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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio investigativo aborda uno de los problemas 

estructurales que tiene la ciudad de Guayaquil, como es el problema de la 

inmigración a esta ciudad, lo que lleva a consecuencias lamentables en 

los indicadores macroeconómicos sociales como el desempleo y 

subempleo.  

Esta inmigración en la ciudad de Guayaquil contrae la oferta laboral, 

provocando que los individuos por falta de empleo busquen la necesidad 

de medios de subsistencia, lo que produce un elevado índice de 

subempleo y un aumento de la delincuencia. 

Todos estos aspectos desencadenan en el presente trabajo el estudio 

macroeconómico necesario para evaluar la problemática inmigratoria en 

la ciudad de Guayaquil, que se da exclusivamente del campo hacia la 

ciudad, la inmigración campo-ciudad se da porque ven en la ciudad de 

Guayaquil un centro dinámico, el único puerto con salida al mar.  

El fenómeno de crecimiento físico desordenado de la ciudad ya se hizo 

presente desde el pasado. Así se puede ver desde la actualidad a las 

aglomeraciones, asentamientos marginales carentes de una plaza de 

trabajo. 

A la fecha sigue una marcada tendencia de la población a migrar hacia la 

ciudad, siendo esta doblemente perjudicial para el bienestar del país, de 

la ciudad.  

Primero porque los campos quedan abandonados sin manos suficientes 

para trabajarlos; y segundo, porque las ciudades se ven aglomeradas de 

una buena cantidad de personas que no siempre encuentran trabajo. 
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En Guayaquil, existe un estrato social polarizado, de un sector popular 

mayoritario, de una clase media de empleados y obreros, y un bajo 

segmento de ricos. La población total de Guayaquil de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el 2001 fue de 1,985,379 

habitantes y para el último censo realizado en el 2010 la población de 

Guayaquil aumentó en 18.41% de censo a censo, pasando a 2,350,915 

habitantes de los cuales, 2,278,691 habitantes son urbanos y, 72,224 

habitantes rurales, existiendo una tendencia al aumento, esto lleva a 

consecuencia que al cierre del 2010 la ciudad de Guayaquil tenga una 

tasa de desempleo de 7,60%. 

La tasa de desempleo en la ciudad de Guayaquil, según la encuesta de 

empleo, desempleo, subempleo del área urbana en el 2001, realizada por 

el INEC, Guayaquil alcanzó un 13.6% de desempleo, mientras que al 

cierre del 2010 Guayaquil cerró con una tasa de 9.9%, lo que significó una 

disminución censal de 3.7% en toda la década, pero si se compara el 

análisis con el incremento poblacional en Guayaquil el resultado del 

desempleo no es favorable para esta ciudad, pasando a ser la ciudad con 

la tasa de desempleo más grande del país. 

Por otro lado, el empleo informal, es decir, individuos que por falta de 

empleo buscan medios de subsistencia y forman parte del subempleo 

también tiene una tendencia al aumento. La tasa de subempleo en 

Guayaquil bordea casi la mitad de la Población Económicamente Activa 

PEA. Al cierre del 2010 Guayaquil tenía una tasa de subempleo de 

44,2%, cerca de la mitad de la PEA se encontraba subempleada. 

El hecho de que aumente constante y significativamente la población 

urbana representa un reto para el gobierno, que debe enfrentar la presión 

y diseñar políticas públicas en materia laboral, con el fin de asegurarles a 

las familias una mejor calidad de vida, puesto que las familias que migran 

a la ciudad de Guayaquil proceden de pequeños municipios o de la zona 

rural, mayoritariamente son pobres. Migrando por situación de abandono 
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en busca de una “mejor calidad de vida” en una ciudad de gran 

movimiento económico como lo es Guayaquil. 

En ese contexto, para el cumplimiento del mismo, se desarrollaron los 

siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo 1, se abordarán los antecedentes y características de la 

inmigración en Guayaquil, la situación interna y crecimiento inmigratorio, 

las causas de la inmigración, características e inserción laboral de los 

inmigrantes en Guayaquil. 

En el capítulo 2, se analizará el empleo y subempleo en la ciudad de 

Guayaquil, la población económicamente activa en Guayaquil, el empleo y 

subempleo, y las políticas laborales. 

 

En el capítulo 3, se cuantificará el impacto de la inmigración en el 

desempleo y subempleo de Guayaquil, en el sector primario, secundario y 

terciario, y en el Presupuesto General del Estado. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon los siguientes 

postulados fundamentales: 

Hipótesis 

El aumento descontrolado de la inmigración en la ciudad de Guayaquil 

produce una contracción en la tasa de desempleo y subempleo de esta 

ciudad en el período 2007-2012 

Objetivo General 

Analizar la evolución de la inmigración de la ciudad de Guayaquil y el 

impacto en la tasa de desempleo y subempleo en esta ciudad en el 

período 2007-2012. 
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Objetivos Específicos 

Ø Analizar los antecedentes y características de la inmigración en 

Guayaquil. 

Ø Evaluar cuantitativamente la evolución del empleo y subempleo en 

la ciudad de Guayaquil, en los períodos censales. 

Ø Conocer el monto asignado en el presupuesto estatal a la ciudad 

de Guayaquil en los últimos años. 

Ø Identificar el impacto de la inmigración en el desempleo y 

subempleo de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INMIGRACIÓN EN 
GUAYAQUIL 

 

La vida económica urbana presenta una serie de problemas tales como: 

salud, educación, empleo, etc., a causa de un factor predominante, y es el 

alto flujo de inmigración campo-ciudad. 

 

Hay que tomar en cuenta aspectos de la vida urbana que son fuentes 

básicas de subsistencia, es decir, la salud, la mendicidad, la vivienda, el 

hacinamiento, las aglomeraciones, etc.  

 

Es por este motivo, que los flujos migratorios campo-ciudad han sido un 

problema fundamental de la vida urbana moderna.  

 

El problema no solo es social. Es también económico. Puesto que para 

que exista un flujo migratorio, debe y tiene que existir fuentes de ingreso 

para satisfacer necesidades intrínsecas del ser humano. Esto es lo que da 

lugar a los asentamientos informales, precariedad laboral y mendicidad.  

Es de señalar, que dichos flujos migratorios que recibe Guayaquil, deben 

circunscribirse en aspectos como empleo fijo, capacidad de ahorro y un 

ingreso medio familiar, es decir, el campesino que desee llegar a 

Guayaquil y radicarse, debe considerar dichos aspectos. 

 

La ciudad de Guayaquil, es uno de los centros de mayor importancia 

económica y poblacional del país.  
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Desde hace más de cinco décadas ha tenido un considerable crecimiento 

como consecuencia del funcionamiento del sistema económico, social y 

político nacional, dando como resultado el primer puerto junto con la 

capital. Se constituyen en centros polarizados de la mayor parte de la 

actividad comercial, industrial y administrativa. 

 

El problema de los flujos migratorios en Guayaquil, es de carácter 

estructural en lo social y económico. Esto debido a la capacidad de 

reproducción de condiciones de vida, tan importante como el alimento.  

Cada vez que se reproduce la población a su vez se reproducen las 

condiciones de necesidades básicas insatisfechas, buscando los 

individuos satisfacer su necesidad económica sea por cualesquier medio. 

El presente capítulo aborda la situación interna en la ciudad de Guayaquil 

y su crecimiento inmigratorio, a su vez se analizaran las causas de la 

migración en la urbe porteña, las características que posee la inmigración 

campo-ciudad, y finalmente, la inserción laboral de inmigrantes 

campesinos en Guayaquil. 

 
  

1.1. Situación interna en Guayaquil y crecimiento inmigratorio 
 
Guayaquil es una de las ciudades con gran movimiento económico y 

financiero del Ecuador, a más de ser la ciudad más poblada de todas las 

provincias que conforman el territorio nacional. 

 

Hay que rescatar que la ciudad de Guayaquil no sólo es la más poblada 

de la provincia del Guayas, sino de todo el Ecuador. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 Guayaquil 

tiene 2´350.915 habitantes1, ubicándose como una de las ciudades con 

mayor número de habitantes y con gran movimiento económico y 

comercial. 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010, VI Censo de población y V de vivienda. 
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Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas, y es sede principal de 

turistas, acoge a inmigrantes de otras provincias y/o regiones, y alberga 

miles de ciudadanos extranjeros, es el centro comercial, turístico y 

económico más importante, por ser el único puerto con salida al mar, el 

cual, otorga facilidad a los comerciantes que traen sus productos para 

colocarlos al resto del mundo. 

 

Por ser un puerto comercial, económico y turístico, también mueve gran 

población flotante, que hacen formar en la urbe porteña el caos vehicular 

y en vivienda, que detiene toda clase de desarrollo. 

 

Físicamente la ciudad de Guayaquil tiene una extensión de 344.5 Km 2, los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera: un área total de 316.42 

Km2, lo que representa un 96%, es de suelo firme; y, 28.08 Km 2, 

equivalentes a un 8.1%, que lo constituyen los esteros y ríos 2. 

 

La ciudad se encuentra dividida por 16 parroquias, lo que conforma la 

cabecera cantonal, sin embargo, Guayaquil aún mantiene 5 parroquias 

rurales. La distribución administrativa se la da en 71 sectores de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, archivos históricos de la urbe porteña, 2006. 
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CUADRO No. 1 
Organización Territorial de Sectores de la ciudad de Guayaquil 

Nº Sectores Nº Sectores Nº Sectores 
1 9 de Octubre este 25 Febres cordero 49 La Proserpina 
2 9 de Octubre Oeste 26 Floresta 50 Puerto azul norte 
3 Abel Gilbert 27 La Florida 51 Puerto azul sur 
4 Acuarela 28 García Moreno 52 Puerto liza 
5 Los Álamos 29 Garzota 53 Quinto Guayas este 
6 Alborada este 30 Guangala 54 Quinto Guayas oeste 
7 Alborada oeste 31 Guasmo este 55 Río Guayas 
8 Los Almendros 32 Guasmo oeste 56 Roca 
9 Las Américas 33 Huancavilca 57 Rocafuerte 
10 Atarazana 34 Isla Trinitaria 58 La Saiba 
11 Ayacucho 35 Kennedy 59 Samanes 
12 Bastión popular 36 Letamendi 60 San Eduardo 
13 Batallón del suburbio 37 Luz del Guayas 61 Los Sauces 
14 Bellavista 38 Mapasingue 62 Simón Bolívar 
15 Bolívar 39 Miraflores 63 Sopeña 
16 Los ceibos 40 Monte Bello 64 Sucre 
17 Centenario 41 Olmedo 65 Tarqui 
18 Cerro del Carmen 42 Las Orquídeas este 66 Unión 
19 Cóndor 43 Las Orquídeas oeste 67 Urdenor 
20 Cuba 44 Paraíso 68 Urdaneta 
21 Del astillero 45 Pascuales 69 Urdesa 
22 Estero Salado 46 Pedro Carbo 70 Los Vergeles 
23 Los esteros 47 Las peñas 71 Ximena 
24 La FAE 48 La pradera -  - 

 
Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Archivo histórico de la Urbe Porteña, 2006. 
Elaboración: Autor.  
 

Debido al desabastecimiento de los campos en el Ecuador, el bajo 

estímulo en cosechas y plantaciones, y sumado al deterioro del precio de 

productos agrícolas en las zonas rurales, hacen que los campesinos 

busquen en Guayaquil una salida a su anclaje económico. 

 

La parroquia Tarqui tiene la mayor extensión territorial de la ciudad de 

Guayaquil, con una población de 835.486 habitantes, la segunda 

parroquia más poblada es la Ximena con 500.076 habitantes, en el sur de 
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la ciudad, y la tercera más poblada y representativa en al Febres Cordero 

341.334 habitantes3. 

 

La economía de Guayaquil se caracteriza por dos segmentos: El rural y 

zona costera, y el Urbano. La actividad económica rural que caracteriza 

esta ciudad es la agropecuaria, personas que toda una vida se han 

dedicado a dicha actividad y generan un ingreso para Guayaquil. 

 

La zona costera está caracterizada por la actividad pesquera, dentro de 

esta actividad se categorizan las pelágicas y demersales. Dentro de la 

primera se identifican la pesquería de los túnidos (atún aleta amarilla, ojo 

grande y otros), y especies pequeñas (sardinas, pinchaguas y otros). 

Dentro de las demersales, la de mayor importancia es la del camarón 

(camarón blanco, café, pomada, etc.). 

 

La actividad urbana se desenvuelve en dos grandes sectores de la 

economía como son: El sector terciario y el secundario. El sector terciario 

que identifica esta ciudad es el correspondiente a los servicios de 

transporte, electricidad, gas y agua, obras públicas, comercio, hoteles, 

bares, almacenamiento, finanzas, etc. 

 

El sector secundario se refiere a la actividad que implica la transformación 

de materias primas en productos terminados, dentro de este sector están 

las industrias mecánicas, químicos, textil, producción de bienes de 

consumo, informática, etc. 

 

Las circunstancias comerciales que caracterizaron a Guayaquil desde sus 

inicios, le confieren como un honor el título de “Pórtico de Oro” a través de 

ella simbolizaba la riqueza que el país poseía. 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2010,  VI Censo de población y V de vivienda. 
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El flujo de inmigración campesino que recibe la ciudad de Guayaquil, es 

colapsado, debido a que el espacio físico de la urbe ya no responde a una 

demanda inmigratoria grande, lo que atrae otros problemas. 

 

Uno de los problemas que atrae la inmigración campesina en la ciudad de 

Guayaquil es el hacinamiento, es decir, dichas poblaciones campesinas 

forman en la urbe porteña aglomeraciones, invasiones, formas de 

supervivencia, haciendo colapsar toda forma de política de vivienda y 

social, dichos hacinamientos son características de países 

subdesarrollados, donde el sistema público no responde ante las 

necesidades básicas insatisfechas de la población. 

 

En dichos hacinamientos logran a vivir de cuatro a cinco familias en un 

mismo hogar, lo que conlleva a otro problema grave que es la falta de 

empleo en la ciudad de Guayaquil, donde dichas personas, entre ellos 

niños, se ven en la necesidad de sumergirse en el subempleo, en la 

precarización laboral, en la explotación y mendicidad infantil. 

 

Debido a la falta de atención en los campos de la costa y de la sierra, 

dejan abandonados sus familias, sembríos, parcelas de tierra y cosechas 

por viajar a la ciudad de Guayaquil, “en busca de mejores resultados”. 

Por otro lado, se suma la característica interna de la ciudad de Guayaquil, 

como modelo turístico de cara a los puertos y aeropuertos, sitios de 

relevancia, hoteles y restaurantes, que hacen obtener un prestigio grande 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Guayaquil se caracteriza por ser una ciudad polarizada, es decir, existe 

una alta población denominada popular, obrera o trabajadora, clase 

media, y, finalmente, existe un bajo número de personas que se 

encuentran en la clase rica o pudiente. 
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Ø Clase popular, obrera o trabajadora: Esta clase social en 

Guayaquil, se encuentra en casi todos los barrios de la ciudad, 

especialmente en la zona sur, sur oeste, sur este, en la zona céntrica, y 

una parte de la zona norte, como cooperativas, invasiones, barrios 

marginales, que no son regeneración urbana, entre otros. 

 

Ø Clase media: Es la clase social en la cual, pertenecen todo el 

grupo de trabajadores registrados como población económicamente 

activa, que laboran y tienen su propia dependencia económica, tienen 

activos fijos, y cuentan con alguna clase de ahorro. 

 

Ø Clase rica o pudiente: Esta clase pertenece a un bajo número de 

individuos, caracterizada por altos empresarios, dueños de empresas, 

laboratorios, hospitales, hoteles, importadores, entre otros, identificada 

geográficamente al norte de la ciudad de Guayaquil, Urdesa, Puntilla, 

Entre Ríos, etc. 

 

Así pues, la que más conflicto presenta en Guayaquil, es la clase popular 

o trabajadora, puesto que es mayoritaria, donde encuentran restringidos 

el acceso a servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado, el acceso a la educación es limitado, donde forman 

grandes cinturones de miseria, haciendo perenne el anclaje a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Existe un alto número de inmigrantes que forman parte del subempleo en 

la ciudad de Guayaquil, o forman parte de la evasión tributaria, es decir, 

locales comerciales que no declaran impuestos al Servicio de Rentas 

Internas (SRI), entre ellos está la zona céntrica sur de la urbe, 

denominada “Bahía”. 

 

En la Bahía de la ciudad de Guayaquil, se encuentra uno de los motores 

económico-financiero que sostiene Guayaquil. 
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El flujo de entradas y salidas de dinero es permanente, compra y venta de 

artículos de toda clase, desde electrodomésticos hasta textiles y juguetes, 

hacen que esta zona de Guayaquil se haya estructurado como una de las 

más importantes y relevantes a nivel local y nacional. 

 

El problema de la evasión tributaria en esta zona de Guayaquil, hace que 

muchos comerciantes, opten por trabajar como ambulantes, sin permisos 

municipales. Sin embargo, los conglomerados que posee la ciudad de 

Guayaquil y la falta de empleo y/o subempleo, hacen que dichos 

inmigrantes busquen sus propias fuentes de ingresos y subsistencia, 

entre una de ellas es optar por la delincuencia. 

 

La delincuencia y la inseguridad en la ciudad de Guayaquil es alarmante, 

dicha ciudad se encuentra catalogada como zona roja, de acuerdo con el 

Ministerio del Interior, debido a los altos índices delincuenciales 

registrados en los últimos años. 

 

En el gráfico Nº 1, se puede evidenciar las características de la 

inmigración campo-ciudad. 
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 GRÁFICO No. 1 
Características de la inmigración campo-ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Autor. 

 

Innegablemente la demanda de servicios básicos, está relacionada con el 

incremento de la tasa inmigratoria, la cual ocasionan asentamientos 

marginales como: suburbios, barrios populares, invasiones, etc. 

 

El único resultado del incremento de la tasa migratoria, es un creciente 

cinturón de miseria familiar e inseguridad social para las economías. 

 

Es necesario mencionar casos de invasiones en Guayaquil como Bastión 

Popular, Balerio Estacio, Sergio Toral, entre otras, se han ido asentando 

ilegalmente en toda la zona norte de la ciudad de Guayaquil, donde viven 

en cada casa más de 4 familias, y no existe ningún control demográfico 

en la población. 

 

 

 

Inmigración 
campesina 

Ciudad de Guayaquil 

Hacinamientos Subempleo Delincuencia Límite educacional 

Subdesarrollo 
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1.2. Causas de la inmigración en Guayaquil 

Las causas de la inmigración en Guayaquil son bajo estímulo en los 

campos, clima desfavorable, altos precios de productos en el mercado, y 

créditos limitados. 

 

Ø Bajo estímulo en los campos: El estado es el ente regulador de 

política pública que hace equilibrar las fuerzas del mercado, es decir, 

oferta y demanda de productos, sin embargo, hay ocasiones, en las 

cuales existe un bajo estímulo por parte del gobierno al productor 

agrícola, por medio de insumos subsidiados, urea, semillas curadas y 

fortificadas, vitaminas preventivas, entre otros. 

 

El estímulo en los campos es de vital importancia, puesto que permite 

impulsar la materia prima para elaborar productos y/o consumirlos, es la 

producción base para el país, como primario exportador, como mono 

productor de insumos. 

 

Todos estos aspectos hacen que el incentivo agrícola forme parte de una 

política de un estímulo al agro, dando realce a la producción nacional del 

Ecuador. 

 

Ø Clima desfavorable: El clima desfavorable, como lluvias en 

exceso o sequías, vientos fuertes, catástrofes, etc., hacen que dicha 

siembra sea insegura al momento de la cosecha y la obtención del bien 

final. 

 

Por ese motivo, los campesinos optan por abandonar parcelas de tierra, y 

no invertir, ni endeudarse con el estado para sembrar. Las siembras en 

los campos son altamente riesgosas, puesto que no se sabe a ciencia 

cierta que va a acontecer con el clima, la situación geográfica, políticas 

comerciales, entre otras, todos estos aspectos hacen que el campesino 

busque refugiarse en la ciudad. 
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Ø Altos precios de productos en el mercado: La competencia de 

bienes importados hacen que la producción nacional se torne poco 

competitiva, es decir, las intermediarios suben el precio para hacer frente 

a la competencia importada, sin embargo, el consumidor final no está apto 

para pagar dicho precio, lo que hace que el producto sea reemplazado 

por el importado. 

 

Este es otro factor por el cual los campesinos se sienten decepcionados 

en sus cosechas, puesto que aparte de los bienes importados, se 

encuentran los intermediarios, que si bien compran los productos 

cosechados, no son capaces de pagar un precio justo por dichos 

productos. 

 

Ø Créditos limitados: El acceso al crédito es otra causa por la cual 

la inmigración campo-ciudad ha tomado fuerza, el limitante y las trabas 

que ponen las diversas instituciones financieras a la hora de otorgar 

crédito es grande. 

 

Es por eso, que los campesinos, con bajo conocimiento, tiempo y 

paciencia optan por no complicarse la vida e irse a aventurar a trabajar en 

la ciudad de lo que ellos puedan, muchas veces, en el sector de la 

construcción, o en el subempleo, venta ambulante, choferes y otros. 

Guayaquil muestra dificultades estructurales a causa de la inmigración, 

entre una de ellas, es la oferta de la vivienda, esta se torna insaciable 

ante una alta tasa de crecimiento por natalidad y una creciente tasa de 

inmigración campo-ciudad. 

 

Otro de los problemas que causa la inmigración campesina, son los 

cinturones de miseria y mendicidad que afectan al confort de la urbe 

porteña, ancianos y enfermos que buscan en las calles cubrir sus 
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necesidades pidiendo dinero para subsistir de una manera desordenada y 

caótica. 

 

A esto hay que añadir, el alto índice delincuencial en Guayaquil, jóvenes 

que no pueden acceder a plazas de trabajo, en su desesperación, tratan 

de cubrir esa necesidad delinquiendo, ahondando cada vez más el 

problema. 

 

Las casas públicas de salud por su parte, se tornan saturadas, los 

hospitales abarrotados, atiborrados con tanta gente que no sólo es 

guayaquileña, personas inmigrantes que llegan a Guayaquil, para 

realizarse consultas médicas, o tratamientos que duran para toda la vida. 

Estos aspectos hacen que los hospitales colapsen a falta de médicos, 

medicinas y camas por paciente, es otro de los problemas que causa la 

inmigración campo-ciudad. 

 

Por otra parte, el aspecto social sigue en vigencia, para el caso de la 

educación, las universidades públicas se encuentran saturadas de 

estudiantes que llegan de otras partes del Ecuador a buscar matrículas, 

esto es caótico, puesto que se torna un limitante ya que el espacio físico 

no responde, frente a una demanda que no es controlada. 

La vivienda es otro de los problemas que conlleva la inmigración campo-

ciudad, las formas de subsistencia son grandes, familias que llegan a 

invadir tierras, comienzan a construir casas con sus propios esfuerzos, 

dichas infraestructuras son inseguras, estas casas son construidas de un 

material que no es recomendable y duradero, el tiempo de vida útil de 

dichas casas es de 5 años, puesto que la mayoría son de madera, caña 

picada y Cádiz. 

Estos materiales son vulnerables al agua, a la lluvia, al viento, sin 

embargo, dichas casas pasan los 10 años de vida útil, puesto que 

perennemente realizan remodelaciones, o reconstrucciones, para que el 

sedimento no se hunda, ampliando cada vez más el problema y el 
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espacio físico en dichas invasiones, cooperativas, y sectores no 

regenerados. 

 

1.3. Características de los inmigrantes 
 
Guayaquil se consolidó como una ciudad de migrantes a partir de los 

años cincuenta, con el auge de la exportación bananera en el Ecuador, lo 

que proporcionó dos procesos socioeconómicos paralelos que fueron: 

 

1.-  La movilidad de campesinos serranos hacia las plantaciones 

bananeras, haciendas arroceras e ingenios azucareros de la 

Costa, como mano de obra temporánea y permanente. 

2.-  La migración de campesinos costeños, es decir, montubios, en su 

mayoría, hacia Guayaquil y las ciudades intermedias de la Costa, 

que se articularon en torno a la producción y agro exportación 

bananera. 

 

Para comprender el espesor de la migración serrana en los cincuenta 

hacia Guayaquil, basta revisar las estadísticas publicadas por el geógrafo 

Francisco Terán, que recoge el historiador Julio Estrada Ycaza. 

 

En 1959, las provincias que aportaron con mayor número de migrantes de 

origen campesino al puerto principal, excluyendo el propio Guayas, 

fueron: 

 

Azuay con el 8,99%, Chimborazo con el 7,65%, Tungurahua con el 

6,55%, Los Ríos con el 5,97%, Bolívar con el 5,09%, Cotopaxi con el 

5,07% y Cañar con el 4,50%. 

 

En el resto de la cuenca fluvial del Guayas, en cambio, fueron creándose, 

lentamente, ciudades intermedias que mantuvieron durante mucho tiempo 

un paisaje económico y sociocultural predominante agrícola. 
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Sin embargo, como sostiene el antropólogo Jorge Trujillo, las haciendas 

arroceras, plantaciones bananeras e ingenios cañícolas fueron los 

espacios sociales y unidades económicas donde se recreó el aporte de la 

migración serrana a medados del siglo XX. 

 

También los migrantes definitivos construyeron sus propias unidades 

agrícolas, las “fincas”, a la vez que hicieron del pequeño comercio y los 

servicios en los pueblos y la ciudad de Guayaquil, actividades de serranos 

que al paso de dos generaciones, fueron ya tradicionales. 

 

Uno de los sectores económicos que se vieron fortalecidos por la 

presencia de migrantes serranos en Guayaquil, fue la actividad artesanal. 

Desde la época del boom del cacao, artesanos de los más variados 

oficios se trasladaron a la urbe, en busca de promesas de crecimiento 

económico y horizontes de movilidad social. 

 

Como dice Hernán Ibarra, el caso emblemático de un artesano serrano de 

origen plebeyo que logró prosperar en la Costa, fue el del riobambeño 

Evangelista Calero, quien estableció una fábrica de calzado de renombre 

nacional que, en la época de mayor crecimiento, contó con 80 operadores 

y 20 dependientes. 

 

Junto a él, otros esforzados migrantes del interior contribuyen 

decisivamente al desarrollo económico del puerto, sea como propietarios, 

comerciantes, artesanos, profesionales u obreros. 

 

En cuanto a las áreas rurales del Litoral, su aporte a la consolidación de la 

importancia económica de Guayaquil no fue menos importante. Ya en 

1950, el censo de ese año indica un aumento extraordinario de la 

población de la Costa. La tendencia se multiplicaría exorbitantemente en 

la década del setenta, cuando se produce una enorme movilidad de 

montubios, cholos y afrodescendientes costeños hacia el puerto principal. 
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El fenómeno es resultado, por un lado, de la culminación del ciclo 

agroexportador en la Costa y por otro, de la capacidad de Guayaquil para 

absorber de trabajo, como consecuencia del período de bonanza 

económica que vivió el país, por los excedentes obtenidos de la venta del 

petróleo ecuatoriano y el proceso de industrialización que significó 

mayores niveles de conectividad y articulación interregional. 

 

En el censo de 1982, esa tendencia expresada la década anterior habría 

rebasado todas las proyecciones, con una población migrante costeña 

procedente, en su gran mayoría, de las provincias de Los Ríos y Manabí. 

Esta última era, en los años ochenta, la provincia que figuraba como la 

mayor expulsora de población del país. 
 

Como se observa, el panorama de los flujos migratorios a nivel nacional, 

en los últimos cincuenta años, Guayas fue la provincia que mayor número 

de migrantes recibió, tanto costeños como serranos. Y la incorporación de 

estos nuevos habitantes guayasenses dependió, en buena medida, de su 

origen étnico, posición socioeconómica, tasa de escolaridad y posibilidad 

de acceso a los medios de producción. 
 

Si bien en el transcurso de las últimas décadas la ampliación de la 

frontera agrícola en la Costa significó la movilización de trabajadores de 

origen serrano, en la década del setenta y posteriores, la tendencia se 

revirtió con la llegada masiva de costeños de las otras provincias, 

especialmente Manabí y Los Ríos, a Guayas y particularmente Guayaquil, 

formándose un subproletariado urbano que expresó la incapacidad del 

Estado y de la sociedad, para resolver sus apremiantes necesidades 

económicas y sociales. 
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1.4. Inserción laboral de los inmigrantes en Guayaquil 

La inserción laboral de los inmigrantes campesinos en la ciudad de 

Guayaquil es limitada, puesto que existen varios factores que hacen poco 

competitivo al inmigrante que proviene del campo: 

 

Ø Bajo nivel de escolaridad: El inmigrante campesino tiene un bajo 

nivel de educación, en ocasiones no han terminado ni siquiera la 

educación primaria, lo que hace detener toda clase de desarrollo, sumado 

a que son jóvenes o adultos las personas que migran a la ciudad de 

Guayaquil. 

Es por eso, que la inserción laboral de los campesinos en la ciudad de 

Guayaquil se torna en una dificultad, puesto que dichas personas se 

sumergen en el subempleo, o empleo informal, con ventas ambulantes, 

sin permisos públicos, las cuales continúan formando aglomeraciones de 

miseria en la urbe. 

A medida que avanza el tiempo, en un mundo globalizado, el internet, y el 

aprender idiomas son puntos claves para un buen desarrollo personal y 

laboral, lastimosamente la persona campesina inmigrante, no ha tenido 

oportunidades de aprender computación ni otras lenguas extranjeras. 

 

Ø Conocimientos de oficios limitados: Él conocimiento de oficios 

de un campesino es también limitado, puesto que toda su vida, o gran 

parte de ella, se ha visto laborando en sus parcelas de tierra, sembrando 

y cosechando, en la ciudad de Guayaquil, eminentemente comercial y 

turística, la parte rural está a un lado. 

Es por eso, que el campesino opta por ser empleado informal, vendedor 

de productos básicos, con mano de obra poco calificada, lo que hace que 

dicha persona no pueda diversificar su oferta laboral. 

 

Ø Experiencia laboral precaria: Los campesinos inmigrantes 

cuentan con una baja experiencia laboral, puesto que no han tenido un 
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trabajo estable, se han dedicado al cuidado de animales y tierras, 

haciendo dificultoso la obtención de un empleo formal. 

 

Actualmente, en todo campo laboral solicitan experiencia profesional en el 

oficio a desempeñar, si el ofertante no cuenta con experiencia para el 

cargo, eligen a otra persona que cuenta con los recursos necesarios para 

laborar. 

 

Todos estos son factores que se aglutinan para requerir un puesto de 

trabajo a nivel local, la ciudad de Guayaquil, es exigente al momento de 

solicitar un empleado, y uno de los recursos que más piden las empresas 

contratistas es la experiencia laboral. 

 

Referencias personales mínimas: Finalmente, otro punto a destacar son 

las referencias personales que en su mayoría son mínimas, el inmigrante 

campesino llega a Guayaquil sin conocer personas que puedan referir su 

trabajo y su condición personal. 

 

Esto se torna en una dificultad, puesto que el solicitante no tiene 

referencias que le acrediten su buen desempeño como trabajador. Todos 

estos aspectos hacen que la inserción laboral de los inmigrantes 

campesinos se concentre en un estrato de la población altamente popular, 

sumergida en el subempleo y en la precarización laboral, trabajando 

jornadas extras en condiciones poco apropiadas, dañando y exponiendo 

su integridad física y moral. 

 

Otro punto que hay que destacar es la falta de afiliación al seguro social 

obligatorio, ya que la mayoría de campesinos son trabajadores informales, 

no se han registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), haciendo colapsar los hospitales públicos. 
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Sin embargo, y pese a eso han existido políticas de inserción laboral en 

Guayaquil, entre una de esas es otorgar créditos a personas que tengan 

algún plan de trabajo o negocio propio. 

 

Esto es un estimulante para los campesinos que radican en la ciudad de 

Guayaquil, puesto que por lo general ellos invierten en colocar una tienda 

en los barrios o en la zona céntrica de la urbe, esto ayuda bastante, 

puesto que la característica que mayor sobresale en Guayaquil, es que es 

altamente comercial, el comercio es de gran relevancia. 

 

A más del crédito para montar un negocio en Guayaquil, se encuentra la 

capacitación para el mismo, es decir, oficios como zapatería, talabartería, 

conducción, panadería, peluquería, entre otros, son los oficios, que 

muchos inmigrantes campesinos aprenden en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS DEL EMPLEO Y SUBEMPLEO EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
2.1. Población Económicamente Activa de Guayaquil 
 

La Demografía de Guayaquil está circunscripta en su gran mayoría de 

una población urbana y una parte mínima de población rural, enmarcadas 

por los habitantes hombres y mujeres cuya tasa de crecimiento es al año 

2010, 2.70%. 

 

CUADRO Nº2 
Crecimiento porcentual de la ciudad de Guayaquil en relación con la 

provincia del Guayas y el Cantón Guayaquil. 

Censos Provincia del 
Guayas 

Cantón 
Guayaquil 

Ciudad de 
Guayaquil 

1950-1962 4,34% 4,49% 5,67% 

1962-1974 3,77% 4,06% 4,14% 

1974-1982 3,52% 4,50% 4,44% 

1982-1990 2,63% 2,10% 2,87% 

1990-2001 2,49% 2,38% 2,50% 

2001-2010 2,52% 2,46% 2,70% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
Elaboración: Autor.  
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El proceso urbano que se constituye en Guayaquil se da primero por el 

desarrollo en la tasa urbana de esta ciudad, segundo por una marcada 

migración y una perenne tendencia a la alza de una terrible inmigración 

campo-ciudad. 

 

El desarrollo de la tasa urbana va cada año en aumento, ya que no existe 

un control de natalidad en la ciudad, ni campañas para padres prematuros 

que lo único que hacen es ampliar el cinturón de miseria de la ciudad. 

 

Este acontecimiento trae como consecuencia la migración de la mayoría 

de los ciudadanos a países desarrollados, en busca de trabajo para el 

sustento de sus familias. 

 

Por otro lado, el proceso urbano de una ciudad grande como Guayaquil, 

permite la llegada de muchos inmigrantes extranjeros y nacionales, que 

ven en esta ciudad un centro dinámico, el único puerto con salida al mar. 

 

Físicamente la ciudad se extendió mediante la creación de fábricas, 

puertos, muelles, piladoras, cuyo incremento de desarrollo lo encuentran 

en la producción cacaotera e ingresos azucareros. 

 

El fenómeno de crecimiento físico desordenado de la ciudad ya se hizo 

presente desde el pasado, así podemos ver desde la actualidad a las 

aglomeraciones del cerro del Carmen y de Santa Ana que son los 

asentamientos marginales más antiguos. 

 

A la fecha sigue existiendo una marcada tendencia de la población de 

emigrar hacia la ciudad, siendo esta doblemente perjudicial para el 

bienestar del país, de la ciudad. 

 

Primero porque los campos quedan abandonados sin las manos 

suficientes para trabajarlos; y segundo porque las ciudades se ven 
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aglomeradas de una buena cantidad de personas que no siempre 

encuentran trabajo. 

 

Guayaquil por lo tanto no está preparada para sostener la demanda de 

vivienda porque: 

 

1.- Existe un incremento de la tasa urbana. 

 

2.- Una creciente tasa de inmigración campo-ciudad. 

 

3.- Una elevada tasa demográfica que va cada vez en aumento. 

 

Lo cual trae como consecuencia que los ciudadanos habiten en pequeñas 

piezas centrales donde se agrupan muchas personas conformando los 

tugurios y otros se trasladan a zonas periféricas apropiándose de 

cualquier lote de terreno y construyendo casuchas con cualquier material 

llamadas “áreas marginales” o “barrios marginales”. 

 

Por este motivo, existe en Guayaquil un estrato social polarizado, de un 

sector popular mayoritario, de una clase media de empleados y obreros, 

y, un bajo segmento de ricos. 

 

La población económicamente activa de Guayaquil es de 780.268 

habitantes, y está segmentada de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº 3 
Población Económicamente Activa de la ciudad de Guayaquil por sectores 2012 

Localidad Total % Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
Terciario 

No 
Especificado 

Trabajador 
nuevo 

Guayas 1,220.389 100 203,766 211,442 647,5 147,745 9,936 

Guayaquil 780,268 63,9 34,467 151,019 481,097 106,798 6,887 

 
Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Archivo histórico de la Urbe Porteña, 2006. 
Elaboración: Autor.  
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2.2. Empleo en Guayaquil 
 
Guayaquil es la ciudad con el peor desempeño en su mercado laboral: el 9% 

de su Población Económicamente Activa (PEA) está desempleado, en el 

2010, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). 

 

Empezando en la ciudad de Cuenca, la tasa es del 4%, en Ambato de 3,2%; 

en Machala de 5,5% y en Quito de 6,7%. Una situación que nace en 1927, 

con la misión Kemmerer, cuando se creó el Banco Central del Ecuador 

(BCE). 

Gráfico Nº 2 
Desempleo en las principales ciudades de Ecuador. 

Año 2010. En porcentajes de la PEA. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
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El Estado empezó a controlar al país desde su capital, poco a poco fue 

consolidando como centro hegemónico Quito; en la época del petróleo, 

década de los 70, el crudo se siembra esencialmente en Quito y su periferia. 

Pero Guayaquil debe su desarrollo a sus recursos propios. 

 

Las rentas no se distribuyen en función de los habitantes, la ciudad 

concentra el 17% de la población total nacional4. 

 

Por ese motivo, el presupuesto asignado a la ciudad de Guayaquil no es 

suficiente lo cual produce una contracción en el empleo y en el sector de la 

construcción y obras públicas municipales.  

 

Es una tendencia que continua, puesto que de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 47,8% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), en esta ciudad, está subempleado, según la 

medición entre mayo y junio de este año. 

 

Guayaquil es el núcleo que atrae a personas de otras áreas, porque es una 

ciudad-puerto, industrial, comercial, sumado a la problemática interna que 

existe en las zonas rurales, es decir, la falta de políticas que incentiven la 

producción en las zonas en que viven los inmigrantes internos, 

desabastecimiento de insumos, o malas condiciones del clima, todos estos 

factores hacen que la ola migratoria sea cada vez mayor. 

 

Desde el punto de vista demográfico, es decir, el de la estructura de edades, 

la población guayaquileña tiene una media de edad superior a la de cualquier 

otra ciudad o región del país, lo que supone mayor demanda de trabajo al 

tener una mayor proporción en edad productiva. 

 
                                                           
4Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Distribución de las rentas de la urbe porteña. Año 2011. 
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En la ciudad, los migrantes encuentran mejores condiciones de vida, como 

mejor acceso a los servicios básicos, salud y educación. 

 

La fluctuación del desempleo en la ciudad de Guayaquil es la siguiente: 

 
GRÁFICO Nº 3 

Desempleo en la ciudad de Guayaquil. 
Porcentajes de la PEA.  

Período 2007-2012. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
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CUADRO Nº 4 
Desempleo en la ciudad de Guayaquil. 

Porcentajes de la PEA. 
Período 2007-2012. 

Años Porcentajes de la 
PEA Incremento % 

2007 7,00% - 

2008 9,50% 1,50% 

2009 11,00% 1,50% 

2010 7,60% 3,40% 

2011 5,90% 1,70% 

2012 6,20% 0,30% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
 

 

El desempleo en la ciudad de Guayaquil a lo largo del período 2007-2012 ha 

mantenido una tendencia inconstante, fluctuando de 7,00% en el 2007 hasta 

0,30% en el 2012. 

 

El pico más representativo es en el año 2009 con un 11,00%, esto se debe a 

la aplicación del Mandato laboral Constituyente Nº 8, el cual prohíbe la 

tercerización y la precarización laboral, producto de eso existió en Guayaquil 

un despido intempestivo y masivo, formando incluso altos índices de 

subempleo y desempleo en la urbe porteña. 

 

Otros de los causantes del desempleo en la ciudad de Guayaquil en el año 

2009 fue el impacto que sufrió la ciudad y el ecuador principalmente por 
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causa de la grave crisis económica y financiera en el mundo, especialmente 

en la zona euro. 

 

En ese contexto, la crisis económica mundial hacía contraer la demanda 

agregada en el mercado mundial, impactando gravemente en la economía 

local, así, existió un alza del desempleo, quiebra o reducción de personal de 

empresas españolas radicadas en el ecuador, entre ellas el Grupo Editorial 

Santillana, el cual se vio en la necesidad de recortar el personal en la ciudad 

de Guayaquil, concesionarias, entre otros. 

 

Todos estos factores han hecho que en la ciudad de Guayaquil existan altos 

índices de desempleo y subempleo, limitando el desarrollo local y nacional. 

 

Sin embargo, y pese a todos estos estragos, en el período 2007-2012 el 

desempleo en la ciudad de Guayaquil se ha contraído en 0,80%, es decir, ha 

tenido un efecto positivo la aplicación de políticas laborales y económicas en 

Guayaquil y en Ecuador. 

 

Entre las que más se destaca es la colocación del crédito al sector micro 

productor, manufacturero y empresarial de la urbe porteña, capacitaciones 

para el impulso de nuevos negocios comerciales, que hacen que Guayaquil 

no se quede anclado, sino que más bien se vaya desarrollando 

paulatinamente. 

 
 
2.3. Subempleo en Guayaquil 
 

El subempleo ocupa aproximadamente la mitad de la población 

económicamente activa en la ciudad de Guayaquil, es uno de los graves 

problemas que enfrenta la urbe porteña, existen personas sumergidas en 
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negocios informales, evasión tributaria, venta ambulante de mercadería, 

empleados que atienden locales sin seguro social ni beneficios que otorga la 

Ley. Todos estos factores hacen que el subempleo en la urbe porteña sea 

aún alto, aunque ha mantenido una tendencia decreciente en el período 

2007-2012, como se puede analizar en el siguiente cuadro y gráfico: 

 
CUADRO Nº 5 

SUBEMPLEO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
PORCENTAJES DE LA PEA. 

PERÍODO 2007-2012. 

Años Porcentajes de la 
PEA Incremento % 

2007 49,12% - 

2008 48,92% 0,20% 

2009 48,87% 0,05% 

2010 47,80% 1,07% 

2011 45,90% 1,90% 

2012 45,75% 0,15% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
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GRÁFICO Nº 4 
SUBEMPLEO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

PORCENTAJES DE LA PEA. 
PERÍODO 2007-2012. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  

 
El subempleo en la ciudad de Guayaquil, se ha contraído a lo largo del 

período 2007-2012 en 3,37%, sin embargo, es preocupante el hecho de que 

se concentra la mitad de la población económicamente activa en el índice del 

subempleo en Guayaquil. 

 

A partir del año 2010 el desempleo se contrajo en 1,07% con relación al año 

2009, debido a las políticas laborales aplicadas, especialmente vía créditos y 

microcréditos al sector empresarial, para expandir su producción y oferta 

exportable, haciendo invertir en maquinarias y equipos, infraestructura para 

la contratación de personal, así, gran parte de la población que no tenía 
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empleo, o estaba registrada como subempleada, formó parte del empleo fijo 

en la urbe porteña. 

 

Las capacitaciones en manufactura, corte y confección, panadería y 

pastelería, han hecho que personas que se dedicaban a ventas informales 

en la urbe porteña, formen sus propios negocios, mediante la contratación de 

nuevo personal, capacitado, así se registra un decremento en el subempleo 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.4. Políticas laborales para Guayaquil 
 
Guayaquil tiene una historia larga de políticas sociales, entre ellas, las 

laborales, que hacen marcar el buen funcionamiento en la urbe porteña. 

 

El actual gobierno del presidente Econ. Rafael Correa Delgado junto con el 

pleno de la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, aprobaron el 

Mandato Constituyente Nº 8 donde el Art.1, sostiene lo siguiente:  

 

Que se elimine y prohíba la tercerización laboral y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se 

dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral 

entre trabajador y empleador. (Mandato Nº 8, Art., 1). 

 

Existen varios Artículos dentro del Mandato Constituyente Nº 8 referentes a 

normas regulatorias para las empresas privadas en el Ecuador, y las multas 

que deberán pagar por faltar a lo que rige el Mandato. 

 

El problema del análisis de las nuevas reformas en legislación laboral en el 

Ecuador y especialmente en Guayaquil, es visto y analizado bajo un marco 
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legal (constitucional, laboral, seguridad social) que han manejado las 

estructuras de Recursos Humanos en las empresas en el Ecuador. 

 

Actualmente, con la aplicación del Mandato constituyente la ejecución en el 

marco legal es otra, legislaciones, normas y reglamentos, bajo un parámetro 

denominado Capitalismo de estado, donde el estado interviene y regula de 

manera permanente la sociedad, donde impone las leyes acorde a los 

“beneficios” de la población. 

 

Es necesario cuantificar el problema del implemento de este Mandato 

Constituyente para verificar si es realmente beneficioso o no para la 

población local como Guayaquil, que es eminentemente comercial y turística,  

puesto que la población siempre estará en espera de tres cosas: 

 

1.  Un empleo digno y estable, que le brinde seguridad social, seguros 

de vida y beneficios de ley, donde pueda cubrir sus necesidades 

básicas y misceláneas. 

 

Es difícil para cualquier estado eliminar el desempleo. El desempleo 

en el país siempre existirá, es de carácter estructural, es un problema 

del aparato productivo nacional y local, donde la aplicación del 

mandato constituyente lo que hará es subir, controlar o disminuir el 

desempleo y subempleo en el Ecuador. 

 

2.-  Un Ingreso Medio Familiar, donde el individuo pueda contar con el 

acceso al bienestar cubriendo con ese ingreso la canasta familiar 

básica ecuatoriana.  

 

En la ciudad de Guayaquil, el estrato social pobre es bastante alto, 

existen altos índices de pobreza causado por la falta de políticas de 
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estado, de inserción social, para que así gente indígena y campesina 

principalmente tengan acceso a un trabajo digno y alcanzar un 

ingreso medio familiar, sin abandonar las tierras agrícolas y 

productoras, dejando de lado esos grandes cinturones de miseria 

que forman esta clase social en nuestra ciudad. 

 

3.-  Que tenga capacidad de ahorro, el ser humano debe y tiene sobre 

todo en la ciudad de Guayaquil, existir la cultura del ahorro, donde 

pueda hacerse uso para cualquier fin de producción y no de 

consumo. 

 

Las empresas transnacionales es uno de los pilares fundamentales que 

sostienen la economía de la ciudad de Guayaquil, al no estar de acuerdo a 

este cambio de legislación laboral, presentan claros efectos en su local.  

 

Las relaciones laborales continúan siendo el eje principal de conflictos y 

contradicciones que cada vez más se restringe a un grupo o a un área o 

sector, estos conflictos originan y provocan demandas sociales, políticas e 

institucionales en Guayaquil. 

 

Para tener una economía creciente debe y tiene que atenderse al sector 

social, inyectar incentivos a la producción interna de Guayaquil. La Economía 

es una ciencia social que estudia al hombre desde que nace hasta que 

fallece con todas sus necesidades intrínsecas ilimitadas y sus recursos 

escasos dentro de la sociedad en que se desenvuelve.  

 

Bajo esta afirmación para que una economía sea sostenible en el largo plazo 

es necesario generar empleo, atraer la Inversión Extranjera Directa (IED), 

proporcionar microcréditos, etc. 
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El problema del desempleo es uno de los temas más importantes para la 

economía moderna, y, principalmente para el ser humano. Es un tema 

primario para las economías subdesarrolladas ya que cuentan con 

problemas de desempleo estructural con deficiencia productiva, lo cual eleva 

el índice de inequidad social, hace al país poco productivo y competitivo. 

 

La situación que exacerba el problema directamente es la productividad y el 

aporte de uno de los motores principales en la economía del Ecuador como 

son las empresas, las cuales generan fuentes de empleo y gran aporte al PIB 

Real de la economía.  

 

Actualmente con la intervención del estado eminentemente social (préstamos 

al BIESS, salario digno, reformas de seguridad social) afectan de una 

manera directa la economía de estas empresas, por ende a nuestra 

economía, basándose en un marco legal regulatorio 

 

Guayaquil es una ciudad eminentemente comercial y turística, es por esto 

que existe gran movimiento económico y financiero en la urbe, es 

considerada como motor principal a nivel nacional. 

 

El mandato Nº 8 prohíbe la tercerización y los contratos por hora sin 

beneficios estipulados en la ley, provocando despidos masivos 

intempestivos. 

 

En la práctica el despido intempestivo está contemplado en el Código de 

Trabajo ecuatoriano, la cual, en la década de los setenta tuvo la 

consolidación de la actividad agro exportadora del país surgiendo en él una 

nueva conciencia sobre las relaciones de trabajo y la necesaria protección 

que se debería otorgar a los obreros. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


38 
 

Actualmente, el despido intempestivo está tipificado en el Art. 188 del Código 

de Trabajo, dotando al trabajador de una indemnización justa calculada  de 

acuerdo al número de años trabajados con base al último sueldo percibido. 

 

Por sus implicaciones económicas y sociales, la extinción de las relaciones 

laborales sigue siendo una de las cuestiones más discutidas. Se entiende 

como despido intempestivo a la privación de ocupación o empleo por 

voluntad unilateral del empleador o empresario que da derecho a una 

indemnización entendiéndose a esta como el resarcimiento económico del 

daño a perjuicio causado. 

Para los trabajadores la protección al despido es un derecho clave al empleo. 

Para los empleadores una regulación estricta de la extinción de la relación de 

trabajo puede limitar sus posibilidades de adaptación de la empresa a las 

situaciones cambiantes del mercado y a las exigencias de la competitividad. 
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CAPÍTULO III 
 
 

IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN EN EL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO DE 
GUAYAQUIL. 

 
3.1 Sector Primario. 
 
El sector primario es el concerniente a las actividades que se realizan de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, específicamente en parroquias 

rurales pertenecientes al Cantón Guayaquil. 

 

Se concentra el desempleo y subempleo, debido a que incluso dichos 

habitantes han emigrado a la ciudad de Guayaquil, a emplearse en el sector 

comercial informal en ocasiones, en busca de mejorar su calidad de vida y la 

de sus familias. 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la fluctuación del 

subempleo y desempleo en el sector primario de la ciudad de Guayaquil en 

el período 2007-2012, evidenciando que existe un promedio de 14,98% de la 

población económicamente activa que se encuentra sumergida en el 

subempleo del sector primario del 2007 al 2012. 
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CUADRO Nº 6 
EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO SECTOR PRIMARIO 

GUAYAQUIL. PERÍODO: 2007-2012 

Años 
Subempleo 

total     
Guayaquil 

Subempleo 
(Sector 

primario) 

Desempleo 
total       

Guayaquil 

Desempleo 
(Sector 

primario) 

2007 49,12% 16,00% 7,00% 2,00% 

2008 48,92% 15,52% 9,50% 2,30% 

2009 48,87% 15,82% 11,00% 3,00% 

2010 47,80% 14,76% 7,60% 2,40% 
2011 45,90% 13,94% 5,90% 1,80% 
2012 45,75% 13,82% 6,20% 1,65% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
 

GRÁFICO Nº 5 
EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO SECTOR PRIMARIO 

GUAYAQUIL. PERÍODO: 2007-2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
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El subempleo en el sector primario de la ciudad de Guayaquil ha tenido una 

tendencia decreciente a lo largo del período 2007-2012, este disminuyó en    

-2,18%.  

 

Sin embargo, desde el 2007 al 2009 continua con una tendencia promedio de 

15,78%, el subempleo si bien ha disminuido a lo largo del período analizado, 

es debido a que dichos habitantes encuentran desabastecido los campos, las 

siembras y los cultivos, lo que provoca un cambio de actividad económica, en 

ocasiones dejando los campos y emigrando a ciudades más grandes como 

Guayaquil y Quito. 

 

La urbe porteña es acogedora de inmigrantes campesinos, las parroquias 

rurales de Guayaquil, cultivan y siembran en menor proporción, sin embargo, 

existe un riesgo implícito en todas sus actividades, lo que conlleva a que los 

habitantes dejen dicha actividad y se dediquen a otra forma de 

supervivencia. 

 

Otra de las causas por las cuales ha disminuido el subempleo en el sector 

primario es porque muchos habitantes de las parroquias rurales de la ciudad 

de Guayaquil, han legalizado su forma de supervivencia familiar, las 

actividades rurales son eminentemente familiar y heredades de una 

generación a otra.  

 

Es por eso, que gracias a los créditos otorgados por parte del Gobierno 

Nacional, las capacitaciones y charlas, han hecho que dichos habitantes 

logren formalizar su actividad económica y no formen parte del subempleo. 
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3.2 Sector Secundario. 
 
El sector secundario de la economía corresponde a las actividades del 

comercio, manufactura, industrias, entre otros. 

 

Guayaquil como se analizó anteriormente es una de las ciudades con gran 

movimiento económico y comercial debido al comercio formal e informal y al 

turismo. 

 

En la urbe porteña se concentra las actividades de ventas de productos de 

toda índole, de acuerdo a cada una de las necesidades del individuo. 

 

En ese contexto, hay que señalar y rescatar que en la ciudad de Guayaquil 

existe un espacio especial donde se comercializan dichos bienes, que sin 

lugar a dudas lo hacen de manera legal e ilegal (en el sentido de la evasión 

tributaria). 

 

Sin embargo, y pese a eso, el espacio exclusivo donde se encuentran los 

artículos importados y nacionales es el sector denominado “La Bahía”, dicho 

sector se encuentra ubicado en la zona céntrica de la urbe porteña, y está 

destinado y dirigido para la clase popular de la urbe, del estrato marginal 

pobre, aunque existen personas de clase alta y media que realizan compras 

en dicho sector. 

 

La Bahía de Guayaquil es un lugar donde el comercio es informal, a pesar de 

su “Regeneración Urbana”, es el mejor lugar para conseguir todo lo que se 

busca y se tiene en mente comprar. 

 

Todas las mañanas las calles de Guayaquil se llenan de ofertas de 

mercancías que van de un lado a otro, caminando o huyendo de ser víctima 
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de la justicia informal, debido al contrabando de mercadería que no pagan 

impuesto en la aduana, de ser el caso de bienes importados. 

 

En dicho lugar se ofrecen desde ropa hasta juguetes con precios módicos, 

ofertas que van desde “USD 1”, hasta “3x5 dólares”. Existen comerciantes 

que llegan desde zonas marginales como la Isla Trinitaria a trabajar en el 

centro de Guayaquil, a comercializar sus productos como vendedores 

informales, incluso llevan hasta sus hijos a trabajar, toda la familia venden 

productos de una manera admirable. 

 

Sin embargo, dichos comerciantes informales deben tener cuidado de no ser 

víctimas de los metropolitanos del Municipio de Guayaquil, ellos merodean 

todas las esquinas especialmente de la regeneración urbana, para confiscar 

mercancías de dudosa procedencia. 

 

Otro de los entes reguladores del comercio es el tributo, el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), es necesario que el comerciante lleve en regla sus 

documentos con el fisco, facturar y llevar declaraciones de ser el caso, para 

un comerciante que posee local propio. 

 

Hay que reconocer que en el centro de la urbe porteña existe un aproximado 

de 200 personas que trabajan como vendedores ambulantes, y que siempre 

están listos para esconderse de las autoridades legales, es una actividad que 

ha llevado años afianzarse en la ciudad de Guayaquil, es un problema 

estructural y una guerra del diario vivir en las calles de la ciudad. 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la fluctuación del 

subempleo y desempleo en la ciudad de Guayaquil, en los años 2007-2012, 

en porcentajes de la Población Económicamente Activa (PEA). 
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CUADRO Nº 7 
EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO SECTOR SECUNDARIO 

GUAYAQUIL. PERÍODO: 2007-2012 

Años 
Subempleo 

total     
Guayaquil 

Subempleo 
(Sector 

secundario) 

Desempleo 
total       

Guayaquil 

Desempleo 
(Sector 

secundario) 

2007 49,12% 18,12% 7,00% 2,50% 

2008 48,92% 17,95% 9,50% 4,20% 

2009 48,87% 17,54% 11,00% 4,00% 

2010 47,80% 16,84% 7,60% 3,20% 

2011 45,90% 15,47% 5,90% 2,10% 

2012 45,75% 15,42% 6,20% 2,08% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
 

GRÁFICO Nº 6 
EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO SECTOR SECUNDARIO 

GUAYAQUIL. PERÍODO: 2007-2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
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A lo largo del período 2007-2012, el subempleo en la ciudad de Guayaquil 

del sector secundario ha disminuido en 2,70%, mientras que el desempleo ha 

mantenido una baja de apenas el 0,42%, es decir, ha mantenido su 

tendencia, y una de las causas es la acogida que tiene Guayaquil de 

migrantes campesinos e indígenas, que forman en la urbe porteña cinturones 

de miseria, mendicidad y hacinamiento. 

 

En al año 2008, el subempleo en el sector secundario se contrajo en 0,17% 

en relación al año 2007, sin embargo, el desempleo en dicho sector aumentó 

alcanzando el máximo histórico de 4,20%. Esto en gran medida también a 

que la crisis económica y financiera mundial expulsó a migrantes 

ecuatorianos, que regresaron a sus lugares de origen, entre ellos Guayaquil. 

 

Los migrantes radicados en España regresaron a Guayaquil formando parte 

del subempleo y desempleo, así en el año 2009, el subempleo se ubicó en 

17,54%, mientras que el desempleo llegó a 4,00%. 

 

En al año 2010, el subempleo en el sector secundario se ubicó en 16,84%, 

mientras que el desempleo llegó a 3,20%, continuando con la misma 

tendencia para la urbe porteña. 

 

En el año 2011, el subempleo en el sector comercial llegó a 15,47%, lo que 

representó un decremento de 1,37% con respecto al año anterior, mientras 

que el desempleo se ubicó en 2,10%, reflejando un decremento de 1,10% 

con relación al año 2010. 

 

Finalmente, en el año 2012, el subempleo en el sector secundario de la 

ciudad de Guayaquil fue de 15,42% y el desempleo en el sector secundario 

fue de 2,08%. 
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3.3 Sector Terciario. 
 

El sector terciario comprende las actividades realizadas por transporte 

almacenamiento, restaurantes, bares, educación, salud, vivienda, entre otros. 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede evidenciar la evolución del 

subempleo y desempleo del sector terciario en la ciudad de Guayaquil en el 

período 2007-2012. 

CUADRO Nº 8 
EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO SECTOR TERCIARIO 

GUAYAQUIL. PERÍODO: 2007-2012 

Años 
Subempleo 

total     
Guayaquil 

Subempleo 
(Sector 

terciario) 

Desempleo 
total       

Guayaquil 

Desempleo 
(Sector 

terciario) 

2007 49,12% 15,00% 7,00% 2,50% 

2008 48,92% 15,45% 9,50% 4,00% 

2009 48,87% 15,51% 11,00% 4,00% 

2010 47,80% 16,20% 7,60% 2,00% 

2011 45,90% 16,49% 5,90% 2,00% 

2012 45,75% 16,58% 6,20% 2,24% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
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GRÁFICO Nº 7 
EVOLUCIÓN DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO SECTOR TERCIARIO 

GUAYAQUIL. PERÍODO: 2007-2012 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010. 
Elaboración: Autor.  
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En el año 2009, el subempleo se ubicó en 15,51%, el desempleo en el sector 

servicios registró el mismo porcentaje que el año 2008, es decir, 4,00%. 

 

Para el año 2010, el subempleo se incrementó en 0,69% con relación al año 

2009, sin embargo, el desempleo disminuyó en 2,00%. 

 

En el año 2011, el subempleo sigue en aumento en el sector servicio de la 

ciudad de Guayaquil, se incrementó en 0,29% con relación al año 2010, 

mientras que el desempleo se mantuvo en 2,00%. 

 

Finalmente, en el año 2012, el subempleo del sector terciario en la ciudad de 

Guayaquil llegó a 16,58%, mientras que el desempleo fue de 2,24%. 

   

 
3.4 Presupuesto General asignado a la ciudad de Guayaquil. 
 
El presupuesto asignado a la ciudad de Guayaquil ha sido establecido por la 

Ley, aunque el alcalde de la ciudad sostenga lo contrario, debido a que 

existen pugnas con temas políticos que tienden a tergiversar todo tipo de 

información. 

 

Sin embargo, y pese a aquello, las cifras muestran un crecimiento desde el 

año 2010 hasta el 2011, incrementándose en 17,69%. 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


49 
 

GRÁFICO Nº 8 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A GUAYAQUIL. 

EN MILLONES DE USD. 
PERÍODO: 2007-2012. 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. 
Elaboración: Autor. 
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$490,855.000, lo que refleja un incremento anual de 2,73% con relación al 

año 2008. 

 

Mientras que en el año 2010, el monto del presupuesto asignado disminuyó 

en 9,34% con respecto al año 2009, es decir, se situó en $445,000.000; y 

para el 2011 llegó a $540,629.000 lo que representó un incremento del 

17,69% con respecto al año anterior. 

 

Estos inconstantes movimientos presupuestales para Guayaquil hacen 

enardecer temas y aspectos políticos, de partidos de izquierda y de derecha, 

mientras más se acentuó en el poder el mandatario presidencial más 

disputas políticas existieron con el alcalde de Guayaquil que es de otra 

tendencia política. 

 

Así por temas políticos Guayaquil se encuentra a la deriva de las 

asignaciones presupuestarias, ya que, la actual Constitución establece que el 

Estado velará y proporcionará los recursos necesarios para cada provincia o 

Cantón, en busca del bienestar plurinacional5. 

 

El Estado es el encargado de suministrar determinados bienes y servicios 

que por sus características no son provistos por el sector privado, o que por 

sus costos no puede acceder toda la población. 

 

Por ejemplo: la educación, la salud, la seguridad social, infraestructuras 

básicas, defensa policial, entre otros. Para cumplir con sus funciones el 

Estado requiere de fuentes de financiamiento, entre ellas se destaca: 

 

                                                           
5Constitución de la República, Artículos 1 y 3. Inciso 5. Año 2008. 
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Una excelente política económica que contenga lineamientos adecuados 

para un país, una ciudad; que apunte al desarrollo económico, estabilidad 

económica, eficiencia distributiva, es decir, monetaria, cambiaria y fiscal. 

 

El Presupuesto General del Estado constituye el instrumento operativo 

básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de 

planeación gubernamental6.  

 

El presupuesto es la herramienta diseñada por el poder Ejecutivo mediante el 

cual se prevén los ingresos y gastos, los cuales son sometidos a aprobación 

de la Asamblea Nacional para un periodo determinado generalmente un año. 

 

Los ingresos son los recursos que extrae el Estado de la economía y pueden 

ser: petroleros (procedente de la exportación de crudo y venta interna de 

hidrocarburos), tributarios (provenientes de la recaudación de impuestos, 

tasas y contribuciones), superávit (utilidades operacionales de las empresas 

públicas), endeudamiento (interno o externo). 

 

Los gastos son el conjunto de desembolsos que realiza el Estado para 

cumplir con sus fines, pueden ser clasificados en: Corrientes, De capital y 

Pago de la deuda. 

 

Los presupuestos en Guayaquil están dirigidos al sector secundario de la 

economía de Guayaquil. 

 

El sector secundario corresponde al comercio formal e informal, 

manufacturas, producción de bienes y servicios, entre otros. 
 

                                                           
6Econ. Hidalgo Miguel “Administración pública y presupuesto”, año 2012. 
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Es de recalcar que la economía de Guayaquil se sostiene gracias al sector 

comercial, donde se dirige cerca del 60% del presupuesto Guayaquileño, 

contabilizando obras de construcción y regeneración urbana, que embellecen 

la urbe. 
 

Por otro lado, el sector servicios aglutina aproximadamente el 30% del 

presupuesto de Guayaquil, para lo que son hoteles, bares, restaurantes, 

transporte público, “Metro Vía”, ciclovía, etc. 
 

El gráfico Nº 9 muestra la distribución presupuestaria en Guayaquil, en el 

período analizado, 2007-2012 en dólares. 

 
GRÁFICO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GUAYAQUIL. USD. 2007-2012 

 

 Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, Ministerio de Finanzas del Ecuador.  
 Elaboración: Autor. 
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Sin embargo, en las actividades del sector primario como la agricultura, se 

destaca: el cultivo de banano, arroz y cacao, pero en menor cantidad, en 

parroquias rurales pertenecientes a Guayaquil, como: Posorja, Puná, el 

Morro, entre otros. 

 

En estos cantones la superficie plantada del arroz equivale a penas un 2% 

del total de las superficies plantadas de la provincia, el 6% a los cultivos de 

banano y el 3% al cacao, uno de los motivos es porque el cantón no es 

netamente agrícola. 

 

Guayaquil se dedica en gran magnitud al comercio, sus zonas son urbanas y 

con escasas áreas rurales que se dedican a esta actividad. 

 

El cuadro Nº 9 muestra el número de Unidades de Producción Agrícola 

(UPAS) y de superficie sembrada en hectáreas, para el año 2012 en 

Guayaquil, para el caso: arroz, banano y cacao.  

 

Para el caso del arroz existe una superficie sembrada de 2.584 hectáreas, 

donde se cosecha 8.528 Toneladas métricas o Unidades de Producción 

agrícola. 

 

Para el banano una superficie sembrada de 2.791, donde se cosechan 

7.621cajas de banano o Unidades de Producción Agrícola. 

 

Finalmente, para el cacao se siembran 1.794 hectáreas resultando como 

cosechas un total de 8.851 Kilos o Unidades de Producción Agrícola, 

destinando como presupuesto un total de $68,129.121. 
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CUADRO Nº 9 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, INEC. 
 Elaboración: Autor. 
 

 

 

Número de UPAS, superficie en HA y Presupuesto del sector primario en Guayaquil 2012. 

Ciudad 

Arroz Banano Cacao 
Presupuesto 

Sector Primario. 
USD 

TM Superficie 
Sembrada Cajas Superficie 

Sembrada Kg Superficie 
Sembrada 

Guayaquil 8528 2584 7621 2791 8851 1794 68,129.121 
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En Guayaquil, las actividades ganaderas no se realizan, todas las 

personas dedicadas a esta actividad y que viven en el cantón, cuentan 

con propiedades a los alrededores o en otros cantones donde realizan la 

cría de los diferentes tipos de ganado. 

 

La asistencia técnica de Guayaquil está orientada al desarrollo de otros 

cantones productivos, con la finalidad de fomentar el desarrollo integral de 

las pequeñas y medianas industrias.  

 

Entre las principales instituciones que prestan el servicio de asistencia 

técnica están: el Banco Nacional de Fomento (BNF), La Corporación 

Financiera Nacional (CFN), La Cámara de la pequeña industria, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

 

Sector Secundario. 
 

Se considera sector secundario de la economía a las industrias que 

transforma la materia prima en productos terminados, y que satisfacen las 

necesidades humanas. 

 

En el 2007 la asignación presupuestaria para el sector secundario fue de 

$223´457.000, es decir una participación del 48,54% con respecto al total 

del presupuesto del 2007 asignado a Guayaquil. 

 

Para el 2008, la asignación presupuestaria al sector secundario fue de 

$258´324.000, con un incremento porcentual anual de 13,49% y un peso 

porcentual en el monto asignado de 54,10%. En el 2009, el monto 

asignado al sector secundario de la ciudad de Guayaquil fue de 

$294´513.000, con un incremento anual para este sector es de 12,29%. 
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En el año 2010, en la ciudad de Guayaquil están domiciliadas 2053 

empresas industriales, (equivalentes al 41% del Ecuador y 95% del 

Guayas). 

 

La Cámara de industrias de Guayaquil, en el 2010, certificó el origen de 

exportaciones industriales no petroleras, por un monto de $521 millones. 

Aproximadamente el 40% de las marcas más reconocidas de Ecuador, 

pertenecen a 20 empresas afiliadas a la Cámara de Industrias de 

Guayaquil. 

 

En Guayaquil, las actividades económicas más destacadas son: Las 

industrias manufactureras con l mayor porcentaje de 13,8%, seguido del 

sector de la construcción con un porcentaje del 12,6%, y finalmente el 

sector hotelero y de restaurantes también tiene una importante 

participación en el sector industrial con el 10%. 

 

Guayaquil por ser la capital de la provincia ha desarrollado el sector 

productivo técnico, ha mejorado prestación de servicios de infraestructura 

hotelera y se ha logrado recuperar y mantener sus principales atractivos 

turísticos, además capacitación a la ciudadanía para que entreguen un 

servicio de calidad, esto ha generado que la ciudadanía en la actualidad 

pueda considerarse como uno de los principales destinos turísticos del 

país. 

 

El comercio de Guayaquil, junto con el de Quito, son los más importantes 

para el desarrollo de Ecuador, existen sedes de importantes compañías 

multinacionales, oficinas de empresas transnacionales, entre otras.  

 

De las 1000 compañías consideradas importantes en Ecuador, en el 

2011, el 39% de ellas se encuentran en la ciudad de Guayaquil, en este 

grupo de empresas, las compañías Guayaquileñas representan el 35% de 

activos y el  39% de ingresos para el país. 
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La siguiente gráfica muestra la evolución de la asignación presupuestaria 

a Guayaquil, para el sector secundario, es evidente que tiene un mayor 

peso porcentual el sector comercial en, con una representación del 60% 

de asignación presupuestaria en Guayaquil.  

 

Así el año 2011 y 2012 cierran con $324,377.000 y $487,496.000, 

respectivamente, para el sector secundario de la urbe, con un incremento 

anual de 21,49% con relación al año anterior. 

 

GRÁFICO Nº 10 
EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL SECTOR 

SECUNDARIO. GUAYAQUIL. EN DÓLARES. 2007-2012 

 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, Ministerio de Finanzas del Ecuador.  
Elaboración: Autor. 
 

Actualmente, Guayaquil está considerado como el principal puerto fluvial y 

marítimo del país, debido a que en él llegan embarcaciones de todas 

partes del mundo, además aproximadamente el 73% de las importaciones 

y el 47% de las exportaciones, se moviliza en el sur de Guayaquil. 
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El comercio y la construcción han sido las actividades que más aportan a 

la economía de la provincia, el comercio es dinámico, puesto que tienen 

diferentes destinos, algunos productos son dirigidos al exterior y otros 

comercializados internamente. 

 

Los principales ingresos de los guayaquileños son generados por el 

comercio formal e informal, los negocios, la agricultura y la acuacultura; el 

negocio de la gran mayoría de la población son microempresas. 

 

Sector Terciario. 
 

Guayaquil se destaca en el sector servicios, especialmente en el servicio 

hotelero y turístico, debido a la gran afluencia de personas a diario en la 

Ciudad, la densidad poblacional total incide directamente en el sector 

terciario de la economía de Guayaquil. 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con una variedad de hoteles que brindan 

todos los servicios necesarios para que los turistas, tanto nacionales 

como extranjeros se sientan cómodos, en un ambiente agradable y de 

confort; en general, Guayaquil está considerado dentro de la provincia del 

Guayas como el de mayor desarrollo tanto en infraestructura como de su 

planta turística. 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con servicios de transporte aéreo, 

terrestre, fluvial, etc., que facilitan el acceso a la ciudad de nacionales y 

extranjeros. El transporte público es el primordial medio de transporte de 

los guayaquileños, se estima que existen alrededor de 17.000 unidades, 

contabilizados buses, taxis y expresos. 

 

La siguiente gráfica muestra la evolución del sector terciario en la 

economía de Guayaquil, con un peso porcentual del 30%, este sector 

caracteriza a Guayaquil, por la afluencia diaria de turistas, el cual, esta 
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asignación es compensada con el sector de la construcción y obras 

públicas, es decir en el sector secundario de Guayaquil. 

 

En el Gráfico Nº 11 se puede evidenciar la evolución de la asignación 

presupuestaria al sector terciario en Guayaquil, siendo que en el 2007 fue 

de $132´400.000, hay que recalcar que Guayaquil es uno de las ciudades 

turísticas más grandes del Ecuador.   

 

GRÁFICO Nº 11 
EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL SECTOR 

TERCIARIO.GUAYAQUIL. EN DÓLARES. 2007-2012 

 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, Ministerio de Finanzas del Ecuador.  
Elaboración: Autor. 
 

Para el 2008 existió un monto asignado de $131´324.000 con un peso 

porcentual en el total asignado de 28,52% en ese año.  

 

Para el 2009 existió un incremento en este sector de 10,8% con relación 

al año anterior y con un peso porcentual con respecto al total asignado 

para la ciudad de 27,50%. 
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Para el 2010 existió un decremento de 10,30%, decremento que obedece 

a los conflictos políticos antes abordados.  

 

Sin embargo, Guayaquil logra recuperarse en el 2011 incrementando la 

asignación presupuestaria al sector terciario en 17,69% con relación al 

2010. Y con una participación de 30% en el total asignado a la ciudad de 

Guayaquil en ese año. En el año 2012, cerró con un presupuesto de 

$185,720.000 dólares. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA A ENCUESTAR: 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el 

2011, Guayaquil tiene 2´350.915 habitantes, el cual representa al 

universo, mientras que la muestra se la calculará en base a la siguiente 

fórmula: 

 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

 = Z² ∗ N ∗ p ∗ qe² ∗ (N − 1) + Z ∗ p ∗ q 

 

n = Tamaño de la muestra = ¿? 

Z = Nivel de confianza 95% = 1,96 

p = variabilidad positiva = 80% aceptables 

q = Variabilidad negativa = 20% no aceptables 

N = Tamaño de la población = 2´350.915 

e = Precisión o error = 5% 

 

  = (1,96) ∗ (2´350.915 ) ∗ (0,80) ∗ (0,20)(0,05) ∗ (2´350.915 − 1) + (1,96) ∗ (0,80) ∗ (0,20) 
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 = 1,445,0043,611.00  

 

  =     
 

 

La muestra a encuestar es 400 personas habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Resultado de la encuesta realizada 
1.- ¿Cuántos familiares suyos son inmigrantes en Guayaquil, 
incluyéndose a usted si lo es? 

CUADRO N° 10 
INMIGRANTES EN GUAYAQUIL 

Calificación Absoluto Relativo 

5 163 40,75% 
10 150 37,50% 
15 75 18,75% 

Más de 20 12 3,00% 
TOTAL 400 100% 

 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
 

GRÁFICO N° 12 
INMIGRANTES EN GUAYAQUIL 

 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
 
El 40,75% de los encuestados afirmaron que tienen 5 familiares 

inmigrantes del campo a la ciudad, seguido de un 37,50% de los 

encuestados que afirmaron que tienen 10 familiares inmigrantes en la 

ciudad de Guayaquil, finalmente los que tienen 15 y más de 20 familiares 

suman 21,75% de peso porcentual. 
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Dichos resultados dan a la conclusión que la ciudad de Guayaquil, es 

acogedora de inmigrantes campesinos, más de la mitad de guayaquileños 

tienen más de 5 familiares que han venido del campo o de zonas rurales 

indígenas, lo cual agrava problemas de empleo y de salud en Guayaquil. 

 

2.- ¿Por qué razones usted cree que han emigrado de las zonas 
rurales? 
 

CUADRO N° 11 
RAZONES POR LAS QUE HAN EMIGRADO DE LAS ZONAS 

RURALES 
Razones Absoluto Relativo 

Ingresos rurales bajos 184 46,00% 
Nuevas oportunidades 
urbanas 74 18,50% 

Mejorar la calidad de vida 52 13,00% 

Crecer económicamente 90 22,50% 

TOTAL 400 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
 

GRÁFICO N° 13 
RAZONES POR LAS QUE HAN EMIGRADO DE LAS ZONAS 

RURALES 

 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
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La razón primordial por las que las personas han dejados los campos han 

sido porque los ingresos rurales han sido bajos, un 46,00% lo afirma, 

seguido de que deseaban crecer económicamente con la inmigración a 

las ciudad de Guayaquil, un 22,50%, nuevas oportunidades urbanas 

representan un 18,50% del total de encuestados, finalmente un 13,00% 

deseó mejorar la calidad de vida al llegar a la ciudad de Guayaquil. 

 

Uno de los principales problemas en los campos es el salario, es un 

ingreso limitado, negocios familiares que forman conglomerados anclando 

toda forma de desarrollo, por ese motivo dejan desabastecido los campos 

y las personas salen a las ciudades más grandes en busca de mejorar su 

calidad de vida. 

 

 

3.- ¿Han obtenido los resultados que esperaban en la ciudad de 
Guayaquil? 
 

CUADRO N° 12 
RESULTADOS DE LA INMIGRACIÓN CAMPESINA 

Rubros Absoluto Relativo 

Sí 154 38,50% 

No 230 57,50% 

No deseo opinar 16 4,00% 

Total 400 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
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GRÁFICO N° 14 
RESULTADOS DE LA INMIGRACIÓN CAMPESINA 

 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
 

Un 57,50% de los encuestados afirma que no se han obtenido los 

resultados esperados en la inmigración campo-ciudad de los familiares 

que conocen. 

 

Un 38,50% de los encuestados afirma que sí han tenido los resultados 

esperados los familiares migrantes, finalmente, un 4,00% no desea opinar 

ante tal realidad. 

 

La conclusión a esta pregunta se dirige a que tantos en los campos como 

en las urbes modernas existen oportunidades de crecimiento, sólo que es 

necesario enfocar y crear un nicho de mercado para desempeñarse en 

cualquier oficio o producción del mismo, más de la mitad de los 

campesinos que han llegado a Guayaquil no han tenido los resultados 

esperados en la ciudad, lo que provoca un bajo estímulo para los actuales 

inmigrantes, es necesario que ellos atiendan sus parcelas de tierra y las 

hagan desarrollar de una mejor manera. 
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4.- ¿Los familiares inmigrantes son empleados o subempleados? 
 

CUADRO N° 13 
CONDICIONES DE LOS FAMILIARES INMIGRANTES 

Rubros Absoluto Relativo 

Empleados 134 33,50% 

Subempleados 250 62,50% 

No opino 16 4,00% 

Total 400 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 

 
GRÁFICO N° 15 

CONDICIONES DE LOS FAMILIARES INMIGRANTES 

 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
 

Un 62,50% de los encuestados afirma que sus familiares inmigrantes son 

subempleados, mientras que el 33,50% de los familiares son empleados, 

finalmente, un 4,00% no opinó. 

 

Empleados Subempleados No opino

134

250

16

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


67 
 

La mayoría de los inmigrantes en la ciudad de Guayaquil están 

sumergidos en el subempleo, o en el empleo informal, es decir, en la 

venta ambulante de consumo masivo, de alimentos, o cuentan con un 

negocio del cual dependen para poder sobrevivir, y sin embargo, no 

logran aportar al seguro social obligatorio, ahondando cada vez más el 

problema.  

 

Otro de los oficios que buscan los inmigrantes campesinos es el mantener 

actividades de preparación corta, es decir, prestar sus servicios como 

choferes, instaladores de agua, energía eléctrica, mantenimiento, entre 

otros. 

5.- ¿Cuántos de los inmigrantes antes señalados aportan al seguro 
social obligatorio? 
 

CUADRO N° 14 
APORTACIÓN DE INMIGRANTES AL SEGURO SOCIAL 

Rubros Absoluto Relativo 

Aportan 114 28,50% 

No aportan 250 62,50% 

No opino 36 9,00% 

Total 400 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
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GRÁFICO N° 16 
APORTACIÓN DE INMIGRANTES AL SEGURO SOCIAL 

 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
 

Un 62,50% de los encuestados no aportan al seguro social obligatorio del 

Ecuador, y un 28,50% aportan al seguro social obligatorio, finalmente un 

9,00% no opinó. 

 

Este es otro gran problema de los inmigrantes y de la mayoría de la 

Población Económicamente Activa en Guayaquil, que existe un alto 

porcentaje de trabajadores que no aportan al seguro social obligatorio, 

ampliando más el problema, puesto que los hospitales se saturan ante la 

falta de respuestas del seguro social. 

 

 

6.- ¿Usted piensa que las políticas sociales de generación de empleo 
en Guayaquil ha dado resultado? 
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CUADRO N° 15 
RESULTADO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 

Rubros Absoluto Relativo 
Sí 114 28,50% 

No 265 66,25% 

No deseo opinar 21 5,25% 

Total 400 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
 

GRÁFICO N° 17 
RESULTADO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 

 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 
 
Un 66,25% de los encuestados sostuvieron que las políticas laborales no 

han dado como resultado ante tal desequilibrio laboral que existe en la 

ciudad de Guayaquil, mientras que el 28,50% afirma que sí han dado 

resultado las políticas laborales, finalmente, un 5,25% de los encuestados 

no opinaron. 

 

No sólo es las políticas laborales sino una falta de atención al sector rural, 

existen campos que no son atendidos, insumos con alto precio, lo cual 

provoca que el desempleo y el subempleo se incrementen. 
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7.- ¿Usted cree que actualmente el gobierno estimula la agricultura? 
 
 

CUADRO N° 16 
ESTÍMULO DEL GOBIERNO A LA AGRICULTURA 

Rubros Absoluto Relativo 
Sí 124 31,00% 

No 255 63,75% 

No deseo opinar 21 5,25% 

Total 400 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 

 
 

GRÁFICO N° 18 
ESTÍMULO DEL GOBIERNO A LA AGRICULTURA 

 
Fuente: Datos obtenidos en la misión. 
Elaboración: Autor 

 
Un 63,75% de los encuestados afirma que el gobierno no estimula la 

agricultura en el Ecuador, seguido de 31,00% que afirma que si estimula 

el gobierno al sector rural, finalmente un 5,25% no desea opinar. 
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Dicho problema va ligado al anterior, es decir por la falta de atención en la 

agricultura existe un incremento en la inmigración y por ende en el 

subempleo y desempleo en ciudades de gran movimiento económico 

como Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 
 
Luego de haber estudiado el tema denominado: “Impacto de la 

inmigración campo-ciudad en la tasa de desempleo y subempleo en la 

ciudad de Guayaquil. Período: 2007-2012”, se han derivado las siguientes 

conclusiones: 

 

ü La hipótesis se cumple, al afirmar que: “El aumento descontrolado 

de la inmigración en la ciudad de Guayaquil produce una 

contracción en la tasa de desempleo y subempleo de esta ciudad 

en el período 2007-2012”, los índices de empleo y subempleo en la 

ciudad de Guayaquil han disminuido. 

 

ü La vida económica urbana nos presenta una serie de problemas 

tales como: salud, educación, empleo, etc., hay que tomar en 

cuenta aspectos de la vida urbana que son: el empleo, el alimento 

y la vivienda.  Para obtener dichas condiciones es necesario 

obtener fuentes de ingresos, que no necesariamente se las obtiene 

inmigrando a otras ciudades más grandes. 

 

ü La ciudad de Guayaquil aún no se encuentra capacitada 

estructuralmente para enfrentar los problemas estructurales que 
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afectan al entorno y al desarrollo socioeconómico. Hallándose 

limitado a políticas magras e ineficientes, sin buscar un beneficio 

social, siguiendo anclados a lo que decidan los países 

industrializados. 

 
ü Desde hace más de cinco décadas Guayaquil ha tenido un 

considerable crecimiento, como consecuencia del mal 

funcionamiento del sistema económico, social y política nacional. 

Guayaquil presenta zonas marginales y populares del estrato social 

más pobre identificado en la ciudad, con un movimiento grande en 

la actividad comercial industrial y administrativa, que no responde a 

la demanda poblacional. 

 
ü Guayaquil no es capaz de elaborar buenas políticas económicas, 

de inserción social, que beneficie tanto a las condiciones de vida 

como a la reproducción poblacional y recursos humanos. Teniendo 

sacrificios generales y beneficios concentrados. 

 
ü Al evaluar lo analizado en sentido económico y social. Podemos 

decir que el problema de la inmigración campo-ciudad es el 

resultado del ineficiente modelo de desarrollo. En amplios sectores 

de la población no encuentran oportunidad de empleo con 

apropiado nivel de remuneración.  

 
ü También la inmigración campesina y las elevadas tasas de 

urbanización forman en la ciudad de Guayaquil los barrios 

periféricos y los hacinamientos urbanos que no sólo constituyen la 

expresión de marginalidad, sino también son el resultado del bajo 

nivel de vida que soportan.    
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Recomendaciones: 
 

Una vez concluido el estudio investigativo y obtenido los hallazgos 

principales en el trabajo, se procede a realizar las respectivas 

recomendaciones a los diversos agentes económicos. 

 

ü Al Presidente de la República Nacional, que atienda las zonas 

rurales, especialmente los campos, la agricultura, puesto que el 

Ecuador es un país con alto potencial agrícola, y debe de tener un 

impulso crediticio y de subsidio de insumos, esto ayudará que los 

habitantes rurales no abandonen los campos. 

 

ü Que los habitantes rurales formen gremios, que ayuden al 

encadenamiento agrícola, formando bloques con ayuda mutua 

obtendrán mayores beneficios e ingresos, con una sola producción 

y precio. 

 
ü Al gobierno actual que genere y establezca políticas estables, 

acordes a la inmigración interna de la población a Guayaquil, las 

políticas deben y tienen que estar dirigidas a los sectores 

periféricos de la urbe, a sus beneficios especialmente. Políticas de 

generación de empleo, crediticias, de salud, educación, entre otras; 

que beneficien tanto a las personas como a las familias de dicha 

zona. 

 
ü A la Asamblea, que elaboren y reformen leyes para que exista un 

adecuado crecimiento económico, social y político, en el Ecuador. 

Atendiendo a los más pobres de las ciudades más pobladas como 

Guayaquil y Quito donde existen centros polarizados de actividad 

comercial, industrial y administrativa. 

 
ü A los profesores de segundo y tercer nivel que enseñen la 

verdadera historia económica nacional, de la década del 50, de 
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cómo fue estructurándose las invasiones, su poder adquisitivo, 

económico y social, para que así en el futuro puedan emprender 

unas políticas sociales públicas en pro de la ciudadanía. 

 
ü A los presidentes de los países subdesarrollados, así como buscan 

acuerdos comerciales mediante bloques hegemónicos, asimismo, 

busquen soluciones financieras acordes a cada país, a cada 

nación, para que puedan alcanzar el desarrollo, el bienestar en 

bloque, apoyándose país con país, puesto que el problema es a 

nivel regional. 
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ANEXOS 

Formato de las encuestas realizadas: 

1.- ¿Cuántos familiares suyos son inmigrantes en Guayaquil, 
incluyéndose a usted si lo es? 

Calificación Absoluto Relativo 

5   
10   
15   

Más de 20   
TOTAL   

 

2.- ¿Por qué razones usted cree que han emigrado de las zonas 
rurales? 

Razones Absoluto Relativo 

Ingresos rurales bajos   
Nuevas oportunidades urbanas   
Mejorar la calidad de vida   
Crecer económicamente   
TOTAL   

 

3.- ¿Han obtenido los resultados que esperaban en la ciudad de 
Guayaquil? 

Rubros Absoluto Relativo 

Sí   
No   
No deseo opinar   
Total   

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


80 
 

4.- ¿Los familiares inmigrantes son empleados o subempleados? 

Rubros Absoluto Relativo 
Empleados   
Subempleados   
No opino   
Total   

 

5.- ¿Cuántos de los inmigrantes antes señalados aportan al seguro 
social obligatorio? 

Rubros Absoluto Relativo 
Aportan   
No aportan   
No opino   
Total   

 

6.- ¿Usted piensa que las políticas sociales de generación de empleo 
en Guayaquil ha dado resultado? 

Rubros Absoluto Relativo 
Sí   
No   
No deseo opinar   
Total   

 

7.- ¿Usted cree que actualmente el gobierno estimula la agricultura?  

Rubros Absoluto Relativo 
Sí   
No   
No deseo opinar   
Total   
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