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RESUMEN
La presente tesis de grado plantea y formula en su capítulo I, el problema
central de esta investigación; establece la importancia que tiene su
análisis y justifica la realización del mismo. Además en esta sección se
detallan uno a uno los objetivos que persigue este trabajo con el fin de
lograr que el documento se comprenda en su totalidad. El capítulo II está
constituido básicamente por el marco legal, teórico y conceptual, se
explican las variables y definiciones que se hacen necesarias para el
correcto entendimiento del análisis de los indicadores. Adicionalmente, se
expone la hipótesis que se pretende comprobar a lo largo del desarrollo
de este estudio. La explicación del tema se centra fundamentalmente en
el capítulo III, en el que se exponen cada uno de los indicadores en
cuestión, acompañados de sus respectivos cuadros estadísticos, gráficos
y análisis correspondientes que permitan asimilar de la manera más
práctica los resultados obtenidos del último y más reciente Censo de
Población y Vivienda realizado en el país. Y para finalizar en el capítulo IV
se ubican las conclusiones obtenidas en el transcurso del presente trabajo
y se comprueba la hipótesis planteada con anterioridad.

VII

Las recomendaciones a los diferentes agentes económicos sellan la
importancia del tema de esta tesis incentivando el interés y la
concientización del mismo.

Los anexos que se adjuntan en la parte final también sirven de gran
apoyo y guía y permiten a su vez una visualización gráfica de fácil
entendimiento y acceso para el lector.
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CAPÍTULO I:
EL PROBLEMA

1.1-

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dada la importancia que tiene para el país el análisis de las variables e
indicadores macroeconómicos y a la influencia de los mismos en el
comportamiento de la economía, se recurre periódicamente a diversos
mecanismos estadísticos que permiten su estudio, uno de ellos es el
censo.
Las primeras pruebas en censar a la población ecuatoriana estuvieron
colapsadas de errores, excesos y omisiones, esto se produjo de manera
pronunciada debido a la falta de experiencia que tenía el país en la
recolección de datos nacionales de grandes magnitudes.
La necesidad de contar con información estadística para la evaluación del
ritmo económico del país, surge desde 1830 con el nacimiento de la
República.
El 29 de noviembre de 1950, durante el mandato del Sr. Galo Plaza Lasso
se levanta y se reconoce ampliamente el primer censo poblacional que
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forma parte sustancial del primer Plan de Desarrollo Nacional, «El
Desarrollo Económico del Ecuador», IBEC, 1948, y que constituyó un
verdadero reto en aquel gobierno. A esto, se sumó el censo geográfico,
(primer mapa general del Ecuador), estas dos herramientas sirvieron para
completar el ciclo de la planificación.
Así, en noviembre de 1950, el primer Censo Nacional de Población
establece que el Ecuador tiene 3 211 916 habitantes.
El siguiente censo nacional fue el del año 1962 durante la presidencia del
Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy que dio una cifra de 4 564 080
habitantes. En 1974, durante el gobierno del general Guillermo Rodríguez
Lara, el país había crecido en población a un número de habitantes del 6
521 710.
El 7 de mayo de 1976, mediante decreto 323 se crea el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC), por la fusión del Instituto Nacional de
Estadística, la Oficina de los Censos Nacionales y el Centro de Análisis
Demográfico.
Para el año de 1982, en el gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, el
censo dio como resultado una población de 8 138 974 habitantes en el
país.
Según el censo de 1990, la población había crecido a 9 697 979 durante
la presidencia del Dr. Rodrigo Borja.
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En el año 2001 se realizó el VI Censo de Población y V de Vivienda con
un conteo de 12 156 608 ecuatorianos durante el gobierno interino del Dr.
Gustavo Noboa Bejarano. En este censo, el desglose por grupos étnicos y
nacionalidades fue 77,42 por ciento mestizos; el 10,45 blancos; 6,83 por
ciento indígenas; el 4,96 afro ecuatorianos y 0,32 por ciento de otros
pueblos.
En el actual gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, a través de Decreto
Ejecutivo publicado en el Registro Oficial N. 141, se adscribe el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) a la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (Senplades), que con fines técnicos y
estadísticos, es el encargado de otorgar una base de datos confiable y útil
al país, para el correcto funcionamiento de su sociedad y economía. 1
A nivel internacional, los censos de población y vivienda constituyen una
de las herramientas más antiguas y eficaces para generar información
económica, demográfica y social.
Tras la publicación de los resultados del último censo, el INEC, está
trabajando en un programa macro, que le permitirá prescindir de los
mismos en el futuro.
El

objetivo

es

buscar

mecanismos

que

cuenten

la

población

sistemáticamente y evitar así operativos tan grandes y costosos.

1

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/a-60-anos-del-primer-censo-444303.html
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1.2-

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El VII Censo de Población y VI de Vivienda, el último y más reciente en la
actualidad se realizó el 28 de noviembre del 2010 y según resultados
generales publicados en septiembre del presente año, Ecuador cuenta
con una población de 14.483.499 habitantes, constituyéndose en el país
con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 56.5
habitantes por km². 2
Tres de las veinticuatro provincias del Ecuador concentran la mayor parte
de la población del país, liderando la lista la provincia del Guayas, seguida
por las provincias de Pichincha y Manabí.
Pero, ¿qué implica conocer el número de habitantes de un país?
La implicación radica precisamente en que una base estadística
correctamente

procesada

y debidamente

analizada

a

través de

determinados indicadores, es la que permitirá priorizar las necesidades
de la población, atendiéndolas de manera organizada y contribuyendo así
al desarrollo del país, mediante toma de decisiones previamente
estudiadas y eficientemente focalizadas.

2

http://www.mashpedia.es/Demograf%C3%ADa_del_Ecuador
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1.3-

OBJETIVOS

1.3.1- Objetivo general



Analizar los resultados del VII Censo de Población y VI Vivienda
2010, en base a determinados indicadores, y la importancia que
tienen los mismos en la ejecución y proyección de planes de
desarrollo e inversión, tanto del sector público como del sector
privado del país.

1.3. 2-



Objetivos específicos

Disponer de información estadística confiable para el estudio de
variables específicas y para la evaluación de la ejecución de planes
y proyectos locales y nacionales.



Estudiar la estructura del mercado laboral actual y establecer la
importancia que tiene su composición en la economía local.



Analizar la relación entre el nivel de instrucción de la población y
las actividades económicas a las que se dedican en la actualidad.

5

1.4-

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

A nivel mundial todas las sociedades tienen como objetivo alcanzar el
crecimiento económico y el desarrollo de su país, a través del
incremento de los ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes. Estas variables se ven reflejadas en los agregados
macroeconómicos

y

pueden

ser

investigadas

y

medidas

constantemente a través de las estadísticas, para visualizar que tan
lejos se encuentran del objetivo.

Son herramientas imprescindibles a la hora de evaluar y tomar el
pulso de la economía. Si se desconoce cuál es el funcionamiento del
aparato productivo nacional y las tendencias del comportamiento
social, difícilmente se podrá resolver desequilibrios macroeconómicos
o diseñar políticas eficaces que contribuyan a solucionarlos.

Es precisamente en este punto donde radica la importancia del
estudio e investigación estadística de los diferentes indicadores
económicos del país y la influencia que tienen sobre las decisiones y
políticas ejecutadas a nivel nacional o local.

En el año 2010, Ecuador implementó tres censos de gran importancia
para el país: de población, vivienda y económico con la clara visión de
ofrecer información actualizada para la planificación nacional. El

6

gobierno actual ha apostado durante su periodo, por la inversión en la
actualización de datos otorgados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos y el Banco Central del Ecuador, como una vía
para el implemento de políticas que encaminen el desarrollo de los
agentes económicos en su conjunto, ya que durante décadas estos
estudios han carecido de importancia.

Estudios de esta magnitud trascienden en las economías nacionales
y locales, ejemplo de ello se presencia en el cantón Guayaquil, que
durante las últimas décadas se ha convertido en un centro de
negociaciones y comercio de gran influencia regional y nacional, con
un puerto que se destaca en la costa del Pacífico.

Las instituciones antes mencionadas se han encargado de evaluar
constantemente el crecimiento de la población ecuatoriana y todo lo
que ello implica, con el fin de garantizar un eficiente ritmo de la
economía del país y de proporcionar a los servidores públicos y a los
empresarios privados información que los oriente en la toma de sus
decisiones en los diversos ámbitos y plazos de tiempo.

7

CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
ASPECTOS LEGALES, TEÓRICOS Y CONCEPTUALES
2.1- METODOLOGÍA: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Para realizar esta tesis se emplea diversas técnicas y mecanismos que
permitan comprobar la hipótesis y que concuerden con los objetivos
establecidos.
De manera general se realiza una revisión básica de los aspectos teóricos
de la macroeconomía y microeconomía, entre otros.
Se considera el estudio de algunas situaciones y análisis históricos que
contribuyan

a

establecer

comparaciones

de

periodos

anteriores

estrechamente relacionados con el tema y el periodo actual de
investigación.
En el transcurso del presente trabajo se cuenta con tablas y gráficos que
posibilitan la comprensión y explicación de los indicadores estudiados y
su dependencia al tema analizado.

8

Se acude también a otras técnicas y procedimientos de vital importancia
como lo son los registros bibliográficos que provienen del Estado y de sus
instituciones (Banco Central, Instituto Nacional de Estadística y Censos,
Ministerios, etc.), los cuales contribuirán con datos precisos sobre
aspectos específicos, lo que a su vez generará un panorama más
explícito en el desarrollo de la investigación.
Con el empleo en conjunto de estas herramientas se obtiene un trabajo
de fácil acceso y comprensión, contribuyendo así al pleno conocimiento y
a la ampliación del mismo sobre la importancia que tienen los estudios
económicos y estadísticos dentro de una sociedad, específicamente del
cantón Guayaquil.

9

2.2- MARCO LEGAL
2.2.1- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS:

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador es el
ente encargado de generar y difundir la información estadística útil y de
calidad, con el fin de facilitar la evaluación del desarrollo de la sociedad y
de la economía, así como promover las actividades del Sistema
Estadístico Nacional.

El INEC en el corto, mediano y largo plazo es una fuente de información
completa, oportuna y confiable que satisface las necesidades de
información estadística del sector público, sector privado y de la sociedad
en general.

La actitud del INEC se enmarca en políticas internas que son la pauta que
orienta las acciones estratégicas hacia un entorno dinámico, el mismo que
presenta nuevas potencialidades y nuevos desafíos a la vez, haciendo
necesario el saber discernir la prioridad de las diversas actividades
estadísticas.

Estas políticas internas se las puede resumir en las siguientes:


Impulsar la participación de las comisiones interinstitucionales que
garanticen el funcionamiento y fortalecimiento de las oficinas del
Sistema Estadístico Nacional (SEN)
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Concienciar y mejorar el conocimiento entre los usuarios,
informantes

y

población

en

general

sobre

la

naturaleza,

importancia y utilidad de la información estadística, así como la
preservación del secreto estadístico.


Fortalecer la capacidad de gestión interna y de gerencia
institucional.



Vigorizar la imagen institucional a nivel interno y externo.



Preparar y actualizar la cartografía estadística necesaria para la
ejecución de las investigaciones que realizan las dependencias que
conforman el SEN.



Realizar los censos de población y vivienda, agropecuarios,
económicos y otros, publicar y distribuir sus resultados.



Difundir la información estadística en forma oportuna, a través de
medios impresos y magnéticos a personas o entidades públicas y
privadas a nivel nacional o internacional.



3

Dar énfasis a la investigación estadística en temas de actualidad. 3

http://www.inec.gov.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=29&lang=es
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2.2.2- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: FUNCIONES

La Constitución de la República establece en su artículo 303 que el Banco
Central del Ecuador (BCE) instrumentará la política monetaria, crediticia,
cambiara y financiera formulada por la Función Ejecutiva.

Su misión es "promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país,
tendiente a su desarrollo, para lo cual deberá: realizar el seguimiento del
programa macroeconómico; contribuir en el diseño de políticas y
estrategias para el desarrollo de la nación; y, ejecutar el régimen
monetario de la República, que involucra administrar el sistema de pagos,
invertir la reserva de libre disponibilidad y, actuar como depositario de los
fondos públicos y como agente fiscal y financiero del Estado.”

4

El Banco Central del Ecuador debe “compilar y publicar, de manera
transparente, oportuna y periódica, las estadísticas macro-económicas
nacionales”.5

Es la Institución encargada de la elaboración de las estadísticas de
síntesis de los principales sectores de la economía, esto es, del sector
monetario y financiero, del sector externo, del sector real y del sector
fiscal.

4
5

http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000002
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003
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Adicionalmente también es la entidad encargada de procesar y difundir
algunas estadísticas de base, que den cuenta de la marcha económica en
el corto plazo de la economía ecuatoriana.

En ese contexto y con el objetivo de tener indicadores económicos que
sirvan de base para toma de decisiones económicas por parte de la
ciudadanía, instituciones nacionales e internacionales y autoridades
gubernamentales, el BCE elabora y difunde las cuentas nacionales
anuales, trimestrales y provinciales; los indicadores monetarios y
financieros; la balanza de pagos; las cuentas fiscales del sector público no
financiero; las encuestas de coyuntura trimestrales al sector agropecuario;
las encuestas mensuales de opinión empresarial dirigidas a 8 sectores
productivos; las estadísticas de comercio exterior; la previsión económica;
el índice de actividad económica coyuntural, entre otros.

Además, difunde estadísticas de investigaciones que son financiadas por
el BCE y realizadas por otras instituciones. Entre éstas constan el índice
de precios al consumidor e índice de precios al productor así como los
indicadores de empleo, desempleo y remuneraciones que realiza el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).6

6

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 40

de 5 de octubre de 2009.
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2.3- MARCO CONCEPTUAL
La información y estudio estadístico en las economías actuales resulta ser
de gran importancia para el correcto desenvolvimiento de las mismas, es
por eso que durante el desarrollo de la presente investigación se emplean
algunos términos que necesitan ser comprendidos a cabalidad.
A continuación se presentan las definiciones de cada uno de ellos, según
información recopilada de diferentes fuentes y diccionarios:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: conjunto de acciones realizadas por una
unidad económica con el propósito de producir o proporcionar bienes y
servicios para el mercado o la producción para el autoconsumo,
excluyendo de éstas las tareas domésticas, la asistencia social,
voluntariado, etc.
APARATO PRODUCTIVO: conjunto de bienes, medios e instrumentos
con los que cuenta una economía. El aparato productivo incluye a las
empresas, instituciones e individuos que producen bienes y servicios.
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN: es la relación de dependencia en que la
persona ejerce o ejercía su ocupación.
CENSO: conjunto de operaciones destinadas a contar los elementos
pertenecientes a un todo (universo o población) y registrar sus principales
características o atributos en un área y un periodo determinado. De
acuerdo a su naturaleza, los censos pueden ser de población, vivienda,
económico, agropecuario, industriales, etc.
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CENSO ECONÓMICO: conjunto de actividades de recolección de datos
registrados directamente de los locales con actividad económica que
permite la conformación de un directorio de empresas y locales, a partir
del cual se puede conocer la estructura y características generales de la
actividad económica que se realiza en el país.
CENSO DE POBLACIÓN: es el conjunto de operaciones destinadas a
recopilar y difundir datos de población, características económicas y
sociales de todos los habitantes del país en un momento determinado.
CESANTE: aquella persona que se retiró de su trabajo, voluntaria o
involuntariamente, y que ha buscado trabajo durante la semana anterior al
censo y que está disponible para trabajar.
COMERCIO: todas las actividades de reventa (venta sin transformación)
de productos nuevos o usados, ya sea al por menor o al por mayor.
CRECIMIENTO ECONÓMICO: es el aumento de la renta o valor de
bienes y servicios finales producidos por una economía (generalmente un
país o una región) en un determinado período.
DESARROLLO ECONÓMICO: es la capacidad de países o regiones para
crear riqueza a fin de promover la prosperidad o bienestar económico y
social de sus habitantes.
EMPLEO: situación en la cual los ciudadanos en edad laboral productiva
–población económicamente activa-, y que desean hacerlo, tienen trabajo.
ESTABLECIMIENTO ECONÓMICO: es aquel lugar en el cual se ejerce
una actividad comercial, industrial o profesional.
15

FISCOMISIONAL: son aquellos establecimientos que son administrados
por entidades no gubernamentales (Iglesia, Junta de Beneficencia, Fe y
Alegría, etc.) y están financiados por el Estado total o parcialmente.
GASTOS: salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para
un artículo o servicio.
INDICADORES ECONÓMICOS: son valores estadísticos que reflejan el
comportamiento de las principales variables económicas, financieras y
monetarias, obtenidos a través del análisis comparativo entre un año y
otro de un periodo determinado
INGRESOS: cantidades que reciben los agentes económicos por la venta
de sus productos o servicios o conjunto de rentas recibidas por los
ciudadanos.
INVERSIÓN: acto mediante el cual se adquiere ciertos bienes con el
ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La
inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o
negocio con el objetivo de incrementarlo.
MIGRACIÓN: se refiere a los cambios de residencia (desplazamientos de
manera permanente por más de seis meses consecutivos) que realizan
las personas, desde un área geográfica determinada hacia otra. Existe
inmigración (llegada) y emigración (salida)
OCUPACIÓN: las diferentes tareas o labores que desempeñan las
personas en su trabajo, cualesquiera sea la rama de actividad económica
del establecimiento donde trabajan o la posición ocupacional que tienen.

16

OCUPADOS: para efectos de la recolección de información, son aquellas
personas de 5 años y más que:
-

Trabajaron al menos una hora la semana pasada.

-

Realizaron alguna actividad remunerada o no para ayudar al
mantenimiento del hogar.

-

Tenían un trabajo del cual estuvieron ausentes al que seguro
volverán.

PERSONAL REMUNERADO: comprende a los asalariados, ya sean
empleados u obreros, que perciben un ingreso por prestar sus servicios
en los distintos procesos productivos.
POBLACIÓN: conjunto de todas las unidades o elementos que
conforman un todo, en este caso: las viviendas, los hogares ubicados en
las áreas urbanas y rurales.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA:

la

misma

que

está

conformada por personas de 5 años y más que trabajaron al menos una
hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo
(ocupados) o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban
disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados).
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA: son todas aquellas
personas de 5 años y más, no clasificadas como ocupadas o
desocupadas durante la semana de referencia, no buscan trabajo y no
están disponibles para trabajar.
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RAMA DE ACTIVIDAD: es la diversificación de las actividades
económicas que permite clasificar al establecimiento donde trabaja o
trabajaba la persona, dentro de un sector de la economía, según la clase
de bienes o servicios que produce.
REMESAS: son transferencias o envíos de dinero que recibe alguna
persona miembro del hogar censado por parte de personas (familiares o
amigos) que se encuentran fuera del país
REMUNERACIÓN: contraprestaciones en dinero y las adicionales en
especie evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del
empleador por causa del contrato de trabajo.
REGISTRO

ÚNICO

DE

CONTRIBUYENTES

(RUC):

número

de

identificación para todas las personas naturales y sociedades, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras que realicen alguna actividad
económica de forma permanente u ocasional o que sean titulares de
bienes por los cuales tengan que pagar impuestos.
RENTISTA: persona que no trabaja y recibe ingresos provenientes de
rentas de un negocio o empresa y/o alquileres de inmuebles, maquinaria
o dividendos provenientes de sus bienes o capital.
SECTOR

FORMAL:

las

personas

ocupadas

que

trabajan

en

establecimientos con más de 10 trabajadores. Aquellas personas que
trabajan en establecimientos de hasta 10 trabajadores que tienen RUC y
llevan registros contables completos.
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SECTOR INFORMAL: comprende:
Establecimientos informales de trabajadores por cuenta propia.- Son
empresas de hogares pertenecientes a, y administradas por, trabajadores
por cuenta propia, ya sea individualmente o asociados con otros
miembros de su propio hogar o de otros hogares, que pueden emplear
trabajadores familiares auxiliares de manera ocasional, pero no emplean
asalariados de manera continua, suelen no cumplir con las leyes del
trabajo ni otras regulaciones sanitarias, de seguridad o burocráticas, que
el Estado impone al sector privado; tampoco pagan -o no se pagan por
completo- diversos impuestos y tasas que exige el fisco y no llevan
registros contables completos o no tienen RUC.
Establecimientos de empleadores informales.- Son empresas de
hogares pertenecientes a, y administradas por, empleadores ya sea
individualmente o asociados con miembros de su propio hogar o de otros
hogares, que emplean uno o varios empleados de manera continua, no
llevan registros contables completos o RUC y su tamaño es de hasta 10
empleados.
SECTOR DOMESTICO: comprende a las personas que trabajan en
hogares particulares, como empleadas domésticas, niñeras, jardineros,
choferes, etc. (considerada también una categoría residual).
SECTOR PRIMARIO: comprende las actividades de extracción directa de
bienes de la naturaleza, sin transformaciones. Normalmente, se entiende
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que forma parte del sector primario la minería, la agricultura, la ganadería,
la silvicultura y la pesca.
SECTOR PRIVADO: parte del sistema económico integrado por
empresas y consumidores distintos al Estado y sus dependencias. El
sector privado constituye el eje y la parte más dinámica de toda
economía, basándose normalmente en las transacciones de mercado.
SECTOR PÚBLICO: conjunto de actividades económicas que están bajo
el control del Estado. El sector público comprende el gobierno en sí, con
su estructura centralizada de poder, los gobiernos locales, y las empresas
públicas que proveen bienes y servicios.
SECTOR SECUNDARIO: se refiere a las actividades que implican
transformación de alimentos y materias primas a través de los más
variados procesos productivos – Manufactura.
SECTOR TERCIARIO: engloba las actividades que utilizan distintas
clases de equipos y de trabajo humano para atender las demandas de
transporte, comunicaciones y actividad financieras como la banca, la
bolsa, los seguros, etc.
SUBEMPLEO: conjunto de personas que no trabajan un número mínimo
de horas a la semana o que lo hacen sólo de modo esporádico. 7

7

Fuentes: INEC: Glosario de términos básicos, INEC: Manual del encuestador ENIGHUR 2011-2012
y Banco Central del Ecuador
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2.4

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO LABORAL
EN BASE AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001

Durante el año 2000, el país atravesaba el proceso de dolarización, el
entorno competitivo de las empresas nacionales se vio seriamente
afectado al estar expuesto a la competencia de productos importados sin
poder recurrir a la devaluación de la moneda como estrategia de
mercado, la tasa de inflación se elevó, el empleo cayó y se produjo una
severa contracción de la Población Económicamente Activa a nivel
nacional al presentarse una masiva fuga de personas en edad de trabajar
hacia el exterior.
El cantón Guayaquil contaba para ese entonces con una población de
2 039 789 millones de habitantes, según los resultados del VI Censo de
Población y V de Vivienda, realizado el 25 de noviembre del 2001, cifra
mayor en un 29,89% respecto a la población de la década anterior cuando
contaba con 1 570 396 (Censo de Población y Vivienda de 1990).
Con esa cantidad de habitantes en el año 2001, la Población en Edad de
Trabajar era sólo de 780 268 personas, lo que constituía un 38,25% del
total de la población total de Guayaquil (ver Anexo No.4), mientras que la
Población Económicamente Inactiva representaba el mayor de los
porcentajes situándose en el 52,02%, cantidad que no se distancia mucho
del actual como se lo presentará más adelante.
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2.5- HIPÓTESIS

EL ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DEL
PAÍS Y DE LA BASE ESTADÍSTICA DE SU FUNCIONAMIENTO, SON
HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES AL MOMENTO DE PLANIFICAR
Y EJECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL.
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CAPÍTULO III
INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS – GUAYAQUIL AÑO 2010
3.1-

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE GUAYAQUIL

La ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a más de ser
la ciudad más habitada y grande de la República del Ecuador, con un total
de 2 350 915 habitantes, según el último censo en el año 2010, constituye
un gran eje de movimiento, con influencia tanto comercial, financiero,
cultural y turístico a nivel regional y nacional.

La inversión privada en el cantón Guayaquil

ha formado parte del

proceso de crecimiento del cantón y ciudad del mismo nombre, a través
del desarrollo de su infraestructura e imagen por medio de los proyectos
inmobiliarios y urbanizaciones privadas. Los centros de negocios, se han
incrementado a través de los años, convirtiéndolo en un destino
estratégico y atractivo para la inversión en Ecuador.

Los principales ingresos de los guayaquileños son el comercio formal e
informal. La mayor parte de la población ha constituido su comercio en
base a pequeñas y medianas empresas (pymes) y en microempresas, sin
quedarse a un lado el sector informal.
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A pesar de ello, Guayaquil consta con los mayores índices de subempleo
y desempleo.

Entre sus principales vías de acceso y de comercio están: el Puerto
Marítimo, uno de los de mayor afluencia naviera en las costas del
Pacífico; y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.
Adicionalmente, cuenta con carreteras y vías consideradas las mejores
del país.

Para incentivar el aumento de las plusvalías prediales del cantón se han
enfatizado aún más los ya conocidos esfuerzos en la regeneración
urbana.

A más de las características ya mencionadas, Guayaquil, representa una
gran influencia en el Producto Interno Bruto (PIB) en la provincia del
Guayas, lo que hace que la provincia del Guayas lidere sobre las
economías del resto de provincias.

En cuanto a términos educativos el cantón y la ciudad junto con las
autoridades respectivas se encuentran trabajando al unísono para
aumentar el porcentaje de personas que asisten actualmente a clases,
reduciendo así la tasa de alfabetización y contribuyendo al mejoramiento
del nivel de vida a través de mejores accesos a la educación.
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3.2 INDICADORES SOCIO DEMOGRÁFICOS: GUAYAQUIL 2010
3.2.1 POBLACIÓN DE GUAYAQUIL POR GRANDES GRUPOS DE
EDAD
Cuadro No. 1

Grandes grupos de edad: Guayaquil 2010

Grandes grupos de edad

Población

Porcentaje

De 0 a 14 años

676846

28,79

De 15 a 64 años

1537492

65,40

De 65 y más años

136577

5,81

Total

2350915

100,00

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No. 1

Grandes grupos de edad: Guayaquil 2010 (En porcentajes)

5,81

28,79

De 0 a 14
De 15 a 64
De 65 y más
65,40

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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ANÁLISIS: GRANDES GRUPOS DE EDADES Y AUTO
IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES –
GUAYAQUIL 2010
Se observa a través del Cuadro y Gráfico No. 1 que la población se
concentra en el grupo de edad de 15 a 64 años representando el 65,40%
del total de la población guayaquileña, lo que significa a su vez que es
precisamente

en

este

grupo

donde

se

encuentra

la

Población

Económicamente Activa del cantón.
Si se compara con la población del año 2001 (Ver anexo 2) los
porcentajes tienen una gran similitud entre los dos periodos, sin embargo
se aprecia que los dos primeros grupos sufren un aumento en el periodo
actual, mientras que el grupo que comprende las edades de 65 años y
más han ido en disminución en el transcurso de los años.
Por otro lado de los 2 350 915 habitantes según los resultados obtenidos
y como lo muestran el Cuadro y Gráfico No. 2 el 70,69% de la población
guayaquileña se auto identifica según su cultura y costumbres como
mestizos, 11,40% se consideran blancos y sólo el 1,16% se auto
identifican como negro.
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3.2.2 POBLACIÓN DE GUAYAQUIL SEGÚN SU CULTURA Y
COSTUMBRES

Cuadro No.2

Auto identificación según su cultura y costumbres
por Área Urbana o Rural: Guayaquil 2010
Auto identificación según su
cultura y costumbres
Indígena
Afro ecuatoriano/a Afro
descendiente
Negro/a
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
Otro/a
Total
Procesado con Redatam+SP

Área Urbana o Rural
Área Urbana
31,531

Área Rural
648

Total
32,179

Porcentaje
1,37

133,252

6,296

139,548

5,94

26,565
86,548
111,122
1,612,631
263,374
13,668
2,278,691

756
2,005
5,507
51,531
4,598
883
72,224

27,321
88,553
116,629
1,664,162
267,972
14,551
2,350,915

1,16
3,77
4,96
70,79
11,40
0,61
100,00

Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR
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Gráfico No.2

Autoidentificación según su cultura y costumbres: Guayaquil 2010
(En porcentajes)
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1,16
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Indígena

3,77

Afroecuatoriano/a
Afrodescendiente
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Negro/a
Mulato/a
Montubio/a

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC

Mestizo/a
70,79

Blanco/a
Otro/a

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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3.3- INIDICADORES EDUCATIVOS: GUAYAQUIL 2010
3.3.1- POBLACIÓN DE GUAYAQUIL QUE SABE LEER Y ESCRIBIR
Cuadro No.3
Sabe leer y escribir
por Área Urbana o Rural: Guayaquil 2010
Área Urbana o Rural

Sabe leer y
escribir
Si
No
Total

Área Urbana
1,980,906
85,188
2,066,094

Procesado con Redatam+SP

Área Rural
55,762
7,154
62,916

Total
2,036,668
92,342
2,129,010

Porcentaje
total
95,66
4,34
100,00

Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR

Gráfico No.3

Sabe leer y escribir: Guayaquil 2010 (En porcentajes)

4,34

Si

No
95,66

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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3.3.2- POBLACIÓN DE GUAYAQUL QUE ASISTE ACTUALMENTE A
UN ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA REGULAR
Cuadro No.4

Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza
regular
Guayaquil: 2010

Si
No
Total

Población

Porcentaje

733567
1395443
2129010

34,46
65,54
100

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No.4
Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular
Guayaquil: 2010 (En porcentajes)

34,46

Si
No

65,54

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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3.3.3.- TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA REGULAR A
LA QUE ASISTE LA POBLACIÓN DE GUAYAQUIL
Cuadro No.5
Establecimiento de enseñanza regular al que asiste
por Área Urbana o Rural: Guayaquil 2010
Área Urbana o Rural

Establecimiento de
enseñanza regular al que
asiste

Área Urbana
408,981
284,594
14,711
4,858
713,144

Fiscal (Estado)
Particular (Privado)
Fiscomisional
Municipal
Total
Procesado con Redatam+SP

Área Rural
16,135
3,569
441
278
20,423

Total
425,116
288,163
15,152
5,136
733,567

Porcentaje
total
57,95
39,28
2,07
0,7
100

Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR

Gráfico No.5

Establecimiento de enseñanza regular al que asiste
Guayaquil: 2010 (En porcentajes)
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60
50
40
30
20
10
0
Fiscal (Estado)

Particular
(Privado)

Fiscomisional

Municipal

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES EDUCATIVOS: GUAYAQUIL 2010
En la actualidad el 95,66% de la población guayaquileña sabe leer y
escribir y tan solo el 4,34% no lo sabe, cifras que se han visto mejoradas
a lo largo de estos últimos años en que tanto el gobierno como los
municipios han centrado su mirada en la necesidad que tiene para un país
la educación y si bien el porcentaje de personas que asisten actualmente
a clases es relativamente bajo, se aprecian cambios en el sistema
educativo que con el tiempo van aumentar este porcentaje.
Sin duda alguna, los establecimientos que acogen a la mayor cantidad de
estudiantes son los fiscales o del Estado, abarcando el 57,95% frente al
39,28% que le corresponde a los particulares.
Este gran porcentaje se debe básicamente a la gratuidad que se implantó
en todos los establecimientos fiscales y a las medidas colaterales que se
tomaron como lo fueron en su momento, el obsequio de uniformes, textos
y la intensificación de desayunos y almuerzos escolares que incentivan de
una u otra manera a que aumente el número de personas que asisten a
centros de educación formal a su alcance.
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3.3.4- GRUPO DE OCUPACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN
DE LA POBLACIÓN
Cuadro No. 6

Preescolar

-

627

4742

1332

2993

850

6134

9

2096

1341

20124

-

-

-

60

742

113

328

107

1034

-

222

146

2752

Total

-

Ocupaciones
elementales

-

Personal apoyo
administrativo

Trabajador nuevo

Ocupaciones militares

Operadores instalaciones
y maquinaria

Oficiales, operarios y
artesanos

Agricultores y
trabajadores calificados

Trabajadores Servicios vendedores

Técnicos y nivel medio

No declarado

Ninguno
Centro de
Alfabetización/(EBA)

Directores gerentes

Nivel de
instrucción más
alto al que asiste o
asistió

Científicos intelectuales

Grupo de Ocupación

-

-

-

48

292

42

222

79

376

-

238

97

1394

Primario

1183

-

1252

3585

48612

5879

42304

16687

56248

123

14261

11466

201600

Secundario

3824

-

9657

22090

81685

2399

58377

35472

52975

1259

20676

24882

313296

167

-

428

1113

5517

259

4633

2257

4671

58

1504

1607

22214

1878

-

5516

12939

29976

625

15266

11742

13923

920

6576

9613

108974

742

1930

2036

2814

5225

91

2205

1496

1751

212

1413

1633

21548

17861

67405

35576

34986

42786

891

13111

10564

9068

1385

14318

14109

262060

3102

12486

2047

1413

993

44

298

197

122

164

977

415

22258

Educación Básica
Bachillerato Educación Media
Ciclo
Postbachillerato
Superior
Postgrado
Se ignora
Total

163

-

348

631

2297

178

1511

776

1634

50

27483

4791

39862

28920

81821

56860

80306

222867

11853

141248

80227

147936

4180

89764

70100

1016082

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 25/10/2011
Datos obtenidos del VII Censo de Población y V de Vivienda - Noviembre 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) es una
herramienta que permite organizar los empleos en una serie de grupos
definidos claramente en función de las tareas que realiza cada empleo.

8

Este mecanismo es empleado en las diferentes encuestas y estudios
realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

8

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm
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Como se observa en el Cuadro No.6, las personas que han aprobado la
secundaria como nivel máximo de estudio concentran la mayor parte de la
Población Económicamente Activa en Guayaquil con 81 685 personas,
en el gran grupo 5 del CIUO: trabajadores de los servicios y vendedores,
sin duda alguna este es el grupo que abarca la mayor

parte de la

población, ya que también incluye a 48 612 personas del nivel primario y
a 42 786 personas con estudios superiores.
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3.4

INDICADORES ECONÓMICOS: GUAYAQUIL 2010

3.4.1- ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL
Cuadro No.7

ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL: GUAYAQUIL 2010
Estructura
Personal Ocupado
Cesantes

Población
931449
14533

Porcentaje
39,62
0,62

70100

2,98

Población Inactiva

1112928

47,34

Población menor a 5 años

221905

9,44

Total Población de Guayaquil

2350915

100,00

Trabajadores Nuevos

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No.7

Estructura del mercado laboral en Guayaquil - 2010 (En
porcentajes)

9,44
Personal Ocupado
39,62

Cesantes
Trabajadores Nuevos
Población Inactiva

47,34

Población menor a 5 años

2,98

0,62

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL
Mediante los resultados obtenidos del VII Censo de Población y VI de
Vivienda 2010 el Cuadro y Gráfico No. 7 presentan la estructura actual del
mercado laboral en Guayaquil.
Se observa que del total de la población guayaquileña, 2 350 915
habitantes,

sólo el 39,62% de la población, 931 449 personas, se

encuentran ocupadas ya sea en relación de dependencia como
asalariados o en relación de independencia como los cuenta propia.
El 0,62% de la población se encuentra cesante, personas que en la
actualidad no se encuentran laborando pero que están dispuestos a
trabajar cuando el mercado laboral así lo demande.
En un porcentaje mayor se encuentran los 70100 trabajadores nuevos,
ocupando el 2,98% de la población total, personas altamente calificadas
que buscan insertarse por primera vez dentro del mercado laboral.
La población económicamente inactiva representa el 47,34% del total de
la población en Guayaquil. El Cuadro y Gráfico No.8

indican la

distribución de las 1 112 928 personas que no realizan ninguna actividad
económica, de los cuales el 55,66% son estudiantes. Recordando los
resultados del Censo 2001 la PEI en Guayaquil representaba el 52,02%,
cifra que no se encuentra tan alejada a la actual. (Ver Anexos 4 y 5).
Finalmente, los niños menores de 5 años que no están en edad de
trabajar representan casi la décima parte de la población con un 9,44%.
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3.4.2- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA
Cuadro No. 8
Población Económicamente Inactiva: Guayaquil 2010

Rentista

3410

Jubilado o pensionista

30988

Estudiante

619473

Realiza quehaceres del hogar

330460

Le impide su discapacidad

47968

Otro

80629

Porcentaje
0,31
2,78
55,66
29,69
4,31
7,25

Total

1112928

100

Población

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No. 8

Población Económicamente Inactiva: Guayaquil 2010 (En
porcentajes)
0,31 2,78
4,31

Rentista

7,25
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Estudiante

29,69
55,66

Realiza quehaceres del
hogar
Le impide su discapacidad
Otro

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas
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3.4.3- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE GUAYAQUIL
Cuadro No.9

Distribución porcentual de la PEA ocupada por segmentos
del mercado laboral de la ciudad de Guayaquil (1)
Total

Sector
formal

Sector
informal

Periodo

2010

Sector
doméstico

No
clasificados

Porcentaje

Marzo

100,0

38,2

55,3

5,1

1,4

Junio
Septiembre
Diciembre

100,0
100,0
100,0

46,4
42,3
45,0

44,9
52,2
49,4

5,9
4,5
4,9

2,8
1,0
0,7

(1) La serie de indicadores presentados se obtuvo en base de la metodología INEC-BCE
(2) Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas .

Gráfico No.9

Distribución porcentual de la PEA ocupada por segmentos del
mercado laboral de la ciudad de Guayaquil - Diciembre del 2010
(En porcentajes)
4,9 0,7

Sector formal
Sector informal
45,0

Sector doméstico
No clasificados

49,4

Fuente: Base de la metodología INEC-BCE
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN
GUAYAQUIL: 2010
Como se puede observar en el Cuadro y Gráfico No. 9 un gran porcentaje
de la Población Económicamente Activa (PEA), trabajó en el sector
informal, que como se señaló en el marco teórico está integrado por los
trabajadores cuenta propia cuyos establecimientos no superan los 10
empleados.
El sector informal ha crecido a lo largo del tiempo, debido principalmente
a las flexibilidades que tiene para el empleador al no verse obligado a
pagar un Salario Mínimo Vital, ni a afiliar a sus empleados al Seguro
Social.
A estas características cabe añadir, que la baja demanda de trabajo por
parte del sector formal de la economía, hace que la mayor parte de la
población se movilice al sector informal, que según las épocas del año
varía en representatividad.
Así, se observa que durante el mes de marzo este sector representa el
55% de la PEA, dado que en este mes comienza y se intensifica la venta
de útiles escolares en la región Costa.
Le siguió en importancia la PEA del sector formal, es decir, las personas
que trabajan en establecimientos legalmente constituidos y que se
dedican a las diferentes ramas de la economía nacional, como lo son: la
actividad agrícola, construcción, establecimientos financieros, pesca
industrial, entre otros.
39

El sector doméstico disminuyó en un punto porcentual de Junio a
Diciembre del 2010, debido principalmente a que en el transcurso de esos
meses, el Gobierno enfatizó su campaña de concienciación en la afiliación
obligatoria de las empleadas domésticas al Seguro Social basándose en
el artículo 34 de la Carta Magna, del capítulo II de los Derechos del Buen
Vivir que indica: “La Seguridad Social es un derecho irrenunciable de
todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado
hacerla respetar”, disposición que no convenía a la gran mayoría de los
empleadores al pertenecer a la clase social media.
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3.4.4- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD: GUAYAQUIL 2010
Cuadro No.10

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN GUAYAQUIL SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD
Actividad Económica
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración publica y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
No declarado
Trabajador nuevo
Total

Porcentaje
23307
824
111077
3322
6151
72310
257439
65115
43874
16334
11528
3466
22875
37302
28845
45990
31194
7792
26216
41343
125
89553
70100
1016082

2,29
0,08
10,93
0,33
0,61
7,12
25,34
6,41
4,32
1,61
1,13
0,34
2,25
3,67
2,84
4,53
3,07
0,77
2,58
4,07
0,01
8,81
6,90
100,00

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 25/10/2011
Datos obtenidos del VII Censo de Población y V de Vivienda - Noviembre 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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Gráfico No. 10

30%

Población Económicamente Activa por Rama de Actividad
Guayaquil 2010
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Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 25/10/2011
Datos obtenidos del VII Censo de Población y V de Vivienda - Noviembre 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

Cuadro No.11

ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS POR ACTIVIDAD: GUAYAQUIL 2010
ACTIVIDAD ECONÓMICA

POBLACIÓN

PORCENTAJE

Manufactura
Comercio
Servicios
Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y
Órganos Extraterritoriales)

6991
50083
30003

8,02
57,43
34,40

129

0,15

Total

87206

100,00

Fuente: INEC-Censo Nacional Económico 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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ANÁLISIS DE LA PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD.
La actividad económica en Guayaquil gira en torno al comercio, con una
población de 257439, un 25,34% de la PEA, este fenómeno se vincula
esencialmente a la existencia del Puerto de Guayaquil en el cantón, al ser
la principal vía de acceso de comercialización y distribución de productos.
Según

el

Censo

Nacional

2010,

Guayaquil

cuenta

con

87206

establecimientos económicos (17,40% del total nacional), de los cuales el
57,43% está vinculado al Comercio, como lo indica el Cuadro No. 10. Se
realiza esta relación para explicar el grado de importancia que tiene esta
rama de la actividad dentro de la economía guayaquileña, ya que a su vez
es el sector que mayores ingresos genera y que mantiene el mayor
porcentaje de la PEA y de la Población Ocupada en la actualidad.
Las industrias manufactureras continúan con el 10,93% de la PEA, “la
producción que más se destaca en esta rama es la de alimentos y
bebidas, seguidos de los productos textiles y la madera” (Cámara de
Industrias de Guayaquil, estadísticas económicas, marzo 2009). 9
El sector de la construcción continua aumentando su representación en
la economía guayaquileña con 72310 personas ocupadas, lo que significa
un 7,12% de la PEA. Su auge se debe principalmente al “boom de planes
de vivienda” que están ofreciendo el Cabildo y el Gobierno a través del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 10

9

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=17838&Itemid=2

10

http://www.larevista.ec/especiales/construccion/boom.html
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3.4.5- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN GRUPO DE
OCUPACIÓN: GUAYAQUIL 2010
Cuadro No. 12
Grupo de Ocupación
Directores y gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales del nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores
Agricultores y trabajadores calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupaciones elementales
Ocupaciones militares
No declarado
Trabajador nuevo
Total

Población
28920
81821
56860
80306
222867
11853
141248
80227
147936
4180
89764
70100
1016082

Porcentaje
2,85
8,05
5,60
7,90
21,93
1,17
13,90
7,90
14,56
0,41
8,83
6,90
100,00

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 25/10/2011
Datos obtenidos del VII Censo de Población y V de Vivienda - Noviembre 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No. 12

Distribución de la Población económicamente activa según Grupo de Ocupación Guayaquil 2010 (En porcentajes)
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Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 25/10/2011
Datos obtenidos del VII Censo de Población y V de Vivienda - Noviembre 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

44

ANALISIS DE LA PEA SEGÚN GRUPO DE OCUPACIÓN
Según los resultados obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010 y
representados gráficamente por los datos del Cuadro No. 12, se visualiza
que el 21,93% de la PEA en Guayaquil, es decir, 222 867 personas se
ubican dentro del gran grupo 5 del CIUO: trabajadores de los servicios y
vendedores, insertándose
representatividad

como

en las actividades económicas de mayor
lo

son

el

comercio

y

las

industrias

manufactureras.
Las ocupaciones elementales que conforman el gran grupo 9 de la CIUO
contienen al 14,56% de la PEA en Guayaquil con 147 936 personas que
se dedican a actividades que no requieren de altos niveles de estudio y
que básicamente explotan la fuerza física, dentro de ellos encontramos
básicamente a los limpiadores, asistentes domésticos y peones de las
industrias manufactureras y el transporte.
En tercer lugar, se encuentran 141 248 trabajadores en el gran grupo 7 de
los oficiales, operarios y artesanos con un 13,90% de la PEA de
Guayaquil, y que se encargan fundamentalmente de la construcción,
reparación de estructuras metálicas y a la producción y procesamiento de
productos alimenticios, textiles, madera, entre otros.

45

3.4.6- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN CATEGORÍA
DE OCUPACIÓN: GUAYAQUIL 2010
Cuadro No. 13

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

Población

Porcentaje

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno,
Municipio, Consejo Provincial, Juntas
92555
9,78
Parroquiales
434064
45,89
Empleado/a u obrero/a privado
30376
3,21
Jornalero/a o peón
22596
2,39
Patrono/a
7910
0,84
Socio/a
240573
25,43
Cuenta propia
11290
1,19
Trabajador/a no remunerado
44336
4,69
Empleado/a doméstico/a
62282
6,58
Se ignora
945982
100,00
Total
Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 25/10/2011
Datos obtenidos del VII Censo de Población y V de Vivienda - Noviembre 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No. 13
Categoría de Ocupación de la Población de Guayaquil - 2010
(En porcentajes)
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Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 25/10/2011
Datos obtenidos del VII Censo de Población y V de Vivienda - Noviembre 2010
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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ANÁLISIS DE LA PEA SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN
El 45,89% de la PEA en Guayaquil se encuentra trabajando en calidad de
empleados u obreros privados según el Cuadro y Gráfico No. 13 con una
población de 434 064, mientras que aproximadamente la quinta parte de
este rubro con 92 555 personas representando el 9,78% de la PEA en
Guayaquil labora como empleado u obrero del Estado, esto quiere decir,
que son estos dos grandes grupos del sector formal los que
esencialmente mantienen una relación de dependencia con sus
empleadores y con contratos fijos, temporales o eventuales.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 la fuerza laboral se
concentra en la empresa privada, la provincia de Pichincha lidera este
rubro con 580 506 obreros, seguido de la provincia del Guayas con 561
467, de los cuales 434 064 son de Guayaquil.

11

La cuarta parte de la PEA en Guayaquil con 240 573 personas (25,43%)
trabajan de manera independiente como cuenta propia dentro del sector
informal, cifra que se incrementa ante la falta de empleo dentro del sector
formal. El 1,19% de la PEA corresponde a trabajadores no remunerados
que se ubican principalmente dentro de este grupo de los cuenta propia.
Entre los que se dedican a ocupaciones elementales antes mencionadas,
el 4,69% son empleados domésticos y 3,21% son jornaleros o peones.

11

Diario el Expreso, 04-09-2011, Sección Economía, Casi 2 millones son empleados privados.
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3.5- INDICADORES MIGRATORIOS: GUAYAQUIL 2010
Cuadro No. 14

Sexo del
migrante

Principal motivo de viaje. En términos absolutos y relativos

Trabajo

Unión
familiar

Estudios

Otro

Total

Hombre

15337

29%

3096

6%

5497

10%

1720

3%

25650

49%

Mujer

15323

29%

3145

6%

6801

13%

1898

4%

27167

51%

Total

30660

58%

6241

12%

12298

23%

3618

7%

52817

100%

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por Jéssica Orellana
Cárdenas

Gráfico No. 14

Principales motivos de viaje de los migrantes: Guayaquil
2010 (En porcentajes)
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Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas
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ANÁLISIS DE LA MIGRACIÓN: GUAYAQUIL 2010
Como se aprecia en el Cuadro y Gráfico No. 14, son

52817 los

guayaquileños que han abandonado el país por diferentes motivos.
La población femenina representa el 51% del total, mientras que el 49%
restante corresponde a la población masculina.
Más de la mitad de la población entre mujeres y hombres han viajado al
exterior en busca de trabajo, lo que significa un 58% del total de la
población.
El 23% ha ido ha ido en busca de sus familiares quienes viajaron al
exterior con anterioridad, el 13% de ellos son mujeres y el 10% restante,
hombres. De este subtotal se podría decir que son muy pocas las
probabilidades de su retorno al país.
En una menor proporción se encuentran aquellos que han viajado por
motivos de estudio ocupando el 12% del total y distribuyéndose
equitativamente por sexo, es decir, el 6% de hombres y el 6% de mujeres.
Finalmente, un 7% del total de la población de Guayaquil salió del país
por asuntos varios, de ellos el 4% son mujeres.
La diferencia por sexo en la salida de guayaquileños ha sido casi
imperceptible al ser tan solo de un punto porcentual.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1

CONCLUSIONES

A fin de tener una mejor idea del contenido de esta tesis se concluye que:
4.1.1- Los indicadores socio económicos obtenidos del VII Censo de
Población y VI de Vivienda 2010, comprueban la hipótesis de esta tesis,
es decir, comprueban la importancia que tiene el análisis de los mismos,
en los ámbitos demográficos sociales y económicos además de ser una
herramienta imprescindible en la toma de decisiones.
4.1.2 Con los análisis de los indicadores socio económicos actuales, se
establecen comparaciones con los indicadores de los resultados
obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2001; examinando ambos
periodos se entablan relaciones y diferencias del crecimiento y desarrollo
de la población guayaquileña a lo largo de la década.
4.1.3- Se destaca entre los indicadores analizados que la rama
económica que genera mayores ingresos en la economía de Guayaquil es
la del comercio al por mayor y menor, tanto en el sector formal como en el
informal.
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4.1.4- La población en edad de trabajar de acuerdo a su ocupación se
concentra dentro del gran grupo 5: de los servicios y vendedores, de los
cuales al relacionarlo con el nivel de instrucción que tienen esto da como
resultado que un gran porcentaje solo ha terminado el nivel secundario.
4.1.5- Siguen las industrias manufactureras como segundo motor de
crecimiento de la economía guayaquileña, produciendo y procesando
alimentos, bebidas, textiles y madera que son los que más se destacan.
4.1.6- En la actualidad se observa como se desarrolla y continúa en auge
el sector de la construcción, el mismo que se encuentra demandando una
considerable fuerza de trabajo debido al “boom de planes de vivienda”, a
los créditos hipotecarios y a las facilidades que se están otorgando como
una propuesta de plan habitacional del gobierno local y nacional. Sin
embargo, la cifra que preocupa es que del total de la población en
Guayaquil solo el 39,62% se mantuvo ocupada que incluso sumando el
0,62% de cesantes y el 2,98% de trabajadores nuevos no llegan al 50%
de la población total.
4.1.7- Como consideración final se obtiene que la población migrante de
Guayaquil, es decir, los 30 660 habitantes que viajaron al exterior, se
encuentran formando parte de la Población Económicamente Activa de
otros países, situación desfavorable para la economía local en la que la
PEA no se ha visto mejorada a lo largo del tiempo.
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4.2

RECOMENDACIONES

Una vez concluida la tesis se propone lo siguiente:
4.2.1- A los gobiernos locales y nacionales apoyar el levantamiento de
información estadística que contribuye en las proyecciones en el mediano
y largo plazo de todos los agentes económicos.
4.2.2- Al Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Byron
Villacis, a mantener y enfatizar su enfoque en la actualización y en la
generación de la base y datos estadísticos confiables, oportunos y útiles.
4.2.3- A la ciudadanía en general, a colaborar en la actualización y
levantamiento de la información estadística en campo, además a ser
partícipe de los resultados publicados de los diversos estudios que se
llevan a cabo ya que son de gran utilidad en todos los ámbitos y que hoy
en día forman una herramienta más en la educación de todos los
ciudadanos.

.
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4.4

ANEXOS

Anexo 1: Grupos de edades de la población de Guayaquil en el
periodo de estudio actual: 2010

Grupos de edad por área urbano y rural: Guayaquil 2010

Grupos de edad

Área Urbana o Rural
Área Urbana

Menor de 1 año

Área Rural

Total

37437

1708

39145

De 1 a 4 años

175160

7600

182760

De 5 a 9 años

215438

8264

223702

De 10 a 14 años

223425

7814

231239

De 15 a 19 años

208603

6689

215292

De 20 a 24 años

206458

6415

212873

De 25 a 29 años

198803

6235

205038

De 30 a 34 años

187475

5454

192929

De 35 a 39 años

158419

4456

162875

De 40 a 44 años

141294

3702

144996

De 45 a 49 años

132277

3363

135640

De 50 a 54 años

109398

2656

112054

De 55 a 59 años

89443

2196

91639

De 60 a 64 años

62434

1722

64156

De 65 a 69 años

46180

1278

47458

De 70 a 74 años

32934

1013

33947

De 75 a 79 años

23207

726

23933

De 80 a 84 años

16410

502

16912

De 85 a 89 años

8784

266

9050

De 90 a 94 años

3683

123

3806

De 95 a 99 años

1154

31

1185

275

11

286

2278691

72224

2350915

De 100 años y más
Total
Procesado con Redatam+SP

Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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Anexo 2: Grandes grupos de edad de la población de Guayaquil en el
año 2001
Cuadro No.2

Grandes grupos de edad: Guayaquil 2001

Grupos de edad

Población

Porcentaje

De 0 a 14 años

599659

29,39

De 15 a 64 años

1307634

64,11

132496

6,50

2039789

100,00

De 65 y más años
Total

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No.2

Grandes grupos de edad: Guayaquil 2001
(En porcentajes)

6,50
29,39

De 0 a 14 años
De 15 a 64 años
De 65 y más años
64,11

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas
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Anexo 3: Estructura del mercado laboral
Gráfico No.3

Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador
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Anexo No.4: Estructura del mercado laboral: Guayaquil 2001
Cuadro No.4

ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL: GUAYAQUIL 2001

Población
Personal Ocupado
Cesantes
Trabajadores Nuevos
Población Inactiva
Población menor a 5 años
Total Población de Guayaquil

Porcentaje

747917

36,67%

25464

1,25%

6887

0,34%

1061011

52,02%

198510

9,72%

2039789

100,00%

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No.4

ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL: GUAYAQUIL 2001
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Cesantes
Trabajadores Nuevos
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Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas
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Anexo 5: Población Económicamente Inactiva: Guayaquil 2001
Cuadro No. 5
Población Económicamente Inactiva: Guayaquil 2001
Población

Porcentaje

Rentista

4093

0,39

Jubilados/Pensionistas

20512

1,93

Estudiantes

486188

45,82

Realiza quehaceres domésticos

360709

34,00

Impedido para trabajar

32937

3,10

Otro

27826

2,62

Se ignora

128746

12,14

Total

1061011

100

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No.5

Población Económicamente Inactiva: Guayaquil 2001
(En porcentajes)
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Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas
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Anexo 6: Población Económicamente Activa según Categoría de
Ocupación: Guayaquil 2001
Cuadro No.6
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACIVA SEGÚN CATEGORÍA EN LA
OCUPACIÓN: GUAYAQUIL 2001
CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN

Patrono o socio
Cuenta propia
Emp. del Municipio
Emp. del Estado
Emp. del Sector Privado
Trabajador familiar
Se ignora
Trabajador nuevo
Total

Población

Porcentaje

75154
243431
12253
46704
319939
30361
93294
6887
828023

9,08
29,40
1,48
5,64
38,64
3,67
11,27
0,83
100,00

Fuente: INEC - Procesado con Redatam+SP
CEPAL/CELADE 2003-2011
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No.6

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN CATEGORÍA EN LA
OCUPACIÓN: GUAYAQUIL 2001
(En porcentajes)
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Fuente: INEC - Procesado con Redatam+SP
CEPAL/CELADE 2003-2011
Elaborado por Jéssica Orellana Cárdenas
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Anexo 7: Migración en Guayaquil 2001
Cuadro No. 7
MOTIVO DE VIAJE DEL MIGRANTE EN VALORES ABSOLUTOS: GUAYAQUIL 2001

SEXO DEL
MIGRANTE

Trabajo

Hombre
Mujer
Total

11193
13702
24895

Trabajo

Porcentaje de
la población

Comision de
Enfermedad/
Residencia Estudios Turismo
servicios
Salud

21
34
55

8352
10856
19208

1725
1675
3400

5237
7211
12448

148
249
397

Otros Ignorado

Total

1210
1874
3084

29242
37140
66382

1356
1539
2895

MOTIVO DE VIAJE DEL MIGRANTE EN VALORES RELATIVOS: GUAYAQUIL 2001
Comision de
Enfermedad o
Residencia Estudios Turismo
Otros Ignorado
Salud
servicios

37,50

0,08

28,94

5,12

18,75

0,60

4,65

4,36

Total
100,00

Fuente: INEC Procesado con Redatam + SP CEPAL/CELADE 2003-2011
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No. 7

MOTIVO DE VIAJE DEL MIGRANTE EN GUAYAQUIL 2001
(En porcentajes)
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Fuente: INEC-Procesado con Redatam + SP CEPAL/CELADE 2003-2011
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas
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Anexo 8: Establecimientos con registros contables: Guayaquil 2010

Cuadro No.8

Registros Contables de los establecimientos en Guayaquil: 2010
Casos

Porcentaje

Si

10,781

12,36

No

76,425

87,64

Total

87,206

100,00

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

Gráfico No.8

Registros Contables de los establecimientos: Guayaquil 2010
(En porcentajes)

12,36

Si
No
87,64

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC
Elaborado por: Jéssica Orellana Cárdenas

62

62,32
58,29
60,61
56,65

50,42
47,58
49,54
46,22

12,33
9,04
10,02
7,58

10,88
8,06
9,06
6,43

1,45
0,98
0,96
1,15

Elaborado por: Banco Central del Ecuador

FUENTE: Desde septiembre 2007: Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC- y Banco Central del Ecuador

(1) La serie de indicadores presentados se obtuvo en base de la metodología INEC-BCE.

Marzo
Junio
2010
Septiembre
Diciembre

10,56
6,55
8,70
6,39

1,77
2,49
1,32
1,20

87,67
90,96
89,98
92,42

54,64
53,02
54,54
52,35

38,39
40,07
43,29
47,53

46,59
47,76
45,51
44,34

13,38
10,62
11,00
9,76

Oferta de
Ocupación Ocupación Ocupación Subocupación Subocupación
Participación Participación Desocupación Desocupación Desocupación
Cesantía TC trabajadores
visible TSV
global TOG bruta TOB plena TOA Total TST
oculta TDO
abierta TDA
total TDT
global TGP Bruta TBP
nuevos TOTN

tasas

GUAYAQUIL (Cont.) (1)

III.4 INDICADORES DE COYUNTURA DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO
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