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Resumen 

 

El coeficiente de Gini toma su nombre por el estadista, demógrafo y sociólogo 

Corrado de Gini, quien fue que propuso el coeficiente de Gini como medida de desigualdad 

en el año 1912, el cual se calcula partiendo desde la curva de Lorenz (función de 

distribución acumulada). Corrado de Gini determino a este método como “Variabilitá e 

mutabilitá”, Los estudios de Gini permite no tan solo analizar de forma estadística una 

variable, sino que permite además construir distribuciones empíricas, es decir que por 

medio de la curva de Lorenz que analiza dos variables (población, ingreso). Poder 

determinar el coeficiente. Esta monografía expone el comportamiento de este indicador en 

la ciudad de Guayaquil durante el período 2011 – 2015, incluye el nivel de distribución de 

la renta dentro del cantón y cuál es el nivel de dispersión a través de la implementación de 

la Curva de Lorenz como un eje de evidencia gráfica de dicho comportamiento. 
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Introducción 

El índice de Gini fue creado en 1912 por Corrado de Gini como medida de 

desigualdad, la medida toma como referencia valores entre 0 y 1, en el que entre más 

cercano este a cero se considera más igualitario es decir mejor distribución del ingreso, en 

cambio entre más cercano está uno significa que no se está distribuyendo los ingresos, es 

decir que una pequeña porción de la población está concentrando la mayor parte de las 

riquezas. 

El presente trabajo analiza las diferentes condiciones del índice de Gini en el cantón 

Guayaquil. 

En el capítulo I, se determinara los aspectos generales referente al índice de Gini, por 

lo cual se dará el origen e historia del indicador, además de analizar los parámetros y 

metodología para el cálculo y aplicación del índice de Gini 

En el capítulo II, se analizará los diferentes aspectos de la localidad, mediante un 

paseo por la historia general del cantón Guayaquil, posteriormente se determinara las 

características generales del territorio, en el cual se hará se considerará indicadores para 

tomar en cuenta los aspectos sociales y económicos, lo que permitirá determinar los 

problemas y potencialidades con los que cuenta el cantón. 

En el capítulo III, se realizara el análisis del comportamiento de los componentes del 

índice de Gini, cual es la tendencia, su posicionamiento y comparación con la curva de 

Lorenz, adicional considerar las políticas y su impacto en la mejora de las condiciones del 

índice de Gini. 

Objetivos 

La presente investigación va orientada a los siguientes objetivos 

Objetivo General 

Analizar los factores económicos y sociales que influyeron en el comportamiento del 

Índice de Gini en la ciudad de Guayaquil durante el período 2011 – 2015. 
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Objetivos Específicos 

 Establecer cuáles son las variables con las que se miden los Índices de Gini en la ciudad 

de Guayaquil durante el período establecido. 

 Analizar las tendencias y las políticas que se han tomado en consideración para la 

mejora sustancial del indicador antes mencionado. 

 Estudiar cuáles son los factores que inciden tanto en términos de desigualdad como 

inequidad dentro de la ciudad de Guayaquil durante el periodo establecido. 
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Capítulo I 

Coeficiente de Gini:  

Aspectos Generales 

Basado en análisis de desigualdad que se originaron a partir de procesos productivos, 

en los cuales un grupo de personas acumulaban la mayor parte de las riquezas. El 

coeficiente de Gini es una medida que permite determinar la concentración del ingreso en 

una sociedad, es decir que parte de la población concentra determinada cantidad de 

recursos, por lo tanto el coeficiente de Gini ayuda a  un Estado poder tomar decisiones en 

cuestión de políticas públicas que ayude a controlar la correcta distribución de riquezas. El 

Coeficiente de Gini esta medida entre valores de 0 y 1, en el cual a medida que se acerca a 

cero se puede decir que hay una eficiente distribución del ingreso, y entre más se acerca a 

uno, se considera que una persona retiene todos los recursos en un territorio y periodo 

determinado. Sin embargo el coeficiente de Gini es un indicador estadístico que considera 

únicamente dos variables, población e ingreso. 

1.1.Coeficiente de Gini: Origen, Evolución, Institucionalización. 

La desigualdad entre la población ha sido uno de los principales problemas a nivel 

mundial que ha generado pobreza entre los ciudadanos, en los territorios. La pobreza 

generada por una mala distribución de la riqueza que acumulan las personas, además de las 

escasas políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones sociales de los territorios 

con el fin de restablecer las formas de vida de los ciudadanos. 

“Cuando hablamos de ‘desigualdad de la renta’, simplemente nos referimos a las 

diferencias de renta, sin tener en cuenta su deseabilidad como sistema de recompensas o su 

indeseabilidad como esquema que contradice cierta idea de igualdad” (Kuznets, 1953, pág. 

27) 

En la era primitiva a pesar de las grandes diferencias que existieron entre factores 

geográficos y ambientales, no se reflejaba mucha desigualdad, las sociedades primitivas se 

consideraban casi iguales, sin embargo a niveles de tribus se podían evidenciar desigualdad 
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en el poder, por lo tanto el poder de las tribus influía mucho de los factores y recursos que 

las mismas poseían. 

Posterior a la era primitiva, las formas de sociedades que se formaron a pesar de tener 

diferencias a nivel de poder y jerarquía, a nivel de sociedades no se veía problemas 

fundamentales de desigualdad, sin embargo posterior a la caída del sistema feudal, nace la 

competencia internacional. En Inglaterra nace la revolución industrial, en el cual dentro de 

las principales características que tuvo la revolución industrial están: la revolución agrícola; 

la revolución demográfica, con la revolución industrial la población paso a crecer de forma 

aritmética a crecer de forma geométrica; crecimiento de medios financieros; revolución de 

transporte, con la revolución industrial hubo mejoras significativas en los medios de 

transporte que contaba el territorio; fuentes de energía; y, sobre todo la mecanización de la 

industria. 

Con la revolución industrial las sociedades hegemónicas comienzan a crecer de forma 

positiva, mientras que el resto de países lo hacen en menor proporción, es ahí que nacen los 

primeros rasgos de desigualdad entre países. 

Normalmente cuando se hace uso del término desigualdad es para indicar la forma en 

que están distribuidos los recursos de una sociedad, asociando a dicha asignación 

temas de consumo, ingreso o riqueza, en el marco de una idea subyacente de igualdad 

entre las personas. En este sentido, la desigualdad social abarca diferentes áreas que 

intentan mostrar el nivel de diferenciación social entre individuos, lo que da 

información sobre su grado de pertenencia a una clase o estatus social determinado. 

Estas áreas cubren un arco muy amplio que incluye aspectos relacionados con el 

acceso a educación, salud, trabajo, libertad de expresión, derechos de propiedad, 

defensa jurídica, entre otros. El grado de calidad de estos elementos es fundamental 

para determinar el nivel de vida de las personas y las comunidades. (Madrueño, 2013, 

págs. 110, 111) 

Por tanto las desigualdades sociales, son producidas por las formas de acumulación 

que se dan en los procesos de producción de las economías, en las cuales quienes son los 

dueños de producción acumulan la mayor parte de riquezas, además que la intervención del 

estado y las políticas públicas aplicadas no han sido tan eficientes para buscar la reducción 

de las brechas de desigualdad que existen en las economías. 

En la literatura económica este problema frecuentemente se pasa por alto, y   

prácticamente no existen estudios sobre la desigualdad económica que se acompañen 
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de información que haga referencia a la precisión estadística del índice de Gini, o de 

cualquier otro indicador que dé cuenta del nivel de desigualdad entre el grupo de 

hogares analizados. En la actualidad, este tema se ha comenzado a discutir, y se 

reconoce la necesidad de incorporar elementos que informen sobre la calidad 

estadística de los indicadores, al tiempo que se está consciente de que el tratamiento 

para datos agrupados es más complicado que cuando se trabaja con observaciones 

individuales. Por lo tanto, la mayoría de las investigaciones que atienden este 

problema tratan de aproximar el error estándar de los coeficientes de desigualdad a 

partir de las propiedades asintóticas de distribuciones muestrales, y por ende la 

aplicación de los resultados teóricos que se han derivado está condicionada a la 

disponibilidad de información para muestras suficientemente grandes en las que el 

supuesto de normalidad de las distribuciones se satisfaga. (Medina, 2001, pág. 36) 

Existen indicadores que ayudan a medir las brechas de desigualdad, los cuales están 

medidos en indicadores positivos, que son aquellos que no hacen referencia ni están 

basados en conceptos de bienestar, por lo tanto son cifras estadísticas que miden una 

variable determinada, lo cual es muy común escuchar de información obtenida por medio 

de la varianza, covarianza, desviación estándar, entre otras; y están los indicadores 

normativos que son los que sí están basados en relación al bienestar, por lo que se puede 

considerar que son de carácter cualitativo en el cual no solamente se basa a una variable 

especifica sino a un serie se sujeciones propias del sistema. 

Sin embargo a pesar de ser una medida positiva, uno de los principales indicadores de 

desigualdad positivo es el coeficiente de Gini, “Este indicador, que se clasifica entre las 

medidas estadísticas para el análisis de la distribución del ingreso, no utiliza como 

parámetro de referencia el ingreso medio de la distribución -a diferencia de la desviación 

media, la varianza y el coeficiente de variación-, dado que su construcción se deriva a partir 

de la curva de Lorenz”. (Medina, 2001, pág. 10; CEPAL, CEPAL - Informe Anual de 

Pobreza, 2012) 

1.2.Historia y Rasgos del Coeficiente de Gini 

El coeficiente de Gini toma su nombre por el estadista, demógrafo y sociólogo 

Corrado de Gini, quien fue que propuso el coeficiente de Gini como medida de desigualdad 

en el año 1912, el cual se calcula partiendo desde la curva de Lorenz (función de 

distribución acumulada). Corrado de Gini determino a este método como “Variabilitá e 

mutabilitá”. 
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Los estudios de Gini permite no tan solo analizar de forma estadística una variable, 

sino que permite además construir distribuciones empíricas, es decir que por medio de la 

curva de Lorenz que analiza dos variables (población, ingreso). Poder determinar el 

coeficiente. 

El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la renta de un país, sin embargo el 

mismo no mide el factor de bienestar, por lo tanto identificar quien tiene acumulada las 

riquezas de un territorio no puede determinar correctamente el grado de bienestar del 

mismo, por consiguiente es considerado solo como un indicador estadístico que ayuda a 

medir el grado de concentración. 

1.3.Parámetros de medición del Coeficiente de Gini 

Entre los parámetros de medición del coeficiente de Gini se considera dos criterios: el 

criterio de Lorenz y el criterio de Lorenz generalizado, en el cual se hace una referencia 

entre la renta y el individuo. 

El coeficiente de Gini se mide en rangos de 0 y 1, en el que cero se considera como 

máxima igualdad, es decir absoluta equidad en la que toda la población concentra la misma 

cantidad de riqueza, aunque pensar que un territorio logre un coeficiente de Gini 0, es algo 

utópico dado a que las economías actuales en un mundo globalizado en el que el 

capitalismo ha provocado que los dueños de los factores de producción puedan acumular 

mayor riqueza que el resto de personas, sin embargo las políticas públicas apuntalan a una 

reducción de esa brecha en la acumulación de las riquezas; y, cuando el coeficiente es 1, se 

considera que una persona concentra toda la riqueza de un país, cuando los valores del 

coeficiente se acerca a uno, se puede determinar que en el territorio se presentan problemas 

desigualitarios los cuales pueden conllevar a problemas de pobreza y de difícil acceso a los 

servicios necesarios para su subsistencia. 

El coeficiente de Gini por lo tanto es el cociente en un diagonal de 45° diagonal a la 

curva de Lorenz el cual es de 45%. [Ver figura 1]. Es decir el coeficiente que se crea entre 

la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorenz, se considera el coeficiente de Gini.  
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Figura 1. Curva de Lorenz, esta figura fue elaborada por la Autora. 

 

 

 

Por lo tanto a través de la curva de Lorenz se puede medir el coeficiente de Gini, si la 

curva de Lorenz se acerca a la línea de perfecta igualdad, se considera una correcta 

distribución de los ingresos es decir que el coeficiente de Gini se acerca a cero, mientras 

que más se acerque al eje de las equis, menor es la distribución, es decir mayor desigualdad 

en los ingresos de las personas, por lo tanto el coeficiente de Gini se acerca a uno. 

Elaborar un diagrama para visualizar la distribución del ingreso resulta una opción 

extremadamente útil para el análisis de la desigualdad, ya que permite identificar 

ciertos aspectos de la forma de la distribución que de otra manera no sería posible 

apreciar. En la literatura se consignan al menos cuatro posibles alternativas para 

generar ordenamientos de datos, aunque sólo nos ocuparemos en el análisis de las dos 

que se emplean con mayor frecuencia. Estas son las distribuciones de frecuencias, la 

curva de Lorenz, los denominados diagramas de desfile propuestos por Pen y la 

transformación logarítmica. (Medina, 2001, pág. 13) 

Es decir, una de las formas para calcular el coeficiente de Gini, es a través de la curva 

de Lorenz, en la cual se graficará la distribución de los ingresos por grupos de personas, 

estas pueden estar representadas por quintiles o por deciles, ejemplo el decil 1 acumula el 

50% de las riquezas, cada decil está compuesto por un grupo de población. 
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1.4.Metodología del Coeficiente de Gini 

Para el cálculo del coeficiente de Gini, se considera algunas metodologías (formulas), 

de acuerdo a distintos autores: 

 De acuerdo a la fórmula de Brown, siendo la más común para el cálculo del 

coeficiente de Gini, es la siguiente: 

 

Donde: 

G: Coeficiente de Gini 

X: Proporción acumulada de la variable Población 

Y: Proporción acumulada de la variable ingreso. 

k: Quintil / Decil de Estudio 

 

 Si se parte desde el análisis de la curva de Lorenz en el cual el coeficiente de Gini 

mide la proporción que existe entre la curva de perfecta distribución y la curva de 

Lorenz, se tiene como coeficiente la siguiente formula: 

 

Donde: 

a: Curva de Lorenz 

b: Proporción del área debajo de la diagonal 

 

Por lo tanto entre más cercana este la curva de Lorenz a la curva de perfecta 

distribución, Gini se acercara a cero, y si más alejada se encuentra la curva de 

Lorenz a la curva de perfecta distribución, Gini se acerca a uno. Es decir equivale 

a la siguiente ecuación: 

G = 1 + (1/n) – (2/n
2
ӯ) (y1+2y2+…+nyn) donde y1≥y2≥yn 

Donde: 
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n: Numero de población 

y: ingresos por grupos de población  

ӯ: ingreso medio de la población  

 Gini en 1912 estableció como medida para calcular el coeficiente de Gini la 

siguiente expresión algebraica. 

 

Donde: 

Δ: media aritmética de n 

(n-1): diferencias absolutas de las observaciones 

2µ: Valor máximo que asume Δ cuando una persona concentra los ingresos 

y: Ingresos observados 

 

 Gini en 1914 mejora el indicador para el cálculo del coeficiente de desigualdad 

estableciéndolo de la siguiente forma: 

CG = 1 – 2F (y) 

Donde: 

F (y): Curva de Lorenz  

Es decir el coeficiente de Gini representa 1 menos dos veces la curva de Lorenz 

 Posteriormente definen la derivación de la fórmula de Gini de la siguiente forma: 

 

El coeficiente de Gini se define como el cociente de las diferencias entre la línea de 

equidistribución y los valores de la curva de Lorenz. Existen varias maneras de 

derivar algebraicamente el índice de Gini, y una de ellas demuestra que es 
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exactamente igual a la mitad de la diferencia media relativa (DMR), la que se define 

como la media aritmética de las diferencias absolutas entre todos los pares de 

ingresos. (Medina, 2001, pág. 18) 

 Partiendo desde la información de la curva de Lorenz y determinando el 

incremento de los ingresos de las personas, se puede calcular el coeficiente de 

Gini a través de las frecuencias relativas simples y acumuladas, esto a través del 

(pi – qi), por lo tanto se define la siguiente formula: 

G = (Ʃ (pi – qi)) / (Ʃ (pi)) 
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Capítulo II 

Desigualdad e inequidad en la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil es uno de los cantones de la provincia del Guayas que más marcada la 

desigualdad tiene, es así como hay sectores que aún carecen de servicios básicos, además 

de estar en sectores con vías de acceso en mal estado. Durante décadas el problema de 

Guayaquil persiste, por lo que se puede evidenciar una notoria diferencia entre las zonas 

urbanas de las rurales y de los sectores periféricos de la ciudad. 

2.1. Reseña Histórica de la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil estuvo marcada por grandes acontecimientos históricos, entre los cuales se 

despunta la época precolombina, entre las cuales están: Pre cerámico en las cuales se 

usaban herramientas primitivas con el cual se realizaba trabajos en madera; Formativo es 

aquí donde se fomenta la agricultura y nacen las culturas Valdivia y chorrera; Desarrollo 

Regional en la que se denotan las culturas Guangala, Jamar, Bahía, Tolita; Integración en 

esta época se da una tecnificación a la agricultura además aparece la cultura Huancavilca. 

El cantón Guayaquil tiene tres principales hitos históricos que define la historia de 

Guayaquil: 

 Era colonial 

 Fundación de Guayaquil 

 Independencia de Guayaquil 

Guayaquil sufrió cambios radicales tanto a nivel de territorio y división de tierra. 

Antes de la colonización europea que sufrió nuestro territorio ya tenía tribus asentadas. 

Cuando los españoles nos dominaron Guayaquil pasó a ser uno de los principales astilleros, 

el cual estaba en servicio exclusivo de la corona española.  

El puerto de Guayaquil se estableció en la orilla del rio Guayas a la altura del barrio 

de Las Peñas, hasta la calle Olmedo, con muelles que permitían el arribo de naves, el 

embarque y desembarque de mercaderías en el Malecón, donde también habían 

bodegas y oficinas de la Aduana, la cual se encargaba del cobro de los aranceles, 

administración y operación del puerto. (CAMAE, 2013) 
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El crecimiento de la ciudad que proporcionaba los astilleros se vio detenida por los 

constantes asaltos que realizaban los corsarios y piratas que venían de reinos enemigos del 

reino español sobre todo de Inglaterra y Países Bajos. Además de las pestes que se 

presentaron y epidemias propias del medio ambiente en el que desarrolla la ciudad. 

Guayaquil se fundó el 15 de agosto de 1534, y el 9 de octubre de 1820 se independizo 

del yugo español.  

En la década de 1950 se estableció como lugar ideal el sur de la ciudad como 

ubicación idónea para el nuevo puerto. Fue en 1956 cuando el entonces presidente de 

la República, Camilo Ponce Enríquez firma un decreto emergente para disponer el 

gran cambio de Guayaquil de puerto fluvial a marítimo en la entrada del Golfo de 

Guayaquil. De esta manera nace la Autoridad Portuaria del Golfo de Guayaquil, que 

ahora concentra el 90% de los contenedores del país y, en carga, el 82,4%, entre 

importación y exportación, de la carga no petrolera. Y es, precisamente, por su 

condición de puerto, que han salido de Guayaquil los procesos libertarios que 

recuerda nuestra historia como su Independencia (1820). (CAMAE, 2013) 

2.2. Caracterización General de la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil se encuentra en la cuenca baja del Río Guayas el cual nace desde la 

provincia de Pichincha y desemboca en el océano pacifico. Recibiendo los ríos Babahoyo y 

Daule, que son las principales afluentes y desemboca en el Océano Pacifico. Siendo el 

nombre oficial del cantón “Santiago de Guayaquil”. Es una ciudad que en su gran mayoría 

es llana, sin embargo se pueden hallar importante elevaciones tales como el cerro Santa 

Ana, en el que se puede encontrar importantes barrios como las Peñas y el Cerro del 

Carmen. 

Guayaquil está situado a 4 m.s.n.m., además se caracteriza por tener suelos blancos, 

rocosos y de transición. De acuerdo a información prescrita por SENPLADES
1
, el 38,43% 

del suelo de Guayaquil se encuentra sin conflicto el resto del territorio se encuentra de 

forma subutilizada en diferentes escala. 

Guayaquil, está limitada al norte por los cantones Nobol y Daule, al noreste con el 

cantón Samborondon Y EL CANTON SALITRE, al noroeste con el cantón Lomas de 

Sargentillo, al sur con el Golfo del Pacifico, al sureste con Balao, al suroeste con el cantón 

                                                 
1
 Memoria técnica; Conflicto de Uso de la Tierra; Proyecto “Generación de Geo información para la gestión 

del Territorio a Nivel Nacional escala 1: 25 000”; SENPLADES/SIN; Diciembre 2011. 
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General Villamil Playas, al este con los cantones de Duran y Naranjal, y al oeste con la 

península de Santa Elena. 

 

Figura 2. Límites del Cantón Guayaquil, esta información fue tomada del web Site de la Alcaldía de 

Guayaquil. 

 

Frente a ésta hermosa urbe nace una cordillera costanera, donde se encuentran los 

cerros Santa Ana y del Carmen (ubicados prácticamente junto al río), su elevación 

más alta se da en el sector donde se encuentran las ciudadelas Los Ceibos y se los 

denomina Cerro Azul, en su límite occidental, más adelante este sistema montañoso 

toma el nombre de Chongón y luego Colonche. Esta urbe es en su mayor parte llana, 

con elevaciones como el Cerro Santa Ana. En su ladera oriental se encuentra el Barrio 

Las Peñas, el Cerro del Carmen, contiguo al Santa Ana, donde se encuentra el 

Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona noroccidental y 

más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto a las 

ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos. (MI Guayaquil, s.f.) 

Adicional vale destacar la gran diversidad de flora y fauna con la que cuenta el cantón 

Guayaquil, el cual si se repotencia ayudaría a mejorar las condiciones turísticas de las 

zonas. En la flora, Guayaquil cuenta con extensiones de territorio y manglares muy 

importantes como la Isla Santay, Manglares, Cerro Azul. Adicional en las parroquias 

rurales del cantón sobre todo en Tenguel es suelo permite el cultivo de frutas, leguminosas, 

entre otros. A nivel de fauna también cuenta con una variedad de especies sobre todo 

albergadas en los boques protectores y áreas de conservación, tales como: Cerro Colorado, 

Cerro Blanco. 

A nivel administrativo Guayaquil está compuesta por un total de 21 parroquias 

divididas en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales: 

Parroquias Urbanas: 

 Pedro Carbo 

 Francisco Roca 
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 Tarqui 

 Rocafuerte 

 9 de Octubre 

 Olmedo  

 Bolívar 

 Sucre 

 Urdaneta 

 Ayacucho 

 García Moreno 

 Ximena 

 Febres Cordero 

 Letamendi 

 Pascuales 

 Chongón  

Parroquias Rurales: 

 Juan Gómez Rendón (Progreso) 

 Puná 

 Tenguel 

 Posorja 

 El Morro 

De acuerdo al registro oficial 290 suscrito el 28 de mayo del 2012, la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo establecen las zonas de planificación, dejando a 

Guayaquil en la Zona 8. 

Guayaquil cuenta con una población total de 2’350.915 habitantes de acuerdo al 

censo de población y vivienda del año 2010, con un crecimiento poblacional de 1.58%, de 

los cuales 2’27.691 habitantes son del área urbana y 72.224 son del área rural. Además 

1’158.221 son hombres mientras que 1’192.694 son mujeres. 
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Figura 3. Jerarquización de centros poblados, esta información fue tomada del Censo de población y 

vivienda 2010 - INEC. 

 

Guayaquil cuenta con una extensión territorial de 6.027,05 Km
2
 y con una densidad 

poblacional de 390,06 hab/km
2
. La cabecera cantonal alberga el 97,46% de la población, la 

cabecera cantonal está conformada por las 16 parroquias urbanas, mientras que a duras 

penas el 2,54% de la población se encuentra en las parroquias rurales del cantón.  

Tabla 1. Población etaria cantón Guayaquil, 

Grupos 

quinquenales 
Hombre 

% 

Hombre 
Mujer % Mujer Total % Total 

Menor de 1 año 19.953 1,72% 19.192 1,61% 39.145 1,67% 

De 1 a 4 años 92.977 8,03% 89.783 7,53% 182.760 7,77% 

De 5 a 9 años 113.143 9,77% 110.559 9,27% 223.702 9,52% 

De 10 a 14 años 117.352 10,13% 113.887 9,55% 231.239 9,84% 

De 15 a 19 años 106.728 9,21% 108.564 9,10% 215.292 9,16% 

De 20 a 24 años 105.204 9,08% 107.669 9,03% 212.873 9,05% 

De 25 a 29 años 101.311 8,75% 103.727 8,70% 205.038 8,72% 

De 30 a 34 años 95.232 8,22% 97.697 8,19% 192.929 8,21% 

De 35 a 39 años 79.913 6,90% 82.962 6,96% 162.875 6,93% 

De 40 a 44 años 70.747 6,11% 74.249 6,23% 144.996 6,17% 

De 45 a 49 años 65.379 5,64% 70.261 5,89% 135.640 5,77% 

De 50 a 54 años 54.431 4,70% 57.623 4,83% 112.054 4,77% 
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De 55 a 59 años 44.278 3,82% 47.361 3,97% 91.639 3,90% 

De 60 a 64 años 30.505 2,63% 33.651 2,82% 64.156 2,73% 

De 65 a 69 años 22.078 1,91% 25.380 2,13% 47.458 2,02% 

De 70 a 74 años 15.432 1,33% 18.515 1,55% 33.947 1,44% 

De 75 a 79 años 10.774 0,93% 13.159 1,10% 23.933 1,02% 

De 80 a 84 años 7.194 0,62% 9.718 0,81% 16.912 0,72% 

De 85 a 89 años 3.673 0,32% 5.377 0,45% 9.050 0,38% 

De 90 a 94 años 1.399 0,12% 2.407 0,20% 3.806 0,16% 

De 95 a 99 años 434 0,04% 751 0,06% 1.185 0,05% 

De 100 años y 

más 

84 0,01% 202 0,02% 286 0,01% 

Total 1.158.221 100,00% 1.192.694 100,00% 2.350.915 100,00% 

Fuente.- Censo de población y vivienda 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora 

En la tabla 1, se observa la población etaria del cantón Guayaquil, en el que en la 

edad productiva (20 – 60 años) se totaliza un 53,51% dela población. 

 

Figura 4. Pirámide Poblacional Cantón Guayaquil, esta información fue tomada del Censo de población y 

vivienda 2010 - INEC 
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Tabla 2. Población por etnias 

ETNIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Mestizas 1’622.487 70,82% 

Blancos 262.805 11,47% 

Afro ecuatorianos 246.793 10,77% 

Montubio 113.503 4,95% 

Indígena 31.710 1,38% 

Mulato y Negros 13.629 0,59% 

Fuente.- Censo de población y vivienda 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora 

En la tabla 2 se observa cómo se autoidentifican la población de Guayaquil de 

acuerdo a las etnias, el 70,82% de la población es mestiza, seguido por el 11,47% de 

habitantes blancos, el 10,77% son Afro ecuatorianos, el 4,95% son montubios, el 1,38% 

son indígenas y un 0,59% son mulatos y negros. 

2.3. Aspectos Sociales y Económicos con los que cuenta la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil es un cantón donde mayormente se puede evidenciar avances o 

desigualdad en los servicios públicos. 

Tabla 3. Indicadores de Educación 

INDICE VALOR 

Tasa de alfabetismo 96,90% 

Tasa de analfabetismo 

Cantonal 3,10% 

Provincial 6,80% 

Nacional 5,80% 

Deserción escolar 5,30% 

Años de escolaridad 

Cantonal 11 

Provincial 10,2 

Nacional 9,6 

Tasa de asistencia por nivel de 

educación 

Ed. Básica 92,39% 

Ed. Primaria 92,89% 

Ed. Secundaria 71,97% 

Ed. Bachillerato 59,54% 

Ed. Superior 22,68% 
Fuente.- Censo de población y vivienda 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora 
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En los indicadores de educación el cantón Guayaquil cuenta con una tasa de 

alfabetismo del 96,90%, adicional cuenta con una deserción escolar de 5,3%. La asistencia 

de educación por nivel básico es de 92,39%, primaria de 92,89%, la secundaria es de 91,97 

y para el nivel de bachillerato la tasa baja a 59,54%, la más baja es la tasa de educación 

superior el cual es de 22,68%, de acuerdo a información oficial del censo de población y 

vivienda del año 2010 

 

Figura 5. Tasa de analfabetismo, esta información fue tomada por el Censo de población y vivienda 2010 - 

INEC. 

 

En la figura 5 se observa la tasa de analfabetismo del cantón, el cual de acuerdo al 

censo de población y vivienda del año 2010 se registró en un 3,10% muy por debajo del 

promedio nacional y cantonal los cuales se registran en 5,80% y 6,80% respectivamente. 

 

Figura 6. Años de escolaridad, esta información fue tomada del Censo de población y vivienda 2010 - INEC 
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Los años de escolaridad del cantón es de 11 años, a diferencia de la provincial y de la 

nacional que se registra en 10,2 y 9,6 respectivamente. 

Tabla 4. Indicadores de salud 

Índice Valor 

Tasa de natalidad (por cada 1.000 hab.) 25% 

Tasa de mortalidad General (por cada 1.000 hab.) 4,80% 

Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos) 13,54% 

Tasa de desnutrición 12% 

Número de camas por habitantes (por cada 10.000 hab.) 1,87 
Fuente.- Censo de población y vivienda 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora 

La salud es uno de los factores importantes para un territorio, lo que denota en cuanto 

ha avanzado y se enfocan las políticas de un gobierno. En la tabla 4 se evidencian los 

principales indicadores en el sector de la salud. 

De acuerdo con los datos del INEC en el censo de población y vivienda del año 2010, 

la tasa de natalidad se encuentra en un 25%, la tasa de mortalidad general es de 4,80% muy 

inferior a la infantil que se registra en un 13,54%, lo más preocupantes es la tasa de 

desnutrición que se encuentra en un 12%, por lo que se debe enfocar políticas que ayuden a 

la reducción de dicho indicador. 

Tabla 5. Indicadores de pobreza 

Pobreza Valor % 

Bajo Línea de la pobreza 359.413 15,29% 

Extrema Pobreza 149.699 6,37% 

Sobre Línea de la pobreza 917.466 39,03% 
Fuente.- Censo de población y vivienda 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora (CEPAL, 2015) 
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En la tabla 5 se registra los indicadores de pobreza, el 15,29% de la población se 

encuentra en pobreza bajo la línea de la pobreza, y el 6,37% de la población se encuentra en 

extrema pobreza. 

Bajo esta premisa es necesario establecer algunas definiciones: 

La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede 

acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 

básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, 

la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También 

se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el 

desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el 

resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. 

La línea de pobreza o el umbral de pobreza es el nivel de ingreso mínimo y también 

máximo que puede llevar ese país según sus costumbres, tradiciones y creencias, 

necesario para adquirir un adecuado estándar de vida en un país dado. En la práctica, 

como con la definición de pobreza, la línea oficial de pobreza y lo que se entiende por 

pobreza tiene niveles más altos en los países más desarrollados. 

Casi todas las sociedades tienen ciudadanos viviendo en la pobreza. El umbral de 

pobreza es una herramienta muy útil con la cual se puede medir a una población y 

considerar las reformas socio económicas necesarias tales como seguridad social y 

seguro de desempleo para reducir la pobreza. 

Para determinar la línea de pobreza se calcula el costo total de todos los recursos 

esenciales que un ser humano adulto promedio consume en un año. Este método se 

dice basado en las necesidades porque se evalúa a través del gasto mínimo necesario 

para mantener una vida tolerable. En muchos países, el recurso más costoso es el 

precio del arriendo que se debe pagar para habitar una vivienda. Los economistas le 

dan una importancia particular al mercado de propiedad raíz y de vivienda porque los 

altos precios de esta tienen una influencia fuerte en el umbral de pobreza y en 

diferentes países. 

La pobreza extrema es el estado más grave de pobreza, cuando las personas no 

pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas para vivir, como la disponibilidad 

de alimento, agua potable, techo, sanidad, educación, saneamiento o acceso a la 

información. Este estado de pobreza no depende exclusivamente del nivel de 

ingresos, sino que también se tiene en cuenta la disponibilidad y acceso a servicios 

básicos. (CEPAL, 2015) 
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Tabla 6. Indicadores de vivienda 

Indicador Totales 

Total de vivienda 671.452 viviendas 

Acceso de agua potable 85,43% 

Alcantarillado  60,65% 

Acceso a energía eléctrica 92,75% 
Fuente.- Censo de población y vivienda 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora 

En relación a la vivienda, el cantón Guayaquil cuenta con un total de 671.452 

viviendas, en relación con el total de viviendas el 92,75% cuentan con acceso a energía 

eléctrica, el 85,43% cuenta con acceso al agua potable mientras que solo el 60,65% cuenta 

con acceso a alcantarillado. 

Tabla 7. Indicadores económicos 

Indicadores (dólares) Valor 

PIB 

13.782,34 millones de 

dólares 

 

PIB Per cápita 5.862,54 dólares 

 

 

FBKF 

671,74 millones de 

dólares 

Número de empresas 87.206 empresas 
Fuente.- Banco Central del Ecuador 2010 / Censo económico 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora 

En lo económico de acuerdo a informes del Banco central del Ecuador y del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, el PIB del cantón Guayaquil es de 13’782.342; el PIB 

per cápita es de 5.862,54, la formación bruta de capital fijo se registró en 671.736,06 miles 

de dólares. Además en Guayaquil de acuerdo al censo económico del 2010 es de 87.206 

establecimientos. 
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Tabla 8. Locales por tipo de actividades 

Tipo de Actividades 
# de 

empresas 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 8207 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 2745 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 6 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 959 

Actividades financieras y de seguros 402 

Actividades inmobiliarias 402 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1799 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 316 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 109 

Artes, entretenimiento y recreación 849 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 50083 

Construcción 274 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

Saneamiento 33 

Enseñanza 2284 

Explotación de minas y canteras 14 

Industrias manufactureras 6991 

Información y comunicación 3098 

Otras actividades de servicios 7584 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 23 

Transporte y almacenamiento 1028 
Fuente.- Censo económico 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora 

En la tabla 8 se puede observar la distinta distribución por tipos de locales que hay en 

el cantón Guayaquil. 
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Tabla 9. Locales por Sectores 

Fuente.- Censo económico 2010 - INEC 

Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 7. Tipos de Locales por sector, esta información fue tomada del Censo económico 2010 - INEC. 

 

De acuerdo a la tabla 9 y figura 7, el 58% de los locales del cantón Guayaquil es 

dedicado al comercio, por lo que se considera a Guayaquil en el sector económico que su 

potencial es el comercio, el 34% es destinado a los servicios entre ellos se encuentra las 

destinadas al turismo, y el 8% está destinada a la manufactura. 

8% 

58% 

34% 
Manufactura 

Comercio 

Servicios 

SECTORES Casos % 

Manufactura 6,991 8.02 

Comercio 50,083 57.43 

Servicios 30,003 34.40 

Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y Órganos 

Extraterritoriales) 

129 0.15 

Total 87,206 100.00 
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Figura 8. Población ocupada por actividad económica, esta información fue tomada del Censo económico 

2010 - INEC. 

 

2.4. Problemas y potencialidades con las que cuenta la ciudad de Guayaquil. 

Problemas.- entre los principales problemas que tiene el cantón de acuerdo a 

componentes de planificación están las siguientes: 

 Biofísico.- En el componente biofísico, el cantón Guayaquil, cuenta con los 

siguientes problemas: en su relieve, ya que al contener varios cerros se producen 

deslizamiento de tierra, acompañado de asentamiento irregulares que se suelen 

formar, en territorios no actos para vivienda; otro problema fundamental del 

componente biofísico es el suelo del territorio, el cual en un 19,33% se encuentra 

subutilizado, además que al estar por debajo del nivel del mar, sumado a eso el 

sistema de alcantarillado, los asentamientos irregulares que ha habido en el 

territorio, provoca que en época de lluvia se provoquen inundaciones, el cual es 

común en todo el GAD, principalmente en el norte de la urbe porteña. 

254,526 

109,729 

71,093 

64,353 

45,584 

43,407 

41,027 

36,837 

30,876 

28,491 

25,942 

23,073 

22,512 

16,038 

11,302 

7,707 

6,063 

3,422 

3,270 

812 

123 

Comercio al por mayor y menor 

Industrias manufactureras 

Construcción 

Transporte y almacenamiento 

Enseñanza 

Alojamiento y servicio de comidas 

Hogares como empleadores 

Servicios administrativos y de apoyo 

Atención de la salud humana 

Administración pública y defensa 

Otras actividades de servicios 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 

Profesionales, científicas y técnicas 

Información y comunicación 

Financieras y de seguros 

Artes, entretenimiento y recreación 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 

Actividades inmobiliarias 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Explotación de minas y canteras 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 
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 Sociocultural.- En este componente se puede evidenciar dos grandes ejes 

problemáticos del cantón: a) la migración, sobre todo la migración interna provoco 

en primera instancia que se produjeran los asentamientos irregulares, sobre todo en 

las zonas periféricas del cantón, vinieron personas de cantones aledaños sobre todo 

de los campos que buscaban la ciudad mejores condiciones de vida, sin embargo en 

la actualidad muchos de aquellos ciudadanos que migraron hacia Guayaquil, 

encontraron en el comercio un compendio de vida, aunque muchos se volvieron 

comerciantes informales lo que hasta la actualidad es un problema que no puede 

resolver el GAD; b) la seguridad es uno de los problemas sociales que azota 

duramente al cantón, sobre todo al turismo, a pesar de los grandes esfuerzos que 

realiza los distintos ejes del gobierno tanto local como nacional no ha sido 

suficiente para erradicar por completo los problemas delincuenciales. 

 Asentamientos Humanos.- En este componente el foco de observación está 

vinculado de forma directa a los servicios básicos, para el año 2010 de acuerdo a 

información del instituto ecuatoriano de estadísticas y censos que realizo el censo de 

población y vivienda, en el acceso a servicio de energía eléctrica es de 92,75%, el 

cual se puede considerar alto, aunque hay una notable diferenciación entre las zonas 

urbanas y las rurales, en las zonas urbanas sobre todo en áreas de centro y parte de 

norte de Guayaquil, el 100% cuentan con acceso a este tipo de servicio; en caso del 

acceso al agua potable Guayaquil cuenta con el 85,43%, muy similar es la situación 

que el acceso a servicio de energía eléctrica, en áreas urbanas cuentan con un 100% 

de acceso a servicio sin embargo en zonas periféricas y sobre todo áreas urbanas el 

acceso a  este servicio es menor, el alcantarillado es de menor acceso que el agua, 

este es aduras penas del 60,65%, esta diferencia se da porque a medida que se van 

dando los asentamientos, al administración municipal primero dota de agua potable, 

y posteriormente el alcantarillado, es por esto que se nota una brecha importante 

entre estos dos servicios vitales para una población. 

 Economía.- El principal problema del Guayaquil a nivel económico es la 

informalidad, en párrafos anteriores se había analizado unas de las causas por las 

cuales se denota el informalismo que se da en Guayaquil, en un inicio, es dado por 

el comercio informal producido por un incremento poblacional que al querer 



38 

 

insertarse en la economía, buscaron actividades no registradas ni generadoras de 

pago de impuestos, esto ocasiona en muchos casos desorden sobre todo en el centro 

de Guayaquil, además se considera un problema estructural, dado a que la 

informalidad les niega acceso a beneficios al comerciante, tal como gozar de un 

seguro social, una estabilidad laboral. 

Potencialidades.- entre las principales potencialidades que tiene el cantón de acuerdo 

a componentes de planificación están las siguientes: 

 Biofísico.- En el componente biofísico se puede considerar dos grandes 

potencialidades del cantón, entre ellos está la flora y fauna, y, bosques protectores; 

en la flora y fauna del cantón existe una gran variedad de árboles, plantas y 

animales extendidos en manglares, bosques protectores o zonas de conservaciones 

los cuales en su gran mayoría son utilizados para incentivar el turismo del cantón. 

 Sociocultural.- En el componente sociocultural una de las potencialidades que se 

debe observar mucho en Guayaquil que a pesar de ser una ciudad grande y que 

concentra la mayor población a nivel nacional, cuenta con un índice de 

analfabetismo bajo, al año 2010 era a duras penas del 3,10%. Las políticas 

implementadas para reducir los índices de analfabetismo del territorio, sin embargo 

se busca fortalecer mucho más la parte de educación de los ciudadanos del 

territorio, existen diferentes frentes que están pendientes de fortalecer este 

indicador, por un lado están los programas implementados por el ministerio de 

Educación, y por otro lado esta los programas que realiza la alcaldía de Guayaquil. 

En el aspecto sociocultural otra de las potencialidades que ayuda de forma directa al 

turismo de Guayaquil son los patrimonio culturales con el que cuenta la urbe, 

tomando en consideración los atractivos turísticos y la arquitectura que cuenta la 

ciudad la alcaldía de Guayaquil implementa el programa “Guayaquil es mi destino”, 

en el que se busca potenciar a Guayaquil como punto turístico del Ecuador. 

 Asentamientos Humanos.- En el componente de asentamientos humanos, la 

potencialidad que más resalta para el cantón es la gran diversidad de parques, áreas 

de recreación y complejos turísticos los cuales también están enfocados a mejorar 

las condiciones turísticas del territorio. En la actualidad, Guayaquil cuenta con 4.5 
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metros cuadrados de áreas verdes por habitante, generando un incremento de este 

indicador la aportación de áreas nacionales de recreación como la Isla Santay y el 

Parque Samanes. Recalcando que es estándar internacional es de nueve metros 

cuadrados por habitantes, ciudades como Estado de México cumple con 3.60 metros 

cuadrados por habitante, México DF cuenta con 14.60 metros cuadrados, Quito con 

18.60 metros cuadrados, Buenos Aires con 12.30 metros cuadrados, entre otras. De 

distintas formas se busca mejorar las condiciones turísticas de Guayaquil, ya que 

mejorando este sector se incrementa las condiciones económicas el comercio y esto 

ayuda de forma directa al fomento de nuevas plazas de empleo. 

 Movilidad, energía y conectividad.- Se puede considerar como un potencial 

principal e importante para Guayaquil el terminal internacional “José Joaquín de 

Olmedo” y el Puerto de Guayaquil, el primero al año 2012 cuenta con un 

movimiento de 1’325.746 pasajeros en el año, además el aeropuerto en varias 

ocasiones ha sido galardonado como el mejor aeropuerto de Sudamérica. El puerto 

marítimo de Guayaquil ha hecho que el cantón tome el nombre de “ciudad puerto”, 

es considerado el principal puerto de Ecuador, en el año 2013 se manejaron 

alrededor de 869 mil toneladas. El puerto convierte a Guayaquil como una ciudad 

vital para el comercio, además que de aquí se traslada lo que llega hacia otras 

provincias, por lo que el ingreso económico para el cantón es alto. 

 Economía.- En la economía, a pesar que el Guayaquil existen variedad de empresas 

manufactureras, es prestadora de servicios, la principal actividad económica es el 

comercio, en Guayaquil existen 50.083 locales dedicados a la actividad comercial es 

esto es el 57,43% del total de locales del cantón el cual tiene el 30,08% de la 

población ocupada. 
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Capítulo III 

Análisis del comportamiento del Coeficiente de Gini en la ciudad de 

Guayaquil - período 2011 - 2015. 

 

3.1. Coeficiente de Gini en la ciudad de Guayaquil: Actualidad y tendencia en el corto 

plazo. 

Como sabemos, el índice de Gini es una medida que nos permite identificar el nivel 

de inequidad que existe entre los diferentes rangos de acceso a la riqueza que tiene una 

población previamente identificada, las mismas estratificadas en dos términos 

desagregados, ya sea a través de quintiles o deciles de distribución. 

Esto implica reconocer dos aspectos importantes: 

a) Que la población a través de los diferentes rangos se distribuye homogéneamente, 

eso implica que a nivel de quintiles, el 20% de la población estratificada tiene acceso a 

cierta participación de la renta; reconociendo que el 20 por ciento de las familias más 

pobres están ubicados en el primer quintil (Q1) hasta el 20 por ciento más rico que está 

ubicado en el quinto quintil (Q5). 

b) Que la población a través de los diferentes rangos se distribuye homogéneamente, 

eso implica que a nivel de deciles, el 10% de la población estratificada tiene acceso a cierta 

participación de la renta; reconociendo que el 10 por ciento de las familias más pobres 

están ubicados en el primer decil (D1) hasta el 10 por ciento más rico que está ubicado en el 

quinto quintil (D10). 

Los datos que se utilizaron para esta monografía se obtuvieron de dos fuentes 

importantes: 

1. La base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) tomada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. 



41 

 

2. La base de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) tomada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. 

El marco de la muestra se basa en los resultados definitivos y la cartografía del VII 

Censo de Población y VI de Vivienda del 2010 (CPV-2010) el mismo que sirvió de 

base para la construcción de la Muestra Maestra que ha implementado el INEC con la 

asesoría de la Comisión Económica de América Latina CEPAL para ser aplicado al 

Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH) como se describen el documento 

“DISEÑO DE LA MUESTRA MAESTRA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE 

ENCUESTAS DE HOGARES DEL INEC-ECUADOR”. Para la ENEMDU se aplica 

una submuestra de la Muestra Maestra. En el diseño de la Muestra Maestra se 

consideró que la definición correcta de los límites de los sectores en los croquis 

censales, facilita el trabajo del listado, el mismo que asegura la cobertura de las 

viviendas; es así que se define una UPM, como un sector censal, la que se utilizó para 

definir una muestra maestra que permanecerá vigente hasta el futuro censo de 

población y vivienda. La unidad primaria de selección es el sector censal (UPM); la 

unidad secundaria son las viviendas seleccionadas dentro de cada UPM. Las UPMs se 

seleccionaron con probabilidad proporcional al tamaño (PPT).  

Tipo de Diseño Muestral: El diseño muestral de la ENEMDU es probabilístico - 

bietápico. 

Etapas de Diseño muestral: El diseño muestral se realizó en dos etapas: 

Primera Etapa (UPM) 

Unidad Primaria (UPM):UPM  s o sectores censales. 

N mero de UPM  s en la muestra : 2.586 UPM  s. 

Segunda Etapa(USM) 

Unidades: las viviendas ocupadas. 

Fijación uniforme: 12 viviendas ocupadas por sector censal. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, utiliza el Marco Maestro y el esquema 

de rotación de viviendas establecido para las encuestas trimestrales de Empleo, 

Desempleo y Subempleo el cual se implantó a partir de septiembre del 2003 hasta la 

actualidad. Además se incorpora a la metodología estrategias para mejorar el 

levantamiento de la información para lo cual se creó dominios principales con 

periodicidad trimestral, de forma continua y permanente cada mes del año. (INEC, 

Metodología ENEMDU - INEC, 2015). 

 

De la base general obtenida a través del INEC, se procedió a determinar las 

condiciones de generación que determinen la distribución de la riqueza a nivel nacional, 
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esto se determinó a través del uso del sistema STATA, el mismo es un paquete estadístico 

utilizado por empresas o instituciones académicas cuya actividad se centra en estudios de 

tipo económico, sociológico y otros. 

En función de esta medición se establece los resultados nacionales (base INEC): 

Tabla 10. Índice de Gini - Ecuador - 2011/2015 

 
   Fuente.- INEC - Informe de Pobreza y Desigualdad 2015 

                                          Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 9. Índice de Gini - Ecuador - 2011/2015, esta información fue tomada del INEC - Informe de Pobreza 

y Desigualdad 2015 y elaborada por la Autora. 

 

Luego de este proceso, se ajusta la base que tiene un proceso trietápico, para definir 

los hogares receptores de renta y su nivel de percepción dentro del período de estudio para 

la ciudad de Guayaquil: 

Año Gini

2011 0.4710

2012 0.4770

2013 0.4850

2014 0.4665

2015 0.4760
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Tabla 11. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2011 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

        Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 10. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2011, esta información fue tomada 

del INEC - ENEMDU y elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2011, la renta dentro de la ciudad de Guayaquil está distribuida de la 

siguiente manera: para el primer quintil (Q1) la renta captada es del 0.0135; es decir que el 

20% de la población más pobre tiene acceso al 1.35% de la renta generada en Guayaquil; 

para el segundo quintil (Q2) la renta captada es del 0.1025,  para el tercer quintil (Q3) la 

renta captada es del 0.1425, para el cuarto quintil (Q4) la renta captada es del 0.2626 y para 

el quinto quintil (Q5) la renta captada es del 0.4789; es decir que el 20% de la población 

más rica tiene acceso al 47.89% de la renta generada en Guayaquil. 

Tipo Distribución Participación

Quintil 1 0.2000 0.0135

Quintil 2 0.2000 0.1025

Quintil 3 0.2000 0.1425

Quintil 4 0.2000 0.2626

Quintil 5 0.2000 0.4789

Total 1.0000 1.0000
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Tabla 12. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2012 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 11. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2012, esta información fue tomada 

del INEC - ENEMDU y elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2012, la renta dentro de la ciudad de Guayaquil está distribuida de la 

siguiente manera: para el primer quintil (Q1) la renta captada es del 0.0135; es decir que el 

20% de la población más pobre tiene acceso al 1.35% de la renta generada en Guayaquil; 

para el segundo quintil (Q2) la renta captada es del 0.1125,  para el tercer quintil (Q3) la 

renta captada es del 0.1525, para el cuarto quintil (Q4) la renta captada es del 0.2626 y para 

el quinto quintil (Q5) la renta captada es del 0.4589; es decir que el 20% de la población 

más rica tiene acceso al 45.89% de la renta generada en Guayaquil. 

Tipo Distribución Participación

Quintil 1 0.2000 0.0135

Quintil 2 0.2000 0.1125

Quintil 3 0.2000 0.1525

Quintil 4 0.2000 0.2626

Quintil 5 0.2000 0.4589

Total 1.0000 1.0000
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Tabla 13. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2013 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

 

 

 

Figura 12. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2013, esta información fue tomada 

del INEC - ENEMDU y elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2013, la renta dentro de la ciudad de Guayaquil está distribuida de la 

siguiente manera: para el primer quintil (Q1) la renta captada es del 0.0225; es decir que el 

20% de la población más pobre tiene acceso al 2.25% de la renta generada en Guayaquil; 

para el segundo quintil (Q2) la renta captada es del 0.0925,  para el tercer quintil (Q3) la 

renta captada es del 0.1425, para el cuarto quintil (Q4) la renta captada es del 0.3025 y para 

el quinto quintil (Q5) la renta captada es del 0.4400; es decir que el 20% de la población 

más rica tiene acceso al 44.00% de la renta generada en Guayaquil. 

Tipo Distribución Participación

Quintil 1 0.2000 0.0225

Quintil 2 0.2000 0.0925

Quintil 3 0.2000 0.1425

Quintil 4 0.2000 0.3025

Quintil 5 0.2000 0.4400

Total 1.0000 1.0000
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Tabla 14. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2014 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 13. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2014, esta información fue tomada 

del INEC - ENEMDU y elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2014, la renta dentro de la ciudad de Guayaquil está distribuida de la 

siguiente manera: para el primer quintil (Q1) la renta captada es del 0.0225; es decir que el 

20% de la población más pobre tiene acceso al 2.25% de la renta generada en Guayaquil; 

para el segundo quintil (Q2) la renta captada es del 0.0925,  para el tercer quintil (Q3) la 

renta captada es del 0.1650, para el cuarto quintil (Q4) la renta captada es del 0.2675 y para 

el quinto quintil (Q5) la renta captada es del 0.4525; es decir que el 20% de la población 

más rica tiene acceso al 45.25% de la renta generada en Guayaquil. 

Tipo Distribución Participación

Quintil 1 0.2000 0.0225

Quintil 2 0.2000 0.0925

Quintil 3 0.2000 0.1650

Quintil 4 0.2000 0.2675

Quintil 5 0.2000 0.4525

Total 1.0000 1.0000
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Tabla 15. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2015 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

 

 

 

 

Figura 14. Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores - 2015, esta información fue tomada 

del INEC - ENEMDU y elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2015, la renta dentro de la ciudad de Guayaquil está distribuida de la 

siguiente manera: para el primer quintil (Q1) la renta captada es del 0.0225; es decir que el 

20% de la población más pobre tiene acceso al 2.25% de la renta generada en Guayaquil; 

para el segundo quintil (Q2) la renta captada es del 0.0925,  para el tercer quintil (Q3) la 

renta captada es del 0.1650, para el cuarto quintil (Q4) la renta captada es del 0.2775 y para 

el quinto quintil (Q5) la renta captada es del 0.4425; es decir que el 20% de la población 

más rica tiene acceso al 44.25% de la renta generada en Guayaquil.  

Tipo Distribución Participación

Quintil 1 0.2000 0.0225

Quintil 2 0.2000 0.0925

Quintil 3 0.2000 0.1650

Quintil 4 0.2000 0.2775

Quintil 5 0.2000 0.4425

Total 1.0000 1.0000
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El escenario ideal para GINI es que cada quintil capte homogéneamente la riqueza 

generada dentro de Guayaquil, es decir, que cada quintil capte al menos 20% de la riqueza 

producida: 

Tabla 16. Escenario Ideal - Participación de Renta por Quintil - Hogares Perceptores 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

A continuación se muestran las variaciones de captación de renta de los guayaquileños por 

quintil durante el período de estudio: 

Tabla 17. Variaciones - Participación de Renta por Quintil - 2011/2012 

 
  Fuente.- INEC - ENEMDU  

  Elaboración.- La Autora 

 

Para el período 2011-2012, el primer quintil (Q1) no sufrió variaciones; el segundo 

quintil (Q2) aumentó su participación de renta en 9.75%, es decir pasó de captar 0.1025 a 

0.1125 de renta generada; el tercer quintil (Q3) aumentó su participación de renta en 

7.02%, es decir pasó de captar 0.1425 a 0.1525 de renta generada; el cuarto quintil (Q4) no 

sufrió variaciones y el quinto quintil (Q5) disminuyó su participación de renta en -4.18%, 

es decir pasó de captar 0.4789 a 0.4589 de renta generada, este cambio en Q5 permitió 

desconcentrar riqueza y mejorar las condiciones de acceso en Q2 y Q3. 

Tipo Distribución Participación

Quintil 1 0.2000 0.2000

Quintil 2 0.2000 0.2000

Quintil 3 0.2000 0.2000

Quintil 4 0.2000 0.2000

Quintil 5 0.2000 0.2000

Total 1.0000 1.0000

Tipo Distribución
Participación 

2011

Participación 

2012
Variación

Quintil 1 0.2000 0.0135 0.0135 0.0000

Quintil 2 0.2000 0.1025 0.1125 9.7561

Quintil 3 0.2000 0.1425 0.1525 7.0175

Quintil 4 0.2000 0.2626 0.2626 0.0000

Quintil 5 0.2000 0.4789 0.4589 -4.1762

Total 1.0000 1.0000 1.0000 -
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Tabla 18. Variaciones - Participación de Renta por Quintil - 2012/2013 

 
  Fuente.- INEC - ENEMDU  

  Elaboración.- La Autora 

 

Para el período 2012-2013, el primer quintil (Q1) aumentó su participación de renta 

en 66.67%, es decir pasó de captar 0.0135 a 0.0225 de renta generada; el segundo quintil 

(Q2) disminuyó su participación de renta en -17.78%, es decir pasó de captar 0.1125 a 

0.0925 de renta generada desmejorando su comportamiento; el tercer quintil (Q3) 

disminuyó su participación de renta en -6.56%, es decir pasó de captar 0.1525 a 0.1425 de 

renta generada desmejorando su comportamiento; el cuarto quintil (Q4) aumentó su 

participación de renta en 15.19%, es decir pasó de captar 0.2626 a 0.3025 de renta 

generada, esto generó mayor concentración de renta en este quintil; y el quinto quintil (Q5) 

disminuyó su participación de renta en -4.11%, es decir pasó de captar 0.4589 a 0.4400 de 

renta generada, este cambio en Q5 permitió desconcentrar riqueza, esto implica mejorar las 

condiciones de acceso en Q1, no permitió fortalecer las condiciones de acceso en Q2 y Q3, 

y enriquecer la concentración en Q4. 

 

Tabla 19. Variaciones - Participación de Renta por Quintil - 2013/2014 

 
  Fuente.- INEC - ENEMDU  

  Elaboración.- La Autora 

Tipo Distribución
Participación 

2012

Participación 

2013
Variación

Quintil 1 0.2000 0.0135 0.0225 66.6667

Quintil 2 0.2000 0.1125 0.0925 -17.7778

Quintil 3 0.2000 0.1525 0.1425 -6.5574

Quintil 4 0.2000 0.2626 0.3025 15.1942

Quintil 5 0.2000 0.4589 0.4400 -4.1185

Total 1.0000 1.0000 1.0000 -

Tipo Distribución
Participación 

2013

Participación 

2014
Variación

Quintil 1 0.2000 0.0225 0.0225 0.0000

Quintil 2 0.2000 0.0925 0.0925 0.0000

Quintil 3 0.2000 0.1425 0.1650 15.7895

Quintil 4 0.2000 0.3025 0.2675 -11.5702

Quintil 5 0.2000 0.4400 0.4525 2.8409

Total 1.0000 1.0000 1.0000 -
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Para el período 2013-2014, el primer quintil (Q1) y el segundo quintil (Q2) no 

sufrieron variaciones; el tercer quintil (Q3) aumentó su participación de renta en 15.79%, es 

decir pasó de captar 0.1425 a 0.1650 de renta generada; el cuarto quintil (Q4) disminuyó su 

participación de renta en -11.57%, es decir pasó de captar 0.3025 a 0.2675 de renta 

generada, este cambio en Q4 permitió desconcentrar riqueza y mejorar las condiciones de 

acceso en Q3; y el quinto quintil (Q5) aumentó su participación de renta en 2.84%, es decir 

pasó de captar 0.4400 a 0.4525 de renta generada, este incremento de concentración de 

renta fue provocado también por el cambio suscitado en Q4. 

 

Tabla 20. Variaciones - Participación de Renta por Quintil - 2014/2015 

 
  Fuente.- INEC - ENEMDU  

  Elaboración.- La Autora 

 

Para el período 2014-2015, el primer quintil (Q1), el segundo quintil (Q2) y el tercer 

quintil (Q3) no sufrieron variaciones; el cuarto quintil (Q4) aumentó su participación de 

renta en 3.74%, es decir pasó de captar 0.2675 a 0.2775 de renta generada, esto generó 

mayor concentración de renta en este quintil; y el quinto quintil (Q5) disminuyó su 

participación de renta en -2.21%, es decir pasó de captar 0.4525 a 0.4425 de renta generada, 

este cambio en Q5 permitió desconcentrar riqueza, esto no ayudó a fortalecer las 

condiciones de acceso en Q1, Q2 y Q3, y enriquecer la concentración en Q4. 

A continuación se muestran las variaciones totales de captación de renta de los 

guayaquileños por quintil durante el período de estudio: 

 

Tipo Distribución
Participación 

2014

Participación 

2015
Variación

Quintil 1 0.2000 0.0225 0.0225 0.0000

Quintil 2 0.2000 0.0925 0.0925 0.0000

Quintil 3 0.2000 0.1650 0.1650 0.0000

Quintil 4 0.2000 0.2675 0.2775 3.7383

Quintil 5 0.2000 0.4525 0.4425 -2.2099

Total 1.0000 1.0000 1.0000 -
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Tabla 21. Variaciones Totales- Participación de Renta por Quintil - 2011/2015  

 
Fuente.- INEC - ENEMDU  

Elaboración.- La Autora 

 

 

 

Figura 15. Variaciones Totales- Participación de Renta por Quintil - 2011/2015, esta información fue 

tomada del INEC - ENEMDU y elaborada por la Autora. 

 

 

3.2. Coeficiente de Gini, posicionamiento actual y su relación con otros indicadores 

sociales. 

Para el cálculo del coeficiente de Gini, hemos tomado en consideración la siguiente 

metodología: 

Tipo Distribución
Participación 

2011

Participación 

2012

Participación 

2013

Participación 

2014

Participación 

2015

Quintil 1 0.2000 0.0135 0.0135 0.0225 0.0225 0.0225

Quintil 2 0.2000 0.1025 0.1125 0.0925 0.0925 0.0925

Quintil 3 0.2000 0.1425 0.1525 0.1425 0.1650 0.1650

Quintil 4 0.2000 0.2626 0.2626 0.3025 0.2675 0.2775

Quintil 5 0.2000 0.4789 0.4589 0.4400 0.4525 0.4425

Total 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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 De acuerdo a la fórmula de Brown, siendo la más común para el cálculo del 

coeficiente de Gini, es la siguiente: 

 

Donde: 

G: Coeficiente de Gini 

X: Proporción acumulada de la variable Población 

Y: Proporción acumulada de la variable ingreso. 

Por lo tanto, se ha reflejado en el punto anterior las condiciones en las cuales se 

establece la distribución de la renta en la ciudad de Guayaquil, dada la metodología, 

exponemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 22. Cálculo del Índice de Gini - Guayaquil – 2011 

 
Fuente.- INEC - ENEMDU  

Elaboración.- La Autora 

 

Para el año 2011, el quintil uno (Q1) capta el 0.0135 de la renta generada; en 

términos acumulados, entre Q1 y Q4 se acumula el 0.5211 de la renta, es decir que el 52,11 

% de la renta producida en Guayaquil la captan los primeros cuatro quintiles; por lo tanto el 

quinto quintil al poseer el 47.89% de renta restante, evidencia un nivel de inequidad alto 

dentro de la ciudad. 

Contando con la distribución acumulada de las variables población y renta; y de 

acuerdo a la Fórmula de Brown, nuestro Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el 

Tipo Distribución Participación
Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part
X+x Y-y Pond.

Quintil 1 0.2000 0.0135 0.2000 0.0135 0.2000 0.0135 0.0027

Quintil 2 0.2000 0.1025 0.4000 0.1160 0.6000 0.1025 0.0615

Quintil 3 0.2000 0.1425 0.6000 0.2585 1.0000 0.1425 0.1425

Quintil 4 0.2000 0.2626 0.8000 0.5211 1.4000 0.2626 0.3676

Quintil 5 0.2000 0.4789 1.0000 1.0000 1.8000 0.4789 0.8620

Total 1.0000 1.0000 - - - Gini (1-Pond) 0,4364
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año 2011 es de 0.4364; es necesario rescatar que el Gini Nacional para el mismo período se 

establece en  0.4710. 

 

Tabla 23. Cálculo del Índice de Gini - Guayaquil - 2012 

 
Fuente.- INEC - ENEMDU  

Elaboración.- La Autora 

 

Para el año 2012, el quintil uno (Q1) capta el 0.0135 de la renta generada; en 

términos acumulados, entre Q1 y Q4 se acumula el 0.5411 de la renta, es decir que el 54,11 

% de la renta producida en Guayaquil la captan los primeros cuatro quintiles; por lo tanto el 

quinto quintil al poseer el 45.89% de renta restante, evidencia un nivel de inequidad alto 

dentro de la ciudad, es necesario recalcar que existe una disminución poco representativa en 

Q5. 

Contando con la distribución acumulada de las variables población y renta; y de 

acuerdo a la Fórmula de Brown, nuestro Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el 

año 2012 es de 0.4164, este cambio en el indicador respecto al año anterior es poco 

significativo en términos estadísticos pero señalamos que a medida que este indicador 

tienda a cero, los niveles de inequidad de la ciudad van reduciéndose; es necesario rescatar 

que el Gini Nacional para el mismo período se establece en  0.4770. 

 

 

 

 

Tipo Distribución Participación
Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part
X+x Y-y Pond.

Quintil 1 0.2000 0.0135 0.2000 0.0135 0.2000 0.0135 0.0027

Quintil 2 0.2000 0.1125 0.4000 0.1260 0.6000 0.1125 0.0675

Quintil 3 0.2000 0.1525 0.6000 0.2785 1.0000 0.1525 0.1525

Quintil 4 0.2000 0.2626 0.8000 0.5411 1.4000 0.2626 0.3676

Quintil 5 0.2000 0.4589 1.0000 1.0000 1.8000 0.4589 0.8260

Total 1.0000 1.0000 - - - Gini (1-Pond) 0,4164
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Tabla 24. Cálculo del Índice de Gini - Guayaquil - 2013 

 
Fuente.- INEC - ENEMDU  

Elaboración.- La Autora 

 

Para el año 2013, el quintil uno (Q1) capta el 0.0225 de la renta generada; en 

términos acumulados, entre Q1 y Q4 se acumula el 0.5600 de la renta, es decir que el 56,00 

% de la renta producida en Guayaquil la captan los primeros cuatro quintiles; por lo tanto el 

quinto quintil al poseer el 44.00% de renta restante, evidencia un nivel de inequidad alto 

dentro de la ciudad, es necesario recalcar que existe una disminución poco representativa en 

Q5. 

Contando con la distribución acumulada de las variables población y renta; y de 

acuerdo a la Fórmula de Brown, nuestro Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el 

año 2013 es de 0.4180, este cambio en el indicador respecto al año anterior es poco 

significativo en términos estadísticos pero señalamos que a medida que este indicador 

tienda a cero, los niveles de inequidad de la ciudad van reduciéndose; es necesario rescatar 

que el Gini Nacional para el mismo período se establece en  0.4850. 

 

Tabla 25. Cálculo del Índice de Gini - Guayaquil - 2014 

 
Fuente.- INEC - ENEMDU  

Elaboración.- La Autora 

 

Tipo Distribución Participación
Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part
X+x Y-y Pond.

Quintil 1 0.2000 0.0225 0.2000 0.0225 0.2000 0.0225 0.0045

Quintil 2 0.2000 0.0925 0.4000 0.1150 0.6000 0.0925 0.0555

Quintil 3 0.2000 0.1425 0.6000 0.2575 1.0000 0.1425 0.1425

Quintil 4 0.2000 0.3025 0.8000 0.5600 1.4000 0.3025 0.4235

Quintil 5 0.2000 0.4400 1.0000 1.0000 1.8000 0.4400 0.7920

Total 1.0000 1.0000 - - - Gini (1-Pond) 0,4180

Tipo Distribución Participación
Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part
X+x Y-y Pond.

Quintil 1 0.2000 0.0225 0.2000 0.0225 0.2000 0.0225 0.0045

Quintil 2 0.2000 0.0925 0.4000 0.1150 0.6000 0.0925 0.0555

Quintil 3 0.2000 0.1650 0.6000 0.2800 1.0000 0.1650 0.1650

Quintil 4 0.2000 0.2675 0.8000 0.5475 1.4000 0.2675 0.3745

Quintil 5 0.2000 0.4525 1.0000 1.0000 1.8000 0.4525 0.8145

Total 1.0000 1.0000 - - - Gini (1-Pond) 0,4140
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Para el año 2014, el quintil uno (Q1) capta el 0.0225 de la renta generada; en 

términos acumulados, entre Q1 y Q4 se acumula el 0.5475 de la renta, es decir que el 54.75 

% de la renta producida en Guayaquil la captan los primeros cuatro quintiles; por lo tanto el 

quinto quintil al poseer el 45.25% de renta restante, evidencia un nivel de inequidad alto 

dentro de la ciudad, es necesario recalcar que existe un aumento poco representativo en Q5. 

Contando con la distribución acumulada de las variables población y renta; y de 

acuerdo a la Fórmula de Brown, nuestro Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014 es de 0.4140, este cambio en el indicador respecto al año anterior es poco 

significativo en términos estadísticos pero señalamos que a medida que este indicador 

tienda a cero, los niveles de inequidad de la ciudad van reduciéndose; es necesario rescatar 

que el Gini Nacional para el mismo período se establece en  0.4665. 

Tabla 26. Cálculo del Índice de Gini - Guayaquil - 2015 

 
Fuente.- INEC - ENEMDU  

Elaboración.- La Autora 

 

Para el año 2015, el quintil uno (Q1) capta el 0.0225 de la renta generada; en 

términos acumulados, entre Q1 y Q4 se acumula el 0.5575 de la renta, es decir que el 55.75 

% de la renta producida en Guayaquil la captan los primeros cuatro quintiles; por lo tanto el 

quinto quintil al poseer el 44.25% de renta restante, evidencia un nivel de inequidad alto 

dentro de la ciudad, es necesario recalcar que existe una disminución poco representativa en 

Q5. 

Contando con la distribución acumulada de las variables población y renta; y de 

acuerdo a la Fórmula de Brown, nuestro Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el 

año 2015 es de 0.4100, este cambio en el indicador respecto al año anterior es poco 

significativo en términos estadísticos pero señalamos que a medida que este indicador 

Tipo Distribución Participación
Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part
X+x Y-y Pond.

Quintil 1 0.2000 0.0225 0.2000 0.0225 0.2000 0.0225 0.0045

Quintil 2 0.2000 0.0925 0.4000 0.1150 0.6000 0.0925 0.0555

Quintil 3 0.2000 0.1650 0.6000 0.2800 1.0000 0.1650 0.1650

Quintil 4 0.2000 0.2775 0.8000 0.5575 1.4000 0.2775 0.3885

Quintil 5 0.2000 0.4425 1.0000 1.0000 1.8000 0.4425 0.7965

Total 1.0000 1.0000 - - - Gini (1-Pond) 0,4100
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tienda a cero, los niveles de inequidad de la ciudad van reduciéndose; es necesario rescatar 

que el Gini Nacional para el mismo período se establece en  0.4760. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, presentamos los Índices de Gini para 

Guayaquil 2011-2015: 

 

Tabla 27. Índice de Gini - Guayaquil - 2011-2015 

 
           Fuente.- INEC - ENEMDU  

           Elaboración.- La Autora 

 

 

 

 

 

Figura 16. Índice de Gini - Guayaquil - 2011/2015, esta información fue tomada del INEC - ENEMDU y 

elaborada por la Autora. 

 

 

 

Año Gini

2011 0.4364

2012 0.4164

2013 0.4180

2014 0.4140

2015 0.4100
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3.3. Curva de Lorenz: su relación con GINI, comportamiento sistémico y tendencias 

de corto plazo. 

Para este punto es necesario contar con unas precisiones importantes: 

La curva de Lorenz es una representación gráfica utilizada frecuentemente para 

plasmar la distribución relativa de una variable en un dominio determinado. El 

dominio puede ser el conjunto de hogares o personas de una región o país, por 

ejemplo.  

La variable cuya distribución se estudia puede ser el ingreso de los hogares o las 

personas.  

Utilizando como ejemplo estas variables, la curva se trazaría considerando en el eje 

horizontal el porcentaje acumulado de personas u hogares del dominio en cuestión y 

en el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso. Su autoría es de Max O. 

Lorenz en 1905.  

Cada punto de la curva se lee como porcentaje acumulativo de los hogares o las 

personas. La curva parte del origen (0,0) y termina en el punto (100,100). Si el 

ingreso estuviera distribuido de manera perfectamente equitativa, la curva coincidiría 

con la línea de 45 grados que pasa por el origen (por ejemplo el 30% de los hogares o 

de la población percibe el 30% del ingreso).  

Si existiera desigualdad perfecta, o sea, si un hogar o persona poseyera todo el 

ingreso, la curva coincidiría con el eje horizontal hasta el punto (100,0) donde saltaría 

el punto (100,100). En general la curva se encuentra en una situación intermedia entre 

estos dos extremos. 

Si una curva de Lorenz se encuentra siempre por encima de otra (y, por lo tanto, está 

más cerca de la línea de 45 grados que la otra), entonces podemos decir, sin 

ambigüedad, que la primera exhibe menor desigualdad que la segunda. Esta 

comparación gráfica entre distribuciones de distintos dominios geográficos o 

temporales es el principal empleo de las curvas de Lorenz.  

El indicador gráfico de bienestar más usado es la Curva de Lorenz Generalizada 

(CLG), que es una derivación de la curva de Lorenz habitual. La CLG sólo se 

diferencia de la de Lorenz en que en la escala vertical no se representan las cantidades 

relativas acumuladas sino las cantidades acumuladas (no relativas) divididas por el 

número N de elementos de la población. La lógica pretendida es representar qué 

cantidad absoluta corresponde a cada porcentaje de individuos.  

Para clarificar este aspecto, supóngase que la curva de Lorenz normal de una 

población nos dice que el 50% de los menos ricos poseen el 25% de la riqueza total. 

Se puede comprender que es muy diferente la situación de bienestar de este 50% de la 

población según si la riqueza total es muy pequeña o muy grande.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribuci%C3%B3n_relativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_%28matem%C3%A1ticas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_O._Lorenz
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_O._Lorenz


58 

 

Es obvio que es peor poseer el 50% de una cantidad pequeña que poseer el 25% de 

una cantidad mucho mayor. El dividir las cantidades acumuladas por el total de 

elementos N es necesario para poder comparar riquezas entre poblaciones distintas 

que tengan un número diferente de elementos. (CEPAL, 2015) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, mostramos la Curva de Lorenz - Guayaquil de 

cada uno de los años que comprenden el período 2011 - 2015: 

Tabla 28. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2011 

 
          Fuente.- INEC - ENEMDU  

          Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 17. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2011, esta información fue tomada del INEC - ENEMDU y 

elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2011, existieron los siguientes cortes acumulados de riqueza, de acuerdo a 

los datos entregados por los cálculos realizados; el 60 % de la población de la ciudad de 

Guayaquil recibió el 25.85% de la renta generada, es decir que lo quintiles Q1, Q2 y Q3 

Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part

0% 0.00%

20% 1.35%

40% 11.60%

60% 25.85%

80% 52.11%

100% 100.00%
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acumulaban ese nivel de ingreso; para el mismo año, el 80% de la población, es decir lo 

quintiles Q1, Q2, Q3 y Q4, receptaban el 52.11% de la renta producida. 

Tabla 29. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2012 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 18. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2012, esta información fue tomada del INEC - ENEMDU y 

elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2012, con respecto al año 2011, existió una mejor redistribución de la 

renta; es así que el 60 % de la población de la ciudad de Guayaquil recibió el 27.85% de la 

renta generada en el 2012 respecto al 25.85% del 2011; para el 2012, el 80% de la 

población, receptaba el 54.11% de la renta producida, respecto al 52.11% que se evidenció 

en el 2011, estos resultados mejoraron el acceso de rentas a los quintiles menos 

concentradores de ingresos. 

Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part

0% 0.00%

20% 1.35%

40% 12.60%

60% 27.85%

80% 54.11%

100% 100.00%
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Tabla 30. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2013 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 19. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2013, esta información fue tomada del INEC - ENEMDU y 

elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2013, con respecto al año 2012, existió una reducción en la redistribución 

de la renta para Q1, Q2 y Q3; es así que el 60 % de la población de la ciudad de Guayaquil 

recibió el 25.75% de la renta generada en el 2013 respecto al 27.85% del 2012; para el 

2013, el 80% de la población, receptaba el 56.00% de la renta producida, respecto al 

54.11% que se evidenció en el 2012, estos resultados mejoraron el acceso de rentas al 

cuarto quintil (Q4) de la población. 

 

Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part

0% 0.00%

20% 2.25%

40% 11.50%

60% 25.75%

80% 56.00%

100% 100.00%
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Tabla 31. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2014 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 20. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2014, esta información fue tomada del INEC - ENEMDU y 

elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2014, con respecto al año 2013, existió una mejora en la redistribución de 

la renta para Q1, Q2 y Q3; es así que el 60 % de la población de la ciudad de Guayaquil 

recibió el 28.00% de la renta generada en el 2014 respecto al 25.75% del 2013; para el 

2014, el 80% de la población, receptaba el 54.75% de la renta producida, respecto al 

56.00% que se evidenció en el 2013, estos resultados mejoraron el acceso de rentas a los 

quintiles menos concentradores de ingresos. 

 

Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part

0% 0.00%

20% 2.25%

40% 11.50%

60% 28.00%

80% 54.75%

100% 100.00%
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Tabla 32. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2015 

 
         Fuente.- INEC - ENEMDU  

         Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 21. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2015, esta información fue tomada del INEC - ENEMDU y 

elaborada por la Autora. 

 

Para el año 2015, con respecto al año 2014, se mantuvo constante el nivel de renta 

para Q1, Q2 y Q3; es así que el 60 % de la población de la ciudad de Guayaquil recibió el 

28.00% de la renta generada en el 2015 respecto al 28.00% del 2014; para el 2015, el 80% 

de la población, receptaba el 55.75% de la renta producida, respecto al 54.75% que se 

evidenció en el 2014, estos resultados mejoraron el acceso de rentas al cuarto quintil (Q4) 

de la población. 

A continuación mostramos las Curvas de Lorenz de Guayaquil del período 2011 - 

2015: 

Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part

0% 0.00%

20% 2.25%

40% 11.50%

60% 28.00%

80% 55.75%

100% 100.00%
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Tabla 33. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2011/2015 

 
Fuente.- INEC - ENEMDU  

Elaboración.- La Autora 

 

 

Figura 22. Curva de Lorenz - Guayaquil - 2011/2015, esta información fue tomada del INEC - ENEMDU y 

elaborada por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

Acumulado 

Dist.

Acumulado 

Part. 2011

Acumulado 

Part. 2012

Acumulado 

Part. 2013

Acumulado 

Part. 2014

Acumulado 

Part. 2015

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00% 1.35% 1.35% 2.25% 2.25% 2.25%

40.00% 11.60% 12.60% 11.50% 11.50% 11.50%

60.00% 25.85% 27.85% 25.75% 28.00% 28.00%

80.00% 52.11% 54.11% 56.00% 54.75% 55.75%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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3.4. Impacto de las Políticas que se han establecido desde el Gobierno central para 

mejorar las condiciones de inequidad de la ciudad de Guayaquil. 

Diversos estudios sobre la pobreza en el Ecuador concuerdan en que sus 

determinantes estructurales son la elevada desigualdad, la baja escolaridad, la 

inestabilidad política, la baja productividad y el comportamiento rentista de parte de 

los empresarios ecuatorianos. Un hito reciente en la reproducción de la pobreza fue la 

crisis de los años 1998 a 2000, producida por acontecimientos como el fenómeno de 

El Niño en 1998 y la debacle financiera de 1999. Esto repercutió en reducción del 

empleo y el salario real, la generación de restricciones de liquidez y la pérdida de 

riqueza por la devaluación del sucre y la dolarización. Entre los efectos de la crisis se 

(CEPAL, CEPAL . Informe Anual de Pobreza, 2014)encuentra la emigración hacia 

Europa y los Estados Unidos (Larrea y Sánchez, 2003). 

Desde la perspectiva económica, la pobreza urbana se explica por el desempleo y el 

subempleo, mientras que la pobreza rural se condiciona a la baja productividad y el 

limitado acceso a la tierra y otros medios de producción (Sánchez-Páramo, 2005). 

Entre los efectos de la pobreza rural se destacan la migración temporal a las ciudades 

para trabajar de manera informal, la presencia de trabajo infantil y el limitado acceso 

a comida, vestido y medicinas (Hentschel, 2002). 

Los factores que determinan la superación de la pobreza por ingresos son la 

escolaridad y el tamaño del núcleo familiar. Los hogares con más de tres niños/ as 

tienen una menor posibilidad de superar la línea de pobreza por ingreso. Por otro 

lado, la educación, en términos intergeneracionales, es un factor decisivo de 

movilidad social.  

La movilidad social se ha incrementado en el Ecuador: la probabilidad de que una 

persona pobre salga de la pobreza monetaria aumentó en 13 puntos porcentuales entre 

2005 (34%) y 2010 (47%) (Senplades, 2012).  

Un estudio complementario sobre movilidad social, que utilizó técnicas de análisis 

cualitativo, encontró que la movilidad laboral (cambio de ocupación) afecta 

positivamente a las personas entre los 24 y 39 años de edad, mientras que para 

quienes están entre los 40 y 69 años, la movilidad social se da por factores de 

estabilidad laboral. Otros factores de importancia son: el capital social de las 

personas, el apoyo para el progreso educativo y económico, la ayuda al cuidado de 

los/as hijos/as, las cesiones patrimoniales, el apoyo a la carrera académica y los 

contactos para obtener empleo. 

Entre los determinantes de la pobreza por NBI, se observa que la probabilidad de que 

un hogar se encuentre en situación de pobreza es mayor en el sector rural (91%) y en 

los hogares con más de dos niños/as (80%). El principal determinante de la pobreza 

por NBI en el Ecuador es la cobertura de agua por red pública y saneamiento. Esta 

dimensión determina una reducción del 38% de los hogares ecuatorianos en 

condición de pobreza por NBI y de cerca del 64,1% en hogares en condición de 

extrema pobreza por NBI. 
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La ENIEP plantea varios condicionantes para el cambio estructural que conduzca 

hacia la erradicación de la pobreza: el poder popular y la acción colectiva, la 

sustentabilidad y la sostenibilidad del proceso de erradicación de la pobreza, y la 

gestión del conocimiento. La construcción del poder popular y la acción colectiva 

apunta hacia el cambio de las relaciones del poder en el país promoviendo la justicia 

social y ampliando la democracia. La sustentabilidad de la vida promueve un nuevo 

tipo de relaciones entre los seres humanos y de estos con la Pacha Mama.  

La sostenibilidad del proceso de la erradicación de la pobreza implica contar con los 

recursos necesarios para asegurar el cambio estructural, así como la promoción de la 

corresponsabilidad individual y colectiva para la erradicación de la extrema pobreza 

en el país. Finalmente, la gestión del conocimiento será la base para construir una 

sociedad que aprende a aprender desde lógicas incluyentes y creando espacios de 

interlocución e interaprendizaje. 

La ENIEP, como instrumento para la coordinación intersectorial de la política 

pública, constituye un conjunto interdependiente de políticas, lineamientos y 

mecanismos que orientan la gestión de los distintos niveles de gobierno en torno a la 

decisión histórica de encaminar el esfuerzo social e institucional de erradicar la 

pobreza en el Ecuador. 

Es una hoja de ruta para la implementación del Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017. Su objetivo es “erradicar la pobreza de manera sostenida y sustentable, 

mediante la revolución productiva, del trabajo y del empleo, el ejercicio pleno de los 

derechos del Buen Vivir, el fortalecimiento de capacidades y oportunidades, y el 

fortalecimiento de la participación ciudadana y el poder popular, para la construcción 

de una sociedad justa y solidaria”. 

3.3.1. Erradicar la pobreza extrema por ingresos 

La ENIEP plantea la erradicación de la pobreza extrema por ingresos en el año 2017, 

mediante la combinación de políticas sociales, ambientales, productivas y 

económicas. La erradicación de la pobreza extrema por ingresos garantizará el 

consumo de una canasta mínima de alimentos, en términos kilocalóricos, y las 

condiciones para la generación de capacidades que posibiliten la movilidad social 

ascendente. 

3.3.2. Reducir la desigualdad de ingreso 

A pesar de los grandes avances en la reducción de la desigualdad de ingreso en los 

últimos cinco años, en los que esta decreció de 0,55 en diciembre de 2007 a 0,48 en 

diciembre de 2012, aún queda un gran desafío por llevar a cabo hasta 2017: reducir el 

coeficiente de Gini a 0,44 (INEC, 2013b). 

3.3.3. Reducir la pobreza multidimensional 

Consciente de la forma limitada en la que actualmente se mide y responde a la 

problemática de la pobreza, solo por ingresos y NBI, la ENIEP propone desarrollar 

nuevas metodologías y métricas que permitan medir y evaluar la pobreza desde su 



66 

 

concepción multidimensional, como acumulado de carencias y falta de disfrute de 

derechos que obstaculizan el camino hacia el Buen Vivir. 

Con esta intención, se establece la propuesta de un índice en términos 

multidimensionales que incluye 22 carencias relacionadas con la vulneración de los 

derechos del Buen Vivir. El cumplimiento de la cobertura de agua potable, 

alcantarillado y vivienda adecuada, y la erradicación de la pobreza extrema, permitirá 

reducir a 15,9% el índice de pobreza multidimensional. 

3.5 Componentes 

La ENIEP asume un enfoque sistémico de la vida social buscando construir 

intersectorialmente una propuesta lo más integradora posible de cambio radical en la 

matriz social –productora y reproductora de las condiciones y relaciones de pobreza–. 

En la búsqueda de facilitar la sinergia política e institucional, pero principalmente 

para ordenar los aspectos operacionales que le permitan cumplir con sus objetivos 

general y específicos, la ENIEP organiza sus proposiciones en torno a tres (3) 

componentes: 

• Bienes superiores 

• Revolución productiva, trabajo y empleo 

• Protección integral al ciclo de vida (SENPLADES, ESTRATEGIA NACIONAL 

DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, 2014) 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos de este proceso de investigación establecemos las 

siguientes conclusiones: 

Que el Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el año 2011 es de 0.4364; es 

necesario rescatar que el Gini Nacional para el mismo período se establece en  0.4710. 

Que el Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el año 2012 es de 0.4164, este 

cambio en el indicador respecto al año anterior es poco significativo en términos 

estadísticos; es necesario rescatar que el Gini Nacional para el mismo período se establece 

en  0.4770. 

Que el Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el año 2013 es de 0.4180, este 

cambio en el indicador respecto al año anterior es poco significativo en términos 

estadísticos; es necesario rescatar que el Gini Nacional para el mismo período se establece 

en  0.4850. 

Que el Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el año 2014 es de 0.4140, este 

cambio en el indicador respecto al año anterior es poco significativo en términos 

estadísticos; es necesario rescatar que el Gini Nacional para el mismo período se establece 

en  0.4665. 

Que el Índice de Gini para la ciudad de Guayaquil en el año 2015 es de 0.4100, este 

cambio en el indicador respecto al año anterior es poco significativo en términos 

estadísticos; es necesario rescatar que el Gini Nacional para el mismo período se establece 

en  0.4760. 

Que para el año 2011; el 60 % de la población de la ciudad de Guayaquil recibió el 

25.85% de la renta generada, y que para el mismo año, el 80% de la población, es decir lo 

quintiles Q1, Q2, Q3 y Q4, receptaban el 52.11% de la renta producida. 

Que para el año 2012, con respecto al año 2011, existió una mejor redistribución de la 

renta; es así que el 60 % de la población de la ciudad de Guayaquil recibió el 27.85% de la 

renta generada en el 2012 y el 80% de la población, receptaba el 54.11% de la renta 
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producida, estos resultados mejoraron el acceso de rentas a los quintiles menos 

concentradores de ingresos. 

Que para el año 2013, con respecto al año 2012, existió una reducción en la 

redistribución de la renta para Q1, Q2 y Q3; es así que el 60 % de la población de la ciudad 

de Guayaquil recibió el 25.75% de la renta generada en el 2013 y el 80% de la población, 

receptaba el 56.00% de la renta producida, estos resultados mejoraron el acceso de rentas al 

cuarto quintil (Q4) de la población. 

Que para el año 2014, con respecto al año 2013, existió una mejora en la 

redistribución de la renta para Q1, Q2 y Q3; es así que el 60 % de la población de la ciudad 

de Guayaquil recibió el 28.00% de la renta generada en el 2014 y el 80% de la población, 

receptaba el 54.75% de la renta producida, estos resultados mejoraron el acceso de rentas a 

los quintiles menos concentradores de ingresos. 

Que para el año 2015, con respecto al año 2014, se mantuvo constante el nivel de 

renta para Q1, Q2 y Q3; es así que el 60 % de la población de la ciudad de Guayaquil 

recibió el 28.00% de la renta generada en el 2015 y el 80% de la población, receptaba el 

55.75% de la renta producida, estos resultados mejoraron el acceso de rentas al cuarto 

quintil (Q4) de la población. 
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Anexos 


