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INTRODUCCIÓN 

 

El  trabajo que presento es la investigación que debí realizar para 

obtener el título de economista mi trabajo analizará  a través de un 

diagnóstico el  conjunto de actividades productivas económicas y 

laborales que definen la población y  la estructura económica del cantón 

Milagro. 

Es por ello que para un mejor  estudio del tema, el  presente 

trabajo  comprende dos partes: La primera se refiere al  estudio, análisis e 

interpretación  de la situación económica del cantón Milagro, la segunda 

se refiere  al trabajo de campo. Lo realicé a través de entrevistas para 

obtener parte de la información requerida que no existe en documentos. 

Todos los hallazgos se incorporaron en el presente documento. 

En la primera parte, en el primer capítulo, señalo los aspectos 

teóricos del desarrollo económico local, destacando la importancia que 

tiene para impulsar un desarrollo equitativo sostenido y la necesidad de 

ponerlos en práctica  para promover, a través del ámbito endógeno, un 

desarrollo  exógeno. 

En el segundo capítulo describo, estudio y analizo el contexto 

macroeconómico nacional, regional, provincial, en estas dos últimas 

décadas, también los aspectos, hechos y procesos que me permiten 

entender algunos problemas fundamentales  que afectan la economía 

local milagreña y que se derivan de la macroeconomía nacional. 

Así también, ofrece una visión general del cantón milagro en los 

noventa donde se muestra las particularidades locales que van 

determinando los aspectos geoeconómicos y la expansión productiva, 

tanto agrícola como agroindustrial actual.  

En el tercer capítulo me introduzco en el análisis de la  actual 

situación socioeconómica del cantón Milagro, en esta última década. Al 
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mismo tiempo me acerco al estudio y análisis de los diferentes sectores 

de la economía local. Estudio y analizo la situación de los sectores 

primario, secundario y terciario.  

Finalmente, me introduzco en la descripción, estudio y 

comprensión de algunos  aspectos socioeconómicos no considerados. 

Estos, generalmente,  han sido descuidados cuando se estudia y analiza 

las economías locales, me refiero al desempleo, subempleo y la 

marginalidad existente en el cantón. 
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I. CAPITULO 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: CONCEPTOS, 

CARACTERÍSTICAS Y ARTICULACIONES 

El desarrollo económico local: consideraciones conceptuales 

 El desarrollo local: características, relación y articulación con la       

macroeconomía 

  El desarrollo local hoy y desafíos con la globalización 

  La economía nacional, la economía regional y la economía local: 

relaciones y articulaciones 

   Aspectos económicos del desarrollo local: sectores primario, secundario 

y terciario 
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1.1 El desarrollo económico local: consideraciones conceptuales 

     El desarrollo económico local (DEL) se puede definir como un proceso 

de cambio estructural, que busca  potencializar el desarrollo de un área 

local, para así fortalecer la capacidad económica de ésta, a través de la 

administración de los recursos existentes para mejorar el futuro 

económico y la calidad de vida de sus habitantes.  

     Se puede decir, entonces,  que el proceso de cambio estructural 

cuando es impulsado por la comunidad local, se lo conoce como 

desarrollo local endógeno. Estas localidades y territorios cuentan con un 

conjunto de recursos económicos, humanos, institucionales y culturales 

con  economías de escala que no han sido explotadas y que conforman 

su potencial desarrollo.  

     Las localidades se caracterizan  por tener una determinada estructura 

productiva, un mercado de trabajo, una capacidad empresarial y 

tecnológica, una dotación de recursos naturales e infraestructuras, un 

sistema social y político, y una tradición cultural, sobre los cuales se 

articulan los procesos de desarrollo económico local. 

     En este concepto de desarrollo se distinguen y reúnen una diversidad 

de rasgos y características que le dan una configuración específica. Este 

proceso hace referencia a la acumulación de capital en ciudades y 

regiones concretas. Una oferta de recursos humanos lo suficientemente 

calificada y ocupada  en la localidad, unida a una capacidad empresarial y 

organizativa bien articulada, a la producción local y a una cultura presta a 

las innovaciones y al cambio, favorecen a la acumulación de capital en los 

sistemas productivos locales.  

     Todo esto propicia la generación de economías de escala con una 

reducción de los costos de transacción, y por ende, permite incrementos 

en el rendimiento  y crecimiento económico. 
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Por consiguiente, el  proceso de desarrollo endógeno se origina  por la 

utilización eficiente del potencial económico local, como es sabido esto se 

logra por el funcionamiento apropiado de las instituciones y mecanismos 

de regulación existentes en el territorio.  

Es importante señalar que la forma de organización productiva, las 

estructuras familiares y las tradiciones locales, la estructura social y 

cultural y los códigos de conducta de la población condicionan los 

procesos de desarrollo local,  favorecen o limitan la dinámica en la 

economía y, determinan el  desarrollo de las ciudades. 

El desarrollo local endógeno da  un papel primordial a las empresas, 

organizaciones, instituciones locales y a la propia comunidad en los 

procesos de crecimiento y cambio estructural. Considera que los actores 

locales, públicos y privados, son los responsables de las acciones de 

inversión y del control de los procesos.  

Finalmente, podemos decir que  el desarrollo económico local se 

encamina al logro de una mayor eficacia y eficiencia de la política de 

desarrollo económico y social, se trata de actuar de forma más efectiva en 

la generación de empleo y renta en los diferentes municipios, provincias y 

regiones de cada país, para enfrentar así la pobreza y el desempleo de un 

modo no asistencial.  

Actores que intervienen en el desarrollo económico local 

Los actores claves del desarrollo económico local son: 

 Gobierno Nacional y Municipal 

 Empresas y emprendedores locales, 

 Asociaciones empresariales y profesionales, 

 Administración pública desconcentrada y descentralizada, 

 ONG’s con enfoque económico y de servicios empresariales 

 Universidades y centros de investigación 
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Cada uno de estos actores aporta, de distinta  manera, al desarrollo 

económico. La principal función que tienen estas instituciones es  

promover un programa o proyecto político de desarrollo 

Sector Público 

- El Gobierno Nacional 

Es el órgano principal de promover políticas que equilibren la 

distribución del capital entre los municipios del país, la regulación y 

prestación de servicios públicos, la formulación de políticas y programas 

de fomento económico local y regional  y, como objetivo fundamental,  

tomar medidas para mantener la estabilidad macroeconómica.  

Es  responsable por la orientación de la inversión pública en el entorno 

local y a través de sus decisiones influir e impulsar en  gran medida las 

condiciones para el desarrollo económico local. 

- Gobierno Municipal 

La municipalidad debe contribuir al desarrollo económico de la 

comunidad  para mejorar la calidad de vida de la población. Tiene como 

función ser impulsador, facilitador y regulador de la integralidad del 

desarrollo. 

Es responsable de las políticas públicas municipales y de generar 

condiciones favorables para el desarrollo productivo en el municipio.  

Sector Privado 

- Las micro, pequeñas y medianas empresas: 

El conjunto de empresas a nivel local forman parte del sistema 

productivo del territorio. Se debe  tomar en cuenta al sector informal por 

su nivel de organización e importancia en la economía del territorio local. 

 



7 
 

 
 

- Las grandes empresas agremiadas: 

El papel de estos gremios se debe orientar a mejorar su capacidad de 

agremiarse en función de las cadenas productivas. Es necesario que este 

subsector comience a entender la competitividad de una manera 

sistémica considerando los beneficios sociales. 

- Empresas e instituciones financieras: 

Para el desarrollo económico local el financiamiento es clave, es por 

ello que  las instituciones (bancos, financieras, cooperativas) que prestan 

sus servicios financieros,  desempeñe un papel importante con sus líneas 

de crédito. Sin embargo, el rol clave es que impulsen programas más 

accesibles, flexibles y con bajas tasas de interés para el fomento de DEL. 

- Las Organizaciones No-Gubernamentales 

Los ONGs locales y departamentales tienen un gran conocimiento de 

estrategias de promoción de PYMES, desarrollo de asociaciones de 

productores rurales, proyectos productivos para la protección del medio 

ambiente, proyectos productivos de mujeres, así como programas de 

reinserción laboral de juventud y población desplazada. En ocasiones las 

ONG´s prestan servicio donde el sector privado tiene poca o nula 

presencia. 

- Gobiernos comunitarios 

Son ciudadanos locales que participan en el diálogo con los municipios, 

para ayudar a definir dónde invertir los recursos municipales, como 

principales conocedores de las necesidades de su zona. 

Determinantes del desarrollo local 

Los factores que determinan un desarrollo económico que influye en 

las condiciones sociales de la localidad son los siguientes: La cohesion 

social, sostenibilidad, competitividad, construcción de ciudadanía, capital 

social, y la  responsabilidad social. 



8 
 

 
 

La cohesión social porque resulta necesario que,  junto al crecimiento 

económico, se mejoren todos los indicadores de la relación social o 

alguno de ellos. 

La sostenibilidad porque el mejorar la calidad de vida humana debe 

incluir el compromiso de respetar la carga portante (capacidad de carga 

de los ecosistemas) del planeta. 

La competitividad,  para impulsar innovaciones, el conocimiento propio 

o simplemente la productividad del tejido social local, en todas sus formas, 

generando cadenas de valor. 

La construcción de ciudadanía, pues se requiere la participación y 

corresponsabilidad ciudadanas para derechos y honrar obligaciones con 

el Estado. 

El capital social, es decir, la capacidad de asociatividad, la conciencia 

cívica, el consenso moral y los valores éticos que generan un contexto de 

provecho para todos. 

Responsabilidad social o la gestión conjunta del riesgo global con el 

imperativo ético en sus tres componentes: personal, social y global. 

(Cartilla quincenal nº2, IIEP 2010) 

Los gobiernos municipales tienen una tarea fundamental al asumir la 

promoción y facilitación del desarrollo económico local y dentro de ello la 

prestación de servicios, tanto administrativos como públicos. 

Objetivos del Desarrollo económico local 

Todo este proceso apunta a tener presente los siguientes objetivos: 

 Crecimiento económico y social de un territorio. 
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 Utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio 

(desarrollo endógeno) de los factores productivos (capital social-cultural, 

ambiental y económico); 

 Nivelación de los desequilibrios socio-económicos entre los 

territorios; 

 Mayores niveles de competitividad, para aumentar la  productividad 

local. 

 Generación de más y mejores oportunidades de empleo e ingresos 

hacia una mejor calidad de vida de la población. 

 Descentralización de políticas sectoriales y una mejor coordinación 

vertical y horizontal entre los sectores.  

 Mejorar el clima de inversión. 

 Mejor orientación las necesidades específicas de los territorios. 

 Mejorar del acceso a servicios financieros y de desarrollo 

empresarial 

 Estimulación de procesos de aprendizaje e innovación en redes de 

apoyo (capital social y humano del territorio) 

Todo lo anterior se resume en el esquema explicativo del gráfico N° 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

F
u

e
n

te
: 

E
la

b
o

ra
d
o

 p
o

r 
la

 a
u

to
ra

 

G
ra

fi
c

o
 N

° 
1
  

D
e
s

a
rr

o
ll
o

 E
c

o
n

ó
m

ic
o

 L
o

c
a

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

1.2  El desarrollo local: características, relación y articulación con la 

macroeconomía. 

El proceso de globalización se encuentra directamente vinculado con el 

territorio. Esto  debido a que afecta no sólo al país como un todo, sino que 

la dinámica globalizadora depende de las decisiones de los actores 

económicos  locales y de los factores productivos de cada área.  

Por ello, el desarrollo local es una preocupación de la comunidad 

interesada en utilizar y potenciar sus factores productivos, buscando 

protagonismo económico. 

Todos estos factores productivos combinados de una manera eficiente, 

por parte de los actores involucrados, incrementa los niveles de vida de 

sus habitantes.  

El desarrollo local evidentemente posee características que inciden 

sobre los factores determinantes del proceso de acumulación de capital. 

Se puede considerar las siguientes características: 

1. Localización territorial  

2. Provisión de bienes y servicios públicos locales 

3. Participación de actores: públicos, privados y comunitarios 

4. Recursos naturales: Medio ambiente y ecosistema. 

El gráfico N° 2 muestra las características del desarrollo económico 

local anteriormente descrito. 
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Gráfico N° 2.  

Caracteristicas del Desarrollo Economico Local 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                    Fuente: Elaborado por la  autora 

 

1) Localización Territorial 

Una de las principales características de DEL es su localización 

territorial, es decir su ámbito físico. Todos los países suelen dividirse en 

distintos niveles territoriales tales como: estados, regiones, 

departamentos, provincias, distritos, municipios y otros, esto es desde el 

punto de vista geográfico, político administrativo; y, los habitantes, como 

los agentes económicos, políticos y sociales, se identifican con dichos 

territorios. 

Es necesario tener en cuenta las  características específicas de ciertos 

territorios, ya que esto  puede afectar a los mecanismos dinámicos del 

mercado y las políticas que estén funcionando en el área. 

Asimismo, los desequilibrios entre la oferta y la demanda laboral que 

ocasionan el desempleo, las limitaciones de los salarios y la capacitación 

del factor humano, problemas de vivienda y asistencia de salud, etc., se 

los puede detectar y manejar con mayor precisión desde el ámbito local. 
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Por último,  la localización territorial, permite conformar una mayor 

sinergia entre las bases económicas y sociales de los mercados. 

2) Provisión de bienes y servicios publico locales 

Un segundo aspecto que caracteriza al DEL se vincula a la provisión de 

bienes y servicios públicos a nivel local. Los gobiernos emplean una serie 

de instrumentos para alcanzar los objetivos de eficiencia y equidad en la 

asignación de recursos de una economía. 

Estos bienes y servicios públicos apuntan en suministrar 

infraestructuras tales como: carreteras, puentes etc., y servicios sociales 

en los que se destaca: educación, salud, entre otros. Cabe resaltar que 

estos bienes y servicios se suministran a nivel local e inciden, 

principalmente, en las personas residentes en las áreas de suministro.  

3) Participación de actores: públicos, privados y comunitarios 

La tercera característica del DEL es que en el se considera el papel y la 

participación de los habitantes locales (los agentes económicos, políticos 

y sociales y los ciudadanos) en el proceso.  

Son los habitantes locales los que  exigen al gobierno,  bienes y 

servicios que  impulsen  actividades empresariales que sean capaces de 

disminuir las desigualdades  de distribución de ingresos en las áreas 

locales.  

Por otra parte, la participación activa  del Estado, en conjunto con las 

alianzas y asociaciones, entre agentes de las áreas locales, contribuyen a 

aumentar la provisión de bienes y servicios públicos, estimulando el 

crecimiento económico local e influyendo en las políticas económicas 

tanto a nivel local como nacional. 

4) Recursos naturales: Medio ambiente y ecosistema 

Por último el cuarto aspecto que distingue al DEL es el enfoque sobre 

los  recursos naturales (medio Ambiente y ecosistema), son estos 



14 
 

 
 

recursos naturales  los que usándolos adecuadamente impulsan las 

prácticas de un desarrollo sustentable. 

Las estrategias de desarrollo deben ser aplicadas por medio de 

acciones que persigan los objetivos de productividad y competitividad, 

pero sin descuidar  los temas de equidad y protección del medio 

ambiente.  

 

Desarrollo económico local y la  macroeconomía. 

Es fundamental saber que en  las economías locales deben tenerse en 

cuenta los sectores urbano y rural, éstos están articulados a una 

economía provincial y que está a su vez relacionada con la economía 

regional del litoral  y ésta, con la economía nacional y todo el conjunto de 

economías nacionales,  vinculadas al comercio externo.  

Es por ello que las regulaciones macroeconómicas y macropolíticas 

desempeñan un papel determinante en el desarrollo local. La creciente 

influencia de las transnacionales y de los esquemas de integración que 

tienen carácter supranacional y la lógica territorial de los sistemas 

productivos locales, han desplazado al Estado como eje del central del 

funcionamiento de la economía. 

No obstante, el rol del Estado sigue siendo decisivo, aunque por las 

privatizaciones  en ciertos sectores, se ha tenido que  desligar de algunas 

funciones. Pero no dejar de asumir, con nuevas exigencias, como las 

relacionadas con el medio ambiente o la importancia estratégica de 

algunas áreas políticas clásicas, como la política educacional.  

El aspecto macropolítico del cambio estructural no está limitado tan 

sólo a la estabilidad macroeconómica y fiscal, sino que toma en 

consideración otros puntos importantes como la política fiscal, las leyes 

antimonopolio, las inversiones públicas, la política educacional y 

tecnológica y la concerniente a comercio exterior.  
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Es el gobierno nacional pues, quien interviene en los espacios de 

acción de los actores locales,  y es éste el que determina por medio de 

sus regulaciones si es necesaria la incorporación de innovaciones 

productivas. Esto nos conduce a la necesidad de un esquema más 

comprensible que a continuación se muestra en el gráfico N°3. 

 

Gráfico N° 3.   

Macroeconomía y Desarrollo Local 

 

                Fuente: Elaborado por la  autora 

 

“En  relación a los factores endógenos del desarrollo, Boisier plantea, 

que la escala de una economía es importante a la hora de evaluar el 

grado de  endogeneidad que se puede lograr; evidentemente una 

economía más  pequeña  es más vulnerable a los factores externos, sin 

embargo, sea cual sea el nivel de endogeneidad  que se  pueda  lograr, 

su reconocimiento e impulso es muy importante”. (Jeannette Sánchez; 

2004:91) 

Cabe resaltar  que ni la asignación de recursos públicos del gobierno 

central a los gobiernos  seccionales, por más eficiente y con equidad que 

sea, ni la inversión extranjera  asegurarán el desarrollo provincial y 

cantonal.  
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Más bien, son sus actores los que lograrán o no utilizar esos recursos 

del exterior al desarrollo. Esto es uno de los mayores retos de los 

gobiernos locales, el ser capaces  de movilizar esos potenciales recursos 

existentes en el territorio nacional o extranjero hacia el  desarrollo  local. 

Por último, sumado a todo esto se requiere, además de una dirección y 

estrategia adecuada, que relacione apropiadamente los actores 

involucrados y que aproveche oportunamente  los recursos y factores 

exógenos y neutralice los shocks externos de una economía abierta y  

globalizada. 

 

1.3  El desarrollo local hoy y desafíos con la globalización. 

La política territorial de desarrollo, hoy en día, está tomando una mayor 

importancia. Son muchos los estudios y las investigaciones que se 

dedican a explorar este tema que trata el desarrollo no como una 

estructura exógena sino mas bien desde el lado del ascenso de las 

sociedades locales. 

Actualmente se puede afirmar que  “Las visiones sobre el desarrollo 

local corresponden a hechos reales de la nueva situación económica y 

social de las diferentes comunidades locales. Sin embargo, hay un 

aspecto que aún permanece en la sombra. Puesto que pocos son los 

autores que se detienen en considerar la relevancia de la globalización 

(como proceso y estimulo) para desatar los grilletes que reprimían el 

desarrollo regional”. (Paredes; 2010:15) 

 Así pues, el enfoque de lo local  toma un matiz más relevante, donde 

los actores involucrados: individuales y colectivos  buscan promover el 

desarrollo de sus localidades. Este nuevo papel del desarrollo económico 

local, tiene una fuerte vinculación con el dinámico mundo de la 

globalización. 
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El  proceso de globalización se ha manifestado desde mediados de los 

años noventa. La revolución científico-técnica y sus nuevas formas de 

regulación de la economía y la sociedad, ha ido introduciéndose en los 

países desarrollados y en desarrollo y, con ello, un nuevo ciclo económico 

comienza a surgir. 

Las principales fuerzas que impulsaron el  proceso globalizador han 

sido: la innovación tecnológica, que se ha visto reflejada en la velocidad 

de los transportes y las comunicaciones y reducción de los costos de los 

intercambios.  

Al igual, los cambios en las políticas económicas y comerciales, es 

decir las reformas económicas (caída del muro de Berlín); las decisiones 

de política económica, que han generalizado la liberalización de los 

mercados de bienes, servicios y factores. 

Hoy en día la globalización conduce a los mercados a utilizar nuevas 

tecnologías,  e internacionalizar la producción. Esto se produce por las 

nuevas formas de organización y de integraciones estratégicas 

internacionales, lo que lleva a  crear cada vez más redes con una 

dimensión global. 

Hay que destacar que la globalización es un proceso que está 

íntimamente articulado con el territorio. Actúa sobre la dinámica 

económica y el ajuste productivo; depende,  a su vez,  de las decisiones 

de inversión y localización de los actores locales y de los factores con que 

cuenta cada territorio.  

El proceso de globalización obliga a las ciudades a entrar en un 

mercado de competencia por atraer las inversiones y el turismo interno y 

externo. Por ello hoy es imposible comprender la vida socioeconómica, 

desconociendo la incidencia que tiene la globalización en las diversas 

relaciones sociales. En el gráfico N°4 se muestra la relación que tiene la 

globalización con las políticas de desarrollo de un  país. 
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Gráfico N° 4.  

Desarrollo Económico  Local y Globalización 

 

           Fuente: Elaborado por la autora 

 

Desafíos de la Globalización 

La globalización se caracteriza por crear en los mercados una creciente 

competencia y productividad. Esto es uno de los principales desafíos que 

enfrentan las sociedades locales.  

Las empresas no compiten de manera separada sino que lo hacen 

conjuntamente con el entorno productivo e institucional del que forman 

parte. Transforman la organización de las urbes y regiones, conforme a la 

actual división internacional del trabajo. 

Sin embargo, la economía global lleva a que se formen 

interdependencias asimétricas. Es decir los países industrializados tienen 

una elevada interdependencia entre ellos, mientras que los países en 

desarrollo tienen mayor dependencia con los países industrializados y 

menor interdependencia entre los países en desarrollo. 

Por otra parte, en este escenario de constante competencia entre 

empresas y territorios, los procesos de acumulación de capital y desarrollo 



19 
 

 
 

están condicionados por un conjunto de factores claves que actúan 

sinérgicamente como son:  

1. La difusión de las innovaciones y el conocimiento,  

2. La adopción de formas más flexibles de organización de la 

producción,  

3. Dinamismo en el desarrollo urbano territorial. 

4. Nuevas formas de organización institucional, 

 

Todos los factores claves anteriormente expuestos, se los esquematiza 

en el gráfico N°5. 

Gráfico N° 5. 

Determinantes del desarrollo endógeno 

 

            Fuente: Elaborado por la autora 

 

Difusión de Innovaciones y el  conocimiento. 

La dinámica de la producción y el desarrollo económico dependen de la 

introducción y difusión de las innovaciones y el conocimiento, esto 

impulsa la transformación y renovación del sistema productivo, y éstos 

están ligados a la acumulación de tecnología y conocimiento.  
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Para que este esfuerzo sea posible los actores que forman el sistema 

productivo local, deben tomar decisiones adecuadas de inversión, 

tecnología y organización. Las innovaciones permiten definir y ejecutar 

estrategias dirigidas a ampliar el alcance de las operaciones de las 

empresas, así como crear infraestructuras más eficientes, que generen un  

aumento de la productividad y de la competitividad en las economías 

locales. (Vázquez Barquero, 2000) 

La adopción de formas más flexibles de organización de la 

producción 

La organización del entorno en el que se establecen las relaciones 

entre empresas, proveedores y clientes, impulsan la productividad y 

competitividad de las economías locales. Esto  permite generar 

rendimientos crecientes cuando las relaciones y la interacción entre las 

empresas propician la utilización de economías de escala ocultas en los 

sistemas productivos y los centros urbanos. 

Actualmente los cambios en la organización de las grandes empresas y 

la conformación de alianzas y acuerdos estratégicos entre las empresas 

ha favorecido el crecimiento local. Estas nuevas formas de organización 

de las empresas, junto con las  nuevas estrategias territoriales, han 

facilitado a las empresas que utilicen eficientemente sus atributos 

territoriales y tener ventajas competitivas. 

Dinamismo en el desarrollo urbano territorial. 

En el ámbito actual, regido por la globalización de la producción y de 

los intercambios y el aumento de las actividades de servicios, las 

ciudades son el espacio preferente del desarrollo, porque es donde se 

toman las decisiones de inversión y de localización de la industria y los 

servicios. 

 Su potencial de desarrollo les permite adaptarse a los retos que 

presenta el crecimiento de la competitividad, relacionando los procesos de 
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ajuste productivo y organizativo a la utilización de los recursos propios, a 

la difusión de las innovaciones y al fortalecimiento de las relaciones con 

otras ciudades. 

La ciudad es un territorio que está formado por un espacio construido y 

por un conjunto de actores que toman decisiones de inversión y de 

localización de las actividades productivas. La ciudad y el sistema 

productivo local participan de un proceso común (Vázquez Barquero, 

2000) 

En este sentido, la ciudad es el espacio que propicia el  desarrollo 

endógeno: permite la aparición de rendimientos crecientes, tiene un 

sistema productivo diversificado, facilita las relaciones entre los actores y  

permite la introducción del conocimiento estimulando las innovaciones en 

las empresas.  

Nuevas formas de organización institucional. 

      El desarrollo de una economía es impulsado por  los actores de una 

sociedad que tiene una cultura, y formas y mecanismos propios de 

organización. Las sociedades alienta el desarrollo de formas específicas 

de organización que facilitarán o dificultarán la actividad económica 

debido a que los agentes económicos toman sus decisiones en ese 

entorno organizativo e institucional. 

     No obstante, es la globalización la que hace que los sistemas 

empresariales y las instituciones y organizaciones de las diferentes 

sociedades se relacionen unas con otras y se adapten a las condiciones 

de cada entorno.  

Finalmente,  para que las naciones puedan combatir los desafíos que 

les impone la globalización tienen que buscar a través del desarrollo 

económico local, procesos que permitan garantizar y alcanzar altos  

niveles de productividad y competitividad para lograr un progreso social. 
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1.4  La economía nacional, la economía regional y la economía local: 

relaciones y articulaciones. 

Un país está sujeto desde el punto de vista geográfico, político y 

administrativo por diferentes niveles territoriales tales como: estados, 

regiones, provincias, distritos y municipios etc. Cada uno de estos 

espacios señalados poseen economías que atienden a la estructura de 

los sectores, sean estos nacionales, regionales y locales. Están dotados 

de recursos estratégicamente situados. 

El enfoque de la  economía local se  complementa necesariamente con 

estos sectores en función de las relaciones de la ciudad con su entorno. 

Así se desarrolla un primer ámbito que es el nacional, seguido por la 

economía regional. El gráfico N°6 resume las economías que se 

desarrollan dentro de un país. 

Gráfico N° 6.   

Economías dentro de un País y del mundo global 

 

             Fuente: Elaborado por la autora 

Las economías nacionales en la promoción del desarrollo territorial se 

tornan agentes activos, más aún, de los niveles territoriales. Esta 

presencia y protagonismo nacional se ratifica en la fuerza institucional de 

las acciones para impulsar el desarrollo económico territorial por parte 

gobiernos centrales. 
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Cabe resaltar que el interés de las economías nacionales para 

promocionar el desarrollo económico local no se limita sólo a las políticas 

de descentralización sino que al contrario abarca muchos otros ámbitos.  

Actualmente, en algunos países de América latina y el Caribe, el 

interés nacional se refleja en buscar otras alternativas de desarrollo. Estos 

países cuentan con  entidades que trabajan en la promoción de aspectos 

específicos del desarrollo económico territorial, entre los cuales cabe 

desatacar: Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Honduras y 

México.  

Es por ello, que estos esfuerzos asumen una mayor relevancia. Sus 

efectos positivos hacen surgir relaciones de coordinación intersectorial 

entre las diferentes economías de un país para el desarrollo económico 

territorial. 

 Esto lleva a la necesidad de otorgar una mayor importancia  a la 

coordinación intersectorial nacional para obtener mejores resultados en 

cuestión del impulso del desarrollo económico local. 

Las economías nacionales están regidas por las reformas 

macroeconómicas, fiscales y monetarias que ocasionan un impacto 

directo por  estar estrechamente relacionadas con la economía a nivel 

local. 

 Asimismo, los ajustes que se realicen en los marcos nacionales o 

legales, como reformas en los impuestos, desregularizaciones y 

estándares ambientales, etc. influyen directamente en el clima  de 

negocios, ya sea incrementando o reduciendo el potencial para el 

desarrollo económico local. 

Algunos autores consideran que el DEL debe ser promovido por 

fuerzas descentralizadoras por parte  de los gobiernos nacionales. Este 

caso puede darse como  también puede sufrir bloqueos, es decir, que las 

economías nacionales tengan una política centralizada. 
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Esto último ocasiona contradicciones entre los gobiernos y las 

sociedades locales, y muchas veces origina conflictos en la 

implementación de esta política. 

No obstante, en el caso ecuatoriano las funciones de los gobiernos 

nacionales continúan siendo centralizadas.  Son los actores económicos 

locales que, a través del desarrollo de los factores productivos, exista una 

ley o no descentralizadora, que logran que las comunidades locales 

reviertan el retardo del desarrollo de la sociedad. 

Estos enfoques de descentralización y democratización que se llevan o 

no  a cabo en las economías nacionales, afecta a las economías locales y 

lleva que los responsables políticos y técnicos busquen esquemas 

apropiados para combatir los problemas y demandas crecientes de la 

población. 

Así pues, los antiguos enfoques de política de desarrollo local y de 

política social, no ofrecían a los ciudadanos locales  respuestas eficaces 

que  les permitiera avanzar al progreso social. Es por ello que las 

estrategias de desarrollo local han resultado con enfoque pragmático.  

Las economías regionales, generalmente, se refieren a producciones 

intensivas basadas en el aprovechamiento de materias primas 

agropecuarias regionales que, de acuerdo a sus condiciones específicas, 

han avanzado con distinta intensidad en la industrialización local de sus 

productos derivados.  

En la actualidad empresas de gran tamaño se han incorporado en 

estas actividades, pero aun así son las pymes las que están mayormente 

ligadas a estas economías, tienen la capacidad de generar empleos. 

Siendo así que los gobiernos las incorporan dentro de sus planes para 

estimularlas. 

Esto conduce que las comunidades de las economías regionales 

compitan dentro y fuera de sus regiones para atraer inversión local y 
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externa. Existen oportunidades para que entre las comunidades de las 

distintas regiones colaboren para promover el crecimiento, como el apoyo 

de mejores de infraestructura o programas de medio ambiente que llevan 

un impacto amplio regional. 

Una asociación de gobiernos regionales puede servir para facilitar los 

esfuerzos de DEL al asumir el rol de intermediario entre los gobiernos 

nacionales y municipales. 

Por otra parte, tanto las empresas grandes como las pequeñas 

generalmente optan por establecerse en áreas urbanas debido a las 

economías de aglomeración.  

La ventaja económica de las áreas urbanas depende en gran medida 

de la calidad de la gobernabilidad y gestión urbana así como de las 

políticas que afectan la disponibilidad o falta de electricidad, transporte, 

telecomunicaciones, sanidad y tierra urbana apta para el desarrollo.  

Así pues, los factores que afectan la productividad laboral en la 

economía local incluyen la disponibilidad  y la calidad de la vivienda, los 

servicios de la salud y la educación, las oferta de destrezas, la seguridad, 

las oportunidades de capacitación y el transporte público.  

Entonces se puede decir que los  factores de infraestructura son 

factores determinantes de la ventaja relativa de una comunidad. La 

calidad y la provisión de infraestructura  forman el eje de una economía 

local exitosa.   

A través de la aéreas locales se ofrece crecientes oportunidades de las 

economías de escala y del esfuerzo como resultado del tamaño del capital 

físico y humano disponible, así como del tamaño de sus servicios y de su 

mercado interno.  

Es por ello que los marcos institucionales y agentes de planificación no 

pueden ser descoordinados con los municipios, esto provocaría 

impedimentos para el crecimiento económico del área. Para contrarrestar 
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estos obstáculos se crean agencias que promuevan el DEL a nivel 

municipal así como consorcios y redes. 

Estos marcos institucionales innovadores, generan beneficios a los 

actores claves en cada municipalidad (departamentos  públicos, empresas 

del sector privado y organizaciones de la sociedad civil).  

Estos marcos pueden servir para unificar los esfuerzos de las 

diferentes localidades e incrementar los resultados del DEL, además de 

fortalecer una representación a niveles de toma de decisión más altos.   

 

1.5   Aspectos económicos del desarrollo local: sectores primario, 

secundario y terciario. 

 

El desarrollo económico local (DEL) constituye la  parte fundamental 

del proceso del desarrollo, porque se focaliza en los  aspectos 

productivos, comerciales, de transporte etc. que sostienen la economía. 

Ésta al complementarse con el ámbito regional trata de encontrar  

sinergias para lograr su realización y sostenibilidad. 

 

Asimismo, el DEL se diferencia del desarrollo económico en cuanto 

este último tiene una visión más amplia del desarrollo, pues abarca a nivel 

país, y comprende el ámbito general de la política económica. 

Así pues, el desarrollo económico local es un proceso que a través de 

los actores involucrados (sociedad civil, ONG, sector público y privado), 

se apropia de sus recursos productivos y busca crear ventajas únicas y 

diferenciadas, eliminando los obstáculos que impiden alcanzar  la 

competitividad y productividad para la generación de mejores empleos. 

 

Otro aspecto fundamental es que los territorios locales cuentan con 

sectores económicos, éstos abarcan todas las actividades económicas 

que la sociedad local realiza. 
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Las actividades económicas de un país se dividen en sectores 

económicos que atienden los diferentes tipos de procesos productivos y 

que llevan a la generación de bienes y servicios. 

 

Estos  sectores económicos se clasifican en: primario, secundario y 

terciario. A su vez, éstos se subdividen en subsectores económicos y 

dependen entre ellos porque forman parten de los eslabones de la cadena 

productiva. El gráfico N°7 explica de una manera más comprensiva lo 

anteriormente dicho. 

 

Gráfico N° 7.  

Desarrollo Económico Local: sectores económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaborado por la autora 

 

Sector Primario 

En este sector se agrupan las actividades que consisten en la 

obtención de recursos naturales o materias primas, es decir tal y como la 

naturaleza las proporciona sean esta del mar o de la tierra. 

Las actividades que conforman este sector son: la agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca, minería y explotación de canteras. 
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La agricultura está relacionada con la  explotación por parte del hombre 

de los recursos de la tierra, es decir con el cultivo de plantas tales como: 

cereales, frutas, hortalizas, etc. Es una actividad de gran relevancia para 

el desarrollo local de cualquier sociedad. 

Comprende también la ganadería que consiste en la cría de animales 

para su aprovechamiento. De estas especies se puede obtener diversos 

productos derivados, como la carne, leche, huevos, cuero, y lana entre 

otros. 

Dependiendo de la especie ganadera, se obtienen diversos productos 

derivados, como la carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la 

miel, entre otros. La ganadería y la agricultura están muy relacionadas ya 

que ambas aportan para producción. 

También abarca la silvicultura (o explotación forestal) se dedica a la 

obtención de los productos de los árboles (madera, gomas...); es decir, de 

las técnicas que se aplican a los bosques forestales para obtener una 

producción continua y sostenible de bienes y servicios demandados por la 

sociedad. 

Por otra parte, la pesca se encarga del aprovechamiento de los 

recursos del mar y de los ríos. Es la captura y extracción de los peces u 

otras especies acuáticas de su medio natural. 

Por último, se refiere también a la minería y explotación de canteras se 

relaciona con la extracción de minerales y otros materiales de la corteza 

terrestre como: oro, piedra caliza, etc. 

El sector primario en los países subdesarrollados tiene una escasa 

composición orgánica, como es el caso ecuatoriano. En términos 

generales podemos decir que algunos de sus subsectores, al estar poco 

mecanizados y utilizar técnicas y herramientas casi obsoletas, son bienes 

generadores  de bajo valor agregado. 
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Sector Secundario. 

Esta integrado por diferentes bienes de mayor elaboración o 

semielaboracion, es decir transforman la materia prima a través de 

procesos de manufactura. Las diferentes ramas de este sector son: la 

industria, la construcción y la producción de energía eléctrica. 

- La industria  

Este sector secundario tiene una vinculación directa con el sector 

primario. Esto se debe a que depende de los recursos naturales para 

poder transformarlos mediante los diversos procesos industriales. 

La industria según los productos que fabriquen tiene diferentes tipos en 

los que se puede destacar: la industria pesada y la industria ligera. 

 Industria pesada: utiliza grandes fábricas y en ellas se trabaja con 

grandes cantidades de materia prima y de energía. Se distinguen en este 

sector: la metalúrgica, cementeras,  la petrolera, la química y la extractiva. 

 

 Industria ligera: requiere de mayor mano de obra y de más trabajo, 

transforman la materia prima en productos que se destinan 

posteriormente al consumo de las personas. En este grupo tenemos a la 

industria textil y de alimentos. 

 

- La construcción 

Este sector se encarga de  fabricar edificios e infraestructuras. Para 

ello realiza proyectos mediante una  planificación predeterminada, la cual 

se lleva a cabo uniendo diversos componentes según un orden 

determinado. 

 La construcción se ha vuelto hoy en día un sector que  genera grandes 

plazas de trabajo. El avance tecnológico ha permitido que este sector 

cuente con aparatos superiores que faciliten el trabajo a los obreros y por 

ende disminuyan los errores y las malas edificaciones en la construcción. 
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- Producción de energía eléctrica 

La producción de energía eléctrica consiste en transformar alguna 

clase de fuerza natural y de energía química, mecánica, térmica, potencial 

o luminosa, etc. en energía eléctrica.  

Para la producción industrial se emplea instalaciones que se las 

denomina centrales eléctricas, éstas suministran la energía eléctrica. Se 

distinguen en este subsector: las centrales termoeléctricas, centrales 

hidroeléctricas, centrales eólicas, centrales fotovoltaicas. 

Este sector secundario es de suma importancia para el desarrollo 

económico local, regional, provincial y nacional. Estos productos son 

fabricados y exportados al exterior y poseen un mayor valor agregado. 

 

Sector Terciario 

El sector terciario comprende una diversidad de acciones y actividades 

que están funcionalmente en el nivel del comercio y los servicios y 

engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes 

tangibles de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer 

las necesidades las personas. 

Entre las subsectores más importantes de este sector se destacan: los  

servicios públicos los preste el Estado o la iniciativa privada (la salud, 

educación, administración). Como también se encuentran el sector la 

banca, los medios de comunicación, el comercio, el transporte, el turismo, 

los abogados y los jueces, los organismos de seguridad, entre otros. 

Este sector facilita la actividad productiva de los otros sectores, es decir 

el sector primario y secundario, porque permite la distribución y el 

consumo de los productos que  realicen estos dos sectores anteriormente 

mencionados. Todo lo anteriormente dicho se resume en el siguiente 

esquema explicativo del gráfico N°8. 
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Gráfico N° 8.    

Sectores Económicos Locales 

 

 

                  

               Fuente: Elaborado por la autora 
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II. CAPITULO 

LA MACROECONOMIA NACIONAL Y LA ECONOMIA LOCAL DE 

MILAGRO 

   Visión general de las  características fundamentales de la  

macroeconomía nacional en la última década. 

  Estructura, características, procesos e indicadores del sector agrícola 

El sector agroindustrial, características, proceso e indicadores. 

Breve sinopsis histórica del cantón Milagro. 

Visión general de la socioeconomía y demografía del cantón Milagro 

en los noventa. 
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2.1 Visión general y características fundamentales de la 

macroeconomía nacional en la última década. 

La economía ecuatoriana en esta última década ha cursado por 

períodos de cambios inusitados, situación que ha provocado diversos 

procesos de reestructuración, crisis y cambios.  

Estos procesos que se han dado no ha sido fácil de llevar y ha descrito 

períodos complicados para poder estabilizar las variables 

macroeconómicas, a través de diversos instrumentos de política 

económica. 

Esta década ha tenido comportamientos cíclicos de períodos recesivos, 

como los de 1999 -2000 que condujo a una modificación fundamental de 

la economía nacional pues vivió los siguientes eventos: 

1) Severa crisis bancaria y financiera 

2) El agotamiento de la política monetaria que terminó por desquiciar 

y propinar el descalabro de la moneda nacional y desencadenó la 

dolarización ecuatoriana. 

3) Un proceso inflacionario alto e incontrolable que determinó una 

emisión monetaria inorgánica alta, por parte del Banco Central, que 

contribuyó al proceso de devaluación y que además agoto la política 

monetaria. Lo que produjo una fuerte recesión económica que se tradujo 

en una caída del PIB del -5.33%, en el año 1999. 

Por otra parte, la crisis especulativa inmobiliaria, del año 2007, en 

EEUU, también provocó efectos de bajo crecimiento en la economía 

nacional, en el año 2009 (0.36%). Pero también esta década ha tenido 

periodos de crecimiento moderado como los de los años: 2001 (4.76%), 

2004 (8.82%), 2008 (7.24%), y  2010 (3.58%). El gráfico  N° 9 muestra los 

acontecimientos de la última década con más relevancia en la economía 

ecuatoriana. 
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Gráfico N°9 

 Hechos destacados de la macroeconomía ecuatoriana 2000-2010 

    

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Comportamiento general de la macroeconomía 

El año 1999 se caracterizó por momentos de inestabilidad económica 

de las principales variables macroeconómicas (monetarias, fiscal, 

financiera, bancaria, presupuestaria etc.) y que desembocó en la gran 

crisis financiera de finales de siglo. El  PIB en el período pre-dolarización 

(1999) fue decreciente llegando USD 15.633.355 (-5.33%) en ese año. 

Esta fue la caída más pronunciada que sufrió este indicador. El PIB per 

cápita que  se registró en el año 1999 USD 1.290 (-6.69%).  

La recuperación de la crisis bancaria-financiera ecuatoriana fue a partir 

del 2000, con un PIB USD 16.282.908 (4.15%). Cabe destacar que  

durante la  época de  dolarización el PIB promedio fue USD 

20.681.964,27, con un crecimiento promedio del 4.38%. 

En los años 2004 y 2008 registró los mayores crecimientos de la 

década, con un PIB de USD 19.827.114 (8.82%) y USD 24.032.489 

(7.24%),  respectivamente. En el año 2004 fue por motivo del significativo 

incremento del valor agregado petrolero, por la apertura de 

funcionamiento del OCP. En el año 2008 se amplió la actividad 

económica por el incremento del precio del petróleo exportado por las 
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fuertes demandas extranjeras y por medio de políticas de inversión 

pública. 

En el año 2009 se evidenció una caída del PIB en USD 24.119.455, 

esto fue debido  a la  crisis financiera que se desató, de manera directa, 

debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, en el año 

2007. 

La economía estadounidense fue la primera en sufrir los estragos, 

siguiéndole las economías internacionales, como la de Ecuador que 

terminó el año 2009 con un bajo nivel de crecimiento, 0.36%.  

En el año 2010, el PIB fue USD 24.983.318, se incrementó a 3.58 %, y 

el PIB per cápita fue USD 1.759; este indicador tuvo un crecimiento del 

2.12%. Recuperándose de la crisis económica mundial el año 2009. La 

contribución positiva de la industria petrolera  facilitó esto para alcanzar 

este crecimiento. En la última década, el PIB per cápita promedio, 

ascendió a USD 1,556.21,  entre los  años 2000- 2010. (Ver gráfico N° 10) 

Gráfico N° 10  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913 

Elaborado por: la autora  
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En lo que corresponde a la oferta y utilización de bienes y servicios,  en 

el año 1999, el consumo privado fue  -7.05%. El del gobierno general fue 

de -5.53%, la FBKF fue del -27.67%, las exportaciones de bienes y 

servicios 6.97%.  

 En el periodo 2000-2010, el promedio de cada uno de los 

componentes de la utilización de bienes y servicios fue: consumo privado 

5.22%, el gobierno general 3.97% la FBKF 8.95%. Las exportaciones 

3.86% y las importaciones 10.23%. El siguiente gráfico N° 11 demuestra 

lo anteriormente dicho. 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913 

Elaborado por: la autora 

 

Durante el período 2000-2010 casi todas las industrias presentaron 

tasas de crecimiento positivas. Esto  contribuyó al crecimiento del PIB, 

(Ver gráfico N° 12) entre las principales se encuentran: “Construcción”, 

8.95%; está comúnmente asociado a la obra pública, obras de vivienda y 

a otro tipo de obras de construcción; “Intermediación Financiera, 7.50%; 

“Otros elementos del PIB”, 6.92%, esto debido al aumento de las 
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recaudaciones tributarias relacionadas al rendimiento del comercio interno 

y externo; y por último, servicios de intermediación financiera medidos 

indirectamente, 8.26%.  

 

Gráfico N° 12  

Producto Interno Bruto promedio por Industrias 2000-2010 

Tasas de Crecimiento 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913 

Elaborado por: la autora 

 

En cuanto a la inflación ha sido el  indicador que mayores contrastes ha 

presentado en  el período 1990-1999 y 2000-2009.  Durante el año 1999 

la inflación tuvo un crecimiento del  60.7%, pero fue en el 2000  donde se 

observó el índice más elevado, 91%. 
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 A partir del 2001  por motivo de la dolarización los índices 

inflacionarios se empezaron a estabilizar. La tasa de inflación más baja se 

ubicó en el 2%, en el año 2004, estabilizándose por debajo del 5%, 

excepto en el año 2008 que cerró con una inflación de 8.83%.  

Por otra parte, la tasa de empleo en el año 1999 se ubicó en 27%, el 

porcentaje más bajo de todo el período (Ver gráfico N°13). En el 2008 los 

ocupados plenos llegaron  a 43.6%, el valor más alto del período. De 

2000 a 2009, la tasa promedio de ocupados plenos fue de 37.5%, 

habiendo alcanzado su máximo nivel en el año 2008.  

 

Gráfico N° 13 

Fuente: La Economía Ecuatoriana Luego de 10 Años de Dolarización del Banco Central 

del Ecuador 

 

El subempleo, en el año 2000, presentó la tasa más elevada de todo el 

período, 60.5%, que sumada con la de desempleo, 9%, evidencia la 

situación caótica que se vivió en ese año. Puesto que cerca de las dos 

terceras partes, el 69.5% de la PEA, no contaba con un trabajo seguro. La 

tendencia luego de la dolarización de la tasa de subempleo fue 
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ligeramente hacia la baja esto se puede explicar por la dolarización. El 

gráfico N° 14 muestra lo anterior dicho.  

Gráfico N° 14 

Fuente: Diez años de dolarización del Banco Central del Ecuador 

 

La situación de crisis que atravesó la economía ecuatoriana elevo  

pobreza. En los años de la crisis financiera, 1998 y 1999 se originó un  

deterioro en los tres indicadores de la pobreza, llegando a los máximos  

históricos: 46% de incidencia, 29% de brecha y 11% de severidad de la 

pobreza. A partir de la introducción de la dolarización, estos índices 

comenzaron a bajar. Pero la crisis internacional, en el 2007, causó 

impactos negativos en estas variables, afectando también a todos los 

países de América Latina, al finalizar el año 2009.  

 

2.2  Estructura, características, proceso e indicadores del sector 

agrícola. 

El desarrollo económico se relaciona fundamentalmente con la mejora 

del bienestar de los habitantes de una sociedad. Siendo uno de los 
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Sector Primario   

periodo (2000-2010) 

Ramas 
Tasa de 

Crecimiento  

Participación  en el  

PIB (%) 

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 
3,57 8,77 

Pesca 4,70 1,55 

Explotación de minas y 

canteras 
3,33 13,44 

total   23,76 

 

principales objetivos el incrementar la producción de bienes y servicios,  

de la forma más breve posible, para mejorar de una manera cualitativa la 

calidad de vida de sus pueblos. 

Para poder analizar la estructura del sector agrícola ecuatoriano se 

procederá a hacer una desagregación del sector primario en sus distintas 

ramas de actividad. Esto nos permite  observar con más detalle la 

importancia que tiene este el sector agrícola en nuestra economía. 

El papel del sector primario en el crecimiento económico y desarrollo 

del Ecuador juega un papel primordial durante la última década (2000-

2010) este sector generó USD 4910096,09 millones, cerca del 23,76% del 

PIB. La tabla N°1 muestra la tasa de crecimiento y participación al PIB de 

cada uno de los subsectores.  

  

Tabla N° 1  

Participación en PIB del sector Primario Nacional 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913   

Elaborado por: la autora 
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La rama agricultura ganadería, caza y silvicultura, generó USD 

1.806.922,36 dólares, con un crecimiento promedio (3.57%) contribuyó al  

PIB con el  8.77%  y representa el 31% del sector primario. (Ver gráfico N° 

15). 

 

Gráfico N° 15 

Sector Primario: participación de los subsectores y tasas de 

crecimiento (2000-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla N°1  

 Elaboración: La autora 

 

Se entiende por estructura a todos los elementos que constituyen el 

todo del sector agrícola. Estos elementos que  conforman la estructura del 

sector Agrícola son: recursos naturales: tierra, ecosistema, recursos 

humanos, factores institucionales, políticas económicas: generales y 

sectoriales, política agraria: Gobierno, municipales, agentes privados. El 

gráfico N°16 resume lo anteriormente dicho. 
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Gráfico N°16.   

Estructura del Sector Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clases del profesor Willington Paredes 

      Elaboración: La autora 

 

Recursos Naturales 

 El Ecuador presenta cuatro regiones naturales que ocupan sitiales 

identificables y territorialmente distribuidos: Costa, Sierra,  Oriente y 

Región Insular (Archipiélago de Galápagos).  

Los espacios territoriales de estas regiones cuentan con tierras (suelo) 

que se los denominan Unidad de Producción Agropecuaria  (UPA´S)  

estas pueden ser de pequeños productores (de menos de 20 Ha) que 

representan el 84.5% del total de UPA´s de acuerdo al III Censo Nacional 

Agropecuario (Ver figura N°1). Por otro lado el 2.3% de las unidades 

productivas son  grandes y pertenecen a los grandes productores cuentan 

con más de 100 Has. 
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Figura N° 1 

Unidades de producción agrícola del Ecuador 

 

 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  (III Censo         

Agropecuario 2009) 

 

Ecosistema 

Las  condiciones climáticas del país están determinadas por los 

factores como ubicación en el globo terráqueo, atravesado 

latitudinalmente por la línea ecuatorial y por la influencia de la Cordillera 

de los Andes, Océano Pacifico y la incidencia de sus corrientes (cálidas y 

frías). Toda esta diversidad biológica y los distintos pisos climáticos con 

que cuenta el territorio ecuatoriano otorgan privilegios en las actividades 

agrícolas de las regiones. 

Recursos Humanos (Fuerza Productiva) 

El sector agrícola es la principal fuente de actividad productiva del 

hombre ecuatoriano. Porque existe una relación directa de la fuerza de 

trabajo con la tierra y sus referentes físicos. 

Según un estudio publicado por el IICA, en el año 2005, la población 

económicamente activa total destinada para la agricultura y sector 

pecuario se sitúa en el 26%, y un 67%  de la población rural, 
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respectivamente. Sin embargo una paradoja del sector rural ecuatoriano 

es que a pesar de tener una PEA superior a la urbana, posee mayores 

índices de pobreza por consumo, el 61.6%, frente a la población urbana 

con 24.9%, para el año 2006. 

Factores Institucionales 

El principal factor institucional encargado de ejecutar las políticas de 

estado que tiene ver con el tema agropecuario es el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Esta institución 

puede intervenir en aspectos de producción, comercialización y  fijación 

de precios. No obstante, el MAGAP preside los directorios como el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) y el directorio del 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INDA).  

Además, este Ministerio integra el Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI) y también forma parte del directorio de la entidad 

no gubernamental, sin fines de lucro conocida como Corporación para la 

Promoción de las Exportaciones e Inversión (CORPEI). El MAGAP dirige 

el  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP). Esta 

secretaria de Estado además tiene participación en el Ministerio de  

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 

Otro factor institucional importante que se creó para promover la 

formación de investigadores en los sectores de la económicos y financiar 

proyectos de investigación es la Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SENACYT) y su organismo técnico, la Fundación para la 

Ciencia y Tecnología (FUNDACYT). Las universidades y escuelas 

politécnicas, ejecutadas por el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) también   desempeñan un papel importante en el tema 

agroindustria y alimentos, por las opciones de formación académica que 

brindan. 

Estas instituciones a pesar de que apoyan el desarrollo y mejoramiento 

de las cadenas productivas del sector, tienen consecuencias positivas 
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parciales. La realidad productiva y competitiva agrícola no demuestra 

resultados efectivos que erradiquen la situación de pobreza de la 

población rural. 

Políticas Económicas 

En el Registro Oficial No. S-315, del 16 de abril de 2004 se publicó  la 

ley de Desarrollo Agrario que es el eje normativo del sector. 

En esta Ley se especifican los lineamientos de políticas para el 

desarrollo del sector agropecuario. Enfoca los  aspectos de capacitación, 

acceso a crédito, respeto a la propiedad individual y colectiva de la tierra, 

fomento de la investigación y transferencia de tecnología, 

comercialización y libre competencia, y protección a los pequeños 

productores.  

La finalidad es  alcanzar los objetivos enunciados en la Ley de 

Desarrollo Agrario que es “el fomento, desarrollo y protección integrales 

del sector agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos 

e incremente la exportación de excedentes, en el marco de un manejo 

sustentable de los recursos naturales y del ecosistema”  

Políticas Agrarias 

El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará 

mediante el establecimiento de las políticas  expuestas por la “Ley de 

Desarrollo Agrario” y tanto los municipios como los sectores privados 

deben impulsarlas. Las políticas agrarias tratan los siguientes temas: 

a) Capacitación integral al indígena, montubio, afroecuatoriano y 

campesino en general; 

b) Preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje 

de las técnicas modernas y adecuadas; 

c) Implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad 

agrícola en todas las regiones del país;  
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d) Organización de un sistema nacional de comercialización interna y 

externa de la producción agrícola; 

e) Reconocimiento al indígena, montubio, afroecuatoriano y al trabajador 

del campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos; 

f) Ofrecer mediante la Ley, garantía a los factores que intervienen en la 

actividad; 

g) Minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad agraria, 

estableciendo como garantía para la equitativa estabilidad de ella; 

h) Estimular  las inversiones, promoción, y  la transferencia de recursos 

financieros en el establecimiento de todas las áreas en la actividad 

agraria; 

i) Fijar un sistema de libre importación para la adquisición de maquinarias, 

equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas; 

j) Proteger al agricultor de ciclo corto que siembra productos de consumo 

interno, a fin de que exista confianza y seguridad en la recuperación del 

capital. 

k) Perfeccionamiento de la reforma agraria, otorgando crédito, asistencia 

técnica y protección a quienes fueron sus beneficiarios; 

l) Promoción de la investigación científica y tecnológica que permita el 

desarrollo de la actividad agraria en el marco de los objetivos la actual ley. 

Características del sector Agrícola ecuatoriano 

El sector agrícola del Ecuador ha tenido diversas modificaciones a 

través del tiempo, cambios producidos en función de la adaptación de los 

factores naturales como también de los sistemas económicos y políticos. 

La presencia del sector agrícola en la nación,  no puede ser percibida 

como homogéneo a nivel nacional, sino como heterogéneo a nivel 
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regional, esto se da por las diferentes especializaciones que tienen las 

regiones. 

En la Costa se asientan las plantaciones dedicadas a  los cultivos 

tropicales que están dirigidas tanto al mercado interno como de una 

manera mayoritaria al mercado externo. No obstante,  la producción 

agropecuaria de la sierra está orientada hacia el mercado interno 

nacional,  y con un alto nivel de autoconsumo. 

Asimismo, la  Amazonia debido al tipo de suelo característico que tiene 

y como consecuencia de la tala de bosques y de la ineficacia de los 

suelos para cultivos permanentes. 

Por otra parte, la agricultura ha sido un sector desatendido a pesar de 

ser una de las principales fuente de divisas del país, no se ha impulsado 

de una manera masiva e integradora los avances tecnológicos que 

permitan mejorar la productividad y competitividad que el  proceso de 

globalizador ha impuesto en las economías. 

Más aún, los más pobres son los que se dedican al cultivo agrícola en 

las áreas rurales, y no pueden,  en muchos casos,  asumir ninguna 

estrategia adaptativa ni asumir las exigencias de productividad y 

rentabilidad del mercado capitalista. Tanto así que hasta el emigrar a 

otros sitios les resulta costoso, lo que los encierra en un círculo vicioso de 

permanencia y sobrevivencia en sus pequeños minifundios.  

El Estado a través de sus políticas macroeconómicas no ha podido 

implantar una política real que permita revertir el atraso de este sector. A 

pesar de que cuenta con políticas agrarias estas no tienen un impacto 

positivo que mejore las rentas de los agricultores. 

 Todo lo anteriormente expuesto coadyuva a que la pobreza,  

mayoritaria de los agricultores y del conjunto de la población rural,  siga 

siendo la principal consecuencia de tener un modelo tradicional agrario. 
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En conclusión, podemos señalar que  las principales características del 

sector agrícola ecuatoriano son: 

1. Sector heterogéneo regional 

2. Disparidades en la especialización productiva: Costa-Sierra 

3. Baja composición técnica de capital ( cultivos tradicionales) 

4. Políticas de macroeconómicas ineficientes para superar el atraso 

del sector 

Procesos e indicadores  del sector agrícola  

Durante el periodo 2006-2010, la economía ecuatoriana creció a una 

tasa del  3.59% (Ver gráfico N° 17), mientras que el sector agrícola creció 

aproximadamente  2.62%.  

 

Gráfico N° 17 

Tasa de Crecimiento del PIB y del PIB Agrícola  

(2006-2010) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913   

Elaboración: la autora 
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La tendencia de crecimiento de estos indicadores han ido cambiando 

durante el periodo 2006-2010. Sin embargo, esta tendencia se revirtio en 

el año 2009 por el efecto que tuvo en el pais la crisis financiera de  EEUU, 

este sector agricola tuvo un bajo crecimiento del 0.70%  

Asimismo, el crecimiento economico del PIB,  que tuvo en el 2010, se 

explica por la leve recuperacion de EEUU y de las politicas aplicadas para 

disipar el impacto de la crisis. A su vez la agricultura tuvo un 

decrecimiento del 0.68%. 

Por otra parte,  la superficie dedicada a la producción  agropecuaria 

bajo UPA según la Encuesta de superficie y producción agropecuaria 

continua (ESPAC), realizada en el año 2009, está conformada de la 

siguiente manera: En la costa el 39.30%, Sierra 39.07% y el Oriente con 

el 21.63%. (Ver Figura N° 2) 

  

Figura N° 2 

Superficie dedicada la producción agropecuaria por región 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC- Informe ESPAC 2009 

 

En la figura N° 3, se observa que a nivel nacional la mayor superficie 

de tierra cultivable, está destinada en primer lugar a pastos cultivados, 

con el 30.15%, seguido de los cultivos permanentes con el 11.42%, y el 

8.71% dedicada a cultivos transitorios y barbecho. 
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Figura N° 3 

 Usos del suelo a nivel nacional y regiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC- Informe Ejecutivo ESPAC 2009 

 

Asimismo, la región costa, aporta con el 36.42% de tierras dedicadas a 

pastos cultivados y con el 20.92% a cultivos permanentes; destacándose 

esta región, en la explotación de los cultivos de banano, café, cacao entre 

otros. 

En la región sierra, en cambio se observa que el 22.91%, está 

dedicadas a pastos cultivados y el 8,58 cultivos transitorios y el 5.98% 

cultivos permanentes. La  región del oriente, está dedicada al uso de 

montes y bosques con el 55.71%. El aporte más significativo de la tierra 

cultivable, es la destinada a los pastos cultivados con el 31.82% y un 

3.99% con cultivos permanentes. 

Por otra parte, las exportaciones totales del sector  agrícola en el 

periodo 2006-2010 generaron USD 13.790.522 miles de dólares. La tabla 

N°2 muestra que el producto de mayor importancia es el banano y el 

plátano y aportó con USD 1.636.997,77 miles de dólares (59.35%), 

siguiéndole las flores naturales USD 523.458 miles de dólares (18.98%) y 

el cacao USD 249.921,08 miles dólares (9.06%).  
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A continuación el gráfico N°18 refleja la tendencia creciente que tiene 

las exportaciones agrícolas durante este periodo. El gráfico N°19  muestra 

la participación de los productos en el total de las exportaciones agrícolas. 

Tabla N° 2.   

Exportaciones de los principales productos agrícolas (2006-2010) 

Miles de dólares FOB  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913 

Elaboración: La autora                           

 

Gráfico N° 18 

Exportaciones Agrícolas (2006-2010) 

Miles de dólares FOB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla N°2 

Elaboración: La autora 

2.114.494 1.213.489 31.725 143.288 7.921 435.842 282.228

2.334.427 1.302.549 25.799 197.283 9.192 469.424 330.180

2.747.710 1.640.528 22.798 216.481 14.928 557.560 295.415

3.243.827 1.995.654 46.744 342.633 12.888 546.701 299.207

3.350.065 2.032.769 55.911 349.920 13.126 607.765 290.574

13.790.522 8.184.989 182.977 1.249.605 58.055 2.617.291 1.497.604

2758104,41 1636997,766 36595,462 249921,084 11611,044 523458,232 299520,822

100,00 59,35 1,33 9,06 0,42 18,98 10,86

Total

2006-2010Participacion en las 

Exportaciones Agricolas de 

la decada (%)

2007

2008

2009

2010

Banano y 

plátano 
Abacá Otros

 Flores 

naturales

2006

Período

TOTAL    

EXPORTACIONES 

AGRICOLAS

 Café       Cacao
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Gráfico N° 19 

Participación de Exportaciones por Producto Agrícola 

2006-2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla N°2 

Elaboración: la autora 

 

2.3  El sector agroindustrial, características, proceso e indicadores. 

El proceso de globalización ha traído como resultado un cambio en 

todos los componentes de la agricultura mundial como son: cambios en la 

demanda de los consumidores, inserción de nuevas tecnologías y la 

preocupación por la conservación de la tierra, el agua y la biodiversidad. 

En efecto, la agricultura  del siglo XXI pasó a enfocarse como un 

sistema integral, que superó el enfoque tradicional de la producción. Es 

por ello que el sector agrícola y agroindustrial se empezó a entender 

como un sistema en el que interactúan estrechamente con los demás 

sectores productivos y de servicios. 

La agroindustria es un eslabón de gran importancia en las cadenas 

agroproductivas porque da la posibilidad de ofrecer valor agregado a la 

producción primaria. Esto se da a través de la utilización y aplicación  de 

procesos de conservación y transformación que mejora significativamente 

las condiciones de comercialización, calidad y seguridad de los productos. 
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Además de la actividad agroindustrial convencional, que esta relaciona 

con la mediana y gran agroindustria, existe la agroindustria rural que  trata 

de agregar valor en las mismas áreas en las que se da la producción 

primaria, tales como: selección, lavado, clasificación, empaque, transporte 

y comercialización. 

Por ello se considera agroindustria a todas las actividades de 

acondionamiento y conservación y/o transformación de los productos 

agropecuarios. 

La instalación de plantas agroindustriales ayuda a mejorar el desarrollo 

económico de las zonas donde se localizan, especialmente en las zonas 

rurales, porque permite la incorporación de la población marginada al 

desarrollo económico local. 

Asimismo, induce a la región a  especializarse en la producción y 

procesamiento de los bienes industrializados.  De esta manera 

potencializa los servicios de apoyo a la actividad. Por otro lado, facilita la 

asociación y concertación entre empresas y campesinos productores de 

materia prima. 

Clasificación 

La  agroindustria trabaja, en conjunto, con todas las personas y 

organizaciones que participan directamente o indirectamente en el flujo de 

producción de los bienes agroindustriales, desde el productor agrícola 

hasta la mesa de los consumidores.  Las  agroindustrias  pueden 

clasificarse   según el mercado, nivel tecnológico.  

Según el mercado: 

 Elaboradora de productos procesados para el autoconsumo y 

comercio local: Son productos con tecnología tradicional, su área de 

influencia es en las zonas rurales o cercas de la unidad productiva. 
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 Elaboradora de productos procesados con fines comerciales: 

Su mercado está dirigido a locales y regionales. 

 

 Elaboradora de productos procesados de comercialización 

interregional: Tiene mejores parámetros en cuanto a su calidad y 

presentación y tiene un alcance en  los mercados urbanos. 

 

 Elaboradora de productos procesados para la exportación: 

Productos que han alcanzado un sitial en el mercado internacional. 

 

Según el nivel tecnológico: 

 Tradicional: No posee incorporación de avances tecnológicos. 

 

 Artesanal: Utilizan para sus productos procedimientos manuales o 

domésticos. Incorporan algunos componentes como energía convencional 

o herramientas. 

 

 Intermedio: Incorporan un grado normal de avance tecnológico 

que le permite tener un proceso relativamente  tecnificado y continuo. 

 

 Alta: Las tecnologías empleadas poseen un grado de 

automatización en el proceso y control. El proceso de producción es 

altamente tecnificado.  

Características 

El sector agroindustrial  tiene relación con  un conjunto de piezas que 

deben estar en  equilibrio, desde la fase de producción agrícola, pasando 

por las labores de post-cosecha, procesamiento y comercialización 

nacional e internacional, en el trayecto que recorren los productos del 

campo hasta llegar al consumidor. 
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Es importante señalar que  la agroindustria tiene algunas 

complejidades, muchas variables influyen permanentemente en el éxito de 

la empresa.  Las principales características que tiene este sector son: 

1. Ambiente incierto y cambiante; 

2. Expuesta por factores políticos y sociales; 

3. Depende de la vida útil de la materia prima; 

4. Necesidad de constante monitoreo; y 

5. Atender las exigencias del consumidor 

 

1. Ambiente incierto y cambiante 

La agroindustria se desenvuelve en un ambiente incierto y cambiante. 

Esto se debe a que se ve afectada por los factores de la naturaleza, de 

difícil predicción, como el clima, fenómenos naturales de diversa índole 

que afectan los cultivos de materia prima. 

2. Expuesta por factores políticos y sociales 

Todas las decisiones de política macroeconómica que tomen los 

gobiernos, sea de manera positiva o negativa, tienen efectos en el sector 

de la agroindustria porque es altamente vulnerable por su relación con la 

alimentación. 

3. Dependencia de la vida útil de la materia prima 

Los productos de la agricultura tienen diferente vida útil: Pocas horas, 

como la leche, palma aceitera, flores, mariscos, carne;  varios días, como 

frutas, flores, verdura y  varios meses, madera, granos.  

No obstante, en estos casos se debe mantener la humedad y la 

temperatura dentro de ciertos límites. La función principal de las 

agroindustrias es prolongar la vida útil, a semanas o meses. 
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4. Necesidad de constante monitoreo 

Este sector exige un  monitoreo constante del entorno, tanto para fines 

de supervisión como para detectar oportunidades, así como para 

determinar las  labores de planeación. 

5. Atender las exigencias del consumidor 

Por ser la mayor parte de los casos de alimentos, el consumidor es 

sumamente exigente. Si la salud está de por medio, la opinión del 

consumidor es altamente crítica.  

Procesos e indicadores  del sector agroindustrial 

En el periodo 2006-2010, la economía nacional creció a una tasa del  

3.59% (Ver Gráfico N°20), mientras que la industria manufacturera (sin la 

refinación de petróleo) en un 5.05%.  

 

Gráfico N° 20 

Tasa de crecimiento del PIB y la Industria Manufacturera excl. 

Petróleo, (2006-2010) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913 

Elaboración: La autora  
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La tendencia de crecimiento de la industria manufacturera han ido 

variando durante el periodo 2006-2010. El crecimiento de la industria 

manufacturera fue superior al generado por el sector agropecuario. 

Sin embargo, esta tendencia creciente cambió en el año 2009 por el 

efecto que tuvo en el pais la crisis financiera de  EEUU. La industria 

manufacturera tuvo un decrecimiento del -1.52%. El crecimiento del PIB  

total se explica mayormente por el crecimiento de los otros sectores. 

El año 2010 sector de la  industria manufacturera tuvo un repunte del 

6.72%. Esto  fue gracias a las politicas macroeconomicas aplicadas para 

aplacar el impacto de la crisis.  

Dentro de la Cuentas Nacionales, que elabora el Banco Central 

tenemos la industria manufacturera excluyendo la refinación de  petróleo 

que representó, en el año 2007, el 13.99% del PIB; siendo la industria de 

alimentos y bebidas la de mayor aporte (7,83% del PIB), generó $ 1729, 2 

millones de dólares (Ver tabla N°3). Dentro del sector manufacturero 

aporta  con el 55,9% de su valor agregado siendo de gran importancia.  
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Tabla N°3 

Valor agregado bruto por industria, 2007 

(%) 

 

Fuente: “La Industria de alimentos y bebidas en el Ecuador 2009”, INEC 

Elaboración: La autora 

 

El valor agregado de la industria de alimentos y bebidas, en el 2007, en 

términos constantes fue de 1729, 2 millones de dólares, de los cuales el 

mayor aporte corresponde a la industria de elaboración y conservación de 

camarón. La tabla N°4  muestra el valor agregado bruta de la industria. 

INDUSTRIAS/AÑOS % PIB 

MANUFACTURAS(EXCLUYE REFINACION DE PETRÓLEO) 14,0 

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 7,8 

Producción, procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos 

1,1 

Elaboración y conservación de camarón 2,6 

Elaboración y conservación de pescado 1,1 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 0,3 

Elaboración de productos lácteos 0,5 

Elaboración de productos de molinería y panadería 0,4 

Elaboración de Azúcar 0,5 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0,2 

Elaboración de otros productos alimenticios 0,5 

Elaboración de bebidas 0,5 

VALOR AGREGADO BRUTO DE LAS INDUSTRIAS (pib) 87,4 

OTROS ELEMENTOS DEL PIB 12,6 
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Tabla N° 4 

Valor agregado bruto de la Industria de Alimentos y Bebidas, 2007  

Millones de dólares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “La Industria de alimentos y bebidas en el Ecuador 2009”, INEC 

Elaboración: La autora 

 

 

La industria de elaboración de azúcar, en el 2007, generó $ 111.5 

millones de dólares, representó el  6.40%, dentro de la industria de 

alimentos; seguido de la industria de elaborados de aceites y grasas de 

origen vegetal que dió $ 72 millones de dólares y con una aportación al 

sector del 4.20%. 

Los principales productos agroindustriales, con mayor transcendencia 

en el país, son los relacionados con: arroz, tomate, palma africana, 

INDUSTRIA VAB % 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 1729,2 100% 

Producción y procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos 

253,2 14,60% 

Elaboración y conservación de camarón 585,2 33,80% 

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 251,7 14,60% 

Elaboración de aceites y grasas de origen y aceite vegetal y 

animal 

72 4,20% 

Elaboración de productos lácteos 119,3 6,90% 

Elaboración de productos de molinería y panadería 90,4 5,20% 

Elaboración de azúcar 111,5 6,40% 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 39,1 2,30% 

Elaboración de otros productos alimenticios 103,8 6,00% 

Elaboración de bebidas 102,9 5,90% 
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Agroindustria Productos Ubicación 

 
 

La Fabril 

Aceites: la Favorita, Girasol, 
Maizol, sabrozon etc; margarina 
Klar, Girasol; Jabones, 
suavizantes, desinfectantes. 

 
 
    Guayaquil 

Compañía Azucarera Valdez S. A. Azúcar Morena , Azúcar Morena 
Light y Panela Valdez 

 Milagro 

 
Nestlé 

Galletas Amor, Nescafé, La lechera, 
Maggi, leche Nido, jugos: 
natura,huesitos; alimentos mascotas 
chocolates etc. 

 
    Guayaquil 

La Universal Caramelos , Chocolates, Cocoa, 
Galletas, etc.  

 
Guayaquil 

Toni Yogurt Toni, Te Toni, Toni Jambo, 
agua OVIT, Leche Toni, Manjar, 
Queso crema etc. 

 
    Guayaquil 

SNOB Mermeladas,  Enlatados dulces, 
Enlatados Sal,  Salsas, Vinagres, 
Aceitunas, etc. 

 
Quito 

Pronaca Mr. Pollo, Mr Fish, Gustadina,  
PROCAN, PROCAT, Mr Cook, Mr 
Chancho, Fritz, Arroz Rendidor 

 
 

Quito 

Facundo Empanadas maiz,  aceitunas 
envasadas, maiz dulce congelado, 
mermeladas, pasta de tomate, papas 
p/freir etc. 

 
     Babahoyo 

 

mango, choclo, frejol, caña de azúcar, panela, miel, caramelos. La tabla 

N° 5 muestra las principales agroindustrias y los principales productos que 

ofrecen en el mercado ecuatoriano. 

Tabla N° 5 

Principales productos agroindustriales 

      

 

Fuente: Trabajo de Campo al supermercado “Mi Comisariato” de Guayaquil (Av. 9 de 

Octubre) 

Elaborado por: La autora 

 

Asimismo, las exportaciones agroindustriales en los años  2006-2010 

generaron USD 1.558.833,45 miles de dólares.  

La tabla N°6 muestra que el producto de mayor importancia fue el 

extracto y aceites vegetales y aportó con USD 179.862,09 miles de 

dólares (11,54%), siguiéndole los jugos y conservas de frutas  USD 
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1.118.907 67.698 27.799 132382,8 79122,35 34409,45 777.495

1.495.693 97.502 42.079 150125,7 158403,47 41739,86 1.005.844

1.779.498 107.339 73.778 166732,01 254163,2 32108,92 1.145.377

1.538.608 92.972 60.001 180574,65 210728,41 36364,35 957.969

1.861.461 105.034 74.993 197231,39 196893,03 38047,96 1.249.262

7.794.167 470.545 278.649 827046,55 899310,46 182670,54 5.135.946

1558833,45 94108,99 55729,84 165409,31 179862,09 36534,11 1027189,112

100,00 6,04 3,58 10,61 11,54 2,34 65,89

Participacion en las 

Exportaciones Agroindustria 

2006-2010 (%)

2006

2007

Total 

2006-2010

2009

2010

Café 

elaborado

Elaborados de 

cacao
Período

TOTAL    

EXPORTACIONES 

AGROINDUSTRIALES

Elaborados 

de  banano

Jugos y 

conservas de 

frutas

Otros

Extractos y 

aceites 

vegetales

2008

165.409,31 miles de dólares (10,61%) y los elaborados del café USD 

94.108,99 miles dólares (6,04%).  

El  gráfico N°21 refleja la tendencia que tienen las exportaciones 

agroindustriales durante estos últimos cinco años y el gráfico N° 22 

muestra la participación de los productos en el total de las exportaciones 

agroindustriales. 

 

 

Tabla N°6 

 Exportaciones de los principales productos agroindustriales  

(2006-2010) 

Miles de dólares FOB  

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913 

Elaboración: La autora  
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Gráfico N°21 

Exportaciones agroindustriales (2006-2010) 

Miles de dólares FOB  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla N° 6 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 22 

Participación por Producto Agroindustrial 

2006-2010 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Datos de la tabla N° 6   

      Elaborado por: La autora 
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2006 380.452 9,50 43.417 4,48 423.869

2007 495.943 30,36 51.642 18,94 547.585

2008 782.762 57,83 86.532 67,56 869.294

2009 615.232 -21,40 90.060 4,08 705.292

2010 760.514 23,61 85.565 -4,99 846.079

       

AÑOS

Materias primas

Agrícola Agrícola

Total de 

importacion 

agrícola% %

Bienes de capital

Las importaciones agrícolas durante los años 2006-2010 dieron un total 

de USD 3.392.119 dólares. La importación de materias primas agrícolas 

supero a la importación de bienes de capital agrícola capital, con un 

crecimiento promedio 19,98% y 18,01% respectivamente (Ver Tabla N°7). 

 

Tabla N°7 

Importaciones agrícolas del Ecuador  

(2006-2010) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913   

Elaboración: La autora 

 

A partir de 2007 se evidenció un dinamismo más acelerado de las 

importaciones agrícolas (Ver gráfico 22), en relación al crecimiento de la 

economía y a la política comercial del Gobierno Nacional para impulsar la 

competitividad del sector productivo ecuatoriano, a través del diferimiento 

arancelario a determinadas partidas para la importación de materias 

primas y bienes de capital.   
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Gráfico N° 23 

Importaciones Agrícolas (2006-2010) 

Variación Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Estadística Mensual Nº 1913  

Elaboración: La autora 

 

En el año 2009 el desempeño de las importaciones se desaceleró 

debido al efecto combinado de la imposición de las medidas de 

salvaguardia a determinados bienes de consumo, así como al impacto de 

la crisis financiera internacional en la economía.  

 

La orientación de las exportaciones agropecuarias ha sido concentrada 

en pocos productos tradicionales, como el banano, cacao, y café; sin 

embargo, la agricultura ecuatoriana está demostrando una firme 

proyección a una diversificación de nuevos productos, como enlatados 

industrializados (añadidos valor agregado a su cadena productiva) para 

las frutas. Asimismo, han evolucionado el comercio de flores, legumbres y 

hortalizas.  

Por el lado de las importaciones agropecuarias han sido concentradas 

a su vez en aceites y grasas como el aceite de soya y en cereales como 

el trigo, y el maíz amarillo, frutas, como manzanas y peras, la mayoría 
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importadas de Estados Unidos, Comunidad Andina de Naciones, Chile, 

Argentina y Brasil. 

 

2.4  Breve Sinopsis histórica del cantón Milagro 

Aspectos Geográficos  

El cantón Milagro se encuentra  situado en la provincia del Guayas 

(suroeste) a 46 km de la ciudad de Guayaquil. Posee una extensión de 

aproximadamente 409.72 km2 limitando  Al Norte, con los cantones 

Yaguachi, Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar; al Sur, con los 

cantones Yaguachi y Naranjito; al Este, con los cantones Simón Bolívar y 

Naranjito, al Oeste, con Yaguachi.  

Su relieve está  constituido por terrenos bajos y  planos. La altura del 

cantón oscila entre los 7  y 25 metros. La red hidrográfica del cantón está 

formada principalmente  por los ríos Milagro y Chimbo  afluentes del río 

Babahoyo.   El cantón posee un clima húmedo  tropical con un promedio 

anual de  temperatura de 25° C. Cuenta con parroquias rurales como: 

Chobo, Cinco de Junio, Mariscal Sucre (Huaques) y Roberto Astudillo. 

Crecimiento Histórico 

El cantón Milagro fue habitado antiguamente  por  diferentes culturas 

aborígenes  dedicadas a la pesca, alfarería,  orfebrería y  agricultura, tales 

como:  Belines, Chobos, Chilintomos,  Yahuaches y Boliches.    

Según los historiadores e  investigadores, para la época de la  colonia 

estos  territorios  se los denominaba “sitio Chirijo” que,  según una 

explicación de  Emilio  Estrada, Chirijo deriva de la lengua  cayapa 

“chirigo” que significa  “arboleda” lo cual se explica porque en ese lugar 

existían   abundantes árboles.  
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 Según la  leyenda sobre la fundación de este cantón cuenta que el 

sitio  Chirijo fue bautizado con el nombre  de Milagro debido a que para 

1784 un  personaje de nombre Miguel de  Salcedo. 

 Éste era un ex Oidor  de la Real Audiencia de Quito; que llegó a  esas 

tierras junto  con su esposa María de Salcedo, quien  a los pocos días fue 

atacada por  un  paludismo agudo.  Al transcurrir de los días la  

enfermedad no mejoraba y don  Miguel de Salcedo inició una novena a  

San Francisco de Paula (en la actualmente San Francisco de Asís), 

pidiéndole un milagro por la salud de su esposa. 

Al mismo  tiempo  empezó un tratamiento a base de un puñado de 

raíces que un indio chirijo le dio,  afirmándole que tenía poderes curativos. 

Al poco tiempo de todo esto, la fiebre desapareció y doña María se 

recuperó.  

Miguel de Salcedo atribuyó la curación de su esposa a San Francisco, 

por lo que en agradecimiento, solicitó al Gobernador de Guayaquil que en 

ese lugar se fundara una villa con el nombre de San Francisco de Milagro. 

Figura N°4 

Plano de la antigua ciudad de Milagro  

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Libro “El milagro de Milagro un recorrido por su historia” por  Víctor Hugo 

Vicuña 
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Luego de esto, en un tiempo breve, la población alcanzó un gran 

desarrollo, durante la época de la colonia y los primeros años de la 

República. En 1.820 se convirtió en  recinto de la entonces parroquia 

Yaguachi. El 24 de octubre de 1.841 por su desarrollo y crecimiento, los 

habitantes reunidos en asamblea popular solicitaron al Municipio de 

Guayaquil que sea convertido en parroquia.  

Mediante decreto del presidente Gabriel García Moreno, el  23 de abril 

de 1861, expide la construcción del ferrocarril que llevo a integrar a 

Milagro en la economía nacional. Además, el asentamiento del ingenio 

Valdez en Milagro, se convirtió en un punto primordial del desarrollo 

económico de la provincia y del país.  

Fue entonces impulsado por todos estos acontecimientos que el  17 de 

Septiembre de 1913 en la presidencia del General Leónidas Plaza 

Gutiérrez, Milagro fue elevado a la categoría de cantón debido al gran 

desarrollo que había tenido, siendo una de las poblaciones más 

prósperas, ricas y productivas de la región. 

El cantón Milagro, en las década de los setenta, se lo empieza a 

considerar como una de las ciudades más importantes del Ecuador por el 

progreso que provocó la agroindustria en la población generando fuentes 

de trabajo, como también por los inmigrantes que acogía. 

No obstante, en las décadas de los ochenta y noventa, esta tendencia 

de crecimiento disminuyó, por el impacto de la crisis económica y política 

que afectó al país, y a la agricultura que es la principal fuente de ingresos 

en el cantón. 

En el nuevo siglo, la imagen de la ciudad está sufriendo 

transformaciones positivas, con el impulso de obras de infraestructura y 

servicios, acelerando la  actividad comercial. 
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2.5  Visión general de la socioeconomía y demografía del cantón 

Milagro en los noventa 

La población del cantón Milagro en el lapso de 1950-2010 mostró 

significativos cambios en cuanto a su crecimiento y composición. La 

población total de Milagro pasó de 41.199 habitantes, en 1950, a 166.634, 

en el 2010. Esto representó una tasa de crecimiento anual del 2.31% 

siendo inferior a la presentada en el mismo periodo en la provincia del 

Guayas (2.97%) y a la de economía nacional en su conjunto que fue 

2.48%. 

Intraprovincialmente, el crecimiento poblacional absoluto de Milagro, en 

estas seis décadas solo fue superado por Guayaquil. Milagro en este 

periodo presentó un acelerado proceso de urbanización, debido al 

crecimiento  del segmento urbano, a un ritmo casi igual o superior al de 

otros espacios más agregados.  

Mientras en  1950 la población urbana fue de13.736 habitantes, en el 

año 2010 ascendió  a 133.508 habitantes, lo que significó un ritmo de 

crecimiento del  3.08% anual. 

Asimismo, para este mismo periodo la población del área rural de 

Milagro  se incrementó de 27.463 habitantes a 33.126. Se puede decir 

que su tasa de crecimiento fue (0.26%). 

El crecimiento poblacional de Milagro  giró en torno al crecimiento de la 

población urbana, quedando el área rural en segundo plano, siendo 

reemplazado por la urbanización. En la tabla N° 8 podemos observar la 

evolución de la población milagreña de acuerdo a los censos 

poblacionales. 
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Urbana Rural Total

1950 13.736 27.463 41.199

1962 28.148 39.475 67.623

1974 53.106 27.531 80.637

1982 77.010 30.178 107.188

1990 93.637 29.728 123.365

2001 113.440 26.663 140.103

2010 133.508 33.126 166.634

Año censal
Población

Tabla N° 8 

 Población por área y años censales del Cantón Milagro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Censos de Población 1950-2010 

Elaboración: La autora 

Entre 1950 y 1954 la población de la ciudad crece en un promedio 

relativo del 5.42% anual y a un promedio absoluto de 1640 personas 

anualmente. Este proceso de urbanización se explica, por el incremento 

sostenido de los movimientos migratorios, debido a las producciones 

azucarera y arrocera del cantón. 

Estos inmigrantes provenían fundamentalmente, de la Sierra. En 1962, 

de la población total milagreña (67.623 Habs.), eran inmigrantes 19.116, 

de los cuales provenían de la Sierra 12.746 Habs. 

Entre 1974 y 1990, la población de la ciudad de milagro crece a un 

promedio relativo del 3.27% anual, con un crecimiento absoluto de   2533 

personas  al año. Esta continuidad del proceso de urbanización, se 

explica por deterioros en las condiciones de vida de medios urbanos y 

rurales, y no tanto de la expansión de la base económica local. 

Para el año de 1982 el cantón contaba con 107.188  habitantes, de los 

cuales 13.390 eran inmigrantes, y de estos últimos 11.152 provenían de la 

provincia del Guayas. 

Este precipitado crecimiento urbano, trajo consigo algunos cambios. 

Cabe mencionar entre ellos la expansión del espacio físico urbano, 
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invasiones de tierra y una constante deficiencia en la dotación de 

servicios básicos, como consecuencia de las asimetrías de la celeridad. 

Entre 1982 y 1990, la población de milagro creció a una tasa  promedio 

del 1.7%. Se puede decir entonces que la población en este lapso 

presento una baja en su crecimiento comparado con el de año 1974-1982, 

que fue del 3.5%. 

Este bajo porcentaje de crecimiento se originó por la disminución de la 

natalidad, por la atención que se prestó al control de los embarazos. Ello 

se puede demostrar al constatar que la población, entre 0 y 9 años, 

disminuyó en este periodo. 

Por otra parte, en el lapso 1982-1990 la población rural disminuyó de 

30.178 a 29.728 personas, esto se resume en tasa de decrecimiento del 

0.1%.  

Los menores ritmos de crecimientos de la población urbana y total del 

cantón Milagro, se dio por el proceso del control de natalidad que por los 

procesos emigratorios. 

El censo de 1990 no presenta datos de los flujos migratorios que 

pueden ser contrastados. La disminución de la población rural entre los 

periodos 1982-1990 permite suponer una intensificación de los flujos 

migratorios campo-ciudad en esta década. 

Estos distintos comportamientos entre las áreas urbano y rural ponen 

en evidencia los desequilibrios que existen en la composición de la 

población milagreña. 

 Los cantones que tienen un mayor peso demográfico en la provincia 

del Guayas, entre 1990- 2001, son: Guayaquil con 61.6%, Durán 5.4% y 

Milagro con 4.2%. 

 Resulta necesario analizar la población económicamente activa en el 

cantón Milagro para  constatar el cambio en el comportamiento urbano-
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Total Urbana Rural

1982 28805 20605 8202

1990 40941 31187 9754

2001 49721 40174 9547

Año censal
Población

rural, según los años censales. La tabla N°9 y el gráfico N°24 muestran la 

evolución de la PEA de acuerdo a los censos de población. 

 

Tabla N° 9 

Cantón Milagro 

PEA (urbano-rural) 

Censo 1982, 1990, 2001 

 

 

 

 

        Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda: 1982, 1990, 2001  

 

 

Gráfico N°24 

Evolución de la PEA urbana y rural 

Censo 1982-1990-2001 

 

Censo 1982    Censo 1990   Censo 2001 

  

 

 

 

Fuente: datos  de la tabla N° 9 

Elaboración: La autora 



72 
 

 
 

1982 1990 2001

Agricultura 2.595 4.505 5.624

Manufactura 3.540 4.106 4.508

construcción 1.730 2.266 2.876

Comercio 3.672 6.639 9.441

Transporte 1.107 1.431 2.286

Servicios 5.685 9.617 9.844

Otros 2.274 2.623 5.595

PEA TOTAL 20.603 31.187 40.174

Rama de 

Actividad
Años censales

Como se puede observar en el censo de 1982, 1990 y 2001 la 

población económicamente activa urbana fue  mayor a la rural,  lo que 

ratifica que la mayoría de las personas están asentadas en la ciudad de 

Milagro. 

 La PEA urbana, en 1982, fue del 72% de la PEA total del cantón, en  

1990, fue del 76% y para el 2001, representó el 81%. Lo opuesto sucedió 

en el ámbito rural que fue descendiendo. En 1982 representaba 28% del 

total del cantón, en 1990, el 24%; y en 2001, el 19%. 

Al observar la tabla N°10 de las cifra de los tres últimos censos en la 

ciudad de Milagro nos revela que el sector agropecuario incorpora menor 

mano de obra comparada con la ramas del comercio y servicios que cada 

vez incorporan más activos.  

 

Tabla N°10 

Milagro 

Población Económicamente Activa por rama de actividad 

Censos de 1982, 1990, 2001 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda: 1982, 1990, 2001  

Elaboración: La autora 
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El comercio representó, en 1982, el 17.8% del PEA total de Milagro: En 

1990, el 21.3%, y en 2001, fue del 23.5%. Los servicios representaron en 

1982 el 27.6%, en 1990 el 30.8%, y en el 2001, el 24.5%. 

En 1982 la agricultura tuvo una participación del 12.6% en la PEA de la 

ciudad de Milagro. En 1990,  fue del 14.4%,  y para el 2001, fue 14%. La 

manufactura representó, en 1982, el 17.2%, 1990 el 13.2%, y en 2001 el 

11.2%  de la PEA urbana de Milagro. 

Esto lleva a la deducción que existe una falta de ampliación de la base 

económica agrícola y una  dependencia de la producción de la caña de 

azúcar y arroz.  

 

Desarrollo e Importancia de las principales actividades económicas 

Resulta importante destacar las características y problemas básicos  de 

las principales actividades económicas del cantón Milagro, en los 90. A su 

vez esto servirá como punto de referencia importante, al estudiar en el 

siguiente capítulo de la economía cantonal en la primera década del 2000. 

Los sectores económicos que conforman el aparato productivo local, 

presentaron en esta década una estructura débil y polarizada, con 

deficiencia de factores dinámicos que permitieran atenuar el efecto de la 

crisis económica  por la que atravesó la economía. 

El sector primario fue el principal afectado a través de la actividad 

agropecuaria, desenvolviéndose dentro de una escasa organización 

productiva y con bajos niveles técnicos.  

Asimismo, el sector secundario continúa siendo dependiente de la 

generación productiva del ingenio azucarero, el mismo que atravesó en 

esta década por una fase de estancamiento, llevó a esa misma condición 

a todo el sector,  y a la economía del cantón en su conjunto. 
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A su vez, el sector terciario se convirtió en el más dinámico de la 

economía local debido al crecimiento de la población urbana, por la 

migración de la población campo-ciudad, desarrollándose actividades de 

comercio y servicios. Lo que evidencia que la economía milagreña sea 

fundamentalmente terciaria. 

Actividades  Primarias 

Milagro está conformado principalmente por la rama agropecuaria, 

estas constituyen la principal fuente de ingresos y ocupación de la 

población rural del sector y otorga un importante aporte a la economía del 

cantón. 

 Estas actividades se desarrollan en las parroquias rurales con las que 

cuenta el cantón como son: Roberto Astudillo, Mariscal Sucre (Huaques), 

Cinco de Junio, Milagro y Chobo y representan alrededor de 31.000 

hectáreas. La tabla 10 a continuación muestra la ocupación del suelo en 

el cantón. 

Tabla N°11 

Milagro 

Estimación de la superficie en Uso Agropecuario 

Parroquias Rurales (1999) 

(Hectáreas) 

 

 

 

 

 

Fuente: “Estudio socioeconómico de Milagro en los noventa”, Tesistas: José Díaz y 

Ángel Morán 

 

Parroquias Rurales Superficies 

Milagro 11.800 
Mariscal Sucre 6.400 
Roberto Astudillo 6.000 
Cinco de Junio 3.500 
Chobo 3.300 
Total 31.000 
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Es un cantón que cuenta con una variedad de cultivos de gran 

importancia económica como son: caña de azúcar, piñas, arroz, banano, 

café, cacao, plátano, y toda clase de frutas tropicales (ver gráfico N°25). 

Además, es apto para actividades pecuarias como son ganadería bovina, 

producción avícola y a la crianza de animales.  

 

Gráfico N° 25 

Milagro 

Estructura de la superficie en uso agropecuario por tipo de cultivos 

En Porcentajes (1999) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Estudio socioeconómico de Milagro en los noventa”, Tesistas: José Díaz y 

Ángel Morán 

 

El gráfico anterior nos muestra y ratifica que el cultivo con mayor 

importancia es el semipermanente en ellos se encuentra la caña de 

azúcar. Representa el  49% de la superficie agropecuaria, seguido de los 

cultivos permanentes de cacao y banano con un 41% y los otros con un 

porcentaje relativamente bajo. 

Estas actividades agrícolas se desarrollan en distintas unidades de 

producción agropecuaria (UPA) y se vinculan a ellas productores grandes, 

medianos y pequeños. La tabla N°12 muestra las UPAs del sector 

agrícola. 
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Tabla N°12 

Estimación de la estructura de la Superficie de los principales rubros 

de superficie (1999) 

(En hectáreas)  

 

Fuente: “Estudio socioeconómico de Milagro en los noventa”, Tesistas: José Díaz y 

Ángel Morán 

 

La tabla N°12 demuestra que en el cantón Milagro las UPAs grandes 

están dirigidas al cultivo de la caña de azúcar y del cacao con 12.980 

Has; las UPAs medianas con 3.303 Has, sobresaliendo la caña de azúcar, 

banano y cacao; Por último, y no menos importante, las UPAs pequeñas 

con 14717 Has,  con un mayor aporte de los cultivos de cacao, banano, 

plátano y maíz duro. 

 

 

Rubros 
Agropecuarios 

Tamaño de las UPAs 

Pequeñas Medianas Grandes Total 

Caña de Azúcar 675 1350 11475 13500 

Cacao 7200 800 0 8000 

Banano 1892 903 1505 4300 

Plátano 1000 0 0 1000 

Maíz duro 900 100 0 1000 

Pastos Naturales 850 150 0 1000 

Piña 500 0 0 500 

Tabaco 500 0 0 500 

Arroz 400 0 0 400 

Tomate 100 0 0 100 

Pimiento 70 0 0 70 

Algodón 50 0 0 50 

Planteles Avícolas 50 0 0 50 

Otros 530 0 0 530 

Total 14717 3303 12980 31000 
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Actividades Secundarias 

El proceso de desarrollo a lo largo de estos años del sector secundario 

del cantón Milagro se debe principalmente a tres elementos 

fundamentales como son: El ingenio azucarero, el ferrocarril, y las 

piladoras. Estos han ido a través del tiempo configurando una economía 

con una gran extensión urbana y poblacional. 

La  construcción del tramo de la vía férrea, entre 1870 y 1885, amplió 

las posibilidades de comercialización nacional e intrarregional  de Milagro. 

Esto permitió las apariciones por primera vez en el Ecuador de los 

servicios de telégrafo, en 1880 y de  teléfono, en 1887. 

Por otra parte el progreso de Milagro se debe a la instalación ingenio 

azucarero, instalado en 1881 y liderado por Rafael Valdez. El ingenio 

prolongó la línea de corriente eléctrica permitiendo que se instalen postes 

de tendido eléctricos en el perímetro urbano por donde transitaba el 

ferrocarril haciendo que Milagro sea la primera población en contar con el 

servicio de alumbrado público en el Ecuador. 

Para 1910 y 1924, el segundo lugar de mayor  tonelaje transportado 

por el ferrocarril, era el azúcar. Entre 1925-1927 ocupó el primer lugar de 

tonelaje. En el año de 1937 Milagro surge como la segunda ciudad más 

activa de la región, siendo el arroz y el café los productos más 

importantes del cantón. 

Esto se dio por el establecimiento aproximadamente de cinco industrias 

piladoras de arroz, en 1912 y 1940 en el cantón, siendo la más importante 

“La Milagreña” con capacidad de pilada de 50 quintales/horas y las otras 

piladoras  con alrededor de 40 quintales/hora. 

Entre la década de 1950 y 1960  Milagro vive una mayor fase de 

expansión demográfica y urbanística impulsada por el positivo 

comportamiento de la agroindustria azucarera y del auge de las piladoras.  
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En estos mismos años se establecieron otras industrias como: 

maderera “Morenfrant” (1950) y “El Triunfo”; fábrica de fideos, galletas y 

caramelos “Campagnola” (1957), fábrica de tubos “Cotopaxi”, y por último 

la industria licorera “Edagirsa” en 1961.  

Estas industrias tenían fuertes lazos comerciales con otras localidades 

de la provincia del Guayas. No obstante, la Campagñola  comercializaba 

también con la Sierra. Para la años noventa solo siguieron funcionando de 

estas industrias “La Campagñola” y “Cotopaxi”.  

En 1992 la Corporación Noboa asume la administración del Ingenio 

azucarero Valdez, dándole un mayor manejo empresarial a todos los 

procesos vinculados con la caña de azúcar, esto sumado a un conjunto 

de condiciones favorables económicas, como liberalización de precios del 

azúcar que facilitó un mejor desempeño de la agroindustria. 

Sin embargo, las piladoras tuvieron un comportamiento adverso. Su 

desempeño decayó, principalmente por el reemplazo de cultivo de arroz 

por cultivos más rentables como el de la caña de azúcar y banano. 

También se establecen nuevas industrias como la fábrica de Alcohol y 

una peladora de propiedad de la Corporación Noboa. 

Las unidades manufactureras, en los años noventa, de Milagro estaban 

divididas en pequeña, mediana y gran industria. El gráfico N°26 muestra 

la estructura del sector empresarial industrial. 
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Gráfico N° 26 

Estructura del sector empresarial Industrial de Milagro  por tamaño 

de unidades productivas, 1999 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

Fuente: “Estudio socioeconómico de Milagro en los noventa”, Tesistas: José Díaz y 

Ángel Morán 

Elaboración: La autora 

 

El gráfico N°26 ilustra que las unidades pequeñas  poseen el 31% del 

total de las unidades productivas. En este grupo se encuentran las 

industrias que poseen entre 10 y 19 trabajadores con un monto de activos 

fijos entre 20 y 420 millones de sucres. 

Por otro lado, las unidades medianas concentran el 46%. Estas 

industrias poseen un número de entre 20 a 99 trabajadores fijos y con un 

monto de activos fijos aproximadamente entre 420 y 4 mil millones de 

sucres. 

Por último, las unidades grandes poseen el 23% de las unidades 

productivas. Dentro de este grupo se encuentran las que tienen un 

número de trabajadores fijos,  superior a los 100, y con un volumen de 

activos fijos de más de 4 mil millones de sucres 

Evaluación de la Producción 

La producción del sector secundario de la economía del cantón Milagro 

en el año 1999 fue de 53.5 mil millones de sucres. De estos, 528 mil 
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Industrias

Promedio de 

Produccion Mensual 

(unidades)

Precio Unitario 

(Sucres)

Promedio de 

Produccion 

Mensual  

(sucres)

Promedio de 

Produccion Anual 

(Sucres)

Promedio 

Producción Anual 

Total de Industrias 

(Sucres)

%

Ingenio azucarero 200.000 (sacos) 120.000 24.000.000.000        288.000.000.000       288.000.000.000 54,52

Fabrica de Alcohol 450.000 (litros) 25.000 11.250.000.000        135.000.000.000       135.000.000.000 25,56

Fabrica de Galletas 3.000 (cajas) 150.000 450.000.000             5.400.000.000            5.400.000.000 1,02

Piladoras pequeñas 800 (qq) 100.000 80.000.000                960.000.000 3.840.000.000 0,73

Piladoras medianas 4000 (qq) 100.000 400.000.000             4.800.000.000 24.000.000.000 4,54

Piladoras grandes 60.000 (qq) 100.000 6.000.000.000           72.000.000.000         72.000.000.000 13,63

TOTAL 528.240.000.000    100,00

millones de sucres fueron producidos por las empresas industriales el 

98.7% y 6 mil millones de sucres (1.3%)  corresponde a la producción de 

las microempresas. 

Esta abismal diferencia entre los niveles productivos de los subsectores 

es debido a la diferente capacidad de producción  que existe entre éstos. 

En las microempresas (artesanías pequeñas, medianas y grandes), los 

ingresos mensuales provenientes de las ventas no superaron ocho 

millones de sucres. 

A su vez que las empresas industriales, generaron otros niveles de 

ingresos mensuales, estos varían entre los 80 millones de sucres las 

piladoras pequeñas y los 24 millones de sucres del ingenio azucarero 

Valdez. La tabla 13 muestra a continuación la producción estimada de las 

empresas industriales de Milagro. 

Tabla N°13 

Milagro 

Valores estimados de la producción de las empresas industriales 

1999 

(En sucres corrientes) 

Fuente: “Estudio socioeconómico de Milagro en los noventa”, Tesistas: José Díaz y 

Ángel Morán 

 

De acuerdo los datos de la tabla el ingenio azucarero Valdez y la 

fábrica de alcohol fueron los que mayores niveles de ingresos generaron 
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alrededor de 423 millones de sucres y representando el 80.1% de la 

producción anual total. Recuperándose así de la baja producción de caña  

debido a los efectos del fenómeno El Niño. 

En el año 1997, la producción de caña alcanzó sólo el 30% del total 

que se produjo otros años. Para el año de 1998 la zafra se retrasó por el 

exceso de agua en los canteros y los rendimientos por la caña rezagada 

cayeron en un 30%.1 

Por otra parte, las piladoras representaron el 18.90%  de la producción 

total de las empresas agroindustriales.  Una de las causas de tener este 

menor porcentaje de representación es debido al reemplazo de las zonas 

arroceras locales  por cultivos más rentables como la caña de azúcar y el 

banano,  así como el emplazamiento de piladoras en lugares cercanos a 

zonas proveedoras como Bucay.  

La única excepción  a este comportamiento de las industrias arroceras 

es la piladora “Portilla”, de propiedad de inversionistas locales, se sitúa 

como la más grande y moderna del cantón y genera elevados niveles de 

comercialización.  

El valor de la producción de la fábrica de galletas fue de 5400 millones 

de sucres. Tuvo una participación del 1.02% en la producción de las 

empresas industriales. La infraestructura con la que trabaja la fábrica es 

muy antigua, cuenta con una máquina mezcladora y compactadora tiene 

una capacidad de procesamiento de 10 libras, con una máquina de corte,  

molde y horno. (Ver gráfico N°27) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tomado de página web Explored del diario Hoy. http://www.explored.com.ec/noticias-

ecuador/excedente-hara-posible-exportar-azucar-este-ano-14939-14939.html 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/excedente-hara-posible-exportar-azucar-este-ano-14939-14939.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/excedente-hara-posible-exportar-azucar-este-ano-14939-14939.html
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Gráfico N° 27 

Estructura de la producción de las empresas agroindustriales 

1999 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la tabla N°13 

Elaboración: La autora 

 

Actividades Terciarias. 

Milagro tiene un elevado nivel de comercio y servicios, estos 

constituyen una importante fuente de ingresos y ocupación de la 

población urbana,  en especial la zona céntrica de la ciudad  

constituyéndose la Avenida García Moreno en el eje vial de esta actividad, 

aportando de una manera significativa a la economía del cantón. Estas 

actividades para un mejor estudio las he dividido en comercio formal e 

informal.  

Comercio Formal 

En los años noventa el comercio formal estaba representado por 192 

unidades, y representaba el 8% del total de unidades comerciales 

existentes en Milagro.  

Este sector   estaba compuesto por 87 unidades pequeñas. Es decir, 

representa el 45.31% del comercio formal del cantón situándose como la 



83 
 

 
 

de mayor actividad, 55 medianas (28.65%) y 50 grandes que representan 

el 26.04%. El gráfico N°28 muestra la representación que tiene el 

comercio según el tamaño de unidades. 

Gráfico N°28 

Milagro 

Unidades comerciales según el tamaño  

1999 - 2000 

(EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: datos de la tabla N°14. 

Elaboración: La autora 

 

Las que tenían un mayor peso predominante eran las unidades de 

comercio  que se dedican a la venta de productos alimenticios, 

farmacéuticos, químicos y agrícolas, materiales de construcción, artículos 

de ferretería y electrodomésticos. En la tabla N°14 se muestra los 

principales comercios del cantón Milagro. 

Del total de las comercializadoras de arroz (28 unidades) las 

principales se las encontraba  en la zona céntrica,  entre Eloy Alfaro y 

Rocafuerte.  
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Los principales proveedores del producto para las comercializadoras 

son fundamentalmente las piladoras locales aunque también algunos 

cantones como Yaguachi, Naranjito, Samborondón y Babahoyo. No 

obstante el 95% de los volúmenes de venta de las comercializadoras se 

destinó hacia algunos mercados de la Sierra. 

 

Tabla N° 14 

Milagro 

Principales comercios formales: número y tamaños de las upas 

(1999-2000) 

 
 

UNIDADES COMERCIALES 

 
TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

PEQUEÑAS MEDIANAS   GRANDES TOTAL 

N° %* N° %* N° %* N° %** 

Comercializadora de arroz 9 32,1 12 42,9 7 25,0 28 14,6 

Compra- venta de productos 
agrícolas 

11 47,8 7 30,4 5 21,7 23 12 

Comisariatos- Supermercados- 
Tiendas 

11 52,4 3 14,3 7 33,3 21 10,9 

Farmacias 16 100 0 0 0 0 16 8,3 

Materiales de Construcción - 
ferreterías 

4 26,7 6 40 5 33,3 15 7,8 

Agrícolas- veterinarias 5 33,3 5 33,3 5 33,3 15 7,8 

Almacenes de electrodomésticos 4 26,7 3 20 8 53,3 15 7,8 

Distribuidoras 2 25 1 12,5 5 62,5 8 4,2 

Almacenes de Telas 2 28,6 3 42,9 2 28,6 7 3,6 

Almacenes de ropa 2 33,3 3 50 1 16,7 6 3,1 

Almacenes de Muebles 2 33,3 3 50 1 16,7 6 3,1 

Materiales eléctricos 3 60 1 20 1 20 5 2,6 

Almacenes de Calzado 4 100 0 0 0 0 4 2,1 

Almacenes Camas  y Colchones 3 100 0 0 0 0 3 1,7 

Otros 9 53,3 8 40 3 6,7 20 7,8 

Total 87 45,3 55 28,6 50 26,04 192 100 
* Con respecto al total de unidades comerciales formales de la especialidad 

** % Con respecto al total de unidades comerciales formales del cantón 

Fuente: “Estudio socioeconómico de Milagro en los noventa”, Tesistas: José Díaz y 

Ángel Morán 

Elaboración: La autora 
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Comercio Informal 

En lo que concierne al comercio informal de Milagro, desarrolló sus 

actividades en los mercados de abastos, vía pública, ferias libres, tiendas, 

kioscos, entre otros, y  por venta ambulante o en puestos informales. 

Las actividades microcomerciales tienen vital importancia en la 

economía milagreña, encontrándose en el periodo 1999-2000 con 2.330 

unidades, destacándose con un mayor número de unidades las que se 

dedican a la venta de: legumbres con 442 unidades, de las cuales 384 se 

encuentran en las unidades pequeñas del cantón, siguiéndole la tienda de 

abarrotes con un total de 423 unidades, y 339 de éstas se concentran en 

las unidades pequeñas. La tabla N°15 sobre los tamaños de las unidades 

microcomerciales se presenta a continuación: 

 

TABLA N°15 

MILAGRO 

TAMAÑO Y NUMERO DE UNIDADES MICROCOMERCIALES  

1999-2000 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Estudio socioeconómico de Milagro en los noventa”, Tesistas: José Díaz y 

Ángel Morán 

Elaboración: La autora 

 

 

De la tabla anterior se puede apreciar que  las unidades pequeñas son 

las que se encuentran en mayor número en Milagro con 1.858 y 

representó el 79.74% del total microcomercial. Las unidades medianas, 

con 358 unidades (15.36%) y por ultimo las unidades grandes, con 114 y 

TAMAÑO DE UNIDADES  N° % 

Pequeñas 1.858 79,74 

Medianas 358 15,36 

Grandes 114 4,89 

TOTAL 2.330 100 
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una representación del 4.89%, sobresaliendo las que se dedican a  la 

venta de abarrotes (22) y las farmacias (17). 

 

La gran parte de los que se dedican a esta actividad  venden productos 

de primera necesidad alrededor de los mercados como legumbres que 

generó un promedio de ventas anuales de 24.225.6 millones de sucres, 

aunque también destaca la venta abarrotes  con 11.952 millones de 

sucres, y la venta de ropa con una generación de ingresos de  9.216 

millones de sucres anuales. 

La mayoría de estos minoristas venden sus mercaderías en la vía 

pública de forma ambulante o en puestos fijos y semifijos. Pero también 

realizan el comercio ambulante en las estaciones o paraderos y dentro de 

los buses urbano e intercantonales. 

El sector terciario en Milagro tiene casi toda su calle céntrica inundada 

de comercio y servicios muy activos. Con  su suelo fértil permitió que se  

encuentre actividades agrícolas que sirven de materias primas para el 

desarrollo de  las industrias situadas en el cantón y para su economía en 

conjunto. 
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III. CAPITULO 

DIAGNOSTICO Y DINAMICA DE LA SOCIOECONOMIA DE MILAGRO 

(2010) 

 Recursos naturales, ambientales y socio-institucionales de Milagro 

Recursos humanos: población, estructura y dinámica. 

Los sectores económicos del cantón Milagro: visión general 

  Estudio y análisis del sector primario 

Estructura de la superficie en uso agropecuario 

Estudio y análisis del sector secundario 

Estudio y análisis del sector terciario 

Algunos aspectos socioeconómicos derivados 
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3.1 Recursos naturales, ambientales y socio-institucionales de 

Milagro 

La biodiversidad del cantón Milagro engloba un  conjunto de genes, 

especies y ecosistemas que existen dentro de los 409.72 km2 que ocupa 

el cantón. Además en esta área tenemos que distinguir dos espacios 

articulados como son: el área rural y urbana. Esta diversidad es el 

resultado de las cambiantes condiciones ambientales, en el transcurso  de 

los años. (Ver figura N°5) 

Esto ha ocasionado que muchas especies se hayan extinguido y 

nuevas especies se hayan formado. Esto por la carencia de conciencia 

ambiental y depredatoria irresponsable. 

 La biodiversidad también comprende la interacción que tienen  el 

agua, el suelo, los minerales, con todos los seres vivos que habitan en las 

distintas zonas del cantón. 

Recursos naturales y ambientales 

 Geomorfología 

Milagro es un cantón pequeño que posee recursos naturales muy 

diversos, tiene una posición en y cerca de los cauces de los ríos y esteros 

principales pueden encontrarse las siguientes unidades geomorfológicas 

de origen fluvial:  

 Llanuras aluviales de depositación, 

 Conos de deyección y esparcimiento;  

 Bancos y diques aluviales.  

 La mayor parte del área urbana está ubicada sobre esta unidad 

geomorfológica. Los  depósitos aluviales de texturas variables, son 

generalmente francos arcillosos que originan un relieve plano a ondulado 

y los depósitos fluviales, originan un relieve plano a ondulado, tal es el  
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Figura N° 5 

Plano general del cantón Milagro  

2005 

 

Fuente: Libro “El milagro de Milagro un recorrido por su historia” por  Víctor Hugo Vicuña 
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caso del banco de Beldado en el estero de los Monos, al Sureste de la 

ciudad.  

 Hidrogeología 

El origen de la presencia de acuíferos de variadas características lo da 

la unidad litológica de edad Paleozoico y depósitos cuaternarios que 

afloran en el área, estos poseen diferentes grados de permeabilidad y 

fracturamiento, 

 La unidad más importante, desde el punto de vista hidrogeológico, lo 

constituyen los depósitos aluviales, los sedimentos cuaternarios marinos y 

de estuario de la cuenca baja del Guayas, presentan permeabilidad 

heterogénea o compleja, originando acuíferos aislados. 

En el área de Milagro, el acuífero se encuentra dentro de la depresión 

del sistema hidrográfico del río Guayas, con una superficie de 12000 km2, 

la estación invernal permite recargar periódicamente el acuífero.  

 Clima 

El clima depende en gran parte del sistema orográfico y de la influencia 

que ejerce sobre la zona la corriente marítima de Humbolt, por las masas 

de aire provenientes del Pacifico que ocasionan dos estaciones: uno seco 

y otro lluvioso en la zona costera.  

Posee un clima húmedo tropical y la temperatura media anual es de 

orden de 25°C. El régimen de precipitación se desenvuelve en un periodo 

húmedo de diciembre a mayo y otro seco de junio a noviembre. 

 Flora 

Las zonas rurales del cantón son las más enriquecidas de flora debido 

a la particularidad de su suelo fértil, que permite la existencia de 

vegetación y bosques naturales.  
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Por otra parte en las zonas urbanas la flora es muy escasa. Esto es 

consecuencia del proceso urbanizador que llevó a la destrucción de 

bosques y vegetación nativa y secundaria. Lo único que tiene relevancia 

en la ciudad de Milagro es la vegetación en cuanto a hierbas que crecen 

en solares vacíos. La tabla N°16  muestra la vegetación existente en el 

cantón. 

Tabla N° 16 

Milagro 

Vegetación existente  

 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de Milagro, Octubre 2007 

Elaboración: La autora 

 

Los cultivos principales  son los de caña de azúcar, piña, banano y 

cacao que crecen en abundancia y  a través  del proceso social de 

producción determinan la cantidad de bienes y servicios que ofrece el 

cantón. 

 Fauna 

El cantón cuenta, en el área rura,l con: ganado vacuno,  ganado 

porcino, ganado ovino, y otras especies tales como: asnal, caballar, mular 

 

FAMILIA 

 

ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN 

Poaceae Sp1 Hierbas nativas 

Poaceae Sp2 Hierbas 

introducidas 

Poaceae Zea maiz Maiz 

Poaceae Saccharum 

officinarum 

Caña de azúcar 

Rubiaceae Coffea sp Café 

Sterculiaceae Theobroma 

cacao 

Cacao 

Musaceae Musa x 

paradisica 

Plátano 

bromeliaceae Ananás 

Comosus 
Piña 

Ciperaceae Carex sp   
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y caprino, conejos y cuyes. Las aves que se encuentran en esta zona son 

gallos, gallinas, pollos, patos, pavos. 

A su vez, en el área urbana la fauna es muy pobre incluyendo a todos 

los grupos como mamíferos (perros, gatos, cerdos y chivos, etc.), aves 

(palomas, gavilán, colibrís, garza entre otros), anfibios (sapo, lagartijas, 

culebra, serpiente).  

En cuanto a insectos que se encuentran en Milagro los más 

importantes son: mosquitos, mariposas, polillas, saltamontes, grillos, 

cucarachas, abejas, hormigas y avispas. Además, otros invertebrados 

como arañas, ciempiés, alacranes, etc. 

Por último, los peces que se encuentran en la zona urbana son 

básicamente dos especies: Bagre y el chame, que son utilizados por los 

habitantes para el consumo humano y los pescan con frecuencia en los 

esteros y ríos aledaños. 

Instituciones  

La ciudad de Milagro posee un equipamiento institucional 

correspondiente al de un centro urbano provincial, las instituciones 

públicas que se encuentran tienen un carácter ejecutor más que 

administrativo. 

La vida socioeconómica requiere de instituciones para su desarrollo 

estas son, público y privadas,  aunque también existen instituciones no 

gubernamentales.  

Las instituciones que forman parte de la ciudad de Milagro están 

vinculadas a los ámbitos de: la educación, salud, religiosas, 

administrativas, industrial, comercial, servicios y otros. La tabla N°17 

muestra el suelo ocupado por zonas por parte de las instituciones. 
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Tabla N°17 

Milagro 

Uso del suelo Institucional de la ciudad 

USO DE SUELO INSTITUCIONAL 

ZONA AREA CONSOLIDADA (Ha) AREA DE USO (Ha) % 

1 460,95 2,55 0,55 

2 362,50 0,36 0,10 

3 475,15 1,68 0,35 

4 446,00 0,40 0,09 

TOTAL 1744,60 4,99 0,29 

                  

 Fuente: Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de Milagro, Octubre 2007 

 Elaboración: La autora 

La tabla anterior  permite ver que la zona 1, la zona histórica de Milagro 

es la que tiene una mayor cantidad de instituciones. Su área de uso es de 

2.55 Ha y representa el 0.55% del total del suelo institucional. Allí se 

encuentran instituciones de tipo público y privado así como del ámbito 

administrativo, comercial, financiero, industrial y otros. 

 Educación. 

La ciudad de Milagro cuenta con algunas instituciones educativas tales 

como escuelas, con 88 establecimientos tales como escuela Fiscal 

“Manuela Cañizares”,  Escuela Particular ”La Alborada”, escuela Fiscal “ 

17 de Septiembre”, entre otras. 

Por otra parte, cuenta con 36 establecimientos de colegios,  como por 

ejemplo: Colegio Fiscal “Velasco Ibarra”, Colegio fiscal “Los Chirijos” 

Colegio Particular Liceo Cristiano, etc. 

Por último, tiene 4 establecimientos de centros de educación superior 

entre los que se puede destacar: la Universidad Estatal de Milagro 
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Centro Educativos N° %  

Escuelas Urbanas 88 100 

Fiscales 41 47 

Particulares Laicas 40 45 

Particulares Religiosas 7 8 

Colegios Urbanos 36 100 

Fiscales 14 39 

Particulares Laicas 18 50 

Particulares Religiosas 4 11 

Nivel Superior 4 100 

Superior Estatales 3 75 

Superior Privados 1 25 

 

(UNEMI), La Universidad Agraria etc. A continuación la tabla N°18 

muestra el número de centros educativos de la ciudad. 

Tabla N°18 

Milagro 

Número de Centros Educativos en la ciudad 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de Milagro, Octubre 2007 

Elaboración: La autora 

 

A nivel estatal  las escuelas representan el 47% del total de escuelas 

urbanas, los colegios representan el 39% del total de colegios urbanos y 

la educación superior estatal representa el 75% del total de universidades.  

 Salud 

La ciudad de Milagro cuenta con 23 establecimientos de salud, entre 

públicos y privados, se puede destacar: La Cruz Roja, Hospital “Cien 

Camas”, Hospital “León Becerra” la Clínica “Santa Martha” entre otros. La 

tabla N°30 muestra las unidades de salud de Milagro. 
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UNIDADES PUBLICO PRIVADO  TOTAL 

HOSPITAL 2 2 4 

CLINICA 0 11 11 

POLICLINICO 0 8 8 

CENTRO 1 3 4 

SUBCENTRO 5 0 5 

DISPENSARIO 7 5 12 

 

Tabla N°19 

Milagro 

Número de unidades de salud en la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de Milagro, Octubre 2007 

Elaboración: La autora 

 

La tabla muestra que las unidades de salud públicas son las que se 

encuentran en menor cantidad, cuenta con 15 establecimientos, siendo 

las instituciones privadas la que mayor establecimiento capta con 29. 

 Religiosas 

En los últimos años en Milagro las iglesias cristianas han tenido un 

auge  que ha ido desplazando la hegemonía  de las iglesias católicas. 

Entre éstas se encuentra principalmente las iglesias Cristiano 

Evangélicas, la de Jesucristo de todos los Santos de los Últimos Días 

(Mormones) y la de los Testigos de Jehová. La tabla N°20 muestra el 

número de templos por iglesia de la ciudad milagreña. 
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IGLESIA/CULTO CANT. % 

CATOLICA 19 26% 

EVANGELICA 46 62% 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 5 7% 

MORMONA 4 5% 

TOTAL 74 100% 

 

Tabla N°20 

Milagro 

Instituciones religiosas de la Ciudad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de Milagro, Octubre 2007 

Elaboración: La autora 

 

La tabla N°20 muestra que aunque la población es mayoritariamente 

católica, la diferencia va disminuyendo en la aceptación que tienen las 

iglesias evangélicas éstas representan el 62% de las instituciones 

religiosas de la ciudad, estas improvisan sus templos en viviendas y casas 

comunales. Mientras que las instituciones religiosas católicas representan 

el 26%. 

 

 Administrativa 

A nivel administrativo  la ciudad de Milagro consta de algunas 

instituciones que permiten el desenvolvimiento del cantón en diferentes 

áreas públicas y privadas, entre ellas las principales tenemos: 
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 Industrial 

La principal Institución a nivel industrial en la ciudad de Milagro es la 

Industria Azucarera Valdez que se encuentra ubicada al noroeste de la 

ciudad. Junto a ésta se encuentra la fábrica de Alcohol CODANA y la 

empresa ECOELECTRIC. 

También se encuentran instituciones industriales en la vía Milagro Km. 

26 y por la vía a Naranjito, estas industrias son de menor tamaño, y entre 

ellas sobresalen: 

 Vitroacero 

 Industria Arrocera Portilla 

 PROQUIANDINO S.A 

 Comercial y de Servicios 

El comercio es una de las principales actividades de la ciudad de 

Milagro y es en la zona céntrica donde se desarrolla en gran intensidad. 

Las principales Instituciones  en el ámbito comercial en la ciudad de 

Milagro se encuentran:  
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Asimismo se encuentran instituciones de servicios bancarios como son: 

El banco del Pichincha, banco del Pacifico, banco Bolivariano, banco de 

Guayaquil, entre otros. 

 

Otras Instituciones 

Dentro de este ámbito se encuentran las instituciones no 

gubernamentales como son  el INNFA, fundación LANN, AVINNFA, entre 

otras. También se encuentran las siguientes instituciones. 

 Estadio Valdez 

 Estadio los “Chirijos” 

 Club de empleados de Valdez 

 Canchas deportivas 

 Canchas Múltiples 

 Coliseo Emilio Valdez Murillo 

 Coliseo Cerrado “17 de Septiembre” 

 Centro Recreacional “ALBRICIAS” 

 Centro Recreacional “VISALTUR”; entre otros. 
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Finalmente, las organizaciones gremiales tienen un papel fundamental 

en la dinámica socioproductiva del cantón como la Cámara de Comercio, 

Colegios de Profesionales, sindicatos, cooperativas y otros.  

Todo este conjunto de recursos naturales e instituciones que coexisten 

en el cantón Milagro hacen posible la creación de la actividad económica 

del cantón. El gráfico N° 29 resume todo lo anteriormente dicho. 

 

Gráfico N°29 

Proceso Social de Producción 

    

 

   

  Fuente: Clases del profesor Willington Paredes 

  Elaboración: La autora 
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Grupos de 

edad 

(años) 

Sexo 

Hombre %* Mujer %* Total % 

< 1  1455 0,87 1518 0,91 2973 1,78 
1 - 4 6853 4,11 6728 4,04 13581 8,15 
5 - 9 8692 5,22 8385 5,03 17077 10,25 
10 - 14 8943 5,37 8683 5,21 17626 10,58 
15 - 19 8046 4,83 8035 4,82 16081 9,65 
20 - 24  6758 4,06 7008 4,21 13766 8,26 
25 - 29 6387 3,83 6771 4,06 13158 7,90 
30 - 34 6015 3,61 6204 3,72 12219 7,33 
35 - 39 5487 3,29 5488 3,29 10975 6,59 
40 - 44 4743 2,85 4952 2,97 9695 5,82 
45 - 49 4861 2,92 4707 2,82 9568 5,74 
50 - 54 3749 2,25 3826 2,30 7575 4,55 
55 - 59 3186 1,91 3218 1,93 6404 3,84 
60 - 64 2519 1,51 2415 1,45 4934 2,96 
65 - 69 1994 1,20 1952 1,17 3946 2,37 
70 - 74 1390 0,83 1362 0,82 2752 1,65 
75 - 79 1031 0,62 983 0,59 2014 1,21 
80 - 84 634 0,38 643 0,39 1277 0,77 
85 - 89 337 0,20 308 0,18 645 0,39 
90 - 94 119 0,07 150 0,09 269 0,16 
95 - 99 32 0,02 46 0,03 78 0,05 
100 > 10 0,01 11 0,01 21 0,01 
 Total 83241 49,95 83393 50,05 166634 100,00 

 

3.2  Recursos humanos: población, estructura y dinámica. 

Estructura demográfica 

Actualmente (año 2010), el cantón Milagro cuenta con una población 

de 166.634 habitantes2. De los cuales 83.393 son mujeres y 83.241 son 

hombres. En la tabla N°21 se detalla la estructura de la población del 

cantón: 

Tabla N°21  

Milagro 

Distribución de la población según sexo y grupo de edades (2010) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (%) Sobre la población total  del cantón. 

           Fuente: http://www.inec.gov.ec/; acceso: Censo de Población y Vivienda 2010 

           Elaboración: La autora 

                                                           
2
 Según último Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC 

3
 Información tomada de la página web del diario El Universo,  sección El Gran Guayaquil, 16 de 
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ETNIA POBLACIÓN % 

INDIGENA 1.680 1,008 

AFROECUATORIANO 8.545 5,128 

NEGRO/A 1.122 0,673 

MULATO/A 2.678 1,607 

MONTUBIO/A 15.943 9,568 

MESTIZO/A 125.599 75,37 

BLANCO/A 10.585 6,352 

OTRO/A 482 0,289 

TOTAL 166.634 100 

Las mujeres representan el 50.05%  de la población total, mientras que 

los hombres representan el 49.95%. Los niños en edad maternal, esto es 

los menores de 1 año representan el 1.78%; los niños preescolares (1 - 4 

años) representan el 8.15%. Los niños en edad escolar y colegial (5 -19 

años) representan el 30.48%; mientras que los jóvenes (20 – 24 años) 

constituyen el 8.26%; Los adultos jóvenes (25 – 39 años) el 21.82%; y los 

adultos (40 – 64 años) son el 22.91%; Por último, los adultos mayores (de 

65 años en adelante) representan el 6.60%. 

Por otra parte, en cuanto a la composición étnica de la población la 

mayor parte es mestiza con 125.599 (75.37%) habitantes. La tabla N° 22 

y el gráfico N°30 muestran la composición étnica de Milagro. 

 

Tabla N°22 

Milagro 

Composición étnica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.inec.gov.ec//; acceso: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: La autora 

 

http://www.inec.gov.ec/
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Gráfico N°30 

Composición étnica del cantón Milagro 

 

 

 

 

 

 

                

        Fuente: Datos de la tabla N°22 

                    Elaboración: La autora  

 

La población de  Milagro está constituida por dos áreas como son: 

urbana y rural. La población urbana pasó de 113.440 habitantes, en 2001, 

a 133.508 habitantes, en el 2010. Esto representó una tasa de 

crecimiento del 15.03%.  

A su vez, la población rural, en el año 2001, fue de 26.663 y en el año 

2010 ascendió a 33.126 habitantes representando un crecimiento del 

19.51%. La población urbana representa el 80.12% del total y la población 

rural  el  19.88% del total. En el gráfico N°31 se observa la población 

actual del cantón 
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Gráfico N°31 

Milagro 

Población según áreas 2010 

(%) 

 

 

 

 

     

 

 

Fuente: http://www.inec.gov.ec/; acceso: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: La autora  

 

 El gráfico permite  deducir que el crecimiento poblacional de Milagro  

sigue girando  en torno al crecimiento de la población urbana. El área 

rural a pesar de ser un  área muy importante en el cantón está pasando a 

segundo plano por la migración de campo-ciudad. 

 

Población económicamente activa (PEA) 

En el aspecto económico, la integración de la población en la estructura 

productiva, es decir la población económicamente activa (PEA) del 

cantón, según proyección al 2010 es 59.138 personas. De las cuales 

47.784 (80.8%) pertenecen al área urbana y un 11.354 (19.2%) al área 

rural.  
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La tabla N° 23 muestra  la evolución del PEA de Milagro según los 

últimos censos y el gráfico N°32  muestra en el año 2010 la estructura de 

la PEA. 

 
Tabla N°23 

Cantón Milagro 

PEA (urbana-rural) 

Censo 2001 y 2010* 

 

* La información es  según proyección tomando la misma tasa de crecimiento de la PEA con 

respecto al censo 2001 

Fuente: http://www.inec.gov.ec/ ; Acceso: Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 

Elaboración: La autora  

 

Gráfico N°32 

Milagro 

PEA urbano y rural, 2010  

(%) 

 

 

 

 

        

 

        

        Fuente: datos de la tabla N°23        

            Elaboración: La autora 

Año Censal Población 

Total Urbana % Rural % 

2001 49.721 40.174 80,8 9.547 19,2 

2010* 59.138 47.784 80,8 11.354 19,2 

 

http://www.inec.gov.ec/
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Población económicamente activa por actividad económica. 

La principal actividad económica que la población realiza es la 

agricultura, seguido del comercio, actividad que demuestra la clara 

dependencia que tiene una gran parte de la población en trabajos 

relacionados con la actividad agropecuaria. La tabla N°24 muestra las 

principales actividades económicas del cantón según los últimos censos.  

 

Tabla N°24 

Milagro 

Principales Actividades Económicas de la PEA 

 

* La información es  según proyección tomando la misma tasa de crecimiento del  PEA con 

respecto al censo 2001 

Fuente: INEC; Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 

Elaboración: La autora  

 

Según la tabla anterior la agricultura concentra el 25.24% de la PEA del 

cantón, siguiéndolo el comercio con el 20%, la manufactura constituye el 

10.22%, las personas que se dedican a la construcción representan el 

6.16%, y por último la enseñanza con el 4.84%. 

Es por ello, Milagro se constituye como un cantón, principalmente 

agrícola, la mayor parte de su población vive de las bondades de su suelo 

Rama de 
actividad 

Años censales 

2001 2010*  % 

Agricultura 12.548 14.926 25,24 

Manufactura 5.081 6.044 10,22 

Construcción 3.063 3.643 6,16 

Comercio 9.948 11.828 20,01 

Enseñanza 2.406 2.862 4,839 

Otros 16.675 19.835 33,54 

PEA TOTAL 49.721 59.138 100 

 



106 
 

 
 

fértil, también se desarrollan otras actividades que ocupan en menor 

medida la masa de población milagreña. 

 

3.3  Los sectores económicos del cantón Milagro: visión general 

La dinámica socioproductiva del cantón comprende  tres sectores 

económicos que constituyen el aparato fundamental económico del 

cantón, como son el sector primario, secundario y terciario. 

En el  sector primario se encuentra las actividades agrícolas como son: 

el cultivo de la caña de azúcar, como principal cultivo, seguido del cultivo 

de la piña, banano, cacao, entre otros.  

Este sector se ha  desenvuelto dentro de una escasa organización 

productiva, que no promueve el crecimiento de las organizaciones 

campesinas y no apoya ni fomenta la introducción de un mayor nivel 

tecnológico.  

Asimismo, el sector secundario del cantón está constituido por las 

agroindustrias como son: La Compañía Azucarera Valdez, la empresa de 

alcohol CODANA, ECOLECTRIC, Industria Arrocera Portilla, Vitroacero y 

de pequeñas industrias y artesanías etc.  

No obstante, fundamentalmente depende de los recursos que genera el 

ingenio azucarero Valdez. Esto hace que cualquier externalidad, tenga un 

efecto multiplicador en la economía local.  

Por otra parte, el sector terciario constituido primordialmente por el 

comercio y los servicios es el más dinámico de la economía debido a la 

creciente corriente de  urbanización a causa de la migración de la 

población. Lo que evidencia que la economía de la ciudad de Milagro se 

haya convertido en  terciaria. 
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La economía del cantón Milagro, básicamente, descansa sobre cuatro 

pilares que son: el sector agrícola, agroindustrial, comercio y las remesas 

que envían los migrantes del interior y del exterior. (Ver gráfico N°33) 

El continuo crecimiento demográfico y el proceso de migración (campo-

ciudad) ha tenido efectos negativos  en la economía provocando una 

fuerte demanda de recursos que no pueden ser cubiertos y ha llevado al 

hacinamiento y marginación de ciertos sectores. 

Por ello presentan una ineficiente estructura, sumada a una polarización 

deficiente de factores dinámicos que permitan atenuar el efecto de 

migración y de dependencia de recursos del sector agroindustrial.  

La forma en la que  actualmente se desenvuelve el cantón Milagro ha 

llevado a la creación de problemas de diferente índole, que obstaculizan 

de cierta manera el crecimiento y desarrollo armónico y funcional del 

cantón. 
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3.4 Estudio y análisis del sector Primario 

3.4.1 Estructura de la superficie en uso agropecuario 

La principal actividad económica del cantón Milagro está representada 

principalmente por la rama agropecuaria, que determina y aporta la mayor 

parte del producto y riqueza local. Esta continúa siendo la  principal fuente 

de ingresos y ocupación de la población rural del sector. 

La actividad agropecuaria se desarrolla  en las parroquias rurales del 

cantón como son: Milagro, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo, Cinco de 

Junio y Chobo.  El suelo en uso agropecuario en el 2001 representa una 

superficie de 39.005 hectáreas. La tabla N°25 revela el uso del suelo 

agropecuario en el cantón. 

Tabla N°25 

Milagro 

Estimación de la superficie en uso agropecuario 

Parroquias Rurales (2001) 

(Hectáreas) 

Parroquias Rurales* Superficie % 

Milagro 14.845 38.06% 

Mariscal Sucre 8.055 20.65% 

Roberto Astudillo 7.547 19.35% 

Cinco de Junio 4.404 11.29% 

Chobo  4.154 10.65% 

Total 39.005 100% 

 

* La información es  según proyección tomando la misma tasa de crecimiento de la estimación del 

año 1999 con respecto al total de suelo en uso agropecuario según censo 2001.  

 Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 

 Elaboración: La autora 
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USO PRINCIPAL DE SUELO SUPERFICIE % 

CULTIVOS PERMANENTES 25.933 66,49 

CULTIVOS TRANSITORIOS Y 
BARBECHOS 

5.681 14,56 

DESCANSO 1.626 4,17 

PASTOS CULTIVADOS 1.654 4,24 

PASTOS NATURALES 774 1,98 

MONTES Y BOSQUES OTROS 
CULTIVOS 

680 1,74 

OTROS USOS 2.657 6,81 

TOTAL 39.005 100,00 

 

Según la tabla N°25 la parroquia  con la mayor superficie en uso 

agropecuario, el Milagro con 14.845 hectáreas, que representa  el 

38.06%; siguiéndole Mariscal Sucre con 8.055 Has, representa  el 

20.65%. 

Las categorías del uso principal de suelo de Milagro están destinadas 

primordialmente al uso de cultivos permanentes. Entre ellos se destacan, 

el banano, café, cacao. También sobresalen los cultivos transitorios y 

barbechos en los que están los cultivos de piña y caña de azúcar.  

La tabla N°26 y el gráfico N° 34 adjunto permiten observar la superficie 

y porcentaje por cada una de las categorías de suelo del cantón. 

 

Tabla N°26 

Milagro 

Categorías de uso principal del suelo, 2001 

(Hectáreas) 

 

 

 

 

 

                              

                             Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 

                             Elaboración: La autora 
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Gráfico N° 34 

Milagro 

Categorías de uso principal del suelo, 2001    

(%) 

 

 

 

 

                            

                       Fuente: datos de la tabla N°26 

                       Elaboración: La autora 

 

La tabla N°26 y el gráfico anterior revelan que los cultivos permanentes 

absorben el 66% del suelo milagreño. Los cultivos transitorios y 

barbechos representan el 15%. Los pastos cultivados conforman el 4%, 

los pastos naturales el 2%, los montes o bosques representan el 2%. Es 

muy importante el manejo y conservación de la silvicultura, para evitar 

erosión del suelo, y preservar flora y fauna. El suelo dedicado al descanso 

y otros usos representan el 4 y 7% respectivamente. 

3.4.2 Sector Agrícola 

Milagro cuenta con una gran variedad de cultivos de gran importancia 

económica, por las bondades que brinda su clima y suelo como son: la 

caña de azúcar, piña, arroz, banano, café, cacao, plátano, y toda clase de 

frutas tropicales, así como también posee variedades de plantas 

ornamentales.  
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La tabla N°27 muestra los principales cultivos con los que cuenta el 

cantón  Milagro según su superficie en hectáreas. 

Tabla N°27 

Milagro 

Principales cultivos Agrícolas en el año 2001 

(Hectáreas) 

  

 

 

 

 

 

                             Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 

                             Elaboración: La autora 

 

Esto demuestra que la idea y creencia generalizada que el cantón es  

pionero en la producción de piña no tiene asiduo. No lo tiene porque tal 

como lo vemos su cultivo solo abarca el 0.38% de la superficie. 

Los principales cultivos de Milagro son la caña de azúcar, que tiene la 

mayor parte de superficie cultivada con 11.978 Has. con el 44.28% del 

total de los cultivos,  seguido de las plantaciones de cacao con 6.917 Has. 

(25.57%), el banano con 3.755 has (13.88%), y el arroz con 1.198 Has. 

con el 4.43%. El gráfico 33 siguiente confirma lo anteriormente dicho. 
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Gráfico N° 35 

Milagro 

Principales cultivos Agrícolas, 2001 

(%) 

 

 

 

 

 

 

                         

              Fuente: datos de la tabla N°27 

              Elaboración: La autora 

 

 La caña de azúcar es el principal cultivo que representa al cantón. 

Constituye un sector relevante de la economía milagreña, siendo su 

principal fuente de ingreso y de trabajo para las personas que se dedican 

a esta actividad con su mano de obra.   

Este cultivo  se corta cada 12 meses y su etapa productiva dura 

aproximadamente 5 años. La mayor parte de los cultivos cosechados  son 

de propiedad del Ingenio Valdez, con el 55.9%,  y el 44.1% pertenecen a 

los cañicultores del cantón. (Ver gráfico N°36) 

Las hectáreas cosechadas de caña de azúcar  han tenido un 

incremento de 18.6%, pasando de 16.529 Has. en el  2000,  a 20.296 
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ZAFRA AÑO HAS. COSECHADAS 

PROPIAS CAÑICULTOR TOTAL 

116 2000 9.885 6.644 16.529 

117 2001 10.179 6.157 16.336 

118 2002 9.769 7.284 17.053 

119 2003 9.701 7.986 17.687 

120 2004 10.278 8.846 19.124 

121 2005 9.996 8.394 18.390 

122 2006 10.648 8.664 19.312 

123 2007 9.706 8.714 18.420 

124 2008 11.201 9.095 20.296 

125* 2009 11.254 9.010 20.264 

TOTAL PERIODO  102.617 80.794 183.411 

TOTAL PROMEDIO 10262 8079 18341 

% REPRESENTACIÓN 55,9 44,1 100 

 

Has, en el 2008. La tabla N°28 se puede observar las hectáreas 

cosechadas en el cantón. 

 

Tabla N°28 

Milagro 

Cosecha de Caña de Azúcar del Ingenio Valdez 

2000-2009 

(Hectáreas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Presupuesto del Ingenio Azucarero Valdez 

Fuente: Encuesta de Coyuntura del Banco Central del Ecuador, 2008  

Elaboración: La autora 
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Gráfico N° 36 

Milagro 

 Evolución de cultivo de caña de azúcar del ingenio Valdez por tipo 
de dueño (2000-2009) 

 

 

 

 

 

                               Fuente: datos de la tabla N°28 

                               Elaboración: La autora 

 

En cuanto a la producción de arroz en el cantón, en el año 2009, se 

incrementó las áreas sembradas, de 47 HAS, en el año 2008, a 390 HAS. 

La siguiente tabla N°29 permite observar la producción del arroz en el año 

2009. 

Tabla N°29 

Milagro 

Producción de Arroz por área sembrada, cosecha y rendimiento 

estimado, 2009. 

(Hectáreas) 

 

 

 

 

                          Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca 

                         Elaboración: La autora 

AÑO AREA 

SEMBRADA 

(HAS) 

AREA 

PERDIDA 

(HAS) 

AREA 

COSECHADA 

(HAS) 

REND. 

ESTIM. 

(T.M.) 

2008 47 0 47 3,0 

2009 390 0 390 2,85 
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Los cultivos agrícolas que tiene un mayor número de unidades de 

producción,  es el cacao 2.825 y representa el 46.11% de las UPA´s del 

cantón, seguido por el Maiz que tiene 1.007 UPA´s (16.44%), el arroz con 

601 (9.82%), el plátano con 581 (9.48%) y la caña de azúcar con 386 y 

representa el (6.31) % el resto de cultivos suman en conjunto  726 UPAs 

representando del 11.84% del total de unidades de producción agrícola. 

La siguiente  tabla N°30 expresa lo anteriormente dicho. 

 

Tabla N°30 

Milagro 

Número de UPA´s por cultivo 

2010* 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

*Proyección estimada de número de  Cultivos utilizando una tasa de crecimiento del 15% 

          Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 

          Elaboración: La autora 
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3.4.3 Sector Florícola  

Milagro, gracias a sus condiciones climatológicas favorables, permite el  

cultivo de algunas  variedades de flores. Es Así que  el cultivo de plantas 

ornamentales ha ido quitando terreno a la producción de piña. 

A lo largo de la vía a Naranjito se aprecian decenas de viveros  donde 

se siembra diversidad de plantas ornamentales, en especial las 

orquídeas. Estas flores y plantas son puestas en venta en los sitios que 

se los conoce como viveros o jardines que cada familia de este sector 

tiene en su finca o patio. 

En los viveros se siembran desde flores hasta plantas medicinales 

entre los principales cultivos que ofrecen los viveros del cantón son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los viveros   más grandes se destacan: Jardines y Decoraciones 

Freiga, Chabelita, Helechos, D’Lirios y El Rosal. Algunas de estas plantas, 
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importadas desde Colombia, Costa Rica, Brasil, Paraguay y Perú, pero la 

mayoría pertenece a la zona montañosa del Oriente Ecuatoriano. 3 

Los mayores consumidores provienen de Guayaquil, para las zonas de 

regeneración urbana, así como de otras zonas como Quito, Cuenca, 

Manabí y Esmeraldas. 

Las principales flores cultivadas en Milagro según el último censo 

agropecuario son la heliconia, ginger, y girasol. La tabla N°31 a 

continuación muestra la superficie del cantón dedicada a estos cultivos 

 

Tabla N°31 

Milagro 

Principales cultivos florícolas  

2001 

(Hectáreas) 

 

 

 

 

 

 

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadísticas 

(a) Valor menor a 0.5 

 

Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 

Elaboración: La autora 

La tabla anterior muestra que la heliconia es la que concentra la mayor 

superficie con 27 hectáreas, con un numero de 3 UPA´s; el cultivo de 

otras flores permanentes posee 12 hectáreas con 3 UPA´s; la flor ginger 

                                                           
3
 Información tomada de la página web del diario El Universo,  sección El Gran Guayaquil, 16 de 

septiembre del 2006 
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Pecuario Cabezas/Numero % UPA´s % 

Ganado vacuno 2.939 25,51 267 11,12 

Ganado porcino 5.101 44,28 1.625 67,70 

Ganado Ovino 41 0,36 9 0,38 

Otras especies 3.439 29,85 499 20,80 

TOTAL 11.521 100,00 2.400 100,00 

 

tiene una superficie de 9 hectáreas; El cultivo de girasol y otras flores 

transitorias tienen un numero de 5 UPA´s superando a las anteriores. 

3.4.4 Sector Pecuario. 

El suelo del cantón Milagro también  es apto para la realización de las 

producciones pecuarias como son: la ganadería bovina, porcina, ovina y 

de otras especies. 

La ganadería bovina comprende la crianza de vacas, toros y bueyes. 

La ganadería porcina, la crianza de cerdos, y la ganadería ovina la 

crianza de ovejas asimismo la producción de  otras especies, abarca la 

crianza asnal, caballar, mular, caprino, conejos y cuyes. 

La siguiente tabla N°32 muestra la producción pecuaria del cantón por 

número y/o cabezas y UPA´s. 

 

Tabla N°32 

Milagro 

Producción pecuaria por UPA´s, cabezas y/o número 

2010* 

 

 

 

    

 

 *Proyección estimada de Producción Pecuaria utilizando una tasa de crecimiento del 15% 

  Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 

  Elaboración: La autora 
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La tabla N°32 muestra que la mayor producción es de ganado porcino 

con un número 5.101 (44.28%) animales y con UPA´s de 1.625, que 

representa 67.70%, seguido por el ganado vacuno, con 2.939 (25.51%) 

cabezas y con 267 UPA´s, que representa el 11.12%.  

La crianza de ganado ovino representa el 0.36% del cantón solo se 

encuentran 41 animales y con un numero de 9 UPA´s que representan el 

0.38%, En lo que respecta a otras especies se encuentran 3.439 animales 

(29.85%) con 499 UPA´s y representan el 20.80%. El siguiente gráfico N° 

37 muestra las UPA´s por categoría de ganado. 

 

Gráfico N°37 

Milagro 

Producción Pecuaria por UPA´s 

2010 

 

 

 

 

 

                             

   

Fuente: datos de la tabla N°32 

Elaboración: La autora 

 

Dentro del sector pecuario también se encuentra el sector avícola que 

constituye también una fuente de ingreso para los milagreños, no solo 
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AVES POR ESPECIES NUMERO UPAs 

AVES CRIADAS DE CAMPO 

Gallos, Gallinas y Pollos 63.341 3.094 

Patos 5.943 934 

Pavos 805 175 

TOTAL DE AVES DE CAMPO 70.089 4.202 

AVES CRIADAS EN PLANTELES AVICOLAS 

Pollos de Engorde 1.183 9 

TOTAL DE AVES DE PLANTELES 
AVICOLAS 

1.183 9 

TOTAL DE AVES POR ESPECIE 71.272 4.211 

cuando se consideran las plazas de trabajo generadas por las unidades 

de producción avícola, en forma directa, sino también por el impacto que 

tiene la cadena productiva en su conjunto. 

En la actualidad existen en total  61.976 aves, entre las que se 

encuentran las criadas en el  de campo que suman 60.947 y las criadas 

en planteles agrícolas con 1.029 aves. La tabla N°33 a continuación  

muestra el número de aves por especies. 

 

Tabla  N°33 

Milagro 

Producción Avícola por tipo de especies número y UPA´s 

2010* 

 

 

 

 

 

 

 

    

*Proyección estimada de Producción Avícola utilizando una tasa de crecimiento del 15% 

 Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 

 Elaboración: La autora 

 

Existen en el cantón 4.211 unidades de producción avícola, cantidad 

que supera a las dedicadas a la ganadería.  Lo que convierte a la  
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avicultura en una actividad de  importancia y dinamismo presente dentro 

de la producción pecuaria. 

Del total de UPAs de aves del cantón,   sola las criadas en el campo 

dan un total de 4.202 UPAs representando casi el 100% de la crianza total 

de aves. En el gráfico N° 38 se puede observar  la representación de las 

UPAs de las aves criadas en el campo. 

  

Gráfico N°38 

Milagro 

Producción de Aves de Campo por UPA´s 

2010 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: datos de la tabla N°33 

                Elaboración: La autora 

 

 La cría de gallos, gallinas y pollos representan el 73.62% del total de 

las aves criadas en el campo, siguiéndole los patos con el 22.22%; y la 

cría de pavos el 4.16%.  

3.4.5 Sector Pesca 

La pesca es la captura y extracción de los peces u otras especies 

acuáticas de su medio natural como invertebrados, crustáceos y 

moluscos. Actualmente la actividad pesquera en el  cantón Milagro está 



123 
 

 
 

deteriorada como consecuencia de la contaminación existente en el río 

Milagro. 

Lo que ha provocado que queden muy pocas especies en el rio. En lo 

que respecta a la zona urbana se encuentran solo dos especies. En el  

área rural existen algunos especies pero en poca cantidades. El siguiente 

gráfico N° 39 muestra las especies existentes en el río Milagro. 

     Gráfico N°39 

Milagro 

PESCADOS EXISTENTES POR AREA: URBANA Y RURAL 

         2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo entrevista a pescadores del cantón Milagro y plan de 

desarrollo urbano de la ciudad de Milagro, Octubre 2007 

  Elaboración: La autora 

 

La mayor cantidad de descarga contaminante que afecta al río proviene 

de las actividades cotidianas domesticas de los habitantes, de las 

pequeñas industrias que están vinculadas a los servicios de mecánica 

automotriz. También la utilización de los biocidas por parte de los 
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agricultores ya sean pequeños o grandes productores a escala 

agroindustrial. 

Esto ha ocasionado que los pescadores busquen otros ríos aledaños 

para abastecerse y comercializarlos en los mercados. La mayoría de los 

pescados que se ofrecen en el mercado no provienen del río Milagro. 

 

3.5  Estudio y análisis del sector Secundario 

3.5.1 Estructura del sector secundario del cantón Milagro 

Milagro es un cantón de gran progreso en la provincia del Guayas, que 

se sustenta  en la  actividad agroindustrial  siendo el  ingenio azucarero 

Valdez el  que aporta más, tiene mayor dinamismo y el que vertebra el 

conjunto de actividades no solo agroproductivas sino de la economía del 

cantón. 

Permitiendo la incorporación de la fuerza laboral que contribuye como 

principal sustento de las economías familiares. Siendo así  la 

agroindustria tradicional uno de los principales motores del desarrollo del 

cantón. 

El cantón Milagro,  según el último censo económico, cuenta con 

alrededor de 387 establecimientos dedicados a la industria manufacturera 

que representa el 7.81% del total establecimientos económicos (5.099). Y 

ocupa en esta actividad un total de 3903 personas, generando ingresos 

anuales por ventas de USD 87.612,6 millones.  

El siguiente gráfico N°40 muestra los porcentajes de aportación 

económica de la industria manufacturera en el cantón. 
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   Gráfico N° 40 

Milagro 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS APORTACIÓN ECONOMICA 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www. inec.gov.ec/; acceso: Censo de económico 2010 

Elaboración: La autora 

 

La actividad que más ingresos promedios anuales por ventas, en el año 

2010, generó es la elaboración de productos alimenticios con USD 896,8 

miles de dólares, seguido  por la fabricación de substancias y productos 

químicos con USD 55,8 miles de dólares. A continuación el gráfico N° 41 

muestra  las diez industrias con mayor generación de ventas. 
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  Gráfico N°41 

Milagro 

Industrias con mayor ingreso por ventas anuales 

Miles de dólares ($) 

     2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www. inec.gov.ec/; acceso: Censo de económico  2010 

 Elaboración: La autora 

 

A través del gráfico se puede deducir que el cantón, en esta última 

década y, al igual que en años anteriores, debe su desarrollo local 

principalmente a la elaboración de productos alimenticios destacándose 

en esta industria la Compañía Azucarera Valdez. 

 Esta última se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad, junto con la 

Fábrica de Alcoholes CODANA y la naciente empresa ECOELECTRIC, 

que genera electricidad del bagazo de la caña de azúcar 

Estas industrias son las principales fuentes de trabajo para los 

habitantes del cantón. Las piladoras también aportan al dinamismo del 

cantón, aunque en menor medida, que las décadas anteriores, por el 

paulatino reemplazo de cultivos de arroz en la producción de caña de 

azúcar.  
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Asimismo, cuenta con industrias de pequeño y mediano tamaño como 

Vitroacero, PROQUIANDINO S.A y la Industria Arrocera Portilla. La 

ubicación del equipamiento industrial se encuentra en el carretero que 

une a la ciudad de Milagro con la Vía Duran-Babahoyo. 

 Sin embargo, gran parte de su producción sale por la vía que une la 

ciudad de Milagro con la parroquia Virgen de Fátima, del cantón 

Yaguachi, mejor conocida como Kilómetro 26. 

 

3.5.2 Análisis socioeconómico de las principales industrias del 

cantón. 

Producción Industrial Azucarera 

La Compañía Azucarera Valdez es cultivador y productor integrado de 

azúcar, melaza, alcoholes y cogeneración de energía a través de 

empresas relacionadas. El ingenio, viene operando por más de 50 años, 

está localizado en la Provincia del Guayas, Cantón Milagro, a 40 km. de la 

ciudad de Guayaquil.  

Figura N° 6 

Ingenio Valdez 

 

                               Fuente: http://www.weg.net/ 

Cuenta con plantaciones de caña de azúcar de alrededor de 20.000 

hectáreas incluyendo plantaciones propias y de terceros y captura un 

http://www.weg.net/
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tercio del mercado de consumo de azúcar a nivel nacional (ver Figura 

N°7). 

   Figura N° 7 

Representación del Ingenio Azucarero Valdez en el mercado nacional 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                          Fuente: http:// www.azucareravaldez.com 

  

La figura N°7 muestra que la azucarera Valdez ocupa el  33% del 

mercado nacional. El principal producto de comercialización  es el azúcar. 

Se vende al mercado en varias presentaciones: Al granel, por sacos (en 

tiendas), en fundas (supermercados), venta de panela, azúcar morena, y 

también se abastece  al sector industrial. 

En cuanto a la comercialización del  sector industrial ha tenido un 

crecimiento a través del tiempo. El 30% de la producción del ingenio se 

dirige  al sector industrial, donde se oferta azúcar de distintas calidades.  

Sumado a todo esto, logró  ser el primer ingenio azucarero del país con 

la certificación del “Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004”. 

También posee la Certificación ISO 9001:2008 del sistema de gestión de 

calidad, por cultivo de caña de azúcar, producción y comercialización de 

los distintos tipos de azúcar que se procesan, así como de la panela. 
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Valdez cosecha alrededor de 20.000 hectáreas de caña, 11.000 

hectáreas son propias y 9.000 provenientes de cañicultores. Tiene una 

capacidad de molienda superior a las 9.000 toneladas diarias y produce 

un promedio de 3´100.000 sacos de 50 Kg. de azúcar al año, con un 

proceso de productividad mejorada y con tecnología de punta. 

Posee el mejor rendimiento de libras de azúcar por tonelada de caña, 

lo que refleja que es el ingenio más eficiente en la extracción de caña del 

Ecuador. La siguiente tabla N°34 muestra la producción y rendimiento del 

Ingenio Valdez. 

Tabla N°34 

Estadísticas C.A Valdez 

Evolución de Producción y Rendimiento 

 

(*)Estimación para el año 2010 de producción y rendimiento en base a tasa de 
crecimiento de años  anteriores 

Fuente: Encuesta de Coyuntura del Banco Central del Ecuador, 2008  

Elaboración: La autora 

 

Como se puede ver  el ingenio Valdez ha tenido un notable crecimiento 

entre los años 2000-2010 en cuanto a su producción  del 22.50%. Entre  

AZUCAR

PROPIAS CAÑICULTOR TOTAL PROPIAS CAÑICULTOR TOTAL PROPIAS CAÑICULTOR TOTAL SACOS 50K SACOS 50K/TMLBS/TM

116 2000 9,885.00 6,644.00 16,529.00 749,487.00 473,168.00 1,222,655.00 75.82 71.22 147.04 2,584.88 2.11 232.56

117 2001 10,179.00 6,157.00 16,336.00 743,475.00 44,332.00 787,807.00 73.04 72.08 145.12 2,630,182.00 2.22 243.68

118 2002 9,769.00 7,284.00 17,053.00 776,886.00 570,935.00 1,347,821.00 79.52 78.38 157.90 2,805,363.00 2.08 228.96

119 2003 9,701.00 7,986.00 17,687.00 759,595.00 579,513.00 1,339,108.00 78.30 72.56 150.86 2,690,265.00 2.01 220.99

120 2004 10,278.00 8,846.00 19,124.00 747,007.00 581,490.00 1,328,497.00 72.68 65.73 138.41 2,495,404.00 1.88 206.62

121 2005 9,996.00 8,394.00 18,390.00 841,235.00 590,935.00 1,432,170.00 84.16 70.40 154.56 3,146,671.00 2.20 241.68

122 2006 10,648.00 8,664.00 19,312.00 826,518.00 541,896.00 1,368,414.00 77.62 62.55 140.17 3,159,765.00 2.31 254.00

123 2007 9,706.00 8,714.00 18,420.00 874,223.00 606,031.00 1,480,254.00 90.08 69.54 159.62 3,165,543.00 2.14 235.23

124 2008 11,033.00 9,095.00 20,128.00 851,290.00 568,878.00 1,420,168.00 77.16 62.55 139.71 2,980,399.00 2.10 230.85

125 2009 11,094.00 9,010.00 20,104.00 937,299.00 587,834.00 1,525,133.00 84.48 62.24 146.72 3,309,540.00 2.17 238.70

126* 2010 11,064,00 9,053.00 20,117.00 974,604.00 602,118.00 1,576,722.00 86.10 61.90 148.00 3,352,895,00 2.12 233.45

RENDIMIENTOHAS. COSECHADAS TM. CAÑA(PRODUCCIÓN)
ZAFRA AÑO

TM. CAÑA(PRODUCCIÓN)
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el proceso obtenido en el año 2010 sumó más de 1,5 millones de 

toneladas de caña molida, que representaron cerca de $ 3.3 millones de 

sacos de azúcar. 

La producción de caña de azúcar pasó por problemas en  el año 2008, 

especialmente, fue afectado por el clima inestable, con excesos de lluvia o 

la carestía de ésta que derivaron en un déficit, que alteró el mercado 

interno.  

Esta Industria ha tenido un proceso de trasformación que se ha 

evidenciado por la entrada de nuevos capitales que han permitido 

diversificar los modelos de trabajo con la incorporación de nueva 

tecnología agrícola logrando un incremento de la eficiencia productiva. 

No obstante, estos procesos de mecanización y automatización han ido 

disminuyendo el número de empleados que antes era de 3600 

trabajadores a poco menos de 3 mil4, pero aun así se ha tratado de 

reubicarlos en otras áreas como resiembra, riego, fertilización, entre otros. 

(Ver Gráfico N°42) 

Figura N° 8 

Zafrero del Ingenio Valdez 

2010 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Diario Hoy, Martes 15 de noviembre. Pag.5 

                                                           
4
 Tomado de  http://ediciones.expreso.ec/ediciones/2011/01/15/nacional/actualidad/valdez-

espera-crecer-este-ano-un-10/ 
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Pese a la disminución de personal, debido a la tecnificación, esta 

industria ha dado  un aporte muy relevante al desarrollo sustentable como 

económico del cantón, aumentando su nivel de competitividad 

agroindustrial. 

La aportación de la compañía Azucarera Valdez a la cabeza del  

Consorcio Nobis,  al desarrollo del cantón, se refleja en las distintas obras 

y programas emprendidos para los habitantes y trabajadores milagreños 

entre las principales tenemos: 

 

 Centros de Atención Familiar 

En el año 2010 la Fundación Nobis entregó diez centros de atención 

familiar, para el beneficio de unas 10.000 personas de escasos recursos 

en los barrios más populares de Milagro, y beneficiando a unas 30.000 

pacientes  de poblaciones aledañas al cantón.  

 

Figura N° 9 

Centros de Atención Familiar  

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Revista” El Zafrero” N°32, Pág. 12 

 

Estos centros se encuentran ubicados en los barrios: La Esperanza, 

Judith Ortega, Huancavilca, San Miguel, Santa Beatriz, La Lolita, Las 
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Violetas, las Margaritas, Las Mercedes, Las Avispas. Y brinda servicios en 

lo que respecta atención médica preventiva en odontología, ginecología, 

pediatría, medicina general y atención psicológica. Cuenta con equipos e 

insumos apropiados y las medicinas son entregadas de manera gratuita. 

 Plan de Incentivos “Yo soy cañicultor Valdez” 

Consiste en la implementación de estrategias, orientadas a la 

consecución de resultados en el departamento de cañicultores. El 

propósito del programa de incentivos es el de alinear los intereses y 

esfuerzos de los cañicultores con los objetivos de la compañía,  para así 

atraer y motivar a los socios estratégicos del ingenio a la consecución de 

resultados. El plan de incentivos está dividido en tres grupos de 

beneficios: 

1. Económicos 

La compañía azucarera Valdez brinda beneficios a sus cañicultores 

orientados a conseguir recursos económicos en la banca y a reducir los 

costos de los insumos agrícolas. Esto se da a través de los convenios con 

el Banco Nacional de Fomento (BNF) y convenios con importantes casas 

comerciales que les brindan a los cañicultores descuentos y facilidades de 

pago en los insumos. 

2. Técnicos 

Consiste en desarrollar un programa de capacitación a los cañicultores, 

orientado a mejorar los conocimientos sobre el cultivo de la caña de 

azúcar y mejorar el intercambio de tecnología entre el departamento de 

campo y los agricultores. 

 Talleres microempresariales para cañicultores 

La fundación Nobis imparte talleres para que los cañicultores adquieran  

conocimientos para el perfeccionamiento de las actividades que realizan 

tanto personales como de trabajo. El objetivo de los  talleres es poner al 
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alcance de los participantes, de una manera fácil y sencilla, los 

conocimientos y requisitos necesarios para poner en marcha un negocio. 

Figura N°10 

Talleres microempresariales a trabajadores del ingenio 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Revista” El Zafrero” N°34, Pág. 24 

 

Las actividades de la Fundación Nobis generan una gran  contribución 

al desarrollo del cantón, a través de capacitación, la salud, la 

autoconstrucción de centros, los emprendimientos comunitarios, que son 

importantes para que la población pueda crear su propia microempresa y 

ser más productivos. (Ver figura N°9) 

Es decir,  se trata de  cubrir las necesidades del cantón a través de la 

producción y generación de energía y otros negocios. Enfocándose en 

tener un impacto sobre la pobreza, generando fuentes de empleos y 

creando riqueza para  los milagreños. 

En cuanto a la gestión ambiental, a partir del año 2009, se fomentó la 

cultura del reciclaje de desechos, para poder cumplir con la certificación 

ISO1400:2004. Esta campaña ha dado sus primeros resultados en cuanto 

al correcto uso y clasificación de los desechos. A continuación la figura 

N°10 muestra la gestión de desechos del Ingenio. 
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Figura N° 11 

Gestión de desechos del ingenio Valdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Revista “El zafrero” N° 32 abril 2010, pag.14 

 

Los resultados revelan un gran avance en el manejo de los desechos, 

la concientización de separar y reciclar los desechos se han incrementado 

comparándolos con el año 2008. 

 

Producción de Alcohol 

En Milagro la producción de alcohol está a cargo de Codana, que  es 

una empresa pionera en el Ecuador en la producción de alcohol. Este 

último que produce se destina principalmente a tres sectores: licores, 

cosméticos y pinturas. 
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Figura N°12 

Empresa CODANA 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: http://www.consorcionobis.com.ec 

 

Para producir el alcohol se utiliza la melaza o el residuo que no se 

puede cristalizar en la producción de azúcar. Una vez que la melaza llega 

a la planta se le agrega levadura para fermentarla. 

Esta empresa genera ingresos anuales que superan los $ 15 millones. 

Posee dos plantas de alcohol etílico, que producen más de 55.000 litros 

por día. La de alcohol anhidro supera la producción de 24.000 litros al día. 

La planta de CO2 líquido, produce un total de 800 kilogramos por hora y 

la de CO2 sólido, 300 kilogramos. 

Esta empresa tiene alrededor de 90 trabajadores, la mayoría de los 

colaboradores trabaja hace más de diez años. Es la primera empresa en 

Latinoamérica, en su género, en obtener las certificaciones del sistema de 

gestión integral: la ISO 9001:2008, del sistema de gestión de calidad; la 

ISO 14001:2004, del sistema de gestión ambiental; y la OHSAS 

18001:2007, del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Codana se ha preocupado por la preservación del medio ambiente, ha 

sido la primera compañía en Sudamérica en implementar una planta de 

tratamiento para obtener biogás, producto resultante de la 

descomposición anaeróbica de la materia orgánica presente en la vinaza. 

http://www.consorcionobis.com.ec/
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A través de este proyecto, Codana comercializará pronto bonos de 

carbono, entregados como compensación por el Tratado de Kyoto, 

convirtiéndose en uno de los primeros proyectos del país en obtener este 

tipo de beneficio. 

Esta planta produce, en promedio 14.000 metros cúbicos por día, y 

puede llegar a generar hasta 25.000 en toda su capacidad (dos plantas). 

Con la capacidad de tratamiento de la planta se obtiene un efluente que 

es utilizado como fertilizante líquido para riego de los canteros. 

Los productos principales que comercializa en el mercado nacional son 

: el alcohol etílico extra neutro de 96 GL, el alcohol anhidro de 99,7 GL, el 

CO2 líquido y el hielo seco. Entre las principales empresas compradoras 

son Yanbal, Pinturas Cóndor, Azende. Y  a través de Carbogas se vende  

CO2 a Arca (embotelladora de Coca Cola), Delisoda (embotelladora de 

Pepsi), y Tesalia, entre otras. 

Además, la comercialización no sólo está destinada al consumo 

nacional, alrededor del 50% de la producción se comercializa fuera del 

país. Los  productos exportados abarcan casi todos los productos a 

excepción del hielo seco. El 90% de la exportación es de alcohol etílico 

extra neutro. 

 

Industrias de generación de energía a través de  biomasas 

La generación de energía por medio de biomasas está a cargo de la 

empresa ECOELECTRIC.  Empezó a operar desde el 2005. Nació como 

un ambicioso proyecto de cogeneración eléctrica al ingenio Valdez, que, 

utiliza el bagazo de caña de azúcar proporcionado por el ingenio Valdez y 

genera hasta 27 megavatios 

Genera energía  en la zafra (junio a diciembre) en el periodo de 

interzafra (enero a mayo) no cuenta con el bagazo de caña, su materia 

prima, para continuar produciendo energía. Esto ha llevado a que los  
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técnicos realicen  investigaciones con el fin de encontrar otras biomasas 

como la cascara de palma africana, el tamo de arroz y eucalipto. 

De la capacidad total de generación, 9mw aproximadamente son 

consumidos entre Ecoelectric y Valdez, y el resto se pone a disposición 

del sistema nacional interconectado. 

Figura N°13 

Ecoelectric S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación PDF Ecoelectric S.A por el Ing. Iván Rodríguez Ramos 

 

La operación de esta industria permite reducir la emisión de dioxido de 

carbono (co2) en algo más de 50.000,00 toneladas anuales. Reemplaza 

la tradicional generación de energía eléctrica a base de combustibles de 

petróleo, por la generación de energía a base de biomasas. El siguiente 

gráfico N° 43 muestra el proceso de generación de energía de 

Ecoelectric. 
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Gráfico N°42 

Proceso de generación de Energía de Ecoelectric 

Fuente: Presentación PDF Ecoelectric S.A por el Ing. Iván Rodríguez Ramos 

Elaboración: La autora 

 

La producción de energía de Ecoelectric disminuyó en el año 2010 pero 

básicamente se dio por una disminución de la producción en toneladas de 

la  zafra.  La tabla N°35 muestra la capacidad de producción de la 

industria. 
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Tubo Generador Año 2008 Año 2009 Año 2010

Capacidad de producción 27.500 27.500 27.500

Producción (KWH/Dia) 14.006 17.140 17.450

% Capacidad Utilizada: 51% 62% 63%

Caldera Año 2008 Año 2009 Año 2010

Capacidad producción (Ton/Dia) 4.440 4.440 4.440

Producción (Ton/Dia) promedio zafra 2.667 2.718 2.361

% Capacidad Utilizada: 60% 61% 53%

Generación de Energía KWH 74.892.342 76.644.077 50.727.433.

Tabla N°35 

Milagro 

Capacidad de producción y generación de energía de  Ecoelectric  

2008-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación PDF Ecoelectric S.A por el Ing. Iván Rodríguez Ramos 

Elaboración: La autora 

 

Se puede ver que la producción pasó de 2.718 toneladas, en el  2009 a 

2.361, toneladas, en el año 2010, generando 50.727.433 KWH, menor a 

los años anteriores. 

En el 2009 se produjo aproximadamente 77 gigavatios hora de energía 

bruta de los cuales: 29.9 gigavatios-hora (39% de la producción) fueron 

consumidos por la Compañía azucarera Valdez; 40.2 gigavatios–hora 

(52% producción) fueron entregados al mercado eléctrico mayorista; 7 

gigavatios – hora (9% de la producción) se constituyeron en consumo 

interno para la operación de las máquinas. 

El objetivo de Ecoelectric es generar energía renovable, para cuidar el 

medio ambiente y ayudar a satisfacer la demanda nacional de 

electricidad. 
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Industrias  de Producción de arroz  

Milagro, debido a su suelo fértil, apto para la producción agropecuaria 

permite la producción arrocera aunque no se la realiza de una manera 

extensiva debido al reemplazo de esta actividad por la del cultivo de caña. 

Aun así el cantón Milagro cuenta con piladoras que en el periodo 2000-

2010 tuvieron una producción de arroz pilado promedio de 18.817,93 QQ. 

Siendo en el año 2000 donde se obtuvo mayor producción de 50.444,94 

QQ. con una participación a nivel de la provincia del 0.65%. Siguió el año 

2007 con una producción de 27.034,79 QQ. y una representación del 

0.36%. la siguiente tabla N°36 se muestra la producción arrocera del 

cantón Milagro. 

 

Tabla N° 36 

Milagro 

Producción Arrocera  

2000-2009 

 

Fuente: MAGAP, Dirección Provincial del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN %

ARROZ CÁSCARA ARROZ CÁSCARA ARROZ

HUMEDO/SUCIO T.M. * SECO / LIMPIO T.M. PILADO-QQ. PARTIC.

2.000 4.535,90 3.639,61 50.444,94 0,65

2.001 1.972,00 1.582,33 21.931,13 0,58

2.002 1.315,80 1.055,80 14.633,36 0,41

2.003 724,50 581,34 8.057,36 0,22

2.004 1.838,98 1.475,60 20.451,78 0,36

2.005 2.431,00 1.950,63 27.035,79 0,36

2.006 1.500,00 1.203,60 16.681,90 0,22

2.007 1.350,00 1.083,24 15.013,71 0,21

2.008 141,00 113,14 1.568,10 0,03

2.009 1.111,50 891,87 12.361,28 0,16

AÑOS
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En el año 2008, la producción de arroz disminuyó por la afectación que 

tuvo las hectáreas cosechadas,  por las lluvias. Esto hizo que se pilara 

solo 1.568.10 QQ representando el 0.03%. Para el año 2010, el sector 

tuvo una recuperación con producción de 12.361,28 QQ y un aporte del 

0.16%. 

Entre las principales industrias arroceras del cantón se puede 

mencionar la Industria Arrocera Portilla, Piladora “San Luis”, Piladora 

“Coherlo”, Piladora “Don Antonio”  

Industrias artesanales y pequeña Industria  

La pequeña industria milagreña y las actividades artesanales del 

cantón, configuran sectores estratégicos para el desarrollo local. Las 

pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la 

economía de todos los milagreños.  

Esto se debe a que pueden realizar productos individualizados, en 

contraposición con las grandes empresas que se enfocan a productos 

más estandarizados. Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas para 

realizar operaciones y servicios con un menor coste. 

El cantón también elabora artículos artesanales como muebles, 

prendas de vestir, productos metálicos, productos alimenticios, calzado, 

textil, panadería,  entre otros. El siguiente gráfico N°44 muestra las 

principales industrias manufactureras del cantón Milagro. 
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 Gráfico N° 43 

Milagro 

Principales Industrias Manufactureras 

Porcentaje (%) 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Resultados del censo Económico, Julio 2011 

 

La industria con mayor número de establecimientos es la de productos 

de panadería (77), y representa el 19.90%; fabricación de prendas de 

vestir, (69); fabricación de productos metálicos, (57), y la fabricación de 

muebles 45 establecimientos. 

La elaboración de productos de panadería tiene un personal ocupado 

de  169 empleados con un aporte del 4.33%, seguido de la fabricación de 

prendas de vestir con 123. La fabricación de muebles posee 109 

empleados, y por último, la fabricación de productos metálicos, 101 

trabajadores. 

En cuanto al ingreso por ventas las actividades correspondientes a la 

elaboración de productos de panadería son las que mayores ingresos 
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generaron en el 2010 con $ 1.83 millones de dólares; elaboración de 

ingreso por ventas, con un aporte del  2.09% del total de las actividades 

principales. En el gráfico N°45 se observa los ingresos por ventas de las 

principales industrias manufactureras del cantón. 

 

Gráfico N°44 

Milagro 

Ingresos por ventas según principales industrias de manufactura 

Millones de dólares 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Resultados del censo Económico, Julio 2011 

 

El gráfico N°45 permite analizar que la fabricación de productos 

metálicos ocupó el segundo lugar en lo que a pequeña industria se 

refiere, con un ingreso por venta de $1.03 millones, aportando el 1.17%; 

La fabricación de muebles generó $ 0.81 millones con el 0.92%; seguidos 

de la fabricación de prendas de vestir con una aportación de 0.68% y con 

ingresos anuales por concepto de ventas de $ 0.6 millones. 

De todo lo anterior descrito se puede analizar que  la actividad 

manufacturera del cantón Milagro está caracterizada por especializarse en 
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la rama alimenticia y, contar con una manufactura, preferentemente 

artesanal.  

3.6  Estudio y análisis del sector terciario 

El sector  comercio y servicios es la principal actividad productiva de la 

ciudad de Milagro. Es, básicamente, en la avenida García Moreno (zona 

céntrica) donde se desarrolla  con gran intensidad.  

Cabe destacar, que es en base al desarrollo de los sectores agrícola e 

industrial que permite que las actividades del sector terciario se 

intensifiquen. Es decir, hay una relación de dependencia, su oferta y 

demanda depende del dinamismo de los sectores antes mencionados. El 

gráfico N°46 muestra la relación de dependencia que existe entre estos 

sectores. 

Gráfico N°45 

Pirámide jerárquica de los sectores pilares de la economía Milagreña 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clases del profesor Willington Paredes 

Elaboración: La Autora 

 

Los ciudadanos milagreños se desempeñan en actividades de 

comercio y servicios, ya sea laborando en su negocio, propio o con 

mercadería, a crédito, mezclando en esta zona el comercio formal e 

informal. 
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3.6.1 Comercio Formal. 

En el año 2010 el comercio formal representó el 57.71% del total de 

actividades del cantón.  Esta tiene un total de  2.808 establecimientos, en 

las que cuenta con actividades al por mayor con 84 establecimientos, y 

menor,  con 2.724 unidades. La siguiente tabla N°37 muestra la actividad 

de comercio formal del cantón Milagro. 

 

Tabla N°37 

Milagro 

Comercio Formal: principales establecimientos, Ingresos por ventas, 

Empleo 

2010 

 

 

(1) NSA: 145; Establ. Ignorados: 2.146    

(2) Se tomó en cuenta al x mayor: 82 estab. Y al x menor: 2700 estab.  

(3) Se tomó al x mayor: 81 establecimientos y al por menor: 2711 establec. 

Fuente: http://www.inec.gov.ec Acceso: Censo Económico 2010 

Elaboración: La autora 

 

Los establecimientos al por mayor representan tan solo el 3%  del 

comercio formal se pueden mencionar dentro de este grupo: comercio de 

alimentos y bebidas, venta de vehículos automotores, venta de 

motocicletas, accesorios partes y piezas, ventas de materias primas 

ACTIVIDAD DE 
COMERCIO 

Establecimientos(1) 
Total de Ingresos Anuales 

Por ventas (2) Empleados(3) 

N° %  Dólares ($) % N° % 

Al por Mayor 84 2,99 91.666,96 22,38 461 8,38 

Al por Menor 2.724 97,01 317.856,08 77,62 5.043 91,62 

Total 2.808 100 409.523,03 100,00 5.504 100 

 

http://www.inec.gov.ec/
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agropecuarias o animales vivos, ventas al por mayor de textiles, prendas 

de vestir y calzado, etc.  

El comercio, al por menor, tiene una mayor representación  en el 

comercio del cantón, con el 97%, entre los cuales se encuentran: venta de 

alimentos, bebidas o tabaco; ventas de computadores y periféricos; 

ventas de combustible para vehículos automotores; ventas de 

electrodomésticos; ventas de artículos de ferretería, pintura, enseres 

domésticos entre otros. 

Los ingresos por ventas que generó el comercio al por mayor fue de 

$91.666,96 dólares, representando el 22.38%. No obstante el comercio al 

por menor generó ingreso por ventas anuales por un monto de 

$317.856,08 miles dólares representando el 77.62%. 

Asimismo, el comercio al por menor fue la actividad que mayor 

personal concentró un total de  5.043 personas (91.62%), dejando atrás el 

comercio al por mayor que sólo ocupó a 461 personas (8.38%). El gráfico 

muestra la representación que tiene en el empleo las actividades del 

comercio formal. 

Gráfico N° 46 

Personal ocupado por actividad comercial en Milagro 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Datos de la tabla N°36 

                               Elaboración: La autora 
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Dentro del comercio formal y que tiene un mayor dinamismo se 

encuentran: el  almacen TIA, almecen AKI, comercial DEVIES que tiene 

ventas al mayor y menor y el shopping de Milagro,  que abrio sus puestas 

en el año 2004. 

 

Figura N°14 

Centro Comercial “El Paseo Shopping” 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: http://www.milagro.gob.ec 

 

La  Importadora El Rosado propietaria de esta cadena comercial se 

encargó de adecuar la infraestructura de la zona proporcionandolo de 

5.000 m² de carpeta asfáltica con aceras y bordillos para las calles 

contiguas al Paseo, pavimentadolas   para que los carros proveedores de 

mercadería del almacen que llegan desde Guayaquil, no tuvieran 

inconvenientes a la hora de acceder a las bodegas de descarga5 

Este centro comercial cuenta con un gran hipermarket. Cuenta con 36 

locales comerciales, catorce islas concesionadas, dos cajeros 

automáticos, patio de comidas y estacionamientos. Esta cadena comercial 

mejoró el cantón, en cuanto que dinamizó más la economia del sector 

terciario, al igual que dotó de infraestructura. 

                                                           
5
 Tomado de la  página web del diario El Universo : http://www.eluniverso.com edición del año 

2004 

http://www.milagro.gob.ec/
http://www.eluniverso.com/
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3.6.2 Comercio Informal 

En el cantón Milagro el comercio informal a crecido notablemente, solo 

basta mirar las calles centricas para darse cuenta el gran numero de 

personas que se desempeñan en esta actividad a traves de puestos 

improvisados, ocupando gran parte de la vía, causando problemas de 

circulación vehicular y peatonal. 

Se podría considerar que existen en Milagro tres tipos de comerciantes 

informales: 

 Informales permanentes: que dependen del día a día y son visibles 

cualquier día a la semana. 

Informales periódicos: realizan su actividad una o dos veces por 

semana, normalmente se desempeñan los fines de semana 

Informales temporales: las personas que realizan su actividad una o dos 

veces al año, generalmente en las épocas de Navidad y Fin de Año. 

Para poder analizar el sector informal en este estudio se tomará en 

cuenta a los informales de tiempo completo es decir los permanentes. 

Según datos de la jefatura de Mercado en el año 2007 existían 350 

trabajadores informales, comparándolos con el año 2001 el número de 

informales era de 333. Lo que indica que hubo una tasa de crecimiento 

del 1% anual. 

Haciendo una proyección en base a la tasa de crecimiento del 1% del 

sector informal, para el año 2010 se puede estimar que existen alrededor 

de 360 trabajadores informales. El siguiente gráfico N°48 permite 

observar los informales por tipo de producto en el cantón 
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Gráfico N°47 

Milagro 

Estimación de Comerciantes Informales por Tipo de Producto (%) 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de Milagro, Octubre 2007 

Elaboración: La autora 

 

El gráfico muestra que en la venta  de hortalizas y legumbres es donde 

se concentra la mayor parte de trabajadores informales con 

aproximadamente el 20.87%, seguido de los que se dedican a comercio 

de cárnicos como res, pollo y cerdo con 15.05% y con igual porcentaje 

están los que venden colas y jugos elaborados, por otra parte los que se 

dedican al comercio de víveres, ropa, y servicios informales representan 

el 4.13%. 

3.6.3 Servicios 

Este sector está conformado por las actividades destinadas a la 

generación de servicios de electricidad, gas y agua, construcción y obras 

públicas, comercio, hoteles, bares y restaurantes, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e inmobiliarias, 

alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas y a hogares. 
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Los servicios en el cantón Milagro, según el censo económico 2010, 

representaron el 34.44% del total de actividades realizadas en el cantón. 

Es decir, Milagro cuenta con 1.706 establecimientos. (Ver tabla N°38) 

Es así que en el año 2010 este sector generó ingresos anuales  por 

prestación de servicios $ 154.355,12 miles de dólares con un aporte del 

23.71% a la economía local. Asimismo concentró el 45.06% del total 

personal ocupado, empleando a 7.830 trabajadores.  

Tabla N°38 

Milagro 

Sector servicios: establecimientos, ingresos por servicios y empleo. 

2010 

Fuente: http://www.inec.gov.ec Acceso: Censo Económico 2010 

Elaboración: La autora 

 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS Establecimientos 
Total de Ingresos 

Anuales Por ventas  
Empleados 

N° %* 

 Miles  de 
Dólares ($) %* N° %* 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado. 4 0,08 25.044,87 3,85 273 1,57 

Distribución de agua; 
alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de 
saneamiento. 1 0,02 16,32 0,00 6 0,03 

Construcción. 6 0,12 125,80 0,02 10 0,06 

Transporte y almacenamiento. 22 0,44 12.438,52 1,91 94 0,54 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas. 491 9,91 12.324,64 1,89 1235 7,11 

Información y comunicación. 223 4,50 3.635,03 0,56 367 2,11 

Actividades financieras y de 
seguros. 10 0,20 1.055,34 0,16 43 0,25 

Actividades inmobiliarias. 8 0,16 227,83 0,04 21 0,12 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 103 2,08 1.773,12 0,27 158 0,91 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo. 38 0,77 70.550,79 10,83 193 1,11 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 16 0,32 1.020,77 0,16 552 3,18 

Enseñanza. 91 1,84 12.552,92 1,93 1920 11,05 

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social. 193 3,90 8.835,01 1,36 1025 5,90 

Artes, entretenimiento y 
recreación. 84 1,70 1.218,12 0,19 190 1,09 

Otras actividades de servicios. 416 8,40 3.536,04 0,54 1743 10,03 

Total 1.706 34,44 154.355,12 23,71 7.830 45,06 

http://www.inec.gov.ec/


151 
 

 
 

La tabla N°38 permite observar que las tres principales  actividades de 

mayor aporte al sector servicios, fueron actividades de alojamiento y 

comida con el 9.91%. Servicios de información y comunicación con el 

4.50%, servicios de atención de salud humana y asistencia social, 3.90%.  

Sin embargo, los servicios que generaron mayores ingresos anuales 

fueron los relacionados al área administrativa y de apoyo con, $ 70.550,79 

miles de dólares, seguido del suministro de electricidad y gas con $ 

25.044,87 miles de dólares.  

Por otra parte, el que menos ingresos generó fueron los servicios de  

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

saneamiento con $16,32 miles de dólares. 

Esto puede ser debido a las limitaciones en cuanto a recursos y 

capacidad técnico-operativa de las instancias competentes del gobierno 

para poder brindar una mayor cobertura en todas las áreas del cantón. 

En cuanto al personal ocupado en este sector (ver gráfico N°49), los 

que mayor personal concentraron fueron los servicios de enseñanza con 

1.920 trabajadores. Siguen las actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas, empleando 1.235 personas. Por último, las actividades de 

atención de la salud humana y de asistencia social con 1.025 empleados. 
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Gráfico N° 48 

Milagro 

Personal Ocupado por Actividad de Servicios 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla N° 37 

Elaboración: La autora 

 

Todo esto permite concluir que el sector terciario es el que más 

dinamismo aporta en la ciudad de Milagro, constituyendose como la 

actividad principal de los habitantes de la urbe, Pero aun así es un sector 

complementario frente a los otros sectores. 

 

3.7  Algunos aspectos socioeconómicos derivados 

3.7.1 Desempleo y Subempleo 

El Desempleo, no es más que la  desocupación de los asalariados que 

pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En el 
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cantón Milagro la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, 

es por ello que el no poder encontrar un trabajo es un grave problema.  

Debido a los costos humanos derivados de la privación y del 

sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo 

se utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los 

trabajadores.  

 Es por ello, que una de las principales preocupaciones de los 

gobiernos es combatir el desempleo o por lo menos mantenerlo a niveles 

bajos.  Con ello se asegura que la economia no tenga tantos problemas y 

los sectores tengan ingresos y puedan acceder al bienestar económico, 

paralelamente con el bienestar social.  

 En el cantón Milagro la población economicamente inactiva (PEI), 

según el último censo de población y vivienda, de 2010, asciende al 

52.59% del total de la población. De los cuales el 5.05% se encuentra 

desempleado. La siguiente tabla N°39 muestra la  Población 

Económicamente Inactiva (PEI) del cantón Milagro. 

 

Tabla  N° 39 

Milagro 

Población económicamente inactiva (2010) 

 

   Fuente: http://www.inec.gov.ec ; acceso: Censo Económico 2010 

                Elaboración: La autora 

  
POBLACIÓN INACTIVA 

Área 
Urbana 

 
% 

Área 
Rural 

 
% 

 
Total 

 
% 

Buscó trabajo por 
primera vez y está 
disponible para trabajar 

2.937 2,20 220 0,66 3.157 1,89 

Es rentista 158 0,12 9 0,03 167 0,10 

Es jubilado o pensionista 1.923 1,44 118 0,36 2.041 1,22 

Es estudiante 37.013 27,72 8.454 25,52 45.467 27,29 

Realiza quehaceres del 
hogar 

20.882 15,64 6.740 20,35 27.622 16,58 

Le impide su 
discapacidad 

3.073 2,30 839 2,53 3.912 2,35 

Otro 4.486 3,36 779 2,35 5.265 3,16 

Total 70.472 52,78 17.159 52 87.631 52,59 

 

http://www.inec.gov.ec/
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 La tabla muestra que la PEI  de la zona urbana representa el 52.78, 

siendo los estudiantes el que mayor porcentaje concentra con el 27.72%. 

Lo que muestra que el desempleo en el área urbana es del 5.56%. 

Asimismo en el área rural la PEI corresponde al 52% del total de 

población de esta zona.  El 25.52% son estudiantes, seguido del 20.35% 

que realiza quehaceres domésticos. El desempleo asciendo en este 

sector al  3.01%. 

La pérdida de un ingreso fijo, es la causante de un sin número de 

problemas tanto en el individuo como en la sociedad en la que se 

desarrolla. Entre los cuales  tenemos:  

1. Deterioro de la salud física y psicológica.  

2. Perdida del autoestima.  

3. Destrucción del núcleo familiar.  

4. Descuido de las habilidades para el trabajo.  

5. Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.  

6. Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos).  

7. Incremento de los índices delincuenciales. 

 Algunos estudios realizados por expertos en salud pública indican que 

el desempleo deteriora la salud física como la psicológica: mayores 

niveles de alcoholismo y suicidios.  

En cuanto a la población economicamente activa subempleada según 

el censo 2001 en la ciudad d Milagro corresponde 62.78% de la 

población. El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una 

determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo, no está plenamente 

ocupado, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que 

generalmente se gana poco.  
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No obstante, esto tambien  ocurre en algunas empresas donde la 

persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se titula. 

Uno de los trabajos del subempleo puede ser el comercio informal. 

 

3.7.2 Marginalidad 

 La marginalidad tiene un ámbito social. Es un modo no completo de 

integración en la estructura general de la sociedad de ciertos espacios 

marginales. Según la UNESCO la marginación se refiere a la no 

participación activa ni pasiva en la sociedad, sin organización comunitaria 

y sin recibir servicios y bienes sociales. 

 El término apareció como concepto en las ciencias sociales en 

Latinoamérica en los años 50 y en los 60, se consolida como lo que se  

denomina “teoría de la marginalidad”.  

 Los primeros estudios se dieron en los años de la segunda posguerra, 

enfatizando aspectos meramente ecológicos y haciendo referencia a 

algunas características de asentamientos urbanos en zonas periféricas de 

grandes ciudades, integrados por migrantes. 

Esa caracterización inicial se hizo extensiva a la condición social de los 

habitantes de esos poblamientos; extendiéndose el término  a un análisis 

de las condiciones habitacionales de barrios de la periferia urbana, a 

condiciones de trabajo y nivel de vida del sector.  

La marginalidad es un fenómeno que abarca diferentes aspectos. Uno 

de estos es la vivienda. El no tener un lugar adecuado para habitar es una 

característica que distingue a los pobres. 

 En base a todo lo anterior,  el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIICE), establece algunos parámetros que sirven 

para la cuantificación y cualificación de la pobreza entre estos están: nivel 

de consumo, satisfacción de necesidades básicas, características físicas 
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de la vivienda, nivel de hacinamiento, calidad de servicios que reciben, 

dependencia económica y acceso a la educación. La siguiente tabla N°40 

muestra los indicadores de pobreza del cantón Milagro. 

Tabla N° 40 

Milagro 

Indicadores de pobreza según censo 2001 

 

Fuente: http://www.siise.gov.ec/ 

Elaboración: La autora 

 

Lo que muestra la tabla anterior en cuanto a la pobreza por consumo 

se explica por los elevados niveles de concentración del ingreso y la 

riqueza actualmente existentes. Esto muestra que existe 52.032 personas 

que no pueden satisfacer sus nivel de consumo, representando el 37.3% 

de la población. En tanto a la pobreza extrema  por consumo solo 

representa el 8.8% de la población. 

Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) definen a un hogar como 

pobre cuando tiene de carencias graves en el acceso a educación, salud, 

nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. 

Según la tabla N°39, más de la mitad de la población milagreña 

(61.4%), no tiene satisfechas una o más de las necesidades básicas 

indicadas. La población del área rural 23.254 tiene NBI es decir el  

Indicador de Pobreza % 
Población 

Incidencia de Pobreza por Consumo 37,3 

Incidencia de la Extrema Pobreza por Consumo 8,8 

Necesidades Basicas Insatisfechas 61,4 

Necesidades Basicas Insatisfechas Extremas 28,2 

Personas que habitan en Viviendas con caracteristicas Físicas Inadecuadas 15,2 

Personas que habitan en Viviendas con Servicios  Inadecuadas 43,9 

personas con hogares con Hacinamiento critico 31,1 

Personas con hogares con alta dependencia Economica 4,5 

personas en Hogares con Niños (as) que no asisten a la escuela 6,7 

 

http://www.siise.gov.ec/
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87.2%y el 55,4% son de la población urbana. Es decir, el campo es la 

zona que se ve más afectada. 

 De las NBI, extremas, la mayor población  afectada se encuentra en el 

área rural, alrededor de 12.922 persona. Es decir, el 48.5% del total rural. 

Asimismo el porcentaje  de personas que habitan en hogares en 

condiciones criticas 31.1% 

En cuanto a la dependencia económica y el nivel de niños que no 

asisten a la escuela tiene un porcentaje muy bajo, alrededor de 4.5% y 

6.7%, respectivamente. De este grupo la mayor parte lo ocupa la 

población rural con un total de 1.833 del campo. 

La presentación de la pobreza extrema en el cantón hace que la 

población afectada migre  a otras ciudades para laborar dentro del mismo 

ámbito nacional buscando estrategias para combatir en parte las 

necesidades que se le presentan. 

Milagro es una economía que transfiere excedentes a excepción del 

caso  de los de la Sierra, Por el  contrario recibe excedentes como 

resultado de las remuneraciones de los empleados milagreños  que 

laboran en Guayaquil. Es decir tiene remesas  que proviene del interior 

(ámbito nacional), el cantón Milagro está sujeto a tres tipos de migración: 

1) Migración educativa 

Algunos milagreños tienen una visión generalizada y se dan cuenta que 

tienen mayores posibilidades de niveles educativo en Guayaquil,   por lo 

que migran a estudiar en esa ciudad. Los motivos de la salida a otras 

ciudades son  alcanzar un desarrollo sociocultural, educativo y científico e 

incluso artístico. 

2) Migración por descomposición familiar 

Sucede cuando hay un abandono paterno, y las madres buscan una 

fuente de empleo que les ayude sustentar sus necesidades. 
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País Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Total % 

 España 1766 189 1955 53,98 

 Italia 587 73 660 18,22 

 Estados 
Unidos 

447 69 516 14,25 

 Chile 92 3 95 2,62 

 Alemania 68 6 74 2,04 

 Venezuela 26 3 29 0,80 

 Bélgica 21 4 25 0,69 

 Colombia 19 1 20 0,55 

 Argentina 18 - 18 0,50 

 Canadá 14 2 16 0,44 

 

3) Migración por empleo 

Personas que migran a las grandes ciudades por que no consiguen un 

trabajo fijo en el lugar donde viven. 

4) Migración por  realización profesional 

Sucede cuando las profesionales no encuentre una fuente de trabajo 

en el lugar donde viven, ya sea porque estén ocupados todos los puestos, 

o porque el área local no tenga demanda de ese tipo de profesión, por ello 

buscan otras ciudades, a excepción del caso de los médicos. 

También cuenta con recursos que provienen del exterior, debido a la 

ola migratoria que se dio en el Ecuador  por la crisis económica a partir 

del 98, en adelante.  

Muchos milagreños emigraron con la esperanza de encontrar una 

mejor situación económica para ellos y su familia. La tabla N°41 muestra 

los diez principales países de residencia de los emigrantes milagreños 

 

Tabla N°41 

Milagro 

Principales países de residencia de emigrantes 

 2010 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://www.inec.gov.ec; Acceso: Censo de Población y Vivienda, 2010 

Elaboración: La autora 

http://www.inec.gov.ec/
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La tabla permite ver que estos diez países concentran alrededor del 

94.09% del total de emigrantes (3.622) del cantón. Siendo su principal 

destino España con el 53.98%, seguido de Italia, el 18.22%; y Estados 

Unidos con el 14.25%.  

Otros puntos de destino de los emigrantes milagreños también son: 

Suiza, Cuba, Brasil, Alemania, Escocia, Bolivia, México, Perú, República 

Dominicana, Costa Rica, Panamá, Albania, Holanda, entre otros. 

De aquí se deduce, que  el cantón Milagro es receptor de remesas de 

3.622 emigrantes .Si hacemos un ponderado de una banda de la baja 

$200 la media $ 300 y la superior $500 dólares que puedan remitir, y con 

una estimación del  porcentaje de emigrantes que enviarían estas bandas 

del 30%, 40% y del 30% respectivamente, la tabla N°42 muestra las 

remesas recibidas en el cantón Milagro. 

 

Tabla N°42 

Milagro 

Estimación de remesas recibidas mensualmente 

($) 

 2010 

 

 

 

 

               Fuente: Estimación en base a entrevistas. 

              Elaboración: La autora 

 

La tabla N°42 muestra que las remesas recibidas en el cantón por los 

milagreños que se encuentran  en el exterior suma un total de $ 1.195.600 
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dólares,  estos ingresos han dinamizado la economía, pero la mayoría de 

los ingresos recibidos han sido utilizados  más para el consumismo que 

para  la inversión.   

Por último, la marginación del cantón Milagro se ha dado debido a la 

baja productividad y reducidos ingresos en las áreas rurales, en este 

contexto, ha contribuido al subempleo. Al igual que la escasa planificación 

han facilitado a la persistencia del atraso rural y ello, a su vez, a la 

dificultad de la expansión de la mano de obra, generando así un proceso 

de marginación cada vez mayor. 
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CONCLUSIONES 

De la presente investigación sobre el” Desarrollo económico y 

demográfico del cantón Milagro: el caso del sector agrícola y 

agroindustrial 2010” considero necesario derivar y deducir  una serie de 

conclusiones relevantes sobre el trabajo de investigación. A mi juicio estas 

son las siguientes: 

 

I. Es determinante para la economía y,  por consiguiente, para el 

desarrollo económico, tener una compresión correcta y 

adecuada de cómo son, cómo  funciona y se  articulan los 

recursos, y  los procesos económicos. Puesto que en todo  

estudio se necesita  entender a los agentes y sectores 

económicos en las economías geográficamente situadas, 

especialmente  las economías locales. 

 

II. Por ello,  es importante que los estudios económicos  abarquen 

el tema del desarrollo económico local. Este tema ha sido 

descuidado por los investigadores sociales. La mayoría no le 

han dado la debida importancia al desarrollo económico de la  

gestión local. No solo se trata de que los cantones tengan  

mayor autonomía, sino que los gobiernos municipales busquen  

alternativas para incentivar la competitividad local y la 

participación ciudadana, conjuntamente con un liderazgo 

responsable y transparente. Esto estimula exitosamente el 

desarrollo económico de las diferentes localidades del país. 

 

III. Es necesario asumir y comprender que el desarrollo económico 

y social sin la adecuada articulación demográfica no se puede 

entender. No se trata de señalar que la población es la base del 

desarrollo. Pero, asimismo no se puede entender una economía 

sin la población.  Porque es en la población, es decir  las 
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dinámicas demográficas, donde existe importantes elementos 

tales como: el  recurso humano, la fuerza de trabajo, el 

emprendimiento,  los ingresos y el consumo, etc.  Es importante 

que todo estudio no excluya el  factor demográfico.  No hay 

economía sin demografía. Su dinámica está estrechamente 

vinculada a los procesos económicos.  

 

IV. El cantón Milagro tiene una idea errónea de que es una 

economía primordialmente terciaria. Esta resulta ser  una idea 

distorsionada. Es una “ilusión terciaria”. Su estructura 

básicamente está sujeta,  por el soporte agrícola y 

agroindustrial. La dinámica que se le puede atribuir del 

comercio y servicios no existe porque la mayor concentración 

de  fuente de monetización de la economía del cantón está en 

la producción agrícola y agroindustrial. 

 

V. Muy pocas economías locales del  país se encuentran 

fuertemente vinculada y articuladas entre  el sector agrícola y 

agroindustrial. Milagro, al igual que Naranjito sus cultivos 

agrícolas tienen una estrecha relación  con la industria de 

alimentos. Esto se da porque la  materia prima es la principal 

fuente para el Ingenio Azucarero y para la economía de Milagro 

 

VI. El ingenio azucarero Valdez es una fuente de producción y de 

trabajo, directo e indirecto que tiene ya más de un siglo en el 

cantón Milagro. Solo la Compañía Azucarera Valdez contribuye 

casi con el 50% del empleo. De esta forma contribuye a la 

dinámica de la economía local. El ingenio es un ente 

dinamizador no solo en el área local sino que representa el 33% 

del mercado azucarero del país. 
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VII. El sector primario del cantón Milagro esta basado en los cultivos 

de caña de azúcar. Esto trae consigo otra percepción errónea 

de la economía de Milagro, al decir que son los primeros 

productores de piña a nivel nacional. El cultivo de piña según el 

último censo agropecuario (2001) se sitúa en el noveno puesto 

de cultivos del cantón. Tiene una representación de tan sólo el  

0.26%. Incluso el símbolo de la piña que representa a Milagro 

no existe porque lo que representa al cantón  son los cultivos de 

caña. 

 

VIII. El Ingenio Valdez es la principal industria del sector secundario 

del cantón. Es la que mayor aporte tiene, y la que vértebra la 

economía. Milagro no ha sido capaz de atraer más industrias. 

Las mayores industrias del cantón son derivadas del Consorcio 

Nobis como Codana y ECOELECTRIC. Algunas industrias más 

bien desaparecieron como la Fábrica de Fideos y Galletas y La 

Campagñola. 

 

 

IX. El sector terciario en el cantón Milagro tiene un mayor 

dinamismo en el comercio formal, al por menor, es la que mayor 

fuente de trabajo genera dentro de este sector. Por otro parte,  

las actividades de servicios están concentradas más en el 

servicio de comidas y alojamiento. La principal labor de las 

autoridades gubernamentales radica en que desconcentren  y 

diversifiquen  el sector servicios a actividades que generen un 

mayor valor agregado. 

 

X. Las políticas gubernamentales se han centrado más en el 

desarrollo del área urbana,  con planes de desarrollo que no 

incluyen al área rural que es uno de los pilares fundamentales 

de toda economía local.  Es desde ésta  donde se desprende el 
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dinamismo de la industria alimentaria y la que mueve la mayor  

masa de empleo.  Los agricultores,  en base a los programas 

del gobierno, han podido implementar y mitigar en parte  los 

problemas que se suscitan en el agro. Pero pese a esto la 

política cantonal no ha podido atender de manera efectiva al 

área rural. 

 

 

 

XI. La desruralización se ha convertido en un problema 

trascendental desde algunas décadas atrás. El continuo flujo de 

campesinos hacia la urbe milagreña no se ha podido controlar, 

esto como resultado de las pocas atenciones del gobierno 

municipal de implementar instrumentos y componentes que 

cubran las necesidades básicas de la población y mejore las 

condiciones de vida del área rural reduciendo los niveles de 

pobreza e incrementen el acceso a servicios de calidad. 

 

XII. La sociedad milagreña también es receptora de remesas. En 

base estudios y supuestos el cantón recibe alrededor de  $1.1 

millones de dólares de los emigrantes que tiene en el exterior, 

esto dinamiza la economía a través de un aumento del 

consumo. Pero también recibe ingresos por remuneraciones 

parte de los flujos migratorios de ciudad intermedia (Milagro) – 

ciudad metrópolis (Guayaquil). 
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Anexo 1 

 

Entrevista Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos6 

Director Ejecutivo de la Compañía Azucarera Valdez 

 

                                         Fuente: Diario Expreso  

 

A Ricardo Rivadeneira le cambia el semblante cuando repasa 

hechos de 18 años atrás. Su mirada parca se suaviza al recordar la 

invitación que el empresario Luis Noboa Naranjo le hizo para impulsar el 

desarrollo de la compañía azucarera Valdez, el ingenio más antiguo del 

país, creado hace 127 años. 

Rivadeneira inició como subdirector general de la empresa que 

hasta 1992 perteneció a la familia Valdez. Y aunque por un tiempo estuvo 

alejado de su administración, a inicios del 2010 volvió para asumir la 

presidencia ejecutiva. 

¿Recuerda cómo era la empresa hace 18 años? 

                                                           
6
 Entrevista Tomada del Diario Expreso, sección Nacional del Sábado 15 de enero del 2011 
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Lo que recuerdo es que producíamos bajo procesos ineficientes y 

altamente contaminantes, no porque estuviera mal administrada, sino 

porque no había mucha tecnología en esa época. En esos años se 

quemaban un millón de galones de búnker para generar vapor y de esa 

forma mover turbinas y equipos. Pero tras la millonaria inversión hemos 

podido reemplazar al búnker por la quema del bagazo que, sin 

contaminar, genera electricidad. Otro dato es que antes el corte de caña 

era solo manual, pero hoy en día el 55% se lo realiza con máquina. 

¿Cuántos empleados eran en ese entonces? 

Eran alrededor de 3.600 trabajadores directos e indirectos. En la 

actualidad son un poco menos de 3 mil, debido a los procesos de 

mecanización y automatización que hemos implementado. Además 

porque en la industria azucarera del Ecuador los cortadores de caña 

(cañicultores) han ido disminuyendo en su cantidad. 

¿Cómo han ido evolucionando los niveles de productividad? 

Hace 18 años el ingenio producía cerca de 1 millón 900 mil sacos 

de azúcar, hoy en día alrededor de 3 millones de sacos de 50 kilos por 

cada zafra que distribuimos en diferentes modos y presentaciones. 

¿Cuánto mercado acaparan y con qué productos lo hacen? 

Ocupamos un 30% del mercado nacional. El principal producto es 

el azúcar, pero esta se oferta al mercado en varios formatos: Está el 

azúcar al granel por sacos (en tiendas), en fundas (supermercados) y 

también abastecemos al sector industrial. 

¿Cómo está la comercialización en este último sector? 

Ha crecido. El 30% de nuestra producción se va al sector industrial, 

donde llegamos con azúcar de distintas calidades. Esto se da porque la 

industria es más exigente, requiere que su calidad y color sea distinto al 

azúcar normal de consumo. Hace dos años también incursionamos con la 
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venta de panela y también vendemos el azúcar morena, que está 

orientada a un grupo de personas que la prefieren porque su proceso de 

producción es más natural. 

Sin embargo, la venta de esta última variedad es muy pobre... 

Se debe a las culturas y comportamientos que tienen los mercados. 

En Perú a esta azúcar se le dice la rubia y ocupa el 80% del mercado. En 

Ecuador no llega el 5% de todo lo que vendemos en azúcar. Pero este es 

un producto que se va imponiendo poco a poco. 

 

¿Cómo ha ido innovándose la industria a nivel nacional? 

Ha sido muy competitiva. Hace 13 años el sector azucarero del 

país ha hecho inversiones importantes en la investigación de todo lo que 

significa variedades de caña de azúcar y control de enfermedades. Hace 

18 años el 85% de todas las plantaciones de caña que había en el país 

era de una sola variedad: Racnar y una cantidad de plagas que volvían 

susceptibles a las plantaciones, corriendo el riesgo que estas 

desaparecieran. En la actualidad tenemos los tipos CC, la Ecu002 y la 

Ecu001 y otras variedades que hemos pedido implementar en el país. 

¿Cómo les fue en la zafra del 2010? ¿Cumplieron con las 

proyecciones que tenían? 

Yo diría que no estuvo entre las mejores zafras, pero tampoco fue 

la peor. En diciembre se vinieron las lluvias y eso dificultó la cosecha. Sin 

embargo, pudimos moler 1 millón 430 mil toneladas, frente al 1 millón 336 

de 2009. Eso nos permitió que tras la última zafra vendiéramos cerca de 3 

millones de sacos, un equivalente a unos 100 millones de dólares. 

El próximo corte de caña es en junio, ¿qué es lo que esperan? 

El lema de la industria azucarera es: “El próximo año será”. 

Dependemos de variables como el clima que no podemos controlar. Llovió 
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en diciembre, pero no ha vuelto a llover y eso podría afectar el 

rendimiento de la caña. Sin embargo, proyectamos crecer en ventas en un 

10% más. 

¿En base a qué? 

La compañía invirtió 18 millones en la adquisición de una máquina 

moledora, un difusor, que puso a funcionar en el 2010 y del cual aún 

esperamos resultados. Para este año se espera realizar también 

inversiones en campo y fábrica en cerca de los 4 millones de dólares. 

¿Qué proyectos se “muelen” en Valdez? 

Actualmente comercializamos la stevia, un edulcorante especial, 

pero bajo una marca de terceros. Estamos trabajando en eso para en 

unos años más ubicarlo en el mercado, pero con la marca de Valdez. 

¿Por qué es especial? 

Es un producto que no sale de la caña, sino de un arbusto de 60 

metros de alto y que es de origen paraguayo. Puede llegar a endulzar 300 

veces más que el azúcar normal pese a no tener sacarosa, lo que hace 

que un diabético pueda consumirla. Además tiene menos calorías. A nivel 

mundial se ha convertido en una alternativa del azúcar. 

¿Qué avances tiene ese plan? 

Estamos en un proceso de investigación y desarrollo para poder 

caminar hacia una etapa industrial y en unos años poder comercializarlo. 

Mientras tanto estamos trabajando poco a poco en la siembra de este 

arbusto. 

¿Quién es? 

Ricardo Rivadeneira es economista de profesión y tiene una 

maestría en Administración de Empresas.  Tiene 51 años de edad, está 

casado y tiene dos hijos. A los 33 años inició su labor en Valdez como 
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subdirector general para luego asumir la presidencia ejecutiva. El ingenio 

cuenta con 12 mil hectáreas propias de caña y con unas 9 mil de terceros 
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Anexo 2 

Entrevista Lic. Ricardo Rodríguez Sparovich 

 

 

 

       

 

 

 

El Licenciado Ricardo Rodríguez  Sparovich, es el Director de la 

Biblioteca Municipal de Milagro de profesión periodista e historiador. Es la 

persona que más conoce sobre el cantón Milagro, en aspectos político, 

social, educativo e institucional. Fue Jefe de Censos cantonales durante 

cinco décadas desde 1950 hasta 1990.  

       Así como también, 16 años jefe de político del cantón Milagro y 5 

años Jefe del Registro Civil y 24 años Director  de la Biblioteca de Milagro 

entre otros cargos institucionales. Actualmente su hijo el Sr. Ricardo 

Rodríguez Barcia está encargado de la dirección de la Biblioteca 

Municipal. 

Nació el 3 de mayo de 1925. Sus padres fueron José Cito 

Rodríguez Vásconez, quien se desempeñó como Jefe de Campo del 

Ingenio Valdez y doña Augusta Sparovich. 

Preguntas realizadas a Lic. Ricardo Rodríguez Sparovich: 
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¿Desde cuándo se inició en la vida Institucional? 

Me desempeñé en el Ingenio Valdez en varias funciones. Luego 

pasé a laborar en Banco Nacional de Fomento. En el año 1952 me inicié 

en el periodismo como reportero gráfico del desaparecido diario La 

Nación, luego de El Universo y de la Agencia Ecuatoriana de Prensa. Así 

comencé a coleccionar, papeles, documentos públicos y particulares que 

son de consulta histórica y que constantemente piden para publicar en 

revistas. 

¿Cómo era el antiguo cantón Milagro? 

Milagro ha crecido en gran proporción, antes de ser cantón fue 

parroquia de Yaguachi en 1842. Milagro también  atrajo  gente de 

Imbabura, Cañar, Azuay, Manabí, y  El Oro  a trabajar porque en el año 

de 1874 funcionó el primer tramo de ferrocarril de Yaguachi a Milagro  por 

el presidente García Moreno, después continuó la construcción hasta 

llegar a Quito en 1908 en la presidencia de Eloy Alfaro. 

Estas personas pronto se aclimataron y arrendaron fincas a las 

grandes haciendas Venecia, Naranjito entre otras, después en el 

Gobierno de Velasco Ibarra se procedió a la venta de las fincas, pero el 

pago era con producción.  

Los cultivos que más había eran de piña, tabaco arroz, cacao, caña 

de azúcar y después se introdujo el banano. Después de esto, debido al 

crecimiento de la población, se produce la cantonización de Milagro, el 17 

de septiembre de 1913 siendo el primer presidente Cantonal Ernesto 

Seminario. 

 

¿Qué Industrias existieron en el antiguo Milagro? 

En el año 1884 se crea el primer ingenio Azucarero del país el 

Ingenio Valdez, después nacieron otros ingenios como el Cóndor, Chobo, 
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Matilde, San Carlos segundo de más importancia, Supaypungo, 

Rocafuerte, María Isabel, Luz María entre otros. Los que aún existen 

actualmente son el Ingenio Valdez y San Carlos, Astra. Los otros 

desaparecieron alrededor de la década del 40.  

En las décadas pasadas había cientos de trapiches azucareros 

paneleros y mieleros algunos todavía existen en la zona de Naranjito y 

Bucay. También existieron piladoras alrededor de 10 piladoras de arroz, 

café, hielo, entre  ellas estas la fábrica Milagreña que fue la primera 

empresa en vender electricidad al público, La Unión, La Libertad S.A. 

¿Proceso de  desarrollo cantón Milagro? 

Dado al crecimiento de Milagro y de su población  adquiere y se 

desarrolla como un pueblo importante dentro de la provincia en las áreas 

agrícolas, social, cultural. Milagro tenía solo dos escuelas. Después se 

crearon un sin número de escuelas actualmente más de 150 escuelas 

urbanas y rurales, más de siete universidades y  muchas cadenas 

artesanales. Además las piladoras por la contaminación que emitían 

fueron  desplazadas a los límites urbanos. 
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Anexo 3 

Entrevista al Ingeniero agrónomo Diego Zarate 

Ingeniero agrónomo  del cantón Milagro por más de 20 años, se dedica a 

la importación y comercialización de agroinsumos orgánicos y/o 

convencionales  

¿Cuáles son los cultivos en los que más se invierten en insumos? 

El sector bananero, es el que más invierte en los insumos porque 

es un cultivo de exportación. Es un cultivo de ciclo corto y genera más 

ingreso para poder acceder. Lo contrario sucede con los cultivos de caña 

casi no necesitan tantos fungicidas, Los Ingenio San Carlos y Valdez se 

encarga de aplicar fertilizantes al suelo. En cambio los pequeños 

cañicultores casi no invierten por el costo de adquirir  fungicidas. 

 

¿Cómo ha evolucionado la producción de Piña? 

Milagro, ya no produce piña como antes, ahora es en Santo 

Domingo de los Tsáchilas donde tiene las grandes hectáreas. En el 

cantón Milagro la producción de piña  se realiza en  la parroquia Roberto 

Astudillo,  pero esta producción más es dedicada al consumo nacional y el 

lugar donde más se comercializa es el La Colón. Lo contrario sucede con 

la producción de Santo Domingo que por ser de mejor calidad la fruta es 

destinada a la exportación. 

 

¿Tecnificación en la agricultura del cantón Milagro? 

Milagro tiene una escasa inversión en la agricultura. La mayoría 

cultiva de la manera tradicional. Son las grandes industrias, en especial el 

Ingenio Valdez, el que más ha incorporado tecnología, y que se dedica 
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también a la investigación. Los gobiernos tampoco no han impulsado el 

fomento de la investigación.  

 

¿Cómo ve los incentivos del gobierno a los agricultores? 

Un grave error que cometen los gobiernos es no escuchar a la 

gente del campo. Es necesario  escuchar a los productores pequeños, 

medianos y grandes  para trabajar en solucionar sus problemas.  El 

gobierno si ha impulsado programas incluso ha facilitado  créditos a través 

del Banco Nacional de Fomento a los pequeños agricultores, pero aún 

falta mucho por hacer, en especial, se tiene que escuchar más al 

agricultor. 
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Anexo 4 

Entrevista al  Agricultor Sr. Armando Alvarado. 

Agricultor y pescador morador de  la parroquia Chobo del cantón Milagro  

¿Cómo ha evolucionado la pesca en el cantón Milagro? 

Hace mucho tiempo en Milagro se dedicaba a pescar en canoa en 

el rio Milagro. La gente pescaba a diario. Salían diez a doce canoas a 

pescar. Se pescaba desde el centro llegando a la parroquia Chobo y por 

un estero llamado la Angélica, y en el estero San Ramón, esas eran las 

partes claves para pescar. 

Poco a poco ha ido decayendo la pesca por el Ingenio Valdez que 

ha ido contaminando el rio botando unas aguas con químicos  junto a la 

empresa de alcohol Codana que ha hecho que se extinga en algunas 

zonas de Milagro los peces.  Los peces que casi no hay en el cantón 

Milagro son el bocachico, la vieja, azul, cherry, guaija, guanchiche, dica, 

dama, barbudo entre otros. Lo que más abunda es la tilapia por una 

creciente a consecuencia de las lluvias que hubo e hizo que se 

desbordaran una piscina de cría de tilapia, pero estos se encuentra en la 

parte alejadas de la ciudad y del río. 

Antes diariamente se cogía entre seis y siete gavetas de pescado 

entre 12 y 15 pescadores todos los días,  Ahora en la actualidad no se 

coge ni media gaveta y se lleva todo el día. 

¿Cómo ayudo el Ingenio Valdez al cantón Milagro? 

El ingenio Valdéz dio  y dá trabajo a los agricultores. Especialmente  

desde junio y noviembre. Ha sido una fuente primordial de empleo, al 

igual que da incentivos a los cañicultores. 
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¿Los cultivos producidos en el cantón Milagro? 

Se dan por el banco de arena, pero la piña ya no desarrolla mucho. 

Las plantaciones de banano y las de cacao  han sido opacadas por los 

cultivos de caña, pero aún siguen cultivándose  aunque en menor medida 

y siguen generando ingresos. 

 

¿Cómo ve las políticas del gobierno? 

El municipio no se ha preocupado por  las áreas rurales. Hay 

muchas carencias de trabajo, estudio, salud, trasportación, servicios 

básicos. Tiene que recurrir a la ciudad para atenderse. En especial, en  

Chobo,  se carece de todo. Para trabajar se recurre a la ciudad de 

Milagro, hay una escuela donde no hay mucho interés en enseñar. Hay 

niños que terminan la primaria y no han prendido nada.  

El gobierno, por el contrario, si ha ayudado en cuanto ha entregado 

viviendas del MIDUVI, ha puesto en marcha el programa de 

alfabetización. 

 

 

 

 

 

 

 

 


