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RESUMEN 

El presente análisis estudia la evolución del desempleo en Guayaquil y su correlación 

con el crecimiento poblacional de la ciudad a través de los diferentes factores que la influ-

yen, las principales causas atribuidas al desempleo son los movimientos migratorios, el cre-

cimiento poblacional y la falta de oportunidades laborales, por otro lado el crecimiento po-

blacional que ha tenido la ciudad Guayaquil en los últimos 5 años, como un elemento parti-

cular, ha limitado la capacidad de mercado laboral para sus habitantes; creando necesidades 

económicas en los hogares, lo que impacta en el crecimiento del índice de desempleo en 

esta ciudad. La metodología utilizada se basó y tomo como referencia el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos con sus respectivas base de datos y distintos artículos científicos 

que soportan el análisis realizado en esta investigación.  

Palabras Claves: desempleo, economía, crecimiento poblacional, correlación  
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ABSTRACT 

The present analysis studies the evolution of unemployment in Guayaquil in its cor-

relation with the population growth of the city through the different factors that influence 

it, the main causes attributed to unemployment are the migratory movements , the popula-

tion growth and the lack of job opportunities, on the other hand the population growth that 

the city Guayaquil has had in the last 5 years, as a particular element, has limited the labor 

market capacity for its inhabitants; creating economic needs in households, which impacts 

on the growth of the unemployment rate in this city. The methodology used was based on 

and took as reference the National Institute of Statistics and Census with its respective data-

base and different scientific articles that support the analysis made in this research. 
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Introducción 

El  desempleo  es  una  de  las  grandes  problemáticas  que  enfrenta  en  la actualidad 

nuestro país y ha sido una de las variables macroeconómicas que ha generado gran preocu-

pación en las autoridades económicas,  por  lo  que  ha venido sufriendo grandes crisis finan-

cieras, económicas y sociales, estos problemas provienen principalmente del mal manejo 

que se le da al sistema financiero de nuestro país y al nivel competitivo que tienen las em-

presas, muchas de estas entidades se han visto en la obligación de cerrar, aumentando así el 

desempleo, debido a que Guayaquil es una ciudad muy grande y posee una gran cantidad de 

actividad comercial factor que se agrava por el aumento de la migración población desde el 

interior del país hacia la ciudad, restando oportunidad laboral a quienes viven en la ciudad, 

es  fundamental  llevar  a  cabo  un análisis  que  nos  permita  lograr  una  mejor  compren-

sión  del  fenómeno  del desempleo, y por lo tanto generar ideas y establecer acciones muy 

concretas con el objetivo de reducirlo.  

El desempleo es considerando un fenómeno que origina una subutilización del recurso 

humano que de otro modo podrían estar produciendo bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de la población.  Al mismo tiempo puede representar penuria para aquellas 

personas desempleadas y en consecuencia una problemática fundamental para la sociedad. 

Para la profundización y análisis del desempleo es primordial entender su factor reci-

proco que es el empleo, a través de las diferentes teorías económicas que han tratado de 
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explicar el desenvolvimiento de este fenómeno. A través de los años dichas teorías mues-

tran sus perspectivas del empleo – desempleo, por ejemplo tenemos las teorías: Las Clási-

cas, las neoclásicas, las Keynesianas y las Marxistas, que estaremos desarrollando con el fin 

de entender mucho mejor dicho concepto. 

Por otro lado, el crecimiento poblacional, que es el cambio que se registra en una po-

blación en un periodo específico, la cuantificación de este cambio se refleja como la modifi-

cación del número de habitantes por unidad de tiempo, es importante también ser analiza-

dos, por su correlación existente entre la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo, son 

factores determinantes en el auge o recesión de dichas tasas.  

El objeto de nuestro estudio es la ciudad Santiago de Guayaquil, esta se destaca entre 

las ciudades ecuatorianas por su elevado uso de tránsito masivo, y por su densidad total y la 

diversidad de su población. El puerto de la ciudad es uno de los más importantes de la costa 

del Pacífico oriental. El 70 % de las exportaciones privadas del país sale por sus instalacio-

nes, ingresando el 83 % de las importaciones. Además, por su posición de centro comercial, 

tradicionalmente se conoce a la ciudad como la capital económica del país, debido a la can-

tidad de empresas, fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciudad. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

El presente trabajo se desarrolla como un análisis que permita contribuir con estrate-

gias para la disminución de la tasa de desempleo de manera particular en la ciudad de Gua-

yaquil, y de manera general al país. Guayaquil es la ciudad más grande y poblada de la Repú-

blica del Ecuador; con una población en su área metropolitana cercana a los 3 113 725 habi-

tantes. Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el 

ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. La ciudad es la cabe-

cera cantonal del cantón homónimo y la capital de la Provincia del Guayas, debido a que es 

una ciudad importante y muy grande la mayoría de guayaquileños sufren a causa de desem-

pleo. Muchos migrantes se ven atraídos a nuestra ciudad, creando un aumento poblacional 

cada año, parte de estas personas vienen buscando mejorar su estilo de vida, otro grupo de 

migrantes vienen del campo a la ciudad en busca de una mejor educación, otras por causa 

de sueldos muy bajos, entre otros. 

Estas son causas que provocan inestabilidad económica en la ciudad, al presentarse 

estas clases de situaciones, crean una disminución en la oferta laboral, el desempleo se lo 

puede considerar como un fenómeno económico y muchos expertos señalan que este fenó-

meno nace cuando la demanda productiva de las empresas o industrias no pueden absorber 

la oferta laboral representada por el número de personas que buscan activamente un tra-

bajo. 
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El no encontrar una fuente de trabajo, no les permite a las personas cubrir sus necesi-

dades básicas debido a la falta de ingreso, esto hace que las personas pierdan su poder ad-

quisitivo, perjudicando así el efecto dinamizador de la economía, esto atrae también un alto 

índice delincuencia debido a la desesperación de muchos habitantes. 

Es imprescindible desarrollar un análisis con el cual se determine la relación existente 

entre el crecimiento poblacional y la tasa de desempleo de esta ciudad. De acuerdo a lo des-

crito anteriormente surge la interrogante: ¿Cómo ha influenciado el crecimiento poblacional 

en el aumento de la tasa de desempleo de la ciudad de Guayaquil en los últimos 5 años?  

El desempleo desde una panorámica general. 

El desempleo es también llamado como paro, las personas teniendo deseos de traba-

jar no logran conseguir un puesto de trabajo, a lo largo de la historia esta se ha venido 

dando y evolucionando, según lo menciono el Alcalde de Guayaquil en un enlace radial, 

Guayaquil es la ciudad con más desempleo prestado, y eso es debido a las migraciones en la 

ciudad de Guayaquil. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) afirma que el des-

empleo a escala nacional alcanzó el 4,5% en junio de 2017. El subempleo aumento a 20.5% 

en comparación con el 16,3% registrado en junio del 2016 mientras que el empleo adecuado 

disminuyo principalmente en Guayaquil llegando a 49,5% (El Universo.com, 2017). 
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1.2.  Formulación del problema 

El crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil es una de las problemáticas que 

afectan directamente a la población económicamente activa de la misma, perjudicando el 

desarrollo de las familias quienes sufren desempleo por factores como movimientos migra-

torios, falta de incentivos laborales, ordenamiento laboral, generación de nuevas plazas de 

trabajo, crecimiento población, entre otros.  

1.3. Sistematización del problema  

1. ¿Cuál es la relación entre el crecimiento poblacional y la tasa de desempleo que su-

fre la ciudad de Guayaquil hace cinco años? 

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en el incremento de desempleo en la ciudad 

de Guayaquil? 

3. ¿Cómo ha sido la evolución histórica del desempleo en Guayaquil desde hace 5 

años atrás? 

4. ¿Cuál ha sido la tasa de desempleo en la ciudad de Guayaquil en los últimos 5 

años? 

5. ¿Cuáles son los mecanismos que se pueden mejorar a fin de disminuir el desem-

pleo en la ciudad de Guayaquil? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la evolución del desempleo y la existencia de una correlación con el creci-

miento poblacional de la ciudad de Guayaquil, para determinar su incidencia en la falta de 

empleo formal en el mercado local.  

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar y estudiar los factores que inciden en el incremento de desempleo en la 

ciudad de Guayaquil 

2. Realizar un análisis acerca del crecimiento poblacional  de la ciudad de Guayaquil  

3. Analizar la evolución de la tasa de desempleo de la ciudad de Guayaquil en los últi-

mos cinco años. 

4. Generar mecanismos de mejoras que disminuyan la tasa de desempleo. 

1.5. Justificación 

El aporte técnico del presente estudio permitirá que se tome como referencia para la 

elaboración de mecanismos de apoyo hacia la generación de empleo, con el apoyo de los 

sectores estratégicos.  
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La influencia política que tiene Guayaquil, como principal puerto marítimo y de alto 

interés comercial a nivel nacional debe ser puesta a favor de la ciudadanía y de los mecanis-

mos estatales para que exista un verdadero ordenamiento laboral que se utilice a favor de 

quienes postulan una plaza de trabajo. 

El aporte social del estudio permitirá evidenciar espacios con responsabilidad compar-

tida que puede resultar en un atractivo giro de negocios tanto para el GAD seccional como 

para quienes están desarrollándose como emprendedores. 

A través de este proyecto se busca esclarecer cuales son las fuentes que provocan la 

falta de empleo en la ciudad de Guayaquil, para, desde esta perspectiva mejorar los contro-

les entorno a estas circunstancias que ayuden y motiven a la población a generar su propio 

sustento.  

En la actualidad existen pocos mecanismos que regulan estas fuentes que provocan el 

desempleo, esta investigación aporta con información y mecanismos que ayudarían regular 

de manera directa estas fuentes negativas, y esclarece algunos aspectos que no se toman en 

cuenta y están impactando fuertemente a la sociedad. 

1.6. Hipótesis 

El desempleo de la ciudad de Guayaquil se debe mayormente al aumento poblacional, 

esto es migrantes que se incluyen en esta ciudad, exceso de integrantes en las familias y 

poca demanda laboral. 
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1.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

HIPOTESIS VARIABLES CONCEPTO INDICADOR 

El desempleo de la 

ciudad de Guayaquil 

se debe mayormente 

al aumento poblacio-

nal, esto es migran-

tes que se incluyen 

en esta ciudad, ex-

ceso de integrantes 

en las familias y poca 

demanda laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El desempleo en la 

ciudad de Guayaquil 

(v. independiente) 

Desajuste en el mer-

cado laboral, donde 

la oferta de trabajo 

es superior a la de-

manda de trabajo. 

Tasa de desempleo 

Factores socioeconómicos (v. dependiente): 

 Migración  Movimiento de po-

blación que consiste 

en dejar el lugar de 

residencia para esta-

blecerse en otro país 

o región, general-

mente por causas 

económicas o socia-

les. 

Tasa de migración in-

terna 

Tasa de Ingreso ex-

tranjeros 

 Crecimiento po-

blacional 

Cambio en el nú-

mero de individuos 

en una población por 

unidad de tiempo 

para su medición 

Tasa de natalidad 

 Oferta laboral Constituye el nú-

mero de personas 

que desean trabajar 

a cambio de un sala-

rio 

Porcentaje de plazas 

de trabajo 

Nota 1 Elaborado por los autores 
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Capítulo II 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. El desempleo  

Para la Real Academia de Lengua Española (RAE, 2017) desempleo es una palabra 

compuesta por des- y empleo que significa paro forzoso. 

Para el sector de la Economía:  

Desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste, donde la oferta de tra-

bajo (por parte de los trabajadores) es superior a la demanda de trabajo (por parte de las 

empresas). (Economipedia, 2015) 

Por otra parte, es necesario esclarecer que el crecimiento de personas a ofrecer su 

trabajo se considera una situación de desempleo, mientras que cuando la gente no tiene 

empleo se conoce como desempleo.  

Para calcular la tasa de desempleo de un lugar se toman aquellas personas que es-

tando en edad de trabajar, para Ecuador esto es en la mayoría de edad que está determi-

nada entre los 18 años y 65 años, buscando activamente no encuentran empleo, es decir, lo 

que se conoce como población económicamente activa. (Economipedia, 2015)  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2017) Ecuador no 

muestra un panorama alentador según el informe publicado por este organismo de los Indi-

http://economipedia.com/definiciones/poblacion-activa.html
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cadores Laborales Nacionales desde el 2012 a marzo de 2016, la tasa de desempleo ha pre-

sentado una relevante fluctuación; entre el periodo comprendido entre 2012 a diciembre de 

2014 tuvo una tendencia decreciente de 0,3 puntos porcentuales, es decir de 4,1% al 3,8%; 

en el periodo comprendido entre los años 2014 al 2015 la tasa de desempleo no presento 

alguna variación; pero desde el año 2015 al 2016 ha presentado una tendencia creciente de 

3,8% a 5,7%, es decir un incremento de 1,9 puntos porcentuales. 

 

Figura 1. Evolución del desempleo 2007-2016 

Fuente: INEC – Indicadores laborales. 
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Tener una tasa de desempleo alta dentro de un país, hace suponer que existe un grave 

problema económico en el mismo y a su crecimiento económico, además del problema para 

las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así, los efectos del desempleo, 

por un lado, pueden ser económicos como disminución de la producción real, disminución 

de la demanda y aumento del déficit público. Pero también puede causar efectos sociales 

como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. 

2.1.2. Oferta Laboral 

Cada individuo ofrece al mercado una cantidad de trabajo, la cual está determinada 

por la distribución diaria de su tiempo (el que es fijo) entre las actividades que realiza dentro 

del mercado de trabajo (trabajo) y las actividades que realiza fuera del mismo (ocio). El tra-

bajo también es definido como el empleo en el cual se recibe remuneración, mientras que el 

ocio incluye todas las actividades realizadas por los individuos y por las que no reciben re-

muneración alguna. 

La oferta de trabajo representa la parte de los trabajadores en el mercado de trabajo, 

se expresa en una relación directamente proporcional entre el salario nominal y el empleo, 

si aumenta uno también aumenta el otro. La oferta de trabajo de un individuo es creciente y 

esta se puede ver afectada por una variación de la renta o por una variación del salario. 

A medida que pasa el tiempo el número de habitantes o también conocida como masa 

poblacional se ha ido incrementando, esto genera nuevos individuos con necesidades bási-

cas como alimentación, vivienda, vestimenta y salud; lo que incide de manera directa en la 
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oferta laboral, debido a que para la satisfacción de esas nuevas necesidades particulares 

que surgen, se necesita de la generación de un puesto de trabajo o de la captación de un in-

greso económico que las sustente. 

Por ello, la oferta laboral es considerado uno de los principales factores que mide el 

nivel de empleo, que a su vez desencadena uno de los fenómenos macroeconómicos más 

preocupantes para la sociedad, y de manera particular para el Estado, como lo es el desem-

pleo, el gobierno a través de su gestión busca erradicar o disminuir a niveles bajos este fe-

nómeno. 

A pesar del cambio estructural del mercado de trabajo a través de los procesos de mo-

dernización que han adoptado las empresas, como demanda de capacidades y habilidades, 

nuevas formas de trabajo, cambios en los procesos internos administrativos, búsqueda de la 

excelencia de la calidad, leyes reformatorias, implementación de tecnología, entre otros 

componentes de la modernización, la capacidad de satisfacer la demanda laboral tanto en 

organizaciones públicas como privadas no ha sido cubierta en su totalidad, el desequilibrio 

entre la oferta laboral versus la demanda existente de un puesto de trabajo, genera fenó-

menos negativos para el flujo normal de la economía. 

De acuerdo a Kottasova (2017), el número de personas sin trabajo en el mundo al-

canzó la cifra de 200 millones en lo que va del 2017, estableciendo un nuevo récord. En un 

informe publicado a inicios de este año por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

una agencia que reúne a gobiernos, empleados y representantes de los trabajadores de 187 
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países; indicó que se esperaba que el desempleo global aumente en 3,4 millones durante 

este año, y en unos 2,7 millones en el 2018, debido a que la mano de obra está creciendo a 

un ritmo más rápido de lo que se están creando puestos de trabajos.  

De acuerdo a Guy Ryder, director general de la Organización Internacional de Trabajo 

OIT (2017): 

El crecimiento económico sigue siendo decepcionante, eso crea una imagen muy preocu-

pante de la economía global y su capacidad de generar suficientes empleos, mucho menos 

empleos de calidad (Organización Internacional de Trabajo, 2017). 

Esto significa que debido al crecimiento poblacional y a la satisfacción de la oferta la-

boral se crearán puestos de trabajos por debajo de los estándares de calidad para cumplir 

de manera irresponsable con la plena satisfacción de la oferta laboral a nivel mundial, lo que 

a su vez se replicará en bienes y servicios mal producidos, de mala calidad y es ahí donde el 

sector productivo, empresarial e industrial regresará a los antiguos esquemas gobernantes 

antes de la aparición de las normas de calidad y búsqueda de excelencia, lo que es preocu-

pante para la operacionalización de la economías individuales. 

Para Ecuador este fenómeno (desempleo) no es desconocido, a pesar de los diversos 

esfuerzos por impulsar el emprendimiento en las nuevas generaciones para asegurar la 

creación de nuevos puestos de trabajo que influyan en el decrecimiento de la tasa de des-

empleo a nivel local y nacional, esta iniciativa se ha visto interrumpida por el aumento de 

otros problemas sociales que involucran a estas nuevas generaciones como son las drogas, 
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abusos sexuales, entre otros; lo que está limitando a muchos jóvenes en convertirse en los 

emprendedores y generadores de ingresos para otros individuos en un futuro. 

De acuerdo a los informes elaborados por INEC (2017) Guayaquil en el periodo com-

prendido de 2012 al 2014 se posicionó como la ciudad con mayor tasa de desempleo en 

Ecuador, en el 2015 ocupó el tercer lugar; mientras que el año 2016 se posicionó como la 

segunda ciudad con mayor tasa de desempleo después de Quito. Estos datos se tornan 

preocupantes debido a que Guayaquil es una de las ciudades que tiene mayor aportación en 

la economía nacional, gracias a su dinámico comercio, es ilógico pensar que una ciudad que 

posee un fuerte movimiento económico tenga una de las tasas más altas de desempleo a 

nivel nacional. 

2.1.3. Crecimiento poblacional 

De acuerdo al último censo realizado por INEC en el país en el año 2010 donde se re-

gistraron un total de 14’483,499 habitantes y considerando su tasa de crecimiento de 1.5% 

por año, para el año 2017 la proyección de habitantes se sitúa en 16’776.977; siendo Guaya-

quil la ciudad más poblada con un total de 2`644.891 habitantes, seguido de Quito, cantón 

que ocupa el segundo lugar con 746 habitantes menos, según proyecciones poblacionales.  

Klein (2015) afirma que entre los obstáculos para la solución del problema del desem-

pleo pocas veces se trata la cuestión del crecimiento poblacional, coincidiendo que para que 

exista la disminución del desempleo se debe aumentar la oferta de trabajo por parte de las 

empresas a una tasa superior al aumento de la mano de obra.  
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Considerando que la oferta de empleo depende básicamente del crecimiento econó-

mico sujeto a las condiciones generales sobre las cuales un gobierno tiene una influencia 

apenas limitada es necesario que se considere la posibilidad de influir sobre el crecimiento 

de la población porque este es un problema específico de educación y responsabilidad social 

donde el Estado plena competencia. 

A pesar de la relevancia que envuelve a la variable de crecimiento poblacional, esta no 

es considerada como importante para ejecución de un plan económico que disminuya pro-

blemas sociales como el desempleo. La tasa de crecimiento anual de Ecuador es del 1,5% de 

acuerdo al último censo, Guayaquil es la ciudad más poblada del país, lo que la limita en su 

capacidad de cubrir la oferta laboral con la demanda laboral.  

El Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, afirma que no existiría desempleo si no 

fuera por la migración, ya que el problema radica en que cada vez viene gente, además re-

calcó que Guayaquil es la ciudad que tiene más desempleo prestado refiriéndose a la migra-

ción interna que incurre en la ciudad, y ahora la presencia de empleo prestado de otros paí-

ses como por ejemplo la presencia de venezolanos. Sin embargo, el funcionario recalcó que 

pese a las circunstancias de la crisis, la urbe porteña genera empleo (El Universo, 2017). 

A través de los diferentes gobiernos individuales, se ha podido observar ejemplos de 

sociedades que han tenido mucho éxito económico gracias a la disminución de su creci-

miento poblacional, el más reciente, China, que gracias a su estricto control natal implemen-

tado a inicios de los años ochenta, ha podido convertirse en un bloque económico fuerte. 
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Otro ejemplo, son los países europeos que tuvieron un último boom de crecimiento pobla-

cional en la post-guerra. Este boom desencadenó en un desempleo crónico en los setentas y 

ochentas. La reducción de los índices de natalidad, que venía fraguándose desde final de los 

sesenta, resolvió este fenómeno en los noventa. El control del crecimiento poblacional se 

vuelve una herramienta poderosa para el combate contra el desempleo. Se convierte nece-

sario que el gobierno ponga mayor atención en la planificación familiar lo que evitará el au-

mento innecesario de la población y por ende la exigencia de más fuentes de empleo.  

De acuerdo a los indicadores estadísticos impartidos por el INEC, Guayaquil cuenta 

con una tasa de natalidad que cada año va disminuyendo, pero lo que se torna preocupante 

en esta ciudad es el aumento de habitantes debido a otro factor del crecimiento poblacional 

como lo es la migración.  

Para Loor y Zurita (2017), la migración es un fenómeno que ha estado presente en las 

poblaciones desde miles de año antes de Cristo hasta nuestros días, decir no hay algún país, 

ciudad o región que no haya experimentado este movimiento poblacional.  

Guayaquil se convierte en una fuente de migración atractiva para cualquier individuo 

de cualquier edad, de manera particular para aquellos que dentro de su lugar de naci-

miento, no pudo encontrar una oportunidad laboral y presionado por la demanda de sus ne-

cesidades como las de su familia, se ve obligado a migrar a una ciudad con mejores oportu-

nidades de crecimiento, como es considerada la ciudad de Guayaquil, debido a su gran mo-

vimiento comercial y su repotenciación en los diversos sectores que la componen. 
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Aunque la tasa de natalidad en esta ciudad no es alta, la creciente llegada de personas 

de otras provincias a esta cosmopolita ciudad, impactan en el crecimiento de su población. 

Si antes había una tasa de desempleo relativa a individuos propios de la ciudad esta se au-

menta con la llegada de nuevos individuos en busca de la satisfacción de sus necesidades a 

través del otorgamiento de una plaza de trabajo en cualquier actividad que asegure un in-

greso económico adecuado o también conocido como empleo adecuado de acuerdo al INEC. 

2.1.4. Factores sociales del desempleo (Aspectos generales de la migración) 

Según Romero (2016) en las últimas dos décadas, Ecuador ha sufrido movimientos mi-

gratorios muy importantes. Luego de la crisis financiera de 1999, miles de ecuatorianos mi-

graron a otros países para buscar una mejor vida. Por otro lado cabe recalcar que en los últi-

mos años miles de ciudadanos extranjeros, de manera particular procedentes de Colombia, 

Cuba, Venezuela y Haití han escogido a Ecuador como su destino para encontrar mejores 

opciones de vida que en sus naciones de origen. 

La migración es un fenómeno que no está ausente en el país. Ecuador se ha conver-

tido en los últimos años en un país que recibe a miles de migrantes cubanos, venezolanos, 

haitianos, colombianos y hasta africanos. La última medida adoptada por Guillaume Long, 

Canciller ecuatoriano, en conjunto con otros ocho países fue solicitar cambios en la política 

migratoria de Estados Unidos que alienta la migración irregular de cubanos que en los últi-

mos meses han transitado por la región para tratar de llegar a Norteamérica. 
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Los jefes de la diplomacia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá y Perú, se unieron a la propuesta que también fue planteada por el Gobierno de Co-

lombia. 

En rueda de prensa, Long aseguró que “el hecho de que nueve cancilleres hayan fir-

mado esta carta, demuestra la fuerza del sentimiento que hay en América Latina sobre 

cómo la política de Estados Unidos está creando una crisis migratoria en nuestra región”. 

Pero a esto hay que sumar otros motivos. En el caso de los migrantes venezolanos que 

recibe el país, ellos aseguran que se debe a la crisis económica que se vive en el país boliva-

riano. La falta de medicinas, comida y oportunidades laborales los obliga a salir en busca de 

mejores opciones, a pesar de que tengan que separarse de sus familias. Algo parecido con lo 

que sucedió con la migración de ecuatorianos hacia España y Estados Unidos en la década 

de los años 90. 

Pero no solo migran personas. En la actualidad, según varios analistas, hay empresas 

ecuatorianas que deciden salir hacia otros países, buscando una mayor estabilidad jurídica y 

tributaria. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Trabajo 

El trabajo también es definido como el empleo en el cual se recibe remuneración 

(Eumed, 2007). 
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2.2.2. Trabajador 

La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se de-

nomina trabajador y puede ser empleado u obrero (Código de Trabajo, 2010). 

2.2.3. Ocio 

El ocio incluye todas las actividades realizadas por los individuos y por las que no reci-

ben remuneración alguna. 

2.2.4. Oferta laboral 

Una oferta (término que deriva del latín offerre) es una propuesta que se realiza con 

la promesa de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia una oferta está informando sus 

intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción, en general a cambio de algo o, 

al menos, con el propósito de que el otro lo acepte (Definicion, 2015). 

2.2.5. Empleo 

Se entenderá por «empleo» a toda actividad productiva realizada para terceros, por 

una persona en edad de trabajar, cuya finalidad principal es generar ingresos a cambio de 

una retribución monetaria o en especie (remuneración o beneficios) (Castillo, 2015). 
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2.2.6. Población Económicamente Activa PEA 

Son todas las personas en edad de trabajar, que pueden aportar, su trabajo para pro-

ducir bienes y servicios económicos, definidos según y cómo lo hacen los sistemas de cuen-

tas nacionales y de balances de las Naciones Unidas, durante un periodo de referencia espe-

cificado. 

2.2.7. Población Económicamente Inactiva (PEI) 

Comprende “todas aquellas personas, sin consideración de edad, incluidas las que es-

tán por debajo de la edad especificada para medir la población económicamente activa, que 

no son económicamente activas durante el periodo de referencia, no trabajan y no están 

disponibles para trabajar” (INEC, 2008, p.2). 

2.2.8. Persona Ocupada 

Persona ocupada es aquella que trabaja al menos una hora en la semana, se considera 

ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar por un in-

greso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asala-

riado o independiente (INEC, 2008, p.10). 

2.2.9. Persona desocupada 

Personas sin trabajo en la semana de referencia, que están disponibles para trabajar y 

que podrían estar o no en búsqueda de un trabajo. 
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2.2.10. Desocupados Abiertos  

Personas sin trabajo que buscan empleo 

2.2.11. Desocupados Ocultos  

Personas sin trabajo, disponible para trabajar pero que no buscan empleo. Trabajado-

res con insuficiencias pero sin deseo de trabajar horas adicionales 

Existen individuos que perciben menos del salario mínimo establecido (al mes) y/o tra-

bajan menos de 40 horas semanales, pero no desean y ni están disponibles para trabajar ho-

ras adicionales. 

2.2.12. Empleo no remunerado 

Actualmente, se clasifica como una forma de subempleo a las personas que realizan 

actividades dentro o fuera del hogar sin una remuneración a cambio. Al respecto, la OIT no 

define de manera explícita a este tipo de trabajador como una forma de subocupación. En 

Ecuador, los trabajadores no remunerados representan, en promedio, 9% de la PEA. El «em-

pleo no remunerado» difiere al concepto de «trabajo no remunerado» que agrupa un ma-

yor número de personas. El «empleo no remunerado» relaciona a una persona (que no di-

rige la actividad) que tiene un empleo en un establecimiento con orientación de mercado. 

Por otro lado, el «trabajo no remunerado» es un concepto más amplio que abarca aquellos 

trabajos que no se transan en un mercado, como por ejemplo el trabajo doméstico no re-

munerado en el hogar, que actualmente se considera como parte de la PEI.  
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2.2.13. Trabajadores sin insuficiencia de ingresos con deseo de trabajar horas adi-

cionales 

Son aquellas personas cuyos ingresos laborales al mes, son los mínimos establecidos 

por ley, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, pero tienen el deseo y disponibilidad 

de trabajar horas adicionales. El grupo es parte de las «otras formas de subempleo» y repre-

senta, en promedio, 6% de la PEA. 

2.2.14. Trabajadores con ingresos netos negativos 

Si una persona, durante el último mes, obtiene más gastos que ingresos, es clasificado 

como «otras formas de subempleo». El evento ocurre normalmente para los trabajadores 

independientes que, por el giro del negocio, podrían obtener pérdidas. Sin embargo, no 

existe argumento económico ni recomendación internacional que mencione, la clasificación 

de este tipo de personas como una forma de subempleo. Esta población representa, en pro-

medio, 1% de la PEA. 

2.3. Marco contextual 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se tiene como objeto de es-

tudio a la ciudad de Guayaquil, la cual es una de las principales arterias del flujo de la econo-

mía nacional.  
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2.3.1. Aspectos generales de Guayaquil 

Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y ocupa un lugar primordial en la eco-

nomía nacional. Gran parte de este avance económico se debe a su ubicación geográfica, 

pues se encuentra en la convergencia de dos grandes ríos: el Daule y el Babahoyo, a sólo 70 

km del océano Pacífico. La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una 

nueva administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Es la ciudad con 

mayor densidad de población en el Ecuador, con un total de 2 654 274 habitantes, en su 

aglomeración urbana.  

Fundada definitivamente en 1547 como astillero y puerto comercial al servicio de la 

Corona española, como "Santiago de Guayaquil", luego de varios otros intentos de funda-

ción, ha servido de punto principal en la economía de la nación. Ha sido sede de grandes re-

voluciones y levantamientos a lo largo de la historia, siendo la primera ciudad ecuatoriana 

en obtener de forma definitiva su independencia de España en 1820. Por su posición de cen-

tro comercial, tradicionalmente se conoce a la ciudad como la capital económica del país, 

debido a la cantidad de empresas, fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciu-

dad. 

Guayaquil es una ciudad de amplia actividad comercial. La revista América Economía 

en su edición de abril del 2002, incluyó el ranking 2003 de las ciudades de América, del que 

se destaca la aparición de Guayaquil como una de las ciudades que prestan mayores facili-

dades para emprender negocios (ciudades emprendedoras) alcanzando un índice de 3,88 
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ubicándose después de Monterrey (5,34), São Paulo (4,56), Santiago (4,45), Bogotá (4,40) y 

México, D. F. (4,26). 

Guayaquil tiene en su seno, el 39% de las 1000 compañías más importantes del Ecua-

dor, representando el 35% de activos, 37% de patrimonio y el 39% de los ingresos. Así 

mismo, el total de ventas de las empresas guayaquileñas representan el 36% de este grupo. 

Actualmente Guayaquil es el puerto marítimo más importante del país, donde llegan embar-

caciones de todas partes del mundo. El 83% de todas las importaciones y el 70% del total de 

las exportaciones se movilizan a través de las instalaciones portuarias que se encuentran al 

sur de la ciudad. 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica de Guayaquil 

Fuente: Google Maps, 2018 
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2.3.2. El desempleo en Guayaquil 

De acuerdo a Vistazo (2017), en diciembre del 2016, el desempleo en el país se ubicó 

en 5,2% frente al 4,8% del mismo mes del 2015. Así lo revela la última Encuesta Nacional de 

Empleo y Desempleo (ENEMDU) difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Cen-

sos (INEC), en su página oficial.  

Guayaquil tiene una dinámica laboral que le permite hacer frente a múltiples fenóme-

nos económicos, incrementando o reduciendo los niveles de sus indicadores laborales. En 

periodos de crisis las condiciones del mercado laboral tienden a empeorarse, es decir, se re-

flejan por la caída del empleo, el aumento del desempleo y subempleo.  

Durante la crisis bancaria del Ecuador, la economía ecuatoriana se contrarrestó, miles 

de personas empiezan a perder su empleo y con ello su estabilidad económica, siendo direc-

tamente afectada la población de clase baja, provocando que la pobreza, el desempleo y 

subempleo se incremente de manera acelerada tanto a nivel nacional como en las principa-

les ciudades; Quito, Cuenca y Guayaquil siendo esta ultima la más afectada. Luego de haber 

registrado altos índices de desempleo, entre el mes de mayo del 2000 y diciembre 2001 los 

indicadores del mercado laboral nacional comienzan a reducirse, es decir, disminuye el 

subempleo juntamente con el desempleo que cayó de 14% que se encontraba en 1999 a 9% 

en el 20008, también se registró una recuperación salarial, esta mejoría en los indicadores 

no se dio por un incremento de la actividad productiva lo cual haya generado fuentes de 

empleo, sino por el flujo constante de ecuatorianos que salieron del país hacia el exterior. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-diciembre-201/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-diciembre-201/
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2.3.3. Migración en Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil ha experimentado de manera acelerada un incremento demo-

gráfico, siendo atractiva por sus características mercantiles, en 1900 se radicaron en las zo-

nas urbanas del puerto un gran número de europeos, especialmente italianos, se dedicaban 

al comercio y actualmente residen en la ciudad, fundaron varias industrias entre ellas Casa 

Tosi, mientras que los españoles desarrollaban actividades en el sector informal. Durante 

esa época el 15.49% de los migrantes eran extranjeros, el 11.89% de la costa incluyendo 

cantones del Guayas y el 16.68% provenían de la sierra sintiéndose atraídos por el realce 

económico de Guayaquil. En la actualidad el 26% de la población de la ciudad son migrantes 

de las diferentes provincias.  

En la calles de Guayaquil también nos encontramos con personas desempleadas por 

termino de contrato y por renuncia, en este último caso se viene dando debido a que la po-

blación se encontraba en un trabajo poco estable o quiere mejorar sus expectativas y capa-

cidades laborales.  

Desde 1950 se ha venido dando un fuerte incremento demográfico tanto en la costa 

ecuatoriana así como en la ciudad, en la actualidad continua la misma historia, las ciudades 

con gran atractivo económico son las más pobladas lo que contribuye a la migración del 

campo a la ciudad y en nuestro país Guayaquil, Quito y Cuenca son las ciudades que sufren 

mayor migración interna.  
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Las principales causas de esta movilidad se deben a los bajos salarios que perciben por 

el desarrollo de las actividades agropecuarias, abandono de los cultivos por que han sido 

afectadas por plagas o son vulnerables en diferentes épocas del año y por la baja calidad de 

la educación, encontrándose que en los últimos años varias instituciones han sido cerradas 

por sus condiciones de infraestructura, bancas en mal estado y no hay suficientes profeso-

res, por lo que muchos de los jóvenes e incluso familias deciden trasladarse a la ciudad en 

busca de estabilidad y empleo. Este tipo de migración no solo ocasiona el incremento del 

desempleo sino también de la pobreza asentándose en lugares no aptos para vivir (esteros, 

invasiones) o barrios marginales.  

La ciudad debe enfrentar la mayor migración interna no solo de campesinos sino de 

varias identidades del país, que en 10 años ha crecido tanto su población llegando a los 

2´350.915 habitantes según las estadísticas del último censo realizado en el país.  
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2.4. Marco referencial 

2.4.1. Características generales del desempleo 

De acuerdo a Pita (2006), el desempleo como fenómeno económico nace cuando la 

demanda productiva de las industrias y servicios urbanos y rurales de una nación no pueden 

absorber la oferta laboral, es decir se encuentra representada por el número de personas 

que buscan un trabajo haciendo referencia a la situación en la que se encuentra una per-

sona con capacidad, edad y entusiasmo por trabajar no puede conseguir un empleo, es de-

cir, no puede llegar a satisfacer sus necesidades básicas por la falta de ingreso debido a su 

situación. 

La conceptualización de las distintas causas del desempleo, se dan a raíz de las diver-

sas teorías económicas.  Keynes define al desempleo como paro involuntario, pero no hallan 

ocupación, ni un lugar en el mercado laboral; esta situación según la teoría keynesiana surge 

de una demanda efectiva que es insuficiente 

Madruga, Torres, Carballosa y Pérez (2007) afirman que una de las causa del desem-

pleo se  daba  cuando  existía  un  desequilibrio  entre  la  oferta  y  demanda  de trabajo, 

esta desigualdad podría desaparecer al llegar a un determinado salario  real  que  beneficie  

tanto  al  empleado  como  el  empleador.  

De acuerdo a la teoría de los Neoclásicos el fenómeno del desempleo fluctúa en rela-

ción a la demanda de trabajo, la que a su vez varía por la demanda de bienes/servicios y la 
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tasa salarial. Si los salarios son altos  las  personas  deciden  demandar  más  bienes  y  servi-

cios,  mientras que  para  las  empresas  el  margen  de  beneficio  es  menor,  por  ello deci-

dirán  no  contratar  mano  de  obra  y  a  salarios  bajos  las  empresas deciden demandar 

más trabajadores, lo que no es características en las empresas monopólicas.  

Si aplicáramos esta teoría en Ecuador, se involucraría a un aumento salarial, lo que 

afectaría al margen de beneficio de las empresas, debido a que las empresas para compen-

sar el incremento salarial deberá ajustar otras medidas compensatorias; tales como: reduc-

ción de personal, reducción de costos del personal, esto incluye alimentación, transporte, 

entre otros. Debido a que para la justificación de este incremento salarial como sostiene la 

teoría neoclásica desencadenaría un incremento en los costos de operación y por ende en el 

producto final terminado. 

De acuerdo a INEC (2017) las personas que no cuentan con un trabajo adecuado, son 

clasificadas de la siguiente manera: 

 Desempleo abierto: comprende a aquellas personas de 10 años en adelante, que du-

rante la semana de realización de la encuesta que se llevó a cabo en nuestro país en 

el año 2010 denominado Censo Nacional Económico, presentaron las siguientes ca-

racterísticas: 

o Sin empleo (se encontraba desocupado la semana anterior). 
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o Buscaban empleo; realizando actividades concretas para buscar trabajo o por 

su propia cuenta implantar algún negocio en las últimas 4 semanas anterio-

res, es decir, buscaron empleos en anuncios, fueron recomendados, etc. 

 Desempleo  oculto:  personas  de  10  años  en  adelante  que  en  el periodo de refe-

rencia presentaron las siguientes características: 

o No buscaron trabajo (no hicieron nada por conseguirlo durante las cuatro se-

manas pasadas). 

o Posee un trabajo que lo desempeña de forma irregular u ocasional. 

o Está a la espera de alguna respuesta por una gestión en una empresa. 

o Cree no poder conseguir empleo pensando que no le van a dar. 

o Optó por abandonar la búsqueda de trabajo en el mercado laboral. 

Además de esta clasificación de personas desempleadas, también podemos observar 

que existen otros factores que influyen o determinan en el desarrollo de este fenómeno en 

las empresas; estos factores son: Edad, sexo, Raza, Preparación y habilidad. 

2.4.2. Características generales del crecimiento demográfico o poblacional 

La sobrepoblación es una condición indeseable donde el número de la población hu-

mana existente excede la capacidad de sustentación de la Tierra. La sobrepoblación es cau-

sada por numerosos factores: tasa de mortalidad reducida, mejores instalaciones médicas, 
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agotamiento de recursos preciados. El crecimiento demográfico tiene algunas variables, en-

tre ellas la migración, un factor dominante en el aumento de números de habitantes de un 

determinado lugar. 

El exceso en el crecimiento poblacional o también conocido como sobrepoblación 

tiene algunos efectos que no solo se adhieren al desempleo sino a otros problemas de preo-

cupación social y gubernamental, de manera general tenemos los siguientes: 

Agotamiento de recursos naturales: los efectos de la sobrepoblación son bastante se-

veros. El primero de estos es el agotamiento de los recursos. La Tierra solo puede producir 

una cantidad limitada de agua y alimentos, lo cual no llega a satisfacer las necesidades ac-

tuales. La mayoría del daño medioambiental visto en los últimos cincuenta años impares se 

debe al crecimiento del número de personas en el planeta. Aquellos dedicados a discutir 

acerca de la sobrepoblación han notado que se incrementaron tremendamente los actos de 

violencia y agresión fuera de una zona de guerra, al mismo tiempo que compiten por los re-

cursos. 

Degradación del medio ambiente: con el uso excesivo del carbón, del petróleo y del 

gas natural, se han empezado a producir algunos efectos serios sobre nuestro medio am-

biente. El aumento del número de vehículos e industrias ha afectado negativamente la cali-

dad del aire. El incremento en la cantidad de emisiones de dióxido de carbono conduce al 

calentamiento global. El derretimiento de las capas de hielo polar, los patrones climáticos 
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cambiantes y el aumento del nivel del mar son algunas de las consecuencias que podríamos 

tener que afrontar debido a la contaminación ambiental. 

Conflictos y guerras: la sobrepoblación en los países en desarrollo ejerce una presión 

mayor sobre los recursos que se deberían estar utilizando para el desarrollo. Los conflictos 

acerca del agua se están convirtiendo en una fuente de tensión entre países, lo cual puede 

provocar guerras. Esto causa la propagación de más enfermedades y las hace más difíciles 

de controlar. El hambre es un problema enorme que afronta en mundo y la tasa de mortali-

dad en niños está siendo impulsada por ello. La pobreza es el sello distintivo principal que 

vemos cuando hablamos sobre superpoblación. Todo esto solo empeorará si no se buscan 

soluciones para los factores que afectan nuestra población. Ya no podemos prevenirlo, pero 

existen maneras para controlarlo. 

Aumento del desempleo: cuando un país está superpoblado, esto incrementa el des-

empleo ya que hay menos empleo para sostener a un gran número de personas. El aumento 

del desempleo da lugar al crimen porque las personas robarán varios productos para ali-

mentar a sus familias y proporcionarles servicios básicos de vida. Si no existe una fuente de 

ingresos para la satisfacción del individuo y la de su familia, este puede caer en un estado 

psicológico de desesperación y auto justificación por actos antisociales que cometa. 
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2.4.3. Características generales de la migración  

A través de la línea de tiempo transcurrida, la raza humana siempre se caracterizó por 

el traslado geográfico o movilidad de la población o de los componentes de la misma. Al ha-

blar de los orígenes del hombre no podemos pasar por alto las sucesivas migraciones o des-

plazamientos geográficos, con menor o mayor intensidad, o por la distancia recorrida, in-

fluenciados por motivos particulares que obligaban a los grupos de individuos a tomar la de-

cisión de migrar. 

Nuestra ciudad Guayaquil a través de su historia muestra un desarrollo económico 

centralista y a la vez absorbente de los recursos de las poblaciones que la sitian, convirtién-

dola en la ciudad con mayor índice de migración interna. A través de los años se ha conver-

tido en una ciudad con brazos abiertos a cualquier hermano ecuatoriano proveniente de 

cualquier otra provincia del país; por tal razón podemos observar a lo largo del territorio 

guayaquileño los diversos contrastes socioeconómicos, culturales. La migración interna no 

solo se da individuos pertenecientes a otras provincias, sino además de guayaquileños que 

habitan en zonas rurales a migrar a las zonas urbanas con el fin de encontrar un mejor fu-

turo para su vida como la de su familia. 

La migración provenientes de afro ecuatorianos es una de las más numerosas en la 

ciudad con una cifra alrededor de 247 mil, también existe migrantes de otras provincias 

como Manabí y parte de la Sierra ecuatoriana. Siendo de esta manera Guayaquil la ciudad 

de esperanza para muchos ecuatorianos, la búsqueda de una fuente de trabajo debido a su 
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gran movimiento comercial y una mejor forma de vivir, la convierten en una ciudad muy 

atractiva para los migrantes. 

Factores como surgimientos de nuevas necesidades, limitada capacidad adquisitiva, 

necesidades académicas, problemas sociales y sobre todo económicos, tienden a motivar al 

migrante a buscar un nuevo lugar de residencia, una nueva fuente de trabajo que cumpla 

con sus nuevas expectativas mejorando no solo la calidad de vida del individuo en particular 

sino además la calidad de vida de su familia. 

Aunque pareciera que este movimiento migratorio está adherido a beneficios positi-

vos, puede acarrear aspectos negativos, y estos son los que causan en las áreas o regiones 

de origen y de acogida, en este caso a la zona, región o área de la ciudad de Guayaquil. Si en 

un primer plano observamos que para un puesto de trabajo existen 2 ofertantes laborales, 

es decir 2 individuos dispuestos a ocuparlo, al incrementarse el número de habitantes de-

bido al factor migratorio, para ese mismo puesto demandante por parte de las empresas ya 

no habrían 2 ofertantes sino que se aumentaría en este caso uno más, que es el migrante 

interno de otra provincia que ha venido a la ciudad en busca de un puesto de trabajo; lo que 

a su vez reduce la probabilidad para una persona desempleada de conseguir un empleo, y 

aumenta la tasa de desempleo de la ciudad. De acuerdo a lo expresado anteriormente, es lo 

que estaría sucediendo en la ciudad de Guayaquil, a pesar de ser una ciudad altamente co-

mercial, generadora de empleo, su demanda laboral no compensa la oferta habiente por 
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parte de los ciudadanos y el incremento de su crecimiento poblacional afecta de manera ne-

gativa en la disminución de este fenómeno social, el desempleo. 

Un caso relevante es la mejora académica que posee la ciudad en relación a otros 

cantones o provincias que atrae a un gran número de jóvenes que con la esperanza de po-

der estudiar una carrera universitaria, culminarla y regresar a sus lugares de origen, una vez 

que culminan sus carreras maravillados por la potencia económica como luce la ciudad de 

Guayaquil, deciden no regresar a sus lugares de orígenes y empiezan la búsqueda de una 

fuente de ingreso a través de un empleo adecuado disminuyendo así la probabilidad de que 

un joven con las mismas características pero que su lugar de origen es Guayaquil consiga 

trabajo, generando un desequilibrio. 
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Capítulo III 

3.1. Aspectos metodológicos de la investigación 

El enfoque del estudio es cuantitativo ya que se analizó las estadísticas referentes a la 

evolución de la población ecuatoriana, la población económicamente activa, la tasa de des-

empleo y tasa de crecimiento poblacional. Se posiciona bajo el ámbito de la modalidad ana-

lítica utilizando las técnicas que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC uti-

lizando los indicadores que este utiliza.  

3.2. Población y muestra 

La población es la totalidad de habitantes que se establecen dentro del Ecuador con 

una muestra específica que abarca la ciudad de Guayaquil. Para el caso de la población eco-

nómicamente activa se utiliza un rango de personas de entre 18 y 65 años de edad que es-

tén ocupadas. 

3.3. Técnicas e Instrumentos  

3.3.1. Censo 

Como técnica de recolección de información se utilizó el Censo del 2010, el mismo que 

se considera el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar o diseminar 

en cualquier otra forma, los datos (o la información) demográficos, económicos y sociales 

que pertenecen en un momento determinado, a todas las personas de un país o de una 
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parte bien delimitada del mismo, brindara información de datos estadísticos y confiables, ve-

races y oportunos acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la pobla-

ción y de sus características económicas, sociales y demográficas, que permita la elabora-

ción de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargos 

de organismos de los sectores público y privados (Instituto Nacional de Estadistíca y Censos , 

2017). 

3.3.2. Encuesta anual y trimestral 

 Actualización de información de manera periódica para mantener indicadores  

Figura 3. Entrevista anual – trimestral 

Fuente: INEC 
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3.4. Resultados 

3.4.1. Composición de la población: total nacional 

 

Figura 4. Composición población total, PET,PEA 

Fuente: INEC 

 

Según INEC en el mes de septiembre del año 2017 a nivel nacional se tiene: 

 El 70.6% del total de la población está en edad de trabajar. 

 El 68.9% del total de población que se encuentra en edad de trabajar se en-

cuentra económicamente activa. 

 De la población económicamente activa, el 95,9% son persona con empleo. 

En cuanto a la Composición de la población: En Edad de Trabajar (PET) en el tri-

mestre del mes de septiembre 2017 a nivel nacional: 

 La población en edad de trabajar (PET) es de 11,9 millones de personas. 

 La población económicamente activa (PEA) es de 8,2 millones de personas. 
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 La población económicamente inactiva (PEI) es de 3, 7 millones de personas. 

La Composición de la población total urbano, el trimestre de septiembre 2017 

a nivel urbano: 

 La población en edad de trabajar (PET) es de 8,3 millones de personas. 

 La población económicamente activa (PEA) es de 5,5 millones de personas. 

 La población económicamente inactiva (PEI) es de 2,8 millones de personas. 

La Composición de la población: total urbano durante septiembre 2017, a nivel 

urbano se tiene: 

 De la población total 72,2% está en edad de trabajar. 

 El 66,0% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente 

activa. 

 De la población económicamente activa, el 94,6% tiene empleo. 

La Composición de la población: total rural, durante septiembre del 2017 a ni-

vel rural se tiene: 

 De la población total, el 67,1% está en edad de trabajar. 

 De la población en edad de trabajar, 75,4% se encuentra económicamente 

activa. 

 De la población económicamente el 98,3% tiene empleo. 
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En el septiembre 2017 a nivel rural: 

 La población en edad de trabajar (PET) es de 3.6millones de personas. 

 La población económicamente activa (PEA) es de 2.7 millones de personas. 

 La población económicamente inactiva (PEI) es de 0,9 millones de personas. 
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Tabla 2. Población en Edad de Trabajar-Trimestre 
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Tabla 3. Población en Edad de Trabajar-Trimestre (corte sept) 
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Tabla 4. Población en Edad de Trabajar-Trimestre (corte sept) 
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3.4.2. Indicadores de empleo en Ecuador 

 Población con empleo por sexo 

La tasa de empleo global se ubicó para los hombres en 96,8%, y para las mujeres se 

ubicó en 94,6%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Población con empleo por sexo 

Fuente: INEC, 2017 

 

 

 Porcentaje de empleo publico  

Del análisis se revela que el desempleo y sus causan son generadas por el sector pri-

vado, y una tasa es generado por el sector público. 
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Figura 6. Población con empleo por sexo 

Fuente: INEC, 2017 

 

 Porcentaje del sector público respecto al empleo asalariado  

De cada 10 plazas de trabajos 8 son generadas plazas de trabajos 8 son generadas por 

el sector privado, y 2 son generados por el sector público. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje del sector público respecto al empleo asalariado  

Fuente: INEC, 2017 
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3.4.3. Composición de los empleados por rama de actividad 

La rama de actividad de Agricultura, Ganadería, caza, y silvicultura y pesca es la que 

concentra mayor participación en el empleo. 

 Empleo adecuado por sexo 

En septiembre 2017, la tasa de empleo adecuado/pleno se ubica en 47,6% para los 

hombres y 30,7% para las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje del sector público respecto al empleo asalariado  

Fuente: INEC, 2017
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Tabla 5. Composición del empleo según rama de actividad 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: INEC, 2017 
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 Composición del empleo adecuado/pleno por rama de actividad 

La rama de actividad de comercio es la que genera la mayor participación de empleaos adecuados /plenos 

Tabla 6. Composición del empleo adecuado/pleno por rama de actividad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2017 
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 Empleo en el sector informal 

Para septiembre 2017, el 46,4% de personas con empleo se encuentran en el sector 

informal de la economía. 

 

 

 

 

Figura 9. Empleo en el sector informal 

Fuente: INEC, 2017 

 

3.4.4. Subempleo en el Ecuador  

 Subempleo por sexo 

En septiembre 2017, la tasa de subempleo se ubica en 20,6% para los hombres y 

20,4% para las mujeres. 

 

 

 

 

Figura 10. Subempleo por sexo 

Fuente: INEC, 2017 
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 Composición del subempleo por tipo de trabajo 

Del total de personas subempleadas el 44,5% son asalariados y el 55,5% son indepen-

dientes en septiembre 2017. 

Figura 11. Subempleo por tipo de trabajo 

Fuente: INEC, 2017 

 

3.4.5. Desempleo en ecuador  

 Desempleo por sexo  

En septiembre 2017, la tasa de desempleo se ubicó en 5,4% para las mujeres y 3,2% 

para los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Desempleo por sexo 

Fuente: INEC, 2017 
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 Tasa de desempleo por tipo  

 En septiembre del 2017, el desempleo abierto se ubicó en 3,6%; mientras que el des-

empleo oculto (quienes no hacen gestión de búsqueda) fue de 0,5%. 

Figura 13. Desempleo por tipo 

Fuente: INEC, 2017 

 

3.4.6. Migración en Ecuador  

 Entrada y salida de ecuatorianos y extranjeros  

Como se puede evidenciar en la figura 14, los últimos cinco años la migración sufrió un 

incremento sustancioso, para el año 2011 las entradas estuvieron por el 1’027.543 y para el 

2016 eran 1’493.768 de entradas registradas,  con un incremento de 470.000 personas 

aproximadamente; mientras que las salidas en el año 2011 fueron de 1’022.205 y en el año 

2016 estuvieron por el 1’550.898, casi 530.000 salidas internacionales, con lo que se con-



52 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL      

 

 

cluye: a) las entradas al país en los últimos cinco años registro un promedio de 470 mil per-

sonas; b) las salidas de los ecuatorianos para el año 2011 fue de 893.408 mientras que la mi-

gración, para el 2016 se situó con 1’550893. 
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Figura 14. Entrada-Salida de ecuatorianos (1997-2016) 

Fuente: Registro estadístico de entradas y salidas internacionales 2016 
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Figura 15. Entrada-Salida de extranjeros (1997-2016) 

Fuente: Registro estadístico de entradas y salidas internacionales 2016
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 Entrada y salida de ecuatorianos y extranjeros según sexo 

En el siguiente grafico se puede observar que existe un flujo migratorio de 5841776 de 

los cuales 2911927 son entradas internacionales y 2929849 son salidas internacionales. De 

un total de 2911927 entradas 1559950 son hombres; 1351910 son mujeres y 67 sexo indefi-

nido. De un total de 2929849 salidas internacionales, 1565437 son hombres, 1364343 son 

mujeres, y 69 sexo indefinido. 

Según lo menciona el INEC en septiembre del 2016 ingresa en producción el sistema 

de migración ecuatoriano – SIMIEC; en el cual se incorpora la categoría de indefinido en la 

variable sexo. 

 

Figura 16. Entrada-Salida de extranjeros según sexo (1997-2016) 

Fuente: Registro estadístico de entradas y salidas internacionales 2016 
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 Entrada y salida de ecuatorianos y extranjeros, según jefatura de migra-

ción. 

Del total de entradas de los ecuatorianos 1493768 el 40,70% se las realiza a través de 

la jefatura de Guayaquil, en segundo lugar se encuentra la jefatura de Quito con el 37.07%. 

En cuanto a las entradas de extranjeros 1418092, el 43,12% de estas se las realiza a través 

de la jefatura de Quito, seguida por Guayaquil con el 22,75%. Además se observa que Quito 

y Guayaquil concentran el 77,77% del total de entradas nacionales; asimismo, estas dos ciu-

dades concentran el 66,87%, del total de entradas de extranjeros. 

En el grafico se observa que los ecuatorianos salen mayormente por la jefatura de 

Guayaquil con el 40.97% del total de salidas, en segundo lugar se encuentra la jefatura de 

Guayaquil con el 35,87%. En torno a la salida de extranjeros, estas se realizan mayormente 

por las oficinas de Quito ya que tiene el 41,08% del total de salidas, seguido de la jefatura de 

Guayaquil el 26,37% de la salid de extranjeros. 
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Figura 17. Entrada-Salida por Jefatura de Migración 

Fuente: Registro estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2016 
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Figura 18. Entrada-Salida por Jefatura de Migración 

Fuente: Registro estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2016 

 

 Entrada y salida de ecuatorianos según grupo de ocupación 

Del total de ecuatorianos que entran al país, según la Clasificación Internacional de 

Ocupaciones (CIUO - 2008 de la OIT) el 20.56% corresponde a estudiantes, el 22,46% corres-

ponde a Personal de apoyo administrativo, seguido por el grupo de Profesionales, científicos 

e intelectuales con el 17,01%. 
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Del total de ecuatorianos que salen al país, según la Clasificación Internacional de Ocu-

paciones (CIUO - 2008 de la OIT) el 22.03% corresponde a estudiantes, el 20,78% corres-

ponde a Personal de apoyo administrativo, seguido por el grupo de Profesionales, científicos 

e intelectuales con el 16,66%. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Entrada-Salida ecuatorianos por grupo de ocupación 

Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2016 
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 Entrada y salida de extranjeros según grupo de ocupación 

Del total de extranjeros que entran al país según la Clasificación Internacional de Ocu-

paciones (CIUO - 2008 de la OIT) el 20,41% corresponde a Estudiantes seguido por con el 

Personal de apoyo administrativo con 16,70% y Profesionales científicos e intelectuales con 

el 16,00%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 20. Entrada-Salida extranjeros por grupo de ocupación 

Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2016 
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3.4.7. Evolución de los índices laborales  

 Empleo bruto 

En septiembre 2017, la tasa de empleo bruto se ubicó en 66,0% a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Empleo bruto 

Fuente: INEC 

 

 Evolución del desempleo 

En septiembre 2017, la tasa de desempleo alcanzó el 4.1% a nivel nacional 

 

 

 

 

Figura 22. Empleo bruto 

Fuente: INEC 
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 Evolución del empleo bruto 

En septiembre 2017, la tasa de empleo bruto se ubicó en 62,5% en el área urbana. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Evolución del empleo bruto 

Fuente: INEC 

 

 Evolución del desempleo 

En septiembre 2017, la tasa de desempleo alcanzó el 5,4% a nivel urbano. 

 

 

 

 

Figura 24.  Evolución del desempleo 

Fuente: INEC 
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3.4.8. Análisis de evolución de indicadores laborales de 5 ciudades  

 Tasa de empleo adecuado/pleno 

Con respecto a septiembre 2016, la tasa de empleo adecuado/pleno. Disminuye en 

Machala y aumenta en Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Tasa de empleo adecuado/pleno 

Fuente: INEC 

 

Para Guayaquil, se percibe un mínimo porcentual reducido del primer trimestre al se-

gundo trimestre del año 2016. 
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 Tasa de desempleo 

Con respecto a septiembre 2016, no existe variación estadísticamente significativa en 

el desempleo de las cinco ciudades. 

Figura 26. Tasa de desempleo  

Fuente: INEC 

 

 Tasa de subempleo 

Con  respecto  a  septiembre  2016,  en  Guayaquil  y  Machala  existe  un incremento 

de la tasa de subempleo. 

 

 

 

 

Figura 27. Tasa de subempleo 

Fuente: INEC 
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3.4.9. Aspectos generales del Guayas 

 Estructura de la población  

La población de la provincia de Guayas, según el Censo del 2010, se concentra entre 

las edades de 10 a 14 años. 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Estructura de la población del Guayas 

Fuente: INEC 

 

 ¿Cuánto ha crecido la población del Guayas? 

Población total según la División Política Administrativa vigente en cada año 

 

 

 

Figura 29.  Crecimiento de la población del Guayas 

Fuente: INEC 
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 Actividades económicas de la población 

La Población en edad de trabajar y la PEA se calculan para las personas de 10 años de 

edad y más. 

 

 

 

Figura 30.  Estructura de la PEA del Guayas 

Fuente: INEC 

 

La composición de la fuerza laboral del Guayas se encuentra distribuida en 1’473.968 

mujeres y 1`448.941 hombres como población en edad de trabajar; un total de 956.372 mu-

jeres y 456.225 hombres dentro de la población económicamente inactiva y un total de 

517.596 mujeres y 992.716 hombres dentro de la población económicamente activa. 

Las cifras que se muestran representan claramente que un 35,12% de las mujeres 

tiene un trabajo mientras que un 68,51% de los hombres son los que cuentan con una activi-

dad productiva que les representa ingresos.  



67 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL      

 

 

 ¿En qué trabajan los guayasenses? 

  

 

 

 

 

Figura 31. En que trabajan los Guayasenses 

 Fuente: INEC 

 

Se puede observar que un 39,7% de los guayasenses se dedican a ser empleados en el 

sector privado, un 25,3% trabaja de manera independiente por cuenta propia, un 11,2% se 

dedica a jornalero o peón, un 8,9% está desempeñando actividades como empleado del Es-

tado, un 6,2 % no declara sus actividades, un 4,5% es considerado dentro del empleo do-

méstico.  

 

 

 

 

                        Figura 32.  En que trabajan los Guayasenses 

                        Fuente: INEC 
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Figura 33. En que trabajan los Guayasenses 

Fuente: INEC 

 

En otra segmentación de la PEA se determina que un 23,1% se dedica a ocupaciones 

elementales que se refiere a limpiadores, asistentes domésticos, vendedores ambulantes, 

peones agropecuarios, pesqueros o de minería; un 46,8% corresponde a trabajadores de los 

servicios y vendedores; un 20,8% se dedica a oficiales, operarios y artesanos; un 15,8% se 

ocupa en operadores de instalaciones y maquinarias; mientras que un 15,9% ejecuta activi-

dades de apoyo administrativo. 
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Capitulo IV 

1. Determinar y estudiar los factores que inciden en el incremento de desempleo en 

la ciudad de Guayaquil 

Como se pudo constatar a lo largo de la investigación efectuada, las causas que origi-

nan el incremento de desempleo en la ciudad de Guayaquil se deben a: 

a) Movimientos migratorios de ecuatorianos y extranjeros, que se ubican dentro de 

la principal razón por la que la oferta laboral no cubre la demanda, ya que en cinco 

años hubo un ingreso de personas aproximado de 470 mil ecuatorianos y salidas 

de alrededor 1.5 millones de personas; mientras que las entradas de extranjeros 

obtuvo un aproximado de 2.9 millones de personas de los cuales 100 mil se que-

dan de manera indefinida. 

b) El crecimiento poblacional para Guayas, específicamente Guayaquil es de 3.08%, 

con el ultimo resultado del Censo de Población efectuado en el año 2010 se ob-

tuvo una población total de 5.6 millones de habitantes. Es preciso destacar que la 

PEA considera a todos hombres y mujeres desde los 10 años como edad mínima 

para trabajar. El efecto social de embarazos adolescentes agrava la situación del 

crecimiento poblacional, ya que un total de 973 mil mujeres están en edad fértil 

(entre 14 y 45 años de edad). 

c) El crecimiento del empleo informal (46,4% del sector económico) puede dar fe de 

que las políticas estatales no son suficientes para generar confianza en el sector 
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comercial e industrial para que ellos, a su vez, logren estabilizar a sus colaborado-

res y les garanticen sus derechos laborales como corresponde.  

2. Realizar un análisis acerca del crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil. 

La población de la provincia de Guayas, según el Censo del 2010, se concentra entre 

las edades de 10 a 14 años con un total de 5’645.483 habitantes, de los cuales 2’350.915 co-

rresponden a la ciudad de Guayaquil, considerada como la más poblada del país. Su pobla-

ción se conforma de 1’158.221 Hombres y 1’192.694 Mujeres. La concentración de la pobla-

ción guayaquileña está dada entre 15 a 64 años de edad con un total de 1’473.336, de 0 a 14 

años de edad con un total de 676.842 y 136.577 personas de 65 a más de 100 años. Su creci-

miento intercensal se sitúa en 1,58%. 

Uno de los principales factores atribuidos al crecimiento poblacional de Guayaquil es 

la de embarazos adolescentes, que en 2013, a nivel nacional se situaba en un 23%. Dentro 

de los registros de natalidad ofrecidos por la Maternidad Enrique Sotomayor, se encontró 

que para ese mismo año, se atendía un promedio de 75 partos diarios, cifra que no ha cam-

biado en estos tiempos.  

Considerando que en la mayoría de estos embarazos, las niñas están en etapa escolar, 

no son conscientes totalmente de los cuidados, pre, durante y post embarazo, por lo que 

dejan abierta una gran oportunidad de seguirse embarazando. Además de que la situación 

se ve agravada por la incesante aparición de familias de la calle que ven en cada semáforo la 

oportunidad de generar ingresos para su sustento diario. 



71 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL      

 

 

3. Analizar la evolución de la tasa de desempleo de la ciudad de Guayaquil en los úl-

timos cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del año 2009, donde se obtuvo una tasa de desempleo de 9,1% se ha venido 

disminuyendo este indicador de manera considerable, para el 2012 se registró una tasa de 

4,6%, indicador que se mantuvo casi estático por los siguientes 3 años consecutivos 

(2012,2013,2014), para luego incrementarse en un 5,5% y mantenerse para el año 2015, 

posterior a ello, en el año 2016 el desempleo sufre una importante variación que lo conduce 

a 7.4% en marzo del mismo año, para luego ubicase en 6,7% durante todo el 2016, posterior 

a ello, ya para el primer trimestre del año 2017 se registró una disminución de 1.7% de dis-

minución, el mismo que se ha venido conservando hasta el momento. 
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4. Generar mecanismos de mejoras que disminuyan la tasa de desempleo. 

Propuesta: Políticas para mejorar el empleo 

Incentivar la inversión extranjera que propicie plazas de trabajo donde se establezca y 

cumpla porcentajes fijos de incorporar mano de obra ecuatoriana, en todos los sectores que 

se dé la inversión. 

Incentivar la oferta laboral con relación a los trabajos por horas, para que sean reco-

nocidos y se establezcan medidas económicas que ayuden a sostener la oferta desde una 

perspectiva de competitividad y resultados. 

Incorporar políticas de inclusión que sean respetadas por los empleadores en los pro-

cesos de reclutamiento laboral, a fin de que los aspirantes laborales sean tratados con igual-

dad de derechos y oportunidades. 

Desarrollar propuestas turísticas en la ciudad y en los cantones de la provincia del 

Guayas que involucren la mano de obra, asistencia administrativa y de guías turísticas a la 

ciudadanía en edad de trabajar. 

Impulsar los trabajos por jornales, haciendo cumplir los derechos laborales en cuanto 

a cobertura de seguridad social.  

Respetar  y hacer cumplir la Ley para la Transformación económica del Ecuador (trole 

I) según registro oficial n° 034, en el artículo 84 se establece la contratación por horas libres 

y voluntaria, dentro de la misma se incluye los beneficios al trabajador, el descanso semanal 

al igual que la jornada normal de trabajo, este modelo de contrato podía ser aplicado en 
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cualquier tipo de actividad o rama y en cualquier momento se podía dar por terminado el 

contrato ya sea por parte del empleado o el empleador, por otro lado está la ley para la pro-

moción de la inversión y participación ciudadana (trole II) según registro oficial n°144 donde 

se permite la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, facilita los 

despidos, en los artículos 182 y 183 establece que los empleados no reciban indemnización 

una vez terminado el contrato si percibía sueldos mayores a mil dólares o se daba la renun-

cia voluntaria en caso de que la empresa para a manos de otro empleador 
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Conclusiones 

Una vez realizado el levantamiento y análisis de la información desarrollada en los ca-

pítulos anteriores se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

La ciudad de Guayaquil a pesar de ser una de las ciudades con mayor dinamismo en la 

economía nacional no tiene la suficiente capacidad para acoger a los miles de residentes 

guayaquileños que en la actualidad se encuentran desempleados; sin considerar a los ecua-

torianos provenientes de otras partes del país que buscan una oportunidad laboral en la 

Perla del Pacífico. 

Por otro lado es importante resaltar el incremento acelerado de nuevas personas que 

se incorporan al mercado laboral, generalmente las personas que se incorporan a este mer-

cado son quienes han terminado sus estudios académicos tanto de bachillerato como de 

tercer nivel; al aumentar el número de personas con un nivel de educación completa genera 

un desequilibrio en la probabilidad de encontrar un empleo estable a las personas que no 

poseen estudios académicos completos. 

Finalmente, la ciudad de Guayaquil a pesar de no poseer ofertas de trabajo que cu-

bran toda la masa poblacional desocupada, sigue siendo una ciudad atractiva para miles de 

ecuatorianos que deciden plasmar sus sueños, mejorar su sistema de vida tanto académica 

como profesional en la urbe porteña, lo que a su vez incide en el incremento poblacional el 

desempleo. 
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Recomendaciones 

Incentivar la capacitación continua sobre embarazos adolescentes y en edad cole-

gial a fin de disminuir el crecimiento del índice de población sobre las edades comprendi-

das entre 10 y 14 años de edad o en edad colegial. 

Incrementar la apertura de microcréditos con asistencia especializada para los jóve-

nes bachilleres a fin de propiciar semilleros de negocios que generen empleo seguro en la 

población comprendida entre los 17 y 21 años o en etapa universitaria. 

Crear vínculos laborables para los bachilleres desde la generación de procesos con-

trolados y regulados de prácticas pre bachillerato, comprometiendo a las empresas a si-

tuar un rubro y proceso especial para cubrir un telefonista u oficinista multipropósitos. 

Cumplir la ley frente al registro de contratos y la normativa de seguridad social para 

que sean respetados los tiempos, horarios y beneficios que el trabajador debe percibir 

cuando existe una forma contractual como obligación. 

Incentivar el desarrollo económico a través de políticas gubernamentales en otros 

lugares del territorio nacional, liberando así a la urbe porteña como una ciudad atractiva 

y convirtiendo otras ciudades en lugares atractivos que oferten el mejoramiento de la ca-

lidad de vida, a través de fuentes de trabajo estable. 
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