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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Cuenca es el Cantón con mayor población de la provincia del Azuay, por tal 

motivo este cantón se encuentra en un incontenible crecimiento que ha rebasado 

el límite urbano, extendiéndose al sector rural por las migraciones que se han 

producido en los últimos tiempos1.  

Cuenca presenta también problemas críticos como la violencia hacia la mujer2 y 

alto índice de adolescentes embarazadas3. Persistiendo aún en el ámbito 

educativo niños, niñas y adolescentes que abandonan a temprana edad los 

centros educativos sin concluir su periodo lectivo4. 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un Estudio Socioeconómico del cantón Cuenca 2010-2013 que servirá 

como insumo para la toma de decisiones en función de mejorar su nivel de 

desarrollo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Elaborar un análisis histórico del Cantón Cuenca. 

 Describir las principales variables de los aspectos sociales de la localidad. 

 Analizar los sectores económicos de Cuenca y determinar su grado de 

dependencia en la economía.  

JUSTIFICACIÓN  

El estudio de los aspectos sociales y económicos del cantón es de suma 

importancia debido a que se podrá identificar las falencias de orden social y 

económico que acarrea el cantón para determinar el nivel de desarrollo de la 

localidad. 

                                                           
1
 Según datos del Censo de Población y Vivienda se registró una población de 106.662 

inmigrantes. 
2
 Según Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca se registró 8.833 casos de violencia contra 

la mujer. 
3
 Según datos de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo existe un 14.17% de 

embarazo adolescente. 
4
 La Tasa de abandono escolar en el periodo 2012-2013 se situó en un 3.64%. 
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Del Plan Nacional del Buen Vivir se puede destacar como determinante para el 

Cantón Cuenca y que permite su articulación a nivel nacional, el hecho de que al 

ubicarse en la Provincia del Azuay es parte de la Zona de planificación No. 6. 

Entre algunos de los objetivos que constituyen un marco de referencia para el 

cantón Cuenca son:  

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Es fundamental mencionar que este Plan Nacional, pone énfasis en la relación ser 

humano-naturaleza y su entorno. (Landy, R., Martínez, V., Quezada, P., Balarezo, 

E., Ochoa, D., Zhindón, D., Verdugo, G., Pinos, N., Delgado, C., Piedra, R., 

Landivar, R., 2011) 

Por estas razones esta investigación servirá de aporte a las autoridades 

pertinentes, ya que mediante los resultados obtenidos podrán tomar las medidas 

necesarias en beneficio de mejorar el nivel de vida de los habitantes del cantón y 

además será de gran utilidad para las unidades académicas para sus futuras 

investigaciones. 

METODOLOGÍA 

Existen diferentes métodos y técnicas que pueden utilizarse para el desarrollo de 

un proyecto de investigación. En este caso se utilizará el método deductivo como 

proceso del conocimiento de los conceptos generales a los particulares, utilizando 

información del Censo de Población (datos socioeconómicos y demográficos de la 

población) y del Censo Económico que publica el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, datos que proporciona la Secretaria Nacional de Desarrollo 

y Planificación donde se extrajo variables consideradas críticas para elaborar un 

análisis estadístico de los sectores económicos. La finalidad es determinar el nivel 

de desarrollo del cantón Cuenca a través del estudio de cada uno de los sectores 

sociales y económicos. 
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Método de análisis, este método se empleará con el objeto de analizar cada una 

de las variables críticas que comprende el  sector social: Demografía, Educación, 

Salud, Otros aspectos sociales, Vivienda, Cobertura de Servicios Básicos y 

Energía, Conectividad y Movilidad. Con respecto a los aspectos económicos se 

analizará el funcionamiento y las incidencias del sector primario5, sector 

secundario6, sector terciario7; a fin de determinar el nivel de desarrollo de Cuenca. 

HIPÓTESIS 

El estudio socioeconómico del cantón Cuenca 2010-2013 servirá como insumo 

para la toma de decisiones en función de mejorar  el nivel de desarrollo. 

MARCO TEÓRICO 

Según Alejandro Casalis “En América Latina; el concepto de desarrollo local surge 

en Argentina como una respuesta desde el nivel local a los cambios producidos a 

partir del proceso de reforma del Estado iniciado a principios de los 90. Los 

principales factores que impulsaron a los gobiernos locales a asumir un nuevo rol 

fueron el traspaso de algunas funciones del Estado Nacional hacia las provincias 

y a los municipios, el aumento del desempleo y de la pobreza y la emergencia de 

nuevas demandas de la sociedad civil hacia los gobiernos locales. En este 

proceso se inscribe el desarrollo local”. (Casalis, 2009) 

Por tal razón desde la mitad del siglo XX, se ha ido implementando varias 

iniciativas de desarrollo. 

Para una mejor comprensión de la teoría presente es fundamental citar algunos 

conceptos de desarrollo local expuestos por autores como F. Alburquerque y G. 

Garofoli. 

Según Alburquerque (citado por Tejera) sostiene que “El desarrollo local es el 

proceso en el cual los actores e instituciones locales se movilizan para apoyar las 

diferentes acciones, tratando de crear, reforzar y preservar  actividades y 

empleos, utilizando los medios y recursos del territorio”. (Tejera) 

                                                           
5
 Este sector comprende la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Explotación de minas y 

canteras. 
6
 Sector Manufactura. 

7
 Sector Servicios. 
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De acuerdo a Garofoli (citado por Tejera) “El desarrollo local es el proceso de 

crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel 

de vida de la población local” (Tejera) 

Esta teoría de desarrollo local fue la base para el desarrollo del presente trabajo 

socioeconómico basado en el esquema del PDOT8 de Cuenca, el cual fue 

diseñado bajo la Guía Metodológica para la elaboración de PDOT de los GAD´s9 

que elabora la Secretaria Nacional de Planificación.  

“El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es un instrumento 

técnico de planeación y gestión de largo plazo que orienta de manera integral el 

desarrollo y el ordenamiento cantonal al año 2030”. (GAD Municipal, 2015) 

La Constitución y otros organismos, establecen que todo Gobierno Municipal debe 

planificar el desarrollo cantonal y formular el plan de ordenamiento territorial. 

Por otro lado, en el desarrollo del presente proyecto de investigación se analizará 

la situación de los sectores económicos de Cuenca, que según la división de la 

economía clásica son: 

Sector Primario: en este sector se encuentra las actividades de ganadería, 

agricultura, silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras; es decir, 

productos con muy poco o ningún proceso de transformación. 

Sector Secundario: comprende el sector manufacturero del país, que le 

proporciona valor agregado a la producción primaria. 

Sector Terciario: conformado por actividades consideradas muchas de ellas como 

servicios de diferente índole.  

MARCO CONCEPTUAL 

Pirámide poblacional: Gráfico que representa variables estadísticas básicas 

como sexo y edad, permite conocer el equilibrio o desequilibrio entre sexo y en 

que rango de edad se concentra la población. Según la clasificación de la 

población masculina y femenina por edades podemos decir que el rango de 

                                                           
8
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca. 

9
 Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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mayor concentración de edad corresponde a la población de 15 a 19 años y que 

la población media y adulta en su mayoría son mujeres. 

Migración interna: La migración interna es definida como el cambio de 

residencia de la población; esto puede ser de región a región, del campo a la gran 

ciudad o zonas del mismo país. De acuerdo a los datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010 en Cuenca se registró un total de 106.662 inmigrantes. 

Migración externa: Desplazamiento de las personas de su lugar de residencia 

hacia otro país; por cuestiones de trabajo, unión familiar, estudios entre otros. En 

Cuenca se registró 17.060 personas que están residiendo fuera de su lugar natal. 

Deserción Escolar: Término utilizado para hacer referencia al abandono escolar, 

situación en la que los estudiantes abandonan los centros educativos antes de la 

edad establecida por el sistema educativo sin obtener un certificado. La tasa de 

abandono escolar de Cuenca en el periodo 2012-2013 se situó en el 3,64%. 

Analfabetismo: Resultado de la falta de educación. Incapacidad del ser humano 

de no poder leer ni escribir. La tasa de analfabetismo del cantón es del 4,86%. 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria: “Población de 12 a 17 años 

de edad que asiste a los niveles de instruccion secundaria o su equivalente a los 

niveles de instrucción 8vo, 9no, y 10mo año de educacion básica y 1ero, 2do, y 

3er año de educación media/bachillerato, expresado como porcentaje de la 

población del mismo grupo etario”. (Sistema Nacional de Información) 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato: “Población de 15 a 17 años 

de edad que asite a los niveles de instrucción 4to, 5to y 6to curso de secundaria, 

expresado como porcentaje de la poblacion del mismoo grupo etario”. (Sistema 

Nacional de Información) 

Tasa de Mortalidad: La tasa de mortalidad es un indicador que permite conocer 

el número de muertes, si estas fueron considerables o no a fin de efectuar 

estadísticas. Cuenca registró una tasa de 3,96 muertes por cada 1.000 

habitantes. 
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Morbilidad: Dato estadístico que indica el número de individuos considerados 

enfermos o victimas de enfermedades en un tiempo y espacio determinado. En 

esta localidad existe 3 grandes grupos de enfermedades: crónicas, de 

comportamiento humano y enfermedades comunes. 

Índice de Natalidad: Variable que indica el número promedio anual de 

nacimientos durante un año por cada mil habitantes, el índice de natalidad de 

Cuenca es 23,43 nacimientos por cada 1.000 habitantes. 

Pobreza: Personas que carecen de bienes y servicios para la satisfacción de sus 

necesidades. Del total de la población del cantón existen 65.476 pobres por NBI10 

extremo, 124.437 pobres por NBI no extremo y 307.271 no pobres. 

Población Económicamente Activa: Población que está conformado por 

personas de 10 años en adelante que laboraron por lo menos 1 hora en la 

semana o no, pero que tenían empleo (población ocupada) o que no tenían pero 

que están en la capacidad de hacerlo (población desocupada). La población 

económicamente activa de esta localidad es de 231.072 personas. 

Empleo: Actividad en donde una persona es contratada para realizar las 

actividades designadas por un empleador a cambio de percibir una justa y digna 

remuneración. La población ocupada es de 223.232 personas lo que representa el 

96,6% de la PEA11. 

Desempleo: Población que no dispone de un puesto de trabajo y que se 

encuentra en la capacidad y edad de hacerlo. Existen 7.840 personas que están 

en el grupo de la población desocupada; es decir, el 3.4% de la PEA. 

Sectores económicos: Son aquellos sectores más representativos para la 

economía, entre los cuales tenemos el sector primario, secundario y terciario. 

 

 

 

                                                           
10

 Necesidades Básicas Insatisfechas.  
11

 Población Económicamente Activa. 
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MARCO LEGAL 

Existe todo un marco legal que sustenta la importancia del PDOT como 

herramienta de planificación territorial.Podemos encontrar que su soporte legal se 

encuentra desde la Constitución de la República hasta las ordenanzas que ha 

generado el GAD Municipal del Cantón Cuenca, por tanto, constituye uno de los 

elementos rectores que permiten la instalación adecuada y concertada de 

políticas públicas en el territorio. A continuación se detalla el cuerpo legal al que 

hacemos referencia. (GAD Municipal, 2015) 

ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA  

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE CUENCA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República, en su artículo 264 numeral 1, establece que 

los gobiernos municipales tienen competencias exclusivas entre otras, las de 

planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, con el fin de regular su uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural;  

Que la Constitución de la República, en el numeral 6 de su artículo 3 establece 

que; es deber primordial del Estado: “promover el desarrollo equitativo y solidario 

de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.”;  

Que de conformidad con el Art. 241 de la Carta Magna, la planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados; 

Que la Constitución garantiza la participación de la ciudadanía en la formulación 

de la planificación y el Buen Vivir como meta para el país; 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece en su Art. 467 que los planes de desarrollo y de 
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ordenamiento territorial se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia 

una vez publicados; 

Que el artículo 41 y siguientes del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, determina la necesidad de que los gobiernos autónomos 

descentralizados tengan sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

Que la legislación vigente y la política estatal reconocen y garantizan a quienes 

habitan en la República del Ecuador el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

Que el cantón Cuenca en respuesta al desarrollo y crecimiento dinámico 

experimentado en los últimos tiempos, requiere de normativa idónea para 

preservar la integridad de sus habitantes y del ambiente, así como propiciar una 

estructura policéntrica, articulada y complementaria de asentamientos humanos, 

que den como resultado un adecuado manejo y protección de recursos naturales;  

Que es necesario articular a nivel nacional y regional en torno al “Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2009-2013, Construyendo un Estado Plurinacional e 

Intercultural” y, a la “Agenda Zonal para el Buen Vivir, Propuestas de Desarrollo y 

Lineamientos para el Ordenamiento Territorial”, agenda de la zona de 

planificación 6 (provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago); 

Que la I. Municipalidad de Cuenca aprobó el 04 de agosto de 2011 la Ordenanza 

que regula el Procedimiento de Aprobación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca y el Presupuesto Municipal 2012; 

Que la I. Municipalidad de Cuenca ha visto la necesidad de generar una 

Ordenanza que regule el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el cual 

promueva un equilibrio y armonía entre el crecimiento de la ciudad con la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales;  

Que en la Asamblea Ciudadana del 13 de Octubre de 2011, la máxima instancia 

de participación validó y aprobó el diagnóstico y propuestas del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, así como los lineamientos del 

Presupuesto 2012; y,  
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Que de acuerdo a la Ley, en fecha 31 de octubre de 2011 el Concejo Cantonal de 

Cuenca posesionó al Consejo Cantonal de Planificación; 

En ejercicio de las facultades establecidas en el Art. 240 de la Constitución de la 

República, y de conformidad con los Art. 57  literal a), e) y x) del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE: 

La Ordenanza de Aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cuenca  

Artículo 1.- Naturaleza del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cuenca es una política pública y un instrumento de 

planificación del desarrollo que busca ordenar, compatibilizar y armonizar las 

decisiones estratégicas del desarrollo respecto de los asentamientos humanos; 

las actividades económico-productivas; y, el manejo de los recursos naturales, en 

función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial de largo plazo, expedido de 

conformidad a las normas constitucionales vigentes y a las del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; ordenanzas municipales, 

reglamentos y otras normas legales. 

Artículo 2.- Objeto del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cuenca busca el desarrollo socioeconómico de la localidad y una mejora en la 

calidad de vida; así como la gestión responsable de los recursos naturales, la 

protección del medio ambiente, y la utilización racional del territorio. Los objetivos 

proponen la aplicación de políticas integrales, capaces de abordar la complejidad 

del territorio, su población y promover nuevas normas de cohesión y 

redistribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad.  Los grandes 

objetivos del Plan son: mejorar el nivel de ingreso o renta de la población; mejorar 

la calidad de vida y de trabajo; y, mejorar la calidad ambiental. 

Para alcanzar estos objetivos que favorecen la articulación armónica del sistema 

territorial, entendido como una construcción social que representa el estilo de 
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desarrollo de la sociedad, el Plan organiza y propone el modelo a futuro a partir 

de los subsistemas: Medio Físico o Sistema Natural; Población y Actividades de 

Producción, Consumo y Relación Social; Asentamientos Humanos e 

Infraestructuras; y, el Marco Legal e Institucional. 

Artículo 3.- Finalidad del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Cuenca responde a una política y estrategia nacional de desarrollo y 

ordenamiento territorial, que tiene como finalidad lograr una relación armónica 

entre la población y el territorio, equilibrada y sostenible, segura, favorecedora de 

la calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y actitudes de la 

población, aprovechando adecuadamente los recursos del territorio, planteando 

alianzas estratégicas y territoriales de uso, ocupación y manejo el suelo; 

fomentando la participación activa de la ciudadanía, diseñando y adoptando 

instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar acciones 

integrales y que articulen un desarrollo integral entre la población y su territorio en 

el contexto local, regional, nacional y mundial. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca tiene como finalidad 

lograr el equilibrio entre los objetivos supremos que son: mejorar las condiciones 

de vida y de trabajo; la preservación y cuidado del medio ambiente y recursos 

naturales; y, el aumento en el nivel de ingresos económicos de la población. 

En este contexto, en ejecución de la competencia exclusiva de regulación del uso 

y control del suelo que por Ley corresponde a la I. Municipalidad, teniendo como 

objetivos del ordenamiento territorial complementar la planificación económica, 

social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre 

el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

Artículo 4.- Ámbito del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Cuenca rige para el territorio cantonal.  

Artículo 5.- Instrumento.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cuenca que se aprueba por esta Ordenanza, se encuentra conformado 

por el Diagnóstico Sectorial; Diagnóstico Integrado; Escenarios; Modelo de 

Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial; Planes y Programas. 



XVI 
 

Artículo 6.- Vigencia y publicidad del Plan.- El Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca tiene una vigencia temporal hasta el 

año 2030, pudiendo ser reformado cuando así lo considere la I. Municipalidad. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca será público, 

y cualquier persona podrá consultarlo y acceder al mismo a través de los medios 

de difusión de la I. Municipalidad, así como en las dependencias municipales 

encargadas de su ejecución. 

Artículo 7.- Revisión, reforma y modificación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca.- La revisión del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca se desarrollará de 

conformidad a lo previsto en la Ley y en las Ordenanzas pertinentes. Procederá 

su reforma y modificación cuando concurra alguna circunstancia sobrevenida que 

obligue a modificar alguno de sus elementos principales. Dicha reforma o 

modificación deberá seguir los mismos trámites que para su aprobación. 

Artículo 8.- Ajustes y actualización del Plan.- Se entiende por ajustes del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los ajustes futuros en su cartografía o en 

los estudios informativos o anteproyectos de infraestructuras o en los planes y 

programas. Todos los planes de ordenación municipal deberán aplicar las normas 

y ajustarán los límites de las zonificaciones previstas en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de acuerdo a sus escalas cartográficas. La 

regularización de límites será posible, siempre que el resultado no suponga una 

disminución sustancial de la superficie de la zona afectada.  

Se entiende por actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la 

inclusión en el mismo de las determinaciones que surjan en el futuro, cuando se 

considere necesario para la mejor comprensión de su contenido, basada en los 

informes pertinentes. 

Los ajustes y la actualización serán efectuados por la entidad a cargo de la 

gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, debiendo 

informarse de los mismos al Consejo Cantonal de Planificación y al I. Concejo 

Cantonal. 
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Artículo 9.- Entidad para la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cuenca será gestionado por la Secretaría General de Planeamiento, o, la 

dependencia municipal que en el futuro la reemplace. 

Artículo 10.- Aprobación Presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la 

Ley, la I. Municipalidad de Cuenca tiene la obligación de verificar que el 

presupuesto operativo anual guarde coherencia con los objetivos y metas del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

El desarrollo de la regulación del uso del suelo, como parte del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca deberá ser aprobado por la I. 

Municipalidad de Cuenca, mediante ordenanza en un plazo máximo de seis 

meses contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Cantonal, el día 

sábado tres de diciembre de dos mil once. 

 

       Paúl Granda López          Dra. Lorena Cazar Almache 

ALCALDE DE CUENCA         SECRETARIA DEL ILUSTRE 

                                                    CONCEJO CANTONAL 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certificamos que la presente Ordenanza fue 

conocida, discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal en Primero y 
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Segundo Debates, en sus sesiones: extraordinarias del 28 de noviembre y del 03 

de diciembre del 2011.- Cuenca, 03 de diciembre de 2011. 

 

Dra. Lorena Cazar Almache 

SECRETARIA DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL 

 

ALCALDIA DE CUENCA.- Ejecútese y publíquese.- Cuenca, 03 de diciembre de 

2011. 

 

Dr. Paúl Granda López 

ALCALDE DE CUENCA 

 

Proveyó y firmó el decreto que antecede el Dr. Paúl Granda López, Alcalde de 

Cuenca, a los tres días del mes de diciembre del dos mil once.- Cuenca, 03 de 

diciembre de 2011. 

 

Dra. Lorena Cazar Almache 

SECRETARIA DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL 
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RESUMEN 

El análisis de los aspectos sociales y económicos del cantón Cuenca nos permite 

conocer con exactitud la situación socio-económica de esta localidad.  

En los aspectos sociales se analizó la pirámide poblacional donde se denotó que 

la población en su mayoría es joven.  Con respecto al nivel educativo la población 

del sector de educación superior ha ido progresando por lo que se puede deducir 

que esta población desea alcanzar niveles de educación superiores. En la 

variable salud se analizaron varios indicadores relevantes como el índice de 

embarazo de adolescente que alcanzó un 14,17% y que el segundo país de 

América Latina con mayor índice es Ecuador. Las condiciones de vida de la 

población de este cantón son considerables debido a que existe el 61,80% de 

población considerada no pobres. Agregando a esto el 87,90% de la población de 

esta localidad cuenta con el servicio de agua potable. 

Del análisis de los aspectos económicos se puede concluir que la distribución 

económica de Cuenca es más equitativa con respecto a otros polos económicos. 

El sector Servicios o terciario aporta mayormente a la economía de esta localidad 

comparado a los sectores secundario y primario. Las actividades de comercio y la 

actividad financiera han contribuido notablemente al sector servicios debido a que 

son las actividades que generan mayores ingresos. Finalmente, la oferta de 

fuerza de trabajo (PEA)  es más del 50% y la tasa de desempleo es del 3,4%. 

Palabras claves 

Pirámide Poblacional, Educación, Salud, Pobreza, Vivienda, Cobertura de 

Servicios Básicos, Población económicamente activa y Sectores económicos.  
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INTRODUCCIÓN 

El Estudio Socioeconómico del cantón Cuenca 2010-2013, consiste en 

analizar su sector social y económico a fin de conocer la verdadera situación de la 

localidad. Este documento está basado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Cuenca y en datos estadísticos de instituciones importantes como el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo y entre otras. 

El presente estudio está distribuido en tres capítulos; El Capítulo I titulado Análisis 

Histórico y Caracterización General de la localidad, analizará la reseña e hitos 

históricos y características generales; El Capítulo II versará sobre los  Aspectos 

Sociales del Cantón. Para llevar a cabo el desarrollo de este capítulo se utilizará 

variables como: Demografía, Educación, Salud, Otros aspectos sociales, 

Vivienda, Cobertura de Servicios Básicos y la variable Energía, Conectividad y 

Movilidad; el Capítulo III tratará sobre los Aspectos Económicos del Cantón 

empezando con indicadores económicos generales y explicará los sectores 

económicos los cuales son el Sector Primario, Sector Secundario y Sector 

Terciario; concluyendo tanto para el capítulo II y III con una matriz de priorización 

de problemas y potencialidades.  

Finalmente, tenemos Conclusiones y Bibliografía, en la conclusión se podrá 

determinar el nivel de desarrollo de la localidad y por último en la bibliografía se 

citará las fuentes relevantes que sirvieron de apoyo para el desarrollo del 

presente tema. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS HISTÓRICO Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA 

LOCALIDAD 

1.1. Breve Reseña Histórica 

Cuenca está situada entre los 2.350 y 2.550 metros sobre el nivel del mar; esta 

localidad se levanta sobre la antigua ciudad inca de 

Tomebamba, lugar donde nació Huayna – Capac hijo del 

emperador Tupac Yupanqui, quien decidió fundarla sobre 

el asentamiento cañari de Guapdondélic debido a motivos 

políticos, pero sobre todo por la atracción que tenía hacia 

el sitio. Décadas más tarde el Virrey del Perú Andrés 

Hurtado, Gil Ramírez, junto al grupo de españoles y los 

caciques Diego, Juan Duma, Luis y Hernando Leopulla 

decidieron fundar a Cuenca el 12 de Abril de 1557 bajo el 

nombre de Santa Ana de los ríos de Cuenca. 

Es importante resaltar que el periodo colonial duro exactamente 3 siglos en el cual 

se consolidó una personalidad mestiza de rasgos interesantes es decir; sensible, 

tranquila, trabajadora, conservadora de sus bienes, que se enriqueció 

principalmente del comercio de sus artesanías, sus tejidos, a la explotación y 

trabajo de los metales. Es necesario mencionar que el otro rasgo de mestizaje fue 

la apropiación de un modelo arquitectónico que provino de la región de Andalucía.   

1.2. Hitos históricos 

Entre hitos más importantes del cantón Cuenca tenemos los siguientes: 

- Cantonizada el 12 de Abril de 1557. 

- El 1 de diciembre de 1999, la UNESCO declaró al Centro Histórico de Cuenca 

como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. 

- Independizada el 3 de noviembre de 1820. 

- Las edificaciones de los conventos  del Carmen, la Inmaculada Concepción y 

parte de la antigua catedral proceden del siglo XIX. 
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- A partir del siglo XIX a Cuenca se la conoce como “Atenas del Ecuador” por el 

gran volumen de personajes ligados a las humanidades, artes y letras que han 

producido. 

1.3. Caracterización General  

1.3.1. Fecha de cantonización 

Cuenca fue cantonizada el 12 de Abril de 1557. 

1.3.2. División política 

El cantón Cuenca es uno de los 15 cantones que tiene la provincia del Azuay.  Se 

encuentra bajo la administración de la Alcaldía de Cuenca. 

 Esta localidad está dividida en 15 parroquias urbanas y 21 rurales. A 

continuación se presenta la división política del cantón Cuenca: 

Cuadro 1. Parroquias rurales y urbanas 

Área Rural Área Urbana 

1. Molleturo 1. San Sebastián 

2. Chaucha 2. El Batán 

3. Sayausí 3. Yanuncay 

4. Chiquintad 4. Bellavista 

5. Checa 5. Gil Ramírez D. 

6.San Joaquín 6. El Sagrario 

7. Baños 7. San Blás 

8. Sinincay 8. Cañaribamba 

9. Octavio C.Palacios 9. Sucre 
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10. Sidcay 10. Huayna Cápac 

11. Llacao 11. Hermano Miguel 

12. Ricaurte 12. El Vecino 

13. Paccha 13. Totoracocha 

14. Nulti 14. Monay 

15. Turi 15. Machángara 

16. El Valle 

 17. Santa Ana 

 18. Tarqui 

 19. Victoria del Portete 

 20. Cumbe 

 21. Quingeo 

 
              Fuente: www.cuenca.gov.ec  

               Elaborado por: Autora   

1.3.3. Población y densidad poblacional 

Cuadro 2. Población y Densidad poblacional 

Cantón Población 
Densidad 

Poblacional 

Cuenca 505.585 163,83 ha/km2 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaborado por: Autora 

http://www.cuenca.gov.ec/
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La población de Cuenca de acuerdo a datos oficiales del censo de Población y 

Vivienda del INEC 2010, indica que tiene una población total de 505.585 

habitantes junto a una densidad poblacional de 163.83 ha/km2. 

1.3.4. Ubicación geográfica 

El Cantón Cuenca está ubicado geográficamente entre las coordenadas 2°39’ a 

3°00’ de latitud sur y 78°54’ a 79°26’ de longitud oeste, con una altura sobre el 

nivel del mar que varía de 100 a 4.560 m., la zona urbana se encuentra a una 

altitud de 2.560 msnm aproximadamente. (Bermeo) 

Este Cantón se encuentra ubicado en la Región Interandina del Ecuador en la 

parte Sur. Divida en 2 partes por el río Tomebamba: Cuenca Antigua y Cuenca 

Moderna es importante mencionar que además Cuenca está atravesada en varios 

sectores por los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara, los cuales se 

unen al noroeste de la ciudad y forman el río Cuenca. 

1.3.5. Extensión territorial y Límites 

La Extensión Territorial de Cuenca es de 3.086 km2 y Limita: 

Ilustración 1. Mapa del Cantón Cuenca 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca 

Provincia del Cañar 

Provincias del Guayas Cantones Paute, 

Gualaceo y Sigsig 

Cantones Camilo Ponce Enríquez, San Fernando, Santa Isabel y Girón 
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1.3.6. Zona y Distrito  

El cantón Cuenca pertenece a la zona 6 de planificación y tiene 2 distritos. 

Ilustración 2. Mapa Distritos del Cantón Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca 

1.3.7. Clima  

Cuenca goza de un clima primaveral todo el año debido a que tiene una 

temperatura que varía entre 7 a 15°C en invierno y en verano  entre 12 a 25°C. En 

promedio la temperatura del cantón Cuenca es de 15°C. 

De acuerdo a la información que proporciona el Atlas Geográfico del Ecuador 

para el año 2013, los climas presentes en el cantón Cuenca son: 

Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo: Este clima es el más frecuente que 

presenta la región interandina. Se caracteriza por temperaturas irregulares, 

temperaturas que en los meses de Marzo y Septiembre son más elevadas; 

coincidiendo los meses Junio y Julio con temperaturas más bajas. 

Ecuatorial de Alta Montaña: Se encuentra siempre ubicado sobre los 3.000 m de 

altitud. Su temperatura media depende de la altura y varía alrededor de los 8°C. 
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Es variable su pluviometría anual y está comprendida entre 1.000 y 2.000 mm 

según su altitud. 

Tropical Megatérmico Semi Húmedo: Clima sumamente caluroso, los meses  de 

Junio a Noviembre poseen una estación seca y su lluvia total anual está entre 

1.000 y 2.000 mm. Temperatura promedio 25°C.   

Tropical Megatérmico Húmedo: Temperaturas casi uniformes y fluctúan entre los 

15 a 24°C. Las lluvias están presente todo el año, pero con mayor predominio en 

invierno con 2.000 hasta 5.000 mm anuales. 

Nival: Este clima se ubica sobre los 4.500 m de altitud, su temperatura promedio 

anual varía entre los 1.5 a 3°C, con precipitaciones anuales entre los 1.000 a 

2.000 mm. (GAD Municipal, 2015) 

Tropical Megatérmico Seco: Es el clima donde se acentúa la escasez de 

humedad entre junio y noviembre. La lluvia anual es de 500 a 1.000 mm, y la 

temperatura promedio es de 25°C. (GAD Municipal, 2015) 

Los climas que más predominan son el ecuatorial mesotérmico semi húmedo con 

un 52% de la superficie y el ecuatorial de alta montaña ocupa el 34,4% de la 

superficie del territorio de Cuenca. 

1.3.8. Uso y cobertura de suelos 

El análisis del uso y cobertura del suelo parte de una generalización en tres 

clases que nos permiten tener una visión rápida de la ocupación del territorio, 

estas son: área natural, área intervenida y áreas urbanas. (GAD Municipal, 2015) 

Áreas Naturales espacios de bosque, arbustos y páramo con vegetación nativa 

abarca el 60%.  

Áreas Intervenidas espacios agropecuarios y forestales en combinación con 

edificaciones para vivienda ocupa el 36,67% y   

Áreas Urbanas se refiere a espacios de área urbana y cabeceras parroquiales 

que corresponden a las diferentes parroquias rurales abarcan el 2,45% de la 

superficie de Cuenca. 
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Cuadro 3. Tipo de cobertura por superficie y porcentaje 

Tipo de Cobertura ha % 

Paramo de pajonal 88.496,09 24,14% 

Bosque natural 83.116,99 22,68% 

Arbustos 43.956,71 11,99% 

Pastizal 25.571,27 6,98% 

Pastizal cultivado 22.663,83 6,18% 

Paramo sobre roca desnuda  16.230,87 4,43% 

Humedades 13.357,20 3,64% 

Cultivo ciclo corto 11.988,40 3,27% 

Area cultivada 6.987,13 1,91% 

Cultivos multianuales 6.523,27 1,78% 

Bosque pluvial subalpino 4.499,94 1,23% 

Area urbana discontinua 3.859,06 1,05% 

Suelo degradado 3.385,96 0,92% 

Area urbana continua 2.900,45 0,79% 

Area quemada 2.318,33 0,63% 

Cuerpo de agua natural 1.968,85 0,54% 

Caminos 943,91 0,26% 

Sombra 394,53 0,11% 

Cultivos anuales 217,25 0,06% 

Area industrial y comercial 163,07 0,04% 

Rios 132,36 0,04% 

Aeropuertos 33,49 0,01% 

Agua artifical 44,4 0,01% 

Area de deporte y tiempo libre 51,61 0,01% 

Area de verde urbano 41,43 0,01% 

No interpretado 26.686,55 7,28% 

Total 366.532,95 100% 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

 Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS SOCIALES DEL CANTÓN 

2.1. Demografía 

2.1.1. Población Total y proyecciones 

Cuadro 4. Total población y años de proyecciones 

Población Proyecciones 

2010 2015 2020 2025 2030 

505.585 580.706 636.996 715.245 803.106 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Autora 
  

 

Según el censo de Población y Vivienda del año 2010 Cuenca contó con una 

población total de 505.585 habitantes y con una proyección para el año 2030 de 

803.106 habitantes. 

Las proyecciones de población son tomadas del INEC hasta el año 2020, pues 

esta institución cuenta con información oficial de proyección. Para el período 

comprendido entre 2021-2030 la proyección es realizada por el equipo encargado 

del plan de ordenamiento. (GAD Municipal, 2015) 

2.1.2. Estructura poblacional  

Cuadro 5. Población: Hombres, Mujeres, Área Urbana y Rural 

 

Área Urbana Área Rural Total 

Hombres 157.426 82.071 239.497 

Mujeres 172.502 93.586 266.088 

Total 329.928 175.657 505.585 

Fuente: INEC; Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Autora 
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Al analizar el presente cuadro podemos concluir que de la población total, el área 

urbana es la que concentra mayor población; es decir, concentra el 65,26% de la 

población de 505.585 habitantes y quedando con un 34,74% de población en la 

área rural. Por otro lado se puede visualizar en el cuadro que la población total 

mujeres es superior a población total hombres diferenciándose con un total de 

26.591 habitantes. 

2.1.3. Pirámide poblacional  

Gráfico 1. Estructura de la pirámide poblacional 

 

 Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 2010 

 Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

30.000 20.000 10.000 0 10.000 20.000 30.000

0-4años

5-9años

10-14años

15-19años

20-24años

25-29años

30-34años

35-39años

40-44años

45-49años

50-54años

55-59años

60-64años

65-69años

70-74años

75-79años

>80años

Mujer

Hombre



12 
 

Cuadro 6. Clasificación de la población Masculina y Femenina por edades 

Rango-Edad Hombre Mujer 

0-4años 24.161 23.434 

5-9años 24.622 24.073 

10-14años 25.355 24.987 

15-19años 26.255 25.889 

20-24años 24.882 26.158 

25-29años 21.859 23.972 

30-34años 17.174 20.175 

35-39años 14.059 17.470 

40-44años 11.864 15.594 

45-49años 10.997 14.167 

50-54años 9.171 11.865 

55-59años 7.686 9.631 

60-64años 6.383 7.883 

65-69años 4.970 6.686 

70-74años 3.679 5.036 

75-79años 2.727 3.610 

>80años 3.653 5.458 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 2010 

Elaborado por: Autora 
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De acuerdo al contenido de la pirámide poblacional podemos decir que el rango 

de mayor concentración de edad, corresponde a la población de 15-19años. De 0-

19 años la población masculina es superior a la población femenina, mientras que 

los demás intervalos la población femenina es superior; es decir, la población 

media y adulta en su mayoría son mujeres. 

2.1.4. Población por edades 

Cuadro 7. Población Total por rango de edad 

Rango de Edad Total % 

0 - 4 Años 47.595 9,41% 

5 - 9 Años 48.695 9,63% 

10 - 14 Años 50.342 9,96% 

15 - 19 Años 52.144 10,31% 

20 - 24 Años 51.040 10,10% 

25 - 29 Años 45.831 9,06% 

30 - 34 Años 37.349 7,39% 

35 - 39 Años 31.529 6,24% 

40 - 44 Años 27.458 5,43% 

45 - 49 Años 25.164 4,98% 

50 - 54 Años 21.036 4,16% 

55 - 59 Años 17.317 3,43% 

60 - 64 Años 14.266 2,82% 

65 - 69 Años 11.656 2,31% 

70 - 74 Años 8.715 1,72% 

75 - 79 Años 6.337 1,25% 

80 y más años de edad 9.111 1,80% 

Total 505.585 100% 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 2010 

Elaborado por: Autora 
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Se puede deducir que de la población del cantón, la del intervalo de 15-24 años 

es la mayoritaria, con un 10,21% en promedio y el intervalo de 10-14 años con un 

9,96%, concluyendo con este breve análisis que la mayor parte de la población de 

Cuenca es joven. 

2.1.5. Población por etnia 

Cuadro 8. Población Total por etnia 

POB_ETNIA Total % 

Mestizo/a 453.335 89,67% 

Blanco/a 28.646 5,67% 

Indígena 9.157 1,81% 

Afroecuatoriana 7.888 1,56% 

Mulato/a 2.794 0,55% 

Montubio/ 2.144 0,42% 

Otro/a 1.022 0,20% 

Negro/a 599 0,12% 

Total 505.585 100% 

                Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

                  Elaborado por: Autora 

 

En la población por etnia de Cuenca podemos ver que la mayor proporción se 

clasifica como Mestizo/a con un 89,67%, siguiéndole  la población Blanco/a con 

un 5,67% y teniendo con menor proporción la población Negro/a con un 0,12%. 
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2.1.6. Migración interna y externa 

2.1.6.1. Migración Interna 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010; se registró una población 

de 106.662 inmigrantes, principalmente quienes han venido de los siguientes 

cantones: 

Cuadro 9. Total inmigrantes según su localidad 

Inmigrantes 

 Azogues  7.265 

 Cañar  5.566 

 Quito  5.518 

 Sigsig  5.146 

 Guayaquil  5.034 

 Paute  4.972 

 Loja  4.740 

 Machala  3.261 

 Saraguro  2.418 

 Pasaje  2.045 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Autora 

 

Entre los principales motivos de su inmigración a esta localidad ha sido por 

cuestiones de trabajo y estudio, observando en este cuadro que el mayor número 

proviene del cantón Azogues debido a que Cuenca brinda una educación de 

calidad. 

2.1.6.2. Migración Externa 

Con respecto a la población emigrante del cantón Cuenca registró un total de 

17.060 cuencanos que están residiendo fuera del país y de aquella población el 

64,38% son hombres y el 35,62% son mujeres.  
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A continuación se detallará los principales países de residencia y motivos 

principales de viaje. 

Gráfico 2. Total Migración Externa según su actual país de residencia 

 

      Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

       Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3. Total Migración externa según el motivo de viaje 

 

       Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

        Elaborado por: Autora  
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2.2. Educación 

“La educación es uno los elementos primordiales para el progreso y adecuado 

desarrollo del ser humano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

su Art. 26 establece: Toda persona tiene derecho a la educación, En el Art. 26 La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”. (GAD Municipal, 2015) 

2.2.1. Características de la población estudiantil 

De acuerdo a los indicadores sociales proporcionados por la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo, la Tasa de abandono escolar en el periodo 2012-

2013 fue de 3,64%, mientras que la escolaridad promedio de la población de 24 y 

más años de edad se sitúa en 10,36 años. 

La tasa de analfabetismo del Cantón Cuenca de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda del año 2010 fue de 4,86% y por ende la tasa de alfabetismo es de 

95,14%. 

Gráfico 4. Establecimientos de enseñanza al que asiste la población 

estudiantil 

 

   Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

   Elaborado por: Autora 
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En este gráfico se puede observar que la mayor cantidad de estudiantes asiste a 

establecimientos fiscales (59,77%), luego encontramos a la población estudiantil 

que asiste a establecimientos particulares (35,73%), quedando por último los 

establecimientos Fiscomisional o Municipal con un promedio de 4,50% de 

estudiantes que acuden a estos establecimientos. La población estudiantil de 0 a 

14 años suma 95.325, en el rango de 15 a 64 años son 76.647 estudiantes y la 

población de la 3era edad suma 459 estudiantes. 

Gráfico 5. Grupos de edades por Nivel de Instrucción  

 

            Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

             Elaborado por: Autora  

 

Cuadro 10. Grupos de edades por Nivel de Instrucción 

Nivel de Instrucción 
0 a 14 

años 

15 a 64 

años 

65 años y 

mas 
Total Porcentaje 

Educación Básica 40.580 12.701 890 54.171 11,83% 

Educación Primaria 44.263 90.468 18.627 153.358 33,49% 

Educación Secundaria 13.270 73.556 3.764 90.590 19,78% 

Educación Bachillerato - 38.316 1.069 39.385 8,60% 

Educación Superior - 92.901 2.282 95.183 20,78% 

Otros  924 15.192 9.187 25.303 5,52% 

Total 99.037 323.134 35.819 457.990 100% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaborado por: Autora 
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El nivel de instrucción es otro indicador social importante debido a que influye en 

el desarrollo del ser humano. De acuerdo a lo proporcionado en este cuadro, 

podemos visualizar que existe el 11,83% de estudiantes que culminaron la 

educación básica, la educación primaria es el nivel de mayor incidencia en la 

población estudiantil debido a que el 33,49% de estudiantes terminaron este nivel 

de instrucción, en cambio en la educación secundaria existe el 19,78% de 

estudiantes que culminaron esta etapa; la educación bachillerato es el nivel que 

tiene menor  incidencia en la población estudiantil por lo cual apenas el 8,60% de 

estudiantes asistieron a este nivel.  Por el contrario el sector de educación 

superior ha ido poco a poco aumentando, lo que indica que cada vez la población 

estudiantil desea alcanzar niveles superiores en su instrucción académica 

(20,78%); y, finalmente el nivel de instrucción denominado otros (centros de 

alfabetización) cuenta con una población estudiantil del 5,52%. 

2.2.2. Tasa neta de asistencia y Deserción Escolar 

Gráfico 6. Tasa Neta de Asistencia y Deserción Escolar  

 

        Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

         Elaborado por: Autora 
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Cuadro 11. Tasa Neta de Asistencia y Deserción Escolar  

 

Tasa neta de 

asistencia 

Deserción 

Escolar 

Educación básica  94,80% 5,20% 

Educación primaria  95,30% 4,70% 

Educación secundaria  72,98% 27,02% 

Educación bachillerato  60,04% 39,96% 

Educación superior  33,29% 66,71% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaborado por: Autora   

   

Los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 demuestran que el 5,20% de 

la población estudiantil en el nivel de educación básica han abandonado sus 

estudios. El 4,70% de educación primaria han tenido el mismo comportamiento, el 

27,02% de educación secundaria no han continuado sus estudios; el 39,96% de 

educación bachillerato han dejado de estudiar; y por último el 66,71% de 

educación superior se ha retirado de las instituciones universitarias. 

2.2.3. Docentes 

Cuadro 12. Docentes por Nivel Educativo y Zona 

NIVEL 

EDUCATIVO 

ZONA 

Total URBANA RURAL 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Inicial 168 13     181 

Básico 947 334 532 259 2.072 

Bachillerato 1.451 1.108 287 313 3.159 

Total 2.566 1.455 819 572 5.412 

Fuente: Ministerio de Educación 2012 

  Elaborado por: Autora   
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Existe 5.412 docentes (hombres y mujeres) distribuidos tanto en la zona urbana 

como en la rural del cantón Cuenca. En la zona urbana laboran el 63,81% de 

profesoras y un 58,88% en la zona rural. 

“Esto refleja el hecho de que esta profesión ha sido visualizada durante muchos 

años desde una concepción patriarcal como una tarea de la mujer por una suerte 

de continuidad con relación a la tradición de familia”. (GAD Municipal, 2015) 

2.3. Salud 

2.3.1. Indicadores Generales 

Cuadro 13. Indicadores Generales de Salud 

Indicador Total Fuente 

EMBARAZO ADOLESCENTE 14,17% 
 INEC - ESTADISTICAS VITALES - DEFUNCIONES 

2013  

TASA DE MORTALIDAD GENERAL (POR 1.000 

HABITANTES) 
     3,96  

 INEC - ESTADISTICAS VITALES - DEFUNCIONES 

2013  

NUMERO DE CAMAS POR 10.000 

HABITANTES 
       22  

 INEC - ESTADISTICAS DE CAMAS Y EGRESOS 

HOSPITALARIOS 2013  

TASA DE MEDICOS POR 10.000 HABITANTES        31  
 INEC - ESTADISTICAS DE RECURSOS Y 

ACTIVIDADES DE SALUD 2012  

NACIMIENTOS DE MUJERES ENTRE 12 Y 17 

AÑOS 
7%  INEC- ESTADISTICAS VITALES 2012  

INDICE DE NATALIDAD (POR 1.000 

HABITANTES) 
  23,43   INEC- ESTADISTICAS VITALES 2010  

  Elaborado por: Autora 

 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública que va en 

aumento e  implica un impacto negativo en las mujeres. Ecuador es el segundo 

país de América Latina con mayor tasa de embarazo adolescente; por tal motivo 

se ha invertido más de 28 millones en el año 2013 en campañas, aspirando a 

concientizar a la sociedad y especialmente a los adolescentes sobre este 
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problema. En el año 2013 Cuenca presentó una tasa del 14,17% de embarazo 

adolescente. 

La tasa de mortalidad de Cuenca es de 3,96 muertes por cada 1.000 habitantes  y 

a nivel provincial es de 4,20 muertes por cada 1.000 habitantes. La mortalidad de 

Cuenca comparada con la provincia tiene muy poca diferencia. 

Cuenca posee un total de 22 camas por cada 10.000 habitantes, que es 

absolutamente insuficiente para atender a su población en caso de emergencia. 

Tiene 31 médicos por cada 10.000 habitantes y la tasa de  nacimientos mujeres 

entre la edad de 12 a 17 años es del 7%. 

Por último, Cuenca registró un índice de natalidad de 23,43 nacimientos por cada 

1.000 habitantes, comparado con la tasa a nivel provincial del 2010 que tiene  

18,78 nacimientos por cada 1.000 habitantes. 

2.3.2. Trabajo Infantil 

Gráfico 7.Tasa de Trabajo Infantil 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

                    Elaborado por: Autora  

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 la tasa de trabajo infantil en 

Cuenca se situó en 1,07%, porcentaje que se proyecta disminuir para el año 2019 
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a 0,29%, meta propuesta por el Plan Nacional del Buen Vivir al año 2017 y en 

concordancia con el objetivo nacional. 

2.3.3.  Morbilidad y tipo de enfermedades 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Salud de la 

provincia del Azuay en el año 2010, Cuenca presentó tres grupos de 

enfermedades: 

Enfermedades Crónicas  

Cuadro 14. Enfermedades Crónicas 

 

Hombres Mujeres 

 

Total Porcentaje Total Porcentaje 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 6 0,68% 9 0,49% 

Obesidad 322 36,76% 905 49,40% 

Diabetes 180 20,55% 366 19,98% 

Hipertensión Arterial 368 42,01% 552 30,13% 

Total 876 100% 1.832 100% 

 

Fuente: Distrito de Salud Cantón Cuenca  

Elaborado por: Autora  

 

El orden de las enfermedades crónicas del grupo de los hombres tenemos: 

42,01% padecen de hipertensión arterial, siguiéndole un 36,76% que sufren de 

obesidad, el 20,55% de diabetes y un 0,68% de EPOC. Con respecto al grupo de 

las mujeres la enfermedad crónica que afecta más a este grupo es la obesidad 

existe el 49,40% de mujeres que padecen de esta enfermedad, el 30,13% de 

hipertensión arterial, 19,98% de diabetes y un total de 0,49% que sufren de 

EPOC. Del total de los 2.708 casos presentados en el año 2010, el 67,65% 
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representa al grupo de mujeres y el 32,35% a los hombres; es decir, estas 

enfermedades crónicas afectan en su totalidad más a la población femenina. 

Enfermedades de Comportamiento Humano 

Cuadro 15. Enfermedades de Comportamiento Humano 

 

Hombres Mujeres 

 

Porcentaje Porcentaje 

Ansiedad 15% 23% 

Depresión 15% 30% 

Suicidios 1% 2% 

Alcoholismo 32% 11% 

Fármaco-Dependencia 2% 1% 

Demencia 1% 1% 

Retardo Mental 7% 6% 

Víctimas de violencia y maltrato 3% 5% 

Epilepsia 24% 22% 

 

               Fuente: Distrito de Salud Cantón Cuenca   

                Elaborado por: Autora 

 

De las enfermedades de comportamiento humano en el caso de los hombres, las 

principales enfermedades que afecta a la población masculina son: el 32% de 

alcoholismo, 24% de epilepsia y 15% de ansiedad y depresión. Por lo contrario, 

de la población femenina, el 30% sufre de depresión, de ansiedad el 23% y el 

22% de epilepsia. 
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Enfermedades Comunes 

Cuadro 16. Enfermedades Comunes 

 

Hombres Mujeres 

 

Porcentaje Porcentaje 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 17% 15% 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) 83% 85% 

 

               Fuente: Distrito de Salud Cantón Cuenca  

                Elaborado por: Autora 

 

De lo observado en el Cuadro N°16, la enfermedad que afecta mayormente a la 

población de Cuenca tanto a hombres como mujeres es la enfermedad 

respiratoria (Infección Respiratoria Aguda- IRA) con un 83% y 85% 

respectivamente. El resto del grupo es afectado por la enfermedad Diarreica 

Aguda con el 17% a hombres y 15% a mujeres. 

2.3.4. Tipos de discapacidades  

Gráfico 8. Tipos de discapacidad de la población de Cuenca 

 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

 Elaborado por: Autora  
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Del cuadro expuesto, vemos que la discapacidad permanente por más de un año 

tiene mayor incidencia en la población cuencana con un total de 23.688 (51,25%) 

personas, siguiendo la físico – motora con el 20,07%, la discapacidad visual y 

mental con el 11,45% y 6,62% respectivamente y el 6,49% de población padecen 

de la discapacidad auditiva y con menor incidencia tenemos la discapacidad 

psiquiátrica (4,02%). 

2.4. Otros aspectos sociales 

2.4.1. Pobreza  

El análisis de pobreza se basará en la metodología aplicada de las Necesidades 

Básicas que deben ser consideradas satisfechas para el hogar o persona. A 

continuación en el siguiente cuadro se detalla la situación de pobreza de Cuenca: 

Cuadro 17. Situación de pobreza 

Situación de pobreza 

Pobre por NBI extremo 65.476 13,17% 

Pobre por NBI no extremo 124.437 25,03% 

No pobre 307.271 61,80% 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Autora 

 
 

Del total de la población de Cuenca de 505.585 habitantes existen 65.476 

(13,17%) que son considerados pobres por necesidades básicas insatisfechas 

extremo; 124.437 (25,03%)  pobres por NBI no extremo y finalmente, un total de 

307.271 (61,80%) que no son pobres. 
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2.4.2. Violencia Intrafamiliar  

Cuadro 18. Violencia Intrafamiliar por grupos de edades y sexo 

 

2011 2012 2013 

Edad Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

10 a 22 años          406             31           444             22           530             29  

23 a 37 años       1.242           106        1.399             99        1.712             95  

38 y más 

años          823           127           944           144        1.072           170  

Sin Dato            70               8           102             21             89             21  

Total       2.541           272        2.889           286        3.403           315  

Fuente: Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca 

Elaborado por: Autora 

 

El Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca presentó un total de 9.706 casos 

de violencia intrafamiliar en el periodo 2011-2013, el 91% de la violencia es contra 

las mujeres y de ellas el 49,28% están entre las edades de 23 a 37 años, siendo 

ellas la mayor cantidad de víctimas y tan solo el 9% de hombres son víctimas de 

violencia.            

2.5. Vivienda 

Cuadro 19. Indicadores Generales de Vivienda 

Indicador Total 

Total vivienda 174.579 

Déficit habitacional cuantitativo 11,66% 

Déficit habitacional cualitativo 37,32% 

Hogares hacinados 9,61% 

Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 66.415 

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable 15.173 

Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables 48.588 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaborado por: Autora  
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El cantón Cuenca cuenta con un total de 174.579 viviendas, el déficit habitacional 

cuantitativo y cualitativo es de 11,66% y 37,32% respectivamente. El porcentaje 

de hogares hacinados es de 9,61%. Las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas según datos del Censo de población y vivienda del 2010 tenemos un 

total de 66.415 viviendas en condiciones aceptables, 48588 viviendas en 

condición recuperable y una suma de 15.173 viviendas en condición 

irrecuperable.  

Gráfico 9. Tenencia de la Vivienda 

 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaborado por: Autora 

 

Según los datos del Gráfico Nº9 la tenencia de la vivienda del Cantón Cuenca 

presentan los porcentajes siguientes: 

- Propia y totalmente pagada 40,65% 

- Propia y la está pagando 7,14% 

- Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 6,01% 

- Prestada o cedida (no pagada) 12,64% 

- Arrendada 32,28% 

- Otros 1,27% 

La tenencia o propiedad de la vivienda con mayor relevancia corresponde a 

propia y totalmente pagada 40,65%, seguida de arrendada 32,28% y prestada o 

cedida (no pagada) con un 12,64%.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Propia y
totalmente pagada

Propia y la está
pagando

Propia (regalada,
donada, heredada

o por posesión)

Prestada o cedida
(no pagada)

Arrendada Otros



29 
 

En el cantón Cuenca se estableció 16 tipos de vivienda de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda 2010, entre las cuales las más predominantes son las 

siguientes: 

- Casa/Villa 127.988 casos 

- Departamento en casa o edificio 22.104 casos 

- Cuarto(s) en casa de inquilinato 8.782 casos 

- Mediagua 9.804 casos 

-  Rancho 1.880 casos 

- Covacha 2.076 

- Choza 1.020 casos  

- Otra vivienda particular 730 casos 

2.6. Cobertura de servicios básicos 

Cuadro 20. Principales Servicios Básicos 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA 

    

De red publica 87,90% 

De pozo 1,91% 

De río, vertiente, acequia o canal 8,44% 

SERVICIO HIGIÉNICO E INSTALACIONES 

    

De uso exclusivo 79,41% 

Compartido con Varios hogares 11,42% 

No tiene 9,18% 

ELIMINACIÓN DE BASURA 

    

Por carro recolector 87,97% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 1,67% 

La queman 9,16% 

                                 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

                                 Elaborado por: Autora 

 

Existen algunas formas que tiene la población para abastecerse de agua, 

teniendo como principal procedencia de agua la red pública; es decir, el 87,90% 

de los habitantes de Cuenca disponen de este servicio básico. El 87,97% de la 
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población cuentan con el servicio de recolección de basura. Además, el 79,41% 

de la población de esta localidad cuentan con un servicio higiénico de uso 

exclusivo, con sus propias instalaciones y/o duchas para un mejor aseo personal. 

2.7. Energía, Conectividad y Movilidad 

2.7.1. Acceso al servicio de energía  

Ilustración 3. Procedencia de luz eléctrica del Cantón Cuenca 

Casos  

Red de empresa eléctrica de servicio público 128.128 

Panel Solar 3 

Generador de luz(planta eléctrica) 51 

Otro 56 

No tiene 1.938 

                     Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

                     Elaborado por: Autora 

La principal procedencia de luz eléctrica para la población de Cuenca es por 

medio de la red de la empresa eléctrica de servicio público con un total de 

128.128 casos que tienen acceso a este servicio público y por otro lado tenemos 

1.938 casos que no disponen de este servicio básico. 

2.7.2. Acceso a servicios de telecomunicaciones  

Ilustración 4. Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones 

SERVICIO TELEFÓNICO DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

    SI 62,40% SI 16,31% 

NO 37,60% NO 83,69% 

    

DISPONIBILIDAD DE 

COMPUTADORA 

DISPONIBILIDAD DE TV POR 

CABLE 

    SI 44,31% SI 12,06% 

NO 55,69% NO 87,94% 

        Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

        Elaborado por: Autora 
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Conforme a estos datos podemos anotar que gran parte de la población de la 

localidad no tienen acceso al servicio de telecomunicaciones (66,23% en 

promedio). El 62,40% de esta población dispone del servicio telefónico; tan solo el 

16,31%, el 44,31% y el 12,06% disponen del uso de internet, el uso de 

computadora y televisión por cable respectivamente. En promedio el  33,77% de 

los habitantes de Cuenca según el Censo de Población y Vivienda 2010 tienen 

acceso al servicio de telecomunicaciones.  

2.7.3. Red vial y de transporte 

Entre las principales vías de acceso tenemos:  

Por el noreste encontramos la avenida Circunvalación Sur llamada también 

Autopista Cuenca-Azogues, la cual forma parte de la Troncal de la Sierra y de la 

carretera Panamericana, es importante señalar que por cualquiera de estas vías 

se puede llegar a las ruinas de Ingapirca.  

Por el sur tenemos la carretera Panamericana o Troncal de la Sierra que 

comunica a Cuenca con las ciudades Loja o Machala.  

Por ultimo al oeste está situada la vía Colectora Cuenca-Puerto Inca la cual 

comunica a Cuenca con la parroquia rural de Molleturo, con Guayaquil y la costa 

ecuatoriana. 

La red vial de la localidad está divida en 4 grupos de acuerdo a la jerarquía y al 

tipo de vía: 

Cuadro 21. Longitud de la red vial y jerarquía 

Jerarquía Vial Tipo de Vía Longitud Km % 

Primer Orden Vías troncales 213,7 5,41 

Segundo Orden Vías intercantonales 140,7 3,56 

Tercer Orden Vías interparroquiales 210,9 5,33 

Cuarto Orden Vías cantonales 2.238,30 56,61 

  Vías urbanas 1.150 29,09 

Total 3.953,60 100 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Elaborado por: Autora 

  



32 
 

Transporte terrestre 

 Transporte Urbano 

Cuenca cuenta con un total de 475 buses de transporte urbanos distribuidos en 7 

organizaciones entre las cuales tenemos las siguientes: 10 de Agosto S.A., 

Comcuetu S.A., Comtranutome S.A., Lancomtri S.A., Ricaurtesa S.A., Turismo 

Baños S.A. y la organización Uncometro S.A. Actualmente son 28 líneas o rutas 

de transporte que cubren la ciudad.  

 Taxi 

Para el año 2011 Cuenca contó con 3.557 taxis vigentes, donde el uso del 

taxímetro es de carácter obligatorio. 

 Tranvía Cuatro Ríos de Cuenca 

El tranvía de Cuenca será un exitoso sistema de transporte público, que 

transportará alrededor de 120.000 pasajeros diariamente, cuenta con una longitud 

de 14km y 20 estaciones. Este sistema comenzara su recorrido en el sur de la 

ciudad en la vía a Baños, sector Control Sur terminado al norte en el sector del 

Parque Industrial. Esta prevista su inauguración para el año 2016, su inversión 

rondara aproximadamente los 232 millones de dólares.  

Transporte aéreo 

Cuenca tiene a su disposición el Aeropuerto Mariscal Lamar ubicado a 2.532m 

sobre el nivel del mar, cubre las necesidades de 1.500 pasajeros al día en 

promedio. Cubre un área total de 68.400 m2. 

Las aerolíneas y destino a nivel nacional e internacional son: 

Nacional: 

Destinos: Guayaquil (Aeropuerto José Joaquín de Olmedo) y Quito (Aeropuerto 

Mariscal Sucre) y las respectivas aerolíneas son Tame, Avianca y Lan Ecuador. 

Internacional: 

Destino: Lima (Aeropuerto Jorge Chávez) y su aerolínea Star Perú. 
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Problemas  y Potencialidades del Sector Social 

Cuadro 22. Matriz para Priorización de Problemas y Potencialidades 

SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Acelerado incremento de la población 

urbana debido a los movimientos 

migratorios de diferentes partes del 

país, por cuestiones de trabajo y 

estudio. 

La población del área rural tiene 

oportunidades de desarrollo 

productivo en sus propias 

comunidades, gracias al 

mejoramiento de las posibilidades 

para realizar actividades 

agropecuarias e  iniciativas de 

turismo comunitario, entre otras. 

 

Mayor concentración de población 

joven en el cantón Cuenca, 

representa la disponibilidad de mano 

de obra para un mejor desarrollo en 

el área manufacturera. 

 

Integración de la población de 

Cuenca en el sector de educación 

superior va de aumento. 

Alto índice de embarazo en 

adolescente.  

Insuficiente número de camas en los 

establecimientos de salud para 

atender a la población en casos de 

emergencia. 

 

 

Erradicación del trabajo infantil al año 

2019 en 0,29%, meta propuesta por 

el PNBV. 

Prevalencia de la violencia contra la 

mujer continua siendo elevada (91%) 

y de ellas son mujeres entre la edad 

de 23 a 37 años. 

 

 

Dotación de servicios básicos a gran 

parte de la población. 

 

Implementación de un nuevo sistema 

de transporte publico amigable y 

ecológico "TRANVÍA". 

 

  Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN 

Cuenca es considerada la ciudad más cara a nivel nacional. Sin embargo su 

distribución económica es más equitativa con respecto a otros polos económicos 

(Guayaquil) debido a los aportes económicos de los diferentes sectores.  

3.1. Estructura productiva  

La economía de la localidad se sustenta principalmente del Sector Terciario, 

actividades que producen servicios que aportan con el 76,45% del Valor 

Agregado Bruto cantonal, siguiéndole el sector Secundario (Manufactura) 

contribuye con el 20,62% y el sector Primario (Agricultura, Ganadería, Silvicultura, 

Pesca y Explotación de Minas y Canteras) aporta con tan solo el 2,93% del VAB. 

Gráfico 10. Valor Agregado Bruto por ramas de actividad 

 

Fuente: Banco Central, Cuentas Regionales 2013 

Elaborado por: Autora
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3.2.  Establecimientos económicos 

El cantón Cuenca tiene un total de 28.246 establecimientos. El 85,71% es representado por el sector Terciario (Servicios) de lo 

cual la actividad de comercio constituye el 48,12% de este sector. El 14,07% corresponde a industrias manufactureras y el sector 

primario representa solamente el 0,23%. 

Gráfico 11. Establecimientos económicos del Cantón Cuenca 

 

Fuente: INEC, Censo Económico Nacional 2010 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 12. Personal Ocupado (Hombres y Mujeres) según actividad 

 

Fuente: INEC, Censo Económico Nacional 2010 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 23. Clasificación del personal ocupado (hombres y mujeres) según 

actividad 

Principales Actividades Hombres Mujeres 

 Actividades De Alojamiento Y De Servicio De Comidas      2.435        4.877    

 Actividades De Atención De La Salud Humana Y De Asistencia Social      2.390        3.563    

 Actividades De Organizaciones Y Órganos Extraterritoriales            2              4    

 Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo      2.272           874    

 Actividades Financieras Y De Seguros      1.233        1.540    

 Actividades Inmobiliarias         357           291    

 Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas      1.607        1.100    

 Publica Y Defensa; Planes De Seguridad Social De Afiliación Obligatoria 
Administración 

     4.859        2.030    

 Artes, Entretenimiento Y Recreación         857           371    

 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos Automotores 
Y Motocicletas 

   17.349      17.582    

 Construcción      1.158           220    

 Distribución De Agua; Alcantarillado, Gestión De Desechos Y Actividades De 
Saneamiento 

     1.116           314    

 Enseñanza      5.746        7.117    

 Información Y Comunicación         998           929    

 Otras Actividades De Servicios      2.144        2.715    

 Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado         336             38    

 Transporte Y Almacenamiento      1.533           765    

 Industrias Manufactureras    17.759        7.448    

 Agricultura, Ganadería,  Silvicultura Y Pesca         242           186    

 Explotación De Minas Y Canteras         110             38    

Total 64.503 52.002 

Fuente: INEC, Censo Económico Nacional 2010 

Elaborado por: Autora 

De acuerdo al Censo Económico Nacional 2010 el personal ocupado en los 

establecimientos económicos suma 116.505, el 55,37% de varones  y el 44,63% 

de mujeres. 

El sector Servicios concentra el 77,87% del personal ocupado, el 21,64% 

pertenece al sector Manufacturero y por último el 0,49% representa al sector 

Primario. Adicionalmente, el 75,46% del total de establecimientos poseen RUC y 

el 24,54% no tiene RUC. Además existe un 41,29% de establecimientos 

económicos con local propio y el 58,71% de estos establecimientos arriendan el 

local.  
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Finalmente, el 16,72% de los establecimientos tiene acceso al servicio de internet y el 83,28% no dispone de este servicio. 

Otro dato importante es el total de ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios de los establecimientos 

económicos de esta localidad lo cual suma $10.070’812, distribuido en las actividades económicas siguientes: 

Gráfico 13. Ingresos Anuales Percibidos por Ventas o Prestación de Servicios 

 

Fuente: INEC, Censo Económico Nacional 2010 

Elaborado por: Autora 
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La formación bruta de capital fijo es el valor de mercado de los bienes duraderos 

que fueron adquiridos por las unidades productoras residentes en el país, cuyo 

uso es destinado para los procesos productivos. 

La FBKF de Cuenca es de $179’512.368 de acuerdo a las diferentes actividades 

económicas que se han mencionado. 

Cuadro 24. Formación Bruta de Capital Fijo del cantón Cuenca 

 

Compras de 
Activos Fijos (+) 

Construcción de 
Activos Fijos (+) 

Ventas y/o 
Bajas de 
Activos Fijos (-) 

 FBKF=      216.350.550              22.951.089          59.789.271      $179’512.368    

Fuente: INEC, Censo Económico Nacional 2010  

Elaborado por: Autora 

3.3. Población Productiva, Tasa de empleo y desempleo. 

La población en edad de trabajar (PET) de esta localidad es de 409.295 

habitantes del cual 231.072 personas son parte de la población económicamente 

activa; es decir, el 56,46% de la PET, en cambio el 43,54% restante constituye la 

población económicamente inactiva (estudiantes, ocupados no remunerados, 

jubilados, rentistas, pensionistas, amas de casa y entre otros). 

Gráfico 14. Población Económicamente Activa según rama de actividad 

 

   Fuente: INEC, Censo Económico Nacional 2010 

   Elaborado por: Autora 
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Las actividades económicas principales que generan mayor empleo son las 

siguientes: Comercio concentra el 21,77% y la actividad manufacturera con el 

17,79%. 

Tasa de empleo y desempleo 

La tasa de ocupados o de empleo corresponde el 96,6% de la PEA cuencana, por 

lo consiguiente la tasa de desempleo es del 3,4%.  

3.4. Sectores Económicos 

De acuerdo a la economía clásica los sectores económicos se clasifican de la 

siguiente manera: Sector Primario, Secundario y Terciario. A continuación se 

efectuará un análisis económico de cada uno de estos sectores y de sus 

principales actividades económicas en el cantón Cuenca. 

3.4.1. Sector Primario 

Este sector comprende actividades basadas en la extracción de bienes y recursos 

naturales como: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, la explotación de minas 

y canteras. 

Básicamente la producción agropecuaria en el cantón Cuenca es para el 

autoabastecimiento. Las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 

explotación de minas y canteras representan el 2,93%12 del valor agregado bruto, 

su volumen de ventas es de $14’490.831 (0,14%) y ocupa el 0,49% en generación 

de empleo13. 

3.4.1.1. Uso de suelos agropecuarios 

Según información proporcionada por el III Censo Nacional Agropecuario del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el total de UPAs14 

(Unidad de Producción Agropecuaria) del Cantón es de 43.106; mientras que el 

total de hectáreas es de 217.023.  

                                                           
12

 Según Banco Central. Cuentas Regionales 2013. 
13

 Según Censo Económico Nacional 2010. 
14

 Extensión de tierra de 500m2 o más, dedicada total o parcialmente a la producción 
agropecuaria. 
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Cuadro 25. Numero de UPAs y Superficie por categorías de Uso de Suelo 

Categorías de Uso Principal 
de Suelo 

UPAs Hectáreas 

Cultivos Permanentes     2.556        1.740    

Cultivos Transitorios y 
Barbecho    38.954       15.581    

Descanso     2.600        2.918    

Pastos Cultivados    14.324       24.948    

Pastos Naturales    25.946       57.562    

Paramos     1.510       37.033    

Montes y Bosques    11.479       72.829    

Otros Usos    41.161        4.412    

                         Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario 

                         Elaborado por: Autora  

3.4.1.1.1. Estructura Productiva 

De la información del III Censo Nacional Agropecuario, el cultivo (monocultivo) 

más representativo es el maíz suave seco con 3.527 UPAs y con una superficie 

sembrada de 942, siguiéndole el cultivo papa, arveja tierna y seca; y, maíz suave 

choclo. 

A nivel del cantón Cuenca los principales productos altamente importantes son el 

maíz y frejol. 

Cuadro 26. Numero de UPAs y Superficie en Hectáreas por principales 
Cultivos (Monocultivos) 

Principales Cultivos UPAs 
Superficie 
Sembrada 

Arveja Seca     1.610               181    

Arveja Tierna     2.006               178    

Cebada        146                 30    

Frejol Seco        798               100    

Frejol Tierno        150      

Haba Seca        900                 95    

Haba Tierna        231                 48    

Maíz Duro Seco        100               154    

Maíz Suave Choclo     1.097               129    

Maíz Suave Seco     3.527               942    

Papa     1.903               429    

Trigo        130                 20    
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Banano        387               362    

Cacao          40               398    

Caña de Azúcar        378               540    

Tomate de Árbol        411                 28    

                               Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario 

                               Elaborado por: Autora  

Los cultivos de las flores son también muy significativos para el cantón, de las 

superficies sembradas para las flores principales tenemos el 23,81% son de rosas 

y el 37,5% son de claveles. 

3.4.1.2. Actividad Ganadera 

La ganadería es fundamental en el sector primario pues esta se encarga de la cría 

y domesticación de animales para el consumo humano.  

Existen 133.125 cabezas de ganado vacuno de diferentes razas como el criollo y 

mestizo que son los de mayor importancia. La producción diaria de leche de 

31.045 cabezas de ganado vacuno es de 123.689 litros. 

Cuadro 27. Ganado Vacuno, numero de UPAs y cabezas por raza 

Ganado Vacuno UPAs Cabezas 

Criollo   22.768      108.459    

Mestizo sin registro     3.212        21.879    

Mestizo con registro            138    

Pura sangre de carne          11             861    

Pura sangre de leche          49          1.357    

Pura sangre doble propósito            430    

           Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario 

                          Elaborado por: Autora  

En cambio, las razas de ganado porcino que predominan son criollo, mestizo y 

pura sangre las cuales suman 51.964 cabezas. El ganado ovino comprende al 

conjunto de ovejas donde sus principales razas son mestizo y también la raza 

criollo con un total de cabezas de 67.608. 

En Cuenca también se cría otras especies de animales como los cuyes, caballar, 

conejos, mular y entre otros. La crianza de los cuyes se desarrolla al interior de 
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los hogares lo cual genera por lo menos  ingresos semanales con lo cual tienen la 

posibilidad de cubrir necesidades básicas. 

Cuadro 28. Otras especies de Ganado, UPAs y Número 

Otras 
especies UPAs Número 

Asnal        449             723    

Caballar     6.019        11.724    

Mular     1.244          2.331    

Caprino        319          1.199    

Alpacas             19    

Llamas          43             127    

Conejos     2.984        11.591    

Cuyes   29.408      482.454    

                                         Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario 

                                         Elaborado por: Autora 

Finalmente, en la avicultura tenemos aves criadas en campo los cuales suman 

327.339 y su producción semanal de huevos de gallinas es de 321.856; y en los 

planteles avícolas un total de 40.070 animales; con una producción semanal de 

huevos de gallinas es de 11.500.  

3.4.2. Sector Secundario. 

Este sector engloba actividades relacionadas a la transformación de las materias 

primas en productos elaborados. La mano de obra en este sector no es muy 

significativa ya que apenas representa el 21,64%. Los ingresos generados por 

este sector, es de $4.900’846  (48,66%) con lo cual contribuye en gran medida a 

la economía del cantón y representa el 20,62% del VAB del Cantón. 

3.4.2.1. Sector Artesanal 

En esta localidad se concentra el 68,50% de talleres artesanales. Según un 

estudio realizado por el Centro Interamericano de Artesanías y artes populares 

(CIDAP) se determinó un total de 11.826 artesanos, donde el 51,80% de estos 

artesanos pertenecen a la rama de costureros, bordadores y afines. 
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Gráfico 15. Artesanos por ramas artesanales del cantón Cuenca 

 

Fuente: Centro Interamericano de Artesanías y artes populares –CIDAP  2012 

Elaborado por: Autora 

Por otro lado, la mayor concentración de estos artesanos está en la zona urbana 

con un 55,24% y en el área rural  está el 44,76%.  

De acuerdo a la Junta Nacional de Defensa del Artesano se han registrado 14.255 

artesanos (maestros de taller o artesanos autónomos) y teniendo como principal 

rama de ocupación artesanal la de belleza la cual concentra 2.565 artesanos. 

Gráfico 16. Artesanos con calificación artesanal 

 

              Fuente: Junta Nacional de Artesanos 

              Elaborado por: Autora 
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3.4.2.2. Formas de organización de los modos de producción  

El desarrollo industrial en Cuenca ha logrado afianzar empresas de alimentos y 

agroindustrias, línea blanca, electrodomésticos, cuero, caucho, muebles, textiles, 

plásticos y entre otros. A partir de esto se han desarrollado dinámicas que 

generan necesidades de conformación de clúster15, asociatividad y 

organizaciones gremiales que puedan representar los sectores productivos de 

Cuenca a fin de facilitar la prestación de servicios. Por tal motivo, según datos de 

la Agencia cuencana para el Desarrollo e Integración Regional se ha logrado 

conformar: 

- Clúster de madera y muebles 

- Clúster de confecciones textiles 

- Clúster de cuero y calzado 

- Clúster de lácteos 

- Clúster de turismo 

- Clúster de paja toquilla 

- Clúster de metalmecánica 

- Clúster de software 

Por otra parte, como organización gremial la Cámara de Industrias de Cuenca 

efectuó una encuesta con 108 afiliados, para ello se realizó una muestra de 60 

afiliados donde se pudo obtener resultados importantes:  

Se estima que el 73,3% de las empresas afiliadas son parte del sector 

secundario, mientras el 25% pertenece al sector terciario y el 1,7% al sector 

primario. 

De las principales actividades de las empresas afiliadas que han generado 

mayores volúmenes de ventas tenemos las de alimentos y agroindustrias, línea 

blanca y neumáticos.  

 

 

                                                           
15

 Grupos de empresas interrelacionadas que laboran en un mismo sector industrial y colaboran 

con estrategias a fin de obtener beneficios comunes. 
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Gráfico 17. Volumen de Ventas según actividad económica 

 

              Fuente: Cámara de Industrias 2012 

              Elaborado por: Autora 

De la misma manera en el gráfico siguiente se puede visualizar que las 

actividades con mayores niveles de producción son línea blanca, alimentos y 

agroindustrias; y neumáticos.  

Gráfico 18. Volumen de Producción según actividad económica 

 

              Fuente: Cámara de Industrias 2012 

              Elaborado por: Autora 

Finalmente, las actividades económicas de las empresas afiliadas que poseen los 

mayores volúmenes de exportación son las de línea blanca, neumáticos y 

manufactura de metales. 
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Gráfico 19. Exportaciones según actividad económica 

 

               Fuente: Cámara de Industrias 2012 

               Elaborado por: Autora 

De estos análisis se deduce que la actividad línea blanca es aquella que genera 

mayor volumen de producción y a su vez de exportación, pero ocupa el séptimo 

puesto de las actividades de generación de empleo esto se debe al mayor grado 

de tecnificación que posee.  

Gráfico 20. Generación de empleo según actividad económica 

 

               Fuente: Cámara de Industrias 2012 

               Elaborado por: Autora 
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3.4.3. Sector Terciario 

El sector Terciario o también conocido como Sector Servicios, incluye todas 

aquellas actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de 

bienes; es decir, este sector presta servicios a fin de satisfacer las necesidades 

de la población.  

Actividades que se ubican bajo esta denominación; comercio, actividades 

financieras, administración pública y defensa, información y comunicación, 

enseñanza y entre otras muy diversas. Actividades que han generado ingresos 

muy significativos para este sector. En resumen este sector aportó a la economía 

de esta localidad con el 51,19% ($5.155’475) de ingresos y en el VAB cantonal 

representa el 76,45%. 

Gráfico 21. Ingresos percibidos de las actividades del Sector Servicios 

 

Fuente: INEC, Censo Económico Nacional 2010 

Elaborado por: Autora 

En Cuenca el sector terciario o servicios de la economía es el sector que tiene 

más población laboral, pues concentra el 77,87% de población entre hombres y 

mujeres. 

De todas las actividades económicas de este sector, se puede decir que la 

actividad comercial y financiera ha contribuido notablemente al crecimiento de la 

economía del cantón Cuenca. 
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3.4.3.1. Actividad Comercial 

La actividad de comercio al por mayor y menor tiene mayor incidencia dentro del 

sector Servicios. Esta actividad cuenta con un total de 13.592 establecimientos, el 

personal ocupado representa el 29,98%. Percibe un total de ingresos de 

$3.174’465 (31,52%) por productos vendidos directamente al consumidor y el 

valor agregado bruto es de 13,59%. 

3.4.3.2. Actividad Financiera 

La actividad financiera es la segunda actividad de gran aporte al sector Servicios, 

el volumen de ingresos es de $795’939 (7,90%) y representa el 5,04% del VAB. 

Tiene un total de 253 establecimientos y ocupa el 2,38% en generación de 

empleo.  

El sector financiero está estructurado por instituciones financieras públicas y 

privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

3.4.3.2.1. Sistema Financiero Privado  

Es importante señalar, que el sistema financiero privado de esta localidad está 

conformado por 16 bancos privados, 1 emisora y administradora de crédito, 2 

mutualistas y 3 sociedades financieras. 

A continuación se detalla el total de colocaciones el cual abarca los créditos por 

línea de negocio que corresponde al comercial, microcrédito, vivienda y consumo; 

y captaciones en el periodo 2011-2013 del sistema financiero privado. 

Cuadro 29. Colocaciones y Captaciones de la banca privada 

Año 

Nº de 

Clientes Total Colocaciones Total Captaciones 

2011 376.008 $        791.697.892 $   1.164.682.209 

2012 398.259 $     1.587.433.808 $   1.280.763.412 

2013 415.131 $        627.330.791 $   1.395.320.408 

                Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

                  Elaborado por: Autora 
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3.4.3.2.2. Sistema Financiero Público 

En el sistema financiero público operan las instituciones financieras siguientes: 

Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Crédito Educativo. 

De acuerdo a la información de la Superintendencia de Bancos y Seguros en el 

periodo 2011-2013 el total de cliente ha ido en aumento y el total de colocaciones 

y captaciones tuvieron un decremento en el año 2013. 

Cuadro 30. Colocaciones y Captaciones de la banca pública 

Año Nº de Clientes Total Colocaciones Total Captaciones 

2011 12.451 $      242.386.055 $          12.321.929 

2012 13.945 $      686.100.869 $          23.616.693 

2013 14.753 $        92.923.042 $          14.889.310 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

             Elaborado por: Autora 

3.4.3.2.3. Sistema Financiero de la Economía Popular y Solidaria  

Este sistema está conformado en parte de las cooperativas de ahorro y crédito; y 

de acuerdo a la información de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria se ha registrado un total de 37 organizaciones que corresponden a las 

cooperativas de ahorro y crédito de las cual el 76% están  en la zona urbana y el 

24% localizadas en la zona rural16. En este caso hubo un descenso importante de 

las colocaciones del 2012 al 2013. 

Cuadro 31. Colocaciones y Captaciones de cooperativas de ahorro y crédito 

Año Nº de Clientes Total Colocaciones Total Captaciones 

2011 237.139 $        281.456.411 $        350.541.888 

2012 268.049 $        649.649.618 $        409.301.480 

2013 294.543 $        336.186.918 $        496.274.624 

          Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

             Elaborado por: Autora 

                                                           
16

 Según Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca. 
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Problemas  y Potencialidades del Sector Económico 

Cuadro 32. Matriz para Priorización de  Problemas y Potencialidades 

ECONÓMICO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

  Cuenca es el cantón con mayor valor 

agregado bruto de la zona 6 de 

planificación. 

  La oferta de fuerza de trabajo (PEA) 

es más del 50%. 

El sector primario aporta en menor 

proporción solamente con un 0,14% 

de ingresos en la economía de 

Cuenca 

  

  

El sector secundario es el segundo 

sector que genera mayor cantidad de 

ingresos para la economía del cantón 

Cuenca 

  

La actividad línea blanca genera 

mayor volumen de producción y 

exportación. 

  

El sector servicios presenta un 

crecimiento constante de ingresos, 

debido a las actividades de gran 

predominio como la comercial y 

financiera. 

  
El aporte del sector financiero dentro 

del cantón ha sido importante debido a 

que las entidades financieras privadas 

han generado una mayor captación y 

colocación. 

La participación de la banca pública 

en el cantón ha sido menor a la 

privada. 

  

   Elaborado por: Autora 
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CONCLUSIONES 

En conclusión el cantón Cuenca está en vías de desarrollo. Aunque su situación 

económica es muy considerable por las significativas aportaciones de los sectores 

económicos más representativos, dado que el total de ingresos generados por los 

28.246 establecimientos es de $10.070’812 según datos proporcionados por el 

Censo Económico Nacional 2010.  

En el sector social tenemos indicadores que deberían disminuir, como el índice de 

embarazo de adolescente que al momento acusa un 14,17%; es prioritaria la 

implementación de camas en las unidades hospitalarias de este cantón para una 

mejor comodidad de los pacientes; implementar medidas para reducir el alto 

índice de violencia contra la mujer (91%), según Consejo de Seguridad 

Ciudadana. 

En los aspectos económicos, el sector primario es el sector con menor aportación 

a la economía de Cuenca por lo cual las autoridades pertinentes deberían de 

fomentar y potenciar este sector mediante canales de comercialización 

adecuados e incentivar a los productores agrícolas y ganaderos mediante 

créditos, préstamos, entre otros  para fortaleza y mejorar su negocio.  

El sector secundario es el segundo sector económico que incide positivamente en 

la economía de este cantón, ya que engloba todo el sector industrial de Cuenca 

donde predominan actividades como la actividad línea blanca, neumáticos y; 

alimentos y agroindustrias. 

Finalmente, el sector servicios se encuentra en un continuo crecimiento y; cabe 

recalcar que es el sector que genera altos volúmenes de ingresos y tiene el mayor 

porcentaje de participación laboral. Este sector abarca varias actividades de 

prestación de servicios; sus principales actividades son la comercial y financiera.  

La actividad comercial incluye todas aquellas actividades relacionadas a la 

compra y venta de bienes y servicios; y la actividad financiera se caracterizada 

por obtener ingresos y efectuar gastos para la satisfacción de las necesidades del 

Estado. 
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