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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los efectos que ha generado la pandemia 
SARS COVID-19 en el ingreso de las familias que subsisten con un trabajo informal en el sector Isla 
Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, siendo este reconocido como un sector altamente vulnerable. Se 
detectará las problemáticas socioeconómicas que han sido agravadas debido a las condiciones actuales, 
trayendo consigo un deterioro agudo en los niveles de vida de las familias que habitan en condiciones de 
pobreza. Por ello, se requerirá identificar las acciones que deberá tomar el Estado para contrarrestar el 
impacto de la problemática. El enfoque de esta investigación es de carácter cuantitativo puesto que se 
utilizarán herramientas de análisis estadístico, como lo son las encuestas, mismas que fueron realizadas a 
una muestra de 34 familias del sector, así pues, se determinó que los ingresos de las familias disminuyeron 
significativamente tras la pandemia, y no han recibido ayuda suficiente por parte del Estado.  

 
 

 
Palabras Claves: COVID-19, Ingreso, Trabajo informal, Isla Trinitaria, Pobreza. 
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"EFFECTS OF COVID-19 IN THE INCOME OF FAMILIES WITH INFORMAL WORK IN ISLA TRINITARIA 
SECTOR IN THE CITY OF GUAYAQUIL" 

 

Author: María Belén Soriano Cerezo 

 

Advisor: Econ. Alexandra del Rocío Maldonado Núñez, MSc. 

 

Abstract 

 

The objective of this research work is to analyze the effects that the SARS COVID-19 pandemic has 
generated on the income of families that subsist with an informal job in the Isla Trinitaria sector of the 
city of Guayaquil, which is recognized as a highly vulnerable. Socio-economic problems that have been 
aggravated due to current conditions will be detected, bringing with it a sharp deterioration in the living 
standards of families living in poverty. Therefore, it will be necessary to identify the actions that the State 
must take to counteract the impact of the problem. The focus of this research is quantitative in nature 
since statistical analysis tools will be used, such as surveys, which were carried out on a sample of 34 
families in the sector, thus, it was determined that family income decreased significantly after the 
pandemic, and they have not received enough help from the State. 

 

Keywords: COVID-19, Income, Informal work, Isla Trinitaria, Poverty.
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Introducción 

El presente trabajo de investigación hace referencia a los efectos generados por la pandemia 

COVID-19 en los ingresos de las familias que subsisten con trabajo informal del sector Isla 

Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, los cuales han sido identificados como negativos puesto que, 

tras la pandemia, los ingresos de las familias se han visto reducidos significativamente, lo que ha 

provocado un deterioro en los niveles de vida de la población.  

 El estudio de la presente investigación permite identificar las problemáticas socioeconómicas 

del sector y determinar qué tanto estas han sido agravadas debido a la pandemia, convirtiéndose 

en un sector con un mayor grado de vulnerabilidad, así mismo, permitirá definir el tipo de 

intervención que se requiere por parte del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal (GAD) con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia en las condiciones de vida 

de los habitantes, y atender los diversos factores que hacen que el sector Isla Trinitaria se encuentre 

dentro del círculo de pobreza y pobreza extrema. 

En el capítulo I se explican los diferentes aspectos a manera general de la investigación, 

identificando problemáticas, fundamentos en los que se basa el estudio y los objetivos deseados.  

Así mismo, en el capítulo II, se determina el marco referencial del trabajo investigativo, donde 

se aborda el marco teórico, legal, conceptual y contextual, sustentando a través de teorías, 

conceptos claves, normas jurídicas y el contexto de las distintas problemáticas en diferentes 

niveles, la importancia de la investigación.  

Dentro del capítulo III, se determina la estructura del marco metodológico, donde se establece 

el enfoque de la investigación, el cual será de tipo cuantitativo. Así como también se determina 

que la investigación será de carácter descriptivo, documental y se analizará a través de la 

investigación de campo.  

Dentro de este capítulo se encuentra también la población, la muestra del estudio y las técnicas 

e instrumentos que permitirán llevar a cabo la generación de los resultados de la investigación. 

Finalmente, en el capítulo IV, se ven reflejados los resultados obtenidos mediante el 

levantamiento de información y recolección de datos, por medio de los cuales se logrará responder 

a los objetivos planteados y la aceptación de la premisa de investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del Problema  

El virus COVID-19, según la OMS (2020), se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa 

causada por el virus que se ha descubierto más recientemente. Esta causa infecciones respiratorias, 

que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades aún más graves como lo es el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).  

La epidemia COVID-19 fue declarada el 30 de enero de 2020 por la OMS como una emergencia 

de salud pública internacional, lo que ahora se caracteriza como pandemia. 

En el Ecuador, la primera ciudad que se vio afectada significativamente por el virus, fue 

Guayaquil. Tras la pandemia SARS COVID-19, para los sectores considerados como vulnerables, 

fue aún más difícil mantenerse ante la crisis sanitaria declarada, esto debido a sus limitaciones en 

cuanto a recursos; las medidas establecidas provocaron que las necesidades ya existentes, se 

agudicen aún más, ya que son familias cuyo sustento económico se da mediante el trabajo informal, 

como lo es en este caso el sector Isla Trinitaria, población de aproximadamente 100.000 habitantes 

(Avilés, 2015), la mayoría de las familias de origen afrodescendiente.  

El trabajo informal es perjudicial tanto económico como socialmente para una sociedad. Según 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2015), una alta exposición a los riesgos, 

combinada a su vez con una cobertura baja de protección social, sitúan a los trabajadores de la 

economía informal en una posición vulnerable, condicionando a la mayor parte de la población 

que trabaja en el sector informal, se encuentre en estado de pobreza.  

La informalidad es un fenómeno que afecta a la sociedad en general. En concordancia con 

directrices internacionales, el empleo en el sector informal se define operativamente como el 

conjunto de personas que trabajan en unidades productivas de menos de 100 trabajadores que no 

tienen Registro Único de Contribuyente INEC (2015). Según el INEC (2019), en diciembre de 

2019, a nivel nacional, del total de las personas con empleo, el 44.7% se encuentran en el sector 

formal, mientras que el 46.7% son parte del sector informal. Estos porcentajes han variado según 

las condiciones actuales debido a la pandemia SARS COVID-19. 

Según las mismas estadísticas, para septiembre el año 2020, el 48.6% de personas se encuentran 

en el sector informal de la economía.  
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A nivel nacional, según INEC (2019), la pobreza por ingreso en septiembre 2019 se ubicó en 

el 23,9% y la pobreza extrema en 8,7%. Así mismo, para septiembre 2019, Guayaquil representa 

un nivel de pobreza del 8,9%. Existe una gran influencia del trabajo informal dentro de los niveles 

de pobreza y pobreza extrema.  

1.2. Formulación del Problema 

Ecuador, al igual que el resto del mundo, atravesó por una situación de emergencia sanitaria 

debido a la pandemia SARS COVID-19. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) (2020) es 

un virus con una letalidad del 2% que afecta a las personas y fue detectado por primera vez en la 

ciudad de Wuhan, provincia Hubei, China, en diciembre de 2019. Frente a esta situación, el 

Gobierno central procedió a tomar medidas para evitar la propagación del virus, como lo es el 

aislamiento social obligatoria, la suspensión de actividades económicas, entre otras, a partir del 

mes de marzo de año 2020.  

Guayaquil, una de las ciudades más grandes del país, con 2’644.891 habitantes según INEC 

(2017), fue la primera ciudad que se vio altamente afectada por el virus COVID-19. La ciudad se 

vio altamente afectada en el sector de la salud debido a la emergencia sanitaria, provocando un 

incremento en la tasa de mortalidad, y, al mismo tiempo, afectó directamente al sector económico, 

ya que las medidas de prevención decretadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 

de Guayaquil, obligaron a que el comercio se limite a través de las distintas restricciones 

establecidas. 

Según Story Map JS (2019), el sector Isla Trinitaria, ubicado al Sur de Guayaquil, perteneciente 

a la parroquia Ximena, bordeado por el Estero Salado, es un sector caracterizado por su alto nivel 

de pobreza, donde gran parte de la población no goza de servicios básicos y de alcantarillado, lo 

que lo convierte en un sector vulnerable.  

El gran impacto socioeconómico provocado por el virus COVID-19, radica en función de una 

población cuya subsistencia se basa en ingresos mediante trabajos en el sector informal.  

Los trabajadores informales han sido seriamente perjudicados al estar expuestos al contagio 

directo con el virus debido a la naturaleza de su trabajo, y así mismo, al contar con ingresos 

significativamente reducidos por las condiciones presentadas, es por ello que se evaluará los 

niveles de vida de los habitantes en dicho sector que posean un trabajo informal, identificando de 

esta manera las problemáticas que han sido agravadas y las familias que han pasado de pobreza a 
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pobreza extrema, generando graves consecuencias para los grupos familiares del sector Isla 

Trinitaria y para la sociedad en general.   

1.3. Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problema de investigación, elaborado por la autora. 
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1.4.  Preguntas de investigación 

Frente a la situación que se presenta en el Sector Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, se 

formulan las siguientes preguntas que muestran el propósito y estudio de la presente investigación. 

1.4.1. Pregunta Principal. ¿De qué manera ha afectado la pandemia COVID-19 al 

ingreso de las familias del sector Isla Trinitaria, que subsisten con un trabajo informal? 

1.4.2. Preguntas Secundarias. 

 ¿Qué tanto disminuyeron los ingresos de las familias con trabajos informales por la 

pandemia COVID-19? 

 ¿Cuál es la distribución de esos ingresos actualmente? 

 ¿Cuáles son los efectos en la calidad de vida de las personas del sector Isla Trinitaria? 

 ¿Qué tipo de intervención ha existido desde el Estado en el sector Isla Trinitaria durante la 

pandemia COVID-19? 

Palabras claves 

 Isla Trinitaria 

 Emergencia Sanitaria 

 Ingreso 

 Nivel de vida 

 Empleo informal 

1.5. Delimitación espacial y temporal 

1.5.1. Delimitación espacial. El enfoque de la investigación es de nivel territorial que 

está centrado en sector Isla Trinitaria ubicado al Sur de la ciudad de Guayaquil.  

1.5.2. Delimitación temporal. La presente investigación parte del inicio de la pandemia 

en el Ecuador, febrero 2020, hasta la actualidad por ser una problemática coyuntural. 

1.6. Línea de investigación 

El presente trabajo se manejará a través de la línea de investigación de: Economía y desarrollo 

local y regional. Y con la sub-línea de investigación de: Desarrollo, pobreza y desigualdad. 
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1.7. Justificación 

Resulta de gran importancia el estudio de esta investigación debido a que se analizarán las 

problemáticas socioeconómicas que se agudizaron tras la pandemia COVID-19, en las familias 

del sector Isla Trinitaria, reconocido este como un sector vulnerable, donde gran parte de la 

población subsiste con un trabajo informal, y, debido a esto, muchos perdieron sus fuentes de 

trabajo como consecuencia de las medidas de confinamiento1 que fueron tomadas al inicio de 

la pandemia.  

Se evaluará los ingresos que las familias percibían antes de la expansión del COVID-19, los 

ingresos que percibieron durante la emergencia sanitaria, de tal manera que nos permita 

identificar la disminución de sus rentas y, por lo tanto, determinar los efectos en las condiciones 

de vida de la población, y si ha existido algún apoyo por parte de las autoridades competentes 

para cubrir sus necesidades básicas garantizando sus derechos como ciudadanos.  

La sistematización de la problemática en general permitirá evidenciar las necesidades de 

esta población e identificar el tipo de intervención que se requiere desde el Estado y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal (GAD), para mitigar o compensar los efectos de la 

pandemia en las condiciones de vida de los habitantes, y así mismo, atender los diversos factores 

que hacen que el sector Isla Trinitaria se encuentre dentro del círculo de pobreza y pobreza 

extrema. Sus limitaciones económicas no les permite avanzar en un desarrollo humano. Muchas 

de estas familias carecen de servicios básicos, de acceso a salud y educación, mismos que deben 

ser garantizados por el Estado conforme la Constitución.  

Esta información será relevante para los tomadores de decisión a nivel nacional, pero  sobre 

todo, a nivel local, dado que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los llamados a 

conocer las condiciones de vida de los habitantes de su territorio e intervenir mediante 

programas y proyectos sociales y financieros, focalizados en las zonas con población altamente 

vulnerable que aporten al desarrollo de dicha localidad, comprometidos con avances sociales, 

económicos, educativos y tecnológicos, que permitan en el tiempo erradicar la pobreza. 

 

 

                                                           
1 Las medidas de confinamiento fueron dadas en el país, principalmente en Guayaquil a partir del 12 de marzo del 
2020 y estas fueron: 1) toque de queda. 2) Restricción de movilidad, excepto para adquisición de alimentos, 
cuidado de adultos mayores y emergencias comprobadas. 3) Suspensión de actividades comerciales que no fueren 
el sector salud y alimenticio. 4) Implementación del teletrabajo y telestudio. 
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1.8. Objetivos  

1.8.1. Objetivo General.  

• Analizar los efectos de la pandemia COVID-19 en el ingreso de las familias que subsisten 

del trabajo informal en el sector Isla Trinitaria de Guayaquil.  

1.8.2. Objetivos específicos. 

• Caracterizar a la población que habita en este sector. 

• Explicar las variaciones en el ingreso de las familias del sector Isla Trinitaria a raíz de la 

pandemia COVID-19. 

• Identificar las consecuencias de la pandemia en la calidad de vida de las familias que 

subsisten con un trabajo informal, en el sector Isla Trinitaria. 

• Determinar las ayudas desde el Estado para mitigar o compensar la problemática 

socioeconómica generada durante la pandemia COVID-19. 

1.9. Premisa de investigación 

La disminución del ingreso a causa de la pandemia COVID-19 afectó significativamente en el 

deterioro de los niveles de vida de las familias del sector Isla Trinitaria que subsisten con trabajos 

informales.  

Variable independiente: Trabajo informal  

Variable dependiente 1: Ingreso 

Variable dependiente 2: Condiciones socioeconómicas 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teoría del Crecimiento Económico. La teoría del crecimiento económico 

endógeno hace énfasis en la innovación, desarrollo de capital humano y de políticas 

gubernamentales. Para Romer (1986) en Pérez (2016), afirma que el crecimiento económico a 

largo plazo está en función de la acumulación de capital intangible, como lo es el conocimiento, 

teniendo como base a la investigación tecnológica, misma que es emprendida por el agente 

económico reconocido éste como maximizador de beneficios. 

Romer (1990) en Pérez (2016), explica que el ingreso per cápita, puede tener un crecimiento 

ilimitado a medida que se incremente el stock del capital, físico y humano, y a su vez, la tasa de 

crecimiento del producto. Así mismo, menciona que, si el avance tecnológico influye en el 

crecimiento económico, la tecnología sería el resultado de las decisiones de ahorro e inversión que 

a propósito adoptan los agentes económicos maximizadores de beneficios al responder a los 

incentivos del mercado y a su vez pretender obtener rentabilidad a través de un bien público 

parcialmente excluible, como lo es el conocimiento tecnológico.  

Aghion y Howitt (1992) en Pérez (2016), argumentan dentro del modelo de crecimiento 

económico endógeno que éste es el efecto del desarrollo técnico que deriva de la competencia 

entre las empresas a través del conocimiento y la innovación, lo que les permite generar patentes 

y  la producción de bienes de capital que aportan al crecimiento productivo, sustituyendo a los 

anteriores, a ello se le denomina destrucción creadora, dicho de otra forma, el avance tecnicista 

vuelve obsoletos en el tiempo a los productos, conocimientos, procesos y mercados que generan 

pérdidas y ganancias. 

Según Pérez (2016), menciona que la posibilidad de adquirir un equilibrio dinámico del sistema 

económico, con tasas de crecimiento positivas y así mismo, sostenidas en el tiempo, no derivan 

del crecimiento exógeno, por lo contrario, el incremento del producto per cápita es un crecimiento 

endógeno dentro del comportamiento de la economía. Además, se considera que la tasa de ahorro 

junto con la inversión, se incrementan de manera exógena mediante políticas fiscales, lo que 

incurre en la tasa de crecimiento a corto plazo y en la tasa de crecimiento del estado estacionario. 
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Así mismo, menciona que la variación tecnológica, requiere de amplias inversiones en educación 

con orientación a la formación de capital humano, así como en investigación tecnológica. El capital 

humano no tiende a disminuir mientras la economía se expande, ya que las externalidades que 

conlleva la difusión e irradiación del conocimiento y del cambio tecnológico, cooperan para 

contrarrestar los rendimientos marginales decrecientes dentro de la línea de la acumulación de 

capital físico. Respecto a la intervención por parte del Estado en el proceso económico y, en lo que 

respecta con la política económica, las políticas fiscales que estimulan el ahorro, la inversión y el 

cambio tecnológico, inciden en la tasa de crecimiento a largo plazo.  

La tecnología incide en el conjunto de los insumos y a su vez, compensa la reducción de los 

rendimientos marginales de factores como lo es el capital humano y el capital físico, de esta 

manera, en el largo plazo se incentiva un crecimiento del producto per cápita. 

2.1.2. Teoría de la Pobreza. Según Caloca, Leriche y Briseño (2017), afirman que la 

pobreza se basa en aspectos que van desde lo positivo a lo normativo. Es una cuestión no deseable, 

pues hace referencia a una deficiente política de atención por parte del Gobierno, lo que conlleva 

a una limitación de oportunidades.  

Así mismo, señalan que mientras la libertad u oportunidades para alcanzar su bienestar sean 

mínimas, su capacidad para alcanzar los funcionamientos; entiéndase por funcionamientos a 

aquello que abarca cosas elementales como lo es alimentarse, gozar de buena salud, evitando 

enfermedades seguido de una mortalidad anticipada, y demás, se verán limitadas, por lo que se 

obtendrá un nivel mínimo de bienestar alcanzado y una máxima privación de satisfacción de 

necesidades. Debido a ello, los individuos estarán dentro del círculo de pobreza. 

Según Sen (2000) en Giménez (2016), señala que la pobreza se basa en la “privación de 

capacidades básicas y no sólo como una renta baja. Tal privación puede expresarse en una 

mortalidad prematura, un grado significativo de desnutrición (…), un elevado nivel de 

analfabetismo y otros fracasos”. Por tanto, la pobreza representa un obstáculo para que las personas 

alcancen aquello que les sea una razón para valorar la vida. 

La pobreza tiene distintos enfoques, entre ellos, los más relevantes son: biológico, desigualdad, 

y privación absoluta. 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/555/55548904005/html/index.html#redalyc_55548904005_ref35
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Enfoque biológico 

Según Caloca Osorio, Leriche Guzmán, & Martínez (2017), mencionan que las familias pobres, 

son aquellas donde el total de sus ingresos dan como resultado una insuficiente capacidad para 

cubrir las necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento de la eficiencia física. 

El enfoque hace referencia al concepto de pobreza a través del hambre, aunque éste no sea un 

parámetro que determine como tal a la pobreza, puesto que es posible la sobrevivencia con una 

limitada alimentación, aunque no permita un mantenimiento de eficiencia física, y a su vez reduzca 

la capacidad reproductiva. El problema se da en el momento en el que la existencia de malas 

alimentaciones se vuelve monótonas, pero que también permiten la sobrevivencia de los 

individuos.  

Los hábitos alimentarios de las personas no están determinados por cuestiones de eficiencia 

alimentaria, dependen mucho de lo que les es posible adquirir dado el nivel de ingreso que se 

percibe en referencia con los hábitos de consumo de los alimentos. Es así pues que la inadecuada 

reproducción física de las mujeres y hombres hace referencia a sólo un aspecto de la reproducción 

dentro de este ámbito: la desnutrición y la alimentación incompleta debido al bajo nivel de 

consumo que se tiene durante el proceso de gestación. Sin tener en cuenta la relación contextual 

con su hábitat. 

Enfoque de la desigualdad 

Según Caloca Osorio, Leriche Guzmán, & Martínez (2017), mencionan que éste enfoque es de 

gran importancia dentro del contexto de la pobreza, los movimientos de ingresos de un estrato 

económico a otro entre ricos y pobres, hace posible la transformación de los patrones sobre la 

pobreza, de tal manera que la pobreza en cuanto a estándares de una comunidad podría ser muy 

similar a la desigualdad existente entre los más pobres y el resto de la comunidad.   

Así mismo, señalan que la pobreza puede traducirse, en gran medida en un problema de 

desigualdad, puesto que está estrechamente relacionada con la distribución del ingreso. Sin 

embargo, también es posible que exista pobreza en una comunidad, región o nación donde todos 

los habitantes poseen lo mismo en cuanto a bienes, es decir, viven en iguales condiciones de 

precariedad en lo que respecta a alimentación, salud y sanidad, para este caso no existe desigualdad 

entre sí, pero la pobreza está presente pese a ello. No obstante, para esta situación se da la 
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desigualdad, pero no dentro del mismo territorio, sino entre regiones o naciones. Es así como se 

identifica un país de otro, o una región de otra en cuanto a la capacidad de ingresos a nivel general.  

Enfoque de privación absoluta y relativa 

Según Caloca Osorio, Leriche Guzmán, & Martínez (2017), mencionan en este enfoque que el 

ser pobre conlleva a una privación que impide la satisfacción de necesidades tanto de materiales y 

de interés, más no en cuanto a la percepción de las necesidades sino de lo que es en sí necesario.  

Para el caso de la privación absoluta: una persona es pobre y para todos, visiblemente es pobre. 

La privación que limita la satisfacción de necesidades, dentro de la interacción entre hombres y 

mujeres y con su medio, conlleva a identificar una privación relativa. Dentro de ambos casos, no 

sólo se observa los bienes materiales de los individuos sino también sus intereses, en la búsqueda 

de eliminar de sus vidas todo aquello restrictivo que no les permita gozar de una vida a plenitud. 

2.1.3. Teoría General del Trabajo.  Keynes menciona que, para ajustar los 

desequilibrios presentados en el mercado de trabajo, debe existir intervención por parte del Estado, 

de manera moderada. La intervención implica que, la inversión pública debe complementar a la 

inversión privada para aumentar el empleo y también debe haber una intervención correctiva a 

través de los instrumentos de política que le permitan a la economía aliviar el desempleo (Keynes, 

1981). 

Según Keynes (1981) en Bofías (2014), señala que la ocupación se mide ponderando los 

tiempos totales que han sido trabajados y así mismo, las cualificaciones de los trabajadores, 

comparando éstas según su nivel salarial. En el corto plazo, la ocupación, el ingreso, la producción, 

varían en la misma proporción.  Es decir, la proporción evolutiva de uno, permite conocer la 

evolución proporcional de los otros dos. La desocupación (desempleo) se debe a la insuficiente 

demanda efectiva, que pueden llegar a ser manipuladas con políticas económicas apropiadas. A 

cada nivel de ocupación, el salario real es equivalente a la productividad marginal del trabajo.  

2.1.4. Teoría estructuralista del sector informal. Según Uribe, Ortiz y Castro (2006), 

afirman que el sector laboral informal es lo que da como resultado de un escaso desarrollo del 

sector moderno de la economía, de tal manera que éste no alcanza a cubrir toda la fuerza laboral 

disponible. La población considerada como excedente dentro del mercado laboral, sea educada o 

no, se ve forzada a laborar en actividades informales de baja remuneración o por lo contrario caería 

en el desempleo. 
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Así mismo, bajo el enfoque estructuralista, según Uribe, Ortiz y Castro (2006), señalan que el 

sector informal es producto de la falta de correspondencia, ya sea cualitativa como cuantitativa 

entre la demanda y la oferta laboral, lo que da como resultado la forma en que la estructura 

económica incide en el mercado de trabajo.  

Debido a la integración de nuestras economías a la economía mundial, surge un sector moderno 

con tecnologías avanzadas y estructuras de mercado monopólicas u oligopólicas. El surgimiento 

del sector moderno, el cual aprovecha economías a escala y es altamente productivo, tiene sin 

embargo una muy limitada capacidad de absorción de la fuerza de trabajo no calificada del país, 

provoca el desarrollo de un sector informal de baja productividad, pequeño tamaño de planta, 

mayor cantidad de utilización de trabajo simple, el cual no incluye innovación ni tecnología, y 

bajas remuneraciones. Lo que tiende a ser perjudicial para la economía de un país, puesto que 

afecta a las condiciones de vida de estos trabajadores. Además, merma la productividad; estos 

carecen de financiamientos e incentivos, generalmente presentan una inversión de capital muy baja 

y carecen de innovación, generando menor valor agregado. Por otro lado, afecta también a las 

estimaciones económicas de dicho país, puesto que las transacciones de la economía informal son 

omitidas en las estadísticas de carácter oficial, lo que conlleva a una alteración en las estimaciones 

de producción económica y de crecimiento. 

2.1.5. Teoría de la Renta. Como dice David Ricardo (1993) en Posso (2014), dentro del 

contexto de la renta, afirma que el problema principal de la economía política se da en establecer 

leyes que rigen la distribución del ingreso entre los distintos agentes económicos. Mediante esta 

teoría expresa que, si los salarios son superiores a la necesidad, la población tenderá a aumentar y 

los salarios bajarían por el incremento de oferta. Por el contrario, si el sueldo fuese inferior a las 

necesidades básicas, la población tendería a bajar y aumentarían a su vez los costes por mano de 

obra. Por lo tanto, para obtener un equilibrio, se debería establecer sueldos de subsistencia que 

permitieran reproducirse sin recurrir a la necesidad de recibir sueldos por encima de lo necesario. 

Sin embargo, los dueños del capital recibirían una renta superior a estas. 

De esta manera se determina que el trabajo sería la fuente de todo valor, y éste se determinaría 

según el número de horas que sean necesarias para mantener un sueldo que le permitan mantenerse 

junto a la familia.  
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Por otro lado, Arthur Pigou (1877-1959) en Posso (2014), dentro de la teoría de la renta nacional 

y los problemas del desempleo, afirma que el Estado es el actor principal encargado para mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes y elevar la eficiencia de la economía, bajo la premisa de 

que los mercados son imperfectos y están expuestos ante externalidades, por consiguiente, no 

pueden funcionar de manera eficiente, por sí solos. Entonces, sería el responsable de intervenir y 

corregir las fallas de mercado, generando oportunidades de empleo para sus habitantes, lo que les 

permitiría un bienestar económico, dicho de otra manera, se obtendría así la “economía del 

bienestar”.   

Así mismo, manifestó también la idea de que las personas, en su mayoría, no son capaces de 

invertir los recursos económicos de manera eficiente debido a la falta de conocimiento, es decir, 

los individuos al no poseer el conocimiento adecuado no pueden por sí solos maximizar los 

recursos económicos con eficiencia.  

2.1.6. Teoría del Desarrollo local. Según Vázquez Barquero en González (2010), 

menciona que el desarrollo local es un proceso de crecimiento económico y a su vez, un cambio 

estructural que conlleva a mejorar los niveles de vida de la población dentro de lo local. Se 

identifica dos dimensiones en el desarrollo local, económica, que se basa en que empresarios 

locales, a través de su capacidad, organizan los factores de producción optimizando los recursos 

disponibles para ser competitivos en los mercados. Así mismo está la sociocultural, donde los 

valores y las instituciones locales son las bases fundamentales para el proceso de desarrollo local. 

No obstante, se considera como dimensión también la político-administrativa, en donde cuyas 

políticas territoriales permiten la creación de un entorno económico local, mismo que debe ser 

protegido de factores externos y fortalecer e impulsar el desarrollo potencial local. 

Según González (2010), existen condiciones generales que deben estar presentes en el proceso 

del desarrollo local: 

 La existencia del dinamismo dentro del territorio que de paso al surgimiento de 

iniciativas.  

 La afirmación de un tipo de vida e identidad social. 

 La existencia de centros sociales donde exista el trabajo de armonización, cohesión entre 

iniciativas y gestiones locales, así mismo, la participación entre niveles económicos y 

administrativos. 
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El desarrollo local parte desde la optimización de los recursos disponibles en el territorio, lo 

que es el capital humano y físico, sin apartar las funciones exteriores que permiten complementar 

y potenciar a las de la localidad. La buena implementación de las políticas dentro del desarrollo 

local, tiene como finalidad la creación de empleo, generación de riqueza y alcanzar un equilibrio 

social en dicha población, contando siempre con un alto grado de participación en consenso de los 

habitantes que lo haga posible. Así mismo, la intervención de los actores sociales y económicos, 

públicos y privados, son los que, a través del diálogo y la participación, plantean un cambio 

estructural para el territorio. Se coordina instancias externas junto con la optimización de los 

recursos endógenos del territorio.  

El desarrollo local responde ante el desafío del desempleo y confianza en pequeñas 

dimensiones. La clave para el desarrollo local es la importancia de la capacitación y la formación 

de los recursos humanos. Entre las ventajas más importantes está el incremento del bienestar social 

para la población y este será mayor o inferior que otros modelos, según el debido uso de los 

recursos disponibles, sustituyendo la lógica del beneficio por el deseo de satisfacer las necesidades 

de los trabajadores y consumidores. Así mismo, la implementación de este método conlleva a la 

capacidad y flexibilidad para la adaptación de variaciones económicas que se den, derivados del 

fomento de las políticas y, la disposición por parte de los actores principales del desarrollo local, 

con el fin de cambiar los recursos de acorde a las necesidades de la zona.  

2.2.  Marco Conceptual 

Empleo informal: El empleo informal es aquella actividad laboral donde los ingresos 

percibidos no forman parte del control del marco tributario del Estado. Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) (2014), es una relación laboral que no está sujeta a la legislación 

nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de 

prestaciones relacionadas con el empleo. 

Empleo formal: Llámese empleo formal a la actividad que realiza un individuo por el cual es 

remunerado y está respaldado por las leyes laborales. Según INEC (2015), es el empleo donde los 

individuos perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y tienden a trabajar 

40 horas a la semana.  

Renta: La renta, dicho de otra manera, el ingreso, es el beneficio económico que se percibe a 

través del acto de compra y venta ya sea de un bien o un servicio, dentro de un mercado. Incluye 
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a la compra y venta de mano de obra que se negocia dentro del mercado laboral. Según el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) (2015), la renta son los ingresos provenientes del trabajo, capital o de 

ambas fuentes, consistentes en dinero o especies. 

Pobreza: Según PNUD (2005), define a la pobreza como parte de la población que posee un 

nivel de ingreso que está ubicado por debajo de la línea “umbral de la pobreza”, definido éste en 

términos monetarios. Así mismo, manifiesta que la desigualdad es considerada como una 

limitación ante las opciones y libertades para los individuos que afecta directamente a su bienestar 

y desarrollo, ubicándolos así en el círculo de pobreza. 

Calidad de vida: La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016), define a la calidad de 

vida como la percepción que tiene un individuo de su lugar existente, dentro del contexto de 

cultura, sistema de valores con los que se rodea y en conjunto con sus objetivos, expectativas, 

normas e inquietudes. Está ligado de modo complejo al estado de la salud física del individuo, 

estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, así como también con los 

elementos principales de su entorno.  

2.3.  Marco Legal 

Para efectos de este trabajo de investigación, se menciona el marco legal y estratégico que 

incide en el análisis del trabajo formal e informal, pobreza, condiciones de vida, así como las 

normativas que se han emitido en el contexto de la pandemia. 

Constitución de la República del Ecuador, señala lo siguiente referente al trabajo: 

Art. 33.- “El trabajo es un derecho, un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía, por lo tanto, el estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios”. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 236.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 

2. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
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3. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Asamblea Constituyente, 2008). 

Art. 329.- “Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, 

así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán 

condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y 

garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones”. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 341.- “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a 

lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad”. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 389.- “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 

gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 

nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá 

como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 

ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar 

adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en 

forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 
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4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar 

los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar 

acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, 

así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una 

emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, 

atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 

territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) 

La garantía en la igualdad de oportunidades para todas las personas va mucho más allá de la 

simple provisión de servicios; significa luchar contra la pobreza, la inequidad y la violencia, 

promoviendo un desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, y 

la realización plena de los derechos humanos, por eso dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

(2017)  uno de los objetivos a alcanzar es “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas” que se encuentra dentro del eje 1 denominado Derecho para todos durante 

toda una vida.  Una de sus políticas es “Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social 

de todas las personas” y cuya meta para el fin del 2021 es reducir del 10,4% al 7,6% el desempleo 

enfocado hacia los jóvenes, la investigación ayudará a determinar si la situación actual se apega a 

las metas propuestas. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)  

Sustentando la participación político – administrativa de los GAD’S por el COOTAD donde en 

su art. 5 establece - La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la 

capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá 
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de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado 

y no permitirá la secesión del territorio nacional. (pág. 8) 

Art. 53.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; (…) 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 

gestión democrática de la acción municipal; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley 

y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación 

con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles de gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda 

de interés social en el territorio cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía 

y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y 

redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas 

rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;  

s) Las demás establecidas en la ley. (COOTAD, 2010) 
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Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley;  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; c) Planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana; (…) 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley; (…)  

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras; (…) (COOTAD, 2010). 

Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 

La Constitución de la República del Ecuador, hace referencia en los artículos 164,165 y 166 de 

dicho reglamento, la autoridad que posee el Presidente de la República para poder decretar Estado 

de excepción en todo el territorio nacional o en una parte de el a causa de conflictos armados, 

calamidad pública, desastres naturales o grave conmoción interna. Por lo que a partir del 16 de 

marzo de 2020, Ecuador entró en estado de excepción por el virus COVID-19.  

Dentro de las medidas de confinamiento restrictivas establecidas por el COE,estuvieron:  

 Implementación de toque de queda de 14h00 a 05h00 

 Funcionamiento de actividades esenciales 

 Restricción de movilidad, excepto para adquisición de alimentos, cuidado de adultos 

mayores y emergencias comprobadas 

 Implementación del teletrabajo y telestudio 

Decreto Nº 1017: “Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 

por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para 

toda la ciudadanía” (Corte Constitucional del Ecuador, 2020). 
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2.4. Marco Contextual 

2.4.1. Pobreza 

2.4.1.1. Contexto global. El mundo atraviesa por una crisis sanitaria, la pandemia COVID-

19, trayendo consigo problemáticas alarmantes para el mundo entero. Según el Banco Mundial 

(2020), menciona que, a causa de la pandemia, aumentará el número de personas que viven en 

pobreza extrema a 150 millones para el año 2021. Según las estadísticas, 8 de cada 10 “nuevos 

pobres” habitan en los países de ingreso medio. Pudiendo darse aquello principalmente por los 

países que mantienen a gran parte de la población en el sector laboral informal, y así mismo, el 

aumento del desempleo debido al cierre de empresas que no han podido mantenerse en medio de 

esta problemática. 

Así mismo, el Banco Mundial (2020), señala que, la pandemia COVID-19 provocaría el 

aumento de personas dentro del círculo de la pobreza extrema para el 2021 debido a la contracción 

económica a nivel mundial. La pobreza extrema sitúa a quienes viven con menos de USD 1,90 al 

día, y probablemente afecte entre un 9,1 % y un 9,4 % de la población a nivel mundial al cierre del 

2020. Haciendo una comparación, esta tasa representaría una regresión a la tasa registrada en el 

2017, la cual se ubicó en 9,2 %, y, si la pandemia no hubiera afectado al mundo entero, 

probablemente la tasa de pobreza habría descendido al 7,9 % para el 2020. 

La pandemia ha provocado efectos colaterales; más del 1% de la población a nivel mundial 

caerá en pobreza extrema para el 2021. Con el objetivo de superar la crisis, avanzar con el 

desarrollo y lograr contrarrestar la pobreza, los países deberán establecer una economía diferente 

post pandemia COVID-19, con el objetivo de que el capital, la mano de obra, el personal 

especializado y la innovación se trasladen a nuevos sectores, según David Malpass, presidente del 

Grupo Banco Mundial (2020). Para el 2019, en 15 países, alrededor de 800 millones de personas 

salieron de la pobreza extrema, según análisis del Banco Mundial. Hace 30 años, más de un tercio 

de la población a nivel mundial se encontraba en estado de pobreza extrema. Para diciembre de 

2019, menos del 10% de las personas subsistían con USD 1,90 a diario, o menos. Los países que 

lograron reducir más las tasas de pobreza extrema entre el año 2000 y 2015, según el Banco 

Mundial (2019), medidos por la variación promedio de la pobreza extrema total en puntos 

porcentuales, se presentan en la Figura 2. 
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El 85% de las personas pobres en el mundo viven en Asia meridional y África al Sur de Sahara, 

según el Banco Mundial (2019).  Para el 2015, 736 millones de personas, más de la mitad vivía en 

tan sólo 5 países: India, Nigeria, República Democrática del Congo, Etiopía y Bangladesh.  Por lo 

tanto, para reducir la pobreza extrema mundial, es vital acelerar los avances en estos cinco países 

mencionados, y así mismo, en el resto de Asia meridional y África al Sur de Sahara, donde se 

centra el 85% de las personas más pobres a nivel mundial, tal como se representa en la figura 3. 

Figura 3. Proporción de personas pobres en el mundo por región o país, 2015. Tomado del Banco 

Mundial (2019). 

Figura 2. Países con mayor reducción de tasas de pobreza extrema (2000-2015 aprox.). Tomado del Banco 

Mundial (2019). 
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2.4.1.2. Contexto regional. La pandemia COVID -19, ha provocado que se profundicen los 

niveles de la pobreza y desigualdad. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) (2020), 

menciona que, para julio del 2020, los países que encabezaron el listado con altos índices de 

contagio fueron: Brasil, México y Chile. Como consecuencia de aquello, el Centro como el Sur de 

América son áreas que sufren de amenazas por desempleo e incremento de pobreza.  

América Latina ha permanecido en el tiempo con desequilibrios económicos y a bajos ritmos de 

crecimiento y desarrollo. La CEPAL (2020), para el 2021 espera que el Producto Interno Bruto 

(PIB) de Latinoamérica y el Caribe registre una contracción del -9,1%, lo que significaría que, se 

convertiría en la mayor recesión de los últimos 100 años, acompañado con un inevitable incremento 

de la pobreza. 

Como muestra la figura 4, la evolución del PIB per cápita en América Latina y el Caribe se ha 

visto altamente afectado dentro del contexto de la crisis sanitaria según evaluación por la CEPAL 

para finales de noviembre de 2020. Si bien, el periodo analizado entre 1990 a 2020, muestra que 

desde los inicios de dicho periodo ha existido un crecimiento del índice, lento, sin embargo, con 

tendencia de crecimiento en el tiempo. En una comparación entre los años 2010 y 2020, se tiene 

como resultado que el PIB per cápita disminuyó significativamente en este último año, dando como 

resultado una década perdida dentro de lo que se había logrado avanzar en cuanto a crecimiento y 

desarrollo, trayendo consigo consecuencias tales como un retroceso de 15 años en la pobreza a 

nivel regional ubicando a 231 millones de personas, en la pobreza extrema se ubica a 96 millones, 

así mismo existe una pérdida de empleo de 47 millones, y el sector informal se ubica en un 51%, 

es decir, la mitad de la población de América Latina y el Caribe se encuentra en el sector informal, 

y a su vez, se ha dado un cierre de empresas de 2,7 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Evolución del PIB per cápita 1990-2020. Tomado de la CEPAL (2020). 
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Los efectos de la crisis sanitaria derivan en una crisis socioeconómica cuyas dimensiones están 

aún siendo estudiadas y estimadas, dado que aún no se ha detenido la pandemia y el mundo se 

encuentra en constante enfrentamiento ante esta problemática, a diversos niveles.   

La CEPAL (2020), define el marco analítico de los efectos del COVID-19 para la región de 

América Latina y el Caribe de la siguiente manera en la figura 5: 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.4.1.3. Contexto a nivel nacional.  Según PNUD (2020), afirma que en condiciones 

actuales de la pandemia COVID-19, el país se encuentra ante el desafío de reducir la pobreza y al 

mismo tiempo evitar en la medida de lo posible un retroceso en las condiciones sociales de la 

población, contrarrestando así efectos de vulnerabilidad agudos. La incidencia de pobreza por 

ingreso para el 2019 se ubicó en el 25%, en el área rural alcanzó el 41,8% y la pobreza extrema el 

8,8%. Así mismo, un indicador que se relaciona directamente con las condiciones de pobreza es el 

trabajo infantil; entre el 2014 y el 2019, éste paso de 3,0% a 8,3%. Así también, la Tasa de Pobreza 

Multidimensional, misma que determina la ausencia de las necesidades básicas, para el 2019 se 

ubicó en el 38,1% Se estima que tras la pandemia COVID-19, la pobreza podría tener un impacto 

de retroceso comparado con el de hace una década, podría aumentar de 4,3 a 6,4 millones de 

personas. 

Según estudio en Ecuador por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) (2020), se calcula que aproximadamente el 3.1 millones de niños y adolescentes caerían 

en pobreza multidimensional al término del año 2020. Esto implica que sus hogares estarán 

privados tanto de educación, salud, alimentación, vivienda, empleo y seguridad social por los 

Figura 5. Información adaptada de la CEPAL según estudio de Desafíos sociales y económicos de América Latina y 

el Caribe en la Post-Pandemia. Elaborado por la autora. 
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efectos de la pandemia en el país. Así mismo, se considera que la emergencia sanitaria presentada, 

afecta directamente a toda la población.  

Las familias con niños y adolescentes son los más afectados, impactando a casi 715 mil hogares 

que pasarían a vivir en condiciones de pobreza multidimensional para el 2021. El incremento de 

este tipo de pobreza pasará de 43,0% a 48,5% de personas en hogares con niños y el aumento de 

la pobreza multidimensional extrema, que pasa de 19,8% a 25,9%. Esto como resultado de la 

reducción del empleo, la disminución radical de ingresos en los hogares, y la salida del sistema 

educativo. Estos factores afectarán directamente al bienestar de la población y al crecimiento 

económico del país. 

En la Tabla 1 podemos apreciar según cifras del INEC (2019) para el periodo comprendido 

entre 2014-2019, las variaciones del indicador Pobreza y Pobreza Extrema.  Se aprecia un aumento 

de la pobreza en 2.5% y 1.2% de la pobreza extrema a nivel nacional. 

 
Tabla 1.                                                                                                                                                                                                                                                           

Indicadores de Pobreza a nivel nacional (2014 – 2019) 

Indicador Área Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 

Pobreza Nacional 

Urbano 

Rural 

22.5% 

16.4%        

35.30% 

23.3% 

15.7% 

39.9% 

22.9% 

15.7% 

38.2% 

21.5% 

13.2% 

39.3% 

23.2% 

15.3% 

40.0% 

25.0% 

17.2% 

41.8% 

Pobreza 

Extrema 

Nacional 

Urbano 

Rural 

7.7% 

4.5% 

14.3% 

8.5% 

4.4% 

17.0% 

8.7% 

4.5% 

17.6% 

7.9% 

3.3% 

17.9% 

8.4% 

4.1% 

17.7% 

8.9% 

4.3% 

18.7% 

Fuente: Indicadores de Pobreza a nivel nacional. Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, INEC (2019). Elaborada por la autora. 

 

En la figura 7 se detalla el mapa social que presentó el Ecuador a finales de 2020 con respecto 

al impacto que ha tenido la pobreza bajo la coyuntura de la pandemia: 
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Según los datos presentados por UNICEF en octubre de 2020, existe un incremento en la 

pobreza extrema de 1.4 millones más de personas, y dentro de la pobreza, existe 1.8 millones más 

de personas en este círculo, lo que resulta perjudicial para la economía en general.  

2.4.2.4. Contexto local. Según INEC (2019), la ciudad de Guayaquil para el año 2019 tuvo 

una incidencia de la pobreza del 11.2%, que representa una reducción de 11.3% desde el año 2007, 

sin embargo, representa también un aumento de los últimos 2 años, ya que en el 2017 la tasa de 

incidencia de la pobreza se ubicó en 9.6%, tal como se muestra en la tabla 2, a continuación: 

Tabla 2.                                                                                                                                                                                       
Evolución de la Pobreza periodo 2007-2019, ciudades principales. 

Periodo Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato 

dic-07 22,5% 10,1% 10,1% 26,2% 17,8% 

dic-08 13,1% 10,0% 8,1% 17,7% 13,6% 

dic-09 20,1% 12,1% 11,4% 16,0% 17,1% 

dic-10 20,1% 10,5% 9,7% 22,0% 14,9% 

dic-11 9,1% 9,1% 5,2% 12,0% 9,8% 

dic-12 7,2% 8,0% 10,1% 9,5% 8,0% 

dic-13 16,7% 6,1% 5,0% 12,3% 7,4% 

dic-14 12,7% 7,5% 7,8% 11,9% 7,3% 

dic-15 11,7% 8,7% 4,5% 9,6% 8,0% 

dic-16 12,5% 10,2% 7,5% 11,6% 12,3% 

dic-17 9,6% 7,3% 4,0% 13,6% 11,3% 

dic-18 9,9% 8,3% 4,2% 8,6% 8,4% 

dic-19 11,2% 8,2% 4,1% 9,2% 8,3% 
 

Fuente: Evolución de la Pobreza en las principales ciudades. Información adaptada del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC (2019). Elaborada por la autora. 
 

Figura 6. Mapa social del Ecuador 2019-2020. Tomado de la UNICEF (2020). 
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Las cifras para Guayaquil según la tabla 2, representada gráficamente en la figura 7, presentada 

por información del INEC (2019), demuestra que Guayaquil sigue siendo la ciudad con mayor 

incidencia en pobreza entre las principales ciudades del país.  

Según Gestión Digital (2020), Guayaquil es la ciudad con la tasa más alta de pobreza por 

ingresos a nivel nacional. En base al reporte por la ENEMDU a diciembre 2019, la línea de pobreza 

se ubicó en $ 84,82 mensuales per cápita, lo que hace referencia a que alrededor de 294.000 

personas subsisten por debajo del ingreso mínimo necesario para alcanzar a cubrir necesidades 

básicas. Tras la crisis sanitaria que se atraviesa desde marzo de 2020, el porcentaje se verá afectado 

de manera que aumentará la pobreza en Guayaquil, debido a la disminución de los ingresos de los 

hogares que se han dado ya sea por el desempleo, o la disminución de la actividad productiva 

generadora de ingresos en el sector informal.  

2.4.2. Empleo 

2.4.2.1. Contexto global. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2020), 

las medidas de paralización a causa de la pandemia COVID-19, afectan a casi 2,700 millones de 

trabajadores a nivel mundial, es decir, alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial. Éste 

tiene un impacto severo para las empresas de diversos sectores económicos, y en especial en las 

empresas pequeñas, puesto que se enfrentan a pérdidas significativas que ponen en riesgo su 

funcionamiento y solvencia. Las consecuencias para las actividades generadoras de ingresos son 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Evolución de la Pobreza - Ciudades principales

Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato

Figura 7. Evolución de la Pobreza periodo (2007-2019), ciudades principales. Información adaptada 

del INEC (2019). Elaborado por la autora. 
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principalmente graves para aquellos trabajadores de la economía del sector informal que carecen 

de protección. Los países de ingresos bajos y medianos son los sectores más afectados en su 

economía, puesto que cuentan con un elevado porcentaje de la población en el sector informal. 

Para la OIT (2020) la pandemia COVID-19 ha traído consigo la crisis más grave desde la 

Segunda Guerra Mundial, con un rápido aumento de la destrucción de empleo en el mundo.  

La figura 8, según información de la OIT (2020) para abril de 2020 muestra la situación de 

riesgo desde perspectivas sectoriales para los trabajadores a nivel mundial, y muestra la 

repercusión de la crisis sanitaria entre niveles: baja, baja media, media, media alta, alta.   

Figura 8. Trabajadores en situación de riesgo desde una perspectiva sectorial. Tomado de la OIT, abril de 2020. 
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2.4.2.2. Contexto regional. La pandemia COVID-19 ha provocado una crisis en el empleo, 

sobre todo a los grupos vulnerables, enfatizando la desigualdad en el mercado laboral. Según la 

CEPAL (2020), la reactivación laboral en América Latina y el Caribe post COVID-19, será 

paulatina y tendrán que pasar algunos años para poder igualar los indicadores principales en el 

mismo nivel previo a la pandemia y así mismo, para llegar a las metas establecidas en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Si fuese posible mantener la tasa de crecimiento promedio del 

Producto Interno Bruto (PIB) a nivel regional de 3,0%, sólo permitiría alcanzar en el 2023 el nivel 

del PIB que se obtuvo en el 2019. No obstante, la tasa promedio en la última década es de 1,8%, 

alcanzaría para el 2025 el nivel del PIB de 2019. Y, con la tasa promedio en los últimos 6 años de 

0,4%, no se lograría alcanzar en la siguiente década. Se necesitará de políticas macro activas, así 

como también de políticas sectoriales que permitan generar desarrollo sostenible con empleo. 

El impacto generado por la pandemia se ha convertido en la mayor contracción económica 

dentro los últimos 100 años con costos económicos, laborales, productivos y sociales. Dentro los 

grupos más afectados se encuentran los que están laborando en el sector informal, o, dicho de otra 

manera, las personas que, por las condiciones de su labor, no les permite realizar teletrabajo. 

La informalidad laboral según la CEPAL (2019), se lo reconoce como un indicador, y son los 

jóvenes quienes más acceden a este. Es de reconocer que en América Latina y el Caribe, más de 

la mitad de la población activa, se ubica en el sector laboral informal, y son los jóvenes quienes 

tienen más tendencia a ser parte de este sector. Para el 2016, el 62,4% de jóvenes de América 

Latina y el Caribe contaban con un empleo informal. La situación es más compleja para el caso de 

mujeres jóvenes y así mismo, jóvenes pobres.  

El sector informal se caracteriza según ciertas características, entre ellas está el nivel de 

educación, nivel socioeconómico, y grupos etarios, tal como se muestra en la figura 9 a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. América Latina, características de tasas de informalidad 2016. Tomado de la CEPAL 

(2019) 
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La figura 9 hace referencia a un análisis de América Latina, considerando 18 países, los cuales 

son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Haití y 

Honduras. Se determina que, si un joven empieza a laborar en el sector informal, existe una gran 

probabilidad de que a futuro se mantenga en el sector informal, es decir, se limita ante la 

posibilidad de encontrar un trabajo en el sector formal, esto debido a un bajo nivel de educación, 

a un nivel socioeconómico, y la edad también influye. Aquello provoca efectos negativos para los 

trabajadores, puesto que se exponen a condiciones de trabajo inadecuadas y sin protección social, 

así mismo, limita al crecimiento económico del país cuando la mitad o más de la mitad de la 

población a nivel nacional se encuentra dentro de la informalidad.  

2.4.2.3. Contexto nacional. Durante la emergencia sanitaria, la situación laboral en el país 

ha empeorado, esto debido a la paralización de actividades económicas, mismas que por 

precaución de la propagación del virus COVID-19, se pusieron en efecto como parte de las 

medidas de confinamiento. Así mismo, empresas, principalmente las microempresas del país se 

han visto en la necesidad de salir del mercado, ya que el margen de ganancia no ha abastecido para 

cubrir costos empresariales, esto trae consigo una disminución de empleos formales, lo que 

conlleva a una migración al empleo informal.  

Según cifras del INEC (2020) en septiembre de 2020, la informalidad en el sector laboral 

representó un 48.6%, es decir, 5 de cada 10 personas se encuentran en empresas que no están 

constituidas en sociedad. Esta cifra se incrementó, puesto que en septiembre 2019 el porcentaje 

fue de 46.7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Composición de la población a nivel nacional. Tomado del INEC (2019) 
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La figura 10 muestra la composición de la población a nivel nacional en el periodo 

comprendido 2019 a 2020. El empleo adecuado para finales del 2019 se ubicó en 3.146.297 

personas, mientras que para el 2020 éste disminuyó a 2.526.169. En las cifras del desempleo 

también se observa que para diciembre 2019 se encontraba en 311.134 y para septiembre 2020 

aumentó en 522.620, todo ello a causa de los efectos de la pandemia COVID-19.  

2.4.2.4. Contexto local. La tasa de empleo en Guayaquil mantiene una línea de tendencia 

de disminución entre el periodo 2015-2019, según INEC (2019).  

Según la tabla 3, la tasa de empleo adecuado en Guayaquil para el 2015 se ubicó en 63.5%, sin 

embargo, después de 4 años, en el 2019 la tasa llegó al 49.0%. No obstante, la presencia de la 

pandemia COVID-19 para el año 2020, empeoró la situación económica del país, y esto trajo como 

consecuencia que empresas incurrieran en el cierre, así mismo, hubo empresas que no pudieron 

cumplir con las obligaciones salariales de sus colaboradores debido a la falta de liquidez. 

Comparado con las principales ciudades del país, Guayaquil es la ciudad con la tasa más baja de 

empleo adecuado.  

Tabla 3.                                                                                                                                                                                                     

Tasa de Empleo adecuado, principales ciudades (2015-2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Guayaquil 

Quito 

Cuenca 

Machala 

Ambato 

63.5% 

67,1% 

57,8% 

47,3% 

54,0% 

53.9% 

61,2% 

60,7% 

51,0% 

51,2% 

49.1% 

57,7% 

61,9% 

48,1% 

46,6% 

51.3% 

60,2% 

61,4% 

53,2% 

51,8% 

49.0% 

59,7% 

64,0% 

56,9% 

50,0% 

Fuente: Tasa de Empleo adecuado en las ciudades principales. Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, INEC (2019). Elaborado por la autora. 

Según Gestión Digital (2020), uno de los factores que provocó el incumplimiento ante las 

medidas de confinamiento a partir de marzo de 2020, se asocia con las principales actividades 

laborales dentro del sector informal a las que se dedica gran parte de Guayaquil. Forman parte de 

las ocupaciones que son elementales, y con las que subsisten más del 20% de la población, 

actividades tales como: limpiadores, asistentes domésticos, vendedores ambulantes, entre otros. 

Estos los conforman los grupos más vulnerables, y, tras la pandemia COVID-19, se profundiza la 

desigualdad en el mercado laboral.  
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2.4.3. Ingreso 

2.4.3.2. Contexto global. El Banco Mundial es la entidad encargada de clasificar las 

economías del mundo divididas en cuatro grupos a través del ingreso, los cuales son: países de 

ingreso bajo, mediano bajo, mediano alto y alto. Realizan una actualización anual, y su base es el 

Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita, mismo que es calculado en USD corrientes mediante el 

método de Atlas con referencia al año anterior (Banco Mundial, 2020). 

  

 

Fuente: Clasificación según ingresos de los países a nivel mundial. Información adaptada del Banco Mundial. Elaborada por 

la autora 

Angola, Argeliam Bagladesh, Benin, Bhután, Bolivia, Cabo verde, Camboya, Camerún, Comoras, 

Congo, Cote Divoire, Djibouti, Egipto, El Salvador, Eswatini, Filipinas, Ghana, Honduras, India, Islas 

Salomón, Kenya, Kiribati, Lesotho, Marruecos, Mauritania, Micronesia, Mongolia, Myanmar, 

Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular LAO, 

República de Moldova, Ribera Occidental y Gaza, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, SRI Lanka, 

Tanzania, Timor, Túnez, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Viet nam, Zambia, Zimbabwe.

3996 - 12 375
Ingreso 

mediano alto
4046 - 12 535

> 12 375Ingreso alto > 12 535

Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Belaus, Belice, Bosnia y Herzegovina, Botswwana, 

Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Federación de Rusia, Fiji, 

Gabón, Georgia, Granada, Guatemala, Guinea Ecuaotiral, Guyana, Indonesia, Iraq, Irán, Islas 

Marshall, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kisivi, Libia, Líbano, Macedonia del Norte, Malasia, 

Maldivas, Montenegro, México, Namibia, Paraguay, Perú, República Dominica, Samoa, Samoa 

Americana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Sudáfrica, Suriname, Tailandia, 

Tonga, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Venezuela.

Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, 

Bahrein, Barbados, Bermudas, Brunei Darussalam, Bélgica, Candá, Chile, Chipre, Corea, Croacia, 

Curacao, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, 

Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Groelandia, Guam, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Isla de man, 

Isla de San Martín, Islanda, Islas Caiman, Isla Feroe, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes 

(EE.UU.), Islas Vírgenes Británicas, Islas del Canal, Isarel, Italia, Japón, Kuwait, Letonia, 

Liechtensein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mariana, Mauricio, Mónaco, Nauro, Noruega, Nueva 

Caledonia, Nueva Zelandia, Oman, Palau, Panamá, Países Bajos, Polinesia Francesa, Polonia, 

Portugal, Puerto Rico, Qatar, Región Adm. Especial de Macao, China, Reino Unido, República 

Checa, República Eslovaca, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Seychelles, Singapur, Sint 

Maarten, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay

1026 - 3995
Ingreso 

mediano bajo
1036 - 4045

Países

Clasificación de los países según su nivel de ingreso

< 1026Ingreso bajo < 1036

Afganistán, Burkina Faso, Nurundi, CHAD, CongoR.D., Corea R.D., Eritrea, Etiopía, Gambia, 

Guinea, Guinea Bissau, Haití, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique, Niger, República 

Centroafricana, República Árabe Siria, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, 

Tayikistán, Togo, Uganda, Yemen

1 de julio de 2019 

(anterior) USD

1 de julio de 2020 

(actual) USD
Grupo

Tabla 4.                                                                                                                                                                                                                                                 

Clasificación de los países a nivel mundial según su nivel de ingreso (2020) 
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 Sin embargo, este indicador no permite medir las inequidades que existen al interior de las 

economías.  Según el Banco Mundial (2018), afirma que casi la mitad de la población a nivel 

mundial vive con menos de $5,50 diario. En condiciones pre-pandemia, a pesar de la 

disminución de la pobreza extrema, miles de millones de personas aún tienen dificultades para 

lograr satisfacer sus necesidades básicas.  

 El Banco Mundial tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema para el año 2030, esto 

comprende el hecho de subsistir con menos de $ 1,90 diario. Para el 2015 se había reducido al 

10%, sin embargo, de ahí en adelante se ha tenido un ritmo ralentizado. Tras la crisis sanitaria 

que se vive a nivel mundial, se complicará aún más y el proceso tomará más tiempo para 

alcanzar el objetivo.  

En la figura 11, conforme información del Banco Mundial (2018),  podemos apreciar los niveles 

del índice de Gini en sus diferentes rangos a nivel mundial.  Este análisis del indicador corresponde 

al periodo 2017-2018. Los países que reportan el índice de Gini dentro del rango de 24,3 a 29,9 se 

encuentra sobre todo en el continente europeo, lo que quiere decir que estos países cuentan con un 

bajo porcentaje de desigualdad, y así mismo, existe una mínima parte del continente asiático que 

se ubica en este rango. Por otro lado, el continente con el rango del coeficiente más alto se ubica 

la mayor parte en Asia, África y América Latina. Es decir, los países de estos continentes son los 

que reflejan mayor desigualdad a nivel mundial, a pesar de que algunos de ellos se ubiquen en 

países de ingreso mediano alto, según observamos en la tabla 4. 

Figura 11. Índice de Gini a nivel mundial (2017-2018). Tomada del Banco Mundial (2018) 
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2.4.3.2. Contexto regional. Según la CEPAL (2020), seis naciones del Caribe obtuvieron 

el PIB per cápita más alto de América Latina y el Caribe para el 2019. El PIB promedio generado 

por persona en las Bahamas ascendió alrededor de $ 32.900 ese mismo año. Por otro lado, el PIB 

per cápita más bajo de la región fue el de Haití, con menos de $ 755 en precios corrientes. Así 

mismo, si se excluye a los países y territorios del Caribe, es Uruguay quien registró el PIB per 

cápita más alto de América Latina en 2019, con unos ingresos de casi 16.200 dólares por persona, 

seguido por Panamá, con más de 15.700 dólares, y, en tercer lugar, Chile, con cerca de 14.900 

dólares per cápita. Explica que gran parte de la caída de la actividad económica se dio en el segundo 

trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre, el PIB de América Latina se habría comenzado a 

recuperar en relación con el bajo nivel del segundo trimestre. Después de registrar una caída del 

15,35% anual en el segundo trimestre, se estima que el PIB del tercer trimestre se habría contraído 

a una tasa del 7,7%. La figura 12 muestra el decrecimiento del PIB en el 2020 correspondiente a 

América Latina y el Caribe, según datos de la CEPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa tanto en América del Sur como en México y Centroamérica, una elevada contracción 

en el segundo y tercer trimestre del 2020 comparado a los trimestres del año anterior. El PIB se 

contrae en todas las economías de América en función al grado de afectación de los socios 

comerciales (CEPAL, 2020). 

Por otro lado, el impacto negativo en los ingresos de la región se ve también reflejado en el 

incremento del índice de Gini, según la CEPAL (2020).  El problema de la desigualdad se agudiza, 

teniendo en cuenta que la región ya era identificada con la mayor desigualdad a nivel mundial. El 

índice coeficiente incrementará en 4,9 punto porcentuales en el año 2020 comparado con el año 

2019. Así mismo, 8 de cada 10 personas en la región vivirán con ingresos de 500 dólares al mes y 

se ubicarán por debajo de las 3 líneas de pobreza.  

Figura 12. Tasas anuales de variación PIB, América Latina y el Caribe. Tomada de la CEPAL (2020) 
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La figura 13 muestra los ingresos tributarios en el periodo comprendido de 2017 a 2019 en 

porcentajes del PIB. El promedio de los ingresos totales que presentó América Latina se mantuvo 

en el 2019 en comparación con el año inmediato anterior, ubicándose en un 18,1% del PIB. Según 

la CEPAL (2019), dicha estabilidad se vio influenciada por la recaudación de los ingresos por 

concepto de naturaleza extraordinaria, compensando a su vez los ingresos tributarios. Nótese que 

los países conformados por el Caribe, tienen mayores ingresos tributarios en comparación con los 

demás países de la región, este se ubica en el 2019 en un 27.5% del PIB.  

Tras la pandemia COVID-19, se espera un decrecimiento en los ingresos tributarios y otros 

ingresos de la región.  

2.4.3.3. Contexto nacional. Según el Banco Central del Ecuador, (2020) el Producto 

Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2020 decreció en 12,4% comparado con el mismo 

periodo en el año 2019, representando la mayor caída trimestral que se ha observado desde el año 

2000. El PIB totalizó $15.790 millones en valores constantes y $ 23.550 millones en valores 

corrientes. Esto se ha dado debido a la suspensión de las actividades productivas en el país tras la 

pandemia COVID-19 provocando un impacto altamente negativo para la economía del país. Como 

consecuencia, está la reducción de empleos, el cierre de empresas y negocios que no han podido 

mantenerse ante las obligaciones tributarias, con nóminas, proveedores y con el sector financiero. 

La figura 14 muestra el decrecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2020: 

 

Figura 13. América Latina y el Caribe: composición de los ingresos públicos por subcomponente (2017-2019). 

Tomada de la CEPAL (2020). 
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Por otro lado, según el Banco Central del Ecuador (2020), el ingreso a través de la recaudación 

tributaria según nuevas reformas decreció en 5,9%, lo que significó en términos monetarios USD 

13.480 millones.  Para el año 2020 se estimó percibir alrededor de USD 600 millones adicionales.  

Así mismo, el ingreso por recaudación de IVA mostró un crecimiento de 1,9% en el 2019, 

reflejando un movimiento dinámico en la economía en los últimos meses.  En el periodo 2019, el 

ingreso por recaudación fiscal fue de USD 14.269 MM.  

El ingreso promedio por hogar para el año 2017, según la Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

(2017), se ubicó en $ 892,2, el gasto promedio mensual fue de $ 809,60. La tasa de ahorro 

corresponde al 58,8%, mientras que un 41,1% posee gastos superiores a sus ingresos.  

2.4.3.4.  Contexto local. Según Gestión Digital (2020), alrededor de 294.000 personas 

viven por debajo del ingreso mínimo, éste se ubica en $84,82 mensuales per cápita, lo que implica 

que esa persona sea considerada dentro de la línea de pobreza extrema.  

INEC (2019) sitúa a Guayaquil como la ciudad con menor registro del índice de Gini, 

ubicándose en el 2019 en 0,406 y la ciudad con el coeficiente más alto es Quito con un 0,492%. 

 

 

 

Figura 14. Producto Interno Bruto. 2do Trimestre 2020. Tomado del Banco Central del Ecuador (2020). 



36 

 

 
 

Tabla 5.                                                                                                                                                                                                        
Índice de Gini, principales ciudades (2015-2019). 

Ciudad Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19 

Guayaquil 

Quito 

Cuenca 

Machala 

Ambato 

0,364 

0,434 

0,425 

0,389 

0,420 

0,396 

0,451 

0,433 

0,416 

0,441 

0,398 

0,458 

0,434 

0,446 

0,434 

0,386 

0,475 

0,427 

0,414 

0,426 

0,406 

0,492 

0,408 

0,407 

0,408 

Fuente: Índice de Gini de las principales ciudades. Información adaptada del INEC (2019). Elaborada por la autora.  

No se encontró información precisa para Guayaquil con respecto al ingreso por hogares. 

2.4.4. Desarrollo local 

2.4.4.1.  Global. Según la OIT (2013), los países a nivel mundial buscan generar 

constantemente desarrollo económico local, con el objetivo de crear entornos de participación local 

que permitan fortalecer capacidades de instituciones para generar desarrollo desde la población y 

elevar el coeficiente de empleo. Al desarrollarse estos enfoques desde perspectivas diferentes, 

según países o regiones, se enfrentan a desafíos fundamentales tales como:  

 Relación entre gobierno y economía informal 

 Capacidad de gestión deficiente  

 Poca coherencia de políticas a nivel nacional y local, entre otros. 

Es por ello que se han implementado nuevos enfoques y estrategias a seguir para alcanzar un 

óptimo nivel de eficiencia en sus procesos, los cuales son: 

 Fortalecer el diálogo social 

 Crear alianzas públicas-privadas 

 Apoyo al desarrollo local para comprometer la generación de empleos 

 Mejorar bases de conocimiento local 

 Desarrollo de infraestructura  

 Mejoras en el acceso a la protección social  

Según la OIT (2013), a través de las estrategias de desarrollo local, sería posible combatir la 

informalidad en el tiempo. Debería existir un apoyo por parte de las autoridades locales hacia las 

medianas y pequeñas empresas para que puedan crecer y generar empleos formales, lo que 

beneficiaría a la economía en general del territorio, y sumaría a los ingresos de la nación.  
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2.4.4.2.  Regional. Según el BID (2018), América Latina y el Caribe ha tenido un 

crecimiento económico lento en el tiempo. Existe un enfoque de Brechas de desarrollo que plasma 

diversos problemas en los distintos países de la región. A manera general, una problemática 

presente y dada como factor común entre los países de América Latina es la falta de infraestructura 

de buena calidad e innovación, razón por la cual se establecen estrategias desde distintos enfoques 

para alcanzar buenos resultados.  

Los países que poseen recursos más bajos, deberían centrarse en educación y salud, y países 

que cuentan con ingresos medios y altos, su fuerte debería ser la infraestructura, mercados de 

capital y salud como sectores prioritarios. 

La figura 15 muestra los sectores que necesitan ser impulsados para generar desarrollo y 

crecimiento para el año 2018: 

Figura 15. Sectores críticos de América Latina para impulsar el crecimiento. Tomada del BID (2018). 
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Mediante una eficiente política de reformas estructurales se podría generar crecimiento a través 

del desarrollo económico en la región de América Latina.  

2.4.4.3. Territorial. Según el PNUD (2015), las 2 últimas décadas registran un crecimiento 

económico de gran importancia marcado en la región Latinoamericana, esto ha sido posible debido 

a la implementación de políticas económicas que han contribuido al desarrollo.  

Llámese Desarrollo Económico Territorial al proceso que pretende mejorar las condiciones de 

vida de dicha población de forma continua, mediante la implementación de políticas que se llevan 

a cabo con la cooperación de los habitantes, y como efectos positivos, se obtiene la generación de 

empleos, fortalecimiento de microempresas y crecimiento de ingresos locales.  

En el país, según PNUD Ecuador  (2020), existe el plan Agencia 2030 que cuenta con 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo No. 8 “Trabajo decente y crecimiento 

económico” está estrechamente relacionado con el desarrollo económico local, el cual se daría 

a partir de las siguientes estrategias: 

 Implementación de políticas orientadas al desarrollo que apoyen a la actividad 

productiva local, creando fuentes de empleo e igualdad de oportunidades 

 Iniciativas que promuevan el pleno empleo, garantizando trabajo decente. 

 Medidas para erradicar el trabajo infantil  

 Implementación de políticas que promuevan y fortalezcan cadenas de valor de 

producción sostenibles 

 Fomentar emprendimientos e innovación 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque del presente estudio es de tipo cuantitativo, puesto que se utilizaron herramientas de 

análisis estadísticas, se eligieron variables cuantitativas, medibles, las mismas que mediante un 

proceso de cálculo se utilizaron para contrastar la hipótesis.  

La información se obtuvo mediante la recolección de datos para probar la premisa de 

investigación en base a la medición numérica y análisis estadístico a través de la observación e 

investigación de campo, encuestas realizadas en el sector Isla Trinitaria, misma que permitió 

determinar las distintas problemáticas agravadas tras la pandemia COVID-19 como el deterioro 

en sus niveles de vida.  Así mismo, dentro del enfoque cuantitativo se trabajó también una variable 

de tipo cualitativo (percepción) pero que fue tabulada de forma cuantitativa.  

3.2. Modalidad y Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter descriptivo ya que se buscó explicar la problemática en un 

momento dado y se la interpretó, detallando el fenómeno de la realidad investigado y buscando 

características importantes que permitieron la comprensión del problema, esto es, de qué manera 

el nivel de ingreso afectó al deterioro de los niveles de vida de las familias del sector Isla Trinitaria, 

debido a la pandemia COVID-19. 

El estudio fue analizado también mediante una investigación de campo a través de encuestas 

realizadas a los habitantes del sector Isla Trinitaria. 

Así mismo, se ejecutó una investigación de tipo documental, la cual permitió obtener 

información y datos estadísticos competentes a la investigación, a través de la revisión 

bibliográfica tales como libros, artículos, repositorios, páginas oficiales de entidades 

internacionales y nacionales, entre otros, encargados de mostrar información necesaria para el 

estudio.  

3.3. Universo y Muestra 

3.3.1. Población. La población se reconoce como el conjunto de individuos que 

representan rasgos característicos que se pretenden estudiar. Para la presente investigación la 
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población corresponde a todos los habitantes del sector Isla Trinitaria de Guayaquil, misma que 

cuenta con alrededor de 100.000 habitantes (Avilés, 2015). 

3.3.2. Muestra. La muestra hace referencia a un subconjunto de la población y se 

establece para analizar las características del total de una población. Para el presente estudio, se 

utilizó una muestra a razón de tiempo y así mismo, por recursos.  

La muestra tomada fue de 34 familias que laboran en el sector informal. 

3.3.2.1. Tipo de muestra. La muestra que se aplicó para el estudio fue de tipo muestreo 

probabilístico estratificado, puesto que mediante la observación se dividió a un subconjunto de la 

Isla Trinitaria cuya característica en común fue la variable de familias numerosas para realizar el 

respectivo análisis del estudio. 

3.3.2.2.  Criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión, se escogió 

a la muestra correspondiente a familias que únicamente laboren en el sector informal. Y, se excluyó 

a las familias que no laboren dentro de dicho sector, es decir, no participaron las familias que 

posean un trabajo formal. 
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3.4.  Operacionalización de variables o matriz CDIU 

Tabla 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Matriz CDIU 

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

 

 

Empleo 

informal 

Actividad laboral 

donde los ingresos 

percibidos no forman 

parte del control del 

marco tributario del 

Estado. 

Bajos 

ingresos/salarios 

Ausencia de 

derechos laborales 

Inestabilidad 

laboral 

Tasa de empleo 

informal 

¿Sus ingresos 

provienen de 

actividades 

como 

jornalero, 

trabajador por 

cuenta propia, 

empleado 

particular o 

similares? 

Instituto 

Nacional de 

Estadísticas 

y Censo 

(INEC), 

Banco 

Central, 

Encuesta 

 

Documental y 

Cuestionario 

 

 

 

Pobreza 

Falta de recursos para 

satisfacer las 

necesidades básicas 

para la supervivencia. 

Falta de ingresos que 

privan la calidad de 

una vida digna. 

Alimentación, 

vivienda, 

educación, salud, 

inserción en el 

mercado laboral y 

participación social 

 

Incidencia de 

la pobreza 

¿Porcentaje de 

la población 

que vive con 

bajos 

ingresos? 

 

Instituto 

Nacional de 

Estadísticas 

y Censo 

(INEC), 

Banco 

Central, 

Encuesta 

Documental y 

Cuestionario 
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Ingreso 

Beneficio económico 

percibido por los 

miembros del hogar 

como resultado de 

alguna actividad. 

Sustento 

económico 

 

Ingreso de los 

hogares 

¿A cuánto 

ascienden los 

recursos 

económicos 

con los que 

cuenta el 

hogar? 

 

Instituto 

Nacional de 

Estadísticas 

y Censo 

(INEC), 

Banco 

Central, 

Encuesta 

 

Documental y 

Cuestionario 

 

 

 

Estado  

Conjunto de 

instituciones que 

poseen la autoridad y 

potestad para 

establecer las normas 

que regulan una 

sociedad. 

Social, Económica, 

Jurídica, Política 

 

 

Ayuda del 

Estado 

¿Ha recibido 

ayuda del 

gobierno 

central o 

municipio? 

¿Considera 

que la ayuda 

recibida es 

suficiente? 

Encuesta Cuestionario 

 

Fuente: Matriz Operacionalización de variables. Elaborada por la autora



 

 

43 

 
 

3.5. Técnicas e Instrumentos 

Para la presente investigación se implementó la técnica de encuesta y se utilizó la herramienta 

del cuestionario que permitió la recolección de datos para la posterior tabulación de la información 

referente a los efectos del COVID-19 en los ingresos de las familias con trabajos informales del 

sector Isla Trinitaria. 

3.5.1. Encuesta. A través de esta técnica se pudo identificar las capacidades y el 

comportamiento de la población que se utilizó para el análisis de este estudio, con el fin de 

constatar que su nivel de vida se ha visto deteriorado a causa de la disminución de ingresos que 

han tenido como efecto también del COVID-19. Así también, permitió conocer las necesidades 

prioritarias que el Estado debería atender en el sector Isla Trinitaria de Guayaquil. 

3.5.2. Cuestionario.  Es la herramienta que se utilizó en el presente estudio, se la realizó 

de forma escrita mediante una serie de preguntas cerradas y abiertas, denominado este como 

cuestionario, con el fin de recolectar información relevante, lo cual permitió responder a la 

pregunta de investigación. En el anexo 1 se encuentra la tabla de objetivos, variables y preguntas; 

en base a ello se desarrolló el cuestionario, asegurando así obtener información que nos permitió 

alcanzar todos los objetivos planteados. 

3.6. Recolección y procesamiento de información 

Dentro de la recolección de datos, se planteó una estructura a seguir para reunir la información 

de relevancia, posterior a ello, analizar el estudio mediante las herramientas y técnicas descritas 

anteriormente. El procesamiento de información se dio siguiendo la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de datos: 

Recopilación de información. 

 

Codificación: Procedimiento 

técnico que categoriza los datos. 

 

Tabulación: Recuento que 

determina el número de casos. 

Cálculos estadísticos: Convertir 

los datos en operaciones 

mediante la herramienta Excel.   

Figura 16. Estructura del procesamiento de información. Elaborada por la autora. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1. Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron a través de las 34 encuestas 

realizadas a las familias que subsisten con un trabajo informal en el sector Isla Trinitaria de la 

ciudad de Guayaquil, donde se muestran las distintas condiciones sociales en las que habitan, y el 

impacto en sus condiciones de vida dada una disminución de sus ingresos a raíz de la pandemia 

COVID-19. 

4.1.1. Caracterización de la muestra encuestada 

Tabla 7.                                                                                                                                                                     

Clasificación de género.  

1. Género:   

Alternativas 

Femenino 

Frecuencia 

27 

Porcentaje 

79% 

Masculino 7 21% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 79% de las encuestadas son del género femenino, identificadas por ellas mismas como jefas 

del hogar, mientras que el 21% de los encuestados fueron del género masculino.  Dentro de la 

muestra se identificaron familias monoparentales. 

Figura 17. Género. Información adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector 

Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 

Femenino
79%

Masculino
21%

Femenino Masculino
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Tabla 8.                                                                                                                                                                                                    
Clasificación de las edades de la población. 

2. Edades:   

Alternativas 

De 18-25 

Frecuencia 

2 

Porcentaje 

6% 

De 26-45 23 68% 

De 46-65 7 21% 

Mayores a 65 2 6% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 68% de los encuestados se concentra en el rango de edad entre 26-45, el 20% entre las edades 

de 46-65 años, y un 6% entre 18-25.  Cabe resaltar que un 6% de los encuestados corresponde a 

adultos mayores como jefes de hogar, lo que se interpreta como los responsables de generar el 

sustento económico familiar.  Este grupo se encuentra dentro de las personas vulnerables y de alto 

riesgo de contagiarse del virus COVID-19.   

 

 

 

Figura 18. Clasificación de las edades la población. Información adaptada de las encuestas tomadas a las 

familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Tabla 9.                                                                                                                                                                                                 

Información del nivel de instrucción.  

3. Nivel de instrucción:   

Alternativas 

Primaria 

Frecuencia 

8 

Porcentaje 

24% 

Secundaria 23 68% 

Superior 3 9% 

Sin estudios 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de educación de la muestra se concentra en nivel secundario (68%) lo que pudiera 

explicar en parte el hecho de que se encuentren dentro del sector informal, seguido de un 23% que 

poseen estudios a nivel de primaria, y tan sólo un 9% con educación de nivel superior.  Estos 

últimos indicaron que no han concluido sus estudios universitarios, pero están a cargo del sustento 

del hogar.  No se encuestaron a personas sin estudios.  

 

 

 

Figura 19. Nivel de instrucción. Información adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo informal 

del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Tabla 10.                                                                                                                                                                               

Información de la propiedad de vivienda.  

4. La vivienda es:   

Alternativas 

Propia 

Frecuencia 

24 

Porcentaje 

71% 

Alquilada 3 9% 

Otros 7 20% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que un 71% de las familias encuestadas poseen vivienda propia, seguido de 

un 20% de familias que habitan en viviendas de familiares (clasificado dentro de “otros”), lo que 

les beneficia en cuanto a la disponibilidad de ingresos porque a pesar de no tener una vivienda 

propia, tampoco necesitan gastar en el alquiler de una. Por otro lado, tan solo un 9% refleja a 

familias que alquilan viviendas en el sector, donde se recalca que los encuestados mencionaron 

que eligen alquilar en el sector Isla Trinitaria debido al bajo precio del alquiler, puesto que éste se 

ajusta a su capacidad de pago.  

Figura 20. Propiedad de vivienda. Información adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo informal 

del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Tabla 11.                                                                                                                                                                                
Información del tipo de vivienda.  

5. Tipo de vivienda: 

Alternativas 

Caña 

Frecuencia 

0 

Porcentaje 

0% 

Cemento 33 97% 

Mixta 1 3% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 97% de las familias encuestadas se verificó que habitan en viviendas con estructura de 

cemento, un 3% corresponde a las viviendas con estructuras mixtas.  No se incluyen en la muestra 

a familias con viviendas de caña. 

Cabe mencionar que no se encuestó a la Cooperativa Nigeria debido al alto grado de inseguridad 

ciudadana que se percibe en este barrio ubicado al interior de la Isla Trinitaria. Los mismos 

moradores sugirieron no continuar con las encuestas, puesto que es común los asaltos y agresiones 

a los estudiantes que llegan a realizar este tipo de actividades.  En la Cooperativa Nigeria es donde 

más habitan familias en viviendas de estructura de caña. 

 

Cemento
97%

Mixta
3%

Caña Cemento Mixta

Figura 21. Tipo de vivienda. Información adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del 

sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Tabla 12.                                                                                                                                                                              

Información del número de miembros que habitan en casa. 

6. ¿Cuántos miembros de la familia habitan en casa? 

Alternativas 

De 1 a 3 

Frecuencia 

4 

Porcentaje 

12% 

De 4 a 6 23 68% 

De 7 a 9 6 18% 

De 10 en adelante 1 3%  

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que las viviendas son relativamente pequeñas, se identificó que un 68% tienen 

hogares compuestos de entre 4 a 6 miembros, seguido de un 17% que lo componen los hogares 

compuestos entre 7 a 9 miembros.  Tan solo un 12% de la muestra está conformado por familias 

entre 1 y hasta 3 miembros.  Solo una familia indica estar compuesta por más 10 miembros que 

habitan en ese hogar. La caracterización de familias numerosas incide en la existencia de la pobreza 

y pobreza extrema. 

 

 

12%

68%

17%

3%

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 De 10 en adelante

Figura 22. Número de miembros familiares que habitan en casa. Información adaptada de las encuestas tomadas a 

las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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4.1.2. Análisis de la variable empleo 

Tabla 13.                                                                                                                                                                              

Información del número de miembros del hogar que laboran en el sector informal. 

7. ¿Cuántos miembros del hogar laboran? 

Respuestas 

1 persona 

Frecuencia 

20 

Porcentaje 

59% 

2 personas 12 35% 

3 personas 1 3% 

4 personas 1 3%  

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados evidencian una problemática importante ya que un 59% de las familias (20 

familias) indican que solo cuentan con un miembro del hogar que labora, lo que es perjudicial para 

su sustento, puesto que el promedio de las familias encuestadas está compuesto entre 4 a 6 

miembros. Un 35% de las familias indican que 2 miembros laboran dentro del hogar.  Apenas dos 

familias indican que 3 o más miembros del hogar trabajan. Cabe recalcar que el tipo de trabajo es 

informal (ver tabla 14 y figura 24), en su mayoría se refieren a la actividad de vendedores 

ambulantes. Otras actividades laborales son taxistas y empleados domésticos. 

59%

35%

3% 3%

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas

Figura 23. Número de miembros del hogar que laboran. Información adaptada de las encuestas tomadas a las 

familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Tabla 14.                                                                                                                                                                             

Información del tipo de trabajo que realizan.  

8. Tipo de trabajo que realizan: 

Alternativas 

Formal 

Frecuencia 

0 

Porcentaje 

0% 

Informal 34 100% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Ingreso de los hogares y destino del ingreso (indicadores sociales) 

Tabla 15.                                                                                                                                                                   
Información del ingreso promedio mensual del hogar en condiciones normales (pre-pandemia) y 

durante la pandemia. 

9./10. ¿Cuánto ha sido el ingreso promedio mensual pre – pandemia y durante la 

pandemia? 

 Pre - pandemia Durante la pandemia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menor a $100 0 0% 2 6% 

De $100 a $200 4 12% 4 12% 

De $201 a $300 5 15% 19 56% 

De $301 a $400 18 53% 9 26% 

Mayor a $400 7 21% 0 0% 

Total 34 100% 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

0%

100%

Formal

Informal

Figura 24. Tipo de trabajo que realizan. Información adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo 

informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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El ingreso promedio mensual de los hogares en condiciones normales (pre pandemia), muestran 

que la mayor parte de la población, un 53% de los habitantes encuestados, percibían un ingreso 

promedio de $301 a $400, y tras la pandemia, se desplazó hacia la baja, puesto que actualmente 

en este rubro se ubica tan solo un 26% de la población. Más de la mitad de la población encuestada 

(56%)  se concentra en el rango de ingresos de $201 a $300 en condiciones de pandemia, mientras 

que antes de la pandemia, se logra observar tan solo un 15% en este rango. Estos resultados 

claramente evidencian el impacto de la pandemia en los ingresos de los hogares. 

Es importante recalcar que existen familias que antes de la pandemia no tenían un ingreso menor 

a $100, y actualmente existe un 6% de las familias que se ubican en este rango y pueden subsistir 

en tales condiciones. Así mismo, se obtiene un 12% de las familias que reciben un ingreso mensual 

de $100 a $200 antes y durante la pandemia. Finalmente, en condiciones normales, 7 familias 

reportaron percibir un ingreso mayor a $400; esto ya no es posible con la presencia de la pandemia. 

Estos resultados tienen repercusión en la distribución de los ingresos y por ende en los niveles de 

vida de este grupo vulnerable como lo analizaremos más adelante.  

Menor a $100
De $100 a

$200
De $201 a

$300
De $301 a

$400
Mayor a $400

Pre pandemia 0% 12% 15% 53% 21%

Durante pandemia 6% 12% 56% 26% 0%

0%

12% 15%

53%

21%

6%

12%

56%

26%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Comparativo del ingreso promedio mensual pre pandemia y 

durante la pandemia

Pre pandemia Durante pandemia

Figura 25. Ingreso promedio mensual del hogar en condiciones pre-pandemia.y durante la pandemia. Información 

adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la 

autora. 
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Tabla 16.                                                                                                                                                                         

Información acerca de otros ingresos. 

9. ¿Cuenta con otros ingresos? 

Alternativas 

Sí 

Frecuencia 

0 

Porcentaje 

0% 

No 34 100% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

Con el objeto de determinar si a los ingresos percibidos por su actividad laboral se sumaban 

otros ingresos como remesas de familiares del exterior o ayuda económica desde el gobierno, se 

consultó acerca de “otros ingresos”.  Sin embargo, ninguna de las familias encuestadas cuenta con 

otro tipo de ingresos a más del que obtienen por sus actividades laborales informales.  

Tabla 17.                                                                                                                                                                              

Información del destino de los ingresos mensuales. 

12./13. Qué porcentaje de ingresos mensuales destinaba previo a la pandemia y durante la 

pandemia para: 

 Pre - pandemia Durante la pandemia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 27 82,06% 32 94,71% 

Educación 4 13,68% 0 0% 

Salud 1 1,91% 1 4,12% 

Vestimenta 1 0,88% 0 0% 

Vivienda 1 0,88% 1 0,88% 

Otros 0 0,60% 0 0,30% 

Total 34 100% 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

0%

100%

Sí

No

Figura 26. Otros ingresos. Información adaptada de las encuestas tomadas a las 

familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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 Se evidencia que, dentro de las necesidades básicas a satisfacer, en condiciones pre 

pandemia, 27 familias encuestadas destinaban un 82% del total de sus ingresos para alimentación, 

un porcentaje bastante elevado por ser una población que vive en la pobreza, sin embargo, les 

permitía destinar un 18% de sus recursos para cubrir otras necesidades.  Actualmente, 32 familias 

indican que destinan para este rubro casi la totalidad de sus ingresos (94,7%).  

Para gastos en educación, se obtiene en condiciones pre pandemia 4 familias destinaban un 

13,68% para este rubro y actualmente ninguna familia reporta recursos destinados para este rubro.  

Esto se puede explicar por varias razones, entre ellas que la modalidad de educación virtual no 

genera gastos directos como uniforme, materiales de clase, libros, pero si gasto en servicio de 

internet o megas en el celular, el cual es un gasto ya existente y no necesariamente vinculado a la 

educación.  Otra razón es que la educación es una variable que puede ser sacrificada por la 

población en condiciones de pobreza en términos de subsistencia.  

Al encontrarnos en medio de una pandemia, no causa admiración que el rubro de la salud haya 

aumentado, aunque no de forma considerable, dado que como vimos anteriormente, los ingresos 

de este grupo vulnerable se destinan esencialmente para la alimentación.  Una familia encuestada 

antes de la pandemia, destinaba tan solo un 1,9% de sus ingresos a la salud, actualmente destina 

un 4,1%.  

Alimentación Educación Salud Vestimenta Vivienda Otros

Pre pandemia 82.06% 13.68% 1.91% 0.88% 0.88% 0.59%

Durante la pandemia 94.71% 0.00% 4.12% 0.00% 0.88% 0.29%
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94.71%
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Figura 27. Destino de los ingresos mensuales pre pandemia y durante la pandemia. Información adaptada de las 

encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Solo una familia reporta destinar un 0.88% en vestimenta, antes de la pandemia lo cual no es 

posible en condiciones de pandemia. En cuanto a vivienda, el porcentaje se mantiene antes y 

durante la pandemia.   

Este análisis evidencia que la alimentación al ser una necesidad básica vital, independiente de 

las condiciones agravadas por la disminución del ingreso de los hogares, no puede dejar de 

destinarse recursos para ello, a diferencia de la educación, vestimenta, que si pueden ser 

sacrificadas en condiciones de pobreza.   

Tabla 18.                                                                                                                                                                                           

Información de niños/jóvenes en edad escolar que se encuentran recibiendo teleducación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  15 44% 

No 19 56% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

Dentro de las familias encuestadas se determinó que en un 44% de los hogares (15), los niños 

y jóvenes en edad escolar se encuentran actualmente recibiendo teleducación.  Las familias 

manifestaron que esto es posible en muchos casos debido a que prestan a sus vecinos internet. Sin 

embargo, un 56% que representan 19 familias, los niños y jóvenes están retrasando sus estudios al 

encontrarse actualmente fuera del sistema escolar.  Como es de conocimiento, la educación es una 

herramienta que permite romper con el círculo de pobreza que caracteriza a las poblaciones 

vulnerables como los habitantes de la Isla Trinitaria. 

 

44%
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Figura 28. Niños/jóvenes en edad escolar que se encuentran recibiendo teleducación actualmente. Información 

adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la 

autora. 
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4.1.4. Acceso a servicios básicos y servicios de infraestructura (indicadores de 

pobreza) 

Tabla 19.                                                                                                                                                                             

Información de viviendas con acceso a energía eléctrica. 

14. ¿La vivienda cuenta con acceso a energía eléctrica? 

Alternativas 

Sí 

Frecuencia 

34 

Porcentaje 

100% 

No 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

Tabla 20.                                                                                                                                                                               

Información de viviendas con acceso a la energía eléctrica con medidor o sin medidor. 

14. ¿Con medidor o sin medidor?  

Alternativas 

Con medidor  

Frecuencia 

18 

Porcentaje 

53% 

Sin medidor 16 47% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

Las familias encuestadas, el 100% cuenta con acceso a la energía eléctrica siendo ello 

beneficioso para una mejor condición de vida, sin embargo, del servicio adquirido, un 53% cuenta 

con energía eléctrica de forma autorizada, mientras que un 47% de las familias obtienen este 

servicio a través de conexiones clandestinas.  

100%

0%

¿La vivienda cuenta con 

acceso a energía eléctrica? 

Sí No

Con 
medidor

53%

Sin 
medidor

47%

¿Con medidor o sin medidor?

Con medidor Sin medidor

Figura 29. Acceso a la energía eléctrica. Información 

adaptada de las encuestas tomadas a las familias con 

trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada 

por la autora. 

Figura 30. Acceso a la energía eléctrica con medidor o 

sin medidor. Información adaptada de las encuestas 

tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla 

Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Tabla 21.                                                                                                                                                                              

Información del servicio de agua potable. 

15. ¿Cómo se beneficia del servicio de agua potable? 

Alternativas 

Por tuberías  

Frecuencia 

34 

Porcentaje 

100% 

Por tanqueros 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al servicio de agua potable, de las familias encuestadas, dio como resultado que el 

100% de los habitantes cuentan con este servicio a través de tuberías. 

Tabla 22.                                                                                                                                                                                          

Información de poseer servicio de alcantarillado. 

16. ¿Posee servicio de alcantarillado? 

Alternativas 

Sí  

Frecuencia 

32 

Porcentaje 

94% 

No 2 6% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 
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Figura 31. Cómo se benefician del servicio de agua potable. Información adaptada de las 

encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la 

autora. 
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Figura 32. Servicio de alcantarillado. Información adaptada de las encuestas tomadas a las familias con 

trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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De las familias encuestadas del sector Isla Trinitaria, un 94% dio como resultado que cuentan 

con el servicio de alcantarillado, mientras que un 6% no posee dicho servicio.  

Tabla 23.                                                                                                                                                                                  

Información de poseer servicio de internet.  

16. ¿Posee servicio de internet? 

Alternativas 

Sí  

Frecuencia 

10 

Porcentaje 

29% 

No 24 71% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

Un 71% de las familias encuestadas no poseen el servicio de internet, mientras que un 29% de 

las familias sí lo posee. Esto explica los datos presentados anteriormente sobre la educación en 

niños y adolescentes en etapa escolar actualmente. Las razones por las que no cuentan con el 

servicio son por la imposibilidad de costearlo con los ingresos actuales. 
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Figura 33. Servicio de internet. Información adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo 

informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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4.1.5. Apoyo del Estado u otros organismos 

Tabla 24.                                                                                                                                                                                

Información de la ayuda recibida por parte del Gobierno Central durante la pandemia.  

18. ¿Ha recibido ayuda por parte del Gobierno Central durante la pandemia? ¿De qué 

tipo? 

Alternativas 

Sí  

Frecuencia 

0 

Porcentaje 

44% 

No 34 56% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

Luego de casi un año de pandemia COVID-19, un dato que sorprende es que el 100% de las 

familias encuestadas reportan no haber recibido ayuda por parte del Gobierno Central de ningún 

tipo.  Si bien existe el Bono de Protección Familiar por presencia del covid-19, impulsado por el 

Ministerio de Inclusión Social, que consiste en una transferencia monetaria de 120 dólares por una 

sola vez, podemos apreciar que este tipo de ayudas no ha llegado a la población vulnerable de la 

Isla Trinitaria. 
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Figura 34. Ayuda recibida por parte del Gobierno Central durante la pandemia. Información adaptada de las 

encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Tabla 25.                                                                                                                                                                                   

Información de la ayuda recibida por parte del GAD Municipal de Guayaquil durante la 

pandemia. 

19. ¿Ha recibido ayuda por parte del GAD Municipal de Guayaquil durante la pandemia? 

¿De qué tipo? 

Alternativas 

Sí (Alimenticia) 

Frecuencia 

20 

Porcentaje 

59% 

No 14 41% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

Un 59% de los habitantes encuestados respondieron que sí han recibido ayuda por parte del 

GAD Municipal de Guayaquil, y ésta ha sido de tipo alimenticia, sin embargo, sólo ha sido una 

vez que recibieron kits de alimentos durante casi un año de la pandemia.  El 41% de las familias 

no recibieron esta ayuda manifestando que no llegaron hasta sus viviendas con la repartición de 

alimentos.   

Tabla 26.                                                                                                                                                                               

Información de la ayuda recibida por parte de algún otro Organismo durante la pandemia.  

20. ¿Ha recibido ayuda por parte de algún otro organismo? 

Alternativa 

Sí  

Frecuencia 

11 

Porcentaje 

32% 

No 23 68% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

59%

41%

Sí (Alimenticia) No

Figura 35. Ayuda recibida por parte del GAD Municipal de Guayaquil durante la pandemia. Información adaptada 

de las encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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Tabla 27.                                                                                                                                               

Información del tipo de ayuda recibida por parte de algún otro Organismo durante la pandemia.  

20. ¿De qué tipo? 

Alternativas 

Iglesia 

Frecuencia 

10 

Porcentaje 

91% 

Fundación 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el 68% de las familias encuestadas no han recibido ayuda de ningún tipo por 

parte de algún otro Organismo durante la pandemia, mientras que un 32% sí recibió y éste fue de 

tipo alimenticia. Dentro de este grupo, un 91% de las familias recibieron kits de alimentos por 

parte de iglesias del sector Isla Trinitaria y un 9% de las familias recibió ayuda por parte de la 

Fundación de Acción Social Isla Trinitaria.  

Tabla 28.                                                                                                                                                                                  

Información de conformidad de los habitantes por la ayuda recibida por parte del Estado. 

21. ¿Considera que la ayuda recibida por parte del Estado es suficiente? 

Alternativas 

Sí 

Frecuencia 

0 

Porcentaje 

0% 

No 34 100% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

32%

68%

¿Ha recibido ayuda por parte de 

algún otro Organismo durante la 

pandemia?

Sí

No

Figura 36. Ayuda recibida por parte de algún otro 

organismo durante la pandemia. Información adaptada 

de las encuestas tomadas a las familias con trabajo 

informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la 

autora. 

91%

9%

¿De qué tipo?
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Figura 37. Tipo de ayuda recibida por parte de otro 

organismo durante la pandemia. Información adaptada 

de las encuestas tomadas a las familias con trabajo 

informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la 

autora. 
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El 100% de los encuestados respondieron que la ayuda recibida por parte del Estado no ha sido 

suficiente, evidentemente, pues no se han atendido sus necesidades como sociedad vulnerable en 

medio de una crisis sanitaria y socioeconómica.  

Tabla 29.  

Información de necesidades básicas urgentes que deben ser atendidas por el Estado. 

22. ¿Qué necesidad básica urgente necesita satisfacer con la ayuda del Estado? 

Alternativa 

Alimentación 

Frecuencia 

23 

Porcentaje 

70% 

Educación 8  24% 

Salud 2 6% 

Total 34 100% 

Fuente: Información adaptada de las encuestas realizadas. Elaborada por la autora 

 

 

 

 

Mediante este indicador podemos evidenciar la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentra esta población.  Aun cuando actualmente destinan el 95% de sus ingresos en 

alimentación como arrojaron las cifras analizadas anteriormente, el 70% de las familias 

encuestadas manifestaron que necesitan ayuda del Estado para cubrir los gastos en alimentación.  

Por otro lado, un 24% de las familias coincidieron que necesitan ayuda en educación para que sus 

hijos puedan continuar estudiando, ello a través de medios electrónicos para hacer posible la 

0%

100%
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No

Figura 38. Conformidad de los habitantes por la ayuda recibida por parte del Estado. Información 

adaptada de las encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada 

por la autora. 
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Figura 39. Necesidades básicas urgentes que deben ser atendidas por el Estado. Información adaptada de las 

encuestas tomadas a las familias con trabajo informal del sector Isla Trinitaria. Elaborada por la autora. 
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teleducación y el servicio de internet. Esto es importante porque se podría interpretar que, para 

estas 8 familias, la única razón para haber salido del sistema escolar es la financiera.  Finalmente, 

2 familias indican como prioridad la ayuda en salud, puesto que existen miembros del hogar que 

poseen enfermedades y no cuentan con recursos suficientes para ser atendidos.  

4.2. Discusión o contrastación empírica de resultados 

El problema de estudio de la presente investigación hace referencia al deterioro en los niveles 

de vida de las familias con trabajos informales del Sector Isla Trinitaria. 

Partiendo de ello, se deriva la importancia en las variables estudiadas, como lo son el empleo, 

ingreso de los hogares, la pobreza y el rol del Estado para mitigar los efectos de esta problemática. 

A través de las encuestas realizadas se determinó que las familias que subsisten con un trabajo 

informal tienden a tener un bajo nivel de vida, ya que sus recursos se ven limitados debido a sus 

ingresos mínimos percibidos. Cabe recalcar que dentro de las sociedades vulnerables prevalece el 

trabajo informal, una de las principales razones es el bajo nivel de estudio que adquieren los 

habitantes.  

En relación a las semejanzas de la presente investigación comparada con el estudio “Análisis 

del comercio informal y su incidencia en la economía de Guayaquil en el periodo 2014 – 2016”, 

según Sandy Marcillo (2011), determina que los efectos que genera el sector informal se ven 

reflejados mayormente en los sectores vulnerables, las familias adquieren ingresos mínimos, que 

les permite vivir del día a día y con un sinnúmero de limitaciones que los priva de gozar de una 

vida digna. Conlleva a la desigualdad e incide en la pobreza.  

Así mismo, realizando una comparación con el estudio de investigación “Incidencia del trabajo 

informal en la economía familiar de los habitantes de la ciudadela “Cristina María” del cantón el 

guabo en el año 2014-2015”, según Armijos, Bonilla y Valle (2015), una de las causas más 

relevantes que provoca incurrir en el trabajo informal, es el bajo nivel de estudio de los habitantes, 

según encuestas realizadas, estas personas alcanzan máximo llegar a la secundaria dentro de los 

primeros niveles, y en casos peores, tan sólo disponen de conocimiento básico, como lo es la 

primaria.  

Nacer dentro de condiciones de pobreza, no debe implicar que se herede la misma 

convirtiéndose en una cadena generativa  Por ello, es importante la participación del rol del Estado 

desde el punto de vista social, el desarrollo e implementación de proyectos comunitarios para 
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emprendedores que motiven la participación de los habitantes y contribuya a mejorar condiciones 

de vida, disminuyendo en el tiempo el nivel de empleo no adecuado, combatiendo así a la pobreza 

mediante estrategias de desarrollo local. 

4.3. Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

El sector Isla Trinitaria es reconocido por ser una población altamente vulnerable por sus 

limitaciones en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas. Así mismo, es identificado 

como un sector inseguro, puesto que la delincuencia se hace presente a diario en dicho sector, 

según mencionaron los moradores. Debido a ello, al momento en que se realizaron las encuestas, 

los mismos habitantes del sector sugirieron no adentrarse para continuar realizando la actividad de 

las entrevistas, puesto que se correrían riesgos.  

Esto fue una limitante para la investigación. Según comentarios de las familias encuestadas, en 

la Coop. Nigeria abruma la delincuencia, así mismo, allí es donde habitan hogares que poseen 

casas de caña, como característica general. Es por esta razón que sólo se pudo concluir con 34 

encuestas a pesar de haber planificado realizar 50 encuestas. 

Además, existieron también familias que no quisieron aportar con información de este tipo 

porque les generaba desconfianza la presencia del encuestador, y otras manifestaron desconfianza 

por efectos de la pandemia (evitar contagios).  

Finalmente, dentro de las limitantes también tenemos que no se encontró información precisa 

referente a los ingresos por hogar para la ciudad de Guayaquil.  

4.4. Futuras líneas de investigación 

A partir del presente estudio, sería de gran aportación realizar las siguientes futuras líneas de 

investigación:  

 Ampliar el estudio con una división de los diferentes tipos de trabajo informal, 

identificando cuál se vio más afectado durante la pandemia COVID-19. 

 Realizar el mismo tipo de estudio en otra zona igual de vulnerable, ya sea en la región 

Costa o Sierra, de manera que se comparen los diferentes efectos dados a partir de las 

medidas de compensación o mitigación implementadas por parte del GAD Municipal de 

cada ciudad. 
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 Realizar el estudio profundizando la intervención del Estado post pandemia, puesto que 

el presente trabajo se realizó bajo la variable de percepción, y a futuro existirá 

información oficial que le de valor agregado al presente estudio. 

 Realizar el estudio un año después para identificar la capacidad de recuperación de las 

familias afectadas con la disminución del ingreso ya sea mediante autogestión, 

generación de empleo desde el Estado o políticas de ayuda económica como la emisión 

de bonos. 
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Conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos a lo largo del estudio, se confirma la aceptación de la premisa 

de investigación, puesto que existió una disminución del ingreso a causa de la pandemia COVID-

19 que afectó significativamente en el deterioro de los niveles de vida de las familias del sector 

Isla Trinitaria que subsisten con trabajos informales. 

Se evidencia que se ha cumplido con los objetivos planteados en la investigación a través de lo 

siguiente: 

 En respuesta al objetivo uno, se realizó la caracterización de la población del sector, 

identificando a los jefes de hogar, y se encontró más mujeres que hombres laborando en 

la informalidad y que cumplen con este rol.  El nivel de instrucción de la población 

prevalece con estudios secundarios, esto repercute en que sea una sociedad limitada de 

oportunidades laborales que les permitan su desarrollo personal y profesionalmente, y 

salir del ámbito de la pobreza. Así mismo, se identificó las condiciones de hábitat de las 

familias y se recalca que existe un alto grado de vulnerabilidad en la sociedad estudiada. 

Las familias tienden a ser numerosas, de 4 a 6 miembros en su mayoría, pero apenas 1 

o 2 personas laboran, por lo que sus ingresos no les permite vivir dignamente.  

 Respondiendo al objetivo dos, se identificaron las variaciones en el ingreso de las 

familias del sector Isla Trinitaria a raíz de la pandemia COVID-19.  En base a las 

disposiciones del COE Cantonal de Guayaquil, los trabajadores informales confirmaron 

que sus ingresos diarios se vieron reducidos hasta un 80%, y para otros casos, incluso 

no contaron con ingresos.  En condiciones pre-pandemia, un 53% de las familias se 

ubicaban en el rango de ingresos entre $301 a $400 mensuales, sin embargo, durante la 

pandemia, este porcentaje es de un 26%, es decir, la mitad de las familias redujeron sus 

ingresos dentro de este nivel, y así mismo, existen familias que viven con un ingreso 

menor a $100.  Con la pandemia, ya no es posible percibir ingresos mensuales mayores 

a $400 lo que si era posible antes de la pandemia para 7 familias.  

 Con respecto al objetivo tres, se logró identificar las consecuencias de la pandemia con 

respecto a la calidad de vida de las familias. Existen hogares que, a causa de la 

disminución de ingresos, consiguen alimentarse una vez al día, lo que se convierte en 

una problemática de salud importante. Actualmente casi la totalidad de los ingresos de 

los hogares se destinan para cubrir sus necesidades en alimentación, sin embargo, sigue 
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siendo una necesidad básica insatisfecha conforme lo manifestaron. Por otro lado, se 

evidencia la afectación en los niños y jóvenes que se encuentran actualmente fuera del 

sistema educativo debido a la falta de recursos para adquirir el servicio de internet, (71% 

de la población no cuenta con este servicio) lo que implica un estancamiento en el 

desarrollo. Todo esto sumado a que, en condiciones de pandemia, no cuenten con 

recursos disponibles para enfrentar el covid-19 u otras posibles amenazas en su salud. 

 Por otro lado, en respuesta al objetivo cuatro, todas las familias confirmaron que no ha 

existido ayuda por parte del Gobierno Central durante la pandemia, y por parte del GAD 

Municipal de Guayaquil la ayuda recibida fue mínima. Es decir, consideran que la ayuda 

desde el Estado no ha sido suficiente para mitigar los problemas agravados con la 

pandemia. Por el contrario, otros organismos como iglesias y fundaciones se han hecho 

presente, pero con un bajo impacto para solventar o mitigar la problemática. 

El sector de la Isla Trinitaria de Guayaquil es una población vulnerable donde existen 

hogares cuyas condiciones de vida son muy precarias, tal afirmación es posible debido a la 

observación que se realizó durante el levantamiento de información, por lo que se evidencia 

que las familias que subsisten del trabajo informal viven en pobreza y sus niveles de vida 

se han deteriorado tras la pandemia COVID-19 retrasando el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

 
 

Recomendaciones 

 

La pandemia del covid-19 es una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial, que deriva en 

una crisis socioeconómica, afectando a la población más vulnerable del planeta, aquella a la que 

como hemos evidenciado a lo largo de este estudio, se encaminan los esfuerzos de los gobiernos y 

organismos internacionales por brindar mejores oportunidades en términos de desarrollo.   

Para la población que habita en el sector Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil y que subsiste 

mediante el trabajo informal, en base a los hallazgos de esta investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

 A pesar de la existencia del Bono de Protección Familiar por presencia del covid-19 

(transferencia monetaria de 120 dólares por una sola vez), impulsado por el Ministerio 

de Inclusión Social, en beneficio de 480 000 familias cuyos ingresos disminuyeron 

drásticamente durante este periodo, evidenciamos que no es suficiente para atender la 

problemática ya que no llega a los más necesitados, como la población de la Isla 

Trinitaria.  Se necesita mejorar la identificación de la población más necesitada y 

asegurar el acceso a estos programas de ayuda para todos los grupos vulnerables.   

 Los programas de ayuda económica no son suficientes para atender la problemática.  Es 

necesario desarrollar otros programas y proyectos sociales y financieros, que aporten al 

desarrollo de la localidad, generando empleo, o apoyando las capacidades de 

emprendimientos de este sector de la población, permitiendo así crear otras 

oportunidades de ingresos y mitigando los efectos de la pandemia. 

 Creación de espacios de zona WiFi para que los moradores tengan acceso al servicio de 

internet y puedan reintegrarse al sistema educativo.   

 De igual forma, el GAD Municipal puede aportar con la entrega de equipos tecnológicos 

que faciliten el acceso a la educación virtual. 

 Implementar unidades móviles que brinden el servicio de salud, provean de 

medicamentos, en distintas zonas del sector Isla Trinitaria, con el afán de disminuir el 

porcentaje del ingreso de los hogares que se destinan a la salud y utilizarlos en satisfacer 

necesidades básicas insatisfechas como es la alimentación adecuada, que a su vez 

repercute en la salud. 
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 Creación de un mercado municipal para reunir a los trabajadores que laboran en las 

calles del sector, mejorando sus condiciones laborales y generando mayores ingresos 

para los hogares. 
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Anexos 

Anexo 1.Cuadro de objetivos, variables, preguntas para la realización del cuestionario. 
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Anexo 2. Formato de cuestionario realizado. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

 Este cuestionario será tomado en cuenta para realizar un estudio de Ingreso de las 

familias con trabajo informal durante la pandemia COVID-19 en el sector Isla Trinitaria. 

 Éste es de carácter anónimo, que responde a un trabajo de grado para la Facultad de 

Ciencias Económicas en la Universidad de Guayaquil. 

 Unidad de análisis: Familias con trabajo informal de la Isla Trinitaria 

 Tema: “Efectos del COVID-19 en los Ingresos de las familias con trabajos informales 

del sector Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil.” 

1. Género 

⃝ Femenino 

⃝ Masculino 

 

2. Edad 

⃝ 18 - 25 

⃝ 26 - 45 

⃝ 46 – 65 

⃝ Mayores a 65 

 

3. Nivel de instrucción 

⃝ Primaria 

⃝ Secundaria 

⃝ Superior 

⃝ Sin estudios 

 

4. La vivienda es: 

⃝ Propia 

⃝ Alquilada  

⃝ Otro ___________________ 

 

5. Tipo de vivienda: 

⃝ Caña 

⃝ Cemento 

⃝ Mixta 

 

6. ¿Cuántos miembros de la familia habitan en casa? 

⃝ 1 – 3 

⃝ 4 – 6 

⃝ 7 – 9  

⃝ De 10 en adelante 
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7. ¿Cuántos miembros del hogar laboran? 

 

_______________ 
 

8. ¿Qué tipo de trabajo realizan? 

⃝ Formal 

⃝ Informal 

 

9. ¿Cuánto ha sido el ingreso promedio mensual del hogar en condiciones normales? 

⃝ Menor a $2 

⃝ De $2 - $4 

⃝ De $5 - $7 

⃝ Mayor a $8 

10. ¿Cuánto es el ingreso promedio mensual del hogar desde que inició la pandemia? 

⃝ Menor a $2 

⃝ De $2 - $4 

⃝ De $5 - $7 

⃝ Mayor a $8 

 

11. ¿Cuenta usted con otros ingresos? ¿cuáles? 

⃝ Sí __________________ 

⃝ No 

 

12. Qué porcentaje de ingresos mensuales previo a la pandemia destinaba para: 

⃝ Alimentación 

⃝ Educación 

⃝ Salud 

⃝ Vestimenta 

⃝ Vivienda 

 

13. Qué porcentaje de ingresos mensuales durante la pandemia destina para: 

⃝ Alimentación 

⃝ Educación 

⃝ Salud 

⃝ Vestimenta 

⃝ Vivienda 

 

14. ¿La vivienda cuenta con acceso a energía eléctrica? 

⃝ Con medidor 

⃝ Sin medidor 

 

15. ¿Cómo se beneficia del servicio de agua potable? 

⃝ Por tuberías 

⃝ Por tanqueros 

16. ¿Posee servicio de alcantarillado? 

⃝ Sí 

⃝ No 
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17. ¿Posee acceso al servicio de internet? 

⃝ Sí 

⃝ No 

 

18. ¿Es posible para sus hijos recibir teleducación en la actualidad debido a la pandemia COVID-

19? 

⃝ Sí 

⃝ No 

 

19. ¿Ha recibido ayuda por parte del Gobierno Central durante la pandemia? ¿De qué tipo? 

⃝ Económica 

⃝ Alimenticia  

⃝ Atención médica domiciliaria  

⃝ Medicamentos  

⃝ Herramientas tecnológicas 

⃝ Otros ________________ 
 

20. ¿Ha recibido ayuda por parte del GAD Municipal de Guayaquil durante la pandemia? ¿De 

qué tipo? 

⃝ Económica 

⃝ Alimenticia  

⃝ Atención médica domiciliaria  

⃝ Medicamentos  

⃝ Herramientas tecnológicas 

⃝ Otros ________________ 
 

21. ¿Ha recibido ayuda por parte de algún otro organismo durante la pandemia? ¿De quién?, 

¿De qué tipo? 

 

_____________________ 

 

⃝ Económica 

⃝ Alimenticia  

⃝ Atención médica domiciliaria  

⃝ Medicamentos  

⃝ Herramientas tecnológicas 

⃝ Otros ________________ 

 

22. ¿Considera usted que la ayuda recibida por parte del Estado es suficiente? 

Sí     ⃝                                No     ⃝ 

 

23. ¿Qué necesidad básica urgente necesita satisfacer con la ayuda del Estado? 

 

__________________________ 
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Anexo 3. Familias con trabajo informal, encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 
 

Anexo 4. Encuestas realizadas a las familias que subsisten con trabajo informa, del sector Isla 

Trinitaria, Guayaquil. 
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