

crecimiento demográfico de la provincia. Por esta razón se comprueba

que es la provincia más densamente poblada del Ecuador. En los últimos

60 años su población ha aumentado 5 veces más.

A continuación se presenta la población por área urbana y rural de la

provincia del Guayas:

CUADRO # 18

POBLACION TOTAL URBANA DE GUAYAS Y VARIACION 2010
RESPECTO 1950 EN BASE AL TOTAL NACIONAL

CENSOS VARIACION
1950 2010 ABSOLUTA RELATIVA

ECUADOR 913932 9090786 8176854 894,69

GUAYAS 347807 3080055 2732248 785,56

(GUAYAS/ECUADOR)*100 38,06 33,88

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC censo 2010

Elaborado por: Autora

La población urbana de Guayas en 1950 era de 347807, después de 60

años observamos que la población urbana de Guayas ha aumentado a

2732248, que representa un gran incremento del 785,56%.
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También tenemos que en 1950 Guayas tenía el 38.06% de la población

urbana total del país y de acuerdo al último censo del 2010 este

porcentaje ha disminuido a 33.88%.

CUADRO # 19

POBLACION TOTAL RURAL DE GUAYAS Y VARIACION 2010
RESPECTO 1950

CENSOS VARIACIÓN
1950 2010 ABSOLUTA RELATIVA

ECUADOR 1796007 5392713 3596706 200,26
GUAYAS 234337 565428 331091 141,29

(GUAYAS/ECUADOR)*100 13,05 10,49

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC censo
2010

Elaborado por: Autora

La población rural de Guayas, en 1950 era de 234.337, después de 60

años observamos que la población rural de Guayas ha aumentado a

565.428 que representa un incremento del 141.26%.

En 1950 Guayas tenía el 13.05% de la población rural total del país y de

acuerdo al último censo, del 2010, este porcentaje se ha reducido a

10.49%. Adicional a ello tenemos el porcentaje de representación de la

población urbana y rural del total provincial en el siguiente cuadro:
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CUADRO # 20

CALCULO DEL PORCENTAJE DE REPRESENTACION DE LA
POBLACION URBANA Y RURAL DEL GUAYAS EN 1950 Y 2010

POBLACION DE GUAYAS - CENSO 1950

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC censo
2010

Elaborado por: Autora

Los datos anteriores se verán representados en el gráfico # 18 que

presentamos a continuación:

TOTAL URBANA % RURAL %
582144 347.807 59,75 % 234337 40,254

POBLACION DE GUAYAS - CENSO 2010
TOTAL URBANA % RURAL %

3645483 3080055 84,49 565428 15,51
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GRÁFICO # 18

PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA
Y RURAL DEL GUAYAS EN 1950 Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC censo
2010

Elaborado por: Autora
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En conclusión:

 En 1950 la población urbana de Guayas representa el 59,75 % del

total provincial, mientras que la población rural de Guayas es el

40.25% del total provincial. Es por ello que la provincia del Guayas

ya fue demográficamente urbana desde 1950.

 En 2010 la población urbana representa el 84.49% del total de la

población de Guayas y la población rural representa el 15.51% del

total provincial. La provincia del Guayas en estos 60 años se fue

urbanizando cada vez más. Por lo tanto, en el 2010 la provincia del

Guayas es también demográficamente urbana.

 El crecimiento acelerado de la población urbana en la provincia del

Guayas se debe en gran parte al llamado fenómeno migratorio a

este importante centro urbano y comercial de la costa ecuatoriana.

Después de establecer que la población de Guayas en su mayoría, es

urbana, importante es conocer de sus cantones la siguiente información:

la población total, el grado de urbanización de cada uno de ellos y, en

especial del puerto principal, Guayaquil. Estos datos se verán reflejados

en las siguientes tablas y gráficos.
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CUADRO # 21

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN POR CANTONES CENSO 1950-2010

CANTONES
CENSO 1950

TOTAL URBANA HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES
GUAYAQUIL 331942 266637 128604 138033 65305 35155 30150

BALZAR 33761 14619 7635 6984 19142 10072 9070
DAULE 79082 17437 9040 8397 61645 31975 29670

MILAGRO 41199 22931 12233 10698 18268 10633 7635
YAGUACHI 40928 7852 4166 3686 33076 18100 14976

CENSO 2010
CANTONES TOTAL URBANA HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES
GUAYAQUIL 2350915 2278691 1120331 1158360 72224 37890 34334

BALZAR 53937 28794 14476 14318 25143 13525 11618
DAULE 120326 65145 31756 33389 55181 28439 26742

MILAGRO 166634 133508 66062 67446 33126 17179 15947
YAGUACHI 60958 17806 8825 8981 43152 22439 20713

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC censo
de población 2010.

Elaborado por: Autora

En este cuadro se presenta, de forma general, la población total por

cantones de acuerdo al primer censo de 1950 y el último censo de 2010.

Después de ello pasaremos a desagregar estos datos para realizar las

comparaciones y establecer las diferencias.

CUADRO # 22

POBLACIÓN TOTAL POR CANTONES 1950 Y 2010

CENSOS VARIACIÓN
CANTONES 1950 % 2010 % ABSOLUTA RELATIVA

GUAYAQUIL 331942 63,00 2350915 85,40 2018973 608,23

BALZAR 33761 6,41 53937 1,96 20176 59,76

DAULE 79082 15,01 120326 4,37 41244 52,15

MILAGRO 41199 7,82 166634 6,05 125435 304,46

YAGUACHI 40928 7,77 60958 2,21 20030 48,94

TOTAL 526912 100 2752770 100
Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010
Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 19
POBLACIÓN TOTAL POR CANTONES 1950 Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora



86

Se puede observar que en todos los cantones de Guayas que son

objeto de estudio se ha incrementado la población, predomina el

cantón Guayaquil el cual ha tenido un crecimiento demográfico de

2.018.973 habitantes equivalente al 608.23%.

Al establecer la representación porcentual de la población de cada

uno de los cantones tenemos que el cantón Guayaquil representa el

63% de la población total de Guayas en 1950, y en el 2010 la

representación porcentual se ha incrementado a 85.40% de la

población total de Guayas (población de los cantones objeto de

estudio).

La ciudad-puerto ha desempeñado un rol importante para el

crecimiento del Ecuador y esto se debe por su ubicación geográfica

que la dota de recursos necesarios para el desarrollo que otros

cantones no tienen.

CUADRO # 23

POBLACIÓN URBANA TOTAL POR CANTONES 1950 Y 2010

CENSOS VARIACION
CANTONES 1950 % 2010 % ABSOLUTA RELATIVA

GUAYAQUIL 266637 80,93 2278691 90,28 2012054 754,60
BALZAR 14619 4,44 28794 1,14 14175 96,96
DAULE 17437 5,29 65145 2,58 47708 273,60

MILAGRO 22931 6,96 133508 5,29 110577 482,22
YAGUACHI 7852 2,38 17806 0,71 9954 126,77

TOTAL 329476 100 2523944 100

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 20

POBLACIÓN URBANA TOTAL POR CANTONES 1950 Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora
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Si bien es cierto, los cantones de la provincia del Guayas, en 1950,

son demográficamente urbanizados y su grado de urbanidad ha

aumentado en estos 60 años, es necesario recalcar que es el

Cantón Guayaquil el que más se ha urbanizado. Cada vez son más

las personas de otras provincias y cantones que emigran al puerto

principal en busca de mejores condiciones de vida, a ello se debe el

crecimiento acelerado de la población urbana en Guayaquil.

Las variaciones anteriores se pudieron calcular en base a la

población urbana total de Guayas en 1950 y en el 2010.

POBLACION URBANA GUAYAS 1950: 329476 y POBLACION

URBANA GUAYAS 2010: 2523944. Podemos observar que los

cantones de Guayas son demográficamente urbanos respecto al

censo de 2010.

CUADRO # 24

POBLACION RURAL TOTAL POR CANTONES 1950 Y 2010

CENSOS VARIACION
CANTONES 1950 % 2010 % ABSOLUTA RELATIVA
GUAYAQUIL 65305 33,08 72224 31,56 6919 10,59

BALZAR 19142 9,70 25143 10,99 6001 31,35
DAULE 61645 31,22 55181 24,11 -6464 -10,49

MILAGRO 18268 9,25 33126 14,48 14858 81,33
YAGUACHI 33076 16,75 43152 18,86 10076 30,46

TOTAL 197436 100 228826 100

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo de población 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 21

POBLACION TOTAL RURAL POR CANTONES 1950 Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo de población 2010

Elaborado por: Autora
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El grafico nos muestra que la población rural también se ha

incrementado en 3 de los 5 cantones de estudio. Solamente el

Cantón Daule presenta una disminución de 6464 habitantes

equivalente al -10.49%.

Para el cálculo de la variación se tomo en consideración el total de la

población rural de Guayas, en 1950 y en el 2010: POBLACION
RURAL GUAYAS 1950: 197436 y POBLACION RURAL GUAYAS
2010: 367.177.

CUADRO # 25

POBLACION TOTAL HOMBRES POR CANTONES 1950 Y 2010

CENSOS VARIACION
CANTONES 1950 % 2010 % ABSOLUTA RELATIVA

GUAYAQUIL 163759 61,19 1158221 85,11 994462 607,27
BALZAR 17707 6,62 28001 2,06 10294 58,14
DAULE 41015 15,33 60195 4,42 19180 46,76

MILAGRO 22866 8,54 83241 6,12 60375 264,04
YAGUACHI 22266 8,32 31264 2,30 8998 40,41

TOTAL 267613 100 1360922 100

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC

censo 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 22

POBLACION TOTAL HOMBRES POR CANTONES 1950 Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC

censo 2010

Elaborado por: Autora
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Es natural observar que en todos los cambios demográficos que se ha

evidenciado en la provincia del Guayas, es la ciudad de Guayaquil la que

presenta el mayor crecimiento poblacional. De ahí que tenemos en el

gráfico anterior el crecimiento acelerado de la población de hombres, en el

puerto principal, en relación a los demás cantones.

CUADRO # 26

POBLACIÓN TOTAL MUJERES POR CANTONES 1950 Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora

CENSOS VARIACION
CANTONES 1950 % 2010 % ABSOLUTA RELATIVA

GUAYAQUIL 168183 64,86 1192694 85,69 1024511 609,16

BALZAR 16054 6,19 25936 1,86 9882 61,55

DAULE 38067 14,68 60131 4,32 22064 57,96

MILAGRO 18333 7,07 83393 5,99 65060 354,88

YAGUACHI 18662 7,20 29694 2,13 11032 59,11

TOTAL 259299 100 1391848 100
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GRÁFICO # 23

POBLACION TOTAL MUJERES POR CANTONES 1950 Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora
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En la actualidad la población de mujeres se ha incrementado de una

gran manera, predominando el crecimiento demográfico de la ciudad

de Guayaquil en un 609.16%.

Para conocer cuáles son los cambios demográficos que se han

evidenciado se presentan a continuación los siguientes cuadros. En

ellos se refleja la población de acuerdo a los indicadores sociales

como: nivel de analfabetismo.

3.3.1 LA ACELERADA URBANIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

Para conocer como la provincia de Guayas se ha desruralizado

tenemos los datos respectivos de la población de 1950, 1980 y 2010.

CUADRO # 27

POBLACIÓN TOTAL URBANA Y RURAL DE GUAYAS 1950, 1982
Y 2010

1950 % 1982 % 2010 %
POBLACION
URBANA DE
GUAYAS 347807 59,75 1399567 68,66 3080055 84,49
POBLACION
RURAL DE
GUAYAS 234337 40,25 638887 31,34 565428 15,51
TOTAL 582144 100 2038454 100 3645483 100

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, INEC; Censo de
Población y vivienda 1982, Base de datos INEC censo 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 24

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE GUAYAS 1950, 1982 Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, INEC; Censo de
Población y vivienda 1982, Base de datos INEC censo 2010.

Elaborado por: Autora
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En el GRÁFICO # 24 podemos observar la acelerada urbanización

de la provincia del Guayas, al comparar el porcentaje que representa

la población urbana y rural del total provincial, de esta manera

tenemos que en 1950 el 59.75% de La población de la provincia era

urbana mientras que la población rural representaba el 40.25%.

De acuerdo a los resultados del IV Censo de Población y III  de

Vivienda tenemos que aunque la población rural haya aumentado en

términos absolutos, su porcentaje de representación disminuyo a un

31.34%, eso significo un acelerado crecimiento de la población

urbana, que para esta fecha representó el 68.66% de la población

total de Guayas.

Por último de acuerdo al censo de población y vivienda del 2010

tenemos que ya la población urbana representa más de la tercera

parte de la población total de Guayas, llegando a un 84.49% del total

provincial, mientras que la población rural cada vez disminuye

representando en la actualidad solo el 15.51% de la población total

de la provincia del Guayas.

De esta manera se prueba la desruralización de la población de

Guayas, es decir cada vez es menor la concentración de personas

en el campo, llegando a un acelerado crecimiento de la población

urbana en la provincia del Guayas.
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CUADRO # 28

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL Y LA PROVINCIA DEL GUAYAS
DESDE 1765 A 2010

AÑOS GUAYAS GUAYAQUIL
1765 22,445 4,914

1779/1780 22,644 nd
1780 30,343 6,000
1790 38,559 8,000

1801/1804 50 13,700
1820/1825 55,048 20,000

1832 nd 12,000
1838/1840 62,525 13,093

1842 nd 18,000
1857 60 23,207

1857/1858 100,758 25,000
1880 166,807 31,972
1890 98,1 45,000
1899 75,000
1900 60,483
1903 73,515
1905 194,15 81,665
1909 85,000
1918 88,771
1919 91,842
1920 100,000
1923 92,000
1925 270 100,000
1930 127,000
1935 135,190
1938 159,937
1940 152,145
1944 200,000
1946 216,027
1950 582,144 258,996
1962 979,223 510,804
1974 1,512,333 823,219
1982 2,038,454 1,199,344
1990 2,515,146 1,508,444
2001 3,309,034 2,039,789
2010 3,645,483 2,360,915

Fuente: IIEP; Informativo económico-población, Base de datos INEC censo 2010.

Elaborado por: Autora
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En el cuadro # 28 podemos observar el crecimiento demográfico de

la población del Ecuador desde 1765 hasta el 2010. Si bien, es cierto

los primeros censos de población no se realizaron de manera formal

y con la respectiva capacitación y presupuesto para llegar a todas

las localidades del país, prueba de ello tenemos que la población de

Guayas se desconoce durante muchos años, y solamente la

localidad más densamente poblada y con mayor urbanidad, como la

ciudad de Guayaquil fue censada en forma continua. Esto se debe

en gran parte a su posicionamiento dentro de la provincia, a sus

recursos naturales que cada vez permitían un mejor acceso al

comercio, naciendo la necesidad de conocer los cambios

demográficos, para posteriormente realizar la planificación

económica de la urbe.

Es necesario también conocer cómo ha cambiado el dato étnico en

el Ecuador, de esta manera presentamos el siguiente cuadro donde

se establece la autoidentificación étnica de la población ecuatoriana

de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2001 y 2010.

CUADRO # 28

POBLACIÓN TOTAL ÉTNICA DEL ECUADOR

2001 % 2010 %
INDÍGENA 830296 6,83 1.013.845 7,0

AFROECUATORIANO 271092 2,23 1.042.812 7,2
MESTIZO 9411646 77,4 10.413.636 71,9
BLANCO 1271581 10,5 883.493 6,1

MONTUBIO _ _ 1.071.779 7,4
OTRO 371992 3,06 57.934 0,4
TOTAL 12.156.608 100 14.483.499 100

Fuente: INEC; Censo de Población y vivienda 2001, Base de datos INEC censo
2010.

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 25

Fuente: INEC; Censo de Población y vivienda 2001, Base de datos INEC censo
2010.

Elaborado por: Autora
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En el GRÁFICO # 25 podemos observar el cambio demográfico de

acuerdo a la etnia en el Ecuador, un hecho importante es el dato nuevo

con el que se cuenta en el último censo de población del 2010, y es el dato

de la población montubia, la misma que representa un 7.4% de la

población total del país.

La población indígena y la afro-americana se encuentran distribuidas por

todas las provincias del país. Tenemos que a partir de asentamientos

originales de la población, luego han emigrado a distintas provincias del

Ecuador.

Es necesario recordar que aun existe un gran núcleo de población

indígena y afroecuatoriana que sigue viviendo en situaciones de exclusión

social, también persiste el acceso a tierras de mala calidad para este grupo

de la población ecuatoriana, situación que mejora a paso lento.

CUADRO # 29

POBLACION ALFABETA Y ANALFABETA DEL ECUADOR 1950
Y 2010

1950 % 2010 % VARIACIÓN
POBLACION
ALFABETA 1.245.665 56 11.974.817 92 89,6
POBLACION
ANALFABETA 967.808 44 1.046.405 8 7,51
TOTAL 2.213.473 100 13.021.222 100

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora
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GRÁFICO # 26

POBLACION ALFABETA Y ANALFABETA DEL ECUADOR 1950
Y 2010

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora
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El gráfico nos muestra que la población en el Ecuador cada vez más

se ha ido alfabetizando y accediendo a niveles académicos mayores.

Tenemos que para 1950 la población alfabeta total fue de  1.245.665

y en el último censo de 2010 esta población se ha incrementado a

11.974.817, que representa el 89.60% del total censado.

Es importante conocer también el  número de localidades o ciudades

del Ecuador de acuerdo al número de habitantes, por este motivo se

presenta el siguiente cuadro comparativo en base al censo de

población de 1950 y del 2010.

CUADRO # 30

CIUDADES DE GUAYAS POR EL NÚMERO DE POBLACIÓN,
CENSO 1950

10.000 A 25.000
HABITANTES

25.001 A 50.000
HABITANTES

50.001 A
100.000
HABITANTES

MILAGRO 18.268
BALZAR 19.142

YAGUACHI 33.076
GUAYAQUIL 65.305

DAULE 61.645

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora
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CUADRO # 31

CIUDADES DE GUAYAS POR EL NÚMERO DE POBLACIÓN,
CENSO 2010

10.000 A
25.000
HABITANTES

25.001 A
50.000
HABITANTES

50.001 A
100.000
HABITANTES

BALAO 20.523
COLIMES 23.423
PALESTINA 16.065
ALFREDO
BAQUERIZO
MORENO 25.179
EL EMPALME 74.451
EL TRIUNFO 44.778
NARANJITO 37.186
PEDRO CARBO 43.436
SANTA LUCIA 38.923
BALZAR 53.937
NARANJAL 69.012
SAMBORONDON 67.590
URBINA JADO 57.402
YAGUACHI 60.958

Fuente: Ministerio de Economía volumen único censo 1950, Base de datos INEC
censo 2010

Elaborado por: Autora

En los Cuadros 30 y 31 podemos observar el número de ciudades o

cantones de la provincia del Guayas de acuerdo al número de

habitantes,  de esta manera tenemos que en 1950 solo Milagro y

Balzar tenían una población entre 10.000 y 25.000 habitantes. Por

otro lado en el 2010 en el mismo rango de población se encuentran

Balao, Colimes y Palestina.
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En 1950 solo había una ciudad con una población entre 25.001 y

50.000 habitantes, mientras que al 2010 el número de ciudades en

este rango de población es de 6 ciudades. Adicional a ello de

acuerdo al número de población de 50.001 a 100.000 habitantes, en

1950 había solo 2 ciudades en este grupo, en el 2010 el número de

ciudades con el número de población dentro de este rango de

población ascendió a 5 ciudades.

3.4.- CUADROS COMPARATIVOS DE LA ECONOMÍA
(ECUADOR, GUAYAS, GUAYAQUIL) ENTRE 1950 Y 2010.

Para observar, de una manera sencilla, cuales han sido los cambios

socioeconómicos y demográficos que se han presentado en el

Ecuador, en Guayas y en Guayaquil, procederemos a resumir los

datos censales de la poblacion y de la economía entre 1950 y el

2010.

Estos cuadros comparativos nos permitirán ver el panorama

económico y demográfico en los 2 años de análisis, de esta forma

estaremos en condición de establecer las conclusiones respectivas

demostrando mediante valores absolutos y relativos los cambios

presentados.

Realizaremos el proceso comparativo de los aspectos generales,

económicos y demográficos entre 1950 y el 2010. Las

comparaciones se realizaran de manera nacional (Ecuador),

provincial (Guayas) y local (Guayaquil).
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CUADRO # 32

ECONOMIA ECUATORIANA ENTRE 1950 Y 2010 (ASPECTOS
GENERALES)

1950 2010

Economía agraria (base agrícola) Economía terciaria (servicios y

área comercial)

19 provincias 24 provincias

89 cantones 225 cantones

Política monetaria de

estabilización.

No hay política monetaria por

falta de moneda propia.

Se basa en la recuperación de la

economía ecuatoriana

exportadora.

Importa de todo desde lo más

indispensable hasta lo superfluo.

Manufactura en la Sierra y Agro

exportación en la Costa.

Uno de los principales

exportadores de flores, banano,

camarones y cacao.

Producción y exportación

bananera en auge (1948-1965)

Producción y exportación

petrolera.

Fuente: Ministerio de Economía primer censo de poblacion del Ecuador 1950
Volumen único, Base de datos INEC Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora
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CUADRO # 33

ECONOMIA ECUATORIANA ENTRE 1950 Y 2010 (INDICADORES
ECONÓMICOS, OFERTA Y UTILIZACION FINAL DE BIENES Y

SERVICIOS)

Miles de dólares de 2000

INDICADORES 1950 2010

PIB REAL 2.175.000 25.018.592

IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

402.000 11.326.640

TOTAL OFERTA FINAL 2.577.000 36.345.232

GASTO DE CONSUMO FINAL TOTAL 1.692.000 19.252.658

CONSUMO DE GOBIERNO GENERAL 250.000 2.368.388

CONSUMO FINAL DE HOGARES 1.442.000 16.884.270

FBKF 466.000 7.101.764

VARIACION DE EXISTENCIAS 69.000 1.066.494

EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

350.000 8.924.316

TOTAL DEMANDA FINAL 2.577.000 36.345.232

BALANZA COMERCIAL -52.000 -2.402.324

PIB PER CAPITA (1) 679 1.727

Fuente: Banco Central del Ecuador: 80 años de estadísticas.
Elaborado por: Autora

(1) PIB/POBLACIÓN TOTAL: Cálculo de PIB per cápita en base a población de
1950 (3.202.757 habitantes) y de 2010 (14.483.499 habitantes).
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CUADRO # 34

PRODUCCIÓN TOTAL DEL ECUADOR SEGÚN SECTORES
ECONÓMICOS ENTRE 1950 Y 2010

1950 (2) 2010 (3)

TOTAL NACIONAL 7.910,45 500.217

REGIÓN SIERRA 3.173,56 265.238

REGIÓN COSTA 3.664,68 211.575

REGIÓN AMAZÓNICA 1.065,49 21.780

REGIÓN INSULAR 1,65 1.309

ZONAS EN DISCUSIÓN /
ZONA NO DELIMITADA

5,06 315

Fuente: INEC: Censos económicos 1980 Resumen nacional, Base de datos de

los resultados del Censo Nacional Económico 2010.

Elaborado por: Autora

_______________________________________________________

(2) En 1950 no se realizó censo económico por tal motivo se resto a las estadísticas del

primer censo económico de 1980 el 30% y el resultado es un aproximado de 1950

considerando que las cifran hayan aumentado en 10% cada 10 años, es decir 1% anual.

(3) Para la comparación se sumo en el 2010 minería y manufactura, porque en el censo

económico de 1980 las estadísticas por regiones naturales de estos sectores también se

representan en un solo valor.
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CUADRO # 35

PRODUCCIÓN TOTAL DEL ECUADOR SEGÚN SECTORES
ECONÓMICOS ENTRE 1950 Y 2010 (SECTOR PRIMARIO)

1950 (4) 2010

MINERIA Y MANUFACTURA 3.899,45 49.039 (5)

REGIÓN SIERRA 1.267,03 29.734

REGIÓN COSTA 1.582,71 17.219

REGIÓN AMAZÓNICA 1.046,92 1.958

REGIÓN INSULAR 0,23 90

ZONAS EN DISCUSIÓN / ZONA NO
DELIMITADA

2,56 38

Fuente: INEC: Censos económicos 1980 Resumen nacional, Base de datos de los

resultados del Censo Nacional Económico 2010: Banco

Central del Ecuador: 80 años de estadísticas

Elaborado por: Autora

_______________________________________________________

(4) En 1950 no se realizó censo económico por tal motivo se resto a las estadísticas del

primer censo económico de 1980 el 30% y el resultado es un aproximado de 1950

considerando que las cifran hayan aumentado en 10% cada 10 años, es decir 1% anual.

(5) Para la comparación se sumo en el 2010 minería y manufactura, porque en el censo

económico de 1980 las estadísticas por regiones naturales de estos sectores también se

representan en un solo valor.
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CUADRO # 36

PRODUCCIÓN TOTAL DEL ECUADOR SEGÚN SECTORES
ECONÓMICOS ENTRE 1950 Y 2010 (SECTOR SECUNDARIO)

1950 (6) 2010

COMERCIO, RESTAURANTES Y
HOTELES

3.609 269.751

REGIÓN SIERRA 1.716 136.668

REGIÓN COSTA 1.871 121.115

REGIÓN AMAZÓNICA 17 11.251

REGIÓN INSULAR 1 545

ZONAS EN DISCUSIÓN / ZONA NO
DELIMITADA

2 172

PEA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN 26.802 HAB. 96.744

PEA DEDICADA A LA ELECTRICIDAD 1.314 HAB. 4.480

PEA DEDICADA A LA EXPLOTACION
DE MINAS Y CANTERAS

4.959

HABITANTES

1.216

Fuente: INEC: Censos económicos 1980 Resumen nacional, Base de datos de

los resultados del Censo Nacional Económico 2010; Banco Central del Ecuador:
80 años de estadísticas

Elaborado por: Autora

(6) En 1950 no se realizó censo económico por tal motivo se resto a las estadísticas del

primer censo económico de 1980 el 30% y el resultado es un aproximado de 1950

considerando que las cifran hayan aumentado en 10% cada 10 años, es decir 1% anual.
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CUADRO # 37

PRODUCCIÓN TOTAL DEL ECUADOR SEGÚN SECTORES
ECONÓMICOS ENTRE 1950 Y 2010 (SECTOR TERCIARIO)

1950 (7) 2010

SERVICIOS 401,91 181.427

REGIÓN SIERRA 190,34 98.836

REGIÓN COSTA 210,66 73.241

REGIÓN AMAZÓNICA 0,70 8.571

REGIÓN INSULAR 0,07 674

ZONAS EN DISCUSIÓN / ZONA NO
DELIMITADA

0,14 105

PEA DEDICADA AL COMERCIO 75.125 339.107

PEA DEDICADA AL TRANSPORTE 27.373 87.419

PEA DEDICADA AL SERVICIO 141.218 58.448

Fuente: INEC: Censos económicos 1980 Resumen nacional, Base de datos de

los resultados del Censo Nacional Económico 2010; Banco Central del Ecuador:
80 años de estadísticas

Elaborado por: Autora

_______________________________________________________

(7) En 1950 no se realizó censo económico por tal motivo se resto a las estadísticas del

primer censo económico de 1980 el 30% y el resultado es un aproximado de 1950

considerando que las cifran hayan aumentado en 10% cada 10 años, es decir 1% anual.
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CUADRO # 38

ECONOMÍA ECUATORIANA ENTRE 1950 Y 2010 (POBLACIÓN)

1950 2010

TOTAL 3.202.757 14.483.499

MUJERES 1.607.954

REPRESENTA EL 50.21
%

7.305.816

REPRESENTA EL
50,44%

HOMBRES 1.594.803

REPRESENTA EL
49.79%

7.177.683

REPRESENTA EL
49,56%

URBANA 1.406.750 9.090.786

RURAL 1.796.007 5.392.713

PEA 1.236.590 4.342.647

PEI 1.966.167 3.616.296

Fuente: Ministerio de Economía primer censo de poblacion del Ecuador 1950

Volumen único, INEC Base de datos Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora
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CUADRO # 39

ECONOMÍA ECUATORIANA ENTRE 1950 Y 2010 (ASPECTOS
SOCIALES)

INDICADORES 1950 2010

SOLTEROS 816408 3.960.653

CASADOS 799345 3.521.424

VIUDOS 120991 413.296

DIVORCIADOS 6536 203.393

POBLACION ALFABETA 1245665 11.974.817

POBLACION
ANALFABETA

967808 1.046.405

% DE POBLACION
ANALFABETA

43.70% 8.03%

HABLA IDIOMA
CASTELLANO/ESPAÑOL

2.186.880 13.570.858

HABLA IDIOMA
EXTRANJERO

578 323.492

TOTAL DE VIVIENDAS 621.645 4.654.054

VIVIENDA PROPIA 366.161 2.438.056

EDAD PROMEDIO 23 AÑOS (8) 28 AÑOS
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POBLACION CON
DEFECTOS FISICOS

43.384 (9) 816.156 (10)

Fuente: Ministerio de Economía primer censo de poblacion del Ecuador 1950

Volumen único, Base de datos INEC Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora

(8)EDAD PROMEDIO= ∑ (PROMEDIO POR RANGO DE EDAD * % DE

REPRESENTACION DE CADA RANGO). No  se tomo en cuenta la edad no

declarada para el cálculo de la edad promedio en 1950.

(9)Sumatoria de población ciega, mudos, sordomudos, mancos, cojos, paralíticos,

idiotas, y otros defectos físicos.

(10)Sumatoria de población con discapacidad permanente.
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CUADRO # 40

ECONOMIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTRE 1950 Y
2010 (ASPECTOS GENERALES Y SECTORES ECONOMICOS EN

MILES DE DOLARES)

1950 2010

NÚMERO DE CANTONES 7

CANTONES

27

CANTONES

PRODUCCIÓN TOTAL DE
SECTORES ECONÓMICOS

2.978,55 117.447

MANUFACTURA 1.300,16 9.350

OTROS (MINERÍA,
AGRICULTURA,
ORGANIZACIONES Y ORGANOS
EXTRATERRITORIALES

7,35 209

COMERCIO, RESTAURANTES Y
HOTELES

1.486,33 67.565

SERVICIOS 184,72 40.323

Fuente: INEC: Censos económicos 1980 Resumen nacional, Base de datos de

los resultados del Censo Nacional Económico 2010; Banco Central del Ecuador:
80 años de estadísticas

Elaborado por: Autora
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CUADRO # 41

ECONOMIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTRE 1950 Y
2010 (POBLACIÓN)

INDICADORES 1950 2010

TOTAL 582.144 3.645.483

MUJERES 285.849 QUE

REPRESENTA EL 49.10

%

1.829.569 QUE

REPRESENTA EL

%

HOMBRES 296.295 QUE

REPRESENTA EL 50.90

%

1.815.914 QUE

REPRESENTA EL

%

URBANA 347.807 3.080.055

RURAL 234.337 565.428

PEA 208.937 1.417.451 (11)

PEI 373.207 2.228.032

% PEA respecto
a Ecuador

16.90% 9.79%

Fuente: Ministerio de Economía primer censo de poblacion del Ecuador 1950

Volumen único, INEC Base de datos Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora

(11) Sumatoria de la población por categoría de ocupación.



116

CUADRO # 42

ECONOMIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTRE 1950 Y
2010 (ASPECTOS SOCIALES)

INDICADORES 1950 2010

SOLTEROS 158.431 980.189

CASADOS 84.173 708.666

VIUDOS 18.218 106.769

DIVORCIADOS 1.893 41.867

POBLACION ALFABETA 284.321 3.084.498

POBLACION ANALFABETA 117.338 201.307

% DE POBLACION ANALFABETA 29.17% 6.13%

HABLA IDIOMA
CASTELLANO/ESPAÑOL

456.479 3501143

HABLA IDIOMA EXTRANJERO 8.003 83.916

TOTAL DE VIVIENDAS 106.404 1.077.883

VIVIENDA PROPIA 40.826 (12) 671.968(13)

POBLACION CON DISCAPACIDAD
PERMANENTE

3.026 (14) 206.825 (15)

EDAD PROMEDIO - 28.7

Fuente: Ministerio de Economía primer censo de poblacion del Ecuador 1950
Volumen único, INEC Base de datos Censo de población y vivienda 2010.
Elaborado por: Autora
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(12)EDAD PROMEDIO= ∑ (PROMEDIO POR RANGO DE EDAD * % DE
REPRESENTACION DE CADA RANGO)
(13) Sumatoria de casa propia y totalmente pagada, propia y la está pagando, y

propia (regalada, donada, heredada o por posesión)

(14)Sumatoria de población ciega, mudos, sordomudos, mancos, cojos,

paralíticos, idiotas, y otros defectos físicos.

(15)Sumatoria de población con discapacidad permanente.
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CUADRO # 43

ECONOMIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAQUIL ENTRE 1950 Y
2010 (ASPECTOS GENERALES Y SECTORES ECONOMICOS EN

MILES DE DOLARES)

1950 2010

NÚMERO DE CANTONES - 21

PARROQUIAS

PRODUCCIÓN TOTAL DE
SECTORES ECONÓMICOS

2.741,12 87.206

MANUFACTURA 1.150,62 6.991

OTROS (MINERÍA,
AGRICULTURA,
ORGANIZACIONES Y ORGANOS
EXTRATERRITORIALES

3,48 129

COMERCIO, RESTAURANTES Y
HOTELES

1.407,38 50.083

SERVICIOS 179,65 30.003

Fuente: INEC: Censos económicos 1980 Resumen nacional, Base de datos de

los resultados del Censo Nacional Económico 2010; Banco Central del Ecuador:
80 años de estadísticas

Elaborado por: Autora
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CUADRO # 44

ECONOMÍA GUAYAQUILEÑA ENTRE 1950 Y 2010 (ASPECTOS
SOCIALES)

INDICADORES 1950 2010

SOLTEROS 97.713 657.869

CASADOS 52.168 494.273

VIUDOS 11.838 68.973

DIVORCIADOS 1.647 32.225

POBLACION ALFABETA 196.657 2.036.668

POBLACION ANALFABETA 39.120 92.342

% DE POBLACION ANALFABETA 16.56% 4.34%

HABLA IDIOMA
CASTELLANO/ESPAÑOL

261.460 2.258.727

HABLA IDIOMA EXTRANJERO 6.755 62.321

Fuente: Ministerio de Economía primer censo de poblacion del Ecuador 1950
Volumen único, INEC Base de datos Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora
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CUADRO # 45

ECONOMÍA GUAYAQUILEÑA ENTRE 1950 Y 2010
(POBLACIÓN)

INDICADORES 1950 2010

TOTAL 331.942 2.291.158

MUJERES 168.183 QUE

REPRESENTA EL

50.67%

1.192.694 QUE

REPRESENTA EL

50.73%

HOMBRES 163.459 QUE

REPRESENTA EL

49.33%

1.158.221 QUE

REPRESENTA EL

49.27%

URBANA 266.637 2.278.691

RURAL 65.305 72.224

PEA 120.235 945.982 (16)

PEI 211.707 1.183.028

% PEA respecto
a Guayas

57.55 % 26%

Fuente: Ministerio de Economía primer censo de poblacion del Ecuador 1950

Volumen único, INEC Base de datos Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: Autora

(16)Sumatoria de la población por categoría de ocupación.



121

ANÁLISIS DE LOS CUADROS COMPARATIVOS 1950 Y 2010

Es necesario considerar que el panorama económico y demográfico

que en la actualidad tiene el Ecuador, Guayas y Guayaquil no es el

mismo de hace 60 años (1950), partimos del hecho de que en el

país la base económica estaba en el sector primario de la economía,

este, es el sector agrícola, mientras que en el 2010 es la economía

terciaria que predomina en el país, es decir, son cada vez más las

personas que se dedican al sector servicios y el área comercial del

país, la provincia de Guayas y el cantón Guayaquil.

Los cambios se han presentado no solo en los sectores económicos,

sino también en el aspecto geográfico, de esta manera encontramos

que en 1950 el Ecuador tenía 19 provincias, mientras que en la

actualidad el número creció a 24, esto a su vez trae consigo el

aumento de los cantones del país, que para 1950 era de 89 y en el

2010 tenemos 225 cantones distribuidos entre las 24 provincias del

país. Podemos observar que durante este rango de tiempo el país

tuvo altos y bajos en su PIB, un hecho fundamental que marco la

economía ecuatoriana fue el cambio de la moneda de sucres a

dólares americanos, lo cual originó crisis, colapso del sistema

financiero, etc. Esto sucedió en el año 2000, en el Ecuador ya no se

cuenta con política monetaria por no tener moneda propia.

Si bien es cierto el PIB del país se ha incrementado, pero aun esos

ingresos no cubren la deuda externa que tiene Ecuador. Observando

la producción total de acuerdo a los sectores de la economía

tenemos que se ha incrementado, en gran parte es gracias a la

explotación de petróleo y la producción de bienes no petroleros

(base agraria).

Al observar los cuadros comparativos anteriores tenemos que la

población del Ecuador al 2010 asciende a 14.483.499 personas, es
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decir, el país tiene una gran densidad poblacional, porque existen

56.5 personas por Km2 (256.370 Km2 extensión territorial de

Ecuador).

Se han presentado cambios demográficos en la urbanización del

Ecuador y sus provincias, enfatizando la provincia del Guayas, esto

es resultado de los procesos migratorios de la población en los

últimos años.

Para finalizar es necesario comprender que la provincia del Guayas

y el cantón Guayaquil se han caracterizado por ser

demográficamente urbanos desde 1950.
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CONCLUSIONES

Una vez que he finalizado el trabajo de investigación sobre “los

cambios socioeconómicos y demográficos de Guayas-Guayaquil

entre 1950 y 2010”, como tesis previa a la obtención del título de

economista, considero que de éste se derivan las siguientes

conclusiones:

1. La economía y la población no deben ser entendidos como

aspectos separados, opuestos y sin relación para generar los

bienes y servicios. Ésta es una visión equivocada. Siempre la

economía se refiere y atiende a la población y viceversa. Es

decir, el agente económico que mueve la economía es una

población. Los bienes y servicios que produce la economía

atiende las necesidades de la población. Es en la población

donde están los agentes económicos. Los actores del mercado

concreto, como oferentes-demandantes es una población que

tiene un determinado nivel de ingreso. Esto nos conduce a

comprender la íntima relación que hay entre la ciencia

económica y la demografía.

2. En los estudios y en las investigaciones económicas y

demográficas que se han realizado en el país se ha carecido de

una acción interdisciplinaria que permite el encuentro de estos

dos ámbitos de los estudios sociales. Pues, entendemos que en

la realidad social, como en el campo de los conocimientos

existe una íntima relación y articulación entre los indicadores

económicos y los sociodemográficos.

3. Antes se pensaba que los estudios económicos debían

concentrarse específicamente en las leyes de la oferta, la

demanda y las dinámicas del mercado. Así, se tenía una

empobrecedora visión de cómo y cuánto los procesos
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demográficos incidían en la economía y viceversa. Hoy esta

situación parece superarse sin embargo, aún existen prejuicios

y rémoras respecto a la presencia en la economía y en el

mercado de la población bajo la forma de agentes económicos

como oferentes y demandantes.

4. En términos económicos, tanto macro como micros la población

no es una cifra ni un simple índice. Tampoco una tasa de

crecimiento. Es una base fundamental de la economía porque

está formada por los agentes económicos (familias, empresas y

gobierno). Agentes (población con capacidad de ingreso) que

interactúan entre sí para producir bienes y servicios que

satisfacen sus propias necesidades, es decir la población está

constituida por las personas y por esta razón conocer sus

características nos ayuda a encontrar y comprender el nivel de

desarrollo de un lugar especifico o localidad.

5. Los censos desde siempre constituyen un registro técnico de la

estructura y de la dinámica de la población de cualquier

sociedad. Tempranamente aparecieron en la historia. En el

Ecuador, los primeros censos se realizaron en la época colonial,

con la finalidad de contar la población para los gravámenes y

tributos que imponía el Estado colonial. En la colonia se

contaba a las personas para que paguen el tributo respectivo.

Eran conteos que no tenían precisión, aunque si eran

aproximados. Solo registraban edad, sexo, profesión, ingresos y

vínculos familiares. En la actualidad ya se habla de que el

censo es el estudio de la dinámica de la población. De modo

que, no son un hecho y proceso del presente. Aunque antes era

solo el burócrata que hacia el conteo de la población. El primer

censo en Guayaquil data de 1918. Fue organizado por la

Municipalidad.
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6. El primer censo de población y vivienda que se realizó en el

país, en 1950, estaba centrado en la necesidad de racionalizar

las actividades socioeconómicas del país. Su objetivo era servir

a la planificación de la economía. Es por ello que ese censo

está vinculado a la necesidad de la economía para planificar.

Esto significa que las fichas censales no son un simple papel

sino que tienen un trasfondo: están vinculado a la necesidad de

planificación de la nación. Sin datos no se podría planificar.

7. El primer censo de 1950 nos mostró una situación particular de

la estructura poblacional del país y de la ciudad. La tendencia

inicial para Ecuador fue de una población urbana del 43.92% y

una rural del  56.08%. En el mismo año, Guayas ya tenía la

mayor concentración urbana, 59.75%. Mientras que la población

rural ya era menor (40.25%). De ahí para adelante, hay un

crecimiento urbano más acelerado. En los censos siguientes se

refleja que Guayas continúa siendo demográficamente más

urbana que rural.

8. Los datos del primer censo, de 1950 señalaron que, mientras la

población del conjunto del país era rural, la provincia del

Guayas, y Guayaquil, presentaban una urbanización más

acelerada. Esto se debió a la incidencia del auge bananero que

incidió mucho en las migraciones internas (sierra-costa) y de la

población rural hacia las ciudades. Especialmente hacia Guayas

y Guayaquil.

9. La sociedad ecuatoriana, cuando se celebró el primer censo era

mayoritariamente rural. Es decir, hace 60 años la población

urbana del Ecuador era de 43,92% y en la actualidad al 2010 es

de 62.77%. Hoy es a la inversa. Esto significa que se ha
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producido un profundo cambio en la configuración y en la

dinámica demográfica urbana y rural del Ecuador.

10.Es evidente, que si comparamos el primero con el último censo,

existe una relación asimétrica y un desfase entre la población

urbana y rural. En 1950, era mayoritaria la población rural. En el

2010 lo es la urbana. En 1950 la población urbana de Guayas

era el 59,75%. En el 2010 es de 84,49%. Esto significa que el

proceso de urbanización, cuanto de concentración de población

en la provincia se ha profundizado. Su dinámica muestra que

Guayas, ayer y hoy, sigue siendo mayoritariamente urbana.

11.El estudio comparativo que he realizado muestra que Guayaquil

no se urbanizó (mayor concentración de población en la ciudad)

en las últimas décadas sino que comenzó en el lejano 1950 con

el auge bananero. En 1970, con el auge petrolero se aceleró.

De modo que, la dinámica demográfica mayoritariamente

urbana de Guayaquil (59.75%) en 1950  no comenzó con el

petróleo sino mucho antes. Los datos del censo del 2010

indican que el proceso de concentración urbana de Guayaquil

ha crecido vertiginosamente. Hoy es el 84.49%. Esto, en gran

parte se debe a su posición como ciudad-puerto, como ciudad

de crecimiento económico acelerado, de mayor desarrollo

comercial, como sitio de progreso para los migrantes. Por eso,

la ciudad de Guayaquil se la busca para mejorar las condiciones

de vida.

12.El comparativo de los censos me permite establecer que las

tendencias porcentuales por sexo se mantienen. En 1950 se

establece que el 50.21% de la población ecuatoriana eran

mujeres y el 49.79% hombres. Al 2010, el porcentaje de

representación de hombres y mujeres no ha variado en gran
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manera. Los datos del último censo dicen que 50.44% de la

población ecuatoriana son mujeres y los hombres representan

el 49.56% de la población del Ecuador. Esto significa que la

relación porcentual se mantiene como una constante.

13.En la concentración demográfica y en la acelerada urbanización

de Guayaquil juega un papel importante su desarrollo

económico. Primero por su condición de ciudad-puerto.

Segundo por su dinamismo. Tercero por el desarrollo activo de

su comercio. La población emigra a Guayaquil, que ha

incrementado y acelerado su dinamismo busca la ciudad por las

oportunidades que la localidad ofrece. Este es un factor que

incide para los incrementos y flujos demográficos de su

población.

14.Guayaquil en 1950 fue la ciudad con menor porcentaje de

analfabetismo en su población. Ayer fue el 16.56% de

analfabetismo de la provincia. Mientras que, por ejemplo, Balzar

tenía el 64.53% de analfabetismo. Hoy la situación es diferente.

Pues el índice de analfabetismo de una y otra han disminuido

considerablemente.

15.Finalmente el estudio comparativo me permite establecer que la

ciudad de Guayaquil, desde hace 60 años sigue siendo la que

concentra a la mayor cantidad de población del país. También

es la que tiene el menor porcentaje de población rural, así como

la provincia. Por lo tanto, la tendencia acelerada del crecimiento

urbano de Guayaquil y de concentración demográfica en ella

tiene más de sesenta años. Se mantiene como una constante.

16.Un aspecto que es necesario destacar es que, mientras en el

censo de 1950 se ignoró y silenció el factor étnico, en el 2010 la

situación cambió notablemente. El censo del 2010 mostró algo
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que se sabía pero poco se lo aceptaba: que en el censo de

1950 no se hizo referencia a los factores étnicos-culturales

como lo hizo el del 2010. Por eso, las referencia del Guayas-

Guayaquil respecto a la población montubio no aparecieron

ayer y son muy considerables en el presente. Es por ello que de

acuerdo al último censo del 2010 la población montubia de

Guayas es de 410.991 habitantes que representa el 11,27% y la

población montubia de Guayaquil es de 113.421 habitantes que

representa el 4.95%.

17.Aspecto a destacar es que el sector vivienda no ha variado de

una forma acelerada. Es cierto que cada vez hay más personas

con vivienda propia. Pero también muchas sin vivienda. El

incremento demográfico provincial y local ha hecho que el

porcentaje de personas con casa propia entre 1950 y 2010 sea

parecido. Así tenemos que Guayas, en 1950, en base al total de

viviendas (106.404), solo 40.826 habitantes tenían casa propia.

Esto representa el 38,37%. En el 2010 con un total de viviendas

de 1.077.883 son 671.968 habitantes quienes tienen casa

propia. Esto representa el 62.34%.
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