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RESUMEN

La migración en Ecuador se incentivó a nivel nacional, desde su inserción 

al comercio mundial con el cacao y luego el boom petrolero.  Esta movilidad de la 

población tiene como tendencia ubicarse en las principales ciudades.

En el presente trabajo de investigación se exponen cuales fueron los patrones 

originales  que  provocaron  el  incremento  de  la  población  de  la  ciudad  de 

Guayaquil y como este incremento ha dado como resultado un problema social 

para las familias que buscan mejores condiciones de bienestar y oportunidades 

laborales.  

Se revisa la dinámica que tiene su población actual en su actividad económica y 

su estructura.

Finalmente se plantean las conclusiones sobre la investigación realizada.



INTRODUCCIÓN

La migración se presenta hoy en día como uno de los grandes desafíos 

que  enfrenta  el  mundo,  se  manifiesta  como  un  fenómeno  complejo  y 

multidisciplinario, es decir, su estudio ha partido de una amplia gama de causas 

históricas, sociales, culturales,  políticas, económicas y demográficas las cuales 

están fuertemente interrelacionadas.

Para  exponer  la  hipótesis,  este  trabajo  comprende  tres  capítulos,  donde  se 

detallan los antecedentes, los flujos migratorios en torno a la migración nacional y 

las causas y consecuencias provocadas por la migración.

En el  capítulo I  titulado “Aspectos Generales,” se realiza un recorrido histórico 

durante el cual se describen los acontecimientos más relevantes de la migración 

nacional hacia la ciudad de Guayaquil.

En el capítulo II denominado “Dinámica de la migración;” se  detallan cifras de los 

flujos migratorios que ha tenido la ciudad de Guayaquil, desde el primer auge el 

incorporo al país al comercio internacional.

 



En el capítulo III titulado “Naturaleza de la migración” se analiza los factores que 

provocaron la expulsión interna y los movimientos migratorios, y como las familias 

encuentran en la migración una estrategia de supervivencia.

JUSTIFICACIÓN

Se conoce como migración  al  desplazamiento  de  la  población sobre  la 

superficie terrestre, que se produce desde un lugar de origen a otro de destino y 

lleva consigo un cambio de la residencia habitual.

En  el  Ecuador,  desde  inicios  del  siglo  XX  el  comercio  del  cacao  y el  boom 

petrolero de los años 70 incentivaron la migración a nivel regional y provincial. 

Esta acelerada movilidad de la población tiene como tendencia a orientarse en 

gran medida hacia las principales ciudades. 

Durante los años ochenta la tendencia migratoria se sostiene en relación a la que 

predominó una década antes. Son sus años finales hasta mediados de los 90 los 

que  registran  un  balance  mayor  de  salidas  al  exterior,  específicamente  hacia 

Estados Unidos (Nueva York) y España.

Luego de la crisis económica financiera del país en el año 1999, los volúmenes de 

migración  cambiaron  el  destino,  siendo  el  principal  la  provincia  del  Guayas, 

directamente al cantón Guayaquil.



Este cambio modificó las condiciones de vida de los hogares, especialmente en 

los sectores  llamados asentamientos informales, cuyos habitantes son migrantes 

de las zonas rurales de otras provincias del país.

Este   desplazamiento  de  la  población  se  viene  dando  por  la disminución  de 

la  mortalidad  y  los  elevados  índices  de  fecundidad  lo  que  ha  provocado  un 

crecimiento  vegetativo y  una mayor  presión demográfica sobre las estructuras 

agrícolas  tradicionales  de  lo  que  a  su  vez  surge  un  excedente  de  fuerza  de 

trabajo, que al no ser absorbida dentro de sus unidades agrícolas se ve impulsada 

a migrar hacia el área urbana.

La  razón  de  este  estudio  es  demostrar  que  el  fenómeno  migratorio  es 

consecuencia de que las políticas agrarias de las décadas anteriores, han estado 

fusionadas a la continuidad y profundización de las políticas de ajuste estructural 

y  de  estabilización  económica,  basadas  en  las  premisas  de  la  liberalización 

económica; característica de la propuesta neoliberal, para favorecer al sector de 

la agro exportación y así poder cubrir la crisis del endeudamiento externo.

Durante la década del  2000, la inestabilidad política del período, la profundización 

de la corrupción política y la debacle de la vía fondo monetarista de las políticas 

de  ajuste,  a  lo  que  se  añaden  las  necesidades  laborales,  incidieron  en  el 

crecimiento de los flujos migratorios y dejaron instalada la práctica migratoria.

La crisis de las  familias agricultoras, en este período, además de arrastrar lo 

antes mencionado; indica, que a pesar de las reformas agrarias se mantienen los 



patrones de concentración de la propiedad; dando como principal resultado, la 

desigual  distribución  de  la  tierra,  como  recurso  productivo;  siendo  el  sector 

empresarial, el privilegiado, por poseer la tecnología y los volúmenes de capital de 

inversión,  agudizando la  polarización  y  dando inicio  a  la  desagregación  de  la 

división social del trabajo.



HIPÓTESIS

Guayaquil se ha convertido en el cantón con la mayor cifra de población 

nacional, ocupando la migración rural-urbana el más alto porcentaje, debido a que 

los  hogares  campesinos,  incitados  primordialmente  por  las  malas  condiciones 

económicas en las que viven,  han optado por  la  migración  al  atraerse por  la 

apertura de una seguridad económica en donde encuentran mejores condiciones 

de bienestar y oportunidades presentes y futuras.



OBJETIVO GENERAL:

Analizar  la  dinámica de los  flujos demográficos en base a los  patrones 

originales que permitieron incremento acelerado de la población en la ciudad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Analizar a partir de datos y cifras estadísticas; las provincias, cantones o 

ciudades de donde proviene la población migratoria.

• Estudiar  las consecuencias del proceso migratorio en el cantón.

• Describir la incidencia de los flujos migratorios en el factor laboral.



METODOLOGÍA

Para  efectuar  el  desarrollo  del  tema de este  trabajo,  utilizaré diferentes 

métodos  y  procedimientos  de  estudios,  análisis  e  investigación,  entre  los  que 

básicamente están la recopilación de información a través de distintos medios 

tales como  internet,  libros, revistas, tesis, monografías; para lograr el postulado 

fundamental que es probar la hipótesis.  De modo que este trabajo concuerde 

con los objetivos planteados.

Y  diferentes  técnicas  de  observación  crítica  relacionadas  con  hechos  y 

procedimientos  hipotéticos  deductivos;  así  como  también,  el  uso  de  análisis 

históricos del desarrollo económico del país y sus principales indicadores, que me 

permitan  establecer  las  debidas  comparaciones  de  hechos  y  fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema. 

Además registros bibliográficos, que me permitan hacer acopio de los aspectos 

principales,  necesarios  y  fundamentales  para  explicar  adecuadamente  el 

fenómeno  estudiado,  para  ello  se  hace  imprescindible  el  uso  adecuado  de 

información  estadística  de  primera  mano  que  proviene  del  estado  y  sus 

instituciones.

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml


Para una mejor apreciación, expondré gráficos y tablas estadísticas para mostrar 

de manera más explícita la observación y comparación de los distintos estudios.

MARCO TEÓRICO

Realizar un estudio y análisis sobre la dinámica tendencia y procedencia de 

la  migración  en  Guayaquil,  implica  manejar  teóricamente  los  conceptos  que 

estructuran y van de la mano con el tema de investigación, éstos ayudarán a una 

mayor comprensión y permitirán  llegar a conclusiones más seguras.

Aparato productivo.- Es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.

Asentamientos  informales.- Son  lugares  donde  se  establecen  personas o 

comunidades que  están  fuera  del  margen  de  los  reglamentos o  las  normas 

establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano.

Burguesía.-  Es un término de origen francés usado para describir originalmente 

a  una clase  socia  l   compuesta  por  los  habitantes  urbanos  (característicamente 

mercaderes o artesanos en la edad media tardía); es utilizado en la economía 

política, y también extensivamente en filosofía, sociología e historia.

Decrecimiento.-  Es  una  corriente  de  pensamiento 

político, económico y social favorable  a  la  disminución  regular  controlada  de  la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona


producción  económica con  el  objetivo  de  establecer  una  nueva  relación  de 

equilibrio  entre el  ser  humano y la  naturaleza, pero también entre  los propios 

seres humanos.

Demografía.- Es el estudio estadístico sobre un grupo de población humana que 

analiza su volumen, crecimiento y características en un momento o ciclo.

Desplazamiento.-  Acción  de  desplazar  o  desplazarse.  Movimiento  para 

trasladarse de un lugar a otro. 

Densidad demográfica.- Se refiere a la distribución del número de habitantes a 

través del  territorio  de una unidad funcional  o  administrativa  (continente,  país, 

estado, provincia, departamento, distrito.

Devaluación.-  Es  la  disminución  del  valor  nominal  de  una moneda corriente 

frente a otras monedas extranjeras.

Desarrollo  sostenible.-  Consiste  en  satisfacer  las  necesidades  de  las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades. 

Dinámica.- Es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un 

sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado 

físico y/o  estado  de  movimiento.  El  objetivo  de  la  dinámica  es  describir  los 

factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y 

plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica


de  operación.  En  otros  ámbitos  científicos,  como  la economía o  la biología, 

también es común hablar de dinámica en un sentido similar al de la física, para 

referirse a las características de la evolución a lo largo del tiempo del estado de 

un determinado sistema.

División social del trabajo.- La división del trabajo en términos generales trata 

de la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en tareas y roles, con 

el objetivo de mejorar la eficiencia.

Distribución espacial.- La distribución de la población en la superficie terrestre.

Estructura productiva.- La infraestructura es la base material de la sociedad que 

determina la estructura social y el desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción. Los aspectos estructurales se refieren 

a la organización misma de la sociedad, las reglas que vinculan a sus miembros, 

y el modo de organizar la producción de bienes.

Éxodo Rural.- Es la emigración, generalmente de gente joven  del campo a la 

ciudad  (adolescentes y  adultos  jóvenes).  Este proceso es  muy  antiguo  y  se 

aceleró con la revolución industrial y sobre todo a mediados del siglo XX. Se suele 

considerar como un tipo especial de migración porque en ésta, no sólo se cambia 

de lugar de residencia, sino también, de profesión, por motivos más relevantes 

que evidentes, dadas las diferencias geográficas tan grandes que existen entre 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


las oportunidades, número y características de los diferentes tipos de empleo que 

existen en el campo, con relación a la ciudad.

Etnias.- Es una población humana en la cual los miembros se identifican entre 

ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y ascendencia 

común, o en otros lazos históricos.

Flujos migratorios.-  Movimiento de personas o de cosas de un lugar a otro

Hacinamiento.- Es sinónimo de amontonamiento o acumulación, definido como 

aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o animales que se 

consideran excesivos.

Índice  de  Natalidad.- Es  el  número  de  nacimientos  durante  un  año  que  se 

presentan por  cada mil habitantes.

Índice  de  Mortalidad.- Es  un  indicativo  de  muertes,  es  decir  el  número  de 

personas que mueren debido a ciertas circunstancias en comparación con el total 

de personas del país.

Índice de Crecimiento.- Es la tasa a la cual  una población o producción está 

aumentando   o  disminuyendo  en  el  periodo  de  un  año,  expresada  como  un 

porcentaje de la población del año base.

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


Latifundio.-  Es una explotación agraria de grandes dimensiones,  caracterizada 

además por un uso ineficiente de los recursos disponibles. La extensión necesaria 

para considerar una explotación latifundista depende del contexto: en Europa un 

latifundio  puede  tener  algunos  cientos  de hectáreas.  En Latinoamérica puede 

superar fácilmente las diez mil hectáreas.

Migración.- Desplazamiento de la población sobre la superficie terrestre, que se 

produce desde un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de 

la residencia habitual.

Minifundio.-  Es  una finca  rústica de  extensión  tan  reducida  que  dificulta  su 

explotación.  Mas  que  con  el  concepto  de parcela (terreno  agrario  dentro  de 

un lindero) o con el de propiedad agraria (totalidad de parcelas pertenecientes al 

mismo propietario),  se  relaciona  con  el  de  explotación  agraria (parcelas 

explotadas por el mismo responsable de gestión, sea o no su propietario).

Pirámide poblacional.- Es un histograma que está hecho a base de barras cuya 

altura es proporcional a la cantidad que representa la estructura de la población 

por sexo y edad que se llaman cohortes.

Población.- Es el conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división 

geográfica de ésta. También puede referirse al conjunto de edificios y espacios 

habitados, especialmente una ciudad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohorte
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propiedad_agraria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parcela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Finca_r%C3%BAstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria


Ritmo  de  crecimiento.-  Tasa  a  la  cual  una población o  producción  está 

aumentando  o  disminuyendo  en  el  periodo  de  un  año,  expresada  como  un 

porcentaje de la población del año base.

Sistema Dinámico.- Es un sistema que su estado evoluciona con el transcurrir 

del tiempo y está formado por un conjunto de variable que interactúan entre sí 

llamadas subsistemas.

Tendencia.- Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia una cosa y a la idea 

que se orienta en determinada dirección.

Zona Rural.- Es aquella que se caracteriza por la inmensidad de espacios verdes 

que la  componen y  que por  esta  razón está  destinada y  es  utilizada para  la 

realización de actividades agropecuarias y agroindustriales, entre otras.

Zona Urbana.- Es aquella  que presenta  una población de 2,000 habitantes o 

más. La actualización de los modelos de crecimiento urbano ha generado que la 

densidad  de  la  población,  la  extensión  geográfica  y  el  desarrollo  de 

infraestructuras se combinen para ser factores claves de la delimitación de este 

tipo  de  zonas.  Las  zonas  urbanas  suelen  presentar  un  mayor precio de  la 

superficie y una menor presencia de empleo en el sector primario que las zonas 

rurales. Además ofrecen una mayor gama de recursos para la supervivencia de 

las personas. Se caracterizan por el desarrollo industrial y de servicios.

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/poblaci%F3n-4474.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/poblaci%F3n-4474.html


CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1Definiciones de migración.-

El tratamiento de los conceptos se realiza primero en forma aislada para 

luego dar inicio a una perspectiva histórica de los movimientos. 

Migración es todo desplazamiento de población que se produce desde un lugar de 

origen hacia otro destino y que implica un cambio de residencia habitual.  Es un 

proceso doloroso de abandono de la tierra natal por razones básicamente socio-

económicas que impulsan a dejar  tus familiares y amigos en busca de mejores 

condiciones de vida.

Michael  Kearney  y  Bernadete  Beserra  la  definen  como  un  “movimiento  que 

atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen 

político, un orden formal o informal de tal manera que cruzarla afecta la identidad 

del individuo”.1

El  término  migración  designa  los  cambios  de  residencia  más  o  menos 

permanentes, por lo común debido a factores económicos, laborales, políticos o



1.-Kearney, Michael y Bernadete Beserra.  "Migración e  Identidades-Un  enfoque basado  en  la  clase". Perspectivas de  América 
Latina., vol. 31, p.4. Año 2002.

sociológicos que el derecho ha considerado, desde mitad de siglo XIX, como algo 

que deriva de la propia concepción del hombre como ser racional y libre.

Hay que diferenciar dos enfoques, por un lado la emigración que consiste en dejar 

su país para instalarse en otro;  y la inmigración que es el  ingreso en un país 

extranjero  de personas provenientes de este otro lugar. Este fenómeno implica un 

desplazamiento o movimiento espacial que tiene como objetivo buscar mejores 

oportunidades de vida de los individuos ya sea porque en su lugar de residencia 

actual no existen tales oportunidades o porque no satisfacen todos sus criterios 

personales. 

1.2 Tipos de migración: Interna, definitiva, temporal, ocasional.-

La migración es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia. El 

hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se enfrentó con la 

necesidad de buscar mejores oportunidades de vida, es un hecho tan común en el 

ser humano, que se puede decir que es parte de su naturaleza.

La migración interna responde a movimientos específicos dentro del territorio 

nacional.   Esta puede ser rural-urbana, rural-rural, urbana-urbana y urbana-rural. 

En los movimientos de la población rural-urbana,  la fuerza de trabajo del agro al 

ser desalojada de sus tierras, migra a la ciudad.



Otro  flujo  migratorio,  producto  de  la  propia  heterogeneidad  de  la  estructura 

agraria, se dá cuando la fuerza de trabajo se desplaza al interior de las zonas 

agrícolas.  En la medida en que se introduce la mecanización y las técnicas de 

cultivo en las propiedades, se hace poco uso de mano de obra, esto produce un 

nuevo desalojo y la fuerza de trabajo se ve precisada a buscar otras fuentes de 

ocupación de manera más intensiva, la mano de obra, produciendo movimientos 

poblacionales entre zonas del área rural, es decir flujos migratorios rural-rural. 

Por otro lado, el  proceso de la migración urbana-urbana se presenta cuando un 

migrante, se traslada hacia otra zona rural, de allí a una zona urbana secundaria 

más cercana, para finalmente radicarse en una gran urbe metropolitana; todo esto 

como resultado de los continuos desplazamientos por las razones  expresadas 

anteriormente.

A partir  del  análisis  anterior,   la  migración  también  se  puede  clasificar  de  la 

siguiente manera:

La migración definitiva,  como su nombre lo  dice,  hace referencia  al  cambio 

definitivo del lugar de origen de la persona que decide emigrar.  Supone ruptura 

en la vida de los individuos y cambios de actividad.

La migración temporal, se refiere a las personas que migran a las ciudades por 

un cierto tiempo.  El migrante realiza desplazamientos recurrentes y continuos, la 

residencia habitual  se  mantiene  en  su comunidad de origen ya que de acuerdo 



con una periodicidad más o menos grande se vuelve al punto de partida y sólo 

realiza  cambios  estacionales  de  residencia,  dependiendo  de  sus  intereses  y 

necesidades, por ejemplo, van a trabajar a la ciudad por algunos días, semanas o 

meses y luego retornan a sus comunidades de origen para continuar con su vida 

habitual.

En  la migración ocasional o también llamada  transitoria,  puede hablarse de 

migraciones estacionales, generalmente se trata de trabajadores agrícolas, cuyo 

traslado se debe a demandas ocasionales de trabajo; pero este tipo de migración 

está desapareciendo, eran muy frecuentes antes de la revolución agrícola y de la 

mecanización  de  las  labores  del  campo,  cuando  se  formaban  cuadrillas  de 

recolectores.

1.3Antecedentes migratorios en el Ecuador.-

La incorporación del país al mercado mundial, indujo al aprovechamiento de 

extensas  tierras  del  litoral  que  hasta  aquella  época habían  sido  escasamente 

explotadas,  la población también fue muy escasa, se crearon los mecanismos 

para  atraer  la  fuerza  de  trabajo  de  la  sierra,  región  que  al  parecer  estaba 

relativamente  sobrepoblada.  En  los  albores  de  este  nuevo  proceso,  luego  en 

pleno desarrollo de la producción agro-exportadora y en los períodos de mayor 

auge del sector, los desplazamientos interregionales rural-rural,  fueron los más 

relevantes de la época. Posteriormente otros movimientos han ido adquiriendo 

mayor  importancia  estos  son:  las  migraciones  entre  zonas  agrícolas,   rural 



urbanas y urbana-urbana, estos últimos han llevado a un crecimiento de la gran 

urbe: la ciudad de Guayaquil y a la formación de nuevos centros poblados.

A medida que la economía agro-exportadora entra al primer período de auge, el 

cacaotero, le significa al sector una ampliación de las relaciones capitalistas que 

conlleva a la expropiación de la tierra para asegurarse de suficiente mano de obra 

asalariada.   Primero,  el  avance territorial  de  la  economía agro-exportadora se 

abasteció de trabajadores de la región donde se daba una relativa densidad de 

población,  cuya  migración  masiva  favoreció  el  traspaso  al  sistema de  trabajo 

asalariado,  originalmente  en  las  plantaciones  cacaoteras  y  más  tarde  a  las 

restantes  unidades  agrícolas  incorporadas  a  una  economía  de  exportación. 

Probablemente  la  expansión  del  trabajo  asalariado  provocó  en  determinadas 

zonas  una  mayor  competencia  de  la  fuerza  de  trabajo,  lo  que  implicó  un 

desplazamiento  hacia  otros  sectores  donde  la  demanda  de  la  mano  de  obra 

superaba a la oferta,  de tal manera que los flujos de migraciones nacionales son 

mayores hacia Guayaquil, principalmente desde el centro y sur del país, desde las 

provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. 

“El reclutamiento de la mano de obra serrana significaba que las migraciones se 

produjeron desde lugares de larga distancia. Se podría pensar que la falta de 

comunicación puso freno a la migración, puesto que para llegar a la costa tenían 

que hacerlo a pie o en lomo de mula, pero sólo la capacidad de atracción del 

sistema productivo en expansión y el grado de dominación explican, que a pesar 

de aquello, la migración se dio en la magnitud que satisfacía los requerimientos 



del sector dinámico. La culminación del ferrocarril en el año 1908 que unió a la 

sierra con la costa, hizo posible una movilidad más accesible”. 2  

La redistribución  espacial de la fuerza de trabajo, a través de las migraciones, es 

un  proceso  que  depende  de  la  nueva  orientación  sectorial  y  geográfica  del 

proceso  de  acumulación  capitalista.   La  gran  expansión  de  la  estructura 

productiva del agro costero ha sido fomentada para abastecer la demanda del 

mercado internacional.  

El incremento de la producción bananera, el sector agro-exportador experimenta 

su segundo gran auge manteniendo, por un lapso,  un incremento sostenido sin 

precedentes  en la historia, al sufrir  un deterioro las plantaciones bananeras de 

los países proveedores centroamericanos; mientras que el cacao y el café quedan 

relegados a una segunda posición. Una vez que nuestra economía quedó adscrita 

como abastecedora de la mono producción, se crearon las condiciones primarias 

para provocar una expansión de la frontera agrícola y que a la par generaban una 

movilidad permanente y temporal de la fuerza de trabajo. Es entonces, el proceso 

de  acumulación  capitalista  el  que  determina  el  volumen  de  la  producción 

agroexportable  y  en  gran  medida,   la  magnitud  y  la  orientación  de  los  flujos 

migratorios.

Los  siguientes  cambios  ocurridos  en  la estructura productiva,  se  generaron

2.-Arias Buenaño Alba: Tesis de Grado “Las migraciones de la población en la provincia del Guayas. Pag 129. Año 1979  

Guayaquil - Ecuador



mediante  una  intervención  de  carácter  económico  y  social,  de  allí  que  el 

incremento, atenuación o descenso de los flujos migratorios están determinados, 

en buena medida, por los vaivenes de la estructura productiva; fluctuaciones que 

son el reflejo de la agudización de las contradicciones sociales en el proceso de 

crecimiento  económico,  determinado  por  nuestra  particular  relación  de 

dependencia  dentro  del  sistema  capitalista  mundial,  y  dentro  de  la  cual,  el 

Ecuador  se  inscribe  necesariamente  en  un  modelo  de  desarrollo  económico 

“hacia  afuera”,  siendo  la  región  costera  la  que  queda  designada  para  este 

proceso.

El país se encuentra en un período de expansión económica, el dinamismo del 

sector agroexportador marca el ritmo a la demanda de la mano de obra, que para 

abastecerse  tuvo  que  enfrentarse  con  la  expropiación  de  las  tierras  del 

campesinado, con lo cual cubre una parte de dicha demanda; sin embrago, fue 

necesario la mayor capacidad de mano de obra que sólo pudo ser cubierta con 

las  migraciones  interregionales.   La  población  de  la  región  costeña  era  poco 

densa y el  avance territorial  de la economía exportadora exigía cada vez más 

fuerza  de trabajo,  haciendo que los  movimientos de  la  población   fueran una 

necesidad impostergable desde los centros relativamente poblados de la sierra. 

La  intensidad  de  este  proceso  favoreció  al  sistema  agro  exportador,  ya  que 

permitió el traspaso definitivo del trabajo asalariado a las plantaciones bananeras, 

y en cierta medida hacia la ciudad más ligada a su auge: Guayaquil.

El  tercer  gran  auge  del  país,  el  boom  petrolero,  trae  consigo  diferentes  e 

importantes  cambios  en  la  organización  económica,  lo  que  impulsa  a  que  se 



construyan obras de la construcción civil y de infraestructura, especialmente en 

carreteras,  amplía la burocracia estatal  y fortalece el  sector terciario,  provoca 

también cambios significativos en la distribución espacial de la población puesto 

que  acelera  el  proceso  de  urbanización  y  ocasiona  el  nacimiento  de  nuevos 

centros  poblados;  estos  pequeños  centros  junto  a  otros  han  actuado  como 

intermediarios entre las zonas de producción y la gran urbe: Guayaquil, que es el 

principal puerto exportador del país. 



CAPÍTULO II

DINÁMICA DE LA MIGRACIÓN

2.1 Flujos migratorios.-

2.1.1 Procedencia y tendencia.- 

A la fecha de elaboración de este trabajo, no se encuentran datos actuales 

sobre el origen y el destino de la población de Guayaquil, pero considerando la 

tendencia  de  la  migración,   del  censo  del  año  2001  se  puede  describir  lo 

siguiente:

Gráfico No. 1

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL QUE
CONFORMA EL CANTÓN GUAYAQUIL

                          
              

                     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                     Censo 2001.  Quito-Ecuador



                     Elaboración: INEC.
En el gráfico No.1 se aprecia como el mayor porcentaje de desplazamiento, 29%, 

proviene de la provincia de Manabí, seguida de un porcentaje muy cercano como 

es  el  26%  de  Los  Ríos;  esto  por  la  cercanía  de  las  distancias  y  por  la 

concentración que hay en Guayaquil de los centros de estudio.

Siguiendo  de  manera  ascendente,  se  muestran  en  diferentes  porcentajes  las 

provincias  que  han  convertido  a  Guayaquil  como  área  receptora,  siendo 

principalmente provincias de la sierra.

Gráfico No.2

     DESTINO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL QUE
                                         EMIGRÓ DESDE EL CANTÓN GUAYAQUIL

              
                     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                     Censo 2001.  Quito-Ecuador



                                  Elaboración: INEC

Por ser Quito la capital y la segunda ciudad con mayor posibilidad de conseguir 

empleo y  mejorar  los  ingresos,  Pichincha representa  a  la  provincia  de  mayor 

atracción como destino para los flujos migratorios, con un 27% de movimiento 

registrado, como se aprecia en el gráfico No. 2.

Por otro lado, las provincias de Manabí y Los Ríos, comparten un comportamiento 

similar  con  respecto  a  los  movimientos  migratorios,  es  decir,  son  más  las 

personas que provienen de ambas provincias si se comparan con las que salen. 



2.1.2 Entradas y salidas.-

Tabla No.1

ENTRADAS Y SALIDAS DE ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS SEGÚN JEFATURAS DE MIGRACIÓN

PERÍODOS 2005 - 2009

ENTRADAS

JEFATURA DE 2005 2006 2007 2008 2009

MIGRACIÓN ECUAT EXTR ECUAT EXTR ECUAT EXTR ECUAT EXTR ECUAT
EX
TR

Quito 308.124
351.58

3 311.445
259.06

2 348.352
415.47

9
343.99

0
449.68

7 370.999

44
6.0
16

Guayaquil 261.814
186.36

5
281.31

6
197.71

2 299.736
220.60

1
310.67

7
244.77

2 334.156

25
0.9
31

Huaquillas 17.888
189.57

0 56.615
134.88

3 76.366
145.37

1 76.480
139.13

2 76.691

14
3.9
59

Tulcán 5.220 116.754 9.781
124.55

3 14.229
131.98

0 14.216
127.62

4 15.684

10
0.0
40

Macará 603 5.488 12.040 17.413 14.853 14.836 15.642 13.456 15.521

14.
24

0

SALIDAS

JEFATURA DE 2005 2006 2007 2008 2009

MIGRACIÓN ECUAT EXTR ECUAT EXTR ECUAT EXTR ECUAT EXTR ECUAT
EX
TR

Quito 306.023
337.52

9
319.99

4
342.92

3 359.041
399.08

9
358.33

3
419.92

1 359.845

41
6.9
24

Guayaquil 264.910
191.50

2
293.36

2
205.60

2 314.921
235.64

7
332.74

8
263.90

1 326.769

26
2.3
84

Huaquillas 72.626 74.689 81.700
109.23

5 86.819
128.62

4 86.075
125.43

3 84.464

13
4.9
65

Tulcán 13.793 90.874 20.092
100.16

5 19.586 111.297 17.897 112.017 19.618

86.
84

8

Macará 2.273 6.258 15.130 17.163 16.153 16.558 16.265 15.816 15.946

15.
85

2

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Agosto 2009. Quito–Ecuador
Elaboración: La Autora



Como se puede observar en la tabla No.1, las ciudades que registran una mayor 

cantidad de ingresos y salidas de migrantes ecuatorianos y extranjeros, son las 

ciudades principales del país, Quito y Guayaquil.

Estas cifras catalogan a ambas ciudades como las zonas de más atracción de la 

población del resto del país, así como también a la proveniente del exterior.

Sin embargo, hay que destacar, que a pesar de que la tendencia es de una mayor 

cantidad de personas que salen, que  las que entran, vemos como en el año 2009 

y  en  el  año  2010  en  Guayaquil  cambia  la  situación,  la  cifra  de  entrada  de 

ecuatorianos es superior   a la salida,  esto como consecuencia del  retorno de 

ecuatorianos  que  se  quedaron  sin  empleo  a  causa  de  la  crisis  financiera 

internacional del 2008.



Gráfico No.3

            
                       ENTRADAS DE ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS  SEGÚN JEFATURA DE

                   MIGRACIÓN AÑO 2010 





  

   
        
      
                    

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
      Agosto 2009. Quito–Ecuador
      Elaboración: La Autora



Tabla No. 2

                    
ENTRADAS DE ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS  SEGÚN 

JEFATURA DE MIGRACIÓN AÑO 2010

CIUDADES ECUATORIANOS EXTRANJEROS
Quito 391,702 461,484
Guayaquil 377,156 282,035
Huaquillas 83,212 150,116
Tulcán 17,385 120,234
Macará 17,638 14,894

        
             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Agosto 2009.
             Quito–Ecuador
             Elaboración: La Autora

Ya  para  el  año  2010,  Quito,  Guayaquil,  Huaquillas  Tulcán  y  Macará,  se  han 

consolidado como las ciudades que a nivel nacional registran la mayor cantidad 

de entradas de ecuatorianos y extranjeros, según datos proporcionados por las 

correspondientes Jefaturas de Migración al Inec. (Gráfico No.3).

En décadas anteriores, Quito y Guayaquil, en su orden, siguen siendo las áreas 

de mayor movimiento de personas, ya que aquí se encuentran los dos principales 

aeropuertos del país



Gráfico No.4

                              
        SALIDAS DE ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS  SEGÚN JEFATURA

        DE MIGRACIÓN AÑO 2010

   
   
  

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
      Agosto 2009. Quito–Ecuador
      Elaboración: La Autora

 



Tabla No.3

                    
SALIDAS DE ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS  SEGÚN 

JEFATURA DE MIGRACIÓN  AÑO 2010

CIUDADES ECUATORIANOS EXTRANJEROS
Quito 389,129 440,484
Guayaquil 372,557 288,703
Huaquillas 90,984 142,371
Tulcán 20,972 102,202
Macará 18,882 16,186

      

    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Agosto 2009.
    Quito–Ecuador
    Elaboración: La Autora

Observando las cifras de las dos últimas tablas (2 y 3), se demuestra entonces 

que los flujos de las tres últimas ciudades  corresponden al sector del turismo, 

mientras que los correspondientes de las dos primeras son principalmente  por 

viajes de negocios.

2.1.3 Estructura de la población por grupos de sexo, edad y étnico.- 

         Por sexo:

          La población puede agruparse para su estudio sobre la  base de la 

presencia o ausencia de uno o más atributos o características, como son: sexo, 

edad,  estado  conyugal,  lugar  de  nacimiento,  nivel  de  escolaridad,  situación 

ocupacional, entre otras. 



Dentro de ellas la edad y el sexo son los atributos más importantes para el estudio 

de diferentes aspectos de una población,  pues resulta  difícil  realizar  cualquier 

análisis en el que la información utilizada no esté clasificada por sexo y edad o al 

menos por una de ellas. 

Generalmente cuando estas variables no están presentes es porque se carece de 

la información, porque se desconoce la importancia de su uso y en la minoría  de 

los casos porque no se requiere.

A la fecha de la realización de este trabajo no se cuenta aún con los datos del 

censo realizado en el año 2010, por lo que las siguientes cifras han sido tomadas 

principalmente  de  las  proyecciones  que  ha  realizado  el  Instituto  Nacional  de 

Estadísticas y Censos (INEC) en conjunto con la Cepal.

Tabla No.4

                      PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
                                             POR SEXO EN ÁREA URBANA Y RURAL

           
            AÑO 2010

POBLACIÓN URBANA RURAL TOTALES

Masculina
           1.5
60.670   328.444 1.889.114

Femenina
           1.5
57.259   297.978 1.855.237

  Totales
           3.1
17.929   626.422 3.744.351

                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                          Proyección de la Población Ecuatoriana  por Área  y  Años Calendarios  
                          Según Provincias  y  Cantones.  Año 2004.  Quito–Ecuador



                          Elaboración: La Autora

Según  el  estudio  de  la  proyección  de  la  población  realizado  por  el  Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la provincia del Guayas para el año 

2010, tendría una población aproximada de 3’744.351 habitantes de los cuales 

1’889.114 son hombres y 1’855237 son mujeres. Casi la misma cantidad. (tabla 

No.4).

Guayas es una de las provincias del país, donde la población que reside en la 

capital,  representa  una  importante  proporción  del  área  urbana  total  de  la 

provincia.

Del  total  que  habitan  en  el  área  urbana,  3’117.929  personas;  el  50.05% 

corresponde al sexo masculino y el 49.95% al sexo femenino.

En el  área  rural  viven 626.422 personas,  siendo 328.444 hombres y  297.978 

mujeres, el 52.43% y el 47.57% respectivamente.

Se aprecia en la tabla No.4 que el  número de personas de sexo femenino es 

mínimamente diferente al  número de personas del  sexo masculino en la zona 

urbana; mientras que en la zona rural se nota un poco más la diferencia  entre la 

cantidad de hombres y la de mujeres; resaltando, que el sexo masculino es el que 

más presencia tiene en ambas zonas.



Esta casi  similitud de la  distribución de la población en la provincia,  refleja  la 

activa participación de la mujer en el campo laboral. Algo que no se daba hasta 

hace 10 años atrás, cuando sí era muy significativa la diferencia.

También ha incidido en el  decrecimiento del  volumen de la población rural,  el 

acelerado proceso de urbanización registrado a partir de los años 70. 

Los  aspectos  tan  importantes  como  la  reproducción,  mortalidad,   migración, 

actividad económica, difieren de un sexo a otro. Con la edad  sucede algo similar,  

pues es un atributo que limita e influye en la evolución de la población en hechos 

específicos de la actuación de la sociedad a la que sirve de base, razón por la 

cual  la  población  se  analiza,  generalmente,  considerando  en  conjunto  ambas 

características: sexo y edad.

Por edad:

Al estudiar la población de acuerdo a la edad se obtiene los componentes del 

monto de esta población que impone características específicas a esa sociedad 

según su edad, como son: niños, adultos y ancianos, población en edad laboral y 

fuera de ésta, entre otros. 



Tabla No.5

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
POR GRUPOS DE EDADES AÑO 2010

                 

<   1 año                  71.424   
1 - 4 años                279.029   
5 - 9 años                346.618   

10 - 14 años                343.877   
15 - 19 años                342.756   
20 - 24 años                361.908   
25 - 29 años                335.814   
30 - 34 años                304.451   
35 - 39 años                272.021   
40 - 44 años                243.861   
45 - 49 años                207.521   
50 - 54 años                169.782   
55 - 59 años                138.661   

60 - 64  años                  96.074   
65 - 69 años                  77.748   
70 - 74 años                  61.353   
75 - 79 años                  44.564   

80 y mas                  46.889   
TOTAL              3.744.351 

                         

                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                       Proyección de la Población Ecuatoriana  por Área  y  Años 
                       Calendarios. Según Provincias  y  Cantones.  Año 2004.  
                       Quito–Ecuador.
                        Elaboración: La Autora.



La  demografía  como  ciencia  apoya  la  búsqueda  e  identificación  de 

procedimientos para el análisis de las características de las poblaciones, una de 

estas técnicas es la construcción de la pirámide de población por sexo y edad, 

que permite con rapidez  identificar  la evolución de las poblaciones por efecto de 

los cambios de las variables demográficas.   Aunque esta sería la herramienta 

ideal  para el  análisis  de la estructura por  edades y sexo,  actualmente no se 

cuenta con una imagen para poder visualizar de manera más rápida y fácil las 

cifras, sin embargo, se tomarán los datos existente de los estudios realizados por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de las edades proyectadas 

para el  año 2010.

La forma que presentaría la pirámide de población de Guayaquil se enmarca en 

tres perfiles:

Primero, presentaría una base estrecha conformada por el  grupo de los niños 

menores de 1 año hasta los 4 años.

El segundo y más importante grupo, conformado por las edades que van desde 

los  5  hasta  los  34  años,  considerada  como  una  estructura  de  población 

absolutamente joven, con una igual proporción de niños, jóvenes y adultos. (ver 

tablas No. 5 y 6 y gráfico No. 5).

Y por  último el  tercero,  una cúspide no muy angosta,  correspondiente  a una 

población repartida entre los adultos mayores de 35 a 59 años y las personas que 

conforman la vieja estructura lo que va desde los 60 años en adelante.



Gráfico No.5

       DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
   SEGÚN PROYECCIONES PARA EL AÑO 2010
   POR GRUPOS DE EDADES Y PORCENTAJES





                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                          Proyección de la Población Ecuatoriana  por Área  y  Años Calendarios  
                          Según Provincias  y  Cantones.  Año 2004.  Quito–Ecuador

             Elaboración: La Autora

Tabla No.6

                     
            DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

              SEGÚN PROYECCIONES PARA EL AÑO 2010 POR GRUPOS

             DE EDADES Y PORCENTAJES

GRUPOS DE EDADES PORCENTAJE

<   1 año 2%

1 - 4 años 7%

5 - 29 años 45%

30 - 34 años 8%

35 - 44 años 15%

45 - 49 años 6%

50 - 59 años 9%

60 - 64  años 3%

65 - 74 años 4%

75 años y mas 1%

TOTAL 100%

                         

          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 



          (INEC). Proyección de la Población Ecuatoriana por 
          Área  y  Años  Calendarios Según  Provincias   y  
          Cantones. Año 2004. Quito–Ecuador

                       Elaboración: La Autora

Esta estructura poblacional en su conjunto, estaría reflejada por una baja tasa de 

fecundidad y de mortalidad; y además, por los flujos migratorios hacia el interior 

de la provincia en  las edades laborales.

Por etnias:

Tabla No.7

GRUPOS ÉTNICOS EN GUAYAQUIL

GRUPOS GUAYAQUIL
Mestizo 81,80%
Blanco 11,00%
Indígena 0,70%
Negro 2,60%
Mulato 3,80%

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y 
      Censos (INEC). Censo 2001. Quito–Ecuador
      Elaboración: La Autora

               



Gráfico No. 6

                 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE GUAYAQUIL

SEGÚN GRUPOS ÉTNICOS



       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
       Censo 2001. Quito–Ecuador
       Elaboración: La Autora



En el censo del 2001, la autodefinición étnica la usó la población del Ecuador, 

según  la  cual,  del  total  de  la  provincia  del  Guayas,  en  el  cantón  Guayaquil 

predominan 81.80% de mestizos, le siguen los autocalificados de blancos con el 

11.00%, de mulatos el 3.80%, de afro ecuatorianos se encuentra el 2.60% y con 

un porcentaje mínimo de indígenas del 0.70%.

 

2.2 Ritmo de crecimiento.-

        El ritmo de crecimiento que tiene la población de la provincia del Guayas es 

similar al de la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico No. 7

                                  CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
                                                DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN 

RELACIÓN CON LA PROVINCIA DEL GUAYAS

                        
             
             



             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
             Censo 2001. Análisis de los Resultados Definitivos. 
             Quito–Ecuador
             Elaboración: La Autora

                          
                          

Tabla No.8

CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL EN RELACIÓN CON LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS

CENSOS
PROVINCIA DEL 

GUAYAS
CIUDAD DE 
GUAYAQUIL

1950 - 1962 4,34% 5,67%
1962 - 1974 3,77% 4,14%
1974 - 1982 3,52% 4,44%
1982 - 1990 2,63% 2,87%
1990 - 2001 2,49% 2,50%

             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
             Censo 2001. Análisis de los Resultados Definitivos. 
             Quito–Ecuador
             Elaboración: La Autora

Observando la tabla No. 8 y el gráfico No. 7, se puede afirmar que el ritmo de 

crecimiento de la ciudad de Guayaquil  de 1950 a 1974 disminuyó en un 27% 

mientras que de 1982 al 2001 disminuyó en un 13%, es decir se redujo a la mitad 

si se comparan estos dos períodos.



 

Guayas por su parte disminuye su ritmo de crecimiento en un 13% de 1950 a 

1974 y de 1982 al 2001 disminuye en un 5%. 

En Guayas del 4.34% entre los años 1950-1962 pasó a 3.77% en 1962-1974; en 

los  períodos  de  1974-1982  de  3.52% pasó  a  2.63% en  los  años  1982-1990, 

finalmente de 1990-2001 la tasa de crecimiento anual es del 2.49%. 

Guayaquil,  por su lado creció de 1950 a 1962 en 5.67%, de 1962 a 1974 en 

4.14%, de 1974 a 1982 en 4.44%, a partir del año 1982 a 1990 su crecimiento fue 

del 2.87% y de 1990 a 2001 su crecimiento ha sido del 2.50%.



Gráfico No.8

             
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE GUAYAQUIL DESDE 1950 HASTA 2010



      

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Censo 2001. Análisis de los 
Resultados Definitivos. Quito–Ecuador
Elaboración: INEC.

Tomando en cuenta que el dato del año 2010 que aparece en el gráfico No. 8 es 

una proyección de la población estimada para esta fecha, se evidencia, que en los 

últimos  60  años  la  población  de  Guayaquil  se  ha  incrementado,  en  la  última 



década a un ritmo mucho más lento que en las décadas anteriores, acentuándose 

estos incrementos en los periodos de 1962 a1974 y de 1991 a 2001.

Esta expansión, es consecuencia principalmente de las migraciones internas que 

ha sufrido la población, en las diferentes etapas de desarrollo del país.

Tabla No.9

                   
LAS 10 CIUDADES MÁS POBLADAS DEL ECUADOR

 AÑOS 1990   -   2001 -  2010

No. CIUDADES 1990 2001 2010*
1 Guayaquil       1.508.444    1.985.379      2.306.479 
2 Quito       1.100.847    1.399.378      2.151.993 
3 Cuenca         194.981         277.374         495.776 
4 Ambato         124.166         174.095         344.329 
5 Santo Domingo         114.422         199.827         335.712 
6 Portoviejo         132.937         171.847         274.330 
7 Machala         144.197         204.578         266.023 
8 Manta         125.505         165.105         221.280 
9 Riobamba           95.505         124.807         220.919 

10 Durán           82.359         174.531         202.080 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
     *Proyección de la Población Ecuatoriana  Por  Área  y  Años  Calendarios 
     Según  Provincias  y  Cantones. Año 2004. 
     Quito – Ecuador
     Elaboración: La Autora

De acuerdo a los resultados de los censos realizados en las últimas décadas, se 

demuestra que en el censo de 1990 la población de la ciudad de Guayaquil era de 

1´508.444  habitantes;  en  el  2001  era  de  1´985.379  habitantes;  y,  según 

proyecciones, para el año 2010 se esperaba que la población sea de 2´306.479 

habitantes.



Gráfico No.9

LAS 10 CIUDADES MÁS POBLADAS DEL ECUADOR   
SEGÚN PROYECCIONES DEL INEC

PARA EL AÑO 2010



       



                 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                 Proyección de la Población Ecuatoriana  Por  Área  y  Años  
                 Calendarios Según  Provincias  y  Cantones. Año 2004. 
                 Quito – Ecuador
                 Elaboración: La Autora

Guayaquil,  al  igual que las otras ciudades del Ecuador, ha experimentado una 

tendencia de crecimiento relativamente alta en los últimos años, pero a diferencia 

de  éstas,  se  ha  consolidado como la  mayor  en  atracción  migratoria,  como lo 

refleja las desproporciones que se puede observar en la tabla No. 9 y en el gráfico 

No. 9.

Tabla No.10

                   
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

POR  CANTONES   AÑO 2010

Guayaquil        2.306.479 El Triunfo        38.578 
Durán          202.050   Santa Lucia        38.296 



Milagro          158.421   Naranjito        35.908 
Santa Elena          126.271   Playas        33.973 
Daule            96.919   Colimes        23.801 
La Libertad            87.798   Simón Bolívar        23.050 
Empalme            74.429   Jujan        22.595 
Naranjal            61.347   Balao        19.519 
Urbina Jado            56.966   Nobol        16.682 
Salinas            56.053   Lomas de Sargentillo        16.080 
Balzar            54.807   Palestina        15.906 
Yaguachi            53.857   Marcelino Maridueña        12.499 
Samborondón            51.422   Gral. Antonio Elizalde         9.833 
Pedro Carbo            41.511    Isidro Ayora         9.301 
TOTAL DE LA PROVINCIA     3.744.351 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
 Proyección de la Población Ecuatoriana  Por  Área  y  Años  Calendarios 
 Según  Provincias  y  Cantones. Año 2004. Quito – Ecuador
 Elaboración: La Autora

Los datos en la tabla No.10 reflejan las grandes migraciones campesinas que 

pueden  considerarse  comunes.  Están  motivadas  por  la  acumulación  de  las 

diferentes expectativas  sociales y urbanas que se encuentran en las ciudades.

La gran urbe recibe importantes cantidades de población rural como respuesta al 

subdesarrollo pronunciado de la clase agrícola del país, que no permite mejoras 

en la calidad de vida del agricultor, ya que los proyectos para el campesino son 

insuficientes y sus condiciones de vida están muy lejanas de las que necesita 

para satisfacer sus necesidades.

Desde otro punto de vista, la evolución de la población urbana provincial desde 

los  años 80,  ha  dado lugar  a  que se  creen nuevos cantones en la  cabecera 

provincial, los que antes de su instauración pertenecían a la zona rural, pero por 



decreto pasan a constituirse en zona urbana.  Esto incrementa al menos en una 

pequeña proporción, el aumento de la población urbana, ya que se han creado 9 

cantones más en la provincia entre 1982 y 1990, lo cual incrementó la población 

urbana en aproximadamente 153 mil personas, aumento que representa el 30% 

del incremento total de la población urbana provincial que entre 1982-1990 fue de 

519 mil habitantes.  

Actualmente,  según  datos  preliminares  del  censo  2010,  Guayas  alberga 

3’142.308   de personas, que representa el 25% de 14´306.876 de habitantes en 

el país.

2.3 Descripción socioeconómica.- 

Los siguientes tres gráficos presentan una visión global del empleo, el nivel 

de educación y los ingresos por trabajo de las personas de 10 años y más de 

edad en la ciudad de Guayaquil para el año 2009.

Contienen datos de la situación socioeconómica de las personas ocupadas en las 

diferentes ramas de actividad, según características tales como: sexo, nivel de 

instrucción estudios primarios y de mayor grado, y, medianas de los quintiles de 

ingreso por trabajo.

Gráfico No.10

DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS POR SEXO
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN



           
                      

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                       Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 
                       Año 2009. Guayaquil–Ecuador
                       Elaboración: (INEC).

El gráfico No.10 destaca el porcentaje de personas de sexo masculino y femenino 

con instrucción secundaria que se encuentran dentro del mercado laboral, siendo 

mayor el de los hombre al de las mujeres.

Ocurre lo contrario con los porcentajes de hombres ocupados frente al  de las 

mujeres,  se  aprecia  como  decrecen  en  el  nivel  superior  lo  que  traduce  que 

prestan mayor interés para sus labores que para avanzar en la enseñanza.

Gráfico No.11

DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIÓN POR SEXO
SEGÚN MEDIANAS DE QUINTILES DE INGRESO

LABORAL EN US$



                              
                         

                         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                         Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 
                         Año 2009. Guayaquil–Ecuador
                         Elaboración: (INEC).

El quintil cinco, en el gráfico No.11, representa que la población ocupada tanto 

femenina como masculina,  alcanzan una mediana de ingresos de 550 dólares 

americanos.

Según el primer quintil de ingresos laborales, la población  femenina ocupada en 

la ciudad de Guayaquil, tienen ingresos hasta 50 dólares americanos, mientras 

que en el mismo quintil de ingresos, los hombres ocupados tienen ingresos hasta 

63 dólares americanos.

Si se agruparan los quintiles tres y cuatro alcanzarían a los que ocupan el quintil 

cinco, lo que arroja que los ingresos de las personas de 50 años equivaldrían a 

los ingresos de las personas de entre 30 y 40 años.



Gráfico No.12

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS OCUPADAS POR SEXO, SEGÚN NIVEL
DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD



 

  
  

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
      Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 
      Año 2009. Guayaquil–Ecuador
      Elaboración: (INEC). 

En Guayaquil la población ocupada de los quintiles dos y cuatro, es decir, entre 20 

y  40  años  de  edad,  de  Ingreso  laboral  con  Nivel  de  Instrucción  Secundaria 



realizan actividades relacionadas con la  Industria  Manufacturera,  mientras que 

según el sexo los hombres laboran en las ramas de transporte y otras ramas de 

producción en mayor número.(gráfico No.12)

Las actividades relacionadas con la Enseñanza agrupan a la población ocupada 

que tienen un nivel de instrucción superior y que se ubica en el quintil cinco de 

ingresos laborales.

Finalmente, los ocupados que pertenecen al quintil uno de ingresos se dedica a 

las actividades relacionadas con Hoteles y Restaurantes. Mientras que según el 

sexo las mujeres se dedican a Otras Actividades de Servicios.

Guayas, como la provincia con el mayor porcentaje de aportación a la producción 

nacional, tiene una dinámica económica muy diferente a la de las otras provincias, 

en ella se desarrolla todo tipo de actividades económicas. 

Las cinco actividades económicas que a continuación se presentan, son las que 

mayor  incidencia  tienen  en  la  producción  nacional  del  sector  minero  y 

manufacturero del país.

Gráfico No.13

 PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 



FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA
REFINACIÓN DE PETRÓLEO

                         

                             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                             Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                             Elaboración: La Autora.

Tabla No.11

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

VALORES EN DÓLARES

PROVINCIAS
FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS 

DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO
Esmeraldas 2.589.530.516
Guayas 67.883.260

TOTAL 2.657.413.776

                           

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                           Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                           Elaboración: La Autora.

El Coque es un residuo duro y poroso que resulta después de la destilación del 

carbón.  Se  utiliza  como  reductor  en  siderurgia,  para  la  fundición  de  hierro  y 

obtener acero a partir del arrabio.3

Tiene un color gris negruzco y un brillo metálico. Contiene, en su mayor parte 

carbono (92%) y el resto ceniza (8%). Su valor calorífico es muy elevado.

Con respecto a la producción de Coque, Guayas produce  el 3% de la producción 

nacional,  como  es  lógico,  la  mayor  participación  la  tiene  la  provincia  de 

Esmeraldas con el 97%.



Hay que destacar que solo en estas dos provincias es donde se elabora este 

producto, según estudios realizados por el INEC hasta el año 2008.                            

3.- Hierro colado obtenido de la primera fusión en los altos hornos y que no ha recibido ningún tratamiento de refino: el 

arrabio se rompe con mayor facilidad que el hierro forjado.

Gráfico No.14

             PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
            SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

                        FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

               

                              Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                              Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                              Elaboración: La Autora.



Tabla No. 12

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VALORES EN DÓLARES

PROVINCIAS
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y 

PRODUCTOS QUÍMICOS
Pichincha 604.902.823
Guayas 571.551.641
Manabí 87.673.076
Azuay 50.259.994
Resto del país 2.342.751

TOTAL 1.316.730.285

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                           Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                           Elaboración: La Autora.

En  Guayas  se  produce  el  43%  de  substancias  y  productos  químicos, 

US$571.551.641, una diferencia mínima si la comparamos con la producción de 

US$604.902.823 que equivale al 46% de Pichincha, y notoriamente máxima en 

relación al 7% de Manabí y al 4% de Azuay, US$87.673.076 y US$50.259.994 



respectivamente; sin dejar de considerar el 0.17% de participación del resto del 

país.

Gráfico No.15

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

FABRICACIÓN DE METALES COMUNES





Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
Elaboración: La Autora.

Tabla No.13

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VALORES EN DÓLARES

PROVINCIAS
FABRICACIÓN DE METALES 

COMUNES
Guayas 622.044.625
Pichincha 325.805.301
Cotopaxi 287.061.498
Azuay 14.509.621

TOTAL 1.249.421.045

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                           Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                           Elaboración: La Autora.

De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

Guayas produce el 50% de fabricación de metales comunes mientras que el 49% 

se  distribuye  en   las  provincias  de  Pichincha  y  Cotopaxi,   el  1%  restante 

contribuye la provincia del Azuay.

Gráfico No.16

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO





                         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                         Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                         Elaboración: La Autora



Tabla No.14

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

VALORES EN DÓLARES

PROVINCIAS
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

CAUCHO Y PLÁSTICOS
Guayas 614.960.157
Pichincha 302.905.381
El Oro 12.959.948
Imbabura 7.163.486
Resto del país 78.777.106

TOTAL 1.016.766.078

          

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                       Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                       Elaboración: La Autora.

Otro  aporte  muy  significativo  del  Guayas  a  la  producción  nacional,  es  la 

fabricación de productos de caucho y de plástico con un 60% de participación de 

esta provincia valorados en US$614.960.157.

Se destaca la participación de las provincias de Pichincha, El Oro e Imbabura en 

la fabricación de estos productos.



Gráfico No.17

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACION 
 SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS





                            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                            Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                            Elaboración: La Autora



Tabla No. 15

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

VALORES EN DÓLARES

PROVINCIAS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
Guayas 3.363.484.812
Pichincha 2.793.872.369
Manabí 1.048.265.428
Esmeraldas 127.938.867
Sto. Domingo 113.547.931
Cotopaxi 96.015.788
Azuay 92.581.754
Resto del país 436.370.732

TOTAL 8.072.077.681

                       
  

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                           Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                           Elaboración: La Autora
   

La más importante  dentro  del  sector  de  la  manufactura,  es  la  elaboración  de 

productos alimenticios y bebidas, que genera el 42% de la producción del sector 

con un total de US$3.363.484.812 de contribución; mientras que el resto del país 

aporta con US$4.708.592.869, el 58% restante.

Por el lado del sector de servicios, en la provincia del Guayas se destacan los 

siguientes: 

Gráfico No.18



PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VENTA POR MENOR DE OTROS ENSÉRES
DOMÉSTICOS



                        Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                        Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                        Elaboración: La Autora.

Tabla No.16

PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN



SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
EN MILES DE DÓLARES

PROVINCIAS

VENTAS POR MENOR DE
OTROS ENSERES DOMÉSTICOS

Guayas 122.927
Pichincha 414.657

TOTAL 537.584

                  

                  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                  Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                  Elaboración: La Autora.

En la venta al por menor de enseres domésticos, Guayas  contribuye con un 23% 

de participación, valorados en US$122.927, destacándose de entre el resto de 

provincias con respecto a la participación de Pichincha.

Gráfico No.19

PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES NO ESPECIALES 
CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE

DE ALIMENTOS





                              Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                              Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                              Elaboración: La Autora

Tabla No.17

PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN

SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EN MILES DE DÓLARES



PROVINCIAS VENTAS AL POR MENOR ALMAC. NO ESP.

Pichincha 291.984

Guayas 180.292

El Oro 19.501

Azuay 1.678

  

TOTAL 493.455

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                           Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                           Elaboración: La Autora

El 59% de participación en la venta al por menor en almacenes no especiales con 

surtido compuesto principalmente de alimentos, lo tiene Guayas con un aporte en 

dólares de  US$180.292

Gráfico No.20

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS
BEBIDAS  Y  TABACO





                                   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                                   Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                                   Elaboración: (INEC).



Tabla No. 18

PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EN MILES DE DÓLARES

PROVINCIAS
VENTAS POR MAYOR 

ALIMENTOS BEBIDAS Y 
TABACO

Guayas 230.062
Pichincha 91.792
Azuay 27.508
El Oro 19.501

TOTAL 493.455

                               

           

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                       Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                       Elaboración: La Autora.

Dentro  del  comercio  interno  del  sector  de  ventas  al  por  mayor  de  alimentos, 

bebidas y tabaco, se observa que la provincia del Guayas es la de  mayor peso 

con  aproximadamente  el  62%  del  valor  de  la  producción  total.  Le  sigue  la 

provincia de Pichincha con el 25%.

Es decir que en Guayas se produce más la venta de los alimentos al por mayor 

que al por menor,  si comparamos los gráficos 19 y 20.



Gráfico No.21

PRODUCTO POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES



             Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                                    Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                                    Elaboración: La Autora

Tabla No.19

PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACIÓN
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EN MILES DE DÓLARES

PROVINCIAS VENTA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES

Guayas 85.509
Pichincha 240.159
Azuay 41.279

TOTAL 493.455

                        Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
                        Encuesta Anual de Comercio. Año 2008. Quito–Ecuador.
                        Elaboración: La Autora

Para el año 2008, el servicio de venta de vehículos en Guayas alcanza el 24% de 

producción, US$85.509,  siendo la segunda provincia con la mayor participación 

en la actividad económica de este sector.

Luego de destacar la producción de la provincia del Guayas, y considerando a la 

ciudad de Guayaquil  como la más poblada,  en la  que más se desarrollan las 

actividades económicas y la que mejor dotada está de una estructura productiva, 

se deduce que Guayas registra un mayor movimiento económico comercial en los 



sectores industrial, en la fabricación de químicos y alimentos; y, de servicios en la 

venta de enseres de uso doméstico y vehículos. 

CAPÍTULO III  

NATURALEZA DE LA MIGRACIÓN 

3.1 Causas que provocan la decisión de migrar.-

Desde la época del primer auge y luego el segundo, se fortalece  una clase 

social agro-exportadora que se relaciona con la ciudad y todo lo que ella connota. 



Así, Guayaquil se ha convertido en un emporio acogedor de compatriotas de casi 

todos los puntos del país, recibe a propios y foráneos que vienen en búsqueda de 

un espacio de trabajo y bienestar familiar, se transforma en el núcleo de etnias 

que dinamizarán la vida social y económica de la región costera. Probará también, 

que puede levantarse después de cada flagelo, de los que más de uno acaba con 

sus  edificios  originales,  por  tanto,  es  una  ciudad  sin  mayor  identidad 

arquitectónica y que su fuerza, que es la de todos sus habitantes, es capaz de 

irrigar los beneficios al resto de la nación.

Dentro de las causas que provocaron el fenómeno de la migración, se especifica, 

que  los  patrones  originales  que  permitieron  el  incremento  acelerado  de  la 

población  en  la  ciudad  fueron  en  su  conjunto  las  políticas  para  el  desarrollo 

aplicadas en el país.

En la década de los años 50, se da una primera oleada de migración interna 

ecuatoriana  desde  diversas  comunidades  como  Azuay  y  Cañar  a  ciudades 

urbanas como Guayaquil  y  es  en  los  años 70  cuando las  salidas  migratorias 

aparecen  ya  como  un  fenómeno  de  importantes  proporciones  que, 

paulatinamente, seguiría consolidándose en diversas localidades del país. 

Los inmigrantes pioneros de la década del 50 respondían a un contexto de falta 

de confiabilidad en la agricultura de subsistencia, problemas de minifundización y 

precariedad de la propiedad de la tierra, y experiencia migratoria temporal dentro 

del  país,  hacia  las  empresas  agrícolas  costeñas,  en  el  marco  de  la  frágil 

modernización que el desarrollo estatal generó.



El modelo de desarrollo se centró, desde los años 60, en la acción de un Estado 

central  que  planificaba  e  intervenía  en  sectores  estratégicos  de  la  economía 

nacional. El proceso tuvo una clara orientación anti-oligárquica al tratar de alterar 

la estructura de poder de los terratenientes serranos por medio de la reforma 

agraria, y de contrapesar la influencia de éstos y de la oligarquía agro-exportadora 

costeña en el manejo del Estado a través de políticas de industrialización que 

buscaban generar una burguesía moderna. 

La industrialización era vista, además, como el principal medio para romper la 

dependencia y el desigual intercambio con el mercado internacional. La estrategia 

de industrialización por sustitución de importaciones desembocó progresivamente 

en  un  pacto  implícito  de  modernización  social  compartido  por  empresarios, 

trabajadores y políticos, aún cuando las políticas reformistas no tuvieron plenos 

efectos redistributivos y se incubaron procesos de marginalidad y exclusión social, 

puede decirse que a mediados de los 60 se consolidó en el Ecuador un modelo 

capitalista de desarrollo con la participación directa del Estado. 

Las  incipientes  tendencias  modernizantes  en  el  nivel  socio-económico  no 

encontraron correspondencia  en  el  nivel  político.  Si  bien  el  Estado reemplazó 

progresivamente  ciertos  mecanismos oligárquicos  de  manejo  político,  la  plena 

democratización de la política fue reducida porque el poder ejecutivo reforzó sus 

vínculos autoritarios con la sociedad y porque los tradicionales grupos de poder 

conservaron espacios de maniobra para dirigir el proceso de modernización.



Así fue que en los años 60, cuando predominaron gobiernos militares bajo un 

enfoque de profundización del desarrollismo estatista sostenido por el boom del 

petróleo.   La  búsqueda  de  mayor  autonomía  estatal  frente  a  las  élites 

tradicionales se evidenció con la reactivación de la reforma agraria y la expansión 

de  las  políticas  sociales.  El  petróleo  provocó  un  cambio  importante  en  las 

relaciones  estructurales  del  Estado  con  la  sociedad.  El  excedente  económico 

producido por  las exportaciones petroleras financió  un incremento en el  gasto 

-12% de crecimiento anual- y en las inversiones públicas -8,4% de crecimiento 

anual.   Sin  embargo,  los  tradicionales  sectores  agro-exportadores  y 

terratenientes, afectados por tales reformas,  generaron una fuerte oposición al 

estatismo del régimen. La estrategia de desarrollo de los gobiernos militares no 

logró entonces establecer una transformación efectiva de la economía y sociedad. 

Es así  como a fines de los años 70,  el  Ecuador  vivió  una aceleración de  la 

migración interna rural-urbano (mientras en 1962, 65% de la población vivía en 

zonas rurales,  para 1974 sólo  lo  hacía el  41%) que transformó la distribución 

demográfica del país, concentrando en las ciudades, y ya no en los campos, el 

mayor número de habitantes. 

Con la crisis de la deuda externa en los 80, se abre en el Ecuador el proceso de 

reforma económica bajo las políticas neoliberales y coincidía con el fin del boom 

petrolero en que se había sustentado el poder estatal en el Ecuador. 



La reactivación  económica fue  el  objetivo  central  del  país.  Los  ejes  fueron la 

apertura al mercado externo, la liberalización económica y la desregulación de la 

economía y las finanzas. La anterior prioridad industrializadora fue sustituida por 

un  énfasis  en  las  exportaciones  mientras  que  las  políticas  de  estabilización 

monetaria desmontaban la planificación centralizada. 

La  paradoja  central  del  período  se  tradujo,  en  la  imposibilidad  de  quebrar  el 

intervencionismo del Estado, más bien, en reorientarlo hacia el subsidio selectivo 

de  los  sectores  empresariales  y  productivos  ligados  a  las  exportaciones, 

alejándose así de la búsqueda de la vigencia plena de las leyes del mercado. La 

desregulación  de  los  mercados  era  parcial  y  selectiva,  lo  que  dejaba  ver  la 

decidida intervención de específicos agentes privados en la generación de las 

políticas  económicas,  se  evidenciaba  así  un  proceso  de  ‘estatización  del 

neoliberalismo’ en el Ecuador.  Ello condujo a un incremento del gasto público que 

se financió mediante crédito externo y préstamos del Banco Central al gobierno. 

Tales  medidas  tuvieron  un  impacto  negativo  en  las  tasas  de  inflación  que 

bordearon el 100% anual.

Los imperativos de la crisis fiscal condujeron a los gobiernos de finales de los 

años 80, a insistir  en una política económica de ajuste pero bajo un esquema 

gradualista.  El  plan  contemplaba  mini-devaluaciones  permanentes  y  macro 

devaluaciones ocasionales, mayor liberalización de la tasa de interés y progresiva 

eliminación  de  créditos  preferenciales,  reajustes  mensuales  de  los  precios  de 



combustibles, eliminación de  los subsidios y limitados incrementos salariales. Los 

regímenes tuvieron pocos logros en términos de estabilidad económica. 

La difícil situación fiscal, acelerada por la reprogramación de la deuda y el efecto 

especulativo  del  esquema  gradualista,  limitaron  la  capacidad  del  Estado  de 

responder a las demandas acumuladas durante casi una década más,  los años 

90, golpeando la capacidad adquisitiva de la población. 

A la par de la crisis económica financiera de estos años, estuvo la crisis política y 

de credibilidad de los gobiernos que vivió el país desde 1995 hasta 2005,  y que 

terminó con la caída de varios de éstos.  El país experimentó una nueva crisis 

política y social, la misma que no garantizaba el mejor escenario para la inversión 

y reactivación del aparato productivo que ayude a disminuir el desempleo.

Para la década del 2000, la inestabilidad política del período, la profundización de 

la corrupción política y la debacle de la vía fondo monetarista de las políticas de 

ajuste, a lo que se añaden las necesidades laborales, incidieron en el crecimiento 

de los flujos migratorios. 

La  característica  de  la  crisis  de  las  familias  agricultoras,  se  centra,  para  este 

último período,  en una alta concentración de la propiedad, dando como principal 

resultado, la desigual distribución de la tierra como recurso productivo, siendo el 

sector empresarial, el privilegiado, por poseer la tecnología y los volúmenes de 

capital de inversión.



3.2 Consecuencias de la migración.- 

La  demanda  internacional  de  los  productos  primarios  comienza  a 

descender  con la  crisis  de  los  años 30,  y  con ésta  la  producción  de  nuestro 

principal  producto  de  exportación  se  ve  fuertemente  afectado  con  todos  los 

trastornos que ello implica.  

El problema de la crisis se supera parcialmente al hacer recaer sus efectos en 

gran  parte  sobre  los  trabajadores  de  las  plantaciones  cacaoteras  al  ser 

expulsados; de los cuales un buen número, como último recurso, emigran a la 

ciudad  de  Guayaquil,  por  la  cercanía  y  porque  era  puerto  de  embarque, 

provocando una mayor saturación del espacio urbano, 

En los últimos años de la década de los años 50, la población en Guayaquil, crece 

a  un  ritmo  más  acelerado  que  en  los  períodos  anteriores.  La  alta  tasa  de 

crecimiento vegetativo le significa al sector de subsistencia un rápido cambio de 

generaciones,  convirtiéndose  en  corto  tiempo  en  una  sobrepoblación  relativa, 

elemento que satisface las necesidades del proceso de acumulación del capital 

en el agro, pero que por otro lado, actúa como factor de presión sobre la tierra, 

obligando  a la población sobrante a migrar hacia otras zonas agrícolas o en su 

efecto, al área urbana.

El  dinamismo  de  la  economía  urbana,  para  los  años  70,  por  el  carácter 

embrionario  y  dependiente  de  la  industrialización,  no  está  en  capacidad  de 

generar empleo en la magnitud de la oferta de la fuerza de trabajo.  Si bien el 



proceso  industrial  absorbe  mano  de  obra,  no  soluciona  el  problema  del 

desempleo y subempleo del mercado laboral urbano.  En estos términos se puede 

sostener,  una vez más que la migración del  campo a la ciudad no se debe a 

factores de atracción de la economía urbana sino a factores de expulsión de la 

economía agraria.

Las  migraciones  tienen  consecuencias  directas  e  indirectas  en  ambos  casos, 

pueden tener efectos tanto positivos como negativos, dentro de los individuos y 

las sociedades.

El efecto positivo lo constituyen la oportunidad de adquirir un mejor empleo, el 

rejuvenecimiento de la población, el aumento del consumo, la población se hace 

más dispuesta a los cambios sociales, viene mano de obra, llegan personas a 

prepararse por lo que hay que invertir en su preparación, aumenta la diversidad 

cultural y comienza a tener acceso a manifestaciones culturales nuevas.

Constituyen  consecuencias  negativa:  la  ruptura  en  muchas  ocasiones con los 

lazos familiares  y  de  amistad,  pueden aparecer  desequilibrios  en  cuanto  a  la 

estructura por edad y sexo, introducen una mayor diversidad política, lingüística, 

religiosa, llegando a formarse grupos completamente segregados y marginales, 

perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los inmigrantes 

suelen  aceptar  salarios  inferiores  a  los  de  la  población  local,  aumentan  las 

necesidades de servicio, sobre todo, asistenciales y educativos, aumento de la 

pobreza,  en  ocasiones  de  la  delincuencia,   rechazo  de  las  comunidades  que 

reciben a los inmigrantes, generando desconfianza y temores.



La migración hacia Guayaquil, también se ha convertido en una expectativa de 

vida en algunas regiones del país donde los y las jóvenes ven a este fenómeno 

como una manera para mejorar su futuro, sobre todo a través de obtener mejores 

ingresos de una manera rápida. Por eso, hay un grupo importante de jóvenes que 

únicamente espera cumplir su mayoría de edad para emigrar.

La migración se asocia generalmente con grandes problemas de sufrimiento y 

miseria,  es  un  proceso  doloroso  que  implica  la  búsqueda  de  mejores 

oportunidades de vida  y  el  salir  adelante  es  una constante  que siempre  está 

presente en la cotidianidad del ser humano.

Entre los principales problemas que se derivan del hacinamiento del que es objeto 

la ciudad,  están  las  invasiones,  que  constituyen  un  problema  social de gran 

afectación en diversos aspectos, y su trascendencia  no solo refleja malestares 

actuales sino que también originan expectativas futuras difíciles.  

El  área urbana de  Guayaquil  actualmente  tiene  50.000  hectáreas.  Según  los 

registros municipales están ocupadas 32.000. 

La venta ilegal de las tierras fomentó el crecimiento de sectores populares como 

Paraíso de la Flor, Monte Sinaí, Voluntad de Dios, Balerio Estacio, Sergio Toral, 

entre  otros,  este  es  el  ejemplo  más  palpable  de  una  invasión  que  se  ha 

desarrollado rápido en el del sector de la vía Perimetral, que empezó a poblarse 

hace  20  años  cuando  20.000  familias  ocuparon  unas  1.000  hectáreas  en  el  



interior de los cerros de la vía Perimetral. En esos sitios, los habitantes instalaron, 

por su propia cuenta, las redes eléctricas.

Otra zona grave a tratarse podría ser Bastión Popular,  ya que al  igual  que la 

mayoría de los asentamientos periféricos de Guayaquil, es producto de invasiones 

lideradas  por  traficantes  de  tierras  que  negocian  con  las  necesidades  de  los 

sectores menos favorecidos.

Este asentamiento ocupó tierras privadas que formaba parte de la zona industrial 

del norte de la ciudad, entre los km 10 y 14 de la vía a Daule, durante los años 

1986 – 1987,  parte  de Bastión se asentó en una zona inundable,  que por  su 

topografía  y  características  de  suelo  es  de  mal  drenaje,  provocando 

consecuencias ambientales terribles, situación que se agrava porque poco a poco

 fueron rellenando para construir sus casas de forma desordenada, sin dejar lugar 

para  el  desfogue  de  las  aguas  servidas  y  de  lluvia,  trayendo  consigo 

consecuencias ambientales que junto al  hacinamiento  con la  insalubridad y la 

poca higiene.

Por  otro  lado,  para  las  personas  que  llegan  del  campo  a  la  ciudad  sin  una 

situación  laboral  real,  tienen  como  una  alternativa  la  mendicidad,  como  un 

mecanismo de trabajo idóneo a su condición, el subempleo y la informalidad, no 

obstante,  al  ver  la  falta  de  oportunidades,  también  se  pueden  desencadenar 

problemas sociales como la prostitución o la delincuencia.



El desplazamiento del área rural a la urbe evidencia el abandono de servicios, 

tanto  de  salud,  vivienda  y  educación,  de  estos  lugares  por  parte  de  las 

autoridades  pues  Guayaquil  concentra  mejores  centros  de  estudios  y 

especialización médica.

3.3 Problemas intrafamiliares ocasionados por la migración.- 

Las imágenes de un núcleo destruido por la separación y una generación 

de niños y adolescentes abandonados inmersos en problemas de drogas, alcohol, 

deserción escolar y embarazo temprano, se han constituido en maneras comunes 

de estigmatizar a las familias migrantes. 

El  principal  impacto de la migración está dentro de la familia,  quienes se ven 

obligados a reorganizarse, asumiendo nuevas responsabilidades en el hogar. 

La  migración  en  el  contexto  familiar  ha  dado  lugar  a  nuevas  y  diferentes 

estructuras familiares en las que conviven abuelos, tíos, madres y padres solos, 

niños y niñas e incluso amigos y vecinos que se quedan a cargo de los hijos de 

quien emigra o hermanos mayores encargados de sus hermanos menores.

Los  problemas  comunes  que  éstos  enfrentan  son:  desnutrición  crónica, 

embarazos de las adolescentes como resultado de niñas abusadas sexualmente, 

deserción en primaria y secundaria,  además, el  manejo de grandes sumas de 

dinero por parte de los niños, niñas y adolescentes cuya administración no es 



clara  ni  responsable  evidenciando  gastos  indiscriminados,  y  dejando  a  los 

menores  como  blanco  fácil  de  robos,  estafas,  engaños,  abusos,  y  otras 

condiciones por las que han tenido que atravesar.

Dentro de una perspectiva socio cultural de comprender el consumo de bebidas 

alcohólicas, muchos autores apuntan que las influencias ambientales constituyen 

un factor preponderante para la instalación de futuros y/o precoces alcohólicos. 

Como  principales  influencias  de  ambiente,  destacan  la  presión  de  amigos, 

inducción  del  medio  familiar,  cuando  le  ofrece  un  trago  como  un  intento  de 

inducirlo  a  los  “hábitos  masculinos”.  Este  problema  empieza  al  pasar  de  la 

infancia a la adolescencia.

Otro  problema  que  también  aparece  y  que  tiene  una  contradicción  que 

considerando  la  indiscutible  evidencia  de  los  efectos  adversos  para  la  salud 

humana, es el tabaco. La situación es muy grave ya que muchos fumadores son 

niños, niñas y adolescentes. Varios estudios muestran que cada vez las edades 

son más precoces para el inicio del vicio de fumar. Los niños y adolescentes son 

el grupo etéreo que mayor preocupación suscita en cuanto al consumo de drogas 

lícitas e ilícitas y se hacen grandes esfuerzos en la producción del conocimiento 

respecto a este fenómeno. Las sustancias, entonces, más consumidas por los 

adolescentes son alcohol y tabaco.

3.4  Migración laboral.-  Estrategia  de supervivencia  o  principal  motivo  de 

migración hacia Guayaquil.-



Para  demostrar  la  evolución  de  los  indicadores  laborales  en  el  sector 

urbano y rural, el Banco Central toma como referencia a las tres ciudades más 

representativas del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. Estos indicadores, más allá 

de explicar las variaciones estacionales, permiten conocer la estructura interna del 

empleo y realizar comparaciones entre ciudades.

Los  indicadores  de  empleo  de  las  tres  ciudades  de  referencia,  reflejan  su 

estructura  productiva,  por  lo  que,  generalmente  en  aquellas  en  las  que  el 

comercio es la actividad predominante, los indicadores suelen variar mucho más 

que las otras de acuerdo con la época del año. 

A pesar de la distinta dinámica de cada ciudad en materia de empleo, a partir del 

primer trimestre de 2009, en las tres ciudades de referencia, pero principalmente 

en  Guayaquil,  se  evidenció  un  aumento  del  desempleo y  el  subempleo;  y  en 

consecuencia, una reducción de la tasa de ocupación plena, como resultado en 

gran medida, de la crisis económica mundial.

Gráfico No.22

               OCUPACIÓN EN LAS CIUDADES DE CUENCA GUAYAQUIL Y QUITO



   Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE). Informe Trimestral del Mercado Laboral. 
   Diciembre 2010. Quito-Ecuador.
   Elaboración: (BCE).

A diciembre de 2010, la ciudad que presentó una tasa de ocupación plena menor 

fue Guayaquil con 92.4%; por su parte Quito con 95.7%, mientras que Cuenca es 

la  única  ciudad  que  mantuvo  durante  todo  el  2010  un  mayor  porcentaje  de 

ocupados plenos a nivel urbano con una leve diferencia al final del año en a la 

zona rural, como se puede ver en el gráfico No. 22.

El  crecimiento  de la  ocupación revelaría  entonces,  que las empresas estarían 

aumentando la contratación de trabajadores gracias a una posible recuperación 

de las ventas en el año.

Gráfico No.23



SUBOCUPACIÓN EN LA CIUADES DE CUENCA GUAYAQUIL Y QUITO

   

      Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE). Informe Trimestral del Mercado Laboral. 
      Diciembre 2010. Quito-Ecuador
      Elaboración: (BCE).

El comportamiento de la tasa de subocupación, a partir de septiembre 2007, se 

muestra en el gráfico No. 23.

De las  tres  ciudades observadas,  al  primer  semestre  de  2010,  la  ciudad que 

mostró una tasa de subocupación más alta, fue Guayaquil con 45.5% en la zona 

urbana y 47.8% en la zona rural.

Cuenca en ese momento presentó una tasa de subempleo en la zona urbana del 

34.7%, menor a la del cierre del año anterior, mientras que en la zona rural la tasa 

ha sido ascendente a partir  de diciembre 2008.  Este comportamiento ha sido 



evidencia que se trata de una situación de tipo estructural por el retorno de los 

migrantes, ya que fue desde aquí que partieron en gran mayoría al exterior. 

Quito por su lado muestra una tendencia decreciente de este indicador en ambas 

zonas  a  comienzos  del  año  2009,  y  también  mantiene  niveles  inferiores  en 

relación a las otras ciudades debido principalmente a que aquí hay más fuentes 

formales de empleo.

Gráfico No.24

                  DESOCUPACIÓN EN LA CIUDADES DE CUENCA GUAYAQUIL Y QUITO



          Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE). Informe Trimestral del Mercado Laboral. 
          Diciembre 2010. Quito-Ecuador.
          Elaboración: (BCE).

Al  comparar  estas  tres  ciudades,  que  es  donde  más  movimiento  económico 

existe, Guayaquil que es la urbe que registra las mayores tasas de desocupación 

urbana y rural en los tres últimos años,  de 11.7% en diciembre del 2009 paso a 

7.6%  en diciembre del 2010. 

La ciudad de Cuenca, por su lado  se caracteriza por tener las menores tasas de 

desocupación  a  diferencia  de  Quito  y  Guayaquil,  obteniendo en diciembre  de 

2010 un nivel del 2.5%, valor muy inferior si se lo compara con las que había 

venido registrando.

Gráfico No.25

TASAS DE OCUPACIÓN, SUBOCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN
EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUITO Y CUENCA

MARZO 2011



                        

                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

                    Marzo 2011.  Quito – Ecuador.
                          Elaboración: La Autora.
 

Tabla No.20

                
TASAS DE OCUPACIÓN SUBOCUPACIÓN Y DESOCUPACION

EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL QUITO Y CUENCA
A MARZO 2011

CIUDADE
S OCUPACIÓN PLENA SUBOCUPACIÓN

DESOCUPA
CIÓN

Guayaquil 41,89% 48,16% 9,95%
Quito 55,64% 38,69% 5,67%
Cuenca 51,89% 44,04% 4,07%

          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
        Marzo 2011.  Quito – Ecuador
          Elaboración: La Autora

                                

A  diciembre  del  año  2010,  en  la  ciudad  de  Guayaquil  los  porcentajes  de 

ocupación plena,  subocupación,  desocupación eran del  92.4%, 44.3% y 7.6%, 

respectivamente. (Ver gráficos 22,23,24).



Pero esta situación cambia para el primer trimestre de 2011, en el gráfico No. 25 

se aprecia una disminución en la ocupación plena del 41.89%, y un aumento en la 

subocupación  al  48.16% y en la desocupación de 9.95%, en comparación con el 

último trimestre del año anterior. Este cambio es porque diciembre es un mes que 

demanda mucho empleo ya que se incrementan las actividades económicas por 

las festividades navideñas y de fin de año.

En general,  estos indicadores nos demuestran que desde septiembre de 2007 

hasta marzo de 2011, la tendencia de la ocupación plena, en las tres ciudades, ha 

demostrado  un  comportamiento  creciente,  mientras  que  la  subocupación  y 

desocupación han mantenido un comportamiento decreciente.

Dado entonces,  que Guayaquil  posee las más altas tasas de subocupación y 

desocupación a nivel nacional, se puede afirmar, que la migración no constituye 

una  idea  que  hace  suponer  que  se  encontrarán  mayores  oportunidades  de 

empleo, sino más bien, constituye una estrategia (individual y colectiva al incluir 

familias enteras) concreta de supervivencia para enfrentar las difíciles condiciones 

económicas  en  las  que  viven  las  familias  rurales.  Es  un  acto  de  tomar  de 

decisiones  que  busca  mejorar  su  bienestar  al  trasladarse  a  lugares  donde  la 

recompensa por su trabajo es mayor que la que pueden obtener en su lugar natal, 

en una medida suficientemente alta como para compensar los costos tangibles e 

intangibles del desplazamiento, es una acción basada en la comparación entre la 

situación actual y la ganancia esperada que se deriva del traslado.



CAPÍTULO IV



CONCLUSIONES

La  migración  es  un  factor  social  muy  importante.  Existen  miles  de 

emigrantes e inmigrantes, desde el interior y hacia el exterior. 

Se trata  de  un  fenómeno que debe ser  comprendido  no  sólo  por  los  efectos 

expulsores internos como fueron los causados por el conjunto de políticas para el 

desarrollo aplicadas en el  país,  sino también por la apertura  que adquiere el 

mercado de trabajo a nivel local, factores que inciden en las direcciones de los 

flujos  migratorios  y  en  las  estrategias  de  supervivencia  que  impulsan  a  las 

familias.

Una de las  características  más destacas de  la  migración  campo-ciudad en la 

última década, es el aumento del flujo de mujeres, esto indica que existen ciertas 

ventajas del mercado laboral, donde la mano de obra femenina puede encontrar 

trabajo (aunque no el esperado) más fácilmente que los hombres.

Por  el  lado  de  la  productividad,  Guayaquil  concentra  diversas  actividades 

económicas,  ya  que  está  dotada  de  una  gran  infraestructura  productiva  que 

sumada a la gran cantidad de habitantes que posee, de los cuales la mayoría se 

encuentra en la subocupación, se ha ubicado a Guayas como la provincia que 

registra el mayor movimiento económico comercial a nivel nacional.
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