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INTRODUCCIÓN 
 

 
El problema migratorio tiene su origen con la historia, todos los que 

migran lo hacen con la única esperanza de tener mejores días, sin 

embargo cuando el ser humano piensa para sí, afecta directa o 

indirectamente a su conglomerado social. 

 

La unión de fuerzas productivas ayuda a que la industria de tal o cual 

sector se vea robustecida y en crecimiento, la migración del campesinado 

ocasiona que su endeble posición socio económica merme. 

 

La ciudad de Guayaquil es hoy una metrópolis con una gran fuerza 

productiva, es realmente la turbina principal que impulsa el desarrollo de 

nuestro país, por tal motivo la migración interna a esta ciudad es vista 

como la principal opción para mejorar la situación económica y social del 

individuo. 

 

Además, Guayaquil una ciudad de brazos abiertos y acogedora a su 

conciudadanos y a todo individuo que desea emprender un negocio 

particular o integrarse de una manera positiva al desarrollo de la sociedad 

se ve afectado de una manera negativa por un crecimiento demográfico 

desmedido por una fuerza laboral en su mayoría no calificada que 

colabora a un vertiginoso y acelerado incremento en la oferta laboral y 

afecta por tanto al mercado laboral y al empleo en Guayaquil. 

 

Con este preámbulo podemos apreciar la importancia de velar por un 

crecimiento demográfico planificado estratégicamente en función de las 

necesidades tanto de los migrantes internos como en las necesidades de 

la ciudad, estos movimientos migratorios internos necesitan y merecen 

una especial atención de parte del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados para poder regular tanto del área de salida 

como el área de recepción de los migrantes internos. 



 

 

HIPÓTESIS. 
 

 
La Migración interna hacia la ciudad de Guayaquil en el periodo 2009 al 

2012 como afecta al empleo en esta ciudad. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la incidencia de la migración interna en el empleo de Guayaquil 

en el periodo del 2009 al 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Establecer los índices de migración interna a Guayaquil en el 

periodo señalado es decir del 2009 al 2012. 

 

2) Identificar el crecimiento de la Oferta Laboral (El empleo) en 

Guayaquil en el periodo de análisis. 

 

3) Determinar el origen de la migración interna y clasificarlo según: 

 Procedencia 

 Edad 

 Nivel de Educación 

 

4) Determinar el destino de las plazas laborales que han sido 

cubiertas por los migrantes internos en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I: 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA MIGRACIÓN EN EL 
ECUADOR. 
 

 
1.1 Antecedentes generales. 

 

 El traslado geográfico o movilidad de la población o de sus agentes, han 

sido una constante a lo largo de la historia de todos los pueblos y de la 

raza humana. Desde que el hombre es hombre y la civilización es como 

tal, ha experimentado sucesivos migraciones o desplazamientos 

geográficos, con menor o mayor recurrencia o intensidad, en la más corta 

(interna) o larga distancia (a otro país o continente), impulsado por unas u 

otras aspectos que lo obligan a tomar la decisión de la migrar. 

 

Guayaquil, tiene un modelo de desarrollo económico que concentra y 

absorbe los recursos de las poblaciones de su periferia, es la ciudad con 

mayor migración interna. En diez años su población ha crecido más del 

13% llegando a  2 millones 350 mil habitantes, no en vano a lo largo y 

ancho de la ciudad se observa grandes contrastes socioeconómicos. Esto 

ocasiona fuertes movimientos migratorios internos, es decir, de las zonas 

rurales de dentro y fuera de la provincia del Guayas, lo que ocasiona que 

la tasa de crecimiento poblacional año a año, se incremente y se genere 

problemas sociales variados.  

 

La migración afro ecuatorianos es una de las más numerosa en la ciudad, 

con una cifra alrededor de 247 mil, en segundo lugar los oriundos de 

Manabí con aproximadamente 200 mil y en tercer lugar los indígenas con 

30 mil de cualquiera de las provincias de la serranía indígena ecuatoriana. 

De esta manera, el puerto principal de Guayaquil, se ha convertido en la 

tierra a la muchos llegan para buscar trabajo y una mejor forma de vivir 

que se traducirá en una mejor forma de vida para ellos y sus familias, 

aunque al principio resulte muy difícil y con muchos restricciones y 



 

 

amenazas sociales tanto de la nueva tierra como de los propios migrantes 

que buscan un mejor bienestar. 

 

1.2 Orígenes de la migración interna  

 

En el momento  que el ser humano comienza a detectar la necesidad de 

una mejor forma de vivir y a enfrentar problemas políticos, sociales, 

educacionales, y sobre todo económicos en su lugar de residencia, surge 

la imperiosa necesidad de buscar un nuevo lugar de residencia y de 

fuente de trabajo, un sitio donde las oportunidades de trabajo, vivienda, 

educación, alimentación, posición social, estabilidad política, etc. se 

presenten con menos dificultad1.  

 

La causa de esta necesidad del ser humano de buscar un mejor lugar 

para rehacer su vida y dar mejores oportunidades para él y para su familia 

dentro del mismo territorio de su país por no poseer la capacidad 

económica de desplazarse a otro país, se han dado a lo largo de la 

historia, grandes y pequeños flujos migratorios, dentro y fuera de cada 

región, entre países e incluso entre continentes. Sin embargo, estos 

movimientos migratorios también tienen su lado negativo, y este es el de 

los efectos que causan en las áreas o regiones de origen y de acogida, en 

este caso nos referiremos directamente a la zona, región o área de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

El clima social, político, económico, dentro de los cuales se encuentran 

inmersos, los índices de pobreza y en este caso determinaremos como 

esta migración interna afecta a la generación de empleo dentro de la 

ciudad, ya que ellos influyen tanto en las actividades económicas como en 

las manifestaciones culturales de cada pueblo al acarrear con ellos sus 

propias costumbres y necesidades.  

                                                           
1
Guía de conceptos sobre migración, racismo e interculturalidad de Gabriela Malgesini, 

Carlos Giménez Libro 1 pagina 238 a la 254. 



 

 

 

1.3  Conceptos fundamentales de Migración   
 

Para nosotros poder entender lo que significa la migración, sus causas y  

sus consecuencias, debemos de conocer la terminología básica que 

corresponde a este tema en referencia.   

 

Primero debemos de  tomar en cuenta que una población puede abarcar 

todos los residentes habituales o perennes de un país, área, región o 

ciudad (población de derecho) o todas las personas presentes en el país 

(población de hecho) en el momento del censo2.   

  

Se entiende por migración a los desplazamientos de población que 

conllevan cambios de residencia más o menos permanentes, por lo 

común debido a factores económicos, laborales, sociológicos o político. 

 

El desplazamiento turístico no es considerado migración. En los 

movimientos o flujos migratorios debe distinguirse la emigración de la 

inmigración; la emigración mira el fenómeno desde el lugar (país, región, 

ciudad…) que abandona la persona para establecerse en otro diferente, y 

la inmigración lo contempla desde la perspectiva del lugar que da acogida 

a esa misma persona3.  Entonces entenderemos por migrante a la 

persona que se desplaza geográficamente de un lugar a otro, 

generalmente por causas económicas o sociales. Dentro de este término, 

se entiende como inmigrante a la persona que ingresa a un lugar y como 

emigrante a la persona que sale de un lugar. Esta migración puede darse 

en el interior de un país o territorio y se denomina migración interna; o, al 

exterior de un país o territorio y se denomina migración externa esta 

dependerá de la perspectiva del análisis. 

                                                           
2
Guía de conceptos sobre migración, racismo e interculturalidad de Gabriela Malgesini, 

Carlos Giménez Libro 1 pagina 238 a la 254. 

 



 

 

Toda persona, que debido a temores, que pueden ser por persecución por 

motivos de racismo, religión, nacionalidad, afiliación a determinado grupo 

social u opiniones políticas, que se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse 

a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 

pueda o no quiera, a causa de dichos temores, regresar a él, es 

considerado un refugiado. Este término puede incluir a las personas 

desplazadas al interior del país en circunstancias similares ya 

mencionadas. 

 

En las últimas décadas, es decir a partir de los años ochenta del siglo XX, 

podemos comenzar con el cambio de la tendencia en los estudios 

migratorios, con un revisión y cambio de las teorías clásicas, una mayor y 

mejor producción científica, y nuevas aportaciones teóricas que han 

abierto nuevas formas de pensar y de investigar tanto en el marco teórico 

y en el analítico del fenómeno migratorio3. 

  

De esta manera podemos describir las diferentes teorías de la migración y 

su evolución en el tiempo4: 

 

1.3.1 Las Teorías clásicas sobre migraciones: Ravenstein y el 
modelo «pull and push» (factores de atracción y de 
expulsión). 

 

Aparece a finales del siglo XIX, tiene una fuerte influencia de las teorías 

económicas y fundamentadas en modelos macro-analíticos y macro-

estructurales en esta teoría los economistas clásicos buscan como definir 

y explicar los fenómenos y comportamientos generales y como los 

individuos llegan a la toma de decisión bajo la consecuencia de leyes 

                                                           
3
VULNEABILIDAD E IMPACTO PSICOSOCIAL Consecuencias de la migración Por: Dra. María 

Elena Moreira Funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador 
4
UN ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LAS TEORÍAS DE LAS MIGRACIONES Rocío García Abad 

Universidad del País Vasco-EuskalHerrikoUnibertsitatea 
 



 

 

macroeconómicas, estructurales e impersonales, que establecen la 

división del trabajo y la desigualdad económica; y el migrante, como un 

sujeto pasivo el cual es empujado a una toma de decisión en la que es 

sometido a la fuerza por dichas leyes ajenas a su libre albedrio. 

 

Los primeros desplazamientos son de la ciudad al campo, por el 

diferencial económico entre las dos zonas es decir el desarrollado o 

industrial y el campo o proveedor de mano de obra barata. 

 

Además de ello, esta teoría es que introduce el contexto de las 12 leyes 

de la migración en el año de 1885, con el cual se establece el marco 

teórico explicativo completo de la migración y la base para el estudio 

entendiendo como migración al movimiento forzado por el movimiento 

capitalista de mercado y las leyes de la oferta y la demanda. 

 
 

1.3.2  Revisión del Enfoque Clásico. 
 
Esta es una revisión general de todas las ciencias sociales y comienza en 

los años 70, en la cual analiza el tema en estudio desde un nuevo punto 

de vista en este movimiento revisionista. El principal efecto para explicar 

esta nueva producción de teorías sobre este fenómeno o movimiento 

migratorio sea este interno o externo será el nuevo proceso de 

industrialización y modernización. 

 

En esta mencionada revisión lo analizaremos desde diferentes 

perspectivas y escalas de observación, para poder obtener nuevas teorías 

interpretativas sobre las migraciones muy representativas y validas pero 

desde dos puntos de vista diferente y cabe señalar que ambas son 

válidas y explicativas, a las cuales  podemos estructurar de la siguiente 

forma: 

 

Teorías Macroeconómicas. 

Teorías Microeconómicas. 
 



 

 

 
 

1.3.2.1 Teorías Macroeconómicas 
 
 

La Teoría Macroeconómica, estudia o analiza la migración desde la 

utilización de variables agregadas tanto económicos, temporales y 

geográficos, utilizando las grandes muestras poblacionales en largos 

periodos de tiempo, teniendo un carácter estructural en la búsqueda de 

regularidades dentro de los modelos de crecimientos económicos. “Es 

decir las migraciones son explicadas como grandes leyes económicas, 

generales e impersonales y concebidas como un mecanismo de 

equilibrio”5. 

 

Esta teoría se encuentra basada o fundamentada en los siguientes 

aspectos:  

 
Orden Lógico del conocimiento, comenzar el estudio de lo grande a lo 

particular, realizar una estructura o modelo con un orden lógico de 

comportamiento del fenómeno antes de detallar en el mismo. 

 

Y el análisis propiamente dicho, el cual nos ofrecerá resultados 

representativos en un marco general. 

 

Teorías más representativas de la Teoría Macro económicas. 

 

Podemos considerar las siguientes como las más representativas: 

 
Modelo Dualista o de Equilibrio, la cual se basa en un país o área 

agraria a otra industrial, o de un mundo rural a un mundo industrial, donde 

el uno necesita ingresos económicos y tiene exceso de mano de obra y el 

otro en necesidad de mano de obra y se encuentra en pleno crecimiento, 

dentro de este grupo de teoría se encuentra como precursor a A. Lewis y 

su “Modelo de la Oferta ilimitada de trabajo en las Ciudades”, en la cual 
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se explica plenamente este modelo de una forma totalmente elástica de 

trabajo. 

 

También tenemos a J. R. Harris y M. P. Todaro, y su modelo dual 

“Ganancias Esperadas” explicado por la continuidad de la migración del 

campo a la ciudad a pesar del constante crecimiento del desempleo 

urbano, basado en la diferencia de ingreso económico en ambas áreas de 

un mismo país o de diferentes países. 

 

“Modelos de Equilibrio”, representado por G. Hunt, donde la decisión de 

migrar a otro lugar aunque este posea menores indicadores económicos 

que el lugar de origen, o no es muy llamativo como otro lugar de destino y 

se decide migrar a este y no a uno mejor, en la toma de decisión se ve 

afectada directamente por otro tipo de variables de decisión de calidad de 

vida, el cual lo hacen más atractivo aunque aparentemente no son muy 

rentables económicamente. 

 

“Teoría del Sistema Mundial”, básicamente para el análisis de la 

migración internacional dentro de una red de intercambio mundial de 

bienes y servicios considerando al trabajo o esfuerzo humano como un 

bien transable a todo nivel y en cualquier parte del mundo donde el mismo 

sea necesitado y sea de igual manera bien remunerado, donde no se los 

considera como individuos sino simplemente como un neto factor 

productivo. 

 

“Teoría del Mercado de trabajo dual o segmentado”, basado en la 

teoría clásica de la expulsión y atracción, donde se analiza básicamente y 

dando mayor grado de importancia a la atracción del país o área de 

destino como principal agente de decisión para migrar. 

 



 

 

“Modelo de Protoindustrialización”, en esta teoría se establece que los 

individuos ya especializados en el proceso pre industrial son los que 

comenzaron con la migración.  

 
1.3.2.2- Teorías Microeconómicas. 
 

 
La teoría Microeconómica, estudia o analiza desde el punto del migrante 

como es el proceso de la toma de la decisión de migrar y al individuo 

como el protagonista directo, se busca una descripción lo más realista del 

motivo de la toma de decisión del migrante y su comportamiento como tal 

dentro de una sociedad productiva utilizando fuentes de carácter local y 

normativos, la podríamos denominar micro historia, por ser un método 

que se concreta en los procedimientos reales, concretos y detallados 

buscando siempre el comportamiento del ser humano, para poder 

descubrir las dinámicas locales y las variaciones regionales, las historias 

de vida, el análisis del individuo desde la perspectiva de la familia y la 

importancia de uno y cada uno de los factores intermedios, es decir el 

individuo como tal es el protagonista. 

 

El análisis micro histórico o micro económico, posee diferente teoría 

aplicadas al estudio de la demografía, entre cuales vamos a destacar a 

las siguientes: 

 

Teoría Económica Neoclásica, parte de la teoría clásica y hace mención 

específica en las diferencias y desequilibrios entre las diversas regiones, 

áreas, sectores, industrias y sectores, para girar alrededor del 

comportamiento del individuo y a su capacidad de decisión tomando a la 

familia como unidad principal de decisión y de origen para la economía.  

La nueva Economía de las Migraciones, utiliza la misma tecnología de 

la teoría neoclásica  pero diferente enfoque, basado en la “Escuela de la 

economía doméstica y de las estrategias de la familia” que surgió en los 

EEUU en el siglo XX y se basa en la necesidad de la subsistencia del 

grupo familiar como la unidad racional de toma de decisión como 



 

 

respuesta a las presiones económicas y sociales del entorno donde se 

desarrollan. 

 

Esta teoría resalta un factor importante que influye en las posibilidades y 

en la forma de  migrar, como el ciclo vital y como son las secuencias de 

etapas por los que pasa una familia, las podemos resumir en las 

siguientes etapas como son: creación, expansión, estabilidad, 

contracción, nido vacío y extinción. 

 

La teoría de las redes migratorias, comenzó en la  década de los 

ochenta en el siglo XX, los primeros trabajos fueron de T, Hareven y M. 

Anderson, refiriéndose a las poblaciones urbanas de los siglos XIX y XX, 

en el cual se comienza el análisis de los agente de reclutadores o 

enganchadores y la forma como estas funcionan desde los núcleos 

familiares con el llamado “efecto llamada”, es decir, la capacidad de 

atracción de los familiares en el punto de recepción para apresurar a la 

toma de decisión de migrar, y después pasar a la “función de recepción”, 

que se la define como la que el migrante en el área de recepción ayuda o 

colabora a la inserción del nuevo migrante para que se incorpore en el 

área o zona, bajo tres apoyos fundamentales los cuales son6: 

 

 Acceso a vivienda. 

 Inserción al mercado laboral o de trabajo. 

 Soporte psicológico o emocional, por la desvinculación familiar o un 

nuevo núcleo familiar. 

Tomando en cuenta todas estas teorías nos basaremos en el análisis 

micro económico de la teoría económica neoclásica y como la migración 

interna afecta y de qué manera a Guayaquil y al empleo de esta ciudad 

dentro del periodo establecido de análisis que es de los años del 2009 al 

2012. 
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1.4 Actores sociales de este factor económico  
  

En esta parte analizaremos los actores sociales de la migración urbana, 

los cuales los podemos catalogar de la siguiente manera: 

 

 Migrante o Actor principal, el cual por su definición es la más 

sencilla, pues dentro de la migración interna son todos aquellos que 

buscan de alguna manera mejorar su forma de vida, y sean estos de 

cualquier género, estado civil, edad y educación sin discriminación 

alguna. 

 Área de Origen, esta corresponde al área geográfica de donde 

comienza el desplazamiento migratorio, sea esta una región, una 

provincia, una ciudad o un poblado debidamente establecido en la 

georreferenciación política administrativa del Ecuador. 

 Área de Recepción, esta corresponde al área geográfica de donde 

terminan, llegan o el lugar de su nuevo asentamiento social como 

destino de su migración interna en este caso lo determinaremos 

como la ciudad de Guayaquil. 



 

 

CAPÍTULO II 
 

2. ANÁLISIS DE LA MIGRACIÓN EN GUAYAQUIL. 

 
 
2.1   Principales causas. 
 

Después de tener claro el concepto de migración es necesario hacer un 

estudio de las causas que conducen a estos flujos, de sus principales 

características dentro del periodo en análisis que es del 2009 al 2012 y 

sobre todo los efectos que los movimientos migratorios internos han 

tenido en nuestra ciudad, desde el aspecto social, político y económico, 

para así determinar su verdadera influencia e importancia en el marco del 

crecimiento económico y como esto ha afectado a la oferta laborar en 

nuestra ciudad y en qué forma.  

 

Diferentes causas han sido atribuidas a la extrema decisión de migrar a 

otra área de residencia permanente. Para explicar las mismas se han 

postulado diferentes teorías basadas además en diferentes disciplinas del 

conocimiento humano como son, la Ciencia Política, la Historia, la 

Sociología, la Economía, el Derecho, la Psicología, etc. 

 

Este fenómeno lo podemos vincular directamente con la falta de trabajo 

en primer lugar, y el cual al no tener una satisfacción conlleva a no tener o 

poder poseer un mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de 

desarrollo individual o familiar, nuevas o mejores oportunidades de 

empleo y educación, acceso a bienes y servicios, y en un segundo 

aspecto como conocimiento general estos otros puntos decisivos para la 

toma de la decisión final de la migración como son, la persecución 

político-ideológica, la inseguridad producto de la violencia, las guerras, la 

persecución étnico religiosa, los problemas socioeconómicos, entre otras. 



 

 

Dentro de los motivos más relevantes que provocan las 

migraciones internas las podemos resumir y catalogar de la 

siguiente manera: 

 

2.1.1 Causas Económicas. 
 

El desempleo en el lugar de origen se constituye como el factor más 

importante y determinante debido a que las personas que migran a 

Guayaquil buscan una forma de subsistir o mejorar su forma de vivir para 

ellos y su familia, esto de alguna manera afecta a los ciudadanos nativos 

puesto que dichas personas ofrecen su mano de obra más barata pero de 

igual o menor calidad. 

 

Generalmente las personas buscan migrar a las grandes ciudades, en 

este caso Guayaquil, capital económica del país y/o puerto principal, en 

donde hay mayor demanda de mano de obra no técnica y/o obreros 

improvisados con poca preparación técnica o universitaria, pero con 

conocimientos empíricos en áreas de la construcción, agricultura, etc. 

Sumando a esto la imperiosa necesidad de generar ingresos para 

subsistir en esta nueva ciudad, se ve en la obligación de laborar en 

jornadas más largas a lo habitual y por menor remuneración económica 

de la habitual y de esta forma desplazando a la mano de obra nativa.  

 

2.1.2 Causas socio-culturales y religiosas. 
 

En segundo lugar sería la búsqueda de lugares donde existan mayores 

oportunidades para educarse o desarrollarse profesionalmente, son 

especialmente atractivos para las personas que buscan superarse o 

también puede darse el caso contrario, existen personas que buscan 

lugares tranquilos que les permita alejarse del estrés y la vida agitada que 

produce la ciudad.  

 



 

 

Por otro lado, también pueden darse movimientos migratorios por la 

religión, las creencias, etc., que forman parte muy importante de la cultura 

de un país. Caso que no se da en Ecuador y menos en la ciudad de 

Guayaquil, pero si debemos de conocerlo por información general.  

 

En este caso la consecuencia para el área de recepción de los migrantes 

sería en la forma como los mismos afectarían en la demanda de 

productos y su relación intercultural con los nativos de la ciudad. Este tipo 

de migración es menor en cantidad y muy específica en calidad la cual 

afecta de una forma positiva a la sociedad donde este migrante es 

recibido.  

  

2.1.3 Causas  políticas 
 

En tercer lugar las causas políticas son en realidad muy específicas y por 

este motivo no representan un movimiento constante. En nuestro caso 

específico, en nuestro país, sobre todo las ciudades más cercanas a 

Colombia y un número considerables de colombianos han emigrado 

a nuestra ciudad, pero a este caso no nos referiremos, porque esta es 

una migración externa, es decir, de un país a otro país por la violencia en 

su país de origen buscan refugio en un país vecino, en este caso el 

nuestro. 

 

Las consecuencias directas en este caso es la marginación por parte de 

la sociedad, que los recibe de una forma poco receptiva a ellos y son 

hasta cierto punto marginados, por ende son mal vistos, se les hace muy 

difícil conseguir trabajo y cuando lo hacen son mal remunerados y 

aumentan los índices de delincuencias y el trabajo informal en las calles 

de las ciudades que los acogen. 

 

 2.1.4 Causas catastróficas.  

Estas se dan por factores de fenómenos naturales que son 

completamente impredecibles las cuales pueden ser: inundaciones, 



 

 

terremotos, sequías, etc. Un ejemplo es lo que ocurrió hace poco en Haití, 

las personas que fueron afectadas por el terremoto buscan un lugar 

donde establecerse porque perdieron todas sus pertenencias y hasta sus 

familiares, por lo tanto, deciden tomar la decisión de migrar y la primera 

opción por su cercanía es República Dominicana que es su país vecino. 

 

En este caso la consecuencia directa sería la forma de refugiados hasta 

poder remitirlos a su país de origen, en el caso de nuestro país, existe 

algo similar con el problema de guerrilla existente en nuestro vecino país 

de Colombia y el cual también afecta a Guayaquil. 

 

2.2 Efectos inmediatos o consecuencias. 
 

Los efectos inmediatos o a corto plazo por el desplazamiento de la 

corriente migratoria interna  producen,  un sin número de consecuencias 

que relacionan tanto al área de origen como al área de destino o de 

recepción que en este caso es la ciudad de Guayaquil.  

 

2.2.1  En el área de origen:  
 

Podemos tener tantos efectos positivos como negativos por lo tanto los 

definiremos como tal, a continuación: 

 

2.2.1.1 Efectos Positivos 
 

 Disminuye el conflicto social y político cuando un porcentaje grande 

o pequeño de la población productiva toma la decisión de migrar. 

 Disminución de los niveles de desocupación, ya que se crearían 

posibilidades ficticias o aparentes de trabajo, producto de este 

movimiento de personas hacia la ciudad, por lo tanto, la mano de 

obra que se queda en su lugar de origen puede tener una mayor 

posibilidad de ingresar al mercado de trabajo, por la disminución de 

la competencia sea esta mano de obra calificada o no calificada. 



 

 

 Disminución de sobrepoblación. 

 El logro de una mayor homogeneidad cultural, política o económica 

(los más descontentos son los que primero migran, quedando sólo 

los conformistas, los que suelen estar de acuerdo con su situación 

socioeconómica o política y por ende los más fácil de persuadir). 

 Disminución de la presión demográfica sobre los recursos naturales 

por la explotación para el consumo. 

 Disminución del desempleo. 

 Disminución del gasto en servicios públicos como son educación, 

salud, etc. 

 

2.2.1.2 Efectos Negativos 
 

 Existe a su vez una disminución en el consumo interno en las 

economías de estas áreas, lo cual puede provocar el cierre 

inminente de diversas actividades económicas, como el comercio al 

menudeo, áreas de recreación, etc. 

 Disminución de la productividad al disminuir la población activa en el 

área de emigración, ejemplo área productiva versus cantidad de 

habitantes de un área establecida o analizada. 

 Envejecimiento de la población, por la razón de que la mayoría de 

los migrantes corresponden al rango de edad entre 15 a 30 años. 

 Disminución de los ingresos públicos, por concepto de impuestos y 

tributos. 

 

2.2.2 En el área de destino o recepción 
 

Como sucede en la anterior área en esta también tenemos tantos efectos 

positivos y negativos los cuales los detallaremos a continuación: 

 

2.2.2.1 Efectos Positivos 
 

 La migración interna, aumenta la capacidad de consumo interna. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo


 

 

 Se expande la oferta laboral de mano de obra calificada y no 

calificada lo cual permitir contratar más personas a un menor costo 

por la necesidad imperiosa del migrante de cubrir sus gastos de 

alimentación y vivienda.  

 Incremento de la recaudación a partir de impuestos y tributos que 

generan la expansión de los migrantes internos a la ciudad. 

 Rejuvenecimiento de la población; debido a la juventud y el rango de 

edad que se encuentra de 15 a 30 años de los migrantes a la ciudad. 

 Población más dispuesta a los cambios (sociales, culturales, 

técnicos); aportes de capital y de mano de obra; aportes de nuevas 

técnicas (innovación tecnológica). 

 Aumento de la  diversidad cultural, por lo que la ciudad comienza a 

tener acceso a manifestaciones culturales nuevas (arquitectura, arte, 

nuevas tecnologías, etc.) al mezclar las nativas con la de otras 

regiones propias de los migrantes. 

 Aumenta el consumo de productos básicos y se generan nuevos 

consumos de productos de sus áreas originales de procedencias. 

 Incremento real del PIB dada la participación económica de este 

nuevo trabajador en la economía de la ciudad. 

 Aumento en la competitividad por el supuesto que la nueva oferta de 

trabajo adicionada al mercado local causa una baja en el salario real, 

lo que se traduce en el aumento de la renta de las empresas, sobre 

todo en aquellas de sectores intensivos en capital, como lo es el 

sector manufacturero, por supuesto si este mercado no estuviera 

regulado por el Estado y las leyes laborales. 

 Desde el punto de vista Micro económico, podríamos decir que la 

baja del costo unitario de la mano de obra, por  la baja de los 

salarios, promueve la necesidad de incentivar la innovación 

tecnológica, puesto que la tecnología pierde competitividad ante la 

mano de obra y debe procurarse ser entonces más eficiente y 

menos costosa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte


 

 

2.2.2.2 Efectos Negativo 
 

 Se expande la oferta laboral de mano de obra calificada y no 

calificada lo cual permitir contratar más personas a un menor costo 

por la necesidad imperiosa del migrante de cubrir sus gastos de 

alimentación y vivienda.  

 Incremento de la invasión a tierras de propiedad privada o pública. 

 Aumento de la discriminación, o también la podríamos llamar 

Regionalismo. 

 Incremento en la Estructura del sistema de salud y servicios públicos 

(agua, alcantarillado, energía eléctrica, calles, educación, vivienda, 

etc.), lo cual representa un gasto social para el gobierno central y 

local descentralizado. 

 Incremento de la Delincuencia y la Prostitución. 

 Desde el punto de vista Micro económico, podríamos decir que la 

baja del costo unitario de la mano de obra, por la baja de los 

salarios, promueve la necesidad de incentivar la innovación 

tecnológica, puesto que la tecnología pierde competitividad ante la 

mano de obra y debe procurarse sea entonces más eficiente y 

menos costosa. 

 Incremento del desempleo abierto. 

 

2.3 Análisis Migratorio. 
 

Comenzaremos, el análisis basado en la información estadística del INEC 

del censo de población y vivienda del 2010, y el origen o procedencia de 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil y su lugar de residencia o de 

origen en un rango de 5 años antes de este mismo censo, de la cual 

podemos establecer las siguiente información: 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.1 Por procedencia según su sexo 
 

CUADRO No. 1 
Procedencia por sexo. 
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Sexo Hombre Mujer Total 

Azuay 1446 1334 2780 

Bolívar 553 535 1088 

Cañar 777 760 1537 

Carchi 381 448 829 

Cotopaxi 457 371 828 

Chimborazo 2281 2235 4516 

El Oro 3019 3011 6030 

Esmeraldas 4030 4007 8037 

Guayas 1567213 1590681 3157894 

Imbabura 312 264 576 

Loja 758 787 1545 

Los Ríos 7112 7437 14549 

Manabí 9918 9596 19514 

Morona Santiago 151 161 312 

Napo 88 76 164 

Pastaza 156 132 288 

Pichincha 4967 4478 9445 

Tungurahua 839 753 1592 

Zamora Chinchipe 105 90 195 

Galápagos 444 427 871 

Sucumbíos 424 348 772 

Orellana 183 145 328 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 1331 1353 2684 

Península de Santa Elena 1695 1787 3482 

Exterior 11690 10214 21904 

Zonas No Delimitadas 20 21 41 

Total 1620350 1641451 3261801 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 

 

En este cuadro estadístico tenemos que la primera y más representativa 

migración interna hacia la ciudad de Guayaquil proviene de la Provincia 

más cercana de Manabí con 19.514 habitantes que corresponde al 0,56% 

de la población total de la ciudad en mención, de los cuales 9.918 

habitantes son hombres, el cual representa el 51% de este grupo 



 

 

migratorio y la diferencia, el 49% es decir 9.596 habitantes son mujeres, 

en segundo lugar tenemos a la provincia de Los Ríos con 14.549 nacidos 

en dicha provincia que dentro de esta información estadística han traslado 

su residencia a esta ciudad con una representatividad del 0,45% de la 

población censada en la ciudad, de la cual se divide en 7.112 habitantes 

son hombres con el 49% y la diferencia, es decir, 7.437 habitantes son 

mujeres con el 51% de la muestra de esta población y esta provincia, en 

tercer lugar tenemos la migración de la provincia de Pichincha con 9.445 

habitantes que migraron a otra ciudad y en este caso corresponde al 

0,29% de la población de Guayaquil dividía en 4.967 habitantes del sexo 

masculino que corresponde al 53% de los migrantes y su diferencia es de 

4.478 que corresponde al 47% de esta muestra que son del sexo 

femenino. 

 

Establecido el origen, y sus rubros más importantes aunque en realidad 

tenemos a uno y a cada uno de sus lugares de orígenes, procederemos a 

añadir otro elemento que parece muy importante para el análisis, en este 

caso será el nivel de continuación, referentes al nivel de educación, los 

cuales los hemos dividido en antes y después de egresar del nivel básico 

de educación es decir la escuela 

 

2.3.2 Por procedencia según su nivel de educación 
 

Uno de los factores que me resultan altamente predominantes para la fácil 

y rápida absorción dentro del mercado laboral de la ciudad de Guayaquil, 

es el nivel de educación del migrante interno, por ser directamente 

proporcional el alto grado de capacitación con la rápida absorción en el 

mercado laboral y viceversa, es decir, a un bajo nivel de educación o de 

preparación bien sea este de oficios o técnicos aprendidos empíricamente 

sin un documento que le acredite como tal, implicará un alto grado de 

dificultad para poder acceder a un puesto de trabajo y con ello a una 

estabilidad económica. 

 



 

 

2.3.2.1 Hasta la educación básica 
 
En este primer cuadro podemos observar de una manera directa como en 

la provincia de Manabí, la cual aparte de colaborar directamente con los 

más altos índices de migración interna, a su vez también es la que más 

colabora con los más bajos de niveles de educación y en migrantes 

aportan con 11.291 habitantes residentes en Guayaquil oriundos de esta 

provincia, con los siguientes índices como son 864 habitantes de los 

cuales 478 son mujeres y no poseen ningún tipo de educación, además 

de ello 5.757 habitantes de los cuales 3.012 son varones que están en 

educación primaria de los cuales casi su mayoría pasaban a formar parte 

de los desempleados o mano de obra barata no calificada para cualquier 

labor dentro de los hogares o a engrosar filas de la delincuencia.  

 

Sumando a este rubro tenemos a los 3.847 habitantes de las cuales 1.948 

son mujeres que apenas terminaron la educación básica y fácilmente 

pasar a enrolar las filas de la prostitución o en su defecto de ser madres 

solteras y hundirse en la pobreza. Caso muy preocupante tanto para la 

sociedad como para el país entero. 

 

Tenemos un total de 11.291 habitantes de origen de la provincia de 

Manabí, que migran a la ciudad de Guayaquil para aumentar los 

cinturones de pobreza por no encontrarse en una capacidad de rápida 

absorción del mercado laboral ecuatoriano y viéndose obligados a obtener 

una fuente de ingresos por otros medios. 

 

En segundo lugar tenemos a la migración proveniente de la provincia de 

la provincia de Los Ríos, con indicadores poco atractivos con un total de 

7.119 habitantes en Guayaquil y se encuentran en estos niveles 

importantes de educación como son el nivel primario con 3.271 habitantes 

de los cuales 1.656 son hombres, y el nivel secundario con 2.863 

habitantes a los cuales 1.487 son mujeres.  



 

 

En tercer nivel de importancia se encuentra los migrantes de la provincia 

de Esmeraldas, con un aporte de 4.709 habitantes en la ciudad de 

Guayaquil, y su rubro más importantes es que 2.069 de los cuales 1.052 

son mujeres y 1.914 habitantes de los cuales 965 son hombres se 

encuentran en la misma situación que las otras dos provincias. 

 

Estas tres provincias y sus migrantes a la ciudad afectan de una forma 

poco positiva a la sociedad en el área de recepción por su bajo nivel 

educativo y por ende en su poca o difícil absorción o integración dentro 

del mercado laboral regular y formal establecido bajo las leyes y la 

constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CUADRO No. 2 
Nivel de Educación por Procedencia de Migrantes según Censo del 

2010. 

 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 
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Azuay 19 39 58 1 1 2 7 8 15 225 246 471 188 192 380 30 35 65 470 521 991

Bolívar 6 17 23 0 0 0 1 1 2 99 82 181 102 84 186 5 9 14 213 193 406

Cañar 4 22 26 0 4 4 2 0 2 125 123 248 64 65 129 7 12 19 202 226 428

Carchi 3 4 7 0 0 0 1 1 2 27 46 73 40 49 89 7 4 11 78 104 182

Cotopaxi 9 8 17 0 0 0 2 0 2 72 86 158 75 61 136 14 13 27 172 168 340

Chimborazo 77 122 199 9 15 24 14 13 27 627 718 1345 301 277 578 53 66 119 1081 1211 2292

El Oro 19 29 48 1 3 4 11 14 25 406 337 743 427 426 853 72 84 156 936 893 1829

Esmeraldas 147 169 316 8 19 27 32 37 69 1017 1052 2069 965 949 1914 154 160 314 2323 2386 4709

Imbabura 8 6 14 0 1 1 2 3 5 66 90 156 66 56 122 13 11 24 155 167 322

Loja 16 11 27 0 1 1 7 5 12 161 175 336 122 151 273 29 19 48 335 362 697

Los Ríos 202 207 409 12 24 36 48 30 78 1656 1615 3271 1376 1487 2863 238 224 462 3532 3587 7119

Manabí 386 478 864 16 61 77 53 62 115 3012 2745 5757 1899 1948 3847 299 332 631 5665 5626 11291

Morona 

Santiago 1 1 2 1 0 1 2 0 2 22 25 47 30 32 62 11 8 19 67 66 133

Napo 0 3 3 0 0 0 0 0 0 16 11 27 8 25 33 2 4 6 26 43 69

Pastaza 2 3 5 0 0 0 1 0 1 16 24 40 33 21 54 11 4 15 63 52 115

Pichincha 24 47 71 3 9 12 34 39 73 796 716 1512 871 766 1637 170 148 318 1898 1725 3623

Tungurahua 11 14 25 3 4 7 6 6 12 183 192 375 144 127 271 30 30 60 377 373 750

Zamora 

Chinchipe 2 0 2 1 0 1 0 1 1 15 11 26 25 22 47 4 5 9 47 39 86

Galápagos 1 3 4 0 2 2 1 1 2 63 73 136 116 98 214 21 17 38 202 194 396

Sucumbíos 5 0 5 0 0 0 1 1 2 71 63 134 75 68 143 8 8 16 160 140 300

Orellana 4 3 7 0 1 1 2 1 3 34 25 59 33 29 62 3 2 5 76 61 137

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 24 28 52 0 0 0 11 6 17 213 240 453 228 220 448 45 41 86 521 535 1056

Península de 

Santa Elena 23 25 48 1 5 6 10 10 20 395 387 782 358 400 758 57 64 121 844 891 1735

Zonas No 

Delimitadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 3 4

Total 993 1239 2232 56 150 206 248 239 487 9318 9083 18401 7546 7554 15100 1283 1301 2584 19444 19566 39010
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alto al que asiste o asistió
Ninguno

Centro de 

Alfabetización/(

EBA)

Preescolar Primario Secundario Total



 

 

2.3.2.2 Hasta el post grado 
 

Adicionalmente a este caso analizaremos también a este otro grupo que 

influye de una manera muy positiva al área de recepción, para lo cual 

tenemos el siguiente cuadro estadístico: 

 

En este cuadro podemos establecer como es otra vez la migración de la 

provincia de Manabí que en esta ocasión colabora en mayor y mejor 

forma y de una manera claramente positiva a la oferta laboral de 

excelente profesionales o mano de obra calificada, proveyendo a la 

misma de 3.333 habitantes de los cuales 1.709 habitantes de ellos 999 

son mujeres se encuentran o tienen estudios de tercer nivel o 

universitarios. Adicionalmente tiene 54 habitantes, de los cuales 33 son 

hombre se encuentran en post grados, quienes a la postre les significará 

una buena aceptación en el mercado laboral, solamente superados por 

los oriundos de la provincia de Pichincha que colaboran con sus 

migrantes en un número de 2.958 habitantes en su mayoría plena, es 

decir, 1.813 habitantes de los cuales 1.061 son hombres están o poseen 

estudios superiores de tercer nivel o universitarios y contribuye con el 

nivel máximo de 193 habitantes de los cuales 113 son hombres que 

poseen estudios de post grado, siendo esta la provincia con mejor 

aportación intelectual a la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 3 
Parte I hasta la Educación Básica Nivel de Educación por 

Procedencia de los Migrantes. Parte II hasta Nivel Superior y/o Post 
Grado. 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 
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Azuay 68 55 123 9 11 20 160 135 295 29 12 41 13 19 32 279 232 511

Bolívar 59 37 96 7 12 19 72 94 166 4 1 5 3 7 10 145 151 296

Cañar 16 17 33 3 5 8 27 31 58 3 2 5 4 7 11 53 62 115

Carchi 16 14 30 4 2 6 30 24 54 0 1 1 2 7 9 52 48 100

Cotopaxi 33 10 43 8 2 10 72 52 124 3 2 5 5 7 12 121 73 194

Chimborazo 124 96 220 20 4 24 162 137 299 11 6 17 26 34 60 343 277 620

El Oro 163 147 310 47 45 92 467 593 1060 19 17 36 22 23 45 718 825 1543

Esmeraldas 335 313 648 55 43 98 385 509 894 25 12 37 60 50 110 860 927 1787

Imbabura 28 20 48 2 4 6 59 29 88 4 0 4 3 3 6 96 56 152

Loja 80 56 136 10 18 28 153 139 292 14 20 34 6 15 21 263 248 511

Los Ríos 421 471 892 72 82 154 573 792 1365 33 27 60 74 79 153 1173 1451 2624

Manabí 557 569 1126 90 89 179 710 999 1709 33 21 54 145 120 265 1535 1798 3333

Morona 

Santiago 11 16 27 6 4 10 10 21 31 3 1 4 1 0 1 31 42 73

Napo 13 6 19 0 0 0 10 10 20 0 2 2 1 0 1 24 18 42

Pastaza 16 8 24 4 2 6 27 25 52 4 0 4 1 0 1 52 35 87

Pichincha 382 344 726 89 64 153 1061 752 1813 113 80 193 39 34 73 1684 1274 2958

Tungurahua 59 39 98 7 7 14 105 81 186 13 9 22 7 5 12 191 141 332

Zamora 

Chinchipe 12 8 20 5 2 7 16 17 33 2 1 3 1 0 1 36 28 64

Galápagos 54 37 91 9 13 22 155 158 313 6 5 11 7 4 11 231 217 448

Sucumbíos 25 22 47 6 1 7 26 23 49 1 0 1 7 5 12 65 51 116

Orellana 17 6 23 3 2 5 15 6 21 1 0 1 1 0 1 37 14 51

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 73 71 144 19 24 43 97 129 226 4 1 5 15 12 27 208 237 445

Península de 

Santa Elena 116 127 243 30 30 60 318 302 620 21 10 31 15 14 29 500 483 983

Zonas No 

Delimitadas 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4

Total 2680 2490 5170 505 466 971 4710 5058 9768 346 230 576 458 446 904 8699 8690 17389
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2.3.3  Por procedencia según su edad 
 

CUADRO No. 4 
Edad y procedencia de Migrantes en Guayaquil según Censó del 

2010. 
 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 
 
 

 
 

DESDE

HASTA

Azuay 150 107 140 214 209 138 116 94 64 53 43 532 18 34 24 22 13 8 5 0 1505

Bolívar 35 39 168 140 67 50 28 30 29 20 23 10 11 15 15 11 6 4 1 0 702

Cañar 38 41 75 83 65 39 36 33 28 20 18 9 15 13 13 10 2 3 1 1 543

Carchi 34 16 26 38 39 27 28 19 15 15 7 5 3 5 2 0 1 2 1 0 283

Cotopaxi 55 36 82 120 81 44 31 22 17 11 9 8 7 4 4 1 0 2 0 0 534

Chimborazo 275 277 568 559 401 208 126 86 77 77 57 45 47 33 33 17 17 8 2 0 2913

El Oro 292 233 608 630 380 287 207 176 163 100 74 66 41 43 30 23 10 5 6 0 3374

Esmeraldas 671 627 1413 1241 686 415 302 232 187 165 139 106 90 73 80 35 27 3 3 1 6496

Imbabura 47 47 89 84 55 53 32 20 13 6 11 4 3 2 2 2 4 0 0 0 474

Loja 102 72 201 229 151 106 57 64 36 41 30 23 35 21 17 16 3 4 0 0 1208

Los Ríos 923 841 1889 1815 1018 718 518 439 338 240 244 179 178 150 100 80 50 15 10 1 9746

Manabí 1302 1142 2713 2795 1605 1178 846 646 510 436 341 275 223 184 164 145 84 27 8 3 14627

Morona 

Santiago 25 19 34 36 34 17 7 12 10 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 206

Napo 9 8 23 19 10 13 7 10 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 111

Pastaza 27 19 23 31 27 19 11 16 16 2 2 3 4 0 2 0 0 0 0 0 202

Pichincha 853 502 557 825 993 897 619 424 284 179 145 111 66 46 35 28 10 5 0 2 6581

Tungurahua 122 78 142 156 187 96 67 48 34 33 37 26 16 8 11 10 8 2 0 1 1082

Zamora 

Chinchipe 15 12 26 26 23 17 7 8 4 2 0 1 3 1 1 1 1 0 1 1 150

Galápagos 74 70 164 124 87 90 58 47 37 36 21 9 6 8 5 4 1 2 2 0 845

Sucumbíos 52 41 61 72 68 39 26 19 6 16 7 1 6 0 1 0 1 0 0 0 416

Orellana 25 22 22 24 36 23 12 7 8 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 188

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 166 141 266 270 183 114 88 69 60 38 37 22 20 10 6 6 1 1 3 0 1501

Península de 

Santa Elena 278 241 395 463 301 259 188 146 137 85 66 43 30 24 23 15 17 3 5 0 2719

Zonas No 

Delimitadas 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Total 5423 4526 9545 9783 6497 4709 3301 2573 2012 1531 1277 951 806 643 546 404 243 86 43 10 54909
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CUADRO No. 5 
Cuadro comparativo de migrantes en pleno empleo y migrantes 

desempleados o sub empleados en Guayaquil según Censo del 2010. 

Categoría de 
ocupación 

Total de 
trabajadores según 

el sexo 

Migración según 
Censo del 2010 

Desempleados o sub 
empleados según su 
provincia de origen 

 

D
ife

re
n

c
ia

 

Sexo 
 

Hombre 
 

Mujer 
 

Total 
 

Hombre 
 

Mujer  Total 
 

Hombre 
 

Mujer 
 

Total % 

P
ro

v
in

c
ia

 d
o

n
d

e
 v

iv
ía

 h
a
c

e
 5

 a
ñ

o
s
 (N

o
v

ie
m

b
re

 2
0

0
5

) 

Azuay 507 291 798 749 753 1502 242 462 704 47% 

Bolívar 234 108 342 358 344 702 124 236 360 51% 

Cañar 157 101 258 255 288 543 98 187 285 52% 

Carchi 86 48 134 130 152 282 44 104 148 52% 

Cotopaxi 192 79 271 293 241 534 101 162 263 49% 

Chimborazo 977 732 1709 1424 1488 2912 447 756 1203 41% 

El Oro 958 533 1491 1654 1718 3372 696 1185 1881 56% 

Esmeraldas 1789 857 2646 3183 3313 6496 1394 2456 3850 59% 

Imbabura 163 92 255 251 223 474 88 131 219 46% 

Loja 378 198 576 598 610 1208 220 412 632 52% 

Los Ríos 2913 1460 4373 4705 5038 9743 1792 3578 5370 55% 

Manabí 4748 2050 6798 7200 7424 14624 2452 5374 7826 54% 

Morona 
Santiago 53 36 89 98 108 206 45 72 117 57% 

Napo 35 25 60 50 61 111 15 36 51 46% 

Pastaza 74 17 91 115 87 202 41 70 111 55% 

Pichincha 2444 1122 3566 3582 2999 6581 1138 1877 3015 46% 

Tungurahua 392 208 600 568 514 1082 176 306 482 45% 

Zamora 
Chinchipe 50 8 58 83 67 150 33 59 92 61% 

Galápagos 211 100 311 433 411 844 222 311 533 63% 

Sucumbíos 148 50 198 225 191 416 77 141 218 52% 

Orellana 75 25 100 113 75 188 38 50 88 47% 

Santo 
Domingo de 

los 
Tsáchilas 442 235 677 729 772 1501 287 537 824 55% 

Península 
de Santa 

Elena 422 1202 1624 1344 1374 2718 922 172 1094 40% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 

 



 

 

En este cuadro podemos volver a ratificar la tendencia existente de que la 

mayor migración que existe hacia la ciudad de Guayaquil viene o proviene 

de la provincia de Manabí, en este caso podemos llegar al consenso de 

que la edad más propicia para migrar es de los 16 hasta los 30 años. 

 

Usaremos estas bases para poder analizar la evolución en el transcurso  

del tiempo de la migración interna hacia Guayaquil, por ser referentes 

bastante importantes como son, el nivel de educación de los mismos y 

sus edades para poder establecer como han afectado al nivel de empleo y 

desempleo en la oferta laboral de Guayaquil.         

 

Dentro de la información recopilada en el censo elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo del año 2010, tenemos en resumen 

según el cuadro que antecede tenemos que las provincias más 

significativas siguen siendo Manabí con una migración establecida de 

14.524 habitantes de los cuales 7200 son hombres y 7424 son mujeres, 

de los cuales 4745 hombres y 2050 mujeres han sido absorbidos por la 

demanda laboral existente en la ciudad de Guayaquil, dejando en 

desempleo o sub empleo a 2452 hombre y 5374 mujeres comprendiendo 

un total de 7525 migrantes oriundos de la provincia de Manabí sin laborar 

en su nueva ciudad de residencia, es decir, el 54% de los migrantes de 

Manabí en un periodo de 5 años no han podido encontrar trabajo o han 

estado pasando de uno a otro sin mantener una estabilidad necesaria 

para poder alcanzar sus metas establecidas como un buen desarrollo 

tanto social como económico, el cual fue la decisión primordial para la 

migración interna a dicha ciudad. 

 

En segundo lugar seguimos manteniendo, a las dos anteriores provincias 

como son la provincia de Los Ríos con 6370 habitantes de ellos 1792 son 

hombres y 3578 son mujeres, es decir, el 55% de los migrantes de dicha 

provincia no han logrado alcanzar sus metas establecidas como es la 

estabilidad económica que se consigue por medio de una estabilidad 



 

 

laboral, y en tercer lugar y contribuyendo con un gran número de 

desempleados o sub empleados es la provincia de Esmeraldas, con 1792 

hombres y 2456 mujeres dando un total de 3850 migrantes sin labor y 

teniendo un 59% de sus migrantes en estado de desempleo.        

 

2.4  Principales asentamientos marginales 
 

Debemos establecer algunas acotaciones antes de poder estimar los 

nuevos asentamientos marginales en la ciudad,  en su totalidad el 65% de 

ella corresponde a la consolidación de los asentamientos informales, y 

corresponden aproximadamente a dimensiones de 160 hectáreas por 

años y en cada hectárea aproximadamente 150 habitantes. 

 

Actualmente los nuevos asentamientos marginales están localizados 

hacia el noroeste de la ciudad y alimentadas por dos vías como son la 

Perimetral y la vía a Daule, que a su vez estas comunican con los 

cantones cercanos y con todas las vías de acceso a la ciudad en 

mención, tomando en cuenta que todas estas tierras en mención son 

zonas de alto riesgo, por ser propicias a las inundaciones, tienen 

quebradas, poliductos, gasoductos, canales de trasvases, bosques 

protectores, zonas de preservación y especialmente son zonas de 

reservación y conservación del embalse de Chongón y áreas destinadas 

para obras de servicios de infraestructuras para canales pluviales, 

lagunas de oxidación y zonas de amortiguamiento del relleno sanitario las 

Iguanas, entre otras, con esto queremos indicar que no son áreas para 

uso residencial.  

 

Dentro de los principales y más grandes asentamientos marginales que 

tenemos en Guayaquil se encuentran los siguientes que hemos delimitado 

según la nomenclatura e información facilitada por el Instituto nacional de 

Estadísticas y Censo según su dimensión poblacional y su cartografía, 

que tenemos a continuación: 

 



 

 

CUADRO No. 6 
Cuadro indicativo de sectores con mayor cantidad de asentamientos 

marginales en la ciudad de Guayaquil, según Censo del Inec del 
2010. 

 

CODIGO SECTORES 

D 
ISLA TRINITARIA - CISNE II - PRE COOP PROGRESO PARA EL SUBURBIO 
- PLAN PILOTO - BATALLÓN DEL SUBURBIO 

V 
COOP LOMAS DE LA FLORIDA -GUERREROS DEL FORTÍN - EL FORTÍN - 
NUEVA PROSPERINA L-7, CORDILLERA DEL CÓNDOR - VALERIO 
ESTACIO - PARAÍSO DE LA FLOR - LINCOL SALCEDO 

W 
NUEVA PROPERINA L1, 2, 4, 6,8 - COOP. REYNALDO QUIÑONEZ - 
VALERIO ESTACIO - JANETH TORAL - FLOR DE BASTIÓN  - NUEVA 
GUAYAQUIL - LAS DELICIAS 

X 
MONTE SINAÍ - SAN VICENTE - SERGIO TORAL - THALÍA TORAL -
TRINIDAD DE DIOS -VOLUNTAD DE DIOS - PROMESA DE DIOS - NUEVA 
VIDA 

Y SERGIO TORAL - MONTE SINAI 

B1 
ESTRELLA DE BELÉN - JUAN MONTALVO - QUINTO GUAYAS - SAMANES 
7 - VOLUNTAD DE DIOS -LOS ROSALES - COOP UNIÓN CÍVICA 

E1 BASTIÓN POPULAR  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
GRÁFICO No 1 

Mapa de Guayaquil, con sectores del INEC y Parroquias. 
 



 

 

CAPÍTULO III: 
 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EMPLEO EN 

GUAYAQUIL, DURANTE EL PERIODO 2009-2012. 

 
 
3.1  Características Generales del Empleo 
 

El empleo es el esfuerzo bien sea físico, intelectual o una serie de tareas 

a cambio de una retribución económica a la cual debemos llamarla salario 

o jornal. En la sociedad de consumo actual, los trabajadores todos y cada 

uno de ellos de todos los estratos económicos comercian u ofrecen sus 

servicios o capacidades en el denominado mercado laboral que es donde 

se encuentran los ofertantes y demandantes de este servicio, que se 

encuentra regulado por el Estado con leyes de orden y respeto para evitar 

conflictos entre los participantes7. 

 
3.2 Concepto 
 

Este orden en la producción de bienes y servicios está directamente 

relacionado con el actual apogeo del capitalismo. Pero en la historia de la 

humanidad, este mismo factor productivo ha tenido sus diferentes etapas 

como en la época del esclavismo en el cual una raza compraba y vendía 

a otra por la única distinción del color de su piel los cuales definitivamente 

estaban sujetos al tráfico comercial como una mercadería más sin 

retribución económica alguna. En la edad media, existió el “Señor Feudal” 

quien era el dueño de las tierras y por ende recibía una gran proporción 

de lo producido y el  trabajo era realizado por los llamados “siervos”. Con 

                                                           
7
Ecuador con mejores condiciones laborales Andrés Aráuz, analista económico 

Redacción Actualidad 

 



 

 

El desarrollo de la burguesía, el cual se la denomina como el origen del 

capitalismo, las relaciones sociales fueron cambiando, eliminándose esta 

forma de siervo pero oprimiendo a la clase laboral con la mala retribución 

económica por su esfuerzo laboral. 

 

Uno de los más grandes desafíos para cualquier tipo de régimen político 

sea este central o local es el empleo, tratar de garantizar el mismo para 

toda la población económicamente activa de un área o región. Esto hace 

que las decisiones políticas-económicas que se tomen traten de reducir el 

número de desempleados al mínimo posible y necesario para la economía 

local, y por ende disminuir a su vez las consecuencias negativas que 

derivarían de este problema socio-económico. 

 
3.2.1 Glosario de términos para el análisis 
 

Adoptaremos en esta parte la terminología usada por nuestra base 

principal de información que es el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), que la desglosamos a continuación8: 

 

Población en Edad de Trabajar (PET), en la misma se encuentran una y 

cada una de los habitantes desde los 10 años de edad, sin distinción 

alguna. 

Población Económicamente Activa (PEA), Son todas las personas que 

se encuentran en Posibilidades de trabajar, han trabajado o desean 

trabajar, a partir de los 10 años. 

Ocupados, Dentro de este grupo encasillaremos a todas aquellas  

personas que trabajaron por lo menos una hora en la semana de 

referencia sean estas mayores a los 10 años. 

Ocupados plenos, son aquellas personas que laboran la jornada prevista 

por la ley y su remuneración sea por lo menos el salario unificado legal y 
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no desean trabajar más horas o trabajan menos horas pero ganan más 

del salario unificado y su edad es a partir de los 10 años. 

Ocupados No Clasificados, son aquellos que no entran en ninguna de 

las clasificaciones de sub empleo u ocupados plenos, básicamente es por 

falta de información o porque se negaron a informar de donde provienen 

sus ingresos. 

Tasa de participación Bruta, Resulta de la división de la Población 

Económicamente Activa (PEA) con la Población Total (PT), en forma 

porcentual. 

TPB= (PEA / PT)* 100 

Tasa de participación Global, Resulta de la división de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y la Población en edad de Trabajar (PET), 

en forma porcentual. 

   TPG = (PEA / PET) * 100 

Tasa de Ocupación Bruta, Resulta de la división entre el total de 

Ocupados (O) y la Población en edad de Trabajar (PET), en forma 

porcentual. 

   TOB = (O / PET) * 100   

Tasa de Ocupación Global, Resulta de la división entre el total de 

Ocupados (O) y la Población económicamente Activa (PEA), en forma 

porcentual.  

TOG = (O / PEA) * 100 

Tasa de ocupados plenos, Resulta de la división entre el total de 

Ocupados plenos (OP) y la Población económicamente Activa (PEA), en 

forma porcentual.  

TOP = (OP / PEA) * 100 

Tasa de Ocupados no Clasificados, Resulta de la división entre los 

Ocupados no Clasificados (ONC) y la Población Económicamente Activa 

(PEA), en forma porcentual. 

   TONC = (ONC / PEA) * 100  

 

            



 

 

3.3 Análisis del empleo en Guayaquil 
 

El empleo en Guayaquil, estará definido por la capacitación de la mano de 

obra, dentro de un mercado extenso y siempre necesitado de mano de 

obra calificada y no calificada bajo la premisa de barata o a bajo costo, y 

nos basaremos en la información estadística del Censo poblacional del 

2010 facilitada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de 

la cual tendremos la siguiente evolución: 

 

                                           CUADRO No. 7 

Indicadores del Mercado Laboral con respecto a la parte de la 
población en estado ocupado en la ciudad de Guayaquil, Junio del 

2013 
 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD   
 GUAYAQUIL  

 TOTAL   HOMBRES   MUJERES  

 POBLACION TOTAL      2.372.322      1.151.948       1.220.374    

      Población Menor de 10 años         368.974         197.777          171.197    

      Población en Edad de Trabajar (PET)      2.003.348         954.171       1.049.177    

           Población Económicamente Activa      1.188.726         665.253          523.473    

                 Ocupados      1.116.679         622.435          494.245    

                            Ocupados Plenos          546.463         360.556          185.908    

                              Ocupados No clasificados            36.404           20.640            15.764    
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 

 

                                            CUADRO No. 8 

Indicadores del Mercado Laboral con respecto a la parte de la 
población en estado ocupado en la ciudad de Guayaquil, Junio del 

2013 

NDICADORES DEL  
MERCADO LABORAL  

 GUAYAQUIL  

 TOTAL   HOMBRES   MUJERES  

 Tasa de Participación Bruta  50,1% 57,8% 42,9% 

 Tasa de Participación Global  59,3% 69,7% 49,9% 

 Tasa de Ocupación Bruta  55,7% 65,2% 47,1% 

 Tasa de Ocupación Global  93,9% 93,6% 94,4% 

 Tasa de Ocupados Plenos  46,0% 54,2% 35,5% 

 Tasa de Ocupados no Clasificados   3,1% 3,1% 3,0% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 



 

 

 

En esa ocasión analizaremos el empleo en la ciudad de Guayaquil, 

información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), 

en el periodo de participación tenemos una Tasa de participación global 

de un claro 93,9% que nos indica que de la población económicamente 

activa (PEA), solo el 6,1% de la misma no están trabajando en el 2013, 

con una evolución (gráfico a continuación) dentro de los periodos 

anteriores, del 2009 del 88,3%, del 2010 de 91,7% como promedio, del 

2011 de 92,5% y en el 2012 de 94,9% de la PEA, esto es un claro 

indicador de cómo se mantiene un empleo promedio dentro de este 

periodo del 92,1% con un promedio de desempleo del 7,9% dentro del 

periodo de análisis que es realmente aceptable dentro de las necesidades 

crecientes de la ciudad y la rápida absorción de la mano de obra de los 

migrantes calificados y no calificados de la ciudad de Guayaquil.  

 

Todo esto desde la óptica de la Población Económicamente Activa de la 

ciudad de Guayaquil, en la cual influye dentro del periodo de comparación 

las reformas del Estado en condiciones del incremento del Sector público 

apenas con marco referencial del 12% de la PEA en esta ciudad al 36% a 

fines del 2012, lo cual ayudó a disminuir los índices de desempleo para 

afectar de una manera positiva al empleo en la ciudad por la absorción de 

mano de obra calificada de profesionales altamente calificados o por 

necesidades económicas que se encontraban en el sub empleo laborando 

en actividades no propias a su profesión y de esta manera liberando 

puestos de trabajo en aéreas privadas para personas debidamente 

preparadas para ellas que se encontraban dentro del desempleo.  

Un claro ejemplo de ello es la gran y masiva integración de educadores o 

profesionales en diversas áreas que ingresaron al Ministerio de Educación 

en calidad de docentes o Administrativos entre los años del 2011 al 2012, 

que antes se encontraban sub empleados en áreas como ventas u otras 

actividades en instituciones privadas y liberando esos puestos de trabajos 

para otras personas. 



 

 

 
CUADRO No. 9 

Evolución del Mercado Laboral En Guayaquil según Censo del 2010 
Resumen Anual Urbano Rural 

 
  

TASA DE 
DESEMPL

EO 

TASA DE 
SUBEMPL

EO 
BRUTA 

TASA DE 
OCUPADO
S PLENOS 

TASA DE 
PARTICIPACI

ÓN BRUTA 

 2009               (Diciembre)  11,70% 46,90% 40,70% 49,30% 

 2010               (Junio)  9,00% 47,80% 40,10% 47,60% 

 2010              (Diciembre)  7,60% 44,30% 47,50% 46,20% 

 2011              (Junio)  9,60% 42,90% 46,80% 48,30% 

 2011              (Diciembre)  5,90% 39,60% 53,40% 51,30% 

 2012              (Junio)  6,28% 36,98% 55,44% 51,00% 

 2012              (Diciembre)  5,54% 34,18% 58,13% 49,85% 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 

 

 
CUADRO No 10 

Evolución del Mercado Laboral en Guayaquil según Censo del 2010. 
Resumen Trimestral. 

 

  
TASA DE 

DESEMPLEO 

TASA DE 
SUBEMPLEO 

BRUTA 

TASA DE 
OCUPADOS 

PLENOS 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

BRUTA 

 2007              (Junio)  8,90% 49,20% 41,40% 51,30% 

 2007              
(Septiembre)  

7,20% 48,80% 43,10% 51,40% 

 2007              
(Diciembre)  

7,00% 48,80% 43,00% 47,60% 

 2008              (Marzo)  7,90% 50,00% 40,40% 50,50% 

 2008               (Junio)  8,70% 47,50% 43,30% 50,90% 

 2008               
(Septiembre)  

8,50% 50,60% 40,60% 52,80% 

 2008               
(Diciembre)  

9,50% 45,80% 44,60% 50,90% 

 2009                (Marzo)  14,00% 50,60% 34,80% 51,70% 

 2009                 (Junio)  12,60% 49,20% 37,70% 52,50% 

 2009                 
(Septiembre)  

13,00% 49,70% 36,20% 51,80% 

 2009                 
(Diciembre)  

11,70% 46,90% 40,70% 49,30% 

 2010                 (Marzo)  12,30% 46,60% 38,40% 51,00% 

 2010                  (Junio)  9,00% 47,80% 40,10% 47,60% 

 2010                 
(Septiembre)  

10,00% 45,50% 43,30% 49,50% 



 

 

 2010                  
(Diciembre)  

7,60% 44,30% 47,50% 46,20% 

 2011                  (Marzo)  9,90% 46,30% 41,90% 48,40% 

 2011                  (Junio)  9,60% 42,90% 46,80% 48,30% 

 2011                 
(Septiembre)  

5,70% 44,30% 49,30% 50,50% 

 2011                  
(Diciembre)  

5,90% 39,60% 53,40% 51,30% 

 2012                 (Marzo)  6,25% 39,85% 52,78% 52,46% 

 2012                 (Junio)  6,28% 36,98% 55,44% 51,00% 

 2012                 
(Septiembre)  

6,54% 33,78% 57,45% 47,34% 

 2012                
(Diciembre)  

5,54% 34,18% 58,13% 49,85% 

 2013                (Marzo)  5,54% 39,98% 52,48% 48,75% 

 2013               (Junio)  6,06% 44,91% 45,97% 50,11% 

 Diferencia entre Junio 
12 y Junio 13 

se mantiene Aumenta Disminuye 

 
 Valor p  0,797193029 0,003 0,000 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 

 

3.4  El Desempleo. 
 
3.4.1  Concepto 
 

El desempleo la podemos definir de varias maneras una de ellas es el 

ocio involuntario de una persona que teniendo edad, capacidad y deseo 

de trabajar no han encontrado trabajo en un tiempo determinado, y se ven 

obligados a una situación de paro laboral forzado. O de otra manera es el 

hecho de no encontrar a un comprador para su fuerza de trabajo que 

define el estatuto de para laboral. 

 

3.4.2  Tipos de desempleo 
 

 Desempleo Estructural 

El desempleo estructural corresponde técnicamente a un desajuste entre 

demanda  y oferta de la mano de obra. Este tipo de desempleo es el más 

dañino para la sociedad que el desempleo estacional y el desempleo 

friccional ya que en ellos existe la posibilidad de que un gran número de 



 

 

trabajadores retomen sus actividades laborales en otra partes, pero existe 

la posibilidad de que un gran número de trabajadores se quedarán fuera 

permanentemente del mercado laboral por no estar capacitados por las 

nuevas características de la demanda laboral que esta necesita.  

 

 Desempleo Cíclico o Estacional 

Este tipo de desempleo ocurre solo por un ciclo, bien pueden ser por 

ciclos económicos o hasta ciclos de producción en el caso de productos 

agrícolas los trabajadores deben trasladarse de un área a otra para poder 

seguir laborando o esperar a la nueva siempre para volver a sus 

actividades. 

 

 

 Desempleo Friccional 

El desempleo friccional (por rotación y búsqueda), este se refiere a los 

trabajadores que van de un empleo a otro para mejorar su nivel de 

económico. Su desempleo es temporal y no representa un problema 

económico. 

 
3.5. Glosario de términos para el análisis 
 

Seguiremos en este caso usando la terminología dada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 9 . La cual detallamos a 

continuación: 

 

Desempleo, Será la suma entre el desempleo oculto y el desempleo 

abierto. 

Desempleo Abierto, personas de más de 10 años que tengan una de las 

siguientes características: 

No tuvo trabajo la semana anterior al levantamiento de la información. 
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Está buscando trabajo o busca como establecer un emprendimiento en 

las últimas cuatro semanas al levantamiento de la información. 

 

Desempleo Oculto, Personas de más de 10 años que tengan una o 

varias de las siguientes características: 

No tuvo trabajo la semana anterior al levantamiento de la información. 

No buscan trabajo, no realizan esfuerzo por volver a integrarse a la fuerza 

laboral, por alguna de las siguientes razones 

Tiene un trabajo ocasional. 

Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

Está esperando respuesta de un trabajo o financiamiento para un 

emprendimiento. 

Espera temporada de trabajo o cosecha. 

Se cansó de buscar trabajo y piensa que no lo va a encontrar. 

Está disponible para trabajar inmediatamente.  

 

Cesantes, son las personas que la semana anterior al levantamiento de 

información estaban sin trabajo habiendo laborada la semana anterior a 

esta, los cuales también pueden ser desempleados abiertos u ocultos. 

 

Trabajadores Nuevos, son las personas que comenzaron su búsqueda 

de trabajo la semana anterior al levantamiento de la información, también 

pueden ser desempleados abiertos u ocultos. 

 

Población Inactiva (PEI), son las personas no clasificadas en las anterior 

que pueden ser jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa o 

personas que reciben renta por alquiler de viviendas, tierras, 

departamentos o vehículos, etc.  

 

Tasa de Desempleo (TD), Es la división que resulta del número de 

Desocupados (D) y la Población económicamente Activa (PEA) en una 

relación porcentual: TD = (D / PEA) * 100 



 

 

Tasa de Desempleo Abierto, resulta de la división entre el número de 

desempleados abiertos (DA) y la población Económicamente Activa (PEA) 

en una relación porcentual. 

TDA = (DA / PEA) * 100 

 

Tasa de desempleo Oculto, resulta de la división entre el número de 

desempleados ocultos (DO) y la Población Económicamente Activa 

(PEA), en una relación porcentual. 

TDO = (DO / PEA) * 100 

 

Tasa de Subutilización Bruta, resulta de la suma de la tasa de 

subempleo bruta (TSB) y la tasa de desempleo (TD).    

   TSuB = TSB + TD  

 

3.5.1 Análisis del desempleo en Guayaquil 

 

En esta información podemos estimar una tasa de desempleo en un 

promedio del 8,75% de la Población Económicamente Activa (PEA) de 

Guayaquil, es decir de 1.188.726 habitantes de la ciudad en este periodo 

de tiempo un promedio de 104.013 habitantes de la ciudad se encuentra 

por uno u otro motivo desempleados, en este caso es un promedio 

teniendo los picos. 
 

Dentro del análisis del Desempleo en la ciudad de Guayaquil debemos de 

hacer referencia netamente a la Población Económicamente Activa. De 

este lugar en particular las estadísticas nos indican que en el periodo del 

2009 la tasa fue del 11.7% de la PEA, definitivamente la más alta dentro 

de nuestro periodo de análisis. En este periodo también debemos de 

tomar en cuenta la crisis financiera económica mundial que recientemente 

venimos pasando y por ser Guayaquil una ciudad netamente comercial se 

vio afectada ya en su parte final con este alto indicador de desempleo, 

pero de allí en adelante tenemos unos buenos indicadores como son en el 

periodo 2010 del 8.3%, a su vez en el año 2011 del 7,75% y en el 2012 



 

 

del 5,91% de la PEA, indicadores o tasa porcentuales realmente normales 

dentro del desarrollo de la economía creciente de una ciudad como es 

Guayaquil.  

 
 

CUADRO No 11 
Indicadores del Mercado Laboral con respecto a la parte de la 

población en estado de desocupados en la ciudad de Guayaquil, 
Junio del 2013. 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD   
 GUAYAQUIL  

 TOTAL   HOMBRES   MUJERES  

 POBLACIÓN TOTAL      2.372.322      1.151.948       1.220.374    

      Población Menor de 10 años         368.974         197.777          171.197    

      Población en Edad de Trabajar (PET)      2.003.348         954.171       1.049.177    

           Población Económicamente Activa (PEA)      1.188.726         665.253          523.473    

                 Desocupados           72.047           42.818            29.229    

                                  Desempleo Abierto           65.494           40.005            25.488    

                                  Desempleo Oculto              6.553             2.813              3.740    

                                  Cesantes  (*)           56.408           34.546            21.862    

                                  Trabajadores Nuevos (*)           15.639             8.272              7.366    

           Población Económicamente Inactiva 
(PEI)         814.622         288.918          525.704    

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 

 
CUADRO No 12 

Indicadores del Mercado Laboral con respecto a la parte de la 
población en estado de desocupados en la ciudad de Guayaquil, 

Junio del 2013. 
 

INDICADORES DEL  
MERCADO LABORAL  

 GUAYAQUIL  

 TOTAL   HOMBRES   MUJERES  

 Tasa de Desempleo  6,1% 6,4% 5,6% 

 Tasa de Desempleo Abierto  5,5% 6,0% 4,9% 

 Tasa de Desempleo Oculto  0,6% 0,4% 0,7% 

 Tasa de Subutilización Bruta  51,0% 42,7% 61,5% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 

 

 
 



 

 

 
3.6  El Subempleo.  
 

3.6.1  Concepto 
 

El subempleo es la diferencia existente entre la calidad de trabajo que se 

efectúa realmente por las personas provistas de empleo y la que estas 

mismas personas son capaces de hacer y lo que están dispuestas a 

prestar o trabajar. 

 

3.6.2  Tipos de Subempleo 

 

 Subempleo visible (duración del trabajo inferior al normal) 

 

Subempleo encubierto (duración normal del trabajo, pero empleo que no 

requiere la plena utilización de la capacidad o calificación profesional del 

trabajador). 

 

Subempleo potencial (duración normal del trabajo, con adecuación 

razonable de la capacidad individual al puesto de trabajo, pero con 

productividad más baja de lo normal por defectos técnicos o de 

organización de la actividad económica). 

 

3.6.3 Glosario de términos para el análisis 
 

Como en el empleo y el desempleo se usó la información del Institutito 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en este caso nos referiremos al 

glosario de términos establecidos por ellos para esta parte, la cual 

detallamos a continuación10: 
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Subempleados, denominaremos así a aquellas personas que han 

trabajado o mantenido un trabajo o empleo en un periodo de tiempo pero 

se encuentran dispuestas de cambiar de trabajo por otro en cualquier 

momento, y estos a su vez se divide en subempleados visibles y en otra 

formas de subempleo. 

 

Tasa de Subempleo Bruta (TSB), es la suma entre el subempleo visible 

(TSV) y otras formas de subempleo (TOFS) 

   TSB = TSV + TOFS   

    

Tasa de subempleo Global (TSB), resulta de la suma de Subempleados 

visibles (SV) y otras formas de subempleo (OFS) y esto a su vez dividido 

para el total de ocupados (O), en una forma porcentual. 

TSB = ((SV + OFS) / O) * 100 

 

Tasa de Subempleo visible (TSV), resulta de la división entre la cantidad 

de subempleados visibles (SV) y la población económicamente activa 

(PEA) en una forma porcentual. 

   TSV = (SV / PEA) * 100     

   

Tasa de otras formas de Subempleo (TOFS), resulta de la división entre 

la cantidad de los ocupados que están clasificados como otras formas de 

subempleo (OFS) y la población económicamente activa, la expresión va 

en una forma porcentual 

   TOFS = (OFS / PEA) * 100    

   

3.6.4 Análisis del Subempleo en Guayaquil 

 

En el análisis que se realizó en el tema relacionado como sub empleo 

debemos de tomar en cuenta que esta ciudad por ser el corazón del 

comercio del Ecuador, presenta muchas maneras de mantenerse y 

buscar sustento dentro del comercio formal o informal, por ello es de una 



 

 

manera muy rápida como las personas pueden pasar de un trabajo formal 

poco remunerado a otro informal muy remunerado u otro formal muy 

remunerado.  

 

En este caso son muchas las variables que afectan en la decisión del 

individuo para la toma de decisión y en este mercado laboral es donde los 

migrantes internos con bajo o mediano nivel de capacitación tienen una 

mejor acogida debido netamente al factor capacitación y movilidad del 

puesto o lugar de trabajo y los índices que tenemos corresponden a los 

siguientes: 

 

En el año 2009 tenemos un sub empleo del 46,9% de la Población 

Económicamente Activa, es decir que del 88,3% de la Tasa de Ocupados 

plenos casi el 50% estarían en condiciones de sí encontraban una mejor 

remuneración o un trabajo de acuerdo a sus capacidades estarían en 

condiciones de cambiar inmediatamente de actividad porque se sienten 

sub utilizados en la misma, este indicador comienza a decrecer en los 

siguientes años, como lo analizaremos a continuación: 

 

En el año 2010 la tasa es del 46%, el año 2011 es del 41,25%, y por 

último en el 2012 es del 38,29% de la PEA, como se demuestra el 

indicador tiene una forma decreciente lo cual nos indica que este recurso 

de mano de obra calificada se está encaminando a una verdadera 

optimización de su uso como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 13 
Indicadores del Mercado laboral con respecto a la parte de la 

población en estado de Subempleo en la ciudad de Guayaquil, Junio 
del 2013. 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD   
 GUAYAQUIL  

 TOTAL   HOMBRES   MUJERES  

 POBLACIÓN TOTAL      2.372.322      1.151.948       1.220.374    

      Población Menor de 10 años         368.974         197.777          171.197    

      Población en Edad de Trabajar (PET)      2.003.348         954.171       1.049.177    

           Población Económicamente Activa      1.188.726         665.253          523.473    

                             Subempleados          533.812         241.239          292.573    

                                      Visibles         129.973           61.530            68.443    

                                       Otras formas          403.839         179.710          224.129    
Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 
 

 

CUADRO No. 14 
Indicadores del Mercado laboral con respecto a la parte de la 

población en estado de Subempleo en la ciudad de Guayaquil, Junio 
del 2013. 

 

INDICADORES DEL  
MERCADO LABORAL  

 GUAYAQUIL  

 TOTAL   HOMBRES   MUJERES  

 Tasa de Subempleo Bruta  44,9% 36,3% 55,9% 

 Tasa de Subempleo Global  47,8% 38,8% 59,2% 

 Tasa de Subempleo Visible  10,9% 9,2% 13,1% 

 Tasa de Otras formas de Subempleo  34,0% 27,0% 42,8% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaborado por: El Autor 
 

 
3.7  Principales fuentes de empleo. 
 

 
Por ser Guayaquil, la capital económica del Ecuador, el puerto principal 

del país, y basándose netamente en el comercio, esta tiene y mantiene 

una gran participación dentro de la economía del país, es así que en ella 

están el 39% de las compañías de las 1000 compañías más importantes 



 

 

en todo el territorio nacional, concentra y alberga a la más grande 

población económicamente activa del país y es el motor fundamental para 

el desarrollo del país, al analizar el cuadro que tenemos a continuación 

veremos claramente la evolución de la aceptación de la migración interna 

bajo el concepto de “Jornalero o Peón” debido al factor antes mencionado 

como el bajo nivel de escolaridad que presentan a su llega a la ciudad. 

 

Pero otro factor muy importante es el del incremento en uno y en cada 

uno de los sectores de la economía productiva guayaquileña para el 

desarrollo de la ciudad, por supuesto con la colaboración del Estado 

Central y Gobiernos autónomos descentralizados con un incremento 

bastante significativo del 36%, aunque no ha crecido como los otros 

sectores, debemos de tomar en cuenta que ellos son instituciones que 

prestan servicios y representan un gasto corriente para el Estado, pero a 

su vez son los entes regulados para el correcto funcionamiento y 

desenvolvimiento de una y cada una de las actividades que se realizan en 

esta ciudad. 

 

Debemos acotar que el empleo privado, por cuenta propia, el de patrono y 

hasta el de Socio, generan la suma de todos ellos el incremento de la 

necesidad de mano de obra por el emprendimiento que ellos realizan. 

Como dueños del capital es necesario la mano de obra para la 

producción, sean estos jornaleros o peones, y es por ello que tenemos un 

incremento del 51% en este periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 15 
Categoría de Ocupación de la PEA de Guayaquil según Censo del 

2010. 
 

Ocupación 
AÑO 2010 AÑO 2013 

INCREMENTO Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Empleado privado 
284.108 143.118 427.226 375.630 178.368 553.998 30% 

Cuenta propia 
153.928 80.820 234.748 237.918 115.351 353.269 50% 

Jornalero o peón 
23.803 2.049 25.852 146.754 9.190 155.944 503% 

Empleado u obrero 
del Estado, 
Municipio o Consejo 
Provincial 54.655 36.851 91.506 73.065 51.115 124.180 36% 

No declarado 
35.278 25.801 61.079 49.856 36.095 85.951 41% 

Empleada 
doméstica 3.526 40.214 43.740 5.141 58.200 63.341 45% 

Patrono 
13.810 8.521 22.331 20.587 11.900 32.487 45% 

Trabajador no 
remunerado 7.444 3.630 11.074 10.196 5.184 15.380 39% 

Socio 
4.931 2.811 7.742 7.295 4.090 11.385 47% 

Total 
581.483 343.815 925.298 926.442 469.493 1.395.935 51% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 

 
 
3.7.1  Fuentes de Trabajo Públicas 
 

Las fuentes de trabajo públicas, son todas las instituciones que proceden 

sus ingresos de los impuestos o imposiciones tributarias para el pago de 

las remuneraciones de sus empleados o trabajadores o dependen de 

partidas presupuestarias detalladas dentro del Presupuesto General del 

Estado como Gasto Corriente. 

 

No cualquier persona puede desempeñarse laboralmente como trabajador 

del Estado. Lejos de tener que ver con sus capacidades para realizar tal o 

cual tarea, tiene más que ver con el perfil buscado para este sector y que 

mejor encaja allí, tanto para el cumplimiento de sus funciones como para 

su relación con el entorno. Entre las cuales detallamos a las más 

importantes: 

 



 

 

 Gobernación del Guayas. 

 Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 Prefectura del Guayas. 

 Ministerio de Educación y las instituciones educativas. 

 Ministerio de Justicia con una y cada una de sus unidades 

judiciales, fiscalía y Juzgados. 

 Universidad Estatal de Santiago de Guayaquil. 

 Universidad Politécnica del Litoral. 

 Ministerio de Salud Pública con todas los hospitales y centros de 

salud bajo se responsabilidad. 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Instituciones de planificación y desarrollo regional. 

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades. 

 Consejo Nacional para Reactivación de la Producción y 

Competitividad. 

 Servicio de Rentas Internas – SRI. 

 Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE. 

 Consejo Nacional de Electricidad – Conelec. 

 Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión – Conartel. 

 Consejo Nacional de Telecomunicaciones – Conartel. 

 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

 Fondo de Solidaridad. 

 Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

 Instituto Geográfico Militar. 

 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – Iniap. 

 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología – Senacyt. 

 Consejo Nacional de Discapacidades – Conadis. 

 Consejo Nacional de Mujeres – Conamu. 

 Instituto Nacional de Capacitación Campesina – Incca. 

 Secretaría del Migrante. 

 Consejo Nacional de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – 

Codenpe. 



 

 

 Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriano – Codae. 

 Dirección Nacional de Migración. 

 Dirección Nacional de Movilización. 

 Consejo de Seguridad Nacional – Cosena. 

 Dirección Nacional de Defensa Civil. 

 Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 Superintendencia de Bancos. 

 Superintendencia de Compañías. 

 Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 Procuraduría General del Estado. 

 Contraloría General del Estado. 

 Comisión de Control Cívico de la Corrupción – CCCC. 

 Defensoría del Pueblo. 

 Banco Central del Ecuador – BCE. 

 Banco del Estado – BEDE. 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda – BEV. 

 Banco Nacional de Fomento – BNF. 

 Corporación Financiera Nacional – CFN. 

 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas – IECE. 

 Registro Civil. 

 Agencia de Garantía de Depósitos – AGD. 

 Instituto Nacional de Desarrollo Agrario – INDA. 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC. 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN. 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI. 

 Servicio ecuatoriano de Seguridad Social – Secap. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. 

 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas – Issfa. 

 Instituto de Seguridad Social de la Policía – Isspol. 

 



 

 

Estas son las instituciones por parte del Gobierno Central y del Gobierno 

autónomo descentralizado de Guayaquil, que colaboran en la demanda 

laboral aunque su participación en el año 2010 al 2013 tuvo un 

incremento del 36% bastante representativa en la economía de cualquier 

ciudad, con un incremento de más de 35.000 trabajadores aunque en este 

caso es básicamente mano de obra calificada con un alto nivel de 

capacitación, por lo menos deben de tener un título de tercer nivel. 

 

3.7.2  Fuentes de trabajo Privadas. 
 

La ciudad de Guayaquil, tiene y mantiene un gran número importante de 

compañías dentro de su jurisdicción, de lo cual resaltaremos solo las más 

importantes y los datos más relevantes como son los siguientes: América 

económica situó a la ciudad de Guayaquil en el sexto puesto en América 

Latina entre las ciudades que presentan mayores facilidades para el 

emprendimiento de cualquier negocio, según revista de Julio del 2013. La 

empresa privada que genera más empleo en el país es la distribuidora de 

servicio Claro, localizada como jurisdicción legal Guayaquil. 

 

Dentro de la demanda laboral, las compañías privadas han demandado o 

necesitado en un total 367.379 ciudadanos debidamente registrados y 

aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En el 

periodo del 2010 a su vez hubo incremento del 4,33%, para el 2011 con 

una cantidad de 383.321 trabajadores y en el 2012 hubo un decremento 

bastante significativo del 24,68% con respecto al año anterior en la 

cantidad de trabajadores que se encontraban enrolados en estas 

compañías.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
CUADRO  No 16 

Cantidad de trabajadores enrolados en las instituciones privadas. 
AÑOS 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 
321.379 336.930 253.304 

ASOCIACIONES O CONSORCIOS 
4.373 3.331 2.082 

DE ECONOMÍA MIXTA 1 1 0 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
40.132 42.133 32.862 

SUCURSALES DE COMPAÑÍAS 
EXTRANJERAS 

1.542 926 476 

Total 
367.427 383.321 288.724 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 
Elaborado por: El Autor 
 

Pero a su la explicación con respecto a esto se encuentra en la 

disminución paulatina y a su vez la estabilización de ciertas empresas 

contra la desaparición de otras en el mercado guayaquileño, y por ello 

podremos ver una disminución bastante significativa en compañías como 

en el área de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que 

disminuyeron en un 40,2%, y en otra ramas de la producción tales como 

son la construcción del 43,24% y a su vez teniendo una disminución de 

las compañías legalmente establecidas en una cantidad aproximado del 

56% de las mismas, lo cual ayudó a la consolidación de otras y no elevó 

el índice de desempleo dentro de la ciudad.  

 

CUADRO No.  17 
Número de compañías existentes en Guayaquil entre los años 2010 

al 2012. 
Número de Compañías 2010 2011 2012 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA 
Y PESCA. 2.062 1.906 1.233 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 120 99 65 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1.784 1.684 1.153 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, 
VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO. 69 63 46 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; 
ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS 
Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 90 109 75 

CONSTRUCCIÓN. 2.080 1.911 1.180 



 

 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

7.006 6.440 4.107 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 1.182 1.116 793 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE 
SERVICIO DE COMIDAS. 401 355 238 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 618 547 354 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 
250 256 196 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 6.041 5.443 3.207 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 2.166 2.025 1.408 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 1.129 995 661 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; 
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 

0 0 2 

ENSEÑANZA. 210 197 115 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL. 314 315 229 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 134 105 55 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 128 118 83 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO 
DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO 
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS 
PARA USO PROPIO. 

1 1 0 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y 
ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES. 1 1 1 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 25.786 23.686 15.201 

Decremento 
  9% 56% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 
Elaborado por: El Autor 

Además de ello podemos destacar que de las 500 más grandes 

compañías pertenecientes al sector privado, Guayaquil tiene como base a 

184 de ellas y son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CUADRO No. 18  
Nombre de compañías con mayor cantidad de trabajadores en el año 

2012. 
 

Posición Empresa Actividad 

1 Conecel Telecomunicaciones 

2 Importadora El Rosado Comercio 

3 Disensa Comercio 

4 Holcim Ecuador Industrias 

5 Unión de Bananeros Ecuatorianos (Ubesa) Comercio 

6 Exportadora Bananera Noboa Comercio 

7 Compañía de Cervezas Nacionales Industrias 

8 Categ (Distribución) Electricidad 

9 Pacifictel Telecomunicaciones 

10 Difare Comercio 

11 Unilever Andina Ecuador Industrias 

12 Aerolane Transporte 

13 Negocios Industriales Real (Nirsa) Industrias 

14 Tiendas Industriales Asociadas (TIA) Comercio 

15 Primax Ecuador (ex Shell) Comercio 

16 Lutexsa Industrial (Terpel) Comercio 

17 Andec Industrias 

18 Reybanpac Agricultura 

19 Agripac Comercio 

20 Mabe Ecuador Industrias 

21 Exporklore Industrias 

22 Kimtech Comercio 

23 Compañía Azucarera Valdez Industrias 

24 IPAC Industrias 

25 Colgate Palmolive Industrias 

26 Ecuaquímica Comercio 

27 Kimberly-Clark del Ecuador Industrias 

28 Comandato Comercio 

29 Importadora Industrial Agrícola (IIASA) Comercio 

30 Interagua Agua 

31 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos Industrias 

  Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Posición Empresa Actividad 

32 Fertisa Industrias 

33 Almacenes De Prati Comercio 

34 
Industrial Pesquera Santa 
Priscila 

Industrias 

35 Duragas Gas licuado / petróleo 

36 Autolasa Comercio 

37 La Ganga Comercio 

38 
Maquinarias y Vehículos 
(Mavesa) 

Comercio 

39 JFC Ecuador Comercio 

40 Fadesa Industrias 

41 Empesec Industrias 

42 Electroquil Electricidad 

43 Créditos Económicos Comercio 

44 Vepamil Comercio 

45 Industrias Lácteas Toni Industrias 

46 Sálica del Ecuador Pesca 

47 Navipac Transporte 

48 Brenntag Ecuador Comercio 

49 
Productos Metalúrgicos 
Promesa 

Comercio 

50 Cartonera Andina Industrias 

51 Induauto Comercio 

52 Oceanbat Transporte 

53 Conauto Comercio 

54 Anglo Automotriz Comercio 

55 Vallejo Araujo Comercio 

56 Fisa Fundiciones Industriales Industrias 

57 Mercantil Dismayor Comercio 

58 
Sociedad Nacional de 
Galápagos 

Industrias 

59 El Universo Industrias 

60 Ecuafarmacias& Asociados Comercio 

61 
Empacadora Nacional 
(Enaca) 

Industrias 

62 Electrocables Industrias 

63 Metrocel Telecomunicaciones 

64 Intervisatrade Electricidad 

65 
Industrial Cartonera 
Ecuatoriana 

Industrias 

66 Empagran Pesca 

67 Industrial Molinera Industrias 

68 Pica Plásticos Industriales Industrias 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 
Elaborado por: El Autor 

 



 

 

Posición Empresa Actividad 

69 E. Maulme Comercio 

70 Icesa Comercio 

71 Envases del Litoral Industrias 

72 Motransa Comercio 

73 Fertilizantes del Pacífico Comercio 

74 Cartimex Comercio 

75 
Transportes Marítimos 
Bolivarianos 

Transporte 

76 Electrónica Siglo XXI Comercio 

77 Lyteca Comercio 

78 Tiosa Industrias 

79 Casa Comercial Tosi Comercio 

80 Molinos Champion Industrias 

81 
Johnson & Johnson del 
Ecuador 

Comercio 

82 Concesionaria Norte Conorte Construcción 

83 Compañía Ferremundo Comercio 

84 Cridesa Industrias 

85 Compañía Verdu Serv. a empresas 

86 Reysahiwal Agricultura 

87 Expocarga Comercio 

88 
Banana Exchange Del Ecuador 
Ecuaexban 

Comercio 

89 Norlop Thompson Asociados Servicios a empresas 

90 Plantaciones de Balsa Agricultura 

91 
Reciclajes Internacionales 
Recynter 

Comercio 

92 Categ (Generación) Electricidad 

93 Delcorp Comercio 

94 
Empresa de Televisión 
Satelcom 

Telecomunicaciones 

95 
Cadena Ecuatoriana de 
Televisión Canal 10 

Telecomunicaciones 

96 
Distribuidora Amazonas 
Disamazonas 

Comercio 

97 Suratel Telecomunicaciones 

98 Proquimsa Comercio 

99 
Compañía Panameña de 
Aviación (Copa) 

Transporte 

100 Distribuidora Ditoni Quito Comercio 

101 Unifresh Agricultura 

102 Toyocosta Comercio 

103 Distribuidora Geyoca Comercio 

104 Pinturas Unidas Industrias 

105 
Comercializadora de 
Combustible Ecuador 

Comercio 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 



 

 

Posición Empresa Actividad 

106 Pycca Comercio 

107 Molinos del Ecuador Industrias 

108 Quicornac Comercio 

109 Ecuaestibas Transporte 

110 Papelesa Comercio 

111 Comercial Orgu (Ford) Comercio 

112 Hyunmotor Comercio 

113 Isbelni Agricultura 

114 Distribuidora Farmacéutica Romero Comercio 

115 Rooftec Ecuador Comercio 

116 Almacenes Estuardo Sánchez Comercio 

117 Ecuadasa (Plumrose) Industrias 

118 Concerroazul Construcción 

119 Esmeraldas ShippingServicesEsmeship Transporte 

120 Plásticos del Litoral Industrias 

121 Hidronación Electricidad 

122 Oceaninvest Industrias 

123 Grupasa Grupo Papelero Industrias 

124 Banonecomsa Comercio 

125 Industria Ecuatoriana de Cables Incable Industrias 

126 Farmacia Farvictoria Comercio 

127 Aquamar Pesca 

128 Hidroinstalaciones y Servicios Afines Comercio 

129 Tecnova (Bosch) Comercio 

130 Nelfrance Export Comercio 

131 Banafresh Comercio 

132 Migliamotor Comercio 

133 Inmomariuxi Construcción 

134 Operadora y Proc. de Productos Marinos Industrias 

135 Carro Seguro Carseg Servicios a empresas 

136 Concesionaria del Guayas Concegua Construcción 

137 Plásticos Ecuatorianos Industrias 

138 Distribuidora Romero - Reyes Comercio 

139 Discarna Comercio 

140 Qicsa Comercio 

141 El Rosario ERSA Pesca 

142 Interoc Comercio 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 



 

 

Posición Empresa Actividad 

143 Inproel Comercio 

144 Gráficos Nacionales (Granasa) Industrias 

145 Guayatuna Pesca 

146 Agrícola Bananera Clementina Agricultura 

147 Telecuatro Guayaquil (RTS) Telecomunicaciones 

148 La Llave Comercio 

149 Pinturas Ecuatorianas Pintec Industrias 

150 Podec Comercio 

151 Intermediaria de Ventas Super Bahía Subahi Comercio 

152 Distribuidora Dispacif Comercio 

153 Auto Importadora Galarza Comercio 

154 Colonial Cocoa del Ecuador Cocoaecuador Comercio 

155 Tropifrutas Industrias 

156 Sociedad Industrial y Comercial EICA Industrias 

157 Muebles El Bosque Industrias 

158 Iván Bohman Comercio 

159 Parceshi Comercio 

160 Almacenes Boyacá Comercio 

161 Cellshop Telecomunicaciones 

162 Naturisa Pesca 

163 Representaciones y Ventas Reyventas Comercio 

164 Northop, Corporación Norte Comercio 

165 Solubles Instantáneos Compañía Anónima Industrias 

166 Etinar Inmobiliaria 

167 Manufacturas de Cartón Macarsa Industrias 

168 Compañía Agrícola La Julia Agricultura 

169 Pacificozone Comercio 

170 Sumesa Industrias 

171 Intaco Ecuador Comercio 

172 Industrial y Comercial Trilex Industrias 

173 Bic Ecuador Industrias 

174 Otelo Comercio 

175 Indusur Industrial del Sur Comercio 

176 Corp. Ecuatoriana de Televisión (Ecuavisa Gquil Comunicaciones 

177 Costafrut del Ecuador Agricultura 

178 Hotel Colón Guayaquil Hoteles y restaurantes 

179 Ecuavital Servicios a empresas 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 
Elaborado por: El Autor 
 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV: 
 

4. IMPACTO DE LA MIGRACIÓN INTERNA EN EL EMPLEO EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2009-2012. 

 

 4.1   Principales empleos atractivos en la ciudad 

Dentro de las principales fuentes de trabajo que tiene la ciudad en 

Guayaquil, las hemos separado dependiendo de su actividad económica y 

la relevancia que tienen las mismas dentro del desarrollo socio 

económico, ente las cuales tenemos a las siguientes: 

 

Uno de los desarrollos más importantes es la agricultura y la 

industrialización de la misma como es el caso de la CIA Reybanpac, 

siendo la misma uno de los motores en los últimos veinte años en el 

desarrollo de en este campo, como emprendedora de nuevos recursos y 

tecnologías y uno de los más importantes en la captación de la mano de 

obra para sus proceso productivos. 

 

CUADRO No. 19 
Nombre de compañías con mayor relevancia en el área de la 

Agricultura en Guayaquil en el año 2012. 
 

Posición Empresa Actividad 

18 Reybanpac Agricultura 

86 Reysahiwal Agricultura 

90 Plantaciones de Balsa Agricultura 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 
Elaborado por: El Autor 
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Otro campo muy importante es la de proveedores de servicios, como son 

Agua, Electricidad, Gas y Telefonía, en la cual tenemos como compañías 

privadas a la número uno en el ranking de las mejores compañías con 

mayor personal enrolado con excelentes utilidades a la compañía Conecel 

o mejor conocida bajo su razón comercial Claro, siendo esta la más 

grande en el país, adicionalmente a ello en el área de suministro de agua. 

 

 
CUADRO No. 20 

Nombre de compañías con mayor relevancia en el área de la 
Suministros de Servicios Básicos en Guayaquil en el año 2012. 

 

Posición Empresa Actividad 

30 Interagua Agua 

8 Categ (Distribución) Electricidad 

42 Electroquil Electricidad 

64 Intervisatrade Electricidad 

65 Duragas 
Gas licuado / 

petróleo 

1 Conecel Telecomunicaciones 

9 Pacifictel Telecomunicaciones 
  Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En esta área solo se encuentra un consorcio encargado del 

abastecimiento del líquido vital en la ciudad, manejando un monopolio la 

cual es Interagua, y dentro de las proveedores de energía eléctrica están 

tres compañías como son Catgque que es distribuidora de electricidad y 

Electroquil e Intervisatrade como productoras de electricidad, en el área 

de gas solo tomaremos en cuenta a la compañía Duragas como 

proveedora privada de gas licuado con asentamiento representativo y 

legal en esta ciudad.   

 



 

 

Otra de las áreas de importancia y continuo desarrollo en la ciudad es el 

comercio, pulmón de desarrollo y fuerza motriz de la ciudad por ser la 

misma una ciudad netamente comercial aparte de puerto principal en la 

cual destaca la cadena de comisariatos Mi Comisariato bajo la razón 

social de Importadora El Rosado, y en otras áreas como es la exportación 

de frutas como el banano esta Ubesa ( Unión de bananeros ecuatorianos) 

y Exportadora Bananera Noboa, Difare en la distribución y 

comercialización de productos médicos y farmacéuticos tanto al por mayor 

y al detal, sin olvidarnos en un 3er puesto y muy importante a Disensa, 

compañía comercializadora de productos para la construcción con 

asentamiento jurídico en Guayaquil pero establecida bajo sistema de 

franquicias en todas las ciudad del Ecuador. 

 

CUADRO No. 21 
Nombre de compañías con mayor relevancia en el área del Comercio 

en Guayaquil en el año 2012. 
 

Posición Empresa Actividad 

2 Importadora El Rosado Comercio 

3 Disensa Comercio 

5 
Unión de Bananeros 
Ecuatorianos (Ubesa) Comercio 

6 
Exportadora Bananera 
Noboa Comercio 

10 Difare Comercio 
  Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En los últimos años el sector de la construcción se ha visto favorecido por 

el ingreso de divisas y este factor a su vez por el requerimiento de los 

migrantes externos para la adquisición de viviendas y el acceso a ellas 

como parte del desarrollo donde las empresas con representación legal 

en Guayaquil las que más han sobresalido son Concesionaria Norte 

(Conorte), Concerroazul e Inmomariuxi, esta última básicamente en la 



 

 

construcción y comercialización de viviendas y planes habitacionales 

tanto en Guayaquil como en el cantón aledaño de Samborondón. 

 

CUADRO No. 22 
 Nombre de compañías con mayor relevancia en el área de la 

Construcción en Guayaquil en el año 2012. 
 

Posición Empresa Actividad 

82 
Concesionaria Norte 
Conorte 

Construcción 

118 Concerroazul Construcción 

133 Inmomariuxi Construcción 
  Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Dentro de las industrias de mayor desarrollo sostenido, sustentable con 

inversión extranjera, comercializadas dentro de la bolsa de valores, y 

adquiridas por grandes grupos corporativos se encuentran Holcim 

Ecuador, Compañías de Cervezas Nacionales, Unilever Andina Ecuador. 

 
CUADRO No. 23   

Nombre de compañías con mayor relevancia en el área de la 
Industria en Guayaquil en el año 2012 

 

Posición Empresa Actividad 

4 Holcim Ecuador Industrias 

7 
Compañía de Cervezas 
Nacionales 

Industrias 

11 
Unilever Andina 
Ecuador 

Industrias 

  Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 
Elaborado por: El Autor 

  

Y por último y muy importante siendo esta ciudad el puerto principal del 

Ecuador, debemos de tomar en cuenta la llegada de mercancía y de 

visitantes a la misma, también existe el desarrollo importante del área del 

transporte en el cual sobresalen las siguientes compañías  Aerolane en el 



 

 

transporte de taxi privado aéreo, adicionalmente Navipac y Oceanbat en 

el transporte de productos y varios vía marítima.  

 

CUADRO No. 24  
Nombre de compañías con mayor relevancia en el área del 

Transporte en Guayaquil en el año 2012 
 

Posición Empresa Actividad 

12 Aerolane Transporte 

47 Navipac Transporte 

52 Oceanbat Transporte 
  Fuente: Superintendencia de Compañías, Octubre del 2013 

Elaborado por: El Autor 

 
Estas compañías podemos tomar en cuenta dentro del desarrollo y la 

demanda de mano de obra tanto calificada como no calificada y en este 

caso la de los residentes habituales de la ciudad y los nuevos residentes 

como son en este caso los provenientes de la migración interna, siendo 

esta una ciudad que absorbe tanto la mano de obra local como de sus 

cantones aledaños. 

 

Ahora debemos de tomar también en cuenta que dentro del periodo de 

análisis el Gobierno Central como tal ha tenido un incremento bastante 

importante en su tamaño afectando a la demanda de la mano de obra 

calificada, básicamente con estudios superiores de tercer y cuarto nivel, 

siendo muy representativa sobre todo en el área de la Educación, y de la 

Salud, con incremento del 36% en este periodo de análisis. 

 

4.2   Análisis comparativo Migración – Empleo. 
 
Usaremos para este análisis los principios de la Econometría, el cual se 

encarga del estudio de estructuras o modelos que permiten analizar 



 

 

propiedades o características una variable económica utilizando como 

causas explicativas a otras variables económicas11.     

 

En este análisis usamos el SPSS 19 (Statistical Package for the Social 

Sciences), software especializado y usado tanto en Estados Unidos de 

Norte América como en América Latina el cual sirve para poder utilizar 

bases de datos y registrar por medio de un modelo econométrico en base 

de una regresión lineal establecer la tendencia de la variable y su relación 

desde un método totalmente científico, con lo cual tenemos la siguiente 

información: 

 
CUADRO No. 25 

Estadísticos descriptivos. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 

 

En este cuadro podemos hallar la explicación de los principales 

indicadores estadísticos descriptivos como son la media y  la desviación 

típica como indicadores del sistema SPSS Statistics 19, los cuales 

significan: Media, es la suma total de la muestra dividido para la cantidad  

de la muestra para  poder ubicar un punto medio o de posición  central de 

los valores tomados o calculados. Desviación  típica, es la distancia o 

dispersión promedio de cada uno de los valores con respecto a la 

posición central del mismo, de esta manera dándonos a conocer nuestra 

primera información básica y por último definiremos a N como el total de 

muestra o valores tomados para el análisis.  

                                                           
11

Econometría 2da edición, Novales – McGraw- Hill 

Media

Desviación 

típica N

Pea 1123602,55 55083,868 11

Dsempleo 88315,93 20428,377 11

Subempleo 485516,85 39692,357 11

Ocupados 535094,45 87547,396 11



 

 

 
CUADRO No. 26 

Estimación del Modelo 

R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. 
de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio 
en R 

cuadrado 
Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 
Cambio 

en F 

0,982 0,965 0,95 12286,655 0,965 64,664 3 7 0 1,49 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 

 

Definiremos en este caso a uno y a cada uno de los elementos que 

aparecen en el cuadro, comenzando con R, el cual es un coeficiente de 

correlación múltiple entre las variables en su conjunto y la variable 

dependiente el cual nos da una seguridad de 0,982 es decir del 98,2% de 

dependencia entre las mismas, R cuadrado es la proporción de la 

varianza explicada por el conjunto de la variables independientes en este  

caso es 0,965 o 96,5% el cual nos explica o predicen que estas mismas 

variables van a seguir prediciendo o explicando su relación con la variable 

dependiente. gl1 y gl2 son los grados de libertad con que se mueven las 

variables. Prueba F esta es una prueba global que nos indica que si en su 

conjunto las variables independientes se relacionan con la variable 

dependiente, de la cual podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula, es 

decir estas variables independientes como son desempleo, subempleo y 

ocupados no explican a la variable dependiente de que es la Población 

económicamente activa (PEA) de Guayaquil, por lo cual rechazamos la 

hipótesis nula al aceptar con un valor de 0 es decir menor a 0,5 la relación 

entre ellas, y por último y no menos importante el Indicador Estadístico 

Durbin -  Watson en honor de James Durbin y Geoffrey Watson, el cual 

es una estadística de prueba que se utiliza regularmente para mostrar la 

existencia de autocorrelación la cual la definiremos como una relación 

entre los valores separados el uno del otro por un intervalo de tiempo 

estimado en los residuos o errores de predicción del análisis en la 

regresión de lo cual y con el valor de 1,49 podemos establecer que no 



 

 

existe autocorrelación que podría ser un error en nuestro modelo 

econométrico, el cual nos llevaría a descartarlo.       

  

CUADRO No. 27  
Correlación de los coeficientes 

 
Modelo Ocupados Desempleo Subempleo 

1 Correlaciones Ocupados 
plenos 

1 0,412 0,716 

Desempleo 0,412 1 -0,019 

Subempleo 0,716 -0,019 1 

Covarianzas Ocupados 
plenos 

0,006 0,008 0,009 

Desempleo 0,008 0,058 -0,001 

Subempleo 0,009 -0,001 0,026 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 
 

El análisis de correlaciones se encuentra basado o fundamentado en 

diferentes supuestos o especulaciones estadísticos de los cuales 

posiblemente el más importante o los más importantes, se refieren al tipo 

de variable y tipo de distribución de las variables de la muestra que se 

está analizando, entre los cuales, el más general o común es el análisis 

de correlación. Este análisis supone o conjetura que las variables son 

ordinales o continuas y que la distribución de estas variables se acerca a 

la distribución normal, lo cual en nuestro caso nos indica una correlación 

aceptable por los parámetros que se encuentran dentro de los estimado 

que es -1 a 1 y a su vez si estos valores que se acercan a -1 su 

correlación es negativa y si se acerca a 1, su correlación es positiva, es 

decir podemos tomar como ejemplo el caso de los ocupados entre si 

siempre será 1 y con las otras dos variables tenemos una correlación 

positiva de desempleados 0,412 y sub empleados 0,716, es decir, existe 

una  correlación positiva en ambos casos pero más cercana con los sub 

empleados que con desempleados por el estimativo de 1 y el valor que 

más se acerca a él, de la misma manera deberemos analizar cada uno de 

las otras  dos variables. Covarianza, la definiremos dentro del campo de 



 

 

la probabilidad y estadística como el valor que indica el grado de variación 

conjunta de las variables aleatorias para determinar la existencia de 

dependencia entre las variables de estimación del modelo, para analizarla 

debemos interpretar la siguiente información si Sxy o covarianza es ‹0 hay 

dependencia inversa o negativa es decir a grandes valores de X 

corresponden pequeños valores de Y, si Sxy  es ›0 entonces existe una 

dependencia directa positiva, por lo tanto, lo definiremos que a grandes 

valores de X corresponderán grandes valores de Y, y si Sxy = 0 la 

interpretaremos como una relación lineal entre ambas variables 

interpretadas en el análisis en cuestión. Por los valores obtenidos 

podemos definir que la relación existente entre las variables es casi lineal 

en su tendencia general.  

 

 
 

GRÁFICO No 2 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 
 
 

El programa utilizado para la estimación del modelo nos facilita un 

diagrama de dispersión de puntos con las observaciones de las dos 

variables y usted podrá observar en forma gráfica cómo se comportan las 



 

 

variables y cómo se representan los coeficientes de la ecuación 

predictiva.  

 
GRÁFICO No. 3  

 

 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 

 

Este cuadro tenemos la dispersión en un gráfico de puntos en el plano  

cartesiano del desempleo y su relación con la Población económicamente 

activa de la ciudad de Guayaquil y a continuación del mismo tenemos en 

el gráfico número 4 la misma relación pero en esta ocasión es el sub 

empleo y la PEA, a continuación en el gráfico número 5 tenemos la 

relación de los ocupados plenos y la PEA de la misma ciudad de  

Guayaquil en el periodo de análisis 2009 al 2013. 

 



 

 

GRÁFICO No.4

  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 

 
GRÁFICO No.5  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Boletín  de junio 2013 
Elaborado por: El Autor 
 

Las variable dependiente usada fue la Población Económicamente activa 

de la ciudad de Guayaquil, desde el año 2007 al 2012, y como variables 

independientes la relacionamos con la población en pleno empleo, 

ocupados plenos, los desempleados y el subempleo, en el cual la 

regresión lineal nos indica que este modelo econométrico y el análisis de 



 

 

las propiedades estadísticas de dicho modelo y su grado de estimación 

con una exactitud del 95%, nos indica la aceptación y la respectiva 

predicción del modelo. 

 

4.3   Perspectiva del comportamiento. 
 
Las perspectivas reales del comportamiento es progresivo por la siempre 

difícil toma de decisión de migrar para buscar una mejor forma de vivir, o 

capacitación o acceso a servicios básicos. Pero dentro del análisis 

econométrico realizado anteriormente incorporamos la idea de la relación 

directa entre las variable dependiente y las variables independientes, 

formando de esta manera un modelo econométrico en el cual la 

aceptación o el incremento de una variable afecta a la variable 

dependiente, por este sentido podemos llegar a concordar que esta 

estimación es directamente proporcional y su relación es directa. 

 

Al poder determinar la relación directa entre estas variables, podemos 

concluir de una forma clara que la perspectiva del comportamiento será 

siempre creciente en el lapso del tiempo la necesidad de migración  

interna hacia la ciudad de Guayaquil, siempre será relacionada con el alto 

índice de su desarrollo por ser puerto principal y la capital económica para 

el Ecuador, debido a ello es la gran demanda de mano de obra calificada 

y no calificada que la ciudad siempre está necesitando para su desarrollo  

el cual no solo con lleva la absorción de los residentes locales, de los 

cantones locales y además necesita de la migración interna proveniente 

de una y cada una de las provincias que forman el Ecuador para poder 

satisfacer la demanda de mano de obra que requiere esta ciudad. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V: 
 
 

5.1 Conclusiones: 
 

Puedo concluir diciendo que la comprobación de la hipótesis: “La 

Migración interna hacia la ciudad de Guayaquil en el periodo 2009 al 2012 

como afecta al empleo en esta ciudad”, fue nula por las conclusiones 

siguientes: 

 

La migración interna hacia la ciudad de Guayaquil, continúa 

incrementándose en 1,5% del total de la población urbana, siendo el 

destino de origen mayoritario la provincia de Manabí y Esmeraldas.  

 

El empleo no se ve afectado por la migración, por cuanto los sectores 

como la construcción y la inversión pública que ha desarrollado el 

gobierno local, han permitido que la población económicamente activa 

ocupada entre el 2010 y el 2013 se ha visto incrementada en un promedio 

del 51% como se puede apreciar en el cuadro No. 15, de esta 

investigación. 

 

A lo mencionado se suma el incremento del turismo que atrae la ciudad 

de Guayaquil, lo cual promueve el subempleo y el desarrollo de la 

microempresa que en los últimos tres años ha tenido un crecimiento del 

10% de la inversión total de la ciudad, generando expectativas a los 

inversionistas y a la orientación del crédito hacia este sector.  

  

El desarrollo urbano de la ciudad, es otro factor determinante que atrae a 

la migración, identificando como principal el desarrollo de los servicios 

básicos, como son el alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, hospitales, 



 

 

centros de salud, y centros educativos, considerados de mejora calidad 

para quienes requieren de ellos.  

 

5.2  Recomendaciones 

 

El Estado debe implementar fuentes de trabajo, explotando los recursos 

naturales que nos brinda el Ecuador. 

 

El Estado debe impulsar otros lugares de desarrollo no solamente en 

Quito, Guayaquil o Cuenca, sino en otras provincias. 

 

Los nuevos polos o zonas de desarrollo deben tener como mínimo los 

servicios básicos actuales: Energía eléctrica, agua potable, telefonía o 

comunicación (Internet), educación, asistencia médica pública, juzgados, 

registro civil, policía, etc. 

 

Esto llevará a más de despolarizar el país, a ser un país de 

oportunidades, y producirá que los habitantes no basen sus decisiones de 

migrar en espejismo. 

 

Incrementar microempresas mediante financiamientos, guías y asistencias 

básicas. 

 

La educación debe ser brindada en condiciones óptimas, con maestros 

bien instruidos y de alto nivel académico. 

 

Se debe fomentar la inversión pública y privada en todo el país, 

especialmente en el sector rural y en las provincias con menor desarrollo 

tecnológico. 
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