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RESUMEN

El presente trabajo abarca las bondades, los aportes y ventajas que la ciudad de Guayaquil
ha representado en el devenir del tiempo dentro de los factores productivos que
contribuyeron al desarrollo y progreso de la economía ecuatoriana.

De la misma manera, hace un recorrido cronológico de los asentamientos, estructura, y
población de la ciudad de Guayaquil, su crecimiento y evolución, en concordancia con las
diversas circunstancias presentadas hasta formar aquella que actualmente es llamada la
Perla del Pacífico y considerada además como el motor económico del Ecuador, por su
alto grado importancia y participación en la dinámica económica del país.

Demuestra a su vez lo importante y trascendental que resulta la administración de los
gobiernos locales en los cantones para su desempeño y su avance correctos en el devenir
del tiempo para alcanzar niveles de eficiencia.

En la actualidad se puede evidenciar el desarrollo de la ciudad de Guayaquil con solo
recorrer sus principales calles y avenidas que cuentan con varios atractivos turísticos que
deslumbran a propios y extraños.

El mantenimiento y preservación de sitios de interés turísticos, sean estos naturales como
áreas protegidas o artificiales como parques, plazas y avenidas, acompañados del
desarrollo de planes de mejoramiento urbano y social, son los que otorgan a Guayaquil
aquella particularidad que permite considerarla como una de las más desarrolladas en
América Latina y ejemplo de progreso para las ciudades del continente.

La prestación de servicios públicos eficientes es otro de los emblemas con los que cuenta
Guayaquil, cabe destacar que los planes de transporte masivo y aéreo han sido en
reiteradas ocasiones halagados e inclusive reconocidos internacionalmente.

1

Podría acotarse que los servicios sociales son uno de los pilares que fortalecen los
cimientos de un progreso sustentable que va en aumento alcanzando niveles de excelencia
y que cada vez deja más ciudadanos satisfechos.

El análisis de la evolución de su espacio territorial y cantidad de ciudadanos frente a los
problemas que actualmente tiene la ciudad en cuanto a su expansión geográfica,
poblacional y niveles productivos tiene un claro propósito de establecer la relación entre
los factores territorio, población y producción.

2

INTRODUCCIÓN

La historia del desarrollo económico de todo país permite analizar, entender e interpretar
los cambios y resultados de carácter cultural, social y económico obtenidos a lo largo del
tiempo.

El presente trabajo analiza el desarrollo social y económico de la ciudad de Guayaquil
además de la formación de las redes pobladas de Guayaquil.

Los datos más trascendentales se remontan a los primeros asentamientos poblacionales del
continente hoy llamado americano, sin embargo nos centraremos en los del Ecuador y con
mayor detalle en Guayaquil.

Según historiadores como Melvin Hoyos, Efrén Avilés, Dora León Borja y otros, cuyos
trabajos son referentes para el desarrollo de la presente investigación, nacen los primeros
asentamientos, instituyéndose así las poblaciones de Valdivia, Machalilla, Guangala,
Huancavilca, entre otras culturas que indiscutiblemente han formado parte de nuestra
historia ancestral, a quienes debemos atribuirles el desarrollo y progreso generacional del
que hoy hacemos gala.

El comercio entre diversas culturas y regiones del país desde épocas muy remotas es
posible gracias a la navegación fluvial utilizada hasta la actualidad. Es por ello que al
poseer Guayaquil ese acceso directo al Río Guayas, ha sido siempre una ciudad muy
atractiva para desarrollar actividades comerciales de gran escala.

La pesca fue otra de las actividades que movió el comercio y la producción, es así que
según hallazgos se evidencia que la cultura Valdivia capturaba especies de entre 400 a 500
libras que sólo se podrían pescar en mar abierto (Lalama, 2011) .

3

Por estar situada en el centro del país y por ser una zona de gran movimiento comercial,
cruzan la mayoría de las vías estatales constituyendo el corazón vial nacional para el
intercambio de productos entre la costa, sierra y el oriente tanto para el mercado interno
como para las exportaciones (Tapia, 2012).

De lo anteriormente expuesto, podemos visualizar que es la ciudad de Guayaquil uno de
los puntales de la economía ecuatoriana incluso desde la era de nuestros ancestros,
definiendo incluso factores de identidad a nivel regional.
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CAPÍTULO I
CRONOLOGÍA DEL CRECIMIENTO URBANO Y
POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
Los asentamientos de la ciudad de Guayaquil han sido realmente polémicos y muy
discutidos por historiadores en lo que se refiere a las fundaciones de la ciudad y el proceso
urbano y rural en general. En los últimos años se han tomado como ciertas las exposiciones
de historiadores y estudiosos que aseveran que la Fundación de Guayaquil fue todo un
proceso de asentamientos y reasentamientos motivados por la geografía o por intereses
propios de la política.

1.1. Fundación de Guayaquil

La historia de la ciudad de Santiago de Guayaquil se remonta a inicios de 1534, cuando,
luego de asistir a la muerte de Atahualpa en Cajamarca, los españoles emprendieron la
conquista de lo que el padre Juan de Velasco llamó: “El Reino de Quito”. Fue así que don
Diego de Almagro llegó hasta las orillas de la laguna de Colta, cerca del antiguo poblado
indígena de Riobamba, y el 15 de agosto de 1534, dispuso y llevó a cabo la fundación de la
ciudad de Santiago de Quito (Santiago en los territorios de Quito, hoy Guayaquil), con la
advertencia de que ésta se podría mudar a otro lugar más propicio en el que se pudiera
establecer de manera definitiva. Posteriormente y para cumplir con lo dispuesto por
Almagro, Sebastián de Benalcázar, Francisco de Orellana y Diego de Urbina, trasladaron
la ciudad de Santiago a diferentes puntos de la región llamada entonces de Huaillaquile,
por lo que dejó de llamarse Santiago de Quito y adoptó el nombre de la nueva región:
Santiago de Huaillaquil, convirtiéndose, con el paso del tiempo, en nuestra Santiago de
Guayaquil (Hoyos & Avilés, Historia de Guayaquil, 2008).
“La ciudad fundada en 1534 en lo alto de la cordillera andina, a orillas de la laguna de
Colta, luego de un largo peregrinar, por junio de1547 quedó establecida, definitivamente,
en el lugar en el que hoy se encuentra” (León Borja & Szászdi, 2006).

5

1.2. Actividad comercial

Pocos años después de su fundación definitiva, su actividad industrial y comercial rendiría
extraordinarios beneficios a la Corona Española, especialmente a través de la exportación
de productos que -desde el puerto- se comercializaban con Lima, Panamá y las costas de
Nueva España. Estos consistían en: cacao, Zarzaparrilla, jarcia y una gran variedad de
maderas finas tales como roble, guachapelí, amarillo, palo negro y mangle; también por
Guayaquil salían las mercaderías que bajaban de Quito y Cuenca, como paños, cordobanes,
calzado, alpargatas, calcetines baquetas, biscochos, jamones, quesos, alforjas, etc. En
cuanto al ingreso de mercaderías, las principales eran loza, cristalería, ropa, armas,
pólvora, vinos, harina de trigo, manteca, pasas, higos y azúcar (Hoyos & Avilés, Historia
de Guayaquil, 2008).

Veinte años después de su asentamiento definitivo, ya Guayaquil había empezado a
desarrollar su actividad naval y sus astilleros a gozar de merecida fama y reputación
(Hoyos & Avilés, Historia de Guayaquil, 2008).

Por el hecho de haber fracaso numerosas expediciones al intentar atravesar el estrecho de
Magallanes, el astillero de Guayaquil, tuvo una gran acogida, sobro todo por dos factores,
la habilidad para construir embarcaciones de los habitantes de la Isla Puná y la inmensa
riqueza forestal de la provincia, cuyas maderas eran de las más apetecidas para la
construcción naval.

En 1579, ya los astilleros estaban funcionando tanto hacia la ladera norte del Cerro Santa
Ana, como en la propia isla, en la que, a más de construir naves, se reparaban aquellas que
requerían intervención (Hoyos, Los recuerdos de la iguana. Historias del Guayaquil que se
fue., 2008).

Tal llegó a ser la capacidad de estos y la calidad de sus naves en lo que a navegabilidad se
refiere, que a fines del siglo XVI se habían convertido en los más importantes de las costas
del Pacífico. Llegándose a construir en sus instalaciones, naves de hasta 1.000 toneladas de
desplazamiento (Hoyos & Avilés, Historia de Guayaquil, 2008).
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En los astilleros de Guayaquil se fabricaron grandes naves, no solo de transporte y carga,
sino también destinadas a incrementar y fortalecer la armada española. En casi todo el
tiempo que duró la colonia, no hubo en toda la costa del Pacífico ningún astillero que
pudiera igualar a los guayaquileños.

Luego de los astilleros, el principal motor comercial fue el puerto de Guayaquil, desde él
se dinamizaba la economía gracias al transporte de productos desde y hacia el exterior.

El puerto de Guayaquil, fue el lugar de llegada de tantas expediciones que llegaban con el
afán de conocer nuestra tierra, les brindó la oportunidad de tomar datos, hacer
excepcionales grabados y dibujos que reflejaban el progreso de una ciudad luchadora.
Entre otros papeles de gran trascendencia, ha sido el principal actor en todos los auges de
exportación que nuestro país ha gozado.

El principal punto de conexión del Ecuador con el mundo ha sido y es sin duda alguna, el
puerto de Guayaquil, por ello se explica el que no sea una simple coincidencia que
albergue una gran población y que adicionalmente se considere la ciudad más importante y
generadora económicamente.

Históricamente su gran movimiento económico, además de su valía de coraje y pujanza, le
han permitido inclusive ser la ciudad financista de varias batallas libradas para conseguir la
independencia de varias ciudades, en las que aportó con hombres, armas y dinero para
mantener los ejércitos y hasta para recuperarse de algunas derrotas.

A pesar de haber sufrido varios embates, entre los que podemos contar las epidemias de
fiebre amarilla en 1742, 1842 y 1918; los incendios de 1764, 1765, 1896, 1901, 1902 y
1908; además de los ataques piratas, que dejaron cientos y miles de muertos y
damnificados, golpeando gravemente la economía de la ciudad, el pueblo guayaquileño
demostró su capacidad para continuar siendo productivo y generador de riquezas.
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1.3.

Evolución poblacional

Si bien es cierto que desde hace más de 10.000 años los territorios de la Cuenca del Guayas
fueron poblados, los datos cronológicos, respecto al crecimiento poblacional de Guayaquil
son inciertos y solo queda remitirnos a lo que cuentan y narran los historiadores desde
1537.
Pero así, [….] en 1537 tuvo 150 habitantes, en 1600 tenía dos mil; en 1693, 5.000; en
1734, 11.000; en 1765, 13.000; en 1768, retrocedió a 12.000; en 1805, 14.000; en 1808,
13.700; en 1814, 15.000; en 1820 20.000; en 1842, 23.000; en 1857, 25.000 y pico; en
1861, 29.46, inclusive parroquias rurales; en 1886, 44.000; en 1890, 44.792; en 1891,
45.000; en 1894, 50.000; en 1896, 58 a 60.000. Para 1899, se calcularon de 75 a 80.000.
Para 1920, 100.000, más o menos; para 1925, de 120 a 130.000, y 150.000 para 1930.
Ahora para 1944, se la presume en 200.000 más o menos (Chávez Franco, 1944).

Tabla 1: Variaciones de los habitantes de Guayaquil de 1537 a 1944.

Año

Habitantes

Variación

Variación

Total

%

1537

150

0

0

1600

2000

1850

1233%

1687

2000

0

0%

1693

5000

3000

150%

1705

6000

1000

20%

1734

11000

5000

83%

1742

11000

0

0%

1764

10000

-1000

-9%

1765

13000

3000

30%

1768

12000

-1000

-8%

1805

14000

2000

17%

1808

13700

-300

-2%
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Fuente:

1812

14000

300

2%

1814

15000

1000

7%

1820

20000

5000

33%

1822

20000

0

0%

1842

18000

-2000

-10%

1857

25000

7000

39%

1861

29460

4460

18%

1886

44000

14540

49%

1890

44792

792

2%

1891

45000

208

0%

1894

50000

5000

11%

1896

35000

-15000

-30%

1899

80000

45000

129%

1901

80000

0

0%

1902

80000

0

0%

1908

70000

-10000

-13%

1918

80000

10000

14%

1920

100000

20000

25%

1925

130000

30000

30%

1930

150000

20000

15%

1932

120000

-30000

-20%

1944

200000

80000

67%

Datos libro “Crónicas de Guayaquil Antiguo” (Chávez Franco, 1944).

Elaboración: Lilia Vaca López

En otro relato encontramos 2000 habitantes para 1687 gracias a los incendios; más de 6000
almas para 1705; en 1812 más de 13.000; un primer censo oficial de 120.000 habitantes en
1932.

En el gráfico 1 podemos observar el crecimiento poblacional según lo que describe el
historiador Modesto Chávez Franco y a la vez ubicar los diversos factores que de una u
otra manera influyeron deteniendo y mermando un poco el crecimiento poblacional, tales
9

como la fiebre amarilla, peste que en 1842 cobró la vida de cientos de guayaquileños y
disminuyó las exportaciones de cacao; e incendios que en su momento además de dejar
pérdidas humanas también afectaron económicamente a la ciudad en general.

Por otro lado se suman las guerras y batallas que se libraron con el afán de independizar a
varias ciudades, en las que patriotas guayaquileños participaron no sólo financiando dichas
batallas sino ofrendando sus vidas por las causas libertarias que se perseguían, factor que
incidió en que en los censos luego se registraran la existencia de mujeres y niños en
cantidades mayores que hombres.
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Gráfico 1: Evolución poblacional de Guayaquil 1537-1944
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Fuente:

Fiebre Amarillia

Incendios

Guerras

Auge banano

Datos libro “Crónicas de Guayaquil Antiguo” (Chávez Franco, 1944).

Elaboración: Lilia Vaca López

Auge cacao

Crisis cacao

Auge cafetero

Hacia fines del siglo XVIII se da un gran florecimiento económico como producto del
incremento de la producción cacaotera. La población aumenta debido a la inmigración
desde otras zonas de la región y de la Sierra y del norte de Perú. Paralelamente se ejecutan
obras públicas que denotan el progreso de la ciudad en esta etapa (Villavicencio & Milton,
1988).

Hacia fines del siglo XIX a exportación de cacao se recupera y comienza a ascender la
población y el crecimiento urbano es más evidente.

Gráfico 2: Evolución poblacional de Guayaquil 1950-1982
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Datos libro “Historia de Guayaquil” (Hoyos & Avilés, 2008).

Elaboración: Lilia Vaca López

Para 1950 tenemos 258.966; en 1962, 510.804; en 1974, 823.219, para 1982 cerca de
1`199.344 habitantes. En el gráfico 2 se aprecia claramente la ascendencia del total de
habitantes que existió en Guayaquil.

De manera oficial contamos con los datos de los censos poblacionales que arrojan los
siguientes resultados: en 1990 1`508.444 personas, para el 2001 2`039.789 individuos y en
el 2010 un total de 2`350.915 habitantes.

Gráfico 3: Evolución poblacional de Guayaquil 1990 - 2010
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2001

2010

1508444

2039789

2350915

Datos proporcionados por el INEC

Elaboración: Lilia Vaca

1.4. Estructura física

Con el tiempo la ciudad incrementó sus construcciones y creció hacia la depresión que une
los dos cerros de Santa Ana y El Carmen. A inicios del siglo XVII Guayaquil tenía
también -a más de las Casas del Cabildo y de las cuatro de posadas- una fábrica de jabón,
dos carnicerías, un fortín y un foso; contaba también con cuatro iglesias: la parroquial,
consagrada al apóstol Santiago, construida al poco tiempo de establecida la ciudad; la de
los dominicos, construida en 1574 bajo la

ad-vocación de San Pablo; la de los agustinos,

edificada en 1593 bajo la protección de Nuestra Señora del Soto; y la de los franciscanos,
levantada en la orilla norte del estero de Villamar (actual calle Loja), en el año 1600.

Entre 1620 y 1630 Guayaquil experimentó cambios sustanciales: Se cavaron los primeros
pozos de agua en los conventos de San Agustín y Santo Domingo, así como el famoso
pozo de La Noria, que estuvo ubicado en la convergencia de las actuales calles Julián
Coronel y Rocafuerte.

13

En Junio de 1624 fue asaltada por la armada Holandesa al mando de Jean Claude de
Gubernat, lugarteniente de Jaques L’Heremite Clerk quien para atemorizar a los habitantes
de la ciudad y destruir sus astilleros ordenó que fueran incendiadas más de veinte casas y la
iglesia Matriz.

A pesar del feroz ataque, los piratas fueron rechazados con bravura por los guayaquileños,
obligándolos a huir; por lo que dos meses más tarde y como represalia surgida de su
vergonzosa derrota, se presentaron nuevamente para una vez más medir el valor de sus
habitantes, quienes nuevamente lograron imponerse, matando a su líder en la refriega. Pero
el desarrollo de la ciudad se vio obstaculizado, más que por los piratas, por el fuego, que
apareció, nuevamente, en 1632 para -en un poco más de seis horas- consumir más de cien
casas de las más va-liosas que existían en la ciudad, incluyendo en Cabildo y el templo de
San Francisco. “Tal desastre cuyos efectos pudieron calcularse en 600.000 pesos, hizo
retroceder a la población cincuenta años” (Coello F. , 2006).

Dos años más tarde, otro terrible incendio arrasó la ciudad produciendo desastrosas
consecuencias para la historia guayaquileña, pues el fuego consumió todos los archivos del
Cabildo Porteño, razón por la cual el patrimonio documental de la ciudad solo data de 1634
y no de una fecha anterior.

Fue precisamente en ese año -1634- en que se dieron los primeros pasos para integrar a
Guayaquil al gran comercio marítimo internacional, solicitando la autorización para enviar
a México un cargamento con productos de la región. Cinco años más tarde la Iglesia
Matriz tuvo que ser demolida debido a que se encontraba en avanzado estado de vetustez;
fue entonces trasladada desde la cima del cerro hasta un terreno ubicado frente a la Iglesia
de Santo Domingo, que la reemplazó durante su construcción hasta ser concluida en 1654.
Ya para entonces la ciudad había cumplido sus primeros cien años de existencia, y por su
importancia se había convertido en la gran generadora de la riqueza de la región; fue por
eso que, para prevenirse de nuevos ataques por parte de piratas, corsarios y filibusteros,
desde tiempo atrás había iniciado la construcción de fosos y fortificaciones, concluyendo
los primeros en 1649, el fortín de La Planchada en 1651, y el de San Carlos, en la cima del
cerro, en 1682.
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Estas construcciones –destinadas para la defensa- fueron tan efectivas, que cuando en 1684
los piratas Dampier, Swan y Davies se unieron para atacar la ciudad, fueron valerosamente
rechazados por sus habitantes. Años después, en sus memorias, Dampier escribiría sobre
Guayaquil lo siguiente: “La ciudad tiene un fuerte en un lugar bajo y otro en una altura;
esta plaza presenta una muy bella perspectiva y está adornada con diversas iglesias y
buenos edificios” (Hoyos & Avilés, Historia de Guayaquil, 2008).

Poco a poco aparecen obras de gran importancia como el Puente de las Ochocientas Varas,
que unió el área de cinco esteros en 1710. La Ciudad Nueva aparece ya con forma de
cuadrícula a lo largo de las orillas del río.

Ilustración 1: Plano de Paulus Minget 1740

Fuente: Hoyos & Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010.
Elaboración: Lilia Vaca López

Para 1740, Guayaquil era una de las ciudades más pobladas de América; entre población
fija y flotante tenía más de 20.000 habitantes, y crecía de manera desmesurada hacia el sur

15

y hacia el oeste. Las casas tenían -por lo general- un piso alto y un entresuelo, sirviendo la
planta baja para almacenes y establecimientos comerciales. Todas poseían portales, lo que
le confería a la ciudad una imagen muy singular y característica que la diferenciaba del
resto de las América del sur.

Para su defensa tenía tres fuertes, para los fieles cinco iglesias, entre las que se destacaba la
de la Compañía de Jesús; un colegio regentado por la misma congregación religiosa; sala
de armas y un hospital situado frente al actual edificio de la Gobernación, es decir, en la
intersección del Malecón con la calle Aguirre (Hoyos & Avilés, Historia de Guayaquil,
2008).

Luego se construyen calzadas de piedra en las calles para que no se vuelvan lodazales por
las lluvias y desbordamientos del río para los años 1772, previo a lo cual ya se habían
asentado hospitales, iglesias y otros importantes edificios que urbanizaban la ciudad.

El primer plano oficial de Guayaquil, es levantado por José Requena, enviado por la
Corona Española en 1770 (Hoyos, Los recuerdos de la iguana. Historias del Guayaquil que
se fue., 2008).

Ilustración 2: Primer plano oficial de Guayaquil- José Requena-1770.

Fuente: Los recuerdos de la iguana: Historias del Guayaquil que se fue, Melvin Hoyos
2008.
Elaboración: Lilia Vaca López
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El plano de Requena permitía observar las zonas que se mantenían con agua y edificios
como el colegio de los jesuitas, el hospital y otros importantes para la época; así como el
puente de las 800 varas, ubicado sobre la actual calle Panamá (Hoyos & Avilés, Los Planos
de Guayaquil: Dos siglos de evolución urbana, 2010).

Ilustración 3 Plano de Ramón García de León y Pizarro -1772.

Fuente: Los recuerdos de la iguana: Historias del Guayaquil que se fue, Melvin Hoyos
2008.
Elaboración: Lilia Vaca López

Levantado en 1772 del que se conoce muy poco, se sabe que le perteneció a Ramón García
de León y Pizarro. En él se observan las casas del cabildo, las iglesias, el hospital, el
mercado de abastos, entre otros.

Ilustración 4: Plano Guayaquil en la Gobernación de Vicente Rocafuerte -1840.

Fuente: Hoyos & Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010.
Elaboración: Lilia Vaca López
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Para 1840 y bajo la gobernación de don Vicente Rocafuerte, se mandó a elaborar un plano
que debía registrar los pozos que tenía la ciudad, a más de algunos servicios que para ese
entonces la urbe prestaba a sus ciudadanos.

Es interesante destacar algunos elementos que no se observan en planos anteriores, tales
como los solares pintados de verde, que podrían ser, o terrenos ocupados con anterioridad
por edificaciones consumidas por algún incendio, o espacios destinados a algún tipo de
actividad no definida en el plano.

Otros elementos dignos de mencionar son los marcados con un cuadrado de color rojo, que
no eran otra cosa que los depósitos de bombas (primitivas estaciones del cuerpo de
bomberos) con los que contaba la ciudad para ese entonces. Finalmente, es preciso anotar
que el plano no es completo, ya que en él no se ha considerado Ciudad Vieja, es decir, el
sector que va desde el Estero de Villamar, situado a la altura de la actual calle Loja, hacia
el norte.

Ilustración 5: Plano de Villavicencio 1858

Fuente: Hoyos & Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010.
Elaboración: Lilia Vaca López
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Trazado en 1858 para ser incluido dentro de la “geografía de la República del Ecuador, el
plano de Guayaquil conocido como el plano de Villavicencio.

Este plano se diferencia a los anteriores por ser mucho más exacto y detallado y por
contener por primera vez, nombre en sus calles. Es verdad que el croquis anónimo de 1787
ya consignaba los nombres de algunas vías, pero ese dibujo sólo representaba parcialmente
a la ciudad, por lo que el de Villavicencio pasaría a ser mucho más preciso y por obvias
razones mucho más completo.

Es destacable también la inclusión de una escala que permite establecer medidas y
distancias en el trazado urbano, amén de una minuciosa nomenclatura que nos permite
ubicar los lugares más importantes de la ciudad para esa época.

En la parte Norte y fuera de la ciudad se halla el panteón con su capilla. La ciudad tiene
una plaza principal y las placetas de San Francisco, Santo Domingo y la de la parroquia de
ciudad vieja.

Tras la ciudad, a su parte occidental, hay una hermosa planicie llamada la Sabana: allí se
halla el largo canal del Estero Salado que es un pequeño brazo de mar que llega hasta
Guayaquil, muy frecuentado por los habitantes, que van a darse baños de mar con mucha
comodidad.

Al extremo meridional de ciudad nueva está el astillero principal en un lugar cómodo y tan
espacioso que aunque se carenen muchos buques no impide la construcción de otros; este
astillero da ocupación a un crecido número de operarios, y se le considera como el primer
establecimiento de esta clase en las repúblicas Sud Americanas del Pacífico.

El número de habitantes que se calcula en Guayaquil es de 22,000 almas. Las parroquias
que componen el cantón de Guayaquil son en número de 12: Sagrario, Samborondón,
Chongón, Jesús María, Astillero, Yaguachi, Taura, Puna, Concepción, Milagro, Naranjal,
Morro. Según la descripción de Manuel Villavicencio (Hoyos & Avilés, Los Planos de
Guayaquil: Dos siglos de evolución urbana, 2010).
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El primer gran auge urbano en Guayaquil se da desde 1880 a 1930 en el aspecto
económico corresponde al auge del cacao y en lo político al control de la burguesía
agroexportadora guayaquileña, concentrado a su vez todo tipo de actividades económicas
(Rojas & Villavicencio, 1988), situación que indudablemente fomentó la llegada de
pobladores a la ciudad en aras de trabajo y sustento. A su vez este fenómeno redundó en la
imperiosa necesidad de ampliar el espectro urbano de la ciudad y acoger a los nuevos
pobladores.

Ello lo podemos observar en el plano publicado en 1896 en el Grito del Pueblo, antes del
gran incendio, que demuestra ha crecido y ha multiplicado sus servicios urbanos; una
ciudad orgullosa de sus logros, corazón de la economía de la patria y madre de los cambios
más trascendentales que la nación había experimentado para ese entonces.

Ilustración 6: Plano del Grito del Pueblo 1896.

Fuente: Hoyos & Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010.
Elaboración: Lilia Vaca López

Es visible en este plano el crecimiento urbano hacia las zonas sur y noroeste que estaban
contempladas desde 1881 como sectores de crecimiento; la población ha crecido a más de
60.000 habitantes lo que supera con creces la tasa de crecimiento que había tenido los
20

últimos 10 años. Hay más escuelas, más áreas de recreación, más bombas para incendios,
más fábricas, bodegas y centros de salud, en síntesis; hay progreso, mucho progreso, fruto
del incansable trabajo de los guayaquileños y de los fuereños que han sentado sus reales en
la urbe y se han convertido en parte indivisibles de ella. Guayaquil ve el futuro de manera
halagadora, con una revolución liberal gestada en la ciudad que está convirtiendo a la
nación en un emporio de progreso y con un giro en la política interior que, muy
probablemente, permitirá a los Guayaquileños tomar las riendas de su destino.

Guayaquil es el centro comercial de casi toda la República. El Ecuador importa de Europa
y América del Norte la mayoría de los productos de las industrias: armas, cereales,
alimentos enlatados, bebidas, y en general todos los objetos que sirven para la comodidad y
el lujo. Exporta principalmente oro, caucho, cacao, café, maderas, sombreros de paja, etc.
En esos últimos años se crearon bastantes industrias, entre las cuales algunas importantes
fábricas de cerveza, de hielo artificial, de chocolate, galletas, fideos, etc. (Hoyos & Avilés,
Los Planos de Guayaquil: Dos siglos de evolución urbana, 2010).

Luego de esto en octubre del mismo año se da el gran incendio que arrasó con gran parte
de la ciudad, tambaleando así su próspero ascenso económico, sin embargo la valía de su
gente logró hacer que se recuperara pronto y es así que en poco tiempo llega a duplicar su
tasa de crecimiento poblacional y aumenta su estructura urbana tal como se evidencia en el
plano de Von Buchwald.

Ilustración 7: Plano de Otto Bon Buchwald 1903.

Fuente: Hoyos & Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010.
Elaboración: Lilia Vaca López
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El plano de Von Buchwald, contempla una importante proyección de la ciudad hacia el
Oeste, incluyendo dentro de la estructura urbana orientada hacia ese sector datos tales
como la existencia de una Plaza de la Independencia que estaría ubicada en el espacio de
cuatro manzanas en el que hoy se encuentra la piscina olímpica.

El plano de Von Buchwald además tiene un trazado muy bien logrado que contempla
extensiones hacia el sur cuyos trazos, en unos casos, presentan el convencional
amanzanamiento y en otros los límites de haciendas tales como La Esperanza y La Saiba,
cuyos terrenos fueron integrados a la ciudad años después.

Como algunos planos anteriores, este tiene su propio cuadro de explicaciones y
nomenclaturas amen de una precisa escala gráfica en 1:5000 que nos permite definir
distancias y medidas de cada uno de los sectores del plano.

Ilustración 8: Plano de Francisco Landín 1909

Fuente: Hoyos & Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010.
Elaboración: Lilia Vaca López
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En 1909 el Consejo Cantonal de Guayaquil acordó aprobar la publicación del plano
levantado en 22 de Octubre de 1909, por el agrimensor municipal señor Francisco J.
Landín en el que se definía la nueva nomenclatura de la ciudad (para calles y avenidas),
intentando una reestructuración basada en nomenclatura numérica para reorganizar la
ciudad luego de los incendios de 1896 y 1902.
El acuerdo aprobado por el consejo decía en su artículo segundo lo siguiente “Ordenar que
la numeración de puertas se verifique así: “En las avenidas empezará desde el norte
colocándose los números pares al oriente y los impares al occidente. Y en las calles se
iniciará desde el este fijándose los número impares al norte y los pares al sur” (Hoyos &
Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010).

En la Descripción de Guayaquil en la Guía Comercial y Agrícola del Ecuador de 1909
dice así: Manzanas y casas. El número de casas asciende hoy a 4.151 incluyendo edificios
públicos; son de 1, 2 y 3 pisos y están distribuidas en 695 manzanas, cuyo valor total, el
catastro municipal lo estima en S/. 25.777.849.94 sucres. Pero que indudablemente es muy
superior (Hoyos & Avilés, Los Planos de Guayaquil: Dos siglos de evolución urbana,
2010).

Para fines del siglo XIX y comienzos del XX, Guayaquil se desarrolla visiblemente en el
área urbana, es así que cuenta con varios fundos, potreros y haciendas: La atarazana,
Mapasingue, Prosperina, potrero Compoño, potrero Nuevo, Aragonó de arriba, Aragonè de
Abajo y otros.

Para 1896, la Junta de Beneficencia Municipal adquiere los terrenos de la hacienda La
Atarazana (desde el Rio Guayas hasta Cerro Azul, es decir detrás del cerro Santa Ana hasta
lo que hoy son Puerto Azul y Ceibos).

Para 1950 se lotizaron terrenos como los de Urdesa, el aeropuerto y Miraflores. Las
haciendas Mapasingue y Atarazana, se dedicaban a la agricultura por lo que no entraban
en los límites urbanos. Lo hacen posteriormente por el uso de los terrenos por la Junta y
por la presencia de la carretera hacia Daule.
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Ilustración 9: Plano del Almanaque Municipal de 1929

Fuente: Hoyos & Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010.
Elaboración: Lilia Vaca López

En Mapasingue, una vez que se deciden a urbanizar, se instalan grandes fábricas,
transformando al área en un gran centro de concentración laboral. En 1960 y 70 ya se
vuelve un sector industrial - residencial (Villavicencio & Milton, 1988).

La Prosperina, tomó el mismo camino, se ocupa y constituye a partir de 1970 en un sector
habitado por pobladores desposeídos. En cuanto al sur de la ciudad, para 1890 limitaba con
la hacienda La Saiba, y los terrenos de la Sabana de Guayaquil.

Para 1920 se asienta el Barrio del Centenario, en los terrenos del antiguo Jockey Club; el
sector de la Sabana de Guayaquil, por tener tierras inundables, fue menos atractivo, pero
albergó a los nuevos residentes que llegaban a la ciudad por la década del 30.

La ciudad había crecido ostensiblemente y con ella, importantes áreas suburbanas
originadas por la migración campo-ciudad, producto de invasiones de tierra que se habían
iniciado a mediados de la década del 20 con la caída del precio del cacao.

Para 1946 el crecimiento explosivo de Guayaquil era perfectamente visible en el sector
suroeste pero también en la parte norte.
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El proyecto para parque municipal, anexo al estero salado había dejado de existir, dando
paso a uno nuevo, que contemplaba la construcción de una ciudadela universitaria; de un
barrio para los empleados municipales; de un estadio modelo que sirviera oficialmente para
las presentaciones deportivas en Guayaquil; un nuevo edificio para la cárcel municipal
anexo a un nuevo cuartel para la guardia civil.

Ilustración 10: Plano de Guayaquil para 1946.

Fuente: Hoyos & Avilés, Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana, 2010.
Elaboración: Lilia Vaca López

De a poco, los límites de la ciudad se van tornando más extensos, los terrenos del Guasmo
y del puerto comienzan ser urbanizados y muy considerados en el avalúo con la
construcción del nuevo puerto de Guayaquil y la consiguiente carretera.

Los inmensos gastos que representa la habilitación de los terrenos del suburbio
proporcionan a la empresa privada (a partir de la segunda mitad de la década de los 50) una
doble forma de captar beneficios. Surge así la actividad privada de las canteras, empresas
dedicadas a la explotación y transporte de material de relleno, etc.; así como el aprovechamiento de los antiguos cerros en urbanización.
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La incorporación legal de grandes zonas a la formalidad urbana (Ordenanza de 1955, y
más tarde de 1968), y de obras mínimas de infraestructura, hacen que en este sector el
crecimiento porcentual de precios de suelo en el período 1934-1955 sea uno de los más
altos. Debemos recordar que el costo del suelo no sube con igual intensidad ni
uniformemente en toda la ciudad, ni dentro de una misma zona. En ese sentido, podemos
dividir al sector suroeste en dos subzonas:

a) Aquella que corresponde a los sitios donde se dieron los primeros asentamientos y que
para 1955 es la más próxima al sector central. Esta zona tiene el índice de incremento
mayor en toda -la ciudad (200%). Aquí, el alto porcentaje de elevación del costo y del
suelo se debe a la incorporación de mejoras mediante la inversión de capital estatal en
obras de infraestructura.

b) La subzona que comprende todo el resto del sector suburbano y que tiene un incremento
de costo mediano en comparación con la media de la ciudad. En ésta el incremento de
elevación del costo del suelo obedece, fundamentalmente, a un cambio de situación del
terreno con respecto al resto de la ciudad.

En 1934 estos terrenos eran rurales y en 1955, urbanos, lo cual significa que habían sido
habilitados, aunque fuese en mínimo grado. El paso del suelo rural a urbano es, en general,
uno de los factores principales que permite un cambio significativo en el costo del mismo
en este sector de la ciudad. Si la modificación en el costo del suelo no es de las más altas,
es porque los terrenos son en extremo de mala calidad (Hoyos & Avilés, Los Planos de
Guayaquil: Dos siglos de evolución urbana, 2010).

Posteriormente, con la modernización capitalista y el incremento de los recursos
económicos por la explotación y comercialización petrolera se asiste, entonces, a la
consolidación de la concentración bi-cefálica de la urbanización nacional. Las grandes
ciudades quedan establecidas como centros articuladores de los circuitos internos de
acumulación (Carrión, 1986).
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1.5. Guayaquil moderno

En la actualidad Guayaquil es la ciudad más poblada y más grande de la República del
Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes de América
Latina.

Está organizada en dieciséis parroquias urbanas, mientras que existen cinco parroquias
rurales con las que complementa el aérea total del cantón homónimo. El término
"parroquia" es usado en el Ecuador para referirse a territorios dentro de la división
administrativa municipal. Hasta 1992, la ciudad de Guayaquil solo mantenía 14 parroquias.

La parroquia Tarqui es la de mayor área y población, ocupando casi en su totalidad la
mitad superior la ciudad, con una población de 835.486 habitantes según el último censo
poblacional realizado en el 2001. La segunda más poblada es la de Ximena con 500.076
habitantes, ocupa la mayor parte del sur de la ciudad. La tercera más poblada y la más
representativa de las parroquias urbanas de Guayaquil es Febres Cordero, con 341.334
habitantes.

Existe, además, una división territorial que utiliza el gobierno municipal para su
administración, que consiste en sectores catastrales. La ciudad se divide de forma oficial en
parroquias, mientras que los denominados sectores son utilizados para efectos de
administración municipal para su catastro, y por último los barrios son de carácter informal
y mantienen sus denominaciones conforme a la tradición popular.

Cabe mencionar que Guayaquil a lo largo de su historia de evolución demográfica, ha
anexado muchos territorios rurales para después ser calificadas como urbanas, tal como es
el caso de Pascuales y Chongón, incorporadas de rurales a urbanas debido a su proximidad
con la cabecera cantonal (Wikipedia, 2013).
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Ilustración 11: Áreas urbanas de Guayaquil - Áreas y población

Fuente y elaboración: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
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Guayaquil

Fuente y elaboración: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Ilustración 12: Crecimiento histórico de Guayaquil con trama urbana

CAPÍTULO II
FACTORES INFLUYENTES EN EL CRECIMIENTO
URBANO Y ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL

La ciudad de Guayaquil, a partir de su último reasentamiento gozó de una posición
geográfica privilegiada, la misma que actualmente le brinda la oportunidad de ser
catalogada como clave para el progreso del Ecuador.

2.1. Guayaquil ciudad portuaria.

Tal como se expuso en el capítulo I, Guayaquil se volvió uno de los más importantes
astilleros navales, tanto por la abundancia de la madera como por la habilidad de los
artesanos que reparaban y construían las embarcaciones que eran utilizadas para navegar
en el siglo XVII.

Es precisamente, por la fama de astillero naval que a las orillas del emblemático Río
Guayas nace el Puerto de Guayaquil, en lo que actualmente es el barrio Las Peñas, con
muelles que llegaban hasta la calle Olmedo, en los cuales arribaban diversas naves
embarcando y desembarcando toda clase de mercadería.

A lo largo del Malecón se hallaban las bodegas y oficinas de la Aduana, que desde aquel
entonces era la entidad encargada de realizar los cobros de tasas y aranceles.

La sedimentación del Río Guayas, causa que las embarcaciones no puedan seguir
arribando en el Malecón, forzándolas a hacer un transbordo de las mercaderías en la Isla
Puná y remolcándolas en barcazas hasta el sector de Las Peñas, encareciendo así los costos
del flete.

Para la administración del puerto se crea la Autoridad Portuaria en abril de 1958, en aquel
entonces su presidente Juan Marcos, consigue del Banco Mundial un préstamo por trece
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millones de dólares para construir el puerto de Guayaquil en el sur de la ciudad (Autoridad
Portuaria de Guayaquil, 2009).

Ilustración 13: Edificios de la Autoridad Portuaria y Aduana de Guayaquil en 1962

Fuente: http://www.apg.gob.ec/institucional/historia (Autoridad Portuaria de Guayaquil)

Finalmente después de grandes esfuerzos, el 31 de enero de 1963, durante el gobierno del
Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, fue inaugurado el Terminal Marítimo con el arribo de
la nave "Ciudad de Guayaquil" de la flota Mercante Grancolombiana S.A.

A partir de entonces se volvió referente de progreso del país y principalmente para
Guayaquil, una verdadera ventaja comercial. Desde 1996 emprende un sistema de
modernización que persigue mejorar procesos tanto de servicios portuarios, eficiencia
operacional para un menor tiempo de estadía de las naves en muelle, mayor número de
naves arribadas y mayor número de contenedores movilizados, simplificación de los
trámites administrativos tales como la recaudación a través de la banca privada y
conservación del espacio portuario.
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Ilustración 14: Barco Ciudad de Guayaquil. Inauguración del Puerto de Guayaquil.
31 de enero de 1962.

Fuente: http://www.apg.gob.ec/institucional/historia (Autoridad Portuaria de Guayaquil)

Se puede decir que efectivamente el puerto de Guayaquil, gracias a su posición geográfica
y su continuo trabajo, lo vuelve uno de los más competitivos de la región, facilitando el
comercio exterior.

2.1.1. Estadísticas portuarias 2010-2014

Según los datos obtenidos a través de las publicaciones de la Autoridad Portuaria de
Guayaquil, logramos evidenciar un comportamiento decreciente en cuanto a la cantidad de
toneladas importadas desde el año 2012, mientras que las exportaciones aumentan hasta el
2013, sin embargo, a pesar de su crecimiento no alcanza la cantidad de toneladas
importadas.

Para el año 2014 las importaciones fueron mayores que en el 2010 en un 21.29%, a pesar
de la existencia de medidas arancelarias.
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Gráfico 4: Importaciones y exportaciones en toneladas métricas del Puerto de
Guayaquil 2011-2014.

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil – http://www.apg.gob.ec/ sección Estadísticas
Elaboración:

Lilia Vaca López

Gráfico 5: Exportaciones no petroleras del Puerto de Guayaquil vs. las exportaciones
no petroleras del Ecuador, en toneladas métricas.

Fuentes: Autoridad Portuaria de Guayaquil y Banco Central del Ecuador
Elaboración:

Lilia Vaca López
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De acuerdo a los datos del gráfico exportaciones no petroleras del Puerto de Guayaquil vs.
las exportaciones no petroleras del Ecuador, podemos decir que a través del Puerto de
Guayaquil,

salen más del 50% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Es

precisamente esta situación la que a su vez genera un gran movimiento económico que
favorece enormemente al comercio internacional del Ecuador. Así se obtiene lo siguiente:

Tabla 2: Porcentaje de exportaciones ecuatorianas no petroleras enviadas desde el
Puerto de Guayaquil.
Año

Porcentaje

2010

46%

2011

55%

2012

60%

2013

61%

2014

55%

Fuentes:

Autoridad Portuaria de Guayaquil y Banco Central del Ecuador

Elaboración:

Lilia Vaca López

De acuerdo a los datos del gráfico seis: Importaciones no petroleras del Puerto de
Guayaquil vs. las importaciones no petroleras del Ecuador, podemos decir que al Puerto de
Guayaquil, llegan más del 30% de las importaciones no petroleras realizadas por el
Ecuador. Así se obtiene lo siguiente:

Tabla 3: Porcentaje de importaciones ecuatorianas no petroleras enviadas desde el
Puerto de Guayaquil.

Año

Porcentaje

2010

30%

2011

34%

2012

41%
34

2013

37%

2014

30%

Fuentes:

Autoridad Portuaria de Guayaquil y Banco Central del Ecuador

Elaboración:

Lilia Vaca López

Gráfico 6: Importaciones no petroleras del Puerto de Guayaquil vs. las importaciones
no petroleras del Ecuador

Fuentes:

Autoridad Portuaria de Guayaquil y Banco Central del Ecuador

Elaboración:

Lilia Vaca López
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2.2.

Desarrollo comercial de Guayaquil.

Guayaquil fue desde sus inicios una ciudad llena de movimiento económico. Para el año
1.824 existían 704 tiendas, cajones y ranchos ocupados para actividades comerciales, entre
propios y alquilados, apenas 84 vacíos. (Arosemena, Los Coronel. Grandes comerciantes
guayaquileños del siglo XIX, 1995). Quienes visitaban la ciudad sea por placer o negocios
quedaban maravillados al ver cómo el comercio iba ganando territorio y los almacenes de
mercaderías varias iban en aumento. Situación que hasta la actualidad se presenta,
mostrándose como un mercado atractivo para negocios e inversiones.

Es así que muchas olas migratorias traen como resultado la implantación de colonias
extranjeras, las mismas que posteriormente se asocian con guayaquileños impetuosos para
la creación de nuevos negocios.

Existieron temporadas de mucho esplendor y movimiento económico, así podemos contar
la época de oro del cacao, del café y el banano, que se volvieron íconos de progreso para la
economía nacional y directamente de la ciudad de Guayaquil.

2.2.1. Guayaquil y el cacao.

Por más de 400 años la historia de Guayaquil está ligada al cacao. Los primeros cultivos
comerciales en sus cercanías se reportan desde 1605. En 1627, piratas holandeses
saquearon la ciudad y las plantaciones aledañas a ella. En la colonia y gran parte de la
época republicana, el cacao dio prosperidad a Guayaquil y al Ecuador, primer exportador
del mundo desde fines del siglo XIX hasta 1904, cuando la supremacía la tomó Brasil, que
a su vez en 1920 la cedió a Costa de Marfil, que la conserva.
La “época de oro” del cacao en el país fue de 1870 a 1920, año que comenzó el declive de
la producción por la aparición de las enfermedades monilla y escoba de bruja, que
causaron

la más grave crisis económica de nuestra nación, que dependía casi

exclusivamente del cacao (Cedeño Amador, 2007).
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El auge cacaotero que se inicia a fines del siglo XIX significó la definitiva integración del
Ecuador al comercio mundial en plena expansión (Aguayo Cubillo, 1973).

Actualmente, Ecuador volvió a posicionarse entre los cinco mayores productores de cacao
a nivel mundial, luego de haber aumentado considerablemente su producción durante la
última década de 110 mil toneladas a 240 mil toneladas hasta el final del año 2014.

Si bien es cierto, los sembríos de cacao se encuentran en las zonas aledañas a la ciudad, se
debe destacar el hecho de que gran cantidad de este producto se exporta a través del Puerto
de Guayaquil.

Para diciembre de 2014, se abrió una planta de elaborados de cacao en el noroeste de la
ciudad, la misma que cuenta con una capacidad de procesamiento de 120 toneladas de
cacao en grano y aproximadamente 90 toneladas métricas de pasta de cacao mensualmente,
brindando la oportunidad de exportar no sólo materia prima, sino también productos con
valor agregado, para de esta forma mejorar las ganancias y calidad de vida de los
fabricantes.

2.2.2. El café en Guayaquil
Otro de los productos que el Ecuador cultiva, cosecha y exporta en cantidades
considerables es sin duda alguna el café, las variedades que ofrece en el comercio
internacional son muy bien cotizadas y apetecidas.

Si bien es cierto, la mayor producción de café se concentra en la provincia de Manabí y su
salida al exterior es a través del Puerto de Manta, inicialmente se exportaba a través del
Puerto de Guayaquil, situación que se mantiene en la actualidad con respecto a las
cosechas de la provincia del Guayas.
2.2.3. El banano en Guayaquil
Se puede considerar al banano como uno de los productos que durante el siglo pasado
sostuvo la economía nacional. Es así que su cosecha como fruta salvaje data del año 1910,
cuatro años más tarde, se empieza a exportar inicialmente a Perú y Chile.
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Para 1944 y 1948 que son los años considerados como inicios del boom bananero, el
Ecuador alcanza un gran despunte en las exportaciones de la fruta, es así que siendo para
1948 el país exportador número 27 en 1952 llegó a ser el primero a nivel mundial.

El

banano se ha exportado desde los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar

principalmente, en virtud de acoger a las provincias con mayor producción bananera del
Ecuador, Guayas y El Oro. Así mismo otra provincia con importante producción es Los
Ríos.

Gráfico 7: Banano exportado por el Puerto de Guayaquil Vs. el total de exportaciones
bananeras del Ecuador.
(en cajas de banano)

Cajas de Banano (43 lbs).

1.000.000.000
800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0

2012
2013
2014

2012

2013

2014

Banano exportado por Puerto de
Guayaquil

808.282.622

189.070.767

223.358.070

Exportaciones totales de banano
del Ecuador

250883223

259.338.649

298.060.747

Fuentes:
Elaboración:

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador – Estadísticas
Lilia Vaca López
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Las cifras publicadas en la página web de la AEBE, nos permiten visualizar las cantidades
de cajas de banano que salen al exterior a través del Puerto de Guayaquil, notándose un
aumento del 3,71% de las exportaciones del 2013 frente al 2012 y del 15,35% del 2013 al
2014. A nivel nacional, los aumentos se presentan en cantidades similares, por lo que
podemos deducir que las importaciones y exportaciones gestionadas en el Puerto de
Guayaquil, se mantienen directamente relacionadas con las cifras nacionales.
.

2.3. Evolución de las compañías en Guayaquil

Guayaquil se reporta desde sus inicios como una ciudad promotora del comercio, tanto sus
actividades portuarias como las agrícolas fueron la base para su desarrollo.

La constitución de compañías nace de la necesidad de reglamentar y formalizar las
asociaciones y normar sus obligaciones y derechos. A su vez facilita las transacciones
económicas y productivas

Durante el último cuarto de siglo XIX nacieron las primeras grandes compañías anónimas
y la empresa privada alcanzó un florecimiento como nunca antes experimentado. Se
constituyeron más de cien empresas con capitales superiores a los s/.50.000

Guayaquil mantiene un peso importante en la actividad productiva del país. El 42% de las
100 compañías que generaron más ventas en Ecuador, durante el 2009 tienen sus
operaciones en la ciudad (Universo, 2010).

En el año 2011, Guayaquil, a través de sus empresas, concentra el mayor número de
empleados a nivel nacional, aproximadamente el 41% de ecuatorianos.

Para el año 2014, la ciudad de Guayaquil tiene activas un aproximado de 32.000
compañías constituidas legalmente y que brindan sus servicios a nivel nacional. Sin duda
alguna esto fortalece la economía de la ciudad y del país, pues los movimientos de capital
dinamizan
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Del ranking de las 1000 compañías que generan más ingresos, que anualmente presenta la
Superintendencia de Compañías y Seguros tenemos que las compañías de Guayaquil
ocupan entre el 30 al 37%, lo cual demuestra el peso económico que Guayaquil tiene
dentro del desarrollo y progreso nacional, su capacidad de generar ingresos y a la vez
tributos al Ecuador.

Gráfico 8: Total de compañías guayaquileñas dentro del ranking de las 1000
compañías con mayores ingresos periodo 2009-2013

Fuentes: Ranking 1000 compañías 2009-2013. Superintendencia de Compañías Valores y
Seguros
Elaboración:

Lilia Vaca López

2.4. La industria en Guayaquil, generador importante de empleo.

Uno de los puntos clave para el país ha sido desde siempre la industria, es así que por ser
Guayaquil una ciudad progresista se volvió, indiscutiblemente, ejemplo de constancia y
perseverancia gracias a la instauración de grandes industrias dentro de su territorio.

La industria nace de la exigencia de abastecer a la población de alimentos y materiales
esenciales para satisfacer necesidades básicas. En Guayaquil, las industrias de alimentos
son las primeras en aparecer. Para inicios del siglo XIX asoman las piladoras, otras
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pequeñas industrias basadas en el cacao, ingenios azucareros, etc. Produciendo a su vez
procesos sociales de mucho interés, entre ellos fuertes movimientos migratorios, atraídos
por el régimen de salarios que empezaban a operar, desarrollo de un importante sector
social integrado por propietarios de plantaciones, grandes comerciantes y banqueros
(Aguayo Cubillo, 1973).

Dentro de la planificación de 1973 a 1977 se proyectaría la instalación de 61 nuevas
industrias para Guayaquil, generando empleo para 5127 personas, que representaba
alrededor del 30% de personal ocupado en el Ecuador (Aguayo Cubillo, 1973).

Durante los últimos años, las industrias se han vuelto ejes dinamizadores, pues, al ir en
aumento generan cambios que indiscutiblemente afectan la economía nacional, no
obstante, por los efectos ambientales causados, se han limitado la implantación de nuevas
industrias por las diversas exigencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Guayaquil, entre las que podemos contar usos de suelos, seguridad contra incendios,
normas de edificaciones, condicionantes del solar (frentes y áreas mínimas), tasas de
habilitación y patente municipal, obligatoriedad de implementar centros de acopio para
desechos sólidos, establecidos para un ordenamiento territorial sustentable.

Estos requisitos exigidos paulatinamente desde el año 2000, han provocado el
desplazamiento de industrias hacia los cantones aledaños, que por su infraestructura y
normativa territorial permiten instaurar industrias, con menos requerimientos en su espacio
geográfico, lo cual a su vez se torna más rentable y factible para los empresarios.

2.5. Guayaquil como atractivo turístico y factor fundamental de progreso.

Guayaquil por su ubicación, desde siempre fue un sitio atractivo, el Río Guayas le brindó
una oportunidad económica privilegiada, al ser el punto de llegada de varias expediciones.
Muchas de ellas dibujaron el Río Guayas y su entorno con la finalidad de plasmar lo que
sus ojos advertían.
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No es de asombrarse que hoy en día sea precisamente el Río Guayas con su Malecón 2000
el atractivo turístico de mayor renombre a nivel de Latinoamérica. Siguiendo aquella línea
Guayaquil cuenta con los Malecones del Salado, que se conectan con el parque Lineal,
brindando así lugares propicios para un gran movimiento comercial.

Las infraestructuras comerciales de mercados y bahías han sido otro factor clave que
permite que miles de guayaquileños y turistas accedan de manera más ordenada a la oferta
de bienes y servicios de los comerciantes.

El desarrollo urbano, ha sido promotor de crecimiento turístico, el mismo que comprende
centros de diversión, centros comerciales, áreas verdes, áreas protegidas, entre otros puntos
que maravillan a los turistas que visitan la urbe porteña.

2.5.1. Sitios turísticos

En Guayaquil, una de las actividades que genera mayor rentabilidad es el comercio
turístico. Por ello resulta necesario recalcar la inversión en obra pública que anualmente se
realiza en Guayaquil, bien sea para el mantenimiento de las obras existentes como para la
implementación de nuevos servicios.

La construcción de elementos de ambientación en calles y avenidas, puentes, monumentos
y otros detalles urbanos hacen que Guayaquil sea una de las ciudades en las que el visitante
puede realizar turismo a cada paso.

La inversión, rescate y mantenimiento de los espacios públicos genera implícitamente
oportunidades de empleo y actividad comercial. Un claro ejemplo de lo expuesto es el
rescate de las escalinatas del Cerro Santa Ana en que se encuentra el histórico Barrio de
Las Peñas, el mismo que desde su regeneración, ha creado cientos de puntos comerciales
que generan ingresos a las familias del sector, mejorando así su calidad de vida.

Las plazas, parques, monumentos, edificaciones y demás obras, hacen de Guayaquil un
referente de desarrollo.
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Guayaquil es considerada como una de las urbes con mayores atractivos turísticos del
Ecuador, pues en ella convergen múltiples factores que sean por naturaleza o arquitectura
encierran mucho de su historia y su cultura.

Desde inicios de sus asentamientos poblacionales, Guayaquil contaba con lugares de
esparcimiento, en aquel entonces, de origen natural como lo son los esteros y el majestuoso
Río Guayas, con el pasar del tiempo, las obras arquitectónicas para mejoramiento de
infraestructura fueron tomando espacio. Entre ellos se puede enumerar en el siglo XVIII el
Puente de las 800 varas, cuya concepción inicial era unir la Cuidad Nueva y la Ciudad
Vieja, el American Park en 1918, balneario en el estero salado que contaba con puestos de
comida, proyecciones de películas, piscinas y juegos mecánicos.

Ilustración 15: American Park de Guayaquil en 1918

Fuentes:

Hoyos & Avilés, Historia de Guayaquil, 2008

Elaboración:

Lilia Vaca López

2.5.1.1. Plazas y Parques de Guayaquil

Indudablemente la inversión en el ornato de la ciudad siempre estuvo presente, pues en su
mayoría las plazas y parques de la ciudad fueron construidos hace ya muchos años, no sólo
con el fin de esparcimiento o mejora de equipamiento de infraestructuras, sino con el afán
de perennizar la cultura e historia de la ciudad. Por ello hasta el 2014, el gobierno seccional
43

rescata y mantiene sin duda alguna con fuertes inversiones en obras los lugares
emblemáticos que a la vez atraen turismo y comercio para la ciudad.

Entre los sitios de mayor encanto de Guayaquil están sus plazas y parques, los que
podemos listar de la siguiente manera:

Tabla 4: Principales Plazas y Parques de Guayaquil

Nombre

Ubicación

Atractivo

Plaza Bolívar o Parque Chile y 10 de Agosto. Monumento
Seminario

Simón

Frente a la Catedral de Bolívar
Guayaquil

Plaza de la Merced

a

Calle

Iguanas de Guayaquil

Víctor

Manuel Monumento a Pedro Carbo

Rendón y avenida Pedro Su diseño elegante de rejas
Carbo. Frente a la Iglesia y jardines.
de la Merced.
Plaza del Centenario

Boulevard 9 de Octubre y Monumento a los próceres
avenida

Lorenzo

Garaycoa

de de la Independencia del 9
de octubre de 1820
Sigue

la

arquitectónica

línea
tradicional

del trazado de los Bosques
Sagrados

de

la

Grecia

Clásica.
Cada

puerta

estatua

tiene

de

su
gran

trascendencia histórica y
simbología.
En la esquina suroeste de la
plaza está la “Fuente de los
Leones”.
Parque San Agustín

Calle

Luis

Urdaneta
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y Monumento

al

poeta

avenida Pedro Moncayo. Medardo Ángel Silva, una
Frente a la Iglesia San pequeña
Agustín.

pileta

circular,

situada bajo los árboles y
rodeada de una colorida
jardinera

Plaza San Francisco

9 de Octubre y Pedro Monumento

a

Vicente

Carbo. Frente a Iglesia San Rocafuerte
Francisco
Parque Juan Montalvo

Avenida Pedro Carbo entre Monumento
la

calle

Colón

y

de

Juan

el Montalvo.

Boulevard José Joaquín de
Olmedo.
Plaza Colón

Avenida

Vicente Primera Plaza de Armas

Rocafuerte y calle Sargento En su entorno están el
Morán Buitrón, Barrio Las Museo de los Bomberos, el
Peñas. Frente a la Iglesia teatro José de la Cuadra
de

Santo

Domingo

Guzmán.

de para

presentaciones

artísticas al aire libre y el
busto al capitán Francisco
de Orellana

Plaza Victoria

Avenida Quito y 10 de El monumento al ex Agosto. Frente a la Iglesia presidente
Nuestra Señora del Carmen Gabriel

ecuatoriano

García

Moreno,

una glorieta de clásico
estilo mudéjar y una fuente
luminosa que está rodeada
de árboles.
Plaza de la Administración

Calle Clemente Ballén y El monumento al Mariscal
avenida Pichincha. Frente a Antonio José de Sucre.
los edificios del Palacio El conjunto escultórico que
Municipal, del Palacio de evoca

la

Fragua

de

la Gobernación y Edificio Vulcano
Martín

Avilés.
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Museo El pasaje Arosemena es

Nahim Isaías.

uno

de

los

valores

urbanísticos de la Plaza.
Atraviesa

el

Palacio

Municipal, en un recorrido
en el que el visitante puede
admirar

la

cubierta

de

hierro y vidrio con vitrales
decorativos

Fuente: Página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
Elaboración Lilia Vaca López

Ilustración 16: Principales Plazas y Parques de Guayaquil

Fuente: Página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
Elaboración Lilia Vaca López

Entre los lugares de mayor atracción turística está sin duda alguna el Malecón 2000, obra
cuyo costo asciende a cerca de cien millones de dólares y que a su vez genera una gran
actividad comercial y turística, pues es uno de los puntos de referencia para los extranjeros
que visitan la ciudad.

Alberga un centro comercial, cuatro patios de comida, otros tantos restaurantes a lo largo
del paseo, un cine, parqueaderos, dos muelles habilitados para paseos turísticos, stands de
refrigerios y bebidas, generando una intensa actividad económica que representa para la
46

Fundación Malecón 2000 ingresos de alrededor de nueve a diez millones de dólares
anuales gracias a las cerca de 1,6 millones de personas que acuden mensualmente, a
excepción de julio que recibe cerca de 3,4 millones de visitantes por las festividades
(Mestanza, 2014).

Gracias a la acogida de este punto turístico de la ciudad, se comienza luego la construcción
de los Malecones del Salado y con ello se proyecta luego un ejemplar sistema de
conservación que en la actualidad mantiene la ciudad, con obras de cierta similitud a las
orillas de los esteros.

2.5.2. Afluencia de turistas

El Ecuador ha ganado espacio entre los puntos turísticos de mayor interés en el extranjero
y es que ya no sólo se promueven las visitas a las Islas Galápagos, sino también a las
principales ciudades y algunos puntos que por su belleza natural se vuelven atractivos.

Es así que Guayaquil, gracias a su ubicación geográfica, su clima y la interesante obra
pública resulta uno de los lugares inevitables en el momento de visitar el país. Cabe
recalcar que gracias a esto, una de las obras que resultó necesaria fue el renovado
aeropuerto. El mismo que registra el segundo lugar en cuanto al punto de entrada de los
extranjeros al Ecuador.

A través de Guayaquil entran por vía aérea y marítima, más del 20% del total de
extranjeros que visitan el Ecuador ya sea por asuntos de negocios o por vacaciones. Esta
situación indudablemente genera un impacto económico para el sector del turismo que a
nivel nacional va en aumento y Guayaquil no es la excepción.

Los principales país de donde llegan turistas al país y por lo tanto a Guayaquil son Estados
Unidos, España, China, Francia, Macao, Italia, Reino Unido y Alemania, entre otros tantos,
los mismos que generan un ingreso de mil billones de dólares al año para el Ecuador.
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Entrada de extranjeros

Gráfico 9: Entrada de extranjeros al Ecuador a través de Guayaquil
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Fuentes: Boletín de Estadísticas Turísticas 2010-2014 (Ministerio de Tutismo del Ecuador,
2015)
Elaboración:

Lilia Vaca López

La infraestructura guayaquileña para alojamientos ha ido en aumento al igual que las
agencias de viaje y operadoras de turismo.

2.6. Banca guayaquileña
Con la llegada de los españoles a tierras ecuatorianas se inició un proceso de acumulación
de capital, originado por la minería y obrajes en las ciudades serranas y por los astilleros,
exportación de cacao y otros productos agrícolas en Guayaquil y varias ciudades de la
costa. Por el desinterés y falta de conocimiento de esta rama tomó algunos siglos para el
Ecuador establecer el primer banco (Arosemena, La historia empresarial del Ecuador. El
sector bancario. Volumen III, 1998).
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Guayaquil, sin embargo históricamente fue el financista de muchas causas, entre ellas las
batallas de independencia, así como mitigar los efectos de plagas o pestes que azotaron al
país y las en ocasiones, obligadas, contribuciones con los gobiernos de turno.

En un intento fallido de establecer un mecanismo de control de inflación y a su vez normar
y legalizar emisión indiscriminada de billetes de crédito público, sin respaldo de ninguna
clase, que eran comprados con grandes descuentos para pagar los aranceles aduaneros,
representando así un perjuicio económico a las arcas nacionales y frenar la propagación de
monedas falsas que ocasionaban a una excesiva circulación de capitales, en 1832 Juan José
Flores crea el Banco de la Provincia de Guayaquil.

En 1839, se crean las cajas de amortización en Quito, Cuenca y Guayaquil, para ampliar el
abanico de opciones financieras, sin embargo, no prosperó (Arosemena, La historia
empresarial del Ecuador. El sector bancario. Volumen III, 1998) .

El primer banco fundado en el Ecuador fue el Particular de Manuel Antonio de Luzarraga
(1859-60), establecido en Guayaquil. Estuvo facultado a emitir “billetes de banco” (el
PESO “feble” de 8 reales era la unidad monetaria) con respaldo en metales preciosos
(sistema bimetálico). El banco también debía otorgar créditos a los gobiernos. A ese primer
banco siguieron otros, alentados por la política modernizadora del fanático caudillo
conservador Gabriel García Moreno (1860-75): el Particular de Descuento y Circulación
(1862), el Banco del Ecuador (1868), que se constituyó en el principal banco del siglo
XIX, el de Crédito e Hipotecario (1871) y el de Quito (1869) (Paz y Miño, 2001) .

Luego de la fusión o liquidación de varias entidades, gracias a las fluctuaciones
insostenibles de los tipos de cambio, para 1880 sólo sobreviven los dos bancos de mayor
estabilidad, Banco del Ecuador y Banco de Crédito Hipotecario, por el capital enorme del
primero y las valiosas hipotecas agrícolas del segundo.

En 1886 se instala el Banco Territorial para poder satisfacer las demandas crediticias de los
agricultores cacaoteros. Es el segundo más antiguo del Ecuador, que prestó sus servicios
hasta marzo del año 2013.
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En 1894 aparece el Banco Comercial y Agrícola, fusionándose con el Banco Internacional.
Existían además, en Guayaquil, la Caja de Ahorros de Guayaquil, la Caja de Ahorros del
Artesano, la Caja de Préstamos y Depósitos La Filantrópica. Esta última fue establecida en
el Puerto Principal en 1907 (Miño Grijalva, 2008).

En1920 inicia sus actividades el Banco de Descuentos, en el mismo año se instaura el
banco La Previsora.

Para 1953, Guayaquil es sede de 8 de las 15 entidades bancarias privadas a nivel nacional,
así tenemos, Crédito Hipotecario, Descuento, Filantrópica, Guayaquil, Londres, Previsora,
Sociedad General, y Territorial. Se instala además la sucursal del Banco de Fomento de la
Provincia del Guayas.

Para 1960 todas las Compañías de Seguro que operaban a nivel nacional estaban
domiciliadas en Guayaquil, siendo seis nacionales y diecinueve extranjeras.

En 1968 seis de las 15 casas de cambio y dos de las mutualistas (Guayaquil y Previsión y
Seguridad) que funcionaban a nivel nacional tienen sus operaciones en Guayaquil. Para
1972, se mantiene el número de casas de cambio y subsiste la Mutualista Previsión y
Seguridad.

En la década de los 70 que corresponde a la época de expansión financiera, se asientan en
Guayaquil las agencias de bancos estatales, entre ellas del Banco Central, del Banco
Ecuatoriano de la Vivienda, Corporación Financiera Nacional, COFIEC y Almacenera
Almesa. Los almacenes de Depósito ALNACA, ALMAQUIL, ALMAGRO y ALMESA
tenían su sede en Guayaquil a finales de los setenta.

La década de los ochenta queda marcada por el cierre y quiebra de varias entidades
financieras extranjeras, causada por una crisis a nivel nacional e internacional, gracias a la
presencia de factores externos tales como la presencia del fenómeno de El Niño, pérdida de
líneas de crédito y caída del precio del petróleo para el sector nacional, así como también
la caída de las tasas de interés del mercado financiero internacional.
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A partir de estos cierres y liquidaciones que desestabilizan al país entero, perjudicando las
miles de inversiones de los ecuatorianos, se intenta salvaguardar los intereses de los
depositantes y cuenta ahorristas a través de

la implementación de nuevas políticas,

normativas y requerimientos, previas a la apertura de nuevas entidades financieras. La
Superintendencia de Bancos y Seguros es la institución que realiza la supervisión de
operaciones bancarias, a la vez que regula y norma las actividades financieras del país.

Tabla 5: Bancos de Guayaquil
BANCO

AÑO INICIO

AÑO LIQUIDACIÓN

Banco Luzarraga

1862

1865

Banco Particular

1865

1870 comprado por el
Banco del Ecuador

Banco de Circulación y Descuento

1867

1870

Banco del Ecuador

1868

1931

Banco de Crédito Hipotecario

1872

Corporación Noboa 1998

Banco de Crédito

1995

Banco Nacional

1871

Comprado por el Banco del
Ecuador

Banco Internacional

1884

1895. BCA adquiere los
activos y pasivos

Banco Comercial y Agrícola

1895 absorbe al

1934

BI
Banco Territorial

1886

2013

Caja de Préstamos y Depósitos La

1907

2001 en 1998 absorbe a la

Filantrópica.

1978

Previsora

Banco de Descuento

1920

1985

Banco La Previsora

1920

1998

Banco de Guayaquil

1940

Actualidad.

Banco del Comercio

1946

1951

Banco Holandés Unido

1960

2001 es vendido por ABN

Posterior

FILANBANCO

AMRO a Banco Pichincha
Banco del Pacífico

1972
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Actualidad

Banco Continental

1975

1996

Banco del Litoral

1988

Actualidad

Fuente: Arosemena, La historia empresarial del Ecuador. El sector bancario. Volumen III,
1998
Elaboración: Lilia Vaca López
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA EL AÑO 2014
Los documentos que sirven de base para establecer la evolución de toda región son los
informes que publican los resultados de los censos poblacionales, que a su vez pueden ser
de vivienda, económicos.

La experiencia censal del país ha evolucionado favorablemente acorde a la demanda de los
tiempos y el esfuerzo desplegado en cada operativo ha contribuido a la construcción de una
memoria censal de sesenta años de aprendizaje (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INEC, 2014).

Fuente: EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES INVESTIGADAS EN LOS CENSOS DE
POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL ECUADOR 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 y
2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2014
Elaboración: Lilia Vaca López

El Censo de Hecho o de Facto: es cuando el empadronamiento se realiza tomando como
base el lugar en que se encuentra el declarante en el Momento Censal. La población total
comprenderá a todas las personas presentes en el país en el momento del censo y en la
fecha del mismo, independientemente del lugar de residencia habitual (Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos INEC, 2014).
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El Censo de Derecho o de Jure: Consiste en empadronar a cada persona en el lugar
geográfico de su residencia habitual, como también a aquellas que pueden estar
temporalmente ausentes, independientemente del lugar en el que se encuentran en el
momento del censo. Comprende a todos los residentes permanentes (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos INEC, 2014).

La población es un factor básico de la producción y distribución de la riqueza material. No
es posible planificar o llevar a cabo actividades de desarrollo económico y social ni
actividades administrativas o de investigación científica sin contar con datos precisos y
detallados acerca de la magnitud, la distribución y la composición de la población de un
país. El censo de población es una fuente fundamental de esas estadísticas básicas de
referencia, que abarcan no sólo la población sedentaria, sino también las personas sin
alojamiento y los grupos nómadas ( (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC,
2014).

3.1. Población y demografía de la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil ha sido considerada desde siempre como uno de los motores económicos del
país, principalmente por su condición comerciante a través del Puerto de Guayaquil.

Guayaquil es la ciudad con la mayor población a nivel nacional, lo que justifica a su vez
que el movimiento económico sea uno de los más importantes y de mayor peso en el
Ecuador. Su evolución, de acuerdo a lo descrito en el Capítulo I del presente documento,
conlleva además de un crecimiento espacial, un crecimiento económico.

Para el 2010 Guayaquil cuenta con un total de 2`350.915 habitantes de los cuales, el
49,27% son hombres y el 50,73% mujeres. Distribuidos en dieciséis parroquias urbanas
que albergan a 2´291.158 personas que corresponden al 97,46% de la población y cinco
rurales en la que residen 59.757 habitantes siendo el 2,54% del total de ocupantes de
Guayaquil. Esta cifra corresponde a su vez al 16.23% de la población total en Ecuador.
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Gráfico 10: Distribución de la población en Guayaquil para el año 2010
Urbanas
9 de Octubre
Ayacucho
Bolívar
Chongón
Febres Cordero
García Moreno
Letamendi
Olmedo
Periferia
Pascuales
Pedro Carbo
Roca
Rocafuerte
Sucre
Tarqui
Urdaneta
Ximena

5747
10706
6758
36726
343836
50028
95943
6623
12467
74932
4035
5545
6100
11952
1050826
22680
546254

Rurales
Juan Gómez Rendón
Morro
Posorja
Puná
Tenguel
TOTAL URBANAS Y RURALES

11897
5019
24136
6769
11936
2350915

Fuente: Infografía Así es Guayaquil cifra a cifra del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos
Elaboración: Lilia Vaca López
Gráfico 11: Porcentaje de habitantes asentado por tipo de parroquias en Guayaquil
en el año 2010

Fuente: Infografía Así es Guayaquil cifra a cifra del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos
Elaboración: Lilia Vaca López
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La tasa de crecimiento poblacional entre los dos últimos censos (2001-2010), es del 1,58%,
aumentando de 2’039.789 a 2’350.915 habitantes. De acuerdo a las proyecciones
poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Guayaquil aumentará
el total de habitantes en un promedio del 1,09% hasta el año 2020.

Gráfico 12: Proyección poblacional de Guayaquil, años 2011 al 2020.

Fuente: Infografía Así es Guayaquil cifra a cifra del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos
Elaboración: Lilia Vaca López

El promedio de personas por hogar presenta un descenso de 0.3 así para el 2001 era de 4.1,
llegando en el 2010 a 3.8 personas por cada hogar encuestado.

La edad de los habitantes está entre los 15 a 64 años en su mayoría, luego se encasillan los
habitantes entre los 0 a 14 años y por último los que corresponderían a la tercera edad, es
decir de 65 o más años de edad. Algo interesante que puede notarse es la disminución
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poblacional en el grupo de la tercera edad entre los censos 2001 y 2010 del 0.7%. La edad
media de la población es de 29.1 años en Guayaquil, mientras que en Ecuador es de 28.4
años (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2012).
Gráfico 13: Porcentaje poblacional proyectado para Guayaquil por edades años 2001
y 2010
2001

2010

65,40%
64,10%
28,80%
29,40%

5,80%
6,50%
0 a 14
25 a 64
65 y más

Fuente: Infografía Así es Guayaquil cifra a cifra del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos
Elaboración: Lilia Vaca López

La autodeterminación étnica de la población ha presentado variaciones interesantes entre
los años 2001 y 2010, esto quizás puede explicarse por el hecho de que en el año 2010, en
que se realizó el proceso basándose en la cultura y costumbres de los habitantes, aparece
como una categoría más la población montubia que para el año 2001 no fue considerada
dentro de las opciones de autodeterminación (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INEC, 2012).
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Población de Guayaquil

Gráfico 14: Autodeterminación étnica de la población de Guayaquil en los años 2001
y 2010
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Fuente: Infografía Así es Guayaquil cifra a cifra del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos
Elaboración: Lilia Vaca López

3.2. Guayaquil contribuyente y su aporte al Presupuesto General del
Estado.

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el
Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos,
etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para
educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo
a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de
desarrollo) (Ministerio de Finanzas del Ecuador).

En los últimos años la recaudación de impuestos ha sido más efectiva y por lo tanto uno de
los rubros de mayor peso en la proforma del Presupuesto General del Estado,
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De Guayaquil se recauda entre el 27 y 29% anual del total nacional por concepto de
impuestos a través del Servicio de Rentas Internas.

Gráfico 15: Recaudaciones por conceptos de impuestos de la ciudad de Guayaquil, a
través del Servicio de Rentas Internas, años 2010 a 2013

Fuente: Informes de recaudaciones por tipos de impuestos a nivel provincial y cantonal,
publicados por el Servicio de Rentas Internas SRI, años 2010 al 2014.
Elaboración: Lilia Vaca López

La ciudad de Guayaquil aporta entre el 8 al 10% anual de los ingresos contabilizados en la
formación de la Proforma General del Estado, de los que el rubro de impuestos
corresponde a más del 50% de los ingresos.

La variación porcentual de recaudación de impuestos de Guayaquil, respecto a la nacional
está directamente relacionada, pues aunque su variación no es exactamente la misma,
cuando una aumenta la otra lo hace y al disminuir también desciende.
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Variación de recaudaciones SRI

Gráfico 16: Variación de recaudaciones de impuestos de Guayaquil respecto a las
recaudaciones nacionales
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-5,00%
-10,00%
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Ecuador

14,40%

12,84%

-2,74%

5,60%

Guayaquil

23,30%

12,23%

-3,73%

-0,20%

Fuente: Informes de recaudaciones por tipos de impuestos a nivel provincial y cantonal,
publicados por el Servicio de Rentas Internas SRI, años 2010 al 2014.
Elaboración: Lilia Vaca López

3.3. Producción de Guayaquil.

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y
suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y
al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la capacidad de factor
productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. Desde un
punto de vista económico, el concepto de producción parte de la conversión o
transformación de uno o más bienes en otros diferentes.

El concepto económico de producción engloba un rango de actividades más amplio que el
comprendido en el concepto genérico de producción del lenguaje corriente. Producción es
la elaboración o la fabricación de los objetos físicos, pero también la provisión de servicios
(médicos sanitarios, enseñanza; espectáculos; restaurantes; etc.). En la actualidad, los
servicios constituyen la mayor parte de la producción total de los países industrializados.
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Así en un sentido económico, el término producción engloba todas aquellas actividades
que no son estrictamente de consumo material (Wikipedia.org, 2011)
.
Así en Ecuador la producción de bienes y servicios, para su análisis, control y registro se
divide en diversas ramas. Las principales son:
o Agricultura, ganadería,

o Transporte, información y

silvicultura y pesca

comunicaciones

o Explotación de minas y canteras

o Actividades financieras

o Manufactura

o Actividades profesionales e

o Suministro de electricidad y agua

inmobiliarias

o Construcción

o Administración pública

o Comercio

o Enseñanza

o Actividades de alojamiento y

o Salud
o Otros servicios

comidas

Gráfico 17: Producción de Guayaquil periodo 2010-2013

Fuente: Publicaciones de estadísticas económicas del Banco Central del Ecuador BCE
Elaboración: Lilia Vaca López
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Los datos reflejados en el gráfico 16, que son los que hasta el momento se encuentran
registrados en las estadísticas del Banco Central, muestran que la producción de Guayaquil
ha ido en aumento, en cifras bastante considerables, pues va desde un 4% del año 2010 al
2011 y del 11 y 12 % anuales entre los años 2011 y 2013.

Se observa además que las actividades de manufactura, construcción, comercio, al igual
que las profesionales e inmobiliarias, son las de mayor peso en los rubros de producción de
la ciudad de Guayaquil.

Las cifras permiten determinar fácilmente que Guayaquil es una ciudad netamente
comercial, tal como lo era desde sus inicios. Al igual que su población va en aumento, sus
niveles de producción también suben, lo que demuestra que existe un efectivo
aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la ciudad.

3.4. Guayaquil en la cifras del Ecuador

Para evidenciar la importancia de Guayaquil en el desarrollo del Ecuador, se plasman los
siguientes datos, respecto a variables económicas nacionales.

Tabla 6: Población de Guayaquil frente a variables económicas ecuatorianas
Año

Población
de
Guayaquil

Población
del Ecuador

PIB per
cápita
sucres

PIB per
cápita
dólares

Inflación
del
Ecuador

Salario
Mínimo
Vital en
Sucres

Salario
Mínimo
Vital en
Dólares

1950

258.966

3.202.757

2134

158

---

---

---

1962

510.804

4.476.007

3351

185

---

---

---

1974

823.219

6.521.710

13818

553

22.3%

1000

40

1982

1`199.344

8.060.712

51077

1641

24.4%

4600

69

1990

1`508.444

9.648.712

850338

1095

49.5%

32000

39

2001

2`039.789

12.156.608

----

3000

6,97%

----

85.65

62

2010

2`350.915

14.483.499

----

7800

3.33%

----

2014

2’560.505

15.654.410

----

6513

3.67%

----

240

Fuente: Publicaciones de estadísticas económicas del Banco Central del Ecuador BCE,
INEC, Index mundi,, Economía ecuatoriana, Alberto Serrano Dávalos
Elaboración: Lilia Vaca López

Cabe señalar que para 1974, la situación económica del Ecuador se vio muy favorecida,
puesto que fue la primera vez que las exportaciones superaban los mil millones de dólares,
no obstante, fue el primer año en que la inflación estuvo por encima del 20%.

Para 1982, el Ecuador sufrió un fuerte aumento de la tasa de interés, lo que a su vez, se
trató de impulsar y beneficiar a los productores con la entrega de préstamos diferenciados y
preferenciales, se devaluó el dólar en más del 20%, se prohibió la importación de varios
bienes de consumo, se eliminó el subsidio al trigo, aumentaron los precios de los
combustibles, a la vez que subió el salario mínimo vital a S/.4.600. Todo esto contribuyó
inexorablemente a un aumento inflacionario considerable.

Para 1990, se ajusta el tipo de cambio, disminuyen los aranceles generales en un 60%, lo
que provoca una disminución de la tasa inflacionaria.

Con el sistema de dolarización, adoptado obligatoriamente desde el año 2000, se frena la
tasa de inflación y llega a ser de un dígito para el año 2001, esto gracias a una
estabilización en los precios después de la crisis que el país enfrentó en el año 1999.
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CONCLUSIONES
La expansión geográfica de Guayaquil va en relación al aumento poblacional que sufrió la
ciudad, pues al volverse un sector muy comercial, empezó a tornarse en un lugar idóneo
para asentarse y trabajar. Así, el Puerto de Guayaquil y el Astillero se convierten en íconos
de desarrollo económico y progreso, pues, a pesar de las múltiples tragedias que azotaron a
la ciudad tales como enfermedades, incendios y atracos perpetrados por piratas, siempre
salió adelante, volviéndose un claro ejemplo de pujanza.

Guayaquil es la ciudad más poblada de la República del Ecuador, su área urbana se alinea
entre las ciudades más grandes de América Latina. Es además un importante centro de
comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, financiero, político,
cultural y de entretenimiento.

La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas. Está compuesta de 345 km² de superficie, de
los cuales 316 km², equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo);
mientras que los restantes 29 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los cuerpos de agua
que comprenden ríos y esteros.
A través de los años ha continuado con su tradición comercial y actualmente en un proceso
fundamentalmente económico, apuesta al turismo, reflejándose en los cambios en el ornato
de la ciudad, con un mejoramiento tanto en los servicios como en la autoestima de los
ciudadanos. Guayaquil se ha desarrollado como un destino y atractivo turístico, siendo
sede de ferias y eventos internacionales que realzan su imagen.
Es un gran aportante al desarrollo económico del Ecuador entero, pues las cifras de
recaudaciones por impuestos, los ingresos y la inversión que capta el país a través de ella,
dejan ver la importancia del peso económico que tiene la ciudad, que vale señalar no
depende directamente de los ingresos petroleros, pues su naturaleza es netamente
comercial. Su cantidad de habitantes está relacionada con la producción de Guayaquil
directamente, pues al ser una ciudad progresista, los pobladores de otros sectores del
Ecuador buscan albergarse en Guayaquil con la finalidad de ser parte de ese desarrollo, a
su vez aportan con su trabajo e ingresos al engranaje económico de la ciudad.
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ANEXOS:
Anexo No. 1: Plano de 1858

Anexo No. 2: Plano de 1887
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Anexo No. 3: Plano de 1896

Anexo No. 4: Plano de 1903
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Anexo No. 5: Plano de 1909

Anexo No. 6: Plano de 1929
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Anexo No. 7: Guayaquil de 1770 según Julio Estrada Icaza

71

