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DISEÑO DEL PROYECTO 

 

1. Título del proyecto de tesis de grado. 

“Economía del comercio informal del cantón Milagro en el bienio 2011-2012” 

 

2. Área temática  

 Macroeconomía 

 Microeconomía  

 Estadística 

 Desarrollo económico  

 

3. Palabras claves  

 Pobreza 

 Desempleo 

 Informalidad 

 Marginalidad 

 Autoempleo 

 Establecimientos 

 Vendedores ambulantes 

 

4. Resumen de la temática de proyecto de tesis  

La temática se refiere a la economía informal, su crecimiento y desarrollo en el  

cantón Milagro; cómo y cuánto incide en el desarrollo local. 

 

5. Planteamiento del problema o situación problémica. 

¿Por qué  los microcomercios  ambulantes y fijos aumentan su número y lugares 

de trabajo? 

¿Por qué el cantón Milagro ha tenido un lento desarrollo económico? 

¿Porque la informalidad de producción, informalidad de servicios e informalidad 

de comercio son factores que aumentan cada día? 

¿Cuál son los sectores preferenciales del comercio informal en el Cantón 

Milagro? 
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6. Problema fundamental 

¿Por qué la economía informal del comercio en todas sus formas y diversidades 

constituye una salida para el desempleo?  

 

7. Objetivos  

7.1 Objetivo General  

Investigar y estudiar el desarrollo socioeconómico del cantón Milagro, la 

situación de pobreza, desempleo e informalidad en el bienio 2011-2012. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

- Estudiar y analizar los índices de desempleo, pobreza e informalidad 

del cantón Milagro. 

- Observar el comportamiento de los agentes económicos con respecto 

a la informalidad de producción, informalidad de servicio e informalidad 

de comercio. 

 

8. Justificación e importancia de la investigación 

El conjunto de actividades económicas que integran la economía informal es 

extenso y constituye un ejemplo en que las modalidades afectan la organización 

de las transacciones económicas. 

 

El fenómeno de la economía informal es a la vez engañosamente sencillo y 

extraordinariamente complejo, trivial en sus manifestaciones cotidianas y 

capaces de subvertir el orden económico y político de las naciones. La gente se 

topa con ella diariamente en actividades tan elementales como la compra de un 

reloj o un libro a un vendedor callejero o la contratación de un gasfitero para que 

realice alguna reparación en el hogar a cambio de un pago en efectivo o de una 

empleada para que cuide a los niños o realice la limpieza mientras los dueños de 

casa están ausentes. (PORTES & HALLER, 2004)1. 

 

El sector informal surge como resultado de la presión ejercida por el excedente 

de oferta de mano de obra y la insuficiente creación de empleo.  

                                                             
1 (PORTES & HALLER, La economía informal. Serie Políticas Sociales, 2004) 
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Ante la necesidad de sobrevivir, la gente se ve obligada a buscar soluciones de 

baja productividad, bajos ingresos y se dedica a producir o vender un bien o 

servicio. 

  

La informalidad es una verdad latente en todos los países capitalistas 

desarrollados y subdesarrollados; ella forma parte activa e importante de la 

economía de los países y se constituye como una respuesta a la excesiva 

reglamentación y a la falta de un empleo digno y bien remunerado. 

 

En América Latina, especialmente en Ecuador, la informalidad ocupa un lugar 

importante en la generación de empleo en varias ramas de negocios y se 

convierte, de este modo, en un factor de la economía del país. 

 

Quien recorra el Cantón Milagro en sus principales avenidas encontrará a los 

informales como agentes económicos de toda condición de género y edad; 

hombres y mujeres; niños, adolescentes, adultos mayores y ancianos 

promocionando o comercializando productos de las empresas formales e 

inclusive de transnacionales en tiendas, quioscos, carretillas, bazares, 

restaurants y la malla extensa que tejen los comerciantes ambulantes.  

 

Es un hecho cierto y fundamental que la llamada economía informal prolifera y 

aumenta en el cantón Milagro debido al número creciente de trabajadores 

informales, los microcomercios (fijos y ambulantes). Por todo lo dicho, se 

convierte en una necesidad imperativa la realización de un profundo estudio 

sobre la economía informal en este Cantón. 

 

9. Marco teórico, conceptual, legal o institucional.  

 

Marco Teórico 

Existen algunos estudios sobre la informalidad; a continuación describimos 

algunos de ellos:    
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- Enfoque Neoliberal 

 

El máximo exponente de este enfoque es Hernando De Soto; en su libro El Otro 

Sendero. 

Este enfoque entiende a la economía informal como una “serie de actividades de 

producción extralegales pero lícitas, que tienen su origen en la excesiva carga de 

regulaciones impuestas por el Estado; enfatiza en su ineficiencia en la provisión de 

recursos y medios necesarios para que las empresas registren sus funciones, debido 

al exceso de trabas burocráticas y administrativas”. (De Soto, 1987, pág. 317). 

 

- Enfoque estructural del mercado de trabajo 

El enfoque estructuralista basado en las teorías de Prebisch, Pinto y los integrantes 

del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), tiene 

su origen en la especialización del comercio internacional y en el funcionamiento 

imperfecto del sector formal, que no puede emplear y capacitar adecuadamente a la 

mano de obra.  

 

El sector informal constituye una estrategia de subsistencia para los grupos 

marginados, y contribuye a reforzar la exclusión y las tensiones sociales. Desde el 

punto de vista macroeconómico, el sector informal dificulta el crecimiento económico 

y aumenta las disparidades de salarios. Los estructuralistas, como alternativa a las 

políticas de flexibilización y legalización ortodoxas, son partidarios de aplicar 

políticas industriales y de producción ajustadas a la realidad, siempre que éstas 

fomenten el cambio estructural y la absorción de mano de obra por el sector formal 

con el fin de acelerar el crecimiento de la economía.  

 

Marco Conceptual 

En la explicación del tema encontraremos términos como los siguientes: 

 

- Microcomercio fijos y ambulantes 

Son centros de promoción y venta de las diversas mercancías de las 

empresas formales y las transnacionales. (Paredes, 2012) 
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- Población económicamente activa - PEA 

La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron 

empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero 

estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados). 

(Enemdu, 2010)  

 

- Ocupados 

Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora 

en la semana de referencia, o pese a que no trabajaron, tienen empleo pero 

se ausentaron por vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc.2 

(Enemdu, 2010)  

 

- Producción 

Es la actividad económica que aporta valor agregado a los bienes y servicios 

en un período determinado. (Rossetti, 2002) 

 

- Subempleados 

Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el 

periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles 

para modificar su situación laboral a fin de aumentar la "duración o la 

productividad de su trabajo". (Enemdu, 2010) 

 

Marco Jurídico 

- Constitución el Ecuador 2008 

- Ley de la economía popular y solidaria 

- Ley de defensa de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos 

- Ley de los gobiernos excepcionales y ordenanzas municipales 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Milagro PDOT 

 

 

                                                             
2 También se consideran ocupadas a las personas que realizan actividades dentro del hogar por un ingreso, 
aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente. 
(Enemdu, 2010) 
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Marco Institucional 

- Banco Central del Ecuador - BCE 

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC 

- Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 

- Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE 

- Ministerio de Finanzas 

 

10. Planteamiento de la hipótesis de trabajo. 

La situación de pobreza, desempleo y marginalidad del escaso y lento desarrollo 

económico del cantón Milagro, ya que el factor que ha incrementado la 

informalidad es la informalidad de producción, informalidad de servicio y la 

informalidad de comercio. 

 

11. Metodología que se aplicará para el desarrollo de la investigación 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre la “Economía del 

comercio  informal del cantón Milagro en el bienio 2011-2012, emplearemos 

métodos, técnicas y procedimientos para permitir cumplir con la premisa 

primordial que es  probar la hipótesis. De modo que este trabajo concuerde con 

los objetivos tantos generales como específicos del presente proyecto como del 

sumario.  

 

Realizaremos la revisión básica y fundamental de los aspectos metodológicos y 

teóricos en especial de la pobreza, desempleo, marginalidad e informalidad con 

el propósito de realizar un buen trabajo de investigación.  

 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en proceso resulten de las encuestas; para 

registrarlos, tabularlos y analizarlo. 

 

También acudiremos a otros procedimientos, técnicas de estudios y de registros 

bibliográficos, que nos permita hacer acopio de los aspectos principales, 

necesarios y fundamentales para estudiar, explicar el fenómeno de estudio y 

determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de información estadística de 

primera mano que proviene del Estado, sus instituciones háblese de (Banco 

Central, INEC, ENEMDU) como también de organismos internacionales (CEPAL). 

 

Para una mejor visualización y análisis del tema, acudiremos a tablas 

estadísticas de forma minuciosa y de esta manera, nos permita mostrar de modo 

más explícito las posibles observaciones que aparecerán en el trayecto del 

camino, que serán objeto de los distintos estudios para así lograr los objetivos 

propuestos.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, previo a la obtención del  título de economista, 

con el tema “ECONOMÍA DEL COMERCIO INFORMAL DEL CANTÓN MILAGRO 

2011-2012” es imprescindible observarla para poder interpretar, explicar, 

comprender y conocer  sus hechos y procesos, puesto que su análisis nos conduce 

a establecer las conclusiones pertinentes. 

El desarrollo de la presente investigación se focaliza en IV capítulos. El capítulo I 

presenta los aspectos teóricos de pobreza, desempleo e informalidad. Por ende, el 

capítulo II refleja la situación de la macroeconomía ecuatoriana en el período 2000 -

2012. Mientras que los capítulos III y IV contiene el diagnóstico socioeconómico y el 

comercio informal del cantón Milagro. 

En el capítulo I estudio y analizo la definición de economía y Economía, luego 

avanzo a establecer las características y describo la importancia en la sociedad. 

También realizo un estudio sobre el desarrollo y subdesarrollo, pobreza, desempleo, 

marginalidad y economía informal. Señalo la definición, características e importancia. 

En el Capítulo II estudio y analizo el comportamiento de la macroeconomía 

ecuatoriana a partir del año 2000 hasta 2012. Especialmente, el análisis 

macroeconómico, sectores económicos, balanza comercial,  indicadores sociales y 

el mercado laboral. Así como también la pobreza, desempleo e informalidad, eje 

fundamental dela presente investigación. 

En el Capítulo III realizo un estudio sobre el diagnóstico socioeconómico del Cantón 

Milagro, referente a los recursos naturales, medio ambiente y ecosistema que 

sostienen el sistema económico, productivo y laboral del Cantón y cómo repercute 

en sus agentes económicos, mercado laboral y sectores productivos. 

En el capítulo IV investigo y analizo la recopilación de datos de las encuestas 

realizadas a los comerciantes informales del cantón Milagro 2011-2012 referente a la 

informalidad de comercio, informalidad de producción e informalidad de servicios. 
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CAPÍTULO I 

ECONOMÍA Y POBREZA 

1.1. Economía y economía: Definición, características e importancia 

“La economía es el estudio de cómo los individuos 

transforman los recursos naturales y los bienes 

manufacturados en bienes y servicios finales que pueda 

utilizar las personas”. (Skousen, La economía en tela de 

juicio. Mentiras, mitos y realidades, 1991) 

 

La economía es dinámica más no estática. Es un hecho real más y no 

imaginario. Por eso que debemos distinguir entre economía y Economía.  

La economía3 según (Paredes, 2004). “Es la actividad, la acción y reacción 

de toda sociedad humana para proveerse de bienes y servicios”. Por eso, la 

economía es una verdad explícita en todo el mundo, sea en los países 

desarrollados o en vías de desarrollo, donde la cultura económica es la base 

primordial en el hombre porque nos hace agentes económicos, productivos, 

comercializadores y consumidores.  

Es una realidad que involucra al hombre. Se manifiesta a través de los 

hechos económicos como: inflación, depresión; o fenómenos como el 

desempleo, subempleo e informalidad donde el hombre observa, estudia, 

analiza, comprende y explica. En otras palabras, concierne al mundo 

económico.  

Tras este paso nace la Economía4 según (Paredes, 2004) “Es un conjunto 

de procesos teóricos, conceptuales y científicos que implica estudiar  una 

                                                             
3  La economía con (e) minúscula es la acción, actividad e interacción 
4 La Economía con (E) mayúscula es la Ciencia Económica. 
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materia o asignatura de la vida académica y universitaria a través de un libro 

de texto para la formación educativa en las ciencias económicas”.  

De esta manera, la Economía se basa en posibles respuestas a hechos, 

fenómenos y  procesos, donde sobresalen muchos autores entre los 

principales tenemos a Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx,  Milton 

Friedman, John Maynard Keynes y Paúl Samuelson. 

Es por eso, que la Economía data desde 1776 con la publicación del libro 

“Las riquezas de las Naciones” escrito por el economista clásico Adam 

Smith, y se lo dominó el fundador de la Economía. Desde entonces ha sido 

expuesta a críticas donde nacen otros enfoques, otros autores, otras 

escuelas. 

La economía y la Economía están regidas por una superestructura llamada 

Sociedad donde caben normas, leyes, cultura, religión, creencia, hechos, 

instituciones, economía política entre otros. 

Para el premio Nobel de Economía, de 1970 (Samuelson & Nordhaus, 1996)5 

“La esencia de la economía es reconocer la realidad de la escasez y 

averiguar cómo debe organizarse la sociedad de tal manera que utilice del 

modo más eficiente los recursos; definición que nace tras una diversidad de 

temas en los que sobresalen la escasez6 y la eficiencia7”. El enfrentarse a 

disyuntivas8 es la manera más convincente en la cual hace partícipes a los 

agentes económicos de tomar decisiones y de distribuir, de una forma eficaz, 

los recursos escasos existentes en la economía para satisfacer las 

necesidades.  No obstante, la sociedad hace hincapié a la eficiencia y a la 

equidad para sacar mayor ventaja a los recursos económicos. 

                                                             
5
 Samuelson & Nordhaus. Economía, 1996 

6
 Escasez: Es un carácter “limitado” de los recursos de la sociedad. 

7
 Eficiencia: Es cuando la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos para 

satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos 
8 “Los individuos se enfrentan a disyuntivas” forma parte del primer principio de economía. 
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Para (Rossetti, Introducción a la economía, 2002) 9 lo que ahora se conoce 

como economía, en tiempos de antaño (inicio del siglo XVII) se llamaba 

economía política y se definía como rama del conocimiento cuyo objetivo 

fundamental era promover el fortalecimiento del Estado. 

Características de economía 

Las características en cual se rige la economía, según (Paredes, 2004) son 

las siguientes. 

 La economía es dinámica, diversa, variada y cambiante  

Es parte de nuestra vida, donde la cultura económica es 

imprescindible en el hombre. Por eso es necesario conocerla, 

reconocerla y comprenderla. Es dinámica porque se presenta como 

economía formal e informal. Es diversa por la presencia de la 

informalidad de producción (artesanal), de servicios y de comercio. Es 

variada porque la economía de cada país es heterogénea. Por último, 

es cambiante porque tiene diferentes ritmos de desarrollo y 

crecimiento. 

 

 La economía se piensa 

El primer paso para entender la economía es observándola, sólo así  

podemos saber ¿Qué es?  ¿Cómo es? ¿Qué contiene? ¿Qué 

muestra? ¿Qué oculta?  Este es el primer paso para entender la 

economía. 

 

 Está especializada y espacializada 

La economía siempre supone un lugar y un espacio, para ello hay 

diferentes circunstancias, momentos y épocas, elementos esenciales 

en la actividad económica. 

                                                             
9 Rossetti, José Paschoal: Introducción a la economía, p.19. 
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 El equilibrio es una tendencia  

El equilibrio es una tendencia porque emana de un proceso de  

acción-reacción de los diversos agentes económicos que 

necesariamente se expresan como la búsqueda del equilibrio. 

 

 No hay economía cerrada 

La economía (bienes y servicios) siempre está en constante relación y 

vínculo, en la interacción dentro del país, o con el resto del mundo; por 

ende es una falacia al decir que hay economía cerrada.  

Importancia de la economía  

El aspecto que marca la importancia de la economía y de su proceso 

significa que el hombre, en cada proceso y actividad económica, actúa 

como productor, transportador, comprador y consumidor. La importancia 

de la economía se basa en: 

 La economía está presente, desde los orígenes remotos hasta la 

actualidad; por eso la economía forma parte del pasado, presente y 

futuro de la humanidad. 

 Relación intrínseca entre economía, sociedad y la vida. Donde cada 

una de ellas es esencial en el mundo económico. 

 Las necesidades son diversas y cambiantes, donde el hombre 

influye en producir los bienes y servicios. 

Por eso, el hombre para poder sobrevivir necesita satisfacer las 

necesidades infinitas con recursos limitados. Esto lo lleva a producir y 

buscar satisfactores, es decir bienes y servicios. Por eso la economía está 

en todo acto, sea de orden productivo, comercial, de transporte y 

consumo. 

 



6 
 

 
 

Economía y producción 

La producción esta inmersa dentro del sistema económico como el motor 

principal que rige a la economía. Tiene un vínculo estrecho con la 

circulación, comercialización y el consumo para lograr satisfacer las 

necedidades del hombre. 

 Toma tiempo producir y consumir bienes y servicios. 

El tiempo es un elemento crítico para la sociedad en general, para 

que los bienes finales sean consumidos y disfrutados por los 

individuos. Por ende es vital en la actividad económica, política, 

cultural, ya que el individuo se enfrenta a disyuntivas, de corto o largo 

plazo, para producir y, posteriormente, al consumo.  

 

 Todos los productos pasan por una serie de etapas. 

Porque todo producto implica un orden, un procedimiento para llegar 

a ser un bien final. Por ejemplo: Los bienes de consumo final, sea un 

pan, camisa o un par zapatos, pasan por un período de 

transformación.  

 

 Cada etapa involucra factores de producción (tierra, trabajo, capital, 

capacidad empresarial). 

La empresa transforma los factores productivos en bienes finales, 

donde el productor o dueño toma el riesgo de obtener ganancias o 

sufrir pérdidas. 

 

 En cada etapa de producción se agrega un valor esperado 

La meta de los inversionistas es producir un producto que genere un 

ingreso mayor a su costo, generando rendimientos crecientes a gran 

escala. 
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El esquema presenta el orden del proceso económico, de un bien sea 

sencillo o de difícil elaboración, desde la materia prima para formar parte de 

bienes manufacturados, con poco o mucho valor agregado, para formar 

parte de la extensa gama de productos en el mercado y llegar al consumidor.  

Ilustración 1. Estructura de la producción agregada 

 

Fuente: (Skousen, 1994) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El medio ambiente natural se altera por el trabajo y el proceso de 

producción, no obstante el hombre debe proveerse de los recursos que 

brinda la madre naturaleza para producir bienes útiles y garantizar su 

bienestar.  

Los recursos naturales cambian, se transforman, se reconstruyen, se editan, 

y se convierten en un bien final. Por eso la producción relaciona i) al hecho 

del que el consumidor tenga en sus manos los bienes económicos que van a 

satisfacer sus necesidades y ii) el dinero de los demandantes que se 

transforma en una nueva inversión por parte del empresario. De esta manera 

la economía, agentes económicos, y la sociedad, en general, tienen un 

objetivo que es aumentar la producción de bienes y servicios en el mercado, 

debido al crecimiento de la población. 

De este modo el mercado de productos y factores es el denominado “flujo 

circular de producción” donde coexiste la conocida ley de oferta y demanda 

como se muestra a continuación.  

Materia prima 
Bienes 

manufacturados 
Valor agregado 

Productos al 
mayoreeo  

Consumidor final 



8 
 

 
 

Ilustración 2. Mercado de productos y factores  

 

Fuente: (Rossetti, 2002) 10 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

En el esquema intervienen dos agentes económicos: las familias y las 

empresas. Cabe recalcar que las empresas son fuentes de ingresos a las 

familias por concepto de salarios, ganancias, rentas, dividendos e intereses, 

mientras las familias proveen a las empresas de talento humano, tecnología 

y capacidad empresarial. Este diagrama pasa por alto elementos críticos que 

están presentes dentro del mundo económico como el tiempo, gobierno, 

factores externos e internos, que provocan cambios sea en los precios, 

producción, desarrollo y crecimiento económico para explicar el sistema de 

mercado dentro de la economía. 

                                                             
10 Rossetti, José Paschoal. Introducción a la economía. Tercera edición. 2002. México. Editorial 

Alfaomega.  
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Sistema económico 

Dentro de la estructura económica tenemos a los factores productivos, 

agentes económicos y sectores económicos con sus dinámicas, proceso y 

desarrollo donde cada uno de ellos cumple una función en la sociedad. 

Ilustración 3. Sistema económico 

Fuente: (Paredes, 2004) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Factores productivos: Son elementos imprescindibles que intervienen en el 

proceso de producción, estos son: 

 Factor Tierra (T) 

Son los recursos naturales que brinda la madre naturaleza al hombre 

para la producción como: tierra, agua y mineral. 

 

 Factor Trabajo (L) 

Es el esfuerzo del ser humano de orden intelectual o físico en el 

proceso de producción, donde se transforman los factores productivos 

y cuya remuneración es el salario. 
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 Factor Capital (K) 

Son los recursos económicos, llámese inversión o bienes inmuebles 

como: edificios, equipos, maquinarias, herramientas o instalaciones 

que se utilizan en la producción y reproducción.  

 La capacidad tecnológica11 

Es el conjunto de conocimientos y habilidades que adquiere el 

hombre y dan soporte al proceso de producción en cada una de sus 

etapas.  

 La capacidad empresarial 

Es la presencia de los recursos humanos para llevar a cabalidad el 

proceso de producción 

 

Agentes económicos: Son actores intrínsecos de la economía que 

intervienen e interactúan en el sistema económico sea de forma directa o 

indirecta, los agentes son: 

 Familias 

Las unidades familiares poseen y proporcionan recursos para la 

producción de bienes y servicios, que inciden en ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Dónde? y ¿En qué? gastar sus ganancias. 

 

 Empresas 

Producen bienes y servicios finales, por ende crean valor y riqueza. 

En otras palabras, es el cimiento del proceso productivo y es la base 

primordial en la actividad económica porque genera fuentes de 

empleo para las familias a cambio de un salario.   

 

                                                             
11 La tecnología está influenciada por la expresión francesa “savoir faire” (saber hacer) y por el 

vocablo inglés “know-how” (cómo hacer); la fusión de estos términos concierne en el saber hacer y 

cómo hacer. (Rossetti, Introducción a la economía, 2002), 



11 
 

 
 

 Estado 

Es el órgano que establece el marco jurídico-constitucional y es el 

encargado de direccionar la política económica del país.  

Sectores económicos12: La producción total de la economía del país está 

dividida en tres grandes grupos: sector primario, sector secundario y sector 

terciario.  

 Sector primario 

Son las actividades de extracción directa que nos brinda la Madre 

naturaleza, sin transformaciones y comprende la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca. 

 Sector secundario 

Son las actividades que implican transformación, sea de alimentos o 

materias primas, a través de variados procesos productivos. Abarca la 

siderurgia, las industrias, la química, la textil, la producción de bienes 

de consumo, el hardware informático, entre otras. 

 Sector terciario 

Son las actividades que utilizan distintas clases de equipos y de 

trabajo humano. Por ejemplo, las comunicaciones y la actividad 

financiera, como la banca, la bolsa, los seguros, etc. 

Problemas económicos: Son las tres interrogantes que toda sociedad debe 

enfrentar los problemas centrales que enfrenta la economía; y como el 

hombre debe actuar y resolver para satisfacer las necesidades que son 

diversas y cambiantes. 

 

                                                             
12

 Los  sectores productivos de la economía son denominados primarios y secundarios porque 

producen bienes tangibles, mientras el sector terciario no es productivo pero sí es necesario ya que 

contribuye al ingreso nacional del país. 
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 ¿Qué producir?  

El hombre se encuentra ante la disyuntiva de ¿Qué bien? o ¿Qué 

servicio? producirá y en qué cantidades  

 ¿Cómo producir?  

Involucra la capacidad tecnológica relacionada a métodos, técnicas y 

factores  a utilizar en la producción de los satisfactores económicos. 

 ¿Para quién producir?  

Son los beneficiarios, entiéndase agentes económicos; hacia dónde 

va dirigida la distribución de la producción del aparato productivo de la 

economía.  

 

1.2. Desarrollo y Subdesarrollo: definición y características  

La historia de la humanidad se asemeja a dos polos opuestos, diferentes, 

pero que forman parte de la realidad económica. Un polo donde coexisten un 

conjunto pequeño de países con reducida población y un alto nivel de vida; y 

el otro polo que abarca la mayor parte de la población mundial y donde hay 

condiciones de vidas muy precarias. 

No obstante a estos polos se los ha denominado centros de acumulación y 

periferia o también llamados países desarrollados y países subdesarrollados, 

respectivamente; regidos por el sistema capitalista. 

Definición de economías desarrolladas 

Las economías desarrolladas se tornan en la capacidad de los países para 

crear mayor riqueza y dotar de bienestar, tanto de orden económico, social a 

sus habitantes. El mejor ejemplo de desarrollo es la Revolución Industrial, 

revolución productiva. En otras palabras, se produjo un cambio en la 

capacidad de producción, acumulación y reproducción en el ámbito  

institucional, político, social y cultural. 
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Teorías de Desarrollo 

La teoría de modernización pone hincapié en que las sociedades modernas 

son más productivas. Según (Rostow)13 la sociedad debe basarse en cinco 

etapas, las cuales son: 

 La sociedad tradicional: Se basa en las funciones de producción con 

un carácter limitado, que se apoya en la ley de Newton14 en lo 

concerniente a la ciencia, técnica y actitud. 

 Condiciones previas para el impulso inicial: Transformar una 

sociedad tradicional, referente a utilizar los frutos de la ciencia 

moderna y disfrutar de los beneficios. Para lograr lo que requiere de 

tiempo. Es por ello que esta etapa de crecimiento engloba las 

sociedades que se encuentran en proceso de transición. 

 El impulso inicial: Es la resilencia, etapa donde se superan las 

barreras para lograr un crecimiento persistente, donde las industrias 

se expanden por la presencia de una nueva era de empresarios, 

produciendo grandes ganancias, explotación de los recursos naturales 

y métodos de producción; y por ende la  transformación de la 

estructura básica, social y política de la sociedad.  

 La marcha hacia la madurez: Es el constante progreso donde  la 

economía del país es capaz de producir bienes que en el pasado 

importaban, fabricación de nuevos bienes para exportación.  En sí, la 

economía adquiere habilidad, técnica empresarial para la elaboración 

de productos que necesite. 

 La era del alto consumo en masa: Es una fase caracterizada por los 

bienes y servicios duraderos, donde el consumo toma mayor repunte y 

las familias sobrepasan los límites de satisfacer sus necesidades 

básicas y se inclinan por los bienes suntuarios. 

                                                             
13 Rostow, W. Las etapas del crecimiento económico. pág. 16 
14 Newton es un símbolo de la sociedad tradicional. 
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Definición de economías subdesarrolladas 

Entendemos por economías subdesarrolladas a las diversas estructuras, 

procesos y modalidades múltiples de generar bienes y servicios bajo formas 

capitalistas subdesarrolladas en los que predominan la heterogeneidad 

estructural, la hipertrofia del sector terciario, desequilibrio entre oferta y 

demanda de la fuerza de trabajo, inequidad de ingreso y sistemas 

económicos de dependencia. (Paredes, 2004) 

Según (Furtado, 1978)15 las economías subdesarrolladas tienen una 

estrecha relación de la manera en que el capitalismo industrial creció y se 

difundió en el los años 70 del siglo XVIII Y XIX. 

La meta más preciada de los países subdesarrollados es llegar a ser en toda 

su extensión un país industrializado; que tratan de emular las mismas 

políticas económicas, costumbres, culturas, etc. pero dejan fuera de contexto 

el espacio, porque existen economías similares más no igualitarias. 

Características de economías subdesarrolladas 

Podemos resumir las principales características de los países 

subdesarrollados en las siguientes, Según (Paredes, 2004) . 

 La heterogeneidad estructural. Converge la estructura productiva y 

la estructura ocupacional. En cualquier economía, aun en las más 

modernas, hay cierto grado de heterogeneidad. Lo que caracteriza a 

la periferia es el elevado porcentaje del subempleo en la ocupación, 

tanto en el total de la economía como en algunos de los sectores o 

ramas que la componen. El cambio de la estructura ocupacional es 

coincidente con la de la transformación de una economía 

predominantemente agrícola y rural hacia otra predominantemente 

industrial y urbana. 

                                                             
15 Furtado, Celso: El desarrolloeconómico un mito. Año 1978, pág. 22. 
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 Desequilibrio permanente entre ahorro e inversión. Se da cuando 

el proceso de producción de las economías no logra generar un 

excedente en la balanza comercial, por lo que hay una predisposición 

al endeudamiento externo, como consecuencia se produjo la llamada 

deuda externa.16 

 Desequilibrio entre oferta y demanda de la fuerza de trabajo. Es 

cuando las grandes empresas pagan con salarios correspondientes “al 

precio de la oferta” de la fuerza de trabajo. 

 Proceso de industrialización atípico sin revolución industrial, ni 

grandes innovaciones tecnológicas. El proceso de industrialización 

sufre modificaciones cualitativas, no se orienta a formar un sistema 

económico nacional, sino a completar el sistema económico 

internacional. Las sociedades avanzadas se caracterizan por altos 

niveles de tecnología, están necesariamente marcadas por un alto 

grado de organización. 

 Proceso de urbanización atípico. El ingreso de la población urbana 

no estaba formado exclusivamente por las ganancias obtenidas por 

los comerciantes en sus transacciones con las zonas rurales. 

 Constante proceso de proletarización sin asalaramiento. Las 

grandes empresas que producen productos manufacturados en la 

periferia para el mercado del centro, tiene un margen de maniobra 

mayor cuando los salarios que paga son más bajos. 

 Permanente desequilibrio intersectorial. Los sectores de la 

economía tanto el primario, el secundario y el terciario, que son el 

reflejo de las actividades económicas de un país, no están articulados 

armónicamente para el buen funcionamiento de la economía. 

 Hipertrofia del sector terciario. Es el aumento de volumen del sector 

terciario. Sector que abarca las actividades económicas relacionadas 

con los servicios, más no del sector primario y secundario. Cabe 

                                                             
16 Deuda externa: Deuda que tiene un país con entidades extranjeras. 



16 
 

 
 

mencionar que el sector secundario es de mayor importancia para el 

desarrollo y crecimiento de una nación. 

 Por condiciones de desarrollo particular en el consumo exterior 

(Xs-Ms). En los países en que la ventaja comparativa asume la forma 

de especialización en la exportación de productos primarios 

(particularmente productos agrícolas) el excedente adicional asume la 

forma de un incremento de las importaciones. 

 Sector agrario: sector moderno, sector tradicional. Esta 

característica se debe cuando las personas  no tienen mentalidad de 

empresario sino de mercader y/o mercachifle, que doten de valor 

agregado a sus productos. 

 Debilidad estructural de lo que se denomina capitalista de 

innovaciones. Esta característica se da cuando las personas  no 

tienen mentalidad de empresario sino de mercader17 – mercachifle, 

que doten de valor agregado a sus productos. 

 Larvado y extenso sector urbano informal SIU. La periferia se 

caracteriza justamente por un grado muy elevado de subempleo. 

Alcanzar ciertos niveles de homogeneidad de la estructura de la 

producción, y una relativa homogeneidad en la estructura ocupacional, 

envuelve plazos muy prolongados, por ende se manifiesta con tasas 

altas de desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Mercader: comerciante o vendedor sin innovaciones. 
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1.3. Economía y pobreza: definición, grados, métodos y efectos 

La pobreza es un problema económico, social, cultural y político a nivel 

mundial. Forma parte de la realidad humana y mundana relativamente 

extensa, compleja, debido a las diferentes dimensiones de exponentes y 

factores, como la especialización y espacialización de cada país, región o 

época. 

A lo largo de la historia sobresalen investigaciones18, pero los pioneros 

fueron los británicos Charles Booth y Seebhom Rowntree. Booth midió en 

Londres, en el período 1886-1889 y S. Rowntree, en 1899-1901, en York, 

con un enfoque de presupuestos familiares. Por eso, la pobreza está innata 

desde el primer estudio científico, que data de principios del siglo XX y sigue 

siendo controversial en el Siglo XXI. 

Los principales exponentes de la pobreza lo tenemos en: Amartya Sen, 

Jeffrey Sachs, Paúl Spicker. Dentro de los  organismos internacionales se 

encuentra el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario  Internacional (FMI) y 

referido a instituciones se integra la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del trabajo en sus 

siglas (OIT) y el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Definición de Pobreza 

Hay muchas definiciones sobre la pobreza. A continuación se detallaran las 

de mayor trascendencia y vigencia en la actualidad. 

                                                             
18

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. SERIE “Estudios estadísticos y prospectivos” 

Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura (2001). [Citado 15-08-2013]. 

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. Formato documento, disponible en internet. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/5954/lcl1479e.pdf 

 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/5954/lcl1479e.pdf
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La pobreza es definida como “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida 

mínimo” (Banco Mundial, 1990: 26-27. Esta definición se enfoca en términos 

económicos.  

 

Al hablar de pobreza y su relación con un mínimo nivel de vida concierne a 

las personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas, como la 

alimentación, vestimenta y educación; sea porque no logran conseguir un 

trabajo estable, enfermedad, entre otros. 

 

Por otro lado, el máximo exponente sobre la pobreza, en torno a 

capacidades, el Premio Nobel de economía, sostiene que “La pobreza debe 

concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como 

la falta de ingresos” (Sen, 2000, pág. 114) 19 .Este enfoque ha dado vuelta al 

mundo entero dándole una visión social, innovadora, real, más que un 

significado en términos económicos.  

 

Grados de pobreza 

Los grados de pobreza según  (Sachs, 2001)20
 se detalla a continuación. 

 

 Pobreza absoluta o pobreza extrema 

Las familias no pueden satisfacer sus necesidades básicas vitales 

tales como alimentación, educación y vestimenta.  

 Pobreza relativa 

Es la coexistencia de un margen inferior entre los individuos, con 

satisfacción de sus necesidades dentro de un grupo; es decir, su nivel 

de subsistencia es ínfimo en relación con otras personas e inclusive 

entre países21.  

                                                             
19

 Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. Madrid. Planeta. 2000 
20 Sachs, Jeffrey. El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestrostiempos. 2001 
21 Por ejemplo la pobreza del desierto del Sahara no es la misma que la pobreza en Estados Unidos. 
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Métodos para medir la pobreza 

Los métodos para medir a la pobreza, en cualquier economía capitalista, son 

la pobreza monetaria, no monetaria y el método integrado. (Barneche, 

Bugayo, Ferrea, Ilarregui, & Monterde, 2010) 

 

 Pobreza Monetaria: Método línea de la pobreza 

Utiliza variables como el ingreso y gasto de consumo como medidas 

del bienestar. El consumo se basa en lo que verdaderamente 

consume un hogar y no a lo que puede consumir que se mide por el 

ingreso, fijándose un valor per cápita de la canasta mínima de bienes 

y servicios para la subsistencia.22 

 

 Pobreza no Monetaria: Método por necesidades básicas 

insatisfechas NBI 

Este método considera un conjunto de indicadores relacionados con 

necesidades básicas estructurales tales como (vivienda, educación, 

salud, infraestructura pública, etc.) indispensables para evaluar el 

bienestar individual.   

 

 Método integrado 

El tercer método de medición de la pobreza es la combinación de los 

métodos de la línea de pobreza y de las necesidades básicas 

insatisfechas. Este método clasifica a la población en los siguientes 

cuatro grupos: 

 

 

 

                                                             
22

 Son pobres extremos o indigentes cunado sus ingresos y gastos se encuentran por debajo  del 

umbral de la canasta mínima de bienes y servicios. Son pobres no extremos cuando se encuentran 

por encima de la línea de la pobreza extrema y por debajo de la línea de pobreza total.  
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 Pobres crónicos  

Son los grupos más vulnerables porque tienen al menos una 

NBI e ingresos o gastos por debajo de la línea de pobreza. 

 Pobres recientes 

Son aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas 

pero que sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza. 

 Pobres inerciales  

Son los que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, 

pero sus ingresos o gastos están por encima de la línea de 

pobreza. 

 Integrados socialmente 

En otras palabras, no tienen necesidades básicas insatisfechas 

y sus gastos están por arriba de la línea de pobreza. 

 

Efectos de la Pobreza 

El efecto de  la pobreza, es la exclusión social, que se define como un 

proceso social de separación de un individuo o grupo de personas del 

entorno, relacionado al ámbito laboral, económico, político y cultural. 

 

1.4. Economía y desempleo: definición, tipos,  características 

El hombre ante la realidad de la sociedad en torno a la vida humana y 

mundana se enfrenta a dos disyuntivas claves de carácter económico: la 

primera es encontrar un trabajo estable y por ende tener un buen nivel y 

calidad de vida o la contraparte, estar  desempleado y en busca de hallar 

formas de trabajo de subsistencia. 

Definición de Empleo 

El empleo  o simplemente el trabajo, no sólo cubre una considerable parte de 

nuestro tiempo diario, como parte de nuestra cotidianidad sino que influye en 
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forma directa en la socialización y en la construcción de la subjetividad del 

individuo. En otras palabras es un factor determinante para lograr el 

desarrollo económico y social del país,  así como también tener una mejor 

calidad y nivel de vida. 

Definición de Desempleo 

El desempleo está presente en todas las economías del mundo y, en 

términos relevantes, se manifiesta como la ausencia de trabajo.  

Según la (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO OIT, 1996)  las 

personas desempleadas deben estar en edad laboral, sin trabajo, buscando 

trabajo y disponibles para trabajar. Es decir, para que una persona sea 

considerada como desempleada, tienen que cumplirse las cuatro 

condiciones. 

Por eso el desempleo es un problema grave, con tendencia a agudizarse, 

con el tiempo si no se adoptan medidas de política económica que estimulen 

una mayor generación de puestos de trabajo para la creciente población 

activa en el país. El desempleo repercute, de manera directa, en los agentes 

económicos, tales como gobierno, empresas, familias. En sí afecta a la 

sociedad en general. 

 

Medición del desempleo  

Las economías, de todo el mundo, se basan en cuatro mediciones, cada una 

de ellas se subdividen para medir el nivel de desempleo en la sociedad.  

 Ocupados: Son las personas que tienen empleo  o han alcanzado un 

trabajo remunerado. 

 Desempleados: Son las personas que no tienen trabajo o se 

encuentran buscando. 
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 Inactivos: Son las personas que no están trabajando, por diversos 

factores, como el ser estudiante, el ser jubilado, estar enfermo. 

 Población activa: Son las personas que se encuentran ocupadas y 

desempleadas. 

Tipos de desempleo 

Los diferentes tipos de desempleo en el mercado de trabajo son: 

 Desempleo friccional: Se debe a que los trabajadores tardan en 

encontrar trabajo, sea por despidos o porque renuncian a sus trabajos 

para aceptar o buscar un trabajo mejor. Por eso tiende a 

relacionárselo  con las personas que estén desempleados 

voluntariamente. 

 Desempleo estructural: Este tipo de desempleo surge por una 

desarticulación entre la oferta y la demanda de trabajo, porque el 

número de puestos de trabajo que existe en el mercado no es 

suficiente. 

 Desempleo cíclico: Es causado cuando la demanda total de trabajo 

es baja y coexiste junto a recesiones, desequilibrios entre la oferta y 

demanda agregada.  

Efectos del desempleo 

El mayor problema en la sociedad es el aumento de la tasa de desempleo, 

donde los efectos prevalecen en los indicadores económicos y sociales. 

 Efecto económico: Porque la economía está despilfarrando los 

recursos valiosos. Es decir los bienes y servicios que han producido 

los trabajadores que se encuentran desempleados. 

 

 Efecto social: Porque incide en el sufrimiento de las personas que 

deben afrontar para vivir con un menor. De esta manera i) aumento de 
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pobreza ii) alto índice de exclusión social iii) incremento de la 

marginalidad iv) alto índice de asentamientos humanos. 

 

1.5. Economía y marginalidad: definición, teoría y efectos. 

La palabra marginalidad es parte de la nueva jerga conceptual que ha 

transcendido con el tiempo, que atañe a los individuos porque los mantiene 

desvinculados hacia los márgenes de la sociedad o de los procesos 

económicos. En ocasiones, la marginalidad y marginalización son dos 

términos diferentes que tiende a confundir. La primera se utiliza para 

designar a las personas que se encuentran fuera de la normalidad. La 

segunda para describir a la población que son excluidos por completo. 

Sin embargo, la marginalidad comienza a ser empleado en la década del 

cuarenta con un enfoque ecológico relacionado a los asentamientos urbano-

periféricos llámese viviendas situadas al margen de la ciudad donde el 

hombre la incomodidad,  por esto fue denominado como problema técnico. 
Con el paso del tiempo, el problema técnico se convirtió en problema social 

porque no se enfoca en la vivienda sino en sus habitantes. Es en la década 

de los sesenta en América Latina se toma una perspectiva heterogénea de 

los procesos de industrialización y desarrollo. 

 

Teoría de la Marginalidad 

La marginalidad como problema social tiene dos teorías fundamentales a) La 

teoría dualista y b) La teoría estructural. 

Según (Ayala, Gómez, Robles, & Viteri, 1971) “La teoría dualista, habla de 

dos tipos de sociedades superpuestas dentro de una misma nación; una 

sociedad moderna e industrial y una sociedad tradicional atrasada que se 

ubica en el campo”. 
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La teoría de la modernidad influyente en América Latina, analiza la 

marginalidad como la resultante de los procesos de industrialización y de las 

etapas llamadas “tradicionales” y “modernas”. La sociedad moderna 

superaría y asimilaría los espacios tradicionales  y los sectores sociales 

pobres, considerados atrasados mediante la difusión de valores y patrones 

culturales de la sociedad moderna y occidental. Especialmente, aquellos con 

dificultades de adaptación.  

En los enfoques “clásicos”, el fenómeno de la marginalidad es producto de la 

acumulación capitalista, de la generación de una población excedente y del 

ejército industrial de reserva, en un contexto de desarrollo desigual (Amin, 

1973).  

Autores latinoamericanos han enfocado a la marginalidad dentro de la Teoría 

de la Dependencia y del “dualismo estructural” (Nun, Marín, & Murmis, 1969). 

La marginalidad es, en el marco del capitalismo periférico, el producto de 

relaciones sociales capitalistas y de la lógica de producción de una 

superpoblación relativa.  

Otro antecedente fueron los estudios sobre la marginalidad en la década de 

los años 50-60, estimulados en Chile por la CEPAL, el ILPES. Los 

estructuralistas cepalinos (Pinto, 1970) y María da Conceiçao Tavares, a 

partir del concepto de heterogeneidad estructural, postularon que en los 

países de América latina la diferencia entre creación de empleos y oferta de 

fuerza de trabajo seria causada por la insuficiente dinámica del capitalismo 

periférico, cuya baja capacidad de acumulación impide absorber el 

excedente de fuerza de trabajo en el sector moderno, dando lugar al trabajo 

informal. Citado en (Neffa, 2008). 

Mientras (Desal, 1969) analizó la marginalidad en términos del proceso de 

modernización social y relacionándolo con “las etapas del desarrollo” de 

Rostow W. Citado en (Neffa, 2008). 
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Efecto de la Marginalidad 

El efecto de la marginalidad es de ámbito social porque el hombre es 

esencial en la sociedad.  Porque primero marginamos a una persona por 

pertenecer a una determinada etnia o por ser inmigrante, pobre, 

desempleado, tal persona se verá excluida de los derechos de ciudadanía 

como los políticos (derechos de voto o de sindicación), los sociales, 

culturales, económicos, etc. 

1.6. Economía informal: teorías, características, modalidades y tipos, 

En el Programa Mundial del Empleo de la OIT en Ottawa 1968, se crearon 

las condiciones para la emergencia “oficial” del concepto de SIU y su 

consideración por la Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo 

creada por la OIT. (Neffa, 2008) 

Por eso, el concepto de economía informal, data desde 1972 con un informe 

en Kenia por Hart en 1971 donde distingue entre lo formal e informal 

mediante la identificación del empleo asalariado y empleo por cuenta propia. 

La economía informal forma parte del pasado y presente de la economía. 

Del ayer porque apareció a finales del siglo XX (en la década de los 70´) y 

hoy, por lo tanto se puede establecer y afirmar que no hay economía formal 

sin la informal y viceversa. 

Ilustración 4. Economía formal e informal 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paredes, 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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Cuando nosotros caminamos por las calles y nos encontramos con 

vendedores ambulantes, quioscos, bazares y tiendas; tenemos ante nosotros 

los informales. Esto quiere decir que la economía informal23 es una realidad 

que la encontramos en cada momento e instante.   

Los informales viven una situación de exclusión económica-laboral que les 

pone e impone el capitalismo y la empresa formal.  La sociedad está 

recubierta por el mundo económico, por eso la matriz de mercado se sitúa, 

crece, se teje, sustenta y se reproduce ampliamente.  

Es decir, la relación socioeconómica y laboral que le pone e impone la 

economía y la empresa capitalista formal, lo lleva y lo pone en la “necesidad” 

socioeconómica de reintegrarse a la economía y al mercado, al ingreso y al 

consumo. Lo hace por el lado de la economía y el trabajo informal. 

Teorías de la informalidad 

Las instituciones que han realizado importantes estudios y aportes respecto 

a lo que es el mundo y la realidad social, institucional y cultural de la 

economía informal de destacan el Programa Regional del Empleo para 

América Latina y el Caribe (PREALC) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), así como diferentes departamentos de investigación de la 

CEPAL, y con respecto a autores sobresalen Tokman, Mezzera, Portes, 

Castells y Hernando de Soto.   

Las teorías sobresalientes de la economía informal son las siguientes: 

 

 

                                                             
23

 Muchas veces las personas  tienden a confundir el término de economía informal con economía 

ilegal, economía no declarada y economía no registrada, pero cada una de ellas tiene características 

intrínsecas que las definen y diferencian.  
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- Enfoque de la economía dual (PREALC –OIT) 

 “La informalidad es una forma de hacer las cosas por i) facilidad de entrada 

ii) dependencia de recursos autóctonos iii) propiedad familiar iv) operaciones 

en pequeña escala v) mano de obra y tecnología adaptativa vi) competencias 

adquiridas fuera del sector formal y vii) mercados no reglamentados y 

competitivos”. (OIT, 1972). 

 

En la reunión de 1991 dela OIT, en la denominada Memoria del Director 

General se definía al sector informal como “las muy pequeñas unidades de 

producción y distribución de bienes y servicios, situadas en las zonas 

urbanas de los países en desarrollo; dichas unidades pertenecen casi 

siempre a productores independientes y trabajadores independientes que a 

veces emplean a miembros de la familia o a algunos asalariados o 

aprendices. Estas unidades disponen de muy poco o de ningún capital; 

utilizan técnicas rudimentarias y mano de obra escasamente calificada, por lo 

que su productividad es reducida; quienes trabajan en ellas suelen obtener 

ingresos muy bajos e irregulares, y su empleo es sumamente inestable” (OIT, 

1991) 

Durante las últimas décadas, según Tokman (2004) en la mayoría de los 

países de A. Latina el SIU se desenvolvió con un comportamiento anticíclico, 

impidiendo que la desocupación fuera mayor, habida cuenta de la 

inexistencia de un seguro generalizado de desempleo. El SIU crecería en 

periodos de ajuste y creciente desempleo para contraerse en las etapas de 

expansión. Pero una vez terminado el ciclo recesivo, en todos los países la 

recuperación del empleo y de los salarios marcha más lentamente que la 

recuperación económica y esto refuerza una cultura de la informalidad y 

constituye un desafío a la capacidad individual para emprender una actividad 

económica sin el apoyo del Estado y eludiendo el freno de las 

reglamentaciones. Por otra parte, cuando aumenta el empleo, el crecimiento 
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en el sector informal va más rápido que la creación de empleo en el sector 

moderno. Citado en (Neffa, 2008, pág. 5) 

 

- Enfoque Estructuralista o Neomarxista  

La economía informal hay que verla como un proceso, no como objeto. Por 

eso "La economía informal no es una condición individual, sino un proceso 

de actividad generadora de ingresos caracterizado por un hecho principal: no 

está regulado por las instituciones de la sociedad en un medio social y legal 

en el que se reglamentan las actividades similares." (PORTES, CASTELLS, & 

BENTON, "La economía informal en los países subdesarrollados y en los menos 

avanzados", 1989, pág. 12). 

 

Desde el punto de vista macroeconómico, el sector informal dificulta el 

crecimiento económico y aumenta las disparidades de salarios. Por eso, los 

estructuralistas, son partidarios de aplicar políticas industriales y de 

producción ajustadas a la realidad, siempre que éstas fomenten el cambio 

estructural y la absorción de mano de obra por el sector formal, con el fin de 

acelerar el crecimiento de la economía.  

 

- Enfoque Neoliberal o Legalista 

El máximo exponente de esta teoría es Hernando De Soto,  donde plantea 

que la informalidad se origina cuando el Derecho impone reglas que exceden 

el marco normativo socialmente aceptado. Es decir, no ampara las 

expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales 

reglas, pero tampoco ve que el Estado tenga la capacidad coercitiva 

suficiente. 

 

No son informales los individuos, sino sus hechos y actividades. La 

informalidad no es tampoco un sector preciso ni estático de la sociedad, sino 
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una “zona de penumbra que tiene una larga frontera con el mundo legal y 

donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes 

exceden sus beneficios. Sólo en contados casos la informalidad implica no 

cumplir con todas las leyes; en la mayoría desobedecen algunas 

disposiciones legales precisas....”. (De Soto, 1987) 

 

“Es un conjunto de pequeños empresarios orientados por un espíritu similar 

al de los orígenes del capitalismo que no pueden alcanzar un desarrollo 

pleno debido a la excesiva regulación estatal en torno a las actividades 

económicas” (De Soto, 1987) 

 

Características de la Informalidad 

Los rasgos de la economía informal que lo hacen relevante, según (Paredes, 

2012) son las siguientes: 

 Universalidad: La economía informal existe y se desarrolla en todos 

los países de economías capitalistas o desarrolladas, 

subdesarrolladas o en vías de desarrollo, aunque más en esta última. 

 Heterogeneidad: La economía informal es diferente en cada país y 

región del mundo, sea capitalista desarrollado, subdesarrollado, del 

centro, periférico, socialista, de libre mercado y centralmente 

planificado (socialista). Ninguna economía del mundo tiene 

modalidades que sean similares. 

 Desarrollo desigual: Cada economía tiene ritmos diferentes y 

heterogéneos de desarrollo, por eso en toda economía, país, sector y 

modalidad, se desarrolla desigualmente. 

 Crecimiento constante: La economía informal, en todas sus formas,  

sea en los de producción, comercio y servicios tiende a crecer. 
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Muchas veces en formas no convencionales pero siempre está en 

aumento. 

 Tiene diversas formas y modalidades: Los informales dan 

imaginación y creatividad  a los productos a ofertar en el mercado 

 Es más urbana que rural: Por la migración campo-ciudad para 

buscar trabajo o auto emplearse en la ciudad. 

 Está vinculada a la estrategia de la llamada economía de 

supervivencia: Porque son los pobres, desocupados y trabajadores 

excluidos del sistema formal o asalariados de bajos y precarios 

ingresos salariales, que en la gran mayoría que se “enganchan” en la 

relación social y en el proceso económico de la economía informal 

para comprar el pan de cada día. 

 Se moderniza y cambia continuamente: Porque los viejos y nuevos 

modos de informalidad. Incluso, las formas tradicionales se 

readecuan, mutan y transforman. 

Modalidad de la informalidad 

Las actividades económicas de la economía informal son enormes y se ven 

plasmados en los siguientes tipos: 

 Informalidad de producción (artesanal): Distinguimos  una 

diversidad completa y creciente de modos y formas en las que estas 

se expresan.  

 Informalidad de servicios: Recluta gran cantidad de servicios, en 

establecimientos fijos y ambulantes.  

 Informalidad de comercio: Se realiza en establecimientos y en 

locales fijos que están en barrios y ciudadelas urbano-marginales, 

central, suburbana y comerciantes ambulantes informales. 
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Tipos de la informalidad 

Las diversas actividades productivas que realizan los trabajadores informales 

son los siguientes. 

Ilustración 5. Tipos de Informalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paredes, 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

INFORMALIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
Ebanistería, sastres, modistas, talabarteros, 

colchoneros, soldadores, peluqueros, 

zapateros, torneros, tejedores de sombreros, 

canastos y carteras, relojeros, joyeros, 

alfareros, cerrajero, artesanos de bisutería, 

encuadernadores, empastadores, 

grabadores, orfebres, talladores, muebleros y 

tapiceros, etc. 

 
INFORMALIDAD DE SERVICIOS 
 
Mecánicos de carros, gasfiteros, electricistas, 

lavadoras y lavadores de carro,  

transportistas, tricimoteros, bicicleteros, 

taxistas, decoradores, pintores, albañiles, 

vulcanizadores, cargadores, mensajeros, 

cargadores de agua (aguateros), jardineros, 

rosadores, locutorios, cocineras, lavanderas, 

aseadores de casa, niñeras, cuidadores de 

ancianos, acomodadores de carro, 

pescadores, meseros, profesores a domicilio, 

artesanos de vela, recicladores, chamberos, 

recicladores, choferes de expresos escolares, 

tramitadores, plomeros, reparadores de 

celulares, radiotécnicos de tv, radios, 

refrigeradoras, cámaras, fotógrafo, 

animadores de eventos infantiles, payasos, 

trapecistas, cantantes, magos, ilusionistas, 

lagarteros, guardianes, betuneros, franeleros, 

manicuristas, sobadores, saloneros, 

cobradores (en transporte informal), servicio 

de xeroscopiado, mecánicos de bicicletas y 

motos, bares y cantinas, chongos, 

carretilleros, establecimientos de duplicación 

de llaves, adivinadores, guardias barriales, 

cuidadores de autos, etc. 

 

INFORMALIDAD DE COMERCIO 

 Establecimientos 

Bazares, tiendas, microcomercios, minimarkets, 

barraqueros, panaderías, carnicerías, fruterías, puestos 

en la Bahía, cubículos en los mercados, puestos de 

revistas y periódicos, puestos de comida, puestos de 

tortillas, fritanguerías, dulcerías, cevicherías, florerías, 

cachinerías, librerías de barrios populares y mercados, 

puestos de venta de libros nuevos y usados,  

heladerías, locales de venta de yogurt y pan de yuca, 

tortillerías, sanducherías, fruterías, puestos de venta de 

morocho, ópticas, vendedores en carretilla de hotdogs y 

hamburguesas (esquinas de la ciudad), ferreterías, 

tineros, etc. 

  Comerciantes ambulantes informales 

Periodiqueros, revisteros, vendedores de lotería 

(loteros), carameleros, confiteros, chicleros, galleteros, 

heladeros, yogureros (vendedores de yogurt), fruteros 

(en mercados y ambulantes), naranjeros, Oficiales de 

albañil, gasfitería, vendedores de flores, panaderos, 

dulceros, caramancheleros (barracas en mercados), 

auxiliares de comercio (en puestos en la bahía y en 

barracas en los mercados), legumbreros, comercio de 

víveres en ferias libres, vendedores de cds., vendedores 

de prendas de vestir nueva y usada, vendedores de 

zapatos, moteras, vendedores de humitas, muchines, 

empanadas, corviches, cigarrilleros, vendedores de 

flores, vendedores de velas y estampas religiosas, 

vendedores de bisutería, vendedores souvenirs 

deportivos, gallineros, vendedores de bollos, 

vendedores de tortillos, empanadas y humitas, 

sanducheros, revendedores de boletos y entradas en 

estadios y espectáculos, vendedores de tarjetas de 

celular y chips (recargadores), queseros, carretilleros de 

frutas y legumbreros, morocheras barriales y callejeras, 

coqueros (vendedores de cocada), impulsadores y 

vendedores de productos medicinales, juguetes, etc. 
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CAPÍTULO II 

ECONOMÍA E INFORMALIDAD EN EL ECUADOR 

 

2.1. Visión general de la macroeconomía ecuatoriana 

2.1.1. Contexto internacional 

El Ecuador, al igual que otras economías del mundo, está en constante 

vínculo con el mercado internacional y cómo su interacción marca el 

progreso o lo más grave la inestabilidad de la economía del país, por eso es 

necesario estudiar los antecedentes de la economía internacional preliminar al 

período estudiado. 

La macroeconomía de los países a nivel regional y mundial en la década de 

los noventa y a comienzos del siglo XXI estuvo caracterizada por crisis 

severas que marcaron fuertemente a la economía. Dentro de este rubro se 

encuentran la crisis de México24 y Venezuela25 en el año 1994. Período 

donde las crisis tomaron mayor fuerza por lo que se propagó en la mayoría 

de países de América Latina, como Bolivia y Brasil, en el año 1994. Ecuador 

en el bienio 1998-1999. Colombia, en 1999. Luego la  crisis asiática cuyos 

países que lo conforman son: Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Corea 

del Sur. En el año 1997, la crisis rusa 1998 y la crisis de Argentina  en el 

2001. 

                                                             
24

 A inicios de los noventa estalló la crisis mexicana también conocida como efecto tequila
24

 por su 
incapacidad de cumplir con sus obligaciones externas, lo que produjo el encarecimiento del 
financiamiento externo. 
 
25

 En febrero se generó la crisis bancaria en Venezuela por la incapacidad de solvencia de la banca 
comercial lo que causó eliminar empresas financieras de renombre e inestabilidad al sistema 
económico. 
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Finalmente, La crisis mundial del año 2008 debido al colapso de la burbuja 

inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provoco 

aproximadamente en octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas 

subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria  afectaron al sistema 

financiero estadounidense, con la quiebra de Lehman Brothers, teniendo 

como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, 

indirectamente, otros fenómenos económicos, es decir, una crisis económica 

a escala internacional. 

2.1.2. Contexto nacional 

La macroeconomía del país está entrelazada a diversos shocks endógenos 

que se suscitaron en años anteriores, desde la crisis de la deuda externa y 

posteriormente la década de los noventa, período crítico para el país. Entre 

los factores internos que marcaron la economía del país son los siguientes.  

Ilustración 6. Shocks internos 

 

*El Fenómeno de El Niño generó una pérdida de 2.860 millones de dólares en productos, 
infraestructura, etc. y produjo una severa caída del 7% del PIB. (Paredes, 2012). 

Shocks internos   

La crisis de la 
deuda externa 

1982  

Inflación 
inercial 90´  

Conflicto 
bélico con el 

Perú, en 1995  

Destrucción de 
La Josefina y 

apagones en el 
año1996-1997  

*Fenómeno de 
El Niño bienio 

1997-1998  

Dolarización 
en el año 

2000. 
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Los efectos de estos hechos produjeron la crisis económica bancaria y 

financiera que estalló en el bienio 1998-1999. Su incidencia afectó 

gravemente a la macroeconomía ecuatoriana, dejando más pobreza, 

desempleo en el país y un alto índice de migración hacia países 

desarrollados, especialmente España, Estados Unidos e Italia. 

La recuperación de la macroeconomía nacional se dio en el bienio 2003-

2004. Sin embargo, el aparato productivo, aún con esta pronta 

compensación, siguió reposando sobre la misma estructura económica del 

capitalismo subdesarrollado. Esta crea y reproduce, de manera ampliada, 

una sobreoferta laboral estructural. Por lo tanto, el subempleo y la 

informalidad siguieron estrechando lazos y afinidades. 

2.1.3. Análisis macroeconómico 

La economía  ecuatoriana es muy volátil, puesto que su crecimiento está 

influenciado por shocks exógenos y endógenos. Siendo el producto interno 

bruto el principal medidor de la economía del país.  

Tabla 1. Producto interno bruto 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013). Información Estadística Mensual No. 1940 Octubre 2013 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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La actividad económica del país, a partir del 2000 al 2012, ha registrado 

tasas de crecimiento positivas. Cabe indicar que en el año 2004 presentó el 

valor más alto de la década con el 8,2% donde la economía ecuatoriana 

repunta tras una serie de acontecimientos, entre ellas la dolarización y el 

dinamismo de las exportaciones petroleras.  

No obstante, la caída del PIB ecuatoriano se originó en el año 2009 debido a 

los efectos Crisis Mundial en el 2008, con una tasa del 0,6%. Del período 

comprendido entre 2000 al 2012 el PIB del país ha crecido en un 69,7%. 

 

Tabla 2. Evolución del PIB per-cápita 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El PIB per cápita registra un crecimiento positivo, pero lento. Cabe mencionar 

que para reducir el índice de pobreza, el país necesita tasas de crecimiento 

económico per cápita alta y sostenible en el tiempo. Esto no ha ocurrido 

hasta la presente. 
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2.1.4. Sectores de la economía nacional 

El sector primario, secundario y terciario tiene su propias características en la 

cual tienen un objetivo, dinamizar la economía del país. 

Tabla 3. PIB Sectorial 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 1940 Octubre 2013 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura ha tenido poco dinamismo en la 

economía ecuatoriana. Pero, a partir del año 2008 ha estado expuesto a 

caídas. Mientras que el subsector de la acuicultura y pesca, que incluye la 

cría de camarón, tuvo un leve crecimiento en relación con la agricultura, la 

pesca y el petróleo.26 

El rubro de la industria manufacturera ha presentado cifras positivas, en 

relación con la refinación del petróleo. Cabe mencionar que la manufactura 

dinamiza al sector primario y terciario porque incorpora tecnología a los 

productos para hacerlo competitivos en el mercado internacional. En el 2007 

presento un decrecemento por el impacto que generó la Crisis Mundial en 

elaño 2008, cuyos efectos fueron la reducción en las ventas externas en el 

                                                             
26

 Ver ANEXO 1: Tabla N.-76 Evolución del sector primario, p.127 

PERÍODO

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura

Manufactura 

(excepto 

refinación de 

petróleo)

Suministro 

de 

electricidad y 

agua

Construcción Comercio Transporte

2001 5,0% 5,2% 0,2 23,3% 4,7% 3,6%

2002 2,1% 2,5% 6,1 21,0% 2,1% 0,7%

2003 5,5% 3,3% 1,3 -1,0% 3,1% 2,2%

2004 2,9% 2,6% -10,4 5,2% 4,0% 2,1%

2005 4,1% 6,4% 1,1 8,6% 6,1% 2,5%

2006 3,4% 4,9% 0,0 4,6% 3,8% 5,5%

2007 4,3% 4,1% 17,1 1,0% 0,2% 2,0%

2008 0,8% 9,2% 30,0 8,8% 10,8% 5,5%

2009 2,9% -1,5% -10,0 2,8% -3,9% 6,5%

2010 1,1% 2,7% 0,6 4,8% 8,1% 3,3%

2011 4,6% 4,7% 28,4 21,6% 6,0% 7,4%

2012 0,1% 5,1% 4,5 14,0% 3,0% 5,7%
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mercado estadounidense - europeo y también por la caída de los precios 

internacional. 27 

El sector de la construcción, comercio y transporte dinamizan el sector 

terciario de la economía ecuatoriana.28 Siendo éste el sector que mayor 

aporta al producto interno bruto del país. 

2.1.5. Balanza comercial 

El Ecuador es un país agroexportador. Siendo los productos primarios (sin 

valor agregado)  como el banano, cacao y petróleo los que mayor aportan al 

dinamismo del país. No obstante las exportaciones petroleras y no petroleras 

del país se han caracterizado por ciclos, altos y bajos.   

En ella el petróleo crudo es el principal producto de la economía ecuatoriana; 

y fuertemente dependiente ante shocks internos y externos, como la 

variación en los precios internacionales. Cabe mencionar que la canasta de 

exportaciones es básicamente materia prima. 

Como se puede observar en la tabla N.4 las exportaciones del país han 

registrado un continuo crecimiento, salvo en los años 2001 y 2009 que 

presentaron una reducción en la gama exportable. Debido a la disminución 

de los precios internacionales y la Crisis Mundial respectivamente. Así como 

también la baja diversificación de las exportaciones ecuatorianas  

tradicionales, donde los productos estratégicos del país como el camarón, 

plátano y banano que fueron afectados por los precios inestables y amenaza 

de plagas. 

Mientras que las importaciones del país han registrado un progreso 

acelerado en lo referente  a la compra de materia prima y bienes de capital. 

                                                             
27

 Ver ANEXO 1: Tabla N.-77 Evolución del sector secundario, p.127 
28 Ver ANEXO 1: Tabla N.-78 Evolución del sector terciario, p.128 
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Esto debido a la disminución de las tasas de interés y el aumento del tipo de 

cambio real lo que provocó abaratar los bienes de importación. 

Tabla 4. Evolución de la Balanza comercial 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

A partir del año 2000, con el dólar como moneda se anularon las 

devaluaciones (ventajas para exportar) y de esta manera las importaciones 

obtuvieron incentivos, que y se han incrementado de forma sostenida. Esto 

dio lugar al déficit comercial en el país, excepto en los años 2000, 2006 y 

2007. 

La balanza comercial registra un superávit en el año 2000 con USD 1.205.4, 

siendo el valor más alto en los últimos 12 años. En el año 2006 y 2007 el 

país muestra valores superavitarios por el incremento del precio de la materia 

prima (commodities)  especialmente del petróleo. 

La balanza comercial del país registra el déficit más alto en el año 2010  con 

USD -3100 como consecuencia de la Crisis Mundial.   
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2.1.6. Mercado Laboral del Ecuador 

El trabajador es un factor indispensable en el proceso de producción, 

reproducción y acumulación de los bienes y servicios de las empresas, que 

reciben un salario por su fuerza de trabajo para satisfacer sus necesidades 

básicas. Por eso, es la base principal de la actividad económica del país.  

Los indicadores económicos básicos como el nivel empleo, desempleo y 

subempleo permiten conocer como se ha desempañado el mercado laboral. 

Tabla 5. Mercado Laboral Nacional Urbano 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

El ritmo de crecimiento de la población económicamente activa urbana del 

país desde el año 2000 al 2012 ha sido del 22%. Mientras que la tasa de 

crecimiento anual de los ocupados plenos es alrededor del 6,31%. 

Los desempleados en el país desde el 2000 han ido en aumento como efecto 

de la crisis bancaria y financiera en el bienio 1998-1999, pero desde el 2004 

disminuyó debido a la migración hacia países desarrollados como España, 

EEUU e Italia. Los subempleados y desocupados son agentes económicos 

reactivos, puesto que al ser excluidos del mercado formal optan por 
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emplearse por cuenta propia. Por eso la relación vínculo con la exclusión 

formal e inclusión informal.  

El período comprendido desde el año 2000 hasta el 2012, la tasa de empleo 

nacional urbano se incremento en 21,6% puntos porcentuales, Mientras que 

la tasa de desempleo y subempleo disminuyeron en 4% y 20,67% puntos 

porcentuales respectivamente. A continuación se ilustra las principales 

variables del mercado laboral del país. 

Tabla 6. Mercado Laboral Nacional en porcentaje 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

*A partir del año 2007 se cambio la metodología de la encuesta de Empleo, por lo que hay un quiebre 

en la serie de Empleo. Se tomo la información solo de los meses de diciembre. 

 

La pronta recuperación de la crisis económica, en el año 2003, fue un factor 

de gran importancia, pues contribuyó al descenso de la tasa de desempleo 

nacional urbano. Mientras que el notorio decremento de la tasa de 

subempleo se da a partir del año 2009, pero en el 2010 evidencia una 

relación inversa entre la tasa de empleo y subempleo, 
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La tasa empleo toma una dirección ascendente, mientras que el subempleo 

se direcciona de forma descendente. No obstante, el desempleo y el 

subempleo se mantienen como problemas estructurales de la economía 

ecuatoriana, que no han sido resueltos ni antes ni después de la 

dolarización.  

La evolución de la tasa de empleo nacional urbano se ilustra en la tabla N.-7.    

Tabla 7. Evolución del empleo nacional 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La evolución de la tasa de ocupación plena a partir del año 2000 hasta el 

2012 registra un incremento del 21,6% puntos porcentuales. Mientras que el 

crecimiento de la tasa ocupación total es casi nulo de 4% puntos 

porcentuales.29 

                                                             
29 Los ocupados plenos está constituida por personas ocupadas de 10 años y más, que trabajan como 

mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no desean 

trabajar más horas. 

Los ocupados totales son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la 

semana de referencia, o pese a que no trabajaron, tienen empleo pero se ausentaron por vacaciones, 

enfermedad, etc. (INEC) 
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Tabla 8. Evolución del subempleo nacional 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El subempleo en la ciudad de Guayaquil es mayor al de otras ciudades 

grandes del país como Quito y Cuenca, salvo en el año 2006. La tasa de 

subempleo de Guayaquil, Quito y Cuenca se redujo en 24,7%, 27,8% y 

24,2% puntos porcentuales respectivamente, puesto que la reducción en sus 

tasas de crecimiento el subempleo en el país es alto. Ante la falta de empleo, 

las personas optan por trabajar por su propia cuenta, lo que contribuye al 

aumento del trabajo y de la economía informal nacional. 

2.1.7. Indicadores sociales del Ecuador 

La tasa de inflación es uno de los indicadores que mayores contrastes 

muestra entre el período 2000-2012. A continuación se muestra la dinámica 

entre la tasa de inflación con el salario básico unificado30. 

                                                             

30
 Según el Art. 117 del código de trabajo, de la Remuneración Unificada.- Se entenderá por tal la 

suma de las remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de Enero del 2000 para los distintos 

sectores o actividades de trabajo, así como a las remuneraciones superiores a las sectoriales que 

perciban los trabajadores, más los componentes salariales incorporados a partir de la fecha de 

vigencia de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. (SISTEMA INTEGRADO DE 

INDICADORES SOCIALES) 
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Tabla 9. Evolución de la Inflación y salario mínimo 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La inflación en el año 2000 fue la más alta de los últimos 12 años, pero a 

partir del año 2001 las presiones inflacionarias se redujeron notablemente, 

sobre todo porque la adopción de la dolarización eliminó el riesgo cambiario. 

Luego de la dolarización, la inflación anual bajó rápidamente provocando 

estabilidad en el país.  

El salario básico unificado sea incrementado notablemente desde el 2000 al 

2012 en $135,00. 

Como se puede observar en la tabla N.-9, existe una relación inversa entre 

inflación y salario. En el año 2000, período crítico en el país por la alta 

inflación y bajo poder adquisitivo para comprar los bienes y servicios e 

inclusive optar por  la canasta familiar. 
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Tabla 10. Canasta familiar ecuatoriana 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

La relación entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica muestran 

una extensa brecha  entre el ingreso y el costo de los productos de los 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. 

A comienzos del año 2000 hasta la presente la canasta vital se ha 

incrementado en un 4,25% anual mientras que el salario, en 4,15%. Por la 

cual el salario de los trabajadores no cubre el valor de la canasta vital. 

 

2.2. Pobreza en el Ecuador  

La pobreza en el país, se acentuó cuando estalló la crisis bancaria y 

financiera en el bienio 1998-1999, aunque después, a partir del año 2003 

comenzó a descender. Del 64% en el año 2000 al 50% en el 2003, hasta 

caer al 27% en el 2012. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Canasta Vital 186,28 238,4 268,04 264,7 273,48 296,59 306,56 330,39 358,83 377,87 390,1 419,25 431,32

Canasta Básica 252,93 313,56 353,24 378,34 394,45 437,41 453,26 472,74 508,94 528,9 544,71 578,04 595,7
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Tabla 11. Evolución de la Pobreza 

 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Para hacer evidente este vínculo estrecho  entre el permanente encuentro de 

la economía de los pobres, de los asalariados de bajos ingresos y de los 

excluidos de la economía y de la empresa formal, es necesario ilustrarlo con 

la situación de la evolución de los índices de la pobreza a nivel urbano en el 

periodo 2000-2012. 

Tabla 12. Evolución de la pobreza nacional urbano 

 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El descenso de los índices de pobreza fue debido al incremento de los 

precios de las materias primas (commodities) posibilitando que la economía 

ecuatoriana, no sólo se recupere pronto sino que mejore. 
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Tabla 13. Pobreza por ingresos 

 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La pobreza por el nivel de ingreso del país ha descendido en 10 puntos 

porcentuales en el sexenio 2007-2012, de 37% al 27%. Pero el alto índice de  

pobreza por ingreso se concentra mayoritariamente en el área rural pues se 

ha reducido en un 12% del 2007 al 2012 y en el área urbana  un 8%. 

 

2.3. Desempleo en el Ecuador 

Las variables del mercado laborales, tales como el empleo, desempleo y 

subempleo, muestran los problemas estructurales que la economía 

ecuatoriana presenta. Es así que el aparato productivo, desde el 2000, se ha 

mostrado insuficiente para absorber una oferta creciente de empleo. 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Urbana 54% 46% 41% 39% 33% 31% 26% 24% 23% 25% 23% 17% 16%

Rural 80% 72% 72% 71% 69% 64% 61% 61% 60% 58% 53% 51% 49%

Total 63% 55% 51% 50% 45% 42% 38% 37% 35% 36% 33% 29% 27%
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Tabla 14. Desempleo en el Ecuador 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Las cifras de la evolución del desempleo del país, a partir del año 2000, 

tienen un comportamiento y dinámica que alimenta la economía informal. 

Pero a partir 2010 al 2012 se produjo un importante descenso, que significo 

una recuperación, luego de los efectos de la crisis internacional del 2009 que 

influencia sobre el mercado laboral.  Igual situación a la anterior la podemos 

visualizar cuando observamos las cifras del desempleo por regiones. 

Tabla 15. Desempleo por regiones  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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La tabla permite observar que la línea histórica del desempleo en el litoral, 

desde el 2000-2012, es superior en la región Sierra y Amazonía e inclusive a 

la media nacional. Por lo que es necesario señalar que la situación del 

desempleo, por regiones, tiende a reproducir una condición respecto a la 

exclusión laboral formal e inclusión informal y, por lo tanto a la existencia de 

mayor número de trabajadores informales en el litoral.  

A continuación se ilustra la evolución del desempleo por principales ciudades 

del país, especialmente en Guayaquil. 

Tabla 16. Evolución del desempleo urbano por ciudades principales 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El índice de desempleo de la ciudad de Guayaquil es superior a la media 

nacional, en el período comprendido del 2000 al 2012.  

Como se puede observar en la tabla N.16, en el año 2000 y 2001  la tasa de 

desempleo nacional fue de 9% y 10,9%, mientras que la tasa de desempleo 

de Guayaquil fue de 12,7% y 13,6% respectivamente.  
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Puesto que, la ciudad con más habitantes en el país tenía 3,7% y 2,7% 

puntos porcentuales por encima de la media nacional urbana. 

Mientras que en año 2012, la tasa de desempleo de Guayaquil tiene 0,5% 

puntos porcentuales sobre la media nacional.   

Los textos convencionales de micro y macroeconomía enseñan que las 

economías experimentan descensos de la tasa de desempleo, en tanto su 

producto interno bruto crece.  

 

Tabla 17. Dinámica del Desempleo y el PIB 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Pero esa situación no sucede en el país. Lo que podemos observar es que 

hay un continuo crecimiento del PIB; sin embargo, la tasa de desempleo se 

mantiene constante y hasta se incrementa. Salvo en el año 2011 que la tasa 

del PIB es mayor que la tasa de desempleo. 
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2.4. Economía informal 

La economía informal en el Ecuador crece de forma sostenida, según 

(PLACENCIA, 1988) las principales característica del sector informal urbano 

SIU en el país son las siguientes:  

- Escaso capital por puesto de trabajo 

- Tecnologías primarias e intensivas en mano de obra,  

- Baja productividad de la mano de obra,  

- Bajos sueldos y salarios,  

- Escasa o nula capacidad de ahorro-inversión,  

- Escaso o nulo acceso al crédito,  

- Utilización del crédito usurario  

- Utilización de mano de obra asalariada, pero también de mano de 

obra  familiar no remunerada 

- Funcionamiento fuera del marco legal tradicional (impuestos, 

seguridad social, etc. 

- Bajos niveles de capacitación técnica y de gestión  

- Inserción mercantil complementaria, subordinada o diferenciada. 

En el ciclo, que abarca el período 2000-2012, continuó haciéndose evidente 

la persistencia de los factores que muestran las determinaciones 

estructurales de la informalidad.    

Tabla 18. Evolución del sector informal en el Ecuador 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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A comienzos de la década del 2000, el sector informal del país muestra 

índices muy elevados cerca del 40%. Porcentaje que ha ido disminuyendo a 

pasos lentos desde el año 2000 hasta 2003, desde entonces la informalidad 

en el país se ha incrementado a 44,40% en el año 2012. 

 

Pero, a partir del año 2008 la informalidad toma mayor fuerza, por el retorno 

de migrantes establecidos especialmente en España y EEUU por efectos de 

la Crisis Mundial. 

 

Tabla 19. Evolución del sector formal e informal   

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

 

En el período comprendido desde el año 2000 hasta el año 2012, la 

economía informal se encuentra por encima de la economía formal, salvo en 

el año 2007 y 2009 donde tienden a encontrarse, pero la economía informal  

se acentuó e incrementó. 
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Tabla 20. Evolución de la informalidad por regiones 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

En los indicadores y gráficos siguientes se puede  observar de mejor manera 

las dinámicas del comportamiento y desarrollo desigual que cada una de 

ellas presenta. 

 

Tabla 21. Informalidad por ciudades principales 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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La ciudad de Guayaquil muestra un comportamiento diferente al de las otras 

ciudades como Quito y Cuenca. Sus cifras, son superiores a los promedios 

nacionales y de las otras regiones. 

Este aspecto es importante resaltarlo porque tiende a creerse que el mayor 

número de pobres está concentrado en la sierra y en el sector indígena. Esa 

percepción y la idea de quienes la difunden están equivocadas. 

Desgraciadamente este error tiene algunos consumidores que la repiten y 

reproducen. 

Tabla 22. Pobreza, desempleo e informalidad 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2000 – 2012) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

  

Existe una relación entre la situación de pobreza, desempleo, subempleo e 

informalidad en el país, que se manifiesta con mayor índice en las 

economías subdesarrolladas como es el caso del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN MILAGRO 

 

3.1.  Visión general del Cantón Milagro 

El Cantón Milagro pertenece a la Provincia del Guayas, en la región Litoral, 

está situado en el suroeste de la República del Ecuador. Es denominado 

como la “Tierra de Las Piñas”,  y ahora como Jardín Tropical del Ecuador. El 

cantón está conectado a 46 Km con el puerto principal del país, Guayaquil. 

Ilustración 7. Panorámica del cantón Milagro 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 

Los límites de San Francisco de Milagro son Al norte: Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan) y Cantón Simón Bolívar. Al Sur: Cantón San 

Jacinto de Yaguachi y Cantón Coronel Marcelino Maridueña, separados por 

un límite natural que es el Río Chimbo. Al Este: Cantón Naranjito y Cantón 

Simón Bolívar. Oeste: Cantón San Jacinto de Yaguachi. 
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La extensión territorial de San Francisco de Milagro es de 405,14 km² de 

superficie y su división política administrativa está conformada por 4 

parroquias urbanas y 4 parroquias rurales.  

Las parroquias rurales son: Milagro y cabecera cantonal, Santa Rosa de 

Chobo, Mariscal Sucre – Huaques y Roberto Astudillo. 

Las parroquias urbanas son: la parroquia Chirijo, Camilo Andrade, Coronel 

Enrique Valdez y Ernesto Seminario. 

Historia del Cantón Milagro 

Los actores principales de lo que hoy se denomina San Francisco de Milagro 

se remonta en los siguientes hechos. 

Ilustración 8. Hechos trascendentales del cantón Milagro 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El sitio de  la Cultura Milagro-Quevedo fue habitado por los aborígenes 

pertenecientes a la cultura Cayapa-Colorado, como son los Chirijos, Chobos, 

Belines, Chilintomos, Boliches y Yaguachis, asentados en lo que hoy se 

conoce como la provincia del Guayas y Los Ríos. 

En el año 1784 llegó a la zona del Tambo Don Miguel de Salcedo, oidor de la 

Real Audiencia de Quito, junto con su esposa doña María Coello, quién se 

enfermó de paludismo por las consecuencias del medio ambiente y el clima. 

La enfermedad iba acompañada de fiebre que en ocasiones la hacían delirar, 

lo que provocaba agravar su estado, a pesar de los medicamentos 

La Cultura Milagro-Quevedo  Indio Chirijo  Santo San Francisco de Asís  Revolución Liberal. 
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recetados. En esos días, un indio Chirijo le da al funcionario un cocimiento de 

hierbas conformado por quinua y trozos de bejuco, denominado zaragoza, 

para darle de beber a su esposa doña María. Lo que posteriormente realizó 

una novena al Prodigio San Francisco de Paula en la actualidad “San 

Francisco de Asís”, lo cual le devolvieron la salud a doña María en 10 días. 

El ex oidor en agradecimiento al milagro concedido por el santo San 

Francisco de Asís, le pidió al gobernador de Guayaquil que se fundara una 

villa con el nombre “San Francisco del Milagro”. El pedido no tuvo respuesta. 

El español se sentía en deuda con San Francisco de Asís e insistió que la 

zona conformada por su casa, peones y vecinos se le adjudicara el nombre 

de San Francisco de Milagro, nombre legendario y vigente hasta la 

actualidad. 

Más tarde, el 12 de febrero de 1895, los milagreños se levantaron en armas 

el contra el gobierno del Dr. Luis Cordero, hecho histórico denominado como 

el primer grito revolucionario y su relación con la revolución liberal.31 

Finalmente, el 17 de septiembre de 1913, en la presidencia del general 

Leonidas Plaza Gutiérrez, Milagro fue elevado a la categoría de Cantón. 

3.2. Recursos naturales y socio institucionales 

La naturaleza es un elemento vital que marca la condición y situación de la 

vida de los milagreños. Siendo los recursos naturales y los recursos socio-

institucionales el medio donde se dan las relaciones productivas, 

reproductivas, comerciales y de consumo. 

3.2.1. Recursos Naturales y medioambientales 

El medio ambiente junto con el ecosistema es el “hábitat natural” donde se 

desarrolla la actividad socioporoductiva del cantón. 

                                                             
31 VER ANEXO 2: Tabla N.-72 Milagro y la Revolución Liberal, p. 131  
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 Clima 

La climatología del Cantón Milagro32 es húmeda, por lo que pertenece al 

orden tropical monzónico, por la dependencia del sistema orográfico y de la 

corriente de Humboldt. 

 Suelo 

El suelo del Cantón Milagro se caracteriza por poseer dos unidades 

ambientales, como son la llanura aluvial reciente (origen deposicional) y 

piedemonte andino (origen deposicional o transporte de sedimentos) de tipo 

torrencial. La forma de relieve que predomina en el cantón es ligeramente 

ondulada, por tener pendientes entre 2% y 5%, y cuya cota máxima alcanza 

los65 msnm.  

 Tierra 

La tierra del cantón presenta condiciones favorables para la producción de 

cultivos de orden anual, semipermanentes y permanentes. Entre los cultivos 

sobresalen  la caña de azúcar y banano, que comprende grandes 

extensiones de tierras. Así como también yuca, plátano, maíz, arroz y 

cultivos asociados, como cacao, piña, que sirven de alimento para 

pobladores de la localidad.  

 Viento 

La velocidad media del viento en el Cantón oscila entre 0,8 m/s y máxima de 

6,3 m/s, por ende la dirección del viento no es constante, lo que nos informa 

el INAMHI33 es la dirección predominante. 

                                                             
32

 El registro de las condiciones climáticas del Cantón se encuentra en la estación meteorológica de la 
Cía. Valdéz S.A. 
Según datos de la estación meteorológica del INAMHI en el Ingenio Valdez, la dirección del viento 
predominante es SW, es decir de sur -oeste.33  
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 Temperatura 

La temperatura media diaria del Cantón es de 25,1ºC; salvo en invierno 

donde la temperatura se encuentra entre 30,1ºC y 36ºC y en invierno se 

ubica entre 14ºC y 21ºC. 

 Humedad 

La humedad relativa media alcanza el 80% mientras que la humedad relativa 

máxima media y mínima media les de 97% y 54% respectivamente. 

 Precipitación 

El Cantón tiene aproximadamente 110 días con presencia de lluvias, donde 

la precipitación normal es de 1342mm, la precipitación máxima 1083,20mm y 

la precipitación máxima bordea los 194,5mm. 

 Nubosidad 

El  cielo del cantón Milagro es de 7/8 mientras que la heliofanía anual, es 

decir, la duración del brillo solar o las horas sol  en el año asciende a  

1017,20. 

 

3.2.2. Ecosistema 

Es una realidad perenne que se encuentra en las actividades productivas, 

laborales, sociales e inclusive en lo cultural. Es el hábitat o simplemente la 

vivienda medioambiental donde se concibe la vida, tanto orgánica, vegetal y 

animal. 

 Recursos Hídricos 

Al cantón posee un río de muy poco cauce que separa el área urbana de la 

rural. El norte es bañado por los ríos San Antonio y el río Amarillo.  
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Al Sur, por el río Chimbo y Chobo. También cuenta con los esteros Ñauza, 

Carrizal, Timoho, Chirijo, Belín y Los Monos. 

Tabla 23. Ocupación de Microcuenca del Cantón en Km² 

 

 
Fuente: (CLIRSEN, 2010) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El río Milagro, en conjunto con los esteros, desemboca en el río  Jujan, 

siendo el más representativo al que se le atribuye el 16,75%. Siendo el río 

Jujan el más representativo en la ocupación de la microcuenca. 

 

 Ecosistema terrestre: Flora y Fauna 

Milagro se caracteriza por poseer tierras muy fértiles con presencia de 

vegetación exuberante. A continuación se presenta la flora existente en el 

Cantón. 

Ilustración 9. Flora del Cantón  

 

Uso comestible 

Caña de azúcar, banano, yuca, el maní, la soya, el cacao, la piña, el 

arroz, el maíz y el plátano. 

 

Uso maderable 

Se halla la totora, guayacán, teca, ceibo, beldaco y la caña guadúa. 

Uso industrial Se encuentra el algodón y la hula 

 

Uso ornamental 

Corresponden a la planta Jacinto de agua, orquídeas, ixoras y 

girasoles. 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

Río Juján Río Yaguachi Drenajes menores

KM² 843,38 4494,78 3136,14
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La flora por uso maderable y del uso industrial está siendo afectada por la 

tala de árboles para implementar zonas urbanísticas y/o invasiones. Mientras 

que la flora, por uso comestible es imprescindible para el dinamismo 

productivo del Cantón.  

La fauna del cantón es diversa mayoritariamente en el área rural, por la 

crianza de ganado vacuno, porcino, ovino y aves. Mientras que la fauna el 

área urbana es escasa. 

Ilustración 10. Fauna del Cantón 

Aves Gavilán,  garrapatero, garza, lechuza, pollos, gallinas, 

palomas, colibrí. 

Mamíferos Conejo, rata, armadillo, cuchucho. 

 

Insectos34 

Mosquitos, saltamontes, mariposas, cucarachas, hormigas, 

grillos y avispas.  

Reptiles Culebra, lagartija, sapo, rana e iguana. 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

 

3.2.3. Recursos socio institucionales 

Las instituciones que forman parte del cantón  están vinculadas al comercio, 

servicio, industriales, bancarias, administrativas, cooperativas y asociaciones. 

Así como también instituciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro. 

Las principales instituciones se detallan a continuación. 

 

 

                                                             
34 Los insectos causan daño en las plantaciones de caña de azúcar. Especialmente cuando se 
encuentran en estado larval donde se alimentan de las hojas y tallo, lo que provoca disminución de la 
producción. 
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Ilustración 11. Instituciones del Cantón 

 

INSTITUCIONES 

 

RAZÓN SOCIAL
 

 

 

Instituciones de comercio y de 

servicios 

*Centro comercial Paseo Shopping Milagro 

*TIO SAM 

*Almacenes TÍA 

*DEVIES Supermercado mayorista 

*COHERVI S.A. 

*Supermercado minorista MELISSA 

*Supermercados AKI 

*ROXVILL S.A. 

*Supermercado minorista Rosita 

 

 

Instituciones Industriales 

*INDUSTRIA AZUCARERA VALDEZ 

*CODANA 

*ECOELECTRIC 

*VITOACERO 

*Industria Arrocera Portilla S.A. Portiarroz 

*PROQUIANDINOSA. 

 

 

Instituciones bancarias 

*Banco Pichincha 

*Banco Guayaquil 

*Banco Machala 

*Banco de Fomento 

*Banco D´ Miro
 

 

 

Cooperativas y Asociaciones 

*Cooperativa Cámara de Comercio COOP CCQ 

*Cooperativa El Sagrario 

*Cooperativa JEP 

*Asociaciones de Trabajadores de Valdez 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

3.3. Diagnóstico sociodemográfico 

La población milagreña ha tenido un constante crecimiento demográfico.  

Aproximadamente del 304%, desde el censo realizado en 1950 hasta el 

último censo del 2010.    
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Tabla 24. Evolución de la población milagreña 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

*Proyección tomando como referencia la tasa de crecimiento de los datos del censo 2001 y 2010 

 

Como se puede apreciar en la tabla N.-24 la población del cantón, desde 

1950 hasta 1962, era rural. Desde entonces la dinámica demográfica urbana 

empieza a incrementarse por la migración del campo a la ciudad. Esto 

debido a la implementación de políticas de la Reforma Agraria que afectaron 

la tenencia de la tierra y de la producción.  

En el último censo del 2010 la población asciende a 166.634 habitantes, 

situándose como la tercera ciudad más poblada de la provincia del Guayas, 

seguida de Guayaquil y Durán respectivamente. La población del cantón en 

el año 2011 y 2012 ha tenido una tasa decrecimiento anual de  1,95% 

tomando como referencia el censo del 2001 y 2010 asignándole 173.196 

habitantes. 

El 80% de la población del cantón se concentra en la zona urbana de Milagro 

distribuida entre las parroquias de Chirijo, Camilo Andrade, Ernesto 

Seminario y Coronel Enrique Valdez. A continuación en la tabla N.- 19 se 

ilustra la distribución del área y densidad. 
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Tabla 25. Distribución geográfica de la parroquia urbana 

PARROQUIA URBANA ÁREA DENSIDAD 
 

CHIRIJOS 378,48 103 

CAMILO ANDRADE 421,13 49 

ERNESTO SEMINARIO 1189,64 36 

ENRIQUE VALDEZ 739,6 42 

CANTÓN 2728,85 49 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La densidad de la parroquia urbana Chirijos es la más representativa de la 

ciudad con 103 habitantes por hectárea. Seguido de la parroquia Camilo 

Andrade que concentra la actividad comercial de la ciudad por lo que su 

densidad es menor  al igual que las parroquias de Ernesto Seminario y 

Enrique Valdez. 

A continuación en la tabla N.- 20 se muestra la distribución del área y 

densidad de las parroquias rurales. 

 

Tabla 26. Distribución geográfica de la parroquia rural 

PARROQUIA RURAL ÁREA DENSIDAD 
 

MILAGRO 226,08 641,48 

ROBERTO ASTUDILLO 87,05 124,33 

MARISCAL SUCRE 52,47% 102,25 

CHOBO 40,04 135,39 

CANTÓN 405,64 410.70 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El 20% de la población del cantón se concentra en la zona rural de Milagro 

distribuida entre Milagro rural, Roberto Astudillo, Mariscal Sucre y Santa 

Rosa de Chobo 
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La distribución de la población presenta una igualdad de género con una 

relación del 50%. Como se puede observar la ilustración N.- 10 

correspondiente a  la pirámide poblacional. 

Ilustración 12. Pirámide poblacional 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y 

Vivienda (CPV-2010) 

Con respecto a población por género, las mujeres representan el 50% de la 

población cantonal, por la cual va ganando terreno en el ámbito económico, 

social, deportivo y cultural del cantón. 

Tabla 27. Distribución de la población por género 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

*Proyección tomando como referencia los datos del censo 2001 y 2010
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En el último período intercensal 2001-2010 la tasa de crecimiento anual de los hombres y de las mujeres ha sido de 1,9%. Por eso 

el crecimiento poblacional por género en el año 2010 al 2012 ha sido de 6.562 personas. No obstante, la población milagreña por 

edades se puede apreciar en la tabla N.- 25.    

Tabla 28. Distribución de la población por grupo de edad 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La población del cantón Milagro es una población relativamente joven. Llegando a constituir  entre las edades de 5 a 29 años de 

edad. Es relativamente superior a los demás grupos vulnerables del cantón. Tal como el caso de la población menor de 1año y de 

100 años en adelante. 
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Tabla 29. Población por grupo étnico 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El 75,37%  de la población del cantón se consideran mestizos, por lo que ocupa un 

lugar predominante, con relación a las otras etnias. Cabe mencionar que por su unidad 

geográfica los milagreños son montubios de naturaleza, ya que solo el 9,57% de la 

población  se considera de esta manera. 

 Hogares  

El hogar está conformado por una persona o grupo de personas que residen 

habitualmente en la misma vivienda, unidas o no por lazos de parentesco, y que 

comparten los alimentos. (SIISE, 2010) 

Según el INEC, en el cantón Milagro existe la presencia de 45.309 hogares, distribuidos 

en la zona urbana, un total de 36.197,  siendo la de mayor incidencia, mientras que la 

zona rural alberga a 9.112 hogares.  

Los indicadores fundamentales, concernientes a tipo de viviendas particulares 

ocupadas se ilustran en la tabla N.-30. 
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Tabla 30. Caracterización de los hogares 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Los hogares milagreños, tanto en el área urbana y rural, se caracterizan por tener 

viviendas propias y totalmente pagadas: como se puede observar en la tabla N.25. 

También se caracterizan por vivir en viviendas arrendadas mayoritariamente en el área 

urbana. 

 

 Vivienda 

La vivienda es un elemento fundamental para para lograr el desarrollo de las 

capacidades individual o familiar.  
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Tabla 31. Tipo de vivienda 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El tipo de vivienda que tienen los hogares milagreños pertenece a la modalidad de 

casa/villa; mientras que un pequeño porcentaje viven en chozas. Dichas viviendas 

deben tener servicios básicos 

Los servicios básicos son fundamentales para satisfacerlas necesidades de la 

población y para tener una mejor calidad de vida. La cobertura  de servicios en el 

cantón Milagro se muestra en la ilustración N. 13. 

 

Ilustración 13. Cobertura delos servicios básicos del cantón Milagro 

a) Censo 2001 y 2010 
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b)  Proyección para el año 2011 y 2012 

                            

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

b) La información es según proyección, tomando la tasa de crecimiento del censo del año 2001con respecto al año 

2010. 

 

En el período 2000-2010 el servicio por carro recolector tuvo un incremento del 17,6% 

siendo el más representativo. Mientras que el servicio telefónico y  alcantarillado 

presentaron un decremento del -2,90% y -6,60%, debido al crecimiento dinámico de la 

población milagreña y por el número de viviendas.  

 

Finalmente,  en un pequeño porcentaje de 0,7% y 0,80% se cubrió la dotación del 

servicio eléctrico y de agua de red pública  respectivamente. Para el bienio 2011- 2012 

se ha establecido un lento crecimiento de aproximadamente 1% en el acceso a los 

servicios público a nivel cantonal 

 

 Educación  

El cantón en al año 2011 cuenta con 91 establecimientos educativos en el nivel 

primario, 44 escuelas en la zona urbana y 47 en el área rural. Entre ellas sobresalen la 

escuela particular “La Alborada”, la Escuela Fiscal “17 de Septiembre” y “Eugenio 

Espejo” etc. 

Por otra parte, el cantón cuenta con 36 colegios, como por ejemplo: Colegio Fiscal 

“Velasco Ibarra”, Colegio Fiscal “Los Chirijos”, Colegio Particular Liceo Cristiano, etc.  
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Finalmente tiene 3 establecimientos de centros de educación superior como la 

Universidad Estatal de Milagro, Universidad Agraria y a distancia la Universidad Técnica 

Particular de Loja UTPL. 

Tabla 32. Tasa neta de asistencia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)-Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La tasa neta de asistencia en la primaria, cuya edad abarca desde los seis hasta los 

once años, registra el 91,5%, en la zona urbana y el 92,46%, en la zona rural. 

En lo referente a las tasa de asistencia a la secundaria, desde los doce años hasta los 

17,  se le acredita el 69,34% y 55,70% en el área urbano y rural, respectivamente. El 

porcentaje de la secundaria es menor a la primaria porque los adolescentes milagreños 

se alejan de los estudios por diversas causas,  

Finalmente,  la tasa neta de asistencia en educación superior es sólo del 21,47% para  

optar por un título académico. Existe un porcentaje alto de personas sin título de 

bachillerato y una gran brecha de personas no profesionales en el cantón. 

A continuación se presenta la tasa de analfabetismo de la población masculina y 

femenina, de 15 y más años de edad en el cantón y para mejor  comprensión del 

indicador se ilustra en la tabla N.- 33. 
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Tabla 33. Tasa de analfabetismo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)-Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

*La información de la tasa de analfabetismo es a partir de 15 y más años. 

 

La tasa de analfabetismo en el cantón Milagro es mayoritaria en el área rural, porque 

existe un bajo porcentaje de instituciones educativas y su principal actividad laboral es 

la agricultura de supervivencia. 

 

 Salud 

El cantón Milagro cuenta con 23 establecimientos de salud, entre públicos y privados. 

Entre los principales tenemos La Cruz Roja, Hospital “Cien Camas”, Hospital “León 

Becerra” la Clínica “Santa Inés” entre otros.  

La salud pública del cantón Milagro se ve afectada por la baja oferta de profesionales, 

siendo 195 médicos los que laboran en la institución pública los responsables para 

cubrir las necesidades de 166634 habitantes según el censo del 2010. 

 

 

 

TOTAL URBANA RURAL

HOMBRE 4,61% 3,69% 8,22%

MUJER 4,92% 4,22% 8,06%
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Tabla 34. Salud en el cantón Milagro 

Fuente: (SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR SIISE, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

. 

La tasa de mortalidad por 1000 nacidos vivos es de 4,96%, mientras que la tasa de 

mortalidad en la niñez es de 7,45% siendo afectados por enfermedades como dengue y 

paludismo. 

 

3.4. Mercado laboral   

Según el censo 2010, la población económicamente activa PEA del cantón es de 

65.526 personas ocupadas en el sector formal de la economía milagreña y la PET 

corresponde a 133.003 personas. 

Tabla 35. Mercado laboral del cantón Milagro 

 

Fuente: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC), 2010)- Censo de Población y Vivienda (CPV-

2010) *Proyección tomando como referencia los datos del censo 2001 y 2010. 

Elaboración: Mariuxi González Palacios  

SALUD DE LA NIÑEZ                          MEDIDA            PORCENTAJE

     Tasa de mortalidad infantil (método directo) Tasa por 1.000 nacidos vivos 4.96%

     Tasa de mortalidad en la niñez Tasa por 1.000 nacidos vivos 7.45%

     Niños/as menores de 5 años en centros de cuidado diario %(niños menores de 5 años) 22.45%

     Tasa de mortalidad neonatal Tasa por 1.000 nacidos vivos 2.76%
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Según las proyecciones del año 2012 la PEA ha crecido en un 6% anual pero no logra 

atender a todas las personas en el mercado laboral formal. 

La población económicamente inactiva PEI del cantón es del 50,73% que se concentra 

en los estudiantes con el 28%, seguido de las personas que realizan los quehaceres del 

hogar con el 17% y buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar con el 

2%, le impide su capacidad 2,41% y en menor proporción son los pensionistas y 

rentistas con el 1,22% y 0,10% respectivamente. El desempleo en el cantón según el 

último censo, el 5,05% son desempleados. 

  

Tabla 36. Estructura de la PEA por género 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

*Proyección tomando como referencia los datos del censo 2001 y 2010 

 

En el cantón Milagro, de forma mayoritaria los hombres se sitúan en el mercado laboral 

formal teniendo mayor oportunidad sobre las mujeres en el desarrollo profesional.  

 

Tabla 37. PEA por área urbana y rural 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

*Proyección tomando como referencia los datos del censo 2001 y 2010 

PERÍODO                POBLACIÓN TOTAL        PEA              PEI            PET

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

2001 70.265 69.838 37793 11928 20358 45816 58151 57744

2010 83.241 83393 44.914 20.612 21.327 46.150 66.241 66.762

*2011 84823 85060 45785 21904 21438 46187 67208 67850

*2012 86435 86761 46673 23277 21550 46224 68189 68956
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La población económica activa del cantón Milagro se encuentra en el área urbana, 

relacionada en el ámbito comercial y de servicio especialmente. 

Tabla 38. Categoría de Ocupación 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) -Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El 30% de los ocupados en el cantón corresponden a los empleados privados, seguidos 

con un 28% de los ocupados  por cuenta propia que se insertan en la economía local a 

través de la informalidad.  

En menor porcentaje se encuentran trabajadores no remunerados, empleados 

domésticos y no declarados con el 1%, 4% y 6% respectivamente. 

En la siguiente tabla se ilustra el dinamismo de la rama de actividad productiva en el 

cantón Milagro. 
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Tabla 39. PEA por rama de actividad 

 

Fuente: (CENSO NACIONAL ECONÓMICO, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La economía del cantón es primaria con dinamismo terciario. El sector agrícola y la 

agroindustria tienen una relación y vínculo como principal fuente de recursos 

económicos para la economía local.  
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Tabla 40. Personal ocupado por género 

 

Fuente: (CENSO NACIONAL ECONÓMICO, 2010) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El personal ocupado en el año 2010 ascendió a personas, donde el 62% son hombres y 

el 38% son mujeres, por lo tanto existe una brecha de género del personal ocupado del 

cantón que corresponde el 27% del total de la población económicamente activa. 

 

Tabla 41. Establecimientos económicos  

               

Fuente: (CENSO NACIONAL ECONÓMICO, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios       
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Los establecimientos en el cantón Milagro ascienden a 4.934, destinados de forma 

mayoritaria al comercio, seguido de servicios con 2.839 y 1.706 respectivamente. 

Mientras que en la agricultura, base se la economía milagreña tiene una proporción de 

2 establecimientos económicos y la industria manufacturera 387, según el CIIU. 

                                               

3.5. Pobreza 

Dada la situación de crisis y la estructura subdesarrollada del país, la tabla N.- 34 

muestra la pobreza y extrema pobreza por NBI del cantón. 

Tabla 42. Pobreza y extrema pobreza 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) -Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La pobreza extrema por NBI del cantón asciende a 70,7% que equivale a 117.072 

habitantes. En el 2010 no tiene satisfechas una o más de las necesidades básicas para 

el ser humano.  Según el SIISE tomó en consideración  8 variables, como el no tener 

acceso al servicio de agua potable, eliminación de aguas servidas, electricidad, servicio 

higiénico, ducha, teléfono, escolaridad y salud. 

La pobreza y extrema pobreza por NBI es más representativa en los hombres que las 

mujeres. Ya que se le atribuye el 71,5% y el 30,5%, respectivamente; mientras que las 

mujeres 69,7% y el 29,7%. No obstante, las personas migran hacia otras ciudades, 

polos de desarrollo para cubrir sus necesidades básicas. 

     Extrema pobreza por
necesidades básicas insatisfechas
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El nivel de la población pobre y no pobre, por parroquia rurales, en el cantón se ilustra 

en la tabla N.-43.  

Tabla 43. Nivel de pobreza 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La parroquia Milagro concentra la mayor cantidad de pobres en el cantón, el 80%, sobre 

las otras parroquias, como Mariscal Sucre, Roberto Astudillo y Chobo. 

Tabla 44. Porcentaje del nivel de pobreza  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La gente pobre busca el sustento diario para sobrevivir y al no poder conseguir un 

trabajo estable, se auto emplean, permitiendo un incremento de la informalidad. Por eso 

la estrecha relación y vínculo entre pobreza, desempleo e informalidad.  
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Cantón Milagro Pobl.Pobre Pobl. No Pobre

 Milagro 32,9% 67,1%

 Chobo 14,2% 85,8%

 Mariscal Sucre 
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1,7% 98,3%

 Roberto 
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2,5% 97,5%
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Tabla 45. Necesidades Básica Insatisfechas rural 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)-Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Existe una enorme brecha entre la población pobre y no pobre por NBI. Pues, en el 

cantón existen 31.657 personas pobres, en relación con las personas no pobres, que 

ascienden a 1.432. Es decir, cuatro personas del total de habitantes en el área rural son 

pobres. 

Gráfico 1. Necesidad básica insatisfecha urbana 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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El 64%  de las personas que viven en la cabecera cantonal corresponde a la población 

pobre. Puesto que no pueden cubrir sus necesidades básicas, como vivienda, 

educación y alimentación, indispensable para tener una mejor calidad y nivel de vida.  

 

3.6. Sectores económicos del cantón Milagro 

El sistema económico del cantón Milagro, referente a la dinámica socioporoductiva  

engloba el sector primario, secundario y terciario.  

El sector primario  esta constituido por la diversidad de cultivos como: la caña de 

azúcar, banano, cacao, café, mango,  que son vendidos en el mercado local, regional e 

internacional.  

El sector secundario lo constituye la agroindustria, como el Ingenio Azucarero Valdez, 

Codana y Ecoelectric, perteneciente, a la Corporación NOBIS; asimismo industrias de 

arroz como la Arrocera Portilla y Vitoacero.  

El sector terciario se caracteriza por la dinámica del comercio y de los servicios que 

incluye a los bancos públicos y privados, transporte, electricidad y un bajo índice de 

turismo, así como también la naciente industria cultural como la televisión, radio, 

revistas y el deporte.  

El sector terciario es el que más dinamismo aporta al cantón Milagro, siendo la actividad 

principal de los habitantes de la urbe. No obstante es un sector complementario del 

sector primario y secundario. 

3.6.1. Descripción del sector primario 

La agricultura es la principal actividad económica del cantón. Se desarrolla en las 

parroquias rurales: Milagro, Roberto Astudillo, Mariscal Sucre y Santa Rosa de Chobo, 

que presentan condiciones favorables para el cultivo. 
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Tabla 46. Categoría de uso y cobertura de suelo 

Fuente: (CLIRSEN, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La cobertura en suelo y tierra del cantón en el 2010 asciende a 40.298,23 has. 

predominan las áreas concernientes a los cultivos de orden anual, semipermanente y 

permanente, con el 93,99%, como muestra la tabla N.- 46, donde se puede observar la 

superficie y porcentaje de la categoría de la cobertura del suelo del cantón. 

Los cultivos que predominan en el cantón son: caña de azúcar, cacao, banano, plátano 

y maíz. Del mismo modo el rubro “otros cultivos” corresponden al arroz, tabaco, café, 

mango, piña, fréjol, frutas tropicales y plantas ornamentales. El dinamismo de los 

cultivos se muestra en la tabla N.- 47. 
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Tabla 47. Principales cultivos agrícolas 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El producto insignia del cantón Milagro es la caña de azúcar, ocupa el 48% del total del 

área destinada a los cultivos. Es un producto que ha quitado terreno a la producción de 

piña. Esto en referencia al seudónimo del cantón, como la tierra de las piñas. Su 

producción es inferior y pertenece al rubro de otros cultivos 

Es la producción de caña de azúcar que aporta con más ingresos. Es la principal fuente 

de trabajo  para las personas milagreñas, siendo que prestan su mano de obra como 

cortadores, mayordomos o cañicultores, que son las personas que alquilan su terrenos 

para la etapa de producción. Como se puede observar en la tabla N.- 48. 
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Tabla 48. Participación en el ingreso 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La participación en el ingreso de los cultivos de caña de azúcar es relevante para el 

cantón. Pues la producción anual del 2011 de la caña de azúcar fue de 1´411.035 

toneladas, equivalen a 3´236.073 sacos, que corresponde a la zafra N.- 127, y que 

aporta con el 35% del ingreso total. Del mismo modo, la producción de cacao ascendió 

a 320.089 quintales que equivale el 37%. 

Los cultivos que aportan con menos ingresos son: banano, con una producción de 

9’989.042 cajas con 19%; el plátano con una producción de 2’534.928 racimos el 6%, el 

maíz, con 80.760 quintales;  y otros cultivos, como la piña y el tabaco que aportan el 1% 

al cantón. 

 

El sistema de producción agrícola empresarial es la base de la producción del cantón,  

por las condiciones del clima y el suelo. Como se puede observar en la tabla N.-49. 
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Tabla 49. Sistema de producción agrícola 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

En el cantón Milagro predomina el sistema de producción agrícola empresarial con el 

51%, para la producción de banano y caña de azúcar.  

 

Mientras que el sistema de producción mercantil  es utilizado para la producción de 

cacao, plátano y pasto cultivado, donde los agricultores utilizan semilla seleccionada. 

 

Del mismo modo, el sistema de producción combinado utiliza semilla registrada y 

certificada. En este tipo de producción intervienen los cañicultores y tabacaleros. 

También las agroindustrias como el INGENIO VALDEZ y TANASA respectivamente.  

 

Por último, el sistema de producción marginal lo utilizan los agricultores que no 

disponen de maquinaria y acceso al riesgo para la  producción. 
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Tabla 50. Cobertura de riego 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La superficie del Cantón Milagro con riego representa el 62%, para el cultivo de caña de 

azúcar, banano y arroz. El riego en estos tres cultivos es diferente, para el banano es 

vía aspersión, la caña de azúcar por gravedad y el arroz por inundación. El 34% de la 

superficie no tiene riego y concierne a los cultivos de cacao, con y sin sombra, maíz, 

soja, plátano y pasto cultivado. El 4% corresponde a la clasificación “no aplicable” por la 

utilización de vegetación natural y  la infraestructura antrópica. 

 

3.6.2. Descripción del sector secundario 

La agroindustria del cantón es el principal motor de la economía milagreña. El ingenio 

azucarero Valdez es la industria de mayor dinamismo por la elaboración de productos 

alimenticios. Otras industrias son ECOELECTRIC que se encarga de generar 

electricidad mediante el bagazo de la caña de azúcar y la fábrica de alcohol CODANA. 

De esta manera las industrias incorporan fuentes de trabajo para los milagreños. 

La mediana y pequeña industria la conforman las piladoras como Arrocera Portilla, la 

fábrica de muebles ACURIO y la fábrica de productos químicos PROQUIANDINOS S.A. 

y la fábrica de elaboración de metal VITOACERO. 
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Tabla 51. Industrias 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)-Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El cantón cuenta con 387 establecimientos industriales lo que permite incorporar mano 

de obra calificada. 

 

3.6.3. Descripción del sector terciario 

La actividad terciaria es el sector más heterogéneo. La principal actividad económica en 

el cantón es la dedicada al comercio y a los servicios, siendo la arteria principal la calle 

García Moreno. Pero el dinamismo del sector terciario se debe a la relación y vínculo 

del sector primario y secundario como se ilustra a continuación. 

Ilustración 14. Dinámica del sector terciario del cantón Milagro 

 

Fuente: (Paredes, 2004) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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La actividad económica que tiene mayor dinamismo en el sector terciario es el comercio 

seguido de los servicios. Debido a la desruralización, es decir de la migración del 

campo a la ciudad que tiene como efecto el  incremento demográfico del cantón.  

 

 Comercio Formal 

El cantón Milagro registró 4.954 establecimientos económicos, atribuyéndole al sector 

comercio 2.859 establecimientos. Es decir, el 57,71% del total de las actividades del 

cantón.35 

Tabla 52. Personal ocupado del sector servicios  

  Establecimientos económicos censados 
según  clasificación CIIU 4.0 

  
PERSONAL 
OCUPADO 

PERSONAL OCUPADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL HOMBRES MUJERES 

Comercio al por mayor y al por menor 2.859 57,71% 5.614 2.852 2.762 

Fuente: (CENSO NACIONAL ECONÓMICO, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El comercio al por mayor cuenta con 86 establecimientos. Dentro de este rubro 

sobresalen la venta al por mayor a cambio de una comisión o por contrato; venta al por 

mayor de alimentos, bebidas y tabaco y venta de partes, piezas y accesorios para 

vehículos automotores.36 

El comercio al por menor tiene  una mayor representación, con 2773 establecimientos, 

cuyas actividades principales destacan la venta al por menor, en comercios no 

especializados, con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco; venta al por 

menor de alimentos en comercios especializados; venta al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en comercios 

especializados y venta al por menor de bebidas, en comercios especializados.37 

El comercio al por mayor y menor representó la mayor cantidad de personas 

empleadas, con 5.614 trabajadores. 

                                                             
35 Ver ANEXO N.5. Tabla. 82  Pág. 140 
36 Ver ANEXO N.5  Tabla. 83  Pág. 140 
37

 Ver ANEXO N.5  Tabla 84   Pág. 141 
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 Comercio Informal 

El comercio informal en la zona urbana cantón Milagro se ha incrementado ante la falta 

de empleo y salario remunerado. Por eso, quienes recorran el cantón por sus 

principales calles, avenidas y mercados, encontrarán a los trabajadores informales 

como agentes económicos reactivos de toda condición de género y edad, 

comercializando productos de las empresas formales e inclusive de transnacionales en 

establecimientos fijos o de manera ambulante. 

 

En el casco comercial del cantón se consideran tres tipos de comerciantes informales 

tales como: a) Informales permanentes b) Informales periódicos c) Informales 

temporales. Los informales permanentes son visibles todos los días de la semana, 

mientras que los informales periódicos trabajan uno o dos días a la semana y 

finalmente, los informales temporales  realizan su actividad comercial tres a cinco veces 

al año como el día de los enamorados (14 de Febrero),  Día de la Madre (segundo 

domingo de Mayo), Día del Padre (tercer domingo de junio), Navidad (25 de Diciembre) 

y Fin de Año (31 de Febrero).  

Según los datos de la Jefatura de Mercado del cantón, en el año 2011 se encontraban 

763 agentes económicos informales, mientras que en el año 2007 el número de 

informales fue de 350. Según la proyección para el año 2012, los trabajadores 

informales ascienden a 927, con una tasa de crecimiento anual de 21,51%.38 

A continuación en la tabla N.-53, se puede observar la dinámica de los trabajadores 

informales por tipo de producto en el cantón Milagro.  

 

 

 

                                                             
38 Los datos proporcionados por la Jefatura de Mercado se focaliza en los trabajadores permanentes, que realizan 
su actividad económica para reinsertarse en el mercado laboral. 
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Tabla 53. Informales por tipo de productos 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La tabla muestra que la venta de legumbres es donde concentra mayor parte de los 

informales en el cantón, con el 21%.  En menor porcentaje las demás actividades 

económicas como la venta de cosméticos, celulares, helados y juguetes con el 1% 

actividad económica antes mencionada. Mientras que en otros se encuentran 257 

informales con el 34%, siendo la reparación de artefactos, periodiqueros, zapatero, 

lotero entre otros. 
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 Servicios 

El sector servicios registro 1.706 establecimientos económicos, es decir el 34,4% del 

total de las actividades productivas del cantón. 

Tabla 54. Sector servicios del cantón Milagro 

 
Fuente: (CENSO NACIONAL ECONÓMICO, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

En el año 2010 los rubros que mayor aportaron al sector servicios se encuentran las 

actividades de alojamiento y de servicio de comidas, con el 9,9%, servicios de 

información y comunicación con el 4,5%, actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social con el 3,9% y otras actividades de servicios, con el 8,4%. 

Este sector registró 7.830 personas, donde el 55% son hombres y el 45% son mujeres, 

la siendo la enseñanza el rubro que mas personal ocupado tiene el cantón con 1.920 

personas. 

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL HOMBRES MUJERES

Suminis tro de electricidad, gas , vapor y a i re 

acondicionado 
4

0,1%
273 204 69

Distribución de agua; a lcantari l lado, gestión 

de desechos  y actividades  de saneamiento 
1

0,0%
6 4 2

Construcción 6
0,1%

10 7 3

Transporte y a lmacenamiento 22 0,4% 94 62 32

Actividades  de a lojamiento y de servicio de 

comidas  
491

9,9%
1.235 475 760

Información y comunicación 223
4,5%

367 171 196

Actividades  financieras  y de seguros  10 0,2% 43 29 14

Actividades  inmobi l iarias  8 0,2% 21 9 12

Actividades  profes ionales , científicas  y 

técnicas  
103

2,1%
158 100 58

Actividades  de servicios  adminis trativos  y de 

apoyo 
38

0,8%
193 143 50

Adminis tración públ ica  y defensa; planes  de 

seguridad socia l  de afi l iación obl igatoria  
16

0,3%
552 454 98

Enseñanza 91 1,8% 1.920 776 1.144

Actividades  de atención de la  sa lud humana y 

de as is tencia  socia l  
193

3,9%
1.025 401 624

Artes , entretenimiento y recreación 84 1,7% 190 138 52

Otras  actividades  de servicios  416 8,4% 1.743 1.373 370

TOTAL 1.706 34,4% 7.830 4.346 3.484

  Establecimientos económicos censados según  

clasificación CIIU 4.0

PERSONAL OCUPADO
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Pobreza 

Desempleo 

Marginalidad - Exclusión laboral 

Hipertrofia del sector terciario 

Alto índice de urbanización 

Bajos salarios 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

ECONOMÍA DEL COMERCIO INFORMAL EN EL CANTÓN MILAGRO 

 

4.1. Economía del comercio informal en el cantón Milagro 

La economía informal en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 se ha acentuado e 

incrementado, sea bajo la modalidad de establecimientos fijos o de vendedores 

ambulantes, para la venta y comercialización de los diversos productos de las empresas 

formales nacionales e internacionales. 

El incremento de la economía informal en el cantón, tiene un vínculo con la condición y 

situación del país, es decir, capitalista subdesarrollado. Por ello el lento desarrollo 

económico del cantón tiene relación con la heterogeneidad estructural, desequilibrio 

entre la oferta y demanda de la fuerza de trabajo y permanente desequilibrio 

intersectorial. Bajo esta modalidad, las principales determinaciones de la economía 

informal en el cantón Milagro son las siguientes. 

  Ilustración 15. Economía informal del cantón Milagro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capítulo III. Diagnóstico socioeconómico del cantón Milagro. Prueba de hipótesis 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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Ante la situación de pobreza, desempleo y marginalidad del escaso y lento desarrollo 

económico del cantón, los agentes económicos reactivos, crean una variedad de 

actividades económicas sea de producción, comercio o servicios para llevar el pan de 

cada día a la mesa de su casa (estrategia de supervivencia). De esta manera, se 

vincula con el mercado laboral informal y su dinamismo e incremento. Por lo que se 

logra verificar y afirmar la hipótesis del presente trabajo de investigación 

Cabe mencionar, que la persona desempleada debe poseer habilidades y destrezas 

para permanecer en el mercado y los sectores estratégicos donde los informales del 

cantón se asientan, crecen, despliegan y tejen, esta espacializada a partir de las 

siguientes situaciones: 

1. Concentrada en los Mercados del cantón: Mercado Central
39

, 22 de Noviembre y 

Colón. 

2. Concentrada en las calles de mayor actividad informal: García Moreno, 

Rocafuerte, Calderón, 9 de Octubre, Bolívar, Pedro Carbo, 5 Junio, 12 de 

Febrero, Juan Montalvo, Olmedo, Eloy Alfaro, 

3. Concentrada en las Avenidas: Amazonas, Colón, Chile, Guayaquil, Quito, 17 de 

Septiembre, Tarqui, Paquisha y Chirijos. 

4. Concentrada en Ciudadelas: Calderón, Apolo, Piñas, 22 de Noviembre, Lolita, 

Quinta Patricia. 

5. Otros espacios socioeconómicos:  

 Alrededor del Paseo Shopping, estadio Chirijos y de la Universidad Estatal 

de Milagro UNEMI 

 Alrededor del Malecón Olmedo y Esmeraldas 

 En el interior y exterior de la Terminal Terrestre  

 Parque Central 

 Iglesia Central 

 Balneario Las Cataratas 

                                                             
39

 El Mercado Central converge el Mercado de aves de corral, de cárnicos y La Dolorosa. 
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Dichos espacios concentran la mayor cantidad de agentes económicos informales en el 

cantón, en la que es visible reconocer más de 5.000 personas sea bajo la modalidad de 

establecimientos fijos o en el microcomercio ambulante. A continuación se puede 

observar los principales sectores estratégicos del cantón en la ilustración N.-16. 

Ilustración 16. Panorámica de los sectores preferenciales de los informales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Los informales del cantón crearon una extensa gama de nuevos e ingeniosos oficios,  

labores y acciones clasificados en la informalidad de producción, informalidad de 

servicio e informalidad de comercio. 

4.2. Actividades económicas de los informales en el cantón Milagro 

La actividad productiva, de servicio y comercio que exhibe y se teje en la economía 

informal del cantón Milagro,  es creativo e imaginativo. Por ende, es  capaz de ampliar y 

ofrecer nuevas variantes y formas que la gran empresa moderna capitalista no lo hace. 
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La amplia gama de oficios implementados por los informales en el casco comercial del 

cantón se encuentran: 

a) Informalidad de comercio: Sobresalen los vendedores de papas fritas, puestos 

en la Bahía, fruteros, legumbreros, carameleros, así como también los bazares y  

tiendas. 

Foto 1. Agentes económicos informales de comercio 

              

 

b) Informalidad de servicios: En este rubro se destacan las lavanderas, betuneros, 

cuidadores de autos y cocineras. 

 

Foto 2. Agentes económicos informales de servicios 

 

 

c) Informalidad de producción: sobresalen zapateros, ebanistas, sastres y modistas. 

Foto 3. Agentes económicos informales de producción 
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Los trabajadores informales crean un trabajo, de acuerdo a sus habilidades y destrezas. 

A continuación se detalla el proceso de producción de una modista informal, y su 

vinculación con la economía formal 

      

Proceso de producción de una modista informal 

El trabajo de los agentes económicos informales, es novedoso e incluso imaginativo, es 

lo que hace todo agente económico del sistema capitalista. Por eso, acciona en las 

condiciones que el sistema, lógica y dinámica les plantea. Esto significa que se formula 

las tres preguntas básicas de la economía: 

 ¿Qué bienes y servicios y qué cantidades debemos producir?  

 ¿Cómo producir y en qué cantidades los bienes y servicios con los que me 

reinserto en el mercado como informal?   

 ¿Para quién producir? 

 

Ilustración 17. Preguntas vitales de los informales 

 

Fuente: (Paredes, 2004) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Todo agente económico desempleado se hace las tres preguntas vitales de la 

economía para poder subsistir y llevar el pan de cada día a su hogar.  

 

•Camisas 

•Blusas 

•Vestidos 

•Pantalones”. 

¿QUÉ? 

•Máquina de coser 
overlock. 

¿CÓMO? 
•Personas  
naturales 

•Empresas  
nacionales 

¿PARA QUIÉN? 
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Ilustración 18: Proceso social de producción de la modista informal 

 

Fuente: (Paredes, 2004) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El proceso social de producción de la modista corresponde a la informalidad de 

producción o también llamada artesanal. Comprende trabajos hechos a mano o en 

pocas veces con la ayuda de maquinaria. Los medios de producción que se requieren 

para producir son: 

Ilustración 19. Medios de producción de la modista informal 

 

Fuente: (Paredes, 2004) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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De esta manera la reinserción en el mercado capitalista laboral ya no se dará por el 

lado de la economía y la empresa formal sino de la economía, la microempresa y el 

comercio informal. 

El trabajo de las modistas y sastres se vinculan con la empresa formal entregando 

uniformes a los distintos colegios de la urbe, así como también prendas de vestir que 

distribuyen a almacenes grandes. Por la cual contribuyen a la expansión y crecimiento 

de las empresas formales. 

4.3. Evolución y tendencia de la informalidad en el bienio 2011-2012 

Según el estudio, la informalidad de mayor predominancia en el cantón Milagro 

corresponde a la informalidad de comercio con el 53%, seguida de la informalidad de 

servicio con el 33% e informalidad de producción con el 14%. Como muestra la tabla N.- 

55. 

Tabla 55. Economía informal del Cantón 

 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La informalidad de comercio registró el 53%. Ésta actividad económica es la más 

representativa del cantón, tanto en número de personas como de lugares de trabajo 

que venden los diferentes productos de las empresas formales. 

Informalidad de
producción

Informalidad de
servicios

Informalidad de
comercio

FRECUENCIA # 39 91 147

PORCENTAJE % 14% 33% 53%
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Las actividades económicas del total de la muestra, 156 agentes económicos 

informales pertenecen a la modalidad de establecimientos y 121 trabajadores 

informales son vendedores ambulantes.  

Por consiguiente las tres formas constituyen una extensa red de actividades productivas 

donde se desarrolla la economía informal en el cantón Milagro.  

Tabla 56. Informalidad de comercio 

 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Las formas productivas del comercio en el cantón se realizan y ejercen en 

establecimiento fijos, en 23%;  de manera ambulante en 30%.  

La mayor parte de las actividades económicas corresponden a la modalidad de 

comerciantes informales ambulantes. Estos se sitúan en sectores estratégicos y 

recorren lo largo y ancho del cantón, sea en las calles, avenidas, mercados, mercados, 

ciudadelas, semáforos y paraderos, para promocionar y comercializar los diversos 

productos de las empresas formales sea nacional o extranjero. 

Existe una relación y vínculo en la  multiplicidad de productos, en las cuales se 

encuentran los restaurantes, bazares y puestos legumbres. Para mejor ilustración de la 

informalidad de comercio en establecimientos,  se puede observar la tabla N.- 57. 
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Tabla 57. Informalidad de comercio en establecimientos y puestos fijos 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Los agentes económicos informales dedicados a la informalidad de comercio sea en 

establecimientos y puestos fijos sobresalen las fruterías, los puestos en la bahía, 

puestos de venta de papas fritas, morocho y ropa con el 9,8% del total de la muestra. 

Mientras que un bajo porcentaje se encuentran las cevicherías, panaderías y florería 

con el 0,4% cada actividad económica. 

Así como existe una variedad de negocios en establecimientos y puestos fijos, hay una 

extensa y creciente presencia laboral de comerciantes informales ambulantes. Como se 

ilustra en la tabla N.- 58. 
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Tabla 58. Comerciantes informales ambulantes 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Entre las diversas actividades de los vendedores ambulantes del cantón Milagro 

sobresalen los carameleros, coleros y vendedores de bolos con el 8,6%. Dicha labor 

consiste en vender productos de marcas reconocidas y usar su propia su propia fuerza 

de trabajo. 
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De esta manera los informales que venden avena polaca, caramelos, periódicos, etc. se 

convierten en puntos móviles de las empresas formales. Son quienes, desde la 

economía informal hacen circular, distribuir y vender  los productos a los consumidores 

urbanos. El incremento y la expansión de sus ventas depende de la extensa y continua 

red y enjambre de los vendedores ambulantes.  

En otras palabras, los comerciantes informales ambulantes se vinculan con la demanda 

a través de la imaginación y variedad de productos. Por eso, las empresas nacionales 

que tiene su punto de venta con los informales en el cantón se puede observar en la 

ilustración N.-20. 

Ilustración 20. Empresas Nacionales  

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el Cantón Milagro 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

EMPRESAS NACIONALES 

BONICE 

LA UNIIVERSAL 

AVENA POLACA 

EL UNIVERSO 

EL TELEGRAFO 

EXPRESO 

VISTAZO 

HOGAR 

COSAS 

LA ONDA 

SEVENTEEN 

JUNTA DE 
BENEFICIENCIA DE 

GUAYAQUIL 
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La variedad de productos de las empresas nacionales en el cantón son: Bonice (bolos-

yogurt), La Universal (confites), Avena polaca (avena), revistas (Vistazo, Estadio, 

Hogar, La Onda y Seventeen), periódicos (El Universo, El Telégrafo, Expreso), BIC 

(plumas, lapiceros, lápices de colores y otros objetos de oficina) y la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil (lotería y pozo millonario). 

Así como también diarios y revistas locales como La Verdad, El Milagreño, El Nacional, 

Mi Gente. 

Mientras que las empresas extrajeras, e incluso transnacionales que se encuentran en 

las calles de Milagro son: Nestlé, Coca Cola Company, Pepsi Cola, Chicle Adams, 

Malboro, Faber Castell, Colgate y Familia. 

Foto 4. Comerciantes informales ambulantes 

  

 

 

A continuación, en la tabla N.- 59 se detallan las actividades que realizan los 

comerciantes del cantón al momento de brindar un servicio.  
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Tabla 59. Informalidad de servicio 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

*Actividades económicas realizadas en establecimientos y puestos fijos. 

 

Las actividades económicas que conforman la informalidad de servicios corresponden 

el 33% del total de la muestra, donde el 19% se realizan en establecimientos y el 14% 

de manera ambulante. 

La tabla muestra que los cuidadores de autos40, lavanderas y  betuneros con el 10,1%, 

son las actividades económicas más representativas de la informalidad de servicios y 

en un menor porcentaje se encuentran las aseadoras de casa, mecánico a dos tiempos 

a gasolina y fotógrafos con el 0,4% cada uno. 

                                                             
40 Los cuidadores de carros y motos se sitúan en la arteria principal del cantón “calle García  Moreno” zona bancaria 
que converge al Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco Pacífico, Banco de Fomento, Banco Machala y 
Cooperativas como El Sagrario, Cámara de Comercio COOPCCQ 
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Tabla 60. Informalidad de producción 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Los comerciantes dedicados a la informalidad de producción, que utilizan sus propias 

manos para producir los bienes finales, registran el 14% de la muestra total, cuyas 

actividades económicas se realizan en establecimientos. 

La situación de estos agentes de informalidad de producción se ve afectada por la 

condición y situación del bajo poder adquisitivo de los demandantes.  
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Tabla 61. Género de los informales 

 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Del total de la muestra realizada por los distintos agentes económicos en el cantón 

existe un predominio de hombres sobre las mujeres. Los hombres, que tienen la 

obligación de llevar el pan de cada día a sus hogares, representan el 70%; mientras 

que las mujeres, en menor proporción registran el 30% donde ella va ganando terreno 

firme en las distintas formas productivas. 

Es aquí, en la informalidad, donde los agentes económicos de toda condición de género 

y edad, que fueron excluidos del sistema formal, son parte del proceso de circulación y 

de comercialización de productos de las empresas de la economía formal para adquirir 

lo necesario para su consumo y reproducción. 

 

La jefatura materna del estudio corresponde al 48% son madres solteras, el 35% son 

mujeres abandonadas y el 17% son divorciadas que se insertan en el mercado informal. 
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Tabla 62. Edad de los comerciantes informales 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
 

Del total de la muestra, el 14% representan a la niñez del cantón que se dedican a 

trabajar por cuenta propia cuya actividad está concentrada en el trabajo de 

periodiqueros, lustrabotas, vendedores de lotería, revistas y carameleros, etc. Existen 

casos donde el 10% de los niños aportan al ingreso familiar y a la “microeconomía de la 

olla” cuando es superior a los 200 dólares. 

La vejez que representa el 16% y la ancianidad el 12%, que a lo largo de su vida se han 

dedicado a la informalidad, lo siguen haciendo por el simple hecho de alimentarse y 

poder sobrevivir. 

 

Este grupo de personas, al igual que la niñez y la juventud son grupos vulnerables de la 

sociedad actual. Mientras que los adultos representa el 46% de la muestra. 
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Tabla 63. Lugar de procedencia 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012  

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

 

El 33% de las personas encuestadas son milagreños. El 13% provienen del campo, 

especialmente de Mariscal Sucre, Chobo y Roberto Astudillo respectivamente, 

pertenecientes al área rural de Milagro. El  20% viven en el área urbana del cantón. 

Mientras que el 67% han migrado de la región costa y sierra. 
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Una menor proporción de las tasas de los migrantes montubios que se auto emplearon 

en el Cantón provienen de la Cuenca Baja del Guayas, correspondientes a Babahoyo, 

Manabí y Esmeraldas. 

 

Mientras que las tasas altas, pertenecen a los migrantes serranos y mestizos 

provenientes de la serranía ecuatoriana. Son de Ambato, Chimborazo, Riobamba y 

Quito; y de la ciudad de Loja, perteneciente al austro ecuatoriano. 

 

Una menor proporción han migrado desde Guayaquil, el 4%, Santa Isabel, el 3% y 

desde la capital, Quito el 6%. De la misma manera han migrado de los alrededores de 

Milagro, como Yaguachi y Simón Bolívar, con el 8% y 14% respectivamente. 

 

En este estudio, los migrantes cholos se incorporan en la economía informal como 

vendedores de pescado y agua, mientras que los migrantes esmeraldeños se inclinan 

por el comercio de refrescos, cocos y cocadas. La mayoría son comerciantes 

ambulantes. 

 

Los migrantes de la Sierra se dedican a la mecánica, rebobinaje y al comercio en 

establecimientos y ambulantes. Donde los indígenas, que tienen un mayor 

conocimiento técnico, se vinculan a la artesanía como sastres, modistas, etc.; mientras 

que los indígenas que poseen un nivel bajo de conocimiento se inclinan por la venta de 

legumbres y frutas. 

 

El comercio es donde la informalidad del cantón crece, por la gran cantidad de 

migrantes de diferentes ciudades del país, para encontrar un trabajo de cualquier índole 

o auto emplearse de manera informal para tener un ingreso y poder comprar el pan de 

cada día. Por eso, la economía informal y el trabajador informal comprenden bien la 

lógica de la ciudad. Por eso se asientan, proliferan, expanden y se desarrollan. 
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Tabla 64. Estado Civil 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Según las encuestas realizadas con respecto al estado civil de los trabajadores 

informales, arrojaron que el 18% son unidos. Mientras que el 37% son separados, 

donde las mujeres optan por buscar un trabajo, es decir, ingresan al mercado laboral 

informal porque son el pilar fundamental del hogar. Finalmente el 19% son solteros, 

10% son casados y el 4% viudo. 

Tabla 65. Número de hijos 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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En cuanto al número de hijos que tienen las personas encuestadas, el 4% no tiene 

hijos, mientras que existe un alto índice del 64% que tiene más de cuatros hijos. Sus 

hijos salen a trabajar por cuenta propia o acompañan a sus padres en el recorrido o en 

el puesto del negocio. Esta situación es evidente los fines de semana en el casco 

comercial del cantón. La mayoría de los informales forman parte del índice de la 

pobreza del cantón. Tanto por ingresos como por necesidades básicas insatisfechas. 

 

Tabla 66. Tipo de instrucción 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

El nivel de instrucción de los comerciantes informales que fueron encuestados señala 

que tienen un bajo nivel de instrucción. Sólo el 50% tuvo acceso a la educación 

primaria, donde el arte por los números lo aprendió en el transcurso del desarrollo de la 

actividad económica ejercida por sus padres. Mientras que las personas que realizaron 

sus estudios en el bachillerato representan el 31% y una ínfima parte, que corresponde 

el 6% tuvo oportunidad de tener estudios superiores.  
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Mientras que el 13% no tuvo educación por varios factores, entre ellos falta de recursos 

de sus padres, quienes se dedicaron a enseñarle lo necesario e inculcarle el trabajo a 

temprana edad. 

Tabla 67. Actividad económica anterior 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Las actividades económicas ejercidas por los trabajadores informales muestran que el 

44% se dedican a la misma labor, por la cual se introdujeron en la informalidad. 

Mientras el 56% han optado por emprender en la comercialización y venta de nuevos 

productos. 



112 
 

 
 

Tabla 68. Tiempo en la informalidad 

 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Según el estudio, existe un incremento del 15% de comerciantes informales en el 

cantón en el bienio 2011-2012. Mientras que el 33% de los comerciantes llevan más de 

20 años en la informalidad. Cabe mencionar que la década de los 90´ fue un período 

crítico para el país y por ende en el cantón, por lo que afectaron la situación de empleo, 

pobreza, distribución del ingreso y exclusión laboral. 
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Tabla 69. Días de mayor actividad 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Los días de mayor actividad para 102 trabajadores informales encuestados son los 

“fines de semana”, que representa el 37% de la muestra total, debido a la cultura de las 

personas tanto del cantón como de zonas aledañas. 

Mientras que el 15% de los agentes económicos mencionan que todos los días de la 

semana son iguales, porque su trabajo es esencial para la alimentación de su familia.  

Finalmente, en menor proporción con el 8%, son las quincenas o fin de mes y el 7% es 

el verano por la tipología de su producto. 
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Tabla 70. Personal ocupado en el negocio 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

El comercio informal se focaliza por iniciativa propia y familiar, debido a que existen días 

buenos y malos y, sobre todo, para no reducir su nivel de ingresos en contratar mano 

de obra, optan por  inculcarles el trabajo a sus hijos y en algunos casos a familiares. 

Según el estudio, el personal ocupado en la informalidad del cantón asciende a 713 

personas. El 31% de los negocios ocupan a una sola persona, es decir, la persona 

quien inicio la actividad económica, mientras que el 19%, 12% y 38% ocupan 2, 3 y 4 

personas respectivamente.  
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Tabla 71. Ingreso diario 

 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

  

El ingreso de los agentes económicos informales es de manera precaria. Pero, les 

permite satisfacer sus necesidades prioritarias, especialmente la alimentación, es decir 

tener acceso al mercado de consumo. En el estudio realizado se puede constatar que el 

ingreso diario que perciben los informales en el cantón se encuentra en el rango de 

$10,00 a $170 dólares al día, siendo la utilidad del 15 al 30% por lo tanto, no tienen 

fondos para futuras inversiones o mejorar la infraestructura del negocio.  

Cabe recalcar que el ingreso diario de los 277 informales presentes en la investigación, 

mueven la economía del cantón Milagro por el valor de  aproximadamente de $10.430. 

Cifra que mensualmente se traduce en $312.900 lo cual forma parte de la economía 

local, regional y nacional. 
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Tabla 72. Carga familiar 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

Según el estudio refleja que el 17% de los comerciantes informales tienen 3 personas 

bajo su dependencia, puesto que existe un alto índice del 58% que tienen a su 

protección más de 4 personas. Mientras que el 4% no tiene carga familiar. 

Tabla 73. Alimentación 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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Según el estudio, los trabajadores informales asignan entre $3 a $25 para la 

alimentación de la familia como el desayuno, lunch, almuerzo y merienda. De manera 

que el 25% de los encuestados destinan USD $3,00 para el día y el 31% asigna $5 

dependiendo de su capacidad adquisitiva. Mientras que sólo el 10% distribuye hasta 

%25 diarios. 

Los comerciantes informales pasan la mayor parte del día (más de 12 horas al día) en 

su lugar de trabajo, con presencia de otros informales, sean o no, dedicados a la misma 

actividad económica.  

 

Tabla 74. Relación con demás informales 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Según el estudio y la muestra, señala que la mayoría mantiene una relación confortable 

y buena con los demás comerciantes informales sean fijos o ambulantes. Mientras que 

el 33% mantiene una mala relación y, finalmente el 15% porque en algunas ocasiones 

se les roba la clientela, regateando el precio al producto. 
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Tabla 75. Financiamiento 
 

 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

La tabla estadística muestra que el 40% concerniente a 111 comerciantes informales 

encuestados se financian por medio de préstamos realizados a cooperativas de ahorro 

y crédito, como JEP, Sagrario y en menor proporción a bancos, como Pichincha y 

Guayaquil, Machala y Fomento por la falta de documentación. Los montos de créditos 

es variado, desde $800 a $3000 dólares.  

Mientras que el 38% lo realiza por medio del chulco, con el 20% de interés mensual 

para comprar mercadería o pagar deudas. No obstante, el 22% de los informales no 

realiza préstamos porque no cumplen con todos los requisitos y entre ellos la capacidad 

de pago. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de la presente investigación de la economía del comercio informal en 

el cantón Milagro en el bienio 2011-2012 son las siguientes: 

1. La economía del comercio informal en el cantón Milagro, tiene un vínculo con la 

condición y situación del país, es decir, capitalista subdesarrollado.  

 

2. El crecimiento de la informalidad en el cantón tiene una relación con la carencia 

de empleo de las empresas formales, alto índice de pobreza y marginalidad 

(exclusión laboral). Ante esta situación, los desempleados crean una variedad de 

actividades económicas (productivas, de servicio o de comercio) para vincularse 

con el mercado laboral  y dinamizar el aparato productivo como agentes 

económicos informales. 

 

3. Los trabajadores informales del cantón, se concentra en la zona urbana. Es aquí 

donde se originan, asientan y se desarrollan en los diferentes escenarios de la 

urbe milagreña porque les permite desarrollarse y desde ahí ejercen su 

especialidad (informalidad de comercio, de servicio y de producción). 

 

4. La informalidad de comercio es la actividad más representativa en el casco 

comercial del cantón. Puesto que ha crecido de forma sostenida, bajo la 

modalidad de establecimientos fijos y vendedores ambulantes para la venta y 

comercialización de los diversos productos de las grandes empresas nacionales 

y extranjeras. 

 

5. La espacialización del comercio informal del cantón se concentra en mercados, 

calles y avenidas. Siendo la calle García Moreno, la principal arteria del cantón 
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porque se encuentran parques, la zona bancaria, el Ingenio Azucarero Valdez y 

la Estación del tren,  donde el dinamismo de la informalidad adquiere mayor 

fuerza económica y poder socio-económico-político. 

 

6. El 69% de los agentes económicos informales son hombres y 31% son mujeres, 

de toda condición de edad, que forman parte del proceso de circulación y 

comercialización. 

 

7. Los migrantes montubios que se auto emplearon en el cantón provienen de la 

Cuenca Baja del Guayas, correspondientes a Babahoyo, Manabí y Esmeraldas, 

mientras que los migrantes serranos y mestizos provenientes de la serranía 

ecuatoriana. Son de Ambato, Chimborazo, Riobamba y Quito; y de la ciudad de 

Loja, perteneciente al austro ecuatoriano. 

 

8. Los migrantes de la Sierra se dedican a la mecánica y rebobinaje; los indígenas, 

que tienen un mayor conocimiento técnico, se vinculan a la artesanía como 

sastres, modistas, mientras que los indígenas que poseen un nivel bajo de 

conocimiento se inclinan por la venta de legumbres y frutas, los migrantes cholos 

se vinculan al comercio ambulante. 

 

9. Los días de mayor actividad económica de los trabajadores informales son los 

fines de semana (sábados y domingos) y sus bajos ingresos les permiten 

satisfacer sus necesidades prioritarias, especialmente la alimentación. Por lo 

que, inculcan el trabajo a sus hijos a temprana edad. 

 

10.  El financiamiento de los trabajadores informales es por la vía del chulco, con el 

20% mensual para comprar los diversos productos, pagar deudas y 

enfermedades, pues no se encuentran afiliados al IESS. 
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RECOMENDACIONES 
 

Ante la carencia de un empleo de las empresas formales, los agentes económicos 

accionan y crean un puesto de trabajo desde su propia condición y situación, sea en 

establecimientos fijos o de manera ambulante. Es decir, se resiste a la exclusión, al 

quedar sin ingresos y fuera del mercado. 

 

Debido a esta problémica del presente trabajo de investigación, de la economía del 

comercio informal en el cantón Milagro en el bienio 2011-2012, establezco las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Las políticas gubernamentales del país deben fortalecer las acciones orientadas 

a la concesión de créditos para el financiamiento de las actividades económicas 

informales. 

 

 Brindar asistencia técnica a los agentes económicos informales, para impulsar el 

desarrollo productivo e industrial y generar nuevas plazas de empleo para 

mejorar el nivel y la calidad de vida de las familias milagreñas. 

 

 

  El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Milagro debe atender las 

necesidades laborales, puesto que las actividades económicas informales no 

contribuye a la generación de ingresos para el Estado ecuatoriano. 
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ANEXO 1: TABLAS ESTADÍSTICAS 

Tabla 76. Evolución del sector primario 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 
 

Tabla 77. Evolución del sector secundario 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Mariuxi González Palacios 

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5,0% 2,1% 5,5% 2,9% 4,1% 3,4% 4,3% 0,8% 2,9% 1,1% 4,6% 0,1%

Acuicultura y pesca de camarón 18,8% 1,0% 24,6% 20,1% 44,8% 17,6% 1,1% 3,9% 3,2% 18,8% 16,9% 13,3%

Pesca (excepto camarón) 1% -3% 15% -10% 28% 8% -4% 0,1% -11% -4% 6% 4%

Petróleo y minas 2,7% -3,1% 10,8% 41,7% 2,2% 5,5% -7,5% 0,0% -0,3% 0,1% 3,6% 1,5%
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO 
En tasa de variación del 2007 

Período: 2000 -2012 

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Refinación de Petróleo -9,1% -1,5% -16,5% 15,0% -5,1% -0,2% -2,9% 8,7% 4,2% -23,5% 12,8% -14,0%

Manufactura (excepto refinación de
petróleo)

5,2% 2,5% 3,3% 2,6% 6,4% 4,9% 4,1% 9,2% -1,5% 2,7% 4,7% 5,1%
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Tabla 78. Evolución del sector terciario 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

Tabla 79. Evolución de las exportaciones ecuatorianas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Xs. PETROLERAS 65,1% -22,2% 8,2% 26,9% 62,4% 38,6% 28,5% 10,4% 40,7% -40,6% 38,9% 33,8% 6,5%

Xs. NO PETROLERAS -16,4% 11,8% 7,3% 21,3% -2,7% 20,2% 22,5% 15,6% 18,4% -2,8% 13,3% 20,0% 6,4%

EXPORTACIONES 10,7% -5,0% 7,6% 23,6% 24,6% 30,3% 26,0% 12,5% 31,4% -26,3% 26,2% 27,6% 6,5%
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Tabla 80. Evolución de las importaciones ecuatorianas 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Tabla 81. Superficie poblacional por parroquia 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

MILAGRO CHOBO
MARISCAL

SUCRE
(HUAQUES)

ROBERTO
ASTUDILLO

TOTAL

Superficie de la parroquia (km2) 220,44 42,28 54,96 87,46 405,14
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ANEXO 2: MILAGRO Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL 
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Ilustración 21. Mapa Hidrográfico del Cantón Milagro 

 

 

Fuente y Elaboración: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , 2010) 
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ANEXO 3: ENCUESTA 

 

    UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Actividad económica: _________________________________ Fijo                     Ambulante 

1. Datos personales 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Edad: ____________________ 

Sexo:                        Femenino                             Masculino 

Procedencia:          Nativo                                    Migrante                                 ____________________ 

Estado Civil: ______________________________________________________________________ 

Número de hijos: __________________________________________________________________ 

Nivel de instrucción: _______________________________________________________________ 

Actividad económica anterior: _______________________________________________________ 

2. Actividad económica 

Tiempo dedicado a la actividad comercial: ______________________________________________ 

Días de mayor actividad: ____________________________________________________________ 

Personal ocupado: _________________________________________________________________ 

Ingreso diario:    USD $_______________                            Egreso diario: USD $_________________ 

¿Cuántas personas trabajan en la familia? ______________________________________________ 

¿Cuantas personas mantiene o tiene a cargo? ___________________________________________ 

¿Cuánto destina a la alimentación?____________________________________________________ 

Estuvo empleado alguna vez:                 SI                                     NO 

Relación con los demás vendedores:   Buena                              Mala                        Regular 

Financiamiento:                Institución Bancaria                             Chulco                     No realiza 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+de+la+universidad+de+guayaquil+facultad+de+ciencias+economicas&source=images&cd=&cad=rja&docid=3eCCUujoocMXmM&tbnid=uNtSEuLv1LbdkM:&ved=&url=https://twitter.com/ec_intensivo&ei=Vc1oUbfmK63H4AOB3ICQBw&bvm=bv.45175338,d.dmg&psig=AFQjCNG0BODku0P6tnhX6lB70Q2Y25iFjg&ust=1365909206131681
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ENCUESTA 

“ECONOMÍA DEL COMERCIO INFORMAL DEL CANTÓN 

MILAGRO EN EL BIENIO 2011- 2012” 

Universo investigado: 1000 comerciantes informales 

Modalidad: Trabajo de campo 

Tiempo de Trabajo: 3 meses 

Año: 2012 

Lugar: Cantón Milagro 

 

El presente estudio es una investigación de campo que se enfoca en la recolección de 

datos que se obtuvo a través del método fundamental de la observación y del método 

complementario de las encuestas a los informales del Cantón. 

Mediante el muestreo intencional o de conveniencia. Este tipo de muestreo se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante 

la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. (Anderson, Sweeney, & 

Williams, 2003) 

Se estableció la siguiente fórmula para establecer  el tamaño de la muestra para la 

recopilación de datos sobre los comerciantes informales del cantón Milagro. 

 

Ilustración 22. Fórmula 
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Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Datos 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

  
               

               
       

           

 

 

  
           

             
               

 

 

  
   

      
      

       
 

      

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

K=1,96 

N=1000 

P=0,5 

Q=0,5 

E=0,05 

n= ? 
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El tamaño de la muestra total es de doscientos setenta y siete personas que fueron 

escogidas de manera deliberada en el sector preferencial de los informales del cantón 

realizada en el bienio 2011-2012. 

 

Ilustración 23. Tabla de Distribución normal 

 

Fuente y Elaboración: (Anderson, Sweeney, & Williams, 2003) 
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  PAUTA DOCUMENTAL 

RECOPILACIÓN DE DATOS DE ENCUESTAS A TRABAJADORES INFORMALES  

AGENTES INFORMALES FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Informalidad de comercio 147 53% 

Informalidad de producción 39 14% 

Informalidad de servicios 91 33% 

TOTAL 277 100% 

   GÉNERO FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Masculino 190 69% 

Femenino 87 31% 

TOTAL 277 100% 

   EDAD FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Niñez 26 9% 

Pubertad 28 10% 

Adolescencia 83 30% 

Adultez 56 20% 

Vejez 39 14% 

Ancianidad 45 16% 

TOTAL 277 100% 

   LUGAR DE PROCEDENCIA FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Milagro urbano 56 20% 

Milagro rural 25 9% 

Mariscal Sucre 12 4% 

Quito 16 6% 

Riobamba 29 10% 

Ambato 19 7% 

Guayaquil 10 4% 

Chimborazo 14 5% 

Santa Isabel 7 3% 

Simón Bolívar 40 14% 

Manabí 4 1% 

Loja 16 6% 

Esmeraldas 3 1% 

Babahoyo 5 2% 

Salinas 11 4% 

Yaguachi 10 4% 

TOTAL 277 100% 
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ESTADO CIVIL FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Soltero 54 19% 

Casado 27 10% 

Separado 102 37% 

Divorciados 31 11% 

Unido 51 18% 

Viudo 12 4% 

TOTAL 277 100% 

   NÚMERO DE HIJO FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

No tiene 11 4% 

1 27 10% 

2 35 13% 

3 28 10% 

4 33 12% 

5 41 15% 

6 39 14% 

7 38 14% 

8 25 9% 

TOTAL 277 100% 

   NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Primaria 139 50% 

Secundaria  85 31% 

Superior 17 6% 

No tiene 36 13% 

TOTAL 277 100% 

   ACTIV. ECON. ANTERIOR FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Misma actividad 123 44% 

Profesor 5 2% 

Bazar 18 6% 

Periodiquero 7 3% 

Zapatero 13 5% 

Vendedor de jugos 19 7% 

Enfermera 2 1% 

Estudiante 16 6% 

Jornalero 4 1% 

Quehacer doméstico 10 4% 

Albañil 11 4% 

Carpintero 8 3% 

Vendedor de frutas 27 10% 
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modista 9 3% 

Trabajador de Valdez 5 2% 

TOTAL 277 100% 
 

TIEMPO ACTIV. ECONOMICA FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

1 año 41 15% 

2 años 28 10% 

3  años 23 8% 

4  años 21 8% 

5  años 11 4% 

6  años 10 4% 

7  años 13 5% 

10  años 5 2% 

11  años 9 3% 

15  años 12 4% 

16  años 11 4% 

20  años 19 7% 

22  años 24 9% 

25  años 18 6% 

30  años 12 4% 

35  años 4 1% 
45  años 7 3% 

55  años 9 3% 

TOTAL 277 100% 

   
   DIAS MAYOR ACTIV. ECON. FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Sábados y domingos 102 37% 

Viernes  33 12% 

Todos los días son iguales 42 15% 

Lunes y martes 21 8% 

Verano 20 7% 

Lunes a viernes 17 6% 

miércoles 19 7% 
quincena/fin de mes 23 8% 

TOTAL 277 100% 

   PERSONAL OCUPADO FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

1 persona 85 31% 

2 personas 53 19% 

3 personas 34 12% 

4 personas 105 38% 

TOTAL 277 100% 

   
   INGRESO DIARIO FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

$ 10  56 20% 

$ 15  44 16% 

$ 20  38 14% 

$ 30  10 4% 

$ 35  21 8% 

$ 40  12 4% 
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$ 50  16 6% 

$ 60  17 6% 

$ 65  19 7% 

$ 70  25 9% 

$ 80  3 1% 

$ 100  11 4% 

$ 150  3 1% 

$ 170  2 1% 

TOTAL 277 100% 

   
   CARGA FAMILIAR FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

No tiene  12 4% 

1 persona 22 8% 

2  personas 34 12% 

3 personas 46 17% 

4 personas 50 18% 

5 personas 62 22% 

6 personas 36 13% 

7 personas 15 5% 

TOTAL 277 100% 

   ALIMENTACIÓN FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

$ 3  69 25% 

$ 5  87 31% 

$ 6  14 5% 

$ 7  22 8% 

$ 8  19 7% 

$ 10  11 4% 

$ 13  16 6% 

$ 15  12 4% 

$ 20  14 5% 

$ 25  13 5% 

TOTAL 277 100% 

   RELACIÓN CON OTROS INF. FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Buena  146 53% 

Mala 59 21% 

Regular 72 26% 

TOTAL 277 100% 

   FINANCIAMIENTO FRECUENCIA # PORCENTAJE % 

Préstamos bancarios 111 40% 

Chulco 104 38% 

No realiza 62 22% 

TOTAL 277 100% 
 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en el Cantón Milagro 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 
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ANEXO 5: COMERCIO EN EL CANTÓN MILAGRO 

Tabla 82. Establecimientos económicos por sectores 

 

Fuente: (CENSO NACIONAL ECONÓMICO, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

Tabla 83. Comercio al por mayor 

 

Fuente: (CENSO NACIONAL ECONÓMICO, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

TOTAL  Manufactura Comercio Servicios

 Otros (Agricultura,
Minas,

Organizaciones y
Órganos

Extraterritoriales)

 ESTABLECIMIENTOS 4.954 387 2.859 1.706 2
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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS POR SECTORES ECONÓMICOS 

En valores absolutos 
Período 2010 

COMERCIO AL POR MAYOR FRECUENCIA

 Venta de vehículos automotores. 57

 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 466

 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 143

 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 135

 Venta al por mayor a cambio de una comisión o por contrato. 1464

 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 349

 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 720

 Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado. 101

 Venta al por mayor de otros enseres domésticos. 216

 Venta al por mayor de computadoras, equipo y programas informáticos. 9

 Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones. 15

 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios. 9

 Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo. 33

 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos. 4

 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos. 5

 Venta al por mayor de materiales para la construcción, artículos de ferretería, equipo, materiales de fontanería (plomer 161

 Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos n.c.p. 222

 Venta al por mayor de otros productos no especializado. 411
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Tabla 84. Comercio al por menor 

Fuente: (CENSO NACIONAL ECONÓMICO, 2010) 

Elaboración: Mariuxi González Palacios 

 

 

 

 

COMERCIO AL POR MENOR FRECUENCIA

 Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco. 3407

 Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 352

 Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 1080

 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados. 389

 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. 65

 Venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y equipo de telecomunicaciones en comercio 128

 Venta al por menor de equipo de sonido y vídeo en comercios especializados. 6

 Venta al por menor de productos textiles en comercios especializados. 57

 Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados. 378

 Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en comercios especializados. 5

 Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros enseres domésticos en 304

 Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en comercios especializados. 244

 Venta al por menor de grabaciones de música y de vídeo en comercios especializados. 13

 Venta al por menor de equipo de deporte en comercios especializados. 16

 Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios especializados. 10

 Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 277

 Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializad 515

 Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados. 585

 Venta al por menor de artículos de segunda mano en comercios especializados. 1

 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercados. 9

 Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados. 3

 Venta al por menor de otros productos en puestos de venta y mercados. 11

 Venta al por menor por correo y por internet. 36

 Otras actividades de venta al por menor no realizadas en comercios, puestos de venta o mercados. 3
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ANEXO 6 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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