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INTRODUCCIÓN 

 

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

economista, cuyo tema es “EL TRABAJO INFANTIL, ECONOMÍA 

INFORMAL Y POBREZA: CAUSAS, POLÍTICAS Y EFECTOS. LOS 

CASOS MERCADO DE LAS CUATRO MANZANAS Y EXTERIORES DEL 

MALL DEL SUR DE GUAYAQUIL”, lo realicé con el objetivo de conocer la 

situación del trabajo infantil en el Ecuador, en la ciudad y, 

específicamente en los dos sectores señalados.  

He considerado importante realizar el presente estudio sobre la dinámica 

del trabajo infantil porque pese a las positivas políticas sociales y al 

descenso de los índices de pobreza, sin embargo, aún el trabajo infantil 

en el sector informal urbano sigue siendo una estrategia de supervivencia 

de las familias.  

El estudio comprende cuatro capítulos. En el primero se consideran los 

aspectos generales, especialmente, teóricos y operativos de las 

economías capitalistas subdesarrolladas como matriz de la existencia de 

la pobreza, desempleo, subempleo, economía informal y del trabajo 

infantil, desde la perspectiva de la interacción de sus agentes; así como 

sus orígenes, características y modalidades. 

En el segundo capítulo, se abordan temas como: las características 

fundamentales de la economía ecuatoriana en el periodo de estudio, 

desde la perspectiva de una economía capitalista subdesarrollada. 

También analizo las principales tendencias sobre la pobreza,  durante lo 

que va del siglo XXI. También abordo el estudio del trabajo infantil, en el 

Ecuador, el desempleo, subempleo y las políticas que han implementado 
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los distintos gobiernos durante este periodo, buscando atenuar los efectos 

de sus altos índices.  

En el tercer capítulo se analiza la socioeconomía de la ciudad de 

Guayaquil en sus aspectos demográficos, económicos, sociales, 

laborales; así como la situación de la pobreza, desempleo y trabajo 

infantil, etc. Todos ellos desde una perspectiva estructural, buscando 

establecer cuál es la interrelación que se da entre ellos.  

En el cuarto capítulo, se examinan y analizan los resultados obtenidos de 

las encuestas y entrevistas que realicé para establecer las características, 

modalidades y tendencias que tiene el trabajo infantil en los sectores 

Cuatro Manzanas y exteriores del Mall del Sur, abordando desde una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa.  

Finalmente, se establecen las principales conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo de investigación. Con ello busco 

establecer que mi trabajo sea un instrumento que suministre 

conocimientos básicos del problema socioeconómico denominado trabajo 

infantil en Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

CAPITULO I 

POBREZA, TRABAJO INFANTIL Y ECONOMÍA INFORMAL 
 

1. 1. Subdesarrollo y  pobreza: las economías 

subdesarrolladas, características y efectos; la 

economía informal y el trabajo infantil en las 

economías subdesarrolladas. 

 
El tema de esta investigación es el trabajo infantil, que está en toda 

sociedad económica del mundo desarrollado y subdesarrollado. Pero, es 

en estos últimos donde se muestra con mayor intensidad, frecuencia y 

magnitud.  

Existe un vínculo estrecho, entre economías subdesarrolladas, el trabajo 

infantil, la informalidad y la pobreza. Esto es lo que pretende abordar esta 

investigación.  

1. 1. 1. ¿Qué es el subdesarrollo? 

Existen diferentes definiciones y perspectivas sobre este término, al 

hablar de subdesarrollo hay que referirse a un aspecto fundamental: 

constituida por una economía y un proceso capitalista subdesarrollado. 

Esto indica que es algo semejante pero también diferente a las 

economías capitalistas desarrolladas.  

El economista Celso Furtado ha establecido, en términos generales lo 

siguiente para economías subdesarrolladas:  

1. Proceso histórico autónomo, establecido en etapas diferentes para 

todos los países de economías capitalistas en un largo tiempo. 
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2. Es una economía capitalista atípica, con características generales 

del capitalismo, pero, con sus propias particulares. 

3. Poseen rentas per capitas bajas e incluso altas.  

4. Manifiestan un incremento progresivo de la brecha, de producción, 

productividad, ingresos y rentas entre las regiones ricas y los 

países subdesarrollados.  

Finalmente, en base al autor anteriormente señalado, entiendo al 

subdesarrollo como una economía capitalista atípica que forma parte del 

sistema mundial capitalista. Su estructura está fuertemente influenciada 

por las leyes de la oferta y demanda de este sistema, que afecta de 

manera diferente y particular a cada espacio económico nacional. 

1. 1. 2. Características 

Considerando necesario tener una visión apegada a los procesos, 

estructuras y coyunturas que tienen las economías subdesarrolladas, 

como la de nuestro país. Reconocemos las siguientes características 

(Paredes, Estructura y coyuntura de la economía ecuatoriana: apuntes, 

reflexión y material, 2008):  

1. Heterogeneidad Estructural. 

2. Brecha ahorro e inversión. 

3. Desequilibrio estructural entre oferta y demanda de fuerza de 

trabajo. 

4. Existencia de proceso permanente e irregular de proletarización sin 

asalaramiento. 

5. Débil Industrialización y del Capital para inversión.  

6. Acelerada y atípica urbanización sin industrialización (o aun débil).  

7. Vía oligárquica del subdesarrollo capitalista como única vía.  

8. Desequilibrios intersectoriales. 

9. Hipertrofia del sector terciario. 

10. Constante y estructural primarización de las exportaciones  
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11. La dinámica de la dualidad ahorro-inversión no corresponde a la 

lógica de los procesos productivos internos de la economía 

nacional.  

12. Constante deterioro de los términos de intercambio en el mercado 

mundial. 

13. Aparato productivo (empresas) es adscriptivo de fuerza de trabajo y 

empleo.  

14. Estructural excedente de fuerza de trabajo.  

15. Fuerzas productivas, aunque dinámicas y cambiantes.  

16. La situación estructural de las economías subdesarrolladas, que la 

concentran monopolios y capitales familiares, está constantemente 

generando formas inequitativas de la concentración de la riqueza.  

En resumen, podemos decir que este conjunto de características, no solo 

están encadenadas unas con otras sino que, además, son resultado de 

un largo y complejo proceso, eso que algunos economistas llamas “el 

desarrollo del subdesarrollo”.  

1. 2. Orígenes, características, modalidades, y efectos 

del trabajo infantil 

Las características que configuran la economía capitalista 

subdesarrollada de Latinoamérica, y de nuestro país, tienden a configurar 

en su interior prematuras incorporaciones de niños al proceso económico. 

Por eso, es necesario que encontremos y rastreemos los hechos, causas 

y circunstancias que inciden en la estructura, procesos y dinámicas del 

trabajo infantil.  

 

1. 2. 1. ¿Qué y cómo se origina el trabajo infantil? 

El trabajo infantil ha estado presente a lo largo de la historia de todas las 

sociedades y economías del mundo, desarrollado y subdesarrollado 
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manifestado en relación al ambiente económico, político, cultural, social, 

etc. de las diferentes economías y países del mundo. Así como a su lugar, 

época y tiempo.  

Han existido diferentes perspectivas con respecto a su presencia e 

incidencia: problema social que los gobiernos deben afrontar 

(abolicionistas) y las de aquellos lo consideran como un instrumento que 

genera un ingreso para las familias pobres (no abolicionistas).  

Aunque hay actividades productivas y económicas en las cuales los niños 

no debieran integrarse ni participar. Por esto es necesario comprender 

que es el trabajo infantil, qué factores los determinan, por qué se da y de 

qué modo ayuda o no a la economía, a los ingresos y al consumo de las 

diferentes familias pobres de estos países.  

1. 2. 2. ¿Qué es el trabajo infantil? 

El niño trabajador, es un personaje y actor económico real en todas 

sociedades. Según algunas instituciones internacionales, el trabajo infantil 

es: 

“No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse 

como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la 

participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no 

atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren 

con su escolarización se considera positiva. Entre otras 

actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el 

hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que 

realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para 

ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son 

provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de 

la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les 

ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la 
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sociedad en la edad adulta.”. (Organización Internacional del 

Trabajo, (OIT, s.f.)) 

Para la (Unicef, 2015), según su sitio web, el trabajo infantil es “cualquier 

trabajo que supere una cantidad mínima de horas, dependiendo de la 

edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo. Este tipo de trabajo se 

considera perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse”. 

Además, el trabajo infantil es en “su sentido más amplio, las actividades 

que realizan los niños y niñas para contribuir a su propia economía o la de 

sus familias. Esto incluye las tareas domésticas al igual que las 

actividades que generan ingresos, ya sea dentro o fuera del hogar” 

(Children, 2004). Pero que no todas las formas de trabajo deben ser 

consideradas perjudiciales. 

Según (Paredes, Trabajo Infantil): “el trabajo infantil es el conjunto de 

actividades de producción, transporte, comercio y servicios que realizan 

los niños y niñas, como estrategia de supervivencia, estimulados por la 

situación de pobreza de bajos ingresos, desempleo que se da al interior 

de la estructuras familiares”. 

Finalmente, entiendo que, el trabajo infantil es un fenómeno económico 

real,  social, cultural, que se da como medio de subsistencia. Se presenta 

con agudeza y altos índices en las sociedades y economías del 

capitalismo subdesarrollado (como la nuestra), en las cuales es común, 

que por las calles de las ciudades, en los mercados, parques, etc. se 

encuentren niños trabajando. 

1. 2. 3. Características 

De acuerdo a los diversos conceptos recogidos aquí estimo que esta 

actividad laboral tiene distintas formas de expresión:  
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1. Se presenta en una temprana edad, con mayor intensidad en niños 

y niñas de edades que van de 5 a 15 años.  

2. Puede generarse por abandono y ausencia paternal. Es común 

encontrar que los niños se incorporan a trabajar, en hogares 

pobres de jefatura materna. 

3. Se da en el campo y ciudad. Por eso podemos hablar de un trabajo 

infantil rural y urbano. En el campo rural, forma parte de la cultura y 

la tradición campesina y en la ciudad es un problema social. 

4. Incide en el desarrollo normal de los niños que estudian. Algunas 

veces, por el trabajo abandonan los estudios. Esto a mediano y 

largo plazo incide en sus perspectivas futuras de empleo e ingreso.  

5. Se da con mayor intensidad y volumen en la economía informal 

urbana, aquí es más fácil su inserción laboral, especialmente como 

vendedores ambulantes.  

6. Tiene diferentes modos de presentación y acción económica y 

social: comercio bajo diversas formas, servicios, artesanía, 

quehaceres domésticos, agricultura, etc. 

7. Se da como trabajo directo y personal para generar un ingreso 

familiar. Pero también como ayuda o cooperación familiar 

(especialmente en los negocios y tiendas de familia). Pero también, 

como forzado.  

1. 2. 4. Modalidades 

En el trabajo infantil, de acuerdo a sus características se pueden generar 

diversas modalidades:  

 

 Trabajo infantil de cooperación y ayuda familiar.  

Presente en la economía familiar de los pobres e incluso de los que no 

son pobres, el infante realiza trabajos de manera dependiente como 
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apoyo al negocio familiar. Su trabajo no se traduce en un ingreso extra 

para el hogar. Pero si representa un ahorro, debido a que no se requiere 

de un ayudante extra y por lo tanto un egreso extra. 

 Trabajo infantil libre y autónomo.  

Esta modalidad implica actividades económicas de todo tipo, horario y 

circunstancias. Son trabajos realizados por niños y adolescentes de forma 

independiente –maneja sus ingresos, gastos, y lo hace sin supervisión 

adulta- en el que su trabajo siempre se traduce en un ingreso extra en el 

hogar. Este tipo de trabajo implica, necesariamente que el infante, tenga y 

asuma una mayor responsabilidad. 

 Trabajo infantil forzado o explotación infantil. 

El niño se encuentra expuesto a diversas situaciones de riesgos que 

implican afectación a su salud e integridad física. El espacio de esta 

actividad se da generalmente, en poblaciones muy pobres y pequeñas. 

En este tipo de modalidad, el Código de la Niñez y Adolescencia, 

establece, en su artículo 87, ha establecido un listado de actividades 

laborales prohibidas para los infantes. Como por ejemplo en minas, 

basurales, camales, canteras, industrias, prostíbulos o zonas de 

tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de bebidas alcohólicas y 

otros. 

También se puede clasificar al trabajo infantil de acuerdo a las actividades 

de trabajo que pueden realizar los niños, niñas y adolescentes, en función 

del segmento económico, especializado al cual se dedica: artesanal, 

agrícola, pecuario, avícola, pesca, caza, recolección, servicios generales, 

servicios domésticos y comercial (Ventas Varias). Lo resumo en la 

siguiente ilustración:  
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ILUSTRACIÓN 1 
TRABAJO INFANTIL MODALIDADES Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: autora 

 

La clasificación, por actividades, de hecho da lugar a una especialización 

infantil laboral. Esto crea situaciones de experiencia y especialización. La 

podemos encontrar en los tres tipos que señale anteriormente: de 

cooperación, autónomo y forzado. Es común que en el de cooperación y 

ayuda familiar se dé actividades como artesanales, agrícolas, pecuarias, 

avícolas, pesca, caza, recolección y comercial. En el libre y autónomo se 

manifiesta en servicios generales y domésticos así como comercial. El 

forzoso puede darse en cualquiera de estos ámbitos.  
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1. 2. 5. Efectos que genera 

La OIT, institución que ha venido realizando investigaciones y continuos 

seguimientos al trabajo infantil, ha señalado que las principales 

consecuencias de éste se dan en todos los niveles (en este campo, sigo y 

resumo lo que dicen sus documentos). Particularmente generan efectos 

de todo tipo:  

Efectos económicos: 

Pérdida promedio de 2 años de escolaridad a largo plazo significa un 20% 

menos de salario durante toda su vida adulta, pérdida de poder 

adquisitivo del mercado nacional, pérdida de años de educación se 

traduce en una calidad inferior del capital humano disponible en una 

sociedad e incidencia negativa en el PIB. 

Efectos sociales y morales: 

Profundiza la desigualdad, con ello el desempleo, pobreza, etc., infringe 

los derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia, 

rápido proceso de maduración, impide o limita el adecuado proceso 

educativo e inserción escolar, enfrentamiento a un ambiente adulto y a 

veces hostil y, perdida de la autoestima, problemas de adaptación social y 

traumas. 

Efectos físicos y psíquicos 

Enfermedades crónicas; dependencia de fármacos y malas compañías;  

retraso en el crecimiento, agotamiento físico, excesivas horas de trabajo; 

abusos físicos y psíquicos, por parte de adultos u otros niños; picaduras 

de insectos y animales ponzoñosos, mucho más en ambientes rurales; 

infecciones a causa de químicos, en trabajos peligrosos; heridas, 

quemaduras y amputaciones y; dolores en las articulaciones y 

deformaciones óseas, trabajo forzoso.  
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El trabajo infantil, no solo tiene y abarca efectos negativos en los infantes, 

pues para dichos niños su trabajo puede significar: promover y adquirir 

niveles de responsabilidades, ya posibilita la maduración y adquirir 

experiencias que lo fortalecerán. Les permite desarrollar habilidades 

escondidas de éstos, animándolos o motivándolos a ser responsables, 

disciplinados y persevantes en el trabajo y por ende para el resto de su 

vida1.  

Por lo tanto, es necesario también considerar los aspectos positivos que 

el trabajo infantil trae. Sin dejar de considerar que los niños están 

expuestos a situaciones de riesgos. Pero también hay que reconocer que 

al contrario, muchas veces resulta una experiencia positiva. Por ende, 

podemos deducir que el trabajo infantil genera los siguientes efectos 

positivos para los infantes: 

1. Ayuda a la economía familiar. Pues, el ingreso de los padres de 

familia, que se encuentra en situación de pobreza, muchas veces 

no alcanza para la subsistencia de la misma. Por lo tanto, el 

ingreso adicional que generan los niños trabajadores contribuirá a 

mejorar los ingresos familiares. 

2. Genera un ingreso, que contribuye a mejorar el consumo familiar. 

El ingreso que estos  niños contribuyen al hogar, les brindará la 

oportunidad de subsistencia. 

3. Incorpora a los niños a procesos sociales complejos, haciéndolos 

más activos y emprendedores  en sociedades cada vez más 

dinámicas. 

4. El niño trabajador, logra adquirir y desarrollar, tempranamente una 

actitud de superación. 

5. Poseen mayor conocimiento de las realidades sociales y, por lo 

tanto, son más susceptibles a comprender e intervenir en los 

problemas sociales y económicos.   

                                            
1Luckert, Heinz-Rolf (psicólogo) 
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El trabajo infantil no es un mal que ataca a los infantes y los afecta en 

todos los sentidos. Este fenómeno trae consigo dos los efectos: negativos 

y positivos. Pero esta en cada uno de ellos, en la familia y en la formación 

que les dan así como en la sociedad, saber inculcar que pasos seguir, si 

el de la perdición o el de la superación.  

En las ciudades se han mostrado estos dos casos, niños trabajadores que 

terminan como mendigos o niños trabajadores que, por haber adquiridos 

mecanismos de responsabilidad y superación consiguen ser 

profesionales. 

1. 3. La razón estructural del trabajo infantil: la pobreza 

Cuando recorremos cualquier ciudad de América Latina y del Ecuador, se 

observa variedad de vendedores ambulantes, inscritos en las diferentes 

formas bajo las cuales se expresa la economía informal, su espacio o 

ambiente. También se puede observar actividades económicas en la cual 

están involucrados los niños.  

De igual forma, al visitar y observar zonas urbanas-marginales, de 

cualquier ciudad de un país, se puede constatar la presencia de barrios 

pobres, caracterizados por casas en condiciones precarias. Muchas veces 

sin los materiales ni estructuras adecuadas y dentro de ellas personas 

que con escasos recursos, apenas sobreviven: poco alimento, ropas en 

mal estado, desocupación, etc. en condiciones de vida no buenas ni 

adecuadas. Esta es la pobreza: ahí está el origen del trabajo infantil. 

La pobreza puede ser diferente en cada país o región, en función del 

desarrollo económico, de su crecimiento, de las costumbres, cultura y 

conducta de la sociedad en la que se desenvuelven. Sin embargo, tienen 

algunas características comunes, como las mencionadas anteriormente.  

Esta situación conduce a que las diferentes familias pobres -de las 

distintas ciudades de economía subdesarrollada- para poder acceder a 
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niveles mínimos de ingreso y de consumo, generalmente tienden a 

adoptar medidas de supervivencia. Lo hacen para atenuar el estado de 

escasez de los recursos básicos. Estas medidas reactivas, para la 

supervivencia también suelen ser diferentes. 

Una de estas medidas y acciones que implementan y desarrollan estas 

familias pobres, de esas ciudades de los países de economía 

subdesarrolladas es el trabajo infantil. Este tipo de actividad laboral y 

económica se lo puede constatar y observar en varias sociedades. Pero 

con la misma necesidad y mecanismo: la supervivencia. Así es como se 

evidencia y constata la relación entre la pobreza y el trabajo infantil.  

Esto nos dice que hay un vínculo directo y estrecho entre pobreza y 

trabajo infantil. Por eso no debe llamarnos la atención que los niños 

trabajen en los países donde hay altos o medianos índices de pobreza. Lo 

hacen porque la situación de subdesarrollo, y el índice de pobreza e 

indigencia de las familias los conduce a esa decisión y actividad necesaria 

para sobrevivir. 

Por eso quienes han estudiado a fondo el trabajo infantil dicen que la 

forma de atenuarlo es bajando los índices de pobreza y no quitando los 

niños de la acción laboral porque eso genera un ingreso para las familias 

pobres. Esto significa que el trabajo infantil está muy unido a la ambiente 

de pobreza en la que viven y sobreviven numerosas familias en América 

Latina. Ecuador es uno de ellos. 

Por lo anteriormente señalado se hace necesario introducirnos a 

comprender que es la pobreza, qué factores la determinan, por qué se da, 

de qué modo se manifiesta, cuántas formas existen y cómo se la mide.  
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1. 3. 1. ¿Qué es La pobreza? 

La pobreza puede ser definida y comprendida de muchas maneras y 

desde distintas perspectivas. Entre ellas tenemos: económicas, sociales, 

culturales, étnicas, etc. La CLACSO (Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) en sus estudios, ha desarrollado doce definiciones de 

ésta. Lo ha hecho tomando en consideración las distintas percepciones 

que tiene la sociedad. Una de estas percepciones ve a la pobreza como 

un concepto material, asociado a la necesidad, patrón de privaciones y 

limitación de recursos2. 

De otro lado, también tenemos que reconocer a la pobreza como 

situación económica. En este ámbito están relacionadas con el nivel de 

vida de sus integrantes, desigualdad, posición económica y junto a las 

condiciones sociales que abarcan las clases sociales (alta, media, baja), 

la dependencia, carencia de seguridad básica, ausencia de titularidades, 

etc. 

Otro enfoque, muestra a la pobreza como un juicio moral. Se da cuando 

se juzga sus condiciones materiales, en un sentido moral no pueden ser 

aceptables dentro de la sociedad. La define a partir de un juicio de valor, 

de acuerdo al tipo de moralidad del que lo juzga. Por eso dice que la 

pobreza “tiene que ser vista como un concepto compuesto, que alcanza 

una variedad de significados” (Spicker) 

La pobreza se manifiesta en varias dimensiones. Estas cambian 

dependiendo del lugar, espacio y tiempo. Siempre se muestra bajo varias 

formas y modalidades. Finalmente, la pobreza es una situación originada. 

Es producto de una manifestación de los entornos de las sociedades, 

como fenómeno real tiene orígenes: económico, social, moral, etc. Se da 

en diferentes extensiones que indica las circunstancias en que se 

                                            
2Paul Spicker- Clacso. Definiciones de pobreza: doce grupos de significados en Pobreza: un 

glosario internacional.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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encuentran los sectores pobres, que por lo general poseen recursos 

escasos y muy limitados.  

1. 3. 2. Distintas formas de pobreza 

La pobreza en cada lugar o espacio se da de una forma diferente, de 

acuerdo a las diferentes modalidades de respuesta que asumen quienes 

tienen esa precariedad de ingresos.  

Las formas más comunes son: pobreza absoluta y relativa. Se entiende 

por pobreza absoluta, al número concreto de personas que se encuentra 

en situación de pobreza. Este depende del espacio y tiempo. Se relaciona 

con los ingresos percibidos por las personas teniendo en cuenta poder de 

compra y tasa de cambio.   

La pobreza relativa, es aquella que muestra al número de pobres –

indicador porcentual- en comparación con un número general de 

individuos de un país. Se da dependiendo del lugar en el que se 

encuentre. Su situación es diferente en cada país o espacio. En dicha 

pobreza se pueden dar resultados erróneos cuando se mide poblaciones 

pequeñas o particulares sin tomar en cuenta la población general.    

Mirada desde un punto social, está la pobreza educativa, en la cual sus 

integrantes no poseen los medios o las oportunidades para poder acceder 

a una educación básica y, por ende, a una educación media y superior, 

imposibilitando así su buena inserción en el mundo laboral.  

Dentro de este punto de vista también está la pobreza en servicios, 

carencia de medios para acceder a servicio básico como agua, 

electricidad, alcantarillado, etc. al igual que el servicio de la salud en el 

que no se llega a obtener una atención eficiente, optando por hospitales 

públicos y muchas veces no tiene los medios para obtener los 

medicamentos.    
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1. 3. 3. ¿Cómo se manifiesta? 

Se puede mostrar en las formas de vida de las personas que están en 

esta situación, como: 

 Reducido ingreso que estas personas perciben diariamente, 

mensualmente o anualmente e incluso muchas veces ausencia de 

este ingreso.  

 Forma en la que habitan, es decir, la estructuras de sus viviendas. 

Muchas de éstas se visualizan como casas construidas con 

madera o caña, mixta o cemento pero sin todas las condiciones 

necesarias. 

 Poca o escasa alimentación que estas personas consumen.  En 

ocasiones se manifiesta en desnutrición. Esta puede darse como 

resultado de la primera. 

 Inasistencia de los niños del hogar a la escuela. Aunque con 

políticas sociales implementadas se trata de apaciguar ésta. 

 Vestimenta básica no lujosa.  

1. 3. 4. ¿Cómo se la mide? 

Como realidad en una sociedad, la pobreza necesita ser medida para 

conocer su origen, desarrollo y avance. Existen variedad de métodos, 

pero los más usados son: directos e indirectos (Ringen, 1988)3.  

Pero también existe un tercer enfoque, en el que, Beccaria y Minujin 

(1987) en sus trabajos comparando la metodología del primer enfoque el 

de Necesidades básicas insatisfechas junto al segundo el de la línea de la 

pobreza, dieron el origen para la aplicación de este método. Sin embargo 

el método más popular de este enfoque es el de Boltvinik. 

Para medir la pobreza existen tres enfoques principales: 

                                            
3Ringen, 1988 
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 Enfoque directo: 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): en este método se precisan las 

necesidades fundamentales que requiere el ser humano para establecer 

un mínimo tolerable de vida. Toma en consideración un conjunto de 

indicadores vinculados con las características de los hogares en relación 

a las necesidades básicas estructurales como vivienda, salud, educación, 

infraestructura pública, etc. 

Este método presta atención fundamentalmente a la evolución de la 

pobreza estructural, y por tanto no es sensible a los cambios de la 

coyuntura económica y permite una visión específica de la situación de 

pobreza, considerando los aspectos sociales. 

 Enfoque indirecto 

Líneas de pobreza (LP) se la define como “el bienestar económico de un 

individuo, en un lugar y momento dado” (Ravallion, 1998). En ella se 

busca encontrar un nivel de ingreso que se permita mantener un nivel 

estándar de vida para satisfacer las necesidades de las personas en una 

población.  

Dentro de este enfoque tenemos: 

Línea de la Pobreza por el Ingreso: En este método se mide a la 

pobreza por medio de la insolvencia monetaria de los individuos en 

general para satisfacer las necesidades más básicas en base a un 

ingreso mínimo. 

Línea de la Pobreza por el Consumo: Es el mejor indicador para 

calcular el bienestar debido a que basa su medición a lo que 

realmente consume un hogar y no a lo que posiblemente puede 

consumir. 
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Para la Pobreza por distribución del ingreso o Pobreza por consumo, 

según el INEC, está determinada de acuerdo a una canasta de bienes y 

servicios que permitirá a un costo mínimo satisfacer las necesidades 

básicas de los hogares pobres cuyo ingreso o consumo se ubique por 

debajo del costo de dicha canasta. 

 Enfoque mixto 

De medición integrada, combinan mediciones multidimensionales como 

monetarias para cuantificar la pobreza. Es la combinación de los dos 

anteriores enfoques entre el nivel de ingreso y el grado de satisfacción de 

necesidades básicas. En él se permite diferenciar entre pobres: 

Inerciales: son aquellos cuyo nivel de ingreso es superior a la línea 

de pobreza, pero que tienen una o más necesidades básicas que 

insatisfechas. 

Crónicos: aquí su nivel de ingresos está por debajo de la línea de la 

pobreza pero al mismo tiempo no han conseguido satisfacer una o 

más necesidades básicas. 

Recientes: en el que su nivel de ingreso está por debajo de la línea 

de pobreza pero sus necesidades básicas si están satisfechas.  

 

1. 4. Tipos y características de la economía  
informal urbana y su relación con el trabajo 
infantil 

Un recorrido y un vistazo observador por la ciudad, en cualquier calle 

céntrica nos lleva a constatar: centros comerciales, bancos, tiendas, 

puestos de venta, etc. de diferentes actividades económicas, llamadas 

formales. Pero, al mismo tiempo y por la misma calle también se 

encuentran personas que venden: comidas, dulces, periódicos, revistas, 
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loterías, etc. también encontramos kioscos, en pequeñas tiendas, etc., 

todas ellas forman parte de la denominada economía informal. 

Existen dos términos relacionados con la llamada economía informal: el 

sector informal y el empleo informal. Los dos forman parte importante de 

la fuerza laboral de una economía  

Las diversas actividades informales, base de esta economía, se originan 

por las necesidades de supervivir de las familias en situación de pobreza, 

conformada por factores de composición familiar, sexo, edad, relación de 

parentesco, ciclo de vida, nivel de entrenamiento, distribución del poder 

doméstico, ética del trabajo, etc. (Portes, Alejandro, 1990). 

La economía informal debe ser considerada como parte integrante de las 

ramificaciones de la economía capitalista subdesarrollada. Es muy distinta 

de lo que algunos autores llaman sector informal. Según ellos, este 

término no abarca todos los sectores en las cuales esta puede 

manifestarse, lo contrario a la economía informal, la cual los engloba. 

El tamaño de la economía informal está relacionado con del nivel del 

desarrollo económico del país. Esto implica importantes aspectos en el 

ritmo del crecimiento económico de ella. Como su término lo indica “no es 

formal”. Es decir, no está normado ni regulado dentro del marco legal de 

la sociedad.  

Por otro lado, uno de los autores que ha estudiado la economía informal 

sostiene que este tipo de actividad económica y laboral se origina como 

“resultado de la presión que ejerce el excedente de mano de obra sobre el 

empleo ante una insuficiencia de puestos de trabajo en el sector 

moderno”4 (Tokman, 2001). 

                                            
4Tokman, 2001 en Economía informal en América Latina: un escape al desempleo por Jaz 

Martínez. http://www.providencethereview.com/#!economia-informal/c1j8f 

http://www.providencethereview.com/#!economia-informal/c1j8f
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Todo lo anterior nos conduce a que identifiquemos como economía 

informal al conjunto de actividades laboral, de autoempleo de diversa 

índole, que son llevadas a delante por los denominados “trabajadores 

informales”. Por eso tanto los trabajadores informales como las múltiples 

actividades laborales que ellos realizan para sobrevivir configuran lo que 

se llama economía informal.  

Por eso tenemos que reconocer que es parte de la realidad económica de 

los países subdesarrollados. Esto necesariamente implica que tenemos 

que reconocer que ellos son agentes económicos que intervienen 

laboralmente en actividades de producción, transporte circulación, 

comercio, etc.    

1. 4. 1. La economía informal tiene agentes económicos 
informales 

Al igual que en una economía formal y que toda economía, en la 

economía informal se dinamiza por sus los agentes económicos que en 

ella realizan sus actividades. Según el Banco Mundial tenemos que 

reconocer 3 tipos de agentes económicos en la economía informal. Estos 

son: 

 Trabajador individual (cuenta propia) 

 Microempresas 

 Pequeños negocios 

 

1. 4. 2. Causas 

Las causas que generan la economía informal, su incremento y expansión 

están relacionadas con las situaciones y las condiciones del subdesarrollo 

económico. Según el Banco Mundial, en su modelo de informalidad 2007: 

Composición y causas. Estas vienen derivadas de dos vertientes: 
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El llamado escape 

Esta causa viene dada por la evasiva a las obligaciones de los agentes 

económicos de ésta. Escape a la regulación de actividades productivas o 

por no cumplir con los requerimientos que se necesita para legalizar el 

negocio.  

La llamada exclusión  

Esta viene dada, como respuesta del agente económico de la economía 

informal, sino en respuesta de lo que le toca realizar al mismo debido a la 

falta de oportunidades dentro del mercado laboral.  

1. 4. 3. Tipos de economía informal 

La economía informal se manifiesta en diversos espacios sociales, y con 

diferentes tipos y modalidades. Muchas investigaciones sostienen que 

esto ha dado origen a una clasificación funcional de estas actividades 

informales, según sus objetivos (Portes, Alejandro, 1990). Dichas 

actividades, se producen fuera del ámbito de la regulación del Estado, 

que tiene por objetivo la supervivencia de una persona o de una familia, a 

través de la producción directa e independiente con fines de subsistencia 

o de la venta de bienes y servicios en el mercado.  

Lo hacen a través de la contratación informal y la subcontratación de 

microempresarios informales. También, pueden estar organizadas por 

pequeñas empresas con el objeto de acumular capital, aprovechando las 

relaciones de solidaridad que puedan existir entre ellas. Esto configura 

tres modalidades diferentes de la economía informal, que según Portes, 

Castells y Benton (1989): 

 De supervivencia. 

 De Explotación dependiente.  

 De Crecimiento  
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En la economía informal de supervivencia, es empleada como medio de 

subsistencia económica por los pobres. En su mayoría está expresada en 

la proliferación de la venta callejera de todo tipo de productos. Es muy 

dinámica y diversa. Por eso no existe un espacio  ni actividad específica, 

donde su trabajo se da en todo lugar y toda acción.  

La explotación dependiente, se da como respuesta de la contratación no 

formal de personas –pueden ser inmigrantes, niños- ya sean en grandes 

empresas industriales de todo tipo o en sectores comerciales y de 

servicios.  

El tercer tipo, se da y manifiesta como la manera de superación de los 

microempresarios en todo sector: comercial, servicio, artesanal, etc. En el 

cual muestra éxito, que al igual que el primero se da de manera 

dependiente y que al segundo tiene un espacio específico de realización.  

1. 4. 4. Características 

Estas se pueden resumir en las siguientes:  

1. Escaso o poco requerimiento de capital para realizarlo. Esta 

característica es la que más incide sobre la economía informal. En 

él no se requiere de gran capital, debido al tamaño de los negocios 

que emprenden los trabajadores informales. 

 

2. Unidades productivas de pequeño tamaño. Por lo general debido a 

su escaso capital estas son de tamaño reducido, caracterizado por 

espacios pequeños. 

 

3. Uso de tecnologías simples o precarias. 

 

4. Poca y rudimentaria división entre los medios de producción y los 

recursos destinados al sustento familiar. 
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5. Trabajo familiar o por cuenta propia, en el que las familias apoyan 

con su mano de obra en el negocio, el dinero que se destinaría 

para pagar a personas ajenas al núcleo familiar es utilizado para el 

incremento de capital o la utilización en compra de materia prima 

para su trabajo.  

 

6. La mano de obra utilizada no tiene contrato escrito ni está sujeto a 

prestaciones. Tal como su nombre lo indica es informal, por lo 

tanto, no se requiere de un contrato formal para los empleados que 

en su mayoría son integrantes de la familia.   

 

7. No se centra en un solo sector o actividad, abarca toda actividad 

en la cual se puedan autoemplear los pobres y todas las personas 

que requieran tener un ingreso. En ella encontramos un mecánico, 

soldador, un vendedor ambulante hasta un lustrabotas, inmerso en 

la actividad de servicios.  

 

8. Se da en áreas urbanas o rurales. Al igual que se manifiesta en 

cualquier actividad también se manifiesta en cualquier área 

productiva o no productiva (circulación). Se la puede observar 

desde vendedores ambulantes recorriendo las principales calles de 

cualquier ciudad.  

 

9. No existe limitación de sexo o edad. Es decir, que cualquier 

persona lo realiza desde una niña vendiendo dulces, menor de 

edad y sexo femenino o un anciano vendiendo frutas, en el que su 

edad o sexo no imposibilitan su desarrollo.   

Todas estas características y tipos se relacionan estrechamente con el 

trabajo infantil. No solo como un fenómeno social, económico y cultural 
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sino como un hecho que se da como resultado de la ilegalización, 

supervivencia, desempleo y pobreza. En la cual ambas se pueden dar en 

los mismos tipos de actividad. 

ILUSTRACIÓN 2 
RELACIÓN ENTRE COMERCIO INFORMAL Y TRABAJO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 2014-2015. 

 

Este gráfico representa la relación que existe entre la economía informal y 

el trabajo infantil en el que se dan dentro de los mismos sectores y tipos 

de trabajo o actividad.  Además, el trabajo infantil solo se manifiesta en la 

economía informal debido a que no existe un marco legal que lo autorice.  
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CAPITULO II 

SUBDESARROLLO, TRABAJO INFANTIL  Y LA ECONOMÍA 
INFORMAL EN ECUADOR 

 

2. 1. Características y tendencias de la economía 
subdesarrollada ecuatoriana. 

Ecuador tiene una economía capitalista subdesarrollada con una 

modalidad singular de la economía de mercado y otros aspectos 

diferentes, esto permite detenerme para analizar las características y 

particularidades que las hacen similares y diferentes.   

Nuestra economía tiene ese conjunto de principios y estructuración que 

señalan los factores esenciales en torno a los cuales gira su producción, 

su comercio exterior y los diferentes sectores de la economía, por eso me 

concentraré solo en 7 de estas características.  

 

2. 1. 1. Heterogeneidad estructural y brecha ahorro e 
inversión. 

Es la característica fundamental, se expresa en lo que algunos autores 

llaman dualismo estructural: sector moderno y tradicional.  El primero 

tiene gran dinamismo capitalista, tiene varios sectores y agentes 

económicos de la economía formal. El segundo tiene estructura 

distorsionada y ritmo lento, se expresa bajo relaciones cuasi-serviles y 

comunitarias, que dan lugar a bajos niveles de productividad.  

La economía ecuatoriana (el PIB) lo construyen tres sectores: primario, 

secundario y terciario, que crean producción, riqueza, empleo y beneficios 

de manera desigual. Para el 2014 el PIB tiene la siguiente configuración: 



 

27 
 

 

GRÁFICO 1 
PIB POR SECTORES ECONÓMICOS  

AÑO 2014 
En porcentajes 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, abril 2015. 

Elaboración: autora 

Los subsectores, por ramas de actividad fueron: manufactura con 12.2%, 

petróleo y minas (10.9%) y comercio (10.8%). Seguidas por la 

construcción (10.5%), enseñanza, servicio sociales y salud (8.3%), 

agricultura (7.5%), transporte y actividades profesionales (6.8%), 

Administración pública (6.3%), etc. 

La brecha ahorro inversión es un problema estructural, pues la economía 

no genera niveles de ahorro necesario para la inversión. Es decir en el 

país existe una brecha entre ellos. 

El ahorro en relación al PIB tiene altas y bajas, a comienzos de este siglo 

fue mayor que la inversión. Sin embargo, en la época de crisis fue lo 

contrario. La inversión en relación al PIB durante el periodo 200-2007 

tiene fluctuaciones poco ascendentes. A partir del 2008 el aumento de 

estos rubros se debe al mayor aporte de la inversión pública, reflejadas en 

infraestructura, carreteras, educación, salud, etc., lo que se puede 

observar en el siguiente gráfico. 
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21%

Sector 
secunda

rio
28%
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GRÁFICO 2 
ECUADOR: BRECHA AHORRO- INVERSIÓN 

PERIODO 2000-2014 
En porcentajes referidos al PIB 

 

Fuente: BCE y BM 

Elaboración: autora 

La inversión extranjera no muestra cifras, niveles y cantidades suficientes 

y adecuadas a los requerimientos que demanda la economía nacional. 

Por ejemplo, la inversión extranjera en el Ecuador en el 2013 fue 276,6 

millones de dólares, cuando los requerimientos de este tipo de inversión 

para ese año excedían los 1200 millones.  

2. 1. 2. Desequilibrio estructural entre oferta-demanda 

de empleo e  irregular asalaramiento. 

En el Ecuador, la oferta de trabajo de la población es superior a la 

demanda, pues su aparato productivo y las empresas no crean cada año 

el número necesario de trabajo para su equilibrio. A esta situación es la 

que se denomina desequilibrio o fractura estructural entre la oferta y 

demanda de empleo.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FBKF (% PIB) 19.0 19.05 20.69 19.24 19.70 20.42 20.85 20.77 22.37 22.81 24.62 25.82 27.06 27.85 29.18

AHORRO (% PIB) 26 19 19 18 19 23.8 26.1 26.8 29.5 26.3 25.6 27.7 27.3 27.2 26.9

15.0

20.0

25.0

30.0
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El aparato productivo del país entre 2007-2014, ofertó 5,49% de empleo 

en relación a la población. Mientras que la oferta de este fue del 11,18%. 

Esto significa que hay más personas que demandan empleo que lo que la 

economía, el aparato productivo y las empresas pueden incorporar. Por lo 

tanto la brecha entre oferta y demanda de empleo fue del 5,69%.  

La suma de desempleo abierto, encubierto y subempleo, del 2014 fue de 

59,39%, de esto se deduce que solo el 40,61% de la población tiene 

empleo. La situación de la población urbana es más precaria para el 

empleo porque en el periodo 2007-2014 se demandó 17,92% mientras 

que la oferta de empleo solo fue de 11,18%. Esto significa que la brecha 

en el área urbana fue superior a la nacional y se sitúa en el 6,74%. 

2. 1. 3. Débil industrialización y lento desarrollo capital 

productivo 

En el proceso de crecimiento de nuestra economía, en los últimos años, el 

sector industrial y manufacturero se ha mantenido en una constante, 

fluctuando entre el 20-28%, entre 1980-2014. 

Las cifras dicen que el sector que más aporta al PIB, desde hace más de 

4 décadas es el terciario. Para el año 2013 aporto con el  59.5% y para el 

2014, el 58%. Es decir este sector corresponde a los tres quintos del PIB. 

 

2. 1. 4. Acelerada y atípica urbanización con débil 

industrialización: 

Esta característica se ha mostrado como tendencia ascendente en los 

cuatro últimos censos de población y vivienda lo que se evidencia en las 

cifras. En Ecuador hay una acelerada y atípica concentración urbana. Es  

acelerada porque a partir de 1990 la población es mayoritariamente 

urbana, con tasas de crecimiento superior a la rural. 



 

30 
 

Situación que se observa en los datos de los censos, de cómo y cuánto, 

el porcentaje de población urbana se fue haciendo superior. Este 

crecimiento urbano se ha dado con una débil e inadecuada 

industrialización.  

GRÁFICO 3 
POBLACION URBANA Y RURAL SEGÚN CENSOS

 
 

Fuente: INEC-Censo de población y vivienda 1990, 2001, 2010. 

Elaboración: autora 

Para el 2014, la población urbana fue de 9’620.678 frente a una Población 

Económicamente Activa (PEA) de 8’656.571, existiendo una brecha de 

964.107. Esta situación en la población urbana es más acelerada y alta en 

las principales ciudades. Por ejemplo, la población urbana de Guayaquil 

representaba el 15,82% de la población nacional, Quito el 11,18% y 

Cuenca el 2,87%. Si la comparamos con el desarrollo industrial 

notaremos que la oferta de empleo industrial en estas ciudades no cubre 

la totalidad de la oferta de empleo.   

Esta situación, anómala e irregular, es lo que da lugar a que en grandes 

ciudades así como en las medianas, como Milagro, Santo Domingo, 

Machala tenga altos niveles de desempleo y subempleo. Por esta vía se 

da la inmensa malla humana y laboral de la economía informal.    
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2. 1. 5. Desequilibrios intersectoriales e hipertrofia del 

sector terciario. 

Esta característica evidencia que las dinámicas intersectoriales están 

fracturadas, porque el sector industrial manufacturero importa un alto 

porcentaje de materia prima. Entre el sector primario y secundario hay 

una brecha; pues la industria nacional usa solo el 45-55% de materia 

prima, existiendo actividades como la farmacéutica y plástica donde más 

del 75% es materia prima importada. 

La excepción, son los elaborados de café, cacao, azúcar, embutidos, 

conservas, etc., pero en la industria del caucho, del cuero, farmacéutica, 

plástico, aluminio, etc. y del ensamblaje de línea blanda el gran porcentaje 

de materia prima es importante (entre el 70-80%).  

Esta es la razón fundamental por la cual la economía urbana no solo se 

acelera sino que se expande por el lado del comercio y los servicios 

dando lugar a una verdadera hipertrofia de este sector, la misma que se 

expresa en una alta tasa de crecimiento y aporte del PIB del sector 

terciario. 

2. 1. 6. Constante y estructural primarización de las 

exportaciones. 

La estructura del comercio exterior ecuatoriano es fundamentalmente 

primaria, esto constituye un elemento estructural que viene desde algunas 

décadas atrás, lo que significa que no logramos superar la estructura 

tradicional del comercio exterior de la época cacaotera y bananera, pues 

seguimos siendo productores y exportadores de bienes primarios. 

Es evidente que en la estructura de exportaciones ecuatorianas su mayor 

componente son los productos primarios, durante 15 años ha sido 

constante con un rubro entre 70-75%, donde los productos que más 
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aportaron fueron: banano, cacao, camarón, flores, frutas tropicales, 

petróleo, etc.  Se observa en el siguiente gráfico:   

GRÁFICO 4 
ECUADOR: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES   

POR PRODUCTO PRINCIPAL 
PORCENTUAL  

PERIODO 2000-2014 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: autora 

2. 1. 7. Crecimiento del aparato productivo (empresas) 

está desfasado del crecimiento de la fuerza de trabajo y 

empleo. 

Otra de las características propias de la estructura y la dinámica del 

capitalismo subdesarrollado ecuatoriano es el crecimiento del aparato 

productivo. Pues aunque en los datos de la Superintendencia de 

Compañías aparezcan referencias que señalan que se han aperturado y 

creado nuevas compañías que obviamente ofrecen empleo, sin embargo, 

tal como señala anteriormente esa oferta de empleo no satisface la 

demanda de la población.  
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Para el 2013 existían 49.023 compañías en las siguientes actividades: 

agricultura, explotación y minas, industria manufacturera, construcción, 

comercio, transporte, etc., las mismas que ofertan solo 1’074.889plazas 

de trabajo.  

Tendencias de la economía ecuatoriana 

Las principales líneas y tendencias de la economía nacional tienen que 

ver mucho con los procesos de globalización y con la necesidad de 

crecimiento y desarrollo. Además, se diferencia entre características y las 

principales tendencias, entendiendo por estas últimas las nuevas rutas 

por donde debe de ir la economía nacional, que son fundamentalmente 

las siguientes: globalización, inserción en la nueva dinámica del mercado 

mundial, productividad, competitividad y desarrollo de la economía con 

equidad. 

Es innegable que la economía ecuatoriana ha tenido procesos continuos 

de crecimiento, aunque esto no ha excluido momentos y ciclos de 

contracción, de crecimiento lento e incluso de decremento. Sin embargo 

en términos generales la economía nacional ha venido creciendo en todos 

los sectores de la economía. 

Por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio del PIB en la década 

anterior fue de 3,69% y en los últimos cuatro años, de 4,3%. Visto en 

prospectiva histórica la expresión de su crecimiento se muestra en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 5 
PRODUCTO INTERNO BRUTO  
TASA DE CRECIMIENTO REAL  

PERIODO 2000-2014 

 

Fuente: BCE  

Elaboración: autora 

*Año 2014 provisional 

Como se observa en el gráfico N° 5, en los últimos 15 años, los de mayor 

crecimiento se registraron en 2001 con 4,3%, 2004 con 5,8%, 2008 con 

6,5% y en el 2011 con 7,8%, estos últimos responden al incremento del 

precio del barril del petróleo.  

Mientras que en el 2002 y 2009 se presentan las tasas de crecimiento 

más baja con 0,8% y 0,4% respectivamente como resultado de la crisis 

económica, bancaria y financiera para el primero y para el segundo por la 

crisis mundial.  

Visto en términos de crecimiento de los sectores, podemos mostrar la tasa 

de variación del Producto Interno Bruto en el siguiente grafico donde la 

variación de los tres sectores ha sido muy volátil como se aprecia en la 

tasa de variación anual con valores negativos en periodos como el 2003 

en el sector secundario, 2007 y 2009 de éste así como por parte del 

sector primario. Y en los dos últimos años en el sector secundario.  
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GRÁFICO 6 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES  

TASAS DE VARIACION ANUAL  
PERIODO 2003-2014 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: autora 

Se puede observar que la variación del sector terciario ha sido constante 

con valores de entre 3 y 7%. Esto debido a que dentro del PIB este sector 

es el que mayor aportes ha mostrado y por lo tanto su rubro no posee 

grandes variaciones.   

 

2. 2. Las modalidades: formal e informal de la economía 

ecuatoriana. 

En la economía ecuatoriana, hay que tener en consideración dos 

modalidades: la economía formal y economía informal. Si revisamos con 

objetividad las cifras presentadas anteriormente nos percataremos que la 

economía formal en términos de compañías, de todo tipo, que suman 

49.023, ofertan  1.074.889 plazas de trabajo.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TVA SECTOR PRIMARIO 14.0 13.8 19.9 8.5 -1.5 3.6 -1.4 1.4 8.8 5.1 7.5 5.9

TVA SECTOR SECUNDARIO -3.2 3.1 2.7 2.3 4.8 14.2 -1.1 7.1 15.3 5.9 -1.2 -7.4

TVA SECTOR TERCIARIO 3.9 5.9 7.9 6.4 4.0 6.5 5.5 5.6 6.6 5.3 3.6 4.1
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Comparando estas cifras con las que nos dan la poblacion urbana y la 

PEA, estableceremos que es normal y natural que el desempleo y 

subempleo se “resuelvan” por el lado del autoempleo que los da la 

llamada economía informal.  

Además si se considera que Ecuador tiene una suerte de dualismo 

estructural: economía moderna y tradicional. La primera, que aporta la 

mayor parte del PIB, 80-90% aproximadamente. La segunda, tiene que 

ver mucho con la economía agraria indígena y sectores muy precarios, 

que se estima que aporta un 10-20% de los bienes y servicios que 

requiere el país.  

Sin embargo, esto no se agota aquí, pues también hemos de abordarla 

desde otra perspectiva, la misma que tiene que ver con la modalidad y las 

características que tiene la fuerza de trabajo y el tipo de ocupación y 

empleo que tienen los diferentes sectores productivos y laborales de la 

economía ecuatoriana.  

Desde esta perspectiva distinguimos otro dualismo: el llamado sector 

formal de la producción y la economía y el denominado sector informal de 

ella. Ambos están unidos, pues en el proceso final del consumo 

generalmente se suelen cruzar. De esta hay múltiples ejemplos, como es 

el caso de los vendedores ambulantes (sector informal) de vaso de coca 

cola (producida por el sector formal). 

En el país, en su proceso de crecimiento y desarrollo, a lo largo de  15 

años de este siglo son visibles las actuaciones de ambos. Además desde 

décadas anteriores se presenta como un proceso productivo de tiene dos 

formas de generar sectores de la economía (primario, secundario y 

terciario), que constantemente se da a través de dos modalidades, una 

formal e informal. 
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Por las calles céntricas de cualquier ciudad del Ecuador se encuentra que 

en ellas hay bancos (empresas financieras formales), almacenes, tiendas 

de moda como Eta Fashion, etc. (Comercio formal). También podemos 

encontrar industrias como Corporación Rosado (Empresas formales). Hay 

compañías de avance y agencias de turismo (empresas de economía 

formal).  

Pero junto a esto también hay grandes lugares y sectores que no tienen 

esta modalidad, sino que se manifiesta por la vía de la economía informal. 

El mayor de los casos se hace evidente en los diferentes puestos de 

comercio, venta y atención al público que se expresan en diversos 

espacios: bahía de Guayaquil, plaza Ipiales Quito, etc.  

Las formas y expresiones del sector formal e informal han mostrado, 

cifras, características y tendencias que las podemos sistematizar y reducir 

en las siguientes:   

El empleo informal forma parte importante dentro de la informalidad en el 

mercado de trabajo5. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo proporcionados por el INEC, para el 2009, éste 

se encontraba en 60,9%, no agrícola. Reduciéndose tres años después a 

50,1%. 

Esta reducción se presentó en todas las categorías pero con mayor 

incidencia de las empresas del sector formal.  Aquí, la informalidad en el 

2009 pasó de 20% a 14,4% para el 2012. Los demás componentes como 

sector informal, sector formal y sector doméstico también manifestó 

reducciones pero sin alteraciones significativas.  

Analizando el empleo informal por categorías para el 2012, éste ha 

presentado descensos debido a los independientes con porcentaje del 

empleo informal de 44,3% seguido por los “seudo-asalariados” de las 

                                            
5 Organización Internacional del Trabajo. 
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empresas pequeñas. Entre los independientes, trabajadores domésticos y 

auxiliares se concentra el 60% del empleo informal no agrícola nacional. 

Ver gráfico N°7: 

GRÁFICO 7 
OCUPACIÓN POR CATEGORÍAS 2010 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: autora  

En la actualidad, las actividades informales presentan una alta 

participación en el Ecuador. De modo que las empresas informales 

emplearon el 37% de la población ocupada.  
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2. 3. Características de la economía ecuatoriana: índices 

de pobreza, El subdesarrollo, la economía informal y el 

trabajo infantil en el periodo 2000-2014. 

Las principales tendencias que han mostrado los indicadores de proceso 

de desarrollo y crecimiento de los distintos sectores de la economía 

nacional, en los últimos 15 años se pueden resumir en un proceso que 

marca los siguientes ciclos:  

1. La crisis económica, bancaria financiera y sus efectos  1999-2000  

2. La lenta recuperación y los efectos de la dolarización2001-2003 

3. La senda de crecimiento 2003-2006 

4. La política económica de Rafael Correa, características y efectos 

2007-2014  

Dichos ciclos no solo periodizan el crecimiento y desarrollo en términos 

económicos, también lo hace en sectores como pobreza, desempleo, 

economía informal y trabajo infantil. Y la forma como cada uno de estos 

procesos incidió tanto positiva o negativamente a nivel nacional.  

2. 3. 1. Pobreza 

Según informes de la CEPAL, el Ecuador es uno de los 5 países 

latinoamericanos que redujo significativamente el nivel de pobreza de sus 

habitantes (Telégrafo, 2011). Según la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo, alrededor de 650 mil ecuatorianos dejaron atrás 

la pobreza.  

El índice de la pobreza a nivel nacional, registrado en la encuesta 

realizada, pasó de 64,4% en el 2000 a 24,5%, la misma que reveló que la 

mayor concentración de pobreza se encuentra el sector rural, en donde 

bajó de 71% en el 2003 a 41,69% en el 2014 y la urbana de 39 en el 2003 
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a 16,3% en el 2014.  Esto se debe a que luego del 2002 retomaron su 

tendencia normal de reducción.  

GRÁFICO 8 
POBREZA DEL ECUADOR: URBANA-RURAL  

PERIODO 2000-2014  
EN PORCENTAJE

 
Fuente: INEC 

Elaboración: autora 

En gran medida es el producto de la implementación de políticas de los 

diversos gobiernos con el objetivo de incidir en sus niveles de 

decrecimiento. Esto gracias al gasto público a favor de los grupos más 

vulnerables de la sociedad. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ecuador 

registró en el 2014 el 22,49% de pobreza por ingresos, porcentaje que 

disminuyó en  3,06 puntos respecto al 2013, año donde  alcanzó el 

25,55%, según indicó la entidad a través de un comunicado. 

En términos de desigualdad, la cifra no muestra cambios estadísticamente 

significativos. Así el coeficiente de GINI –índice que mide la desigualdad 

de los ingresos entre la población- se ubicó en 0,4665 frente al 0,4850 del 

2013.  Dentro de las cifras laborales es importante recordar que desde 
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septiembre del 2014 el INEC cambió el Marco Conceptual de la ENEMDU, 

lo que causó una nueva categorización de los grupos de la población con 

empleo. 

 Pobreza extrema 

Según el Banco Central (BCE, 2014), la extrema pobreza bajó 2,57 

puntos, en el 2013 llegó a 8,61% frente al 11,18% del 2012. La pobreza 

extrema rural registró una caída al pasar de 23,30% en diciembre del 

2012 a 17,39% en el 2013, lo que representa 5,9 puntos menos.  

Mientras que para marzo del 2014, la tasa de pobreza urbana disminuyó 

en un gran número de provincias del país. En 2008 existieron 3 provincias 

cuyas tasas de pobreza fueron las más bajas con intervalos entre 6,6% a 

16,4%; mientras que en marzo de 2013, 11 provincias más se agregaron 

a dicha cifra.  

Por otro lado, los hogares ecuatorianos tienen más acceso a servicios 

básicos. Sin embargo comparando la información desde el año 2001 se 

evidencia un crecimiento lento y se identifican desigualdades importantes. 

Los hogares mostraban condiciones físicas inadecuadas de 15,8%, para 

el 2001, disminuyó parael2010 a 12,5%. El abastecimiento de servicio de 

agua por red pública es del 72,0%, la disponibilidad de servicio eléctrico 

es del 93,2% de viviendas, el 53,6% cuentan con servicio de alcantarillado 

y el 77,0% eliminan la basura mediante carro recolector. 

2. 3. 2. Trabajo infantil 

En Ecuador, no todos los niños y adolescentes cuentan con los niveles de 

vida adecuados para su subsistencia, no pueden acceder a la educación y 

salud como consecuencia de su condición de pobreza. Para esto, muchos 

encuentran en el trabajo infantil una medida para apaciguar dicha 

situación.   
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En nuestro país, el trabajo infantil es entendido como cualquier actividad 

llevada a cabo por menores de edad (de entre 5 a 14 años y 15 a 17 

años)6. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) que 

realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el 2001, 2006 y 

2012, la tendencia del trabajo infantil ha ido en descenso. 

GRÁFICO 9 
ECUADOR: INCIDENCIA DEL TRABAJO INFANTIL  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), 2001, 2006 y 2012 

Elaboración: autora 

Los niños y adolescentes que realizan actividades de trabajo infantil en 

edades entre 5-17 años, representan 8,56%. Donde el total de menores 

que trabajan, el 75,1% puede asistir a clases, de los cuales el 85,0% 

pertenece a educación básica, seguido del 15,0% a Bachillerato.  

De acuerdo al promedio nacional los niños, niñas y adolescentes, 

destinan en promedio 40 horas mensuales a trabajar y reciben un ingreso 
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de USD 100. Una de las razones que motivan a trabajar a niños y 

adolescentes es ayudar económicamente a su hogar, un 60,4% lo hace 

por este motivo, mientras que al 16,5% simplemente no le interesa la 

educación.  

Por otro lado, del total de los niños trabajadores el 62,8% lo realizan los 

hombres mientras que el 37,2% lo realizan las mujeres. Esto se debe a 

que por lo general los niños son los que se hacen cargo de llevar ingresos 

a sus hogares y las niñas realizan mucho más trabajo doméstico.  

A nivel urbano y rural, la tasa de trabajo infantil en el primero es de 4,28% 

mientras que en el segundo es de 15,51%. El trabajo infantil por grupos 

de edad, los niños que trabajan en edades entre 5 a 11 años representa 

el 4,19%, de 12 a 14 años (11,92%) y 15 a 17 años (15,72%). 

Las jornadas laborales de los niños se realizan con mayor intensidad en la 

tarde en el área rural (49,37%) mientras que por la mañana no lo hacen 

muy a menudo (17,29%). Esto demuestra que el trabajo infantil no incide 

fuertemente en sus estudios. 
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GRÁFICO 10 
TRABAJO INFANTIL EN ECUADOR  

SEGÚN ÁREA Y JORNADA  
EN PORCENTAJE 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI). Nov. 2012 

Elaboración: autora 

Por grupos étnicos, los niños que trabajan de clasifican de la siguiente 

manera: indígena (28,99%), afroecuatoriano (6,89%), mestizo (6,99%) y 

otros (8,17%). 

Según la encuesta de trabajo infantil, los niños/as y adolescentes realizan 

algún tipo de tarea doméstica: el 94,1% se dedican al arreglo de casa, 

seguido de los que se dedican a arreglar la ropa con el 83,1%, el 72,8% a 

la preparación de alimentos. 

También, el 59,7% al cuidado de personas, 57,3% en ayudar en tareas de 

escuela, el 54,6% a realizar compras en mercados y supermercados y 

con la cifra más baja, 6,3% a la reparación de cualquier equipo del hogar. 

Del total de niños/as y adolescentes que realizan tareas domésticas, el 

87,4% asiste a clases. 
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GRÁFICO 11 
TRABAJO INFANTIL POR PROVINCIAS 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI). Nov. 2012 

Elaboración: autora 

De acuerdo a la tasa de trabajo infantil por provincias de niños y 

adolescentes de entre 5 a 17 años, las provincias con mayor tasa son 

Cotopaxi (25,14%), Bolívar (22,24%)  y Chimborazo (21,02%). Estas 

provincias representan el 68,4% del trabajo infantil a nivel nacional.  

Por otro lado, el trabajo infantil de riesgo corresponde a aquellas 

actividades que ponen en peligro la salud o la seguridad de un niño o 

niña, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en las que lo realiza. 

Del 8,56% de niños, niñas y adolescentes que trabajan; el 56% realizan 

actividades que son consideradas peligrosas.  
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En el 2014 a nivel nacional el 94,4% de los niños, niñas y adolescentes de 

entre 5 y 17 años asistieron a clases el año lectivo 2013-2014, según 

cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU, 2014). El 81,9% de personas que se matricularon lo hicieron 

en establecimientos fiscales, el 15,4% en particulares y el 2,7% en 

establecimientos municipales o fiscomisionales.  

2. 4. Políticas sociales para atenuar el desempleo 

y disminuir los índices de pobreza 2000-2014. 

En el ciclo largo de década y media que se da entre el 2000 y 2014 hay 

que distinguir y diferenciar las políticas sociales gubernamentales, así 

como de los gobiernos locales (municipios, consejos provinciales) para 

atenuar el desempleo y disminuir los índices de pobreza.  

La crisis económica del bienio 1999-2000 elevó la pobreza a índices de 

64,4% de la población y la indigencia (bordeando el 40%).El desempleo 

llegó al 12%. Ante esto ningún gobierno podía cerrar los ojos ante este 

grave deterioro de las grandes mayorías de la población, especialmente 

las urbanas. Y, las que se asienta en los barrios urbanos marginales y las 

zonas periféricas de las grandes ciudades, como Guayaquil.  

Así como la pobreza ha estado presente dentro de las distintas 

sociedades conjuntamente a ésta, también lo han estado las diversas 

políticas para su atenuación. Es así, como en cada proceso económico se 

han implementado medidas para apaciguar sus efectos en los más 

vulnerables. Objetivo al cual han estado preocupados los diversos 

gobiernos.  

Uno de ellos fue, por la vía del subsidio buscar atenuar los efectos de la 

pobreza a través del denominado bono de la pobreza conocido también 
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como bono de desarrollo humano. A este lo podemos explicar y definir 

como: 

“El Bono de Desarrollo Humano es el programa pilar del sistema de 
protección social del Ecuador… fue diseñado como una medida de 
compensación social otorgada por el Estado ante la eventual 
reducción y eliminación de los subsidios generalizados energéticos 
altamente regresivos en la gasolina, el gas y la electricidad. … se 
constituyó como un subsidio directo que tenía el objeto de proteger 
el consumo mínimo de las personas pobres del país que se verían 
afectadas por esta eliminación de subsidios. Posteriormente, y 
dada la crisis económica-política que afectó al país entre 1999-
2000, se constituyó como la principal herramienta del gasto social 
del país para combatir los efectos de la crisis y proteger a la 
población más vulnerable” (MCDS). 

Por eso puntualmente se las puede señalar que ningún gobierno ignoró 

este problema. Pero todos tuvieron respuestas diferentes para combatir el 

desempleo y la pobreza. En términos generales podemos distinguir las 

siguientes:   

1. Gobierno de Jamil Mahuad. 

Periodo 1998-2000 (la pobreza llegó al 64,4% y el desempleo 12%) se 

inició lo que podríamos llamar la primera política para atenuar la pobreza 

por la vía del subsidio. Se creó el bono solidario para los sectores pobres 

e indigentes del campo y la ciudad. Su política de empleo no surtió un 

efecto positivo, pues, sus índices permanecieron dos dígitos (12%). 

2. Gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) 

Al tener que enfrentar el efecto de la crisis, la dolarización, no pudo 

atenuar los índices de inflación, con economía dolarizada, que incidieron 

en la tasa de desempleo. No obstante ésta descendió del 12% a 7,7%. Y 

la pobreza pasó del 64,4% al 49,6%. 
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3. Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005),  

Merced al acuerdo que tuvo con los noviecito sociales desplegó una 

política social que busco atenuar el desempleo. Sin embargo éste subió 

de 7,7% al 11,11%. En tanto que la pobreza descendió del 49,6% al 

42,2%. Transformó el bono solidario al actual Bono de Desarrollo Humano 

para que tuviera un impacto directo en la pobreza coyuntural y estructural. 

4. Gobierno de Alfredo Palacio (2005-2007)  

Planteó políticas sociales en educación, salud, agua potable, créditos 

productivos, generación de empleo en programas para reducción de 

pobreza. También el Bono de desarrollo humano, etc. para este periodo la 

pobreza obtuvo descenso del 42,2% al 36,7%. Para el desempleo tasa de 

11, 1% al 8,8%.   

5. Gobierno de Rafael Correa (2007-presente) 

Sus políticas de atenuación de pobreza y desempleo están en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (2009-2013 y 2013-2017). Propuso una 

modernización del sistema laboral sin discriminación, distribución y 

remuneración justa en las utilidades y salarios; y la obligatoriedad de 

afiliación al IESS para trabajadoras remuneradas del hogar. 

La Reforma al sistema tributario a través de la Ley de Equidad Tributaria, 

eliminó la tercerización laboral en el año 2008, creó el sistema de 

compras públicas para favorecerá los pequeños y medianos productores. 

Creó programas como: Mi primer Empleo, Economía popular y solidaria, 

Socio vivienda, Joaquín Gallegos Lara, Manuela Espejo (madres que 

cuidan a hijos con discapacidad reciben un sueldo para su cuidado, con 

discapacidad 100%), Proyecto Plan Familia para adolescentes, así como 

programas de becas, etc.  
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Estas políticas gubernamentales también son interministeriales que 

comprenden: Plan Decenal de la Educación, la Estrategia Nacional de 

Nutrición, Programa de Protección Social, Agenda Social para la Niñez y 

la Adolescencia, la Agenda Social del Adulto Mayor, Plan Nacional de 

Discapacidades, Programa de Salud Adolescente y la creación del 

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) y el Instituto 

Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. Hoy, ejecuta estrategias 

para terminar con la pobreza en el 2017.  

La política social de subsidios para atenuar la pobreza en el periodo que 

abarca 15 años se puede resumir en el siguiente cuadro. Tomo en cuenta 

el gobierno, monto y beneficiarios. Lo singular de esto es que no obstante 

que el índice de la pobreza y pobres ha descendido, los beneficiarios y 

receptores de este beneficio no han hecho. El siguiente cuadro lo detalla: 

CUADRO 1 
EVOLUCIÓN DEL BONO DEL DESARROLLO HUMANO  

1998-2014 

Periodo Gobierno 

Cantidad 

Número de 
beneficiarios 

Madres 
Ancianos y 

discapacitados 

1998 Jamil Mahuad $ 15  $ 7,60   - 

2003 Lucio Gutiérrez $ 11,50  $ 7  1’200.000  

2005 Lucio Gutiérrez $ 15  $ 11,50   - 

2007 Rafael Correa $ 30  $ 30  1.237.073 

2009 Rafael Correa $ 35  $ 35  1´500.000 

2013 Rafael Correa $ 50   $50 1’900.000 
Fuente: Informe Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social 

Elaboración: autora 

Todas estas políticas, diferentes y diferenciadas en los distintos periodos 

presidenciales si han logrado incidir directa e indirectamente en los 

índices e indicadores del trabajo infantil, especialmente en las grandes 

urbes.  

Ha sido un factor porque, al menos en el gobierno de Rafael Correa la 

entrega del bono solidario fue unido al compromiso de que los receptores 
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de dicho bono se comprometían a que sus hijos no trabajen, estudien 

tengan atención médica oportuna, etc. caso de no hacerlo serian 

excluidos de estos beneficios. Sin duda esto actuó de manera positiva.   

En cuanto al vínculo entre las políticas sociales de los diferentes 

gobiernos, especialmente las que tienen que ver con la atenuación de la 

pobreza con referencia al bono solidario han ido evolucionando 

favorablemente. Por eso un estudio sobre el efecto de la recepción del 

bono solidario como parte de la política social para atenuar el índice de 

trabajo infantil señala que: 

“El BDH tiene un impacto sustancial y significativo sobre el 
empleo infantil. La probabilidad de que una niña o niño de un 
hogar que recibe el BDH esté trabajando es de 6,2 puntos 
porcentuales menor que la probabilidad de que una niña o niño 
en una situación similar que no recibe el bono” (MCDS). 
 

El BDH no solo se ha convertido en un instrumento de política de 

atenuación de pobreza también lo ha sido para el trabajo infantil. Debido a 

que las personas beneficiarias deben de tener una corresponsabilidad al 

no dejar que sus hijos trabajen.    
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CAPITULO III 

POBREZA Y TRABAJO INFANTIL EN GUAYAQUIL 

 

Guayaquil es una ciudad muy dinámica que se activa al comportamiento 

de su economía, pero también en ella están presentes el subempleo, 

informalidad, desocupación, pobreza, etc. y el conjunto de niños que, por 

la situación de pobreza,  se ven en la necesidad de incorporarse 

tempranamente al trabajo.  

Esto contrasta con una visión de ciudad eminentemente comercial de 

gran y acelerado dinamismo. Por eso históricamente se la ha llamado la 

capital económica del Ecuador. En efecto, en esta ciudad es donde mayor 

actividad comercial se realiza. 

Por ser una ciudad de gran actividad comercial y mercantil, es el lugar 

preferencial de numerosas empresas nacionales y extranjeras. Estas no 

solo tienen que ver con la actividad comercial sino con todo lo que 

corresponde al sector terciario o servicios. También hay empresas 

industriales, banca activa y un amplio y creciente número de trabajadores 

que dinamizan a la economía informal. 

Justamente por su gran dinamismo económico, muchos ecuatorianos de 

la región litoral, especialmente del campo o de ciudades pequeñas y 

medianas, particularmente de la sierra y de la costa, migran a esta ciudad. 

Este factor humano que hace fluir constantes migraciones hacia 

Guayaquil es el proceso que siempre está recibiendo e incrementando 

continuamente el número de personas que se incorporan como 

trabajadores informales, del comercio informal y de esta economía que se 

nota y se observa visiblemente en la ciudad. 
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Este aspecto hay que tener presente porque, precisamente, por recibir la 

mayor cantidad de migrantes de otras regiones y ciudades se da el mayor 

número de trabajadores y del comercio informal, el mayor número de 

pobres, y obviamente, de familias y niños que por esta condición 

socioeconómica tienen que incorporarse al trabajo prematuro. 

Últimamente se ha expresado un debate respecto a que partidarios 

gubernamentales señalan que es la ciudad más inequitativa del Ecuador. 

Según declaraciones de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), aseguraba que la ciudad es una de las más 

inequitativas del país. 

Sin embargo, las cifras oficiales, del último periodo señalan lo contrario, 

pues se señala que en Guayaquil es donde existe el menor índice de 

pobreza. Además que situaciones de necesidades básicas insatisfechas 

como agua potable, canalización, luz, etc. han sido atendidas (sin llenar el 

100%), pero mejor que en otros lugares. 

Mientras que el alcalde Nebot, asegura: “En materia de coeficiente de 

Gini, que es el que mide la equidad o inequidad, establece que Guayaquil 

es la ciudad más equitativa. Mientras el valor se acerque más a cero es 

más equitativa y Guayaquil tiene el 0,38%” (Nación, 2015). 

Considerando esta controversia y esta diversidad de explicaciones sobre 

la situación de la pobreza en Guayaquil se puede decir que la ciudad 

muestra una economía de contrastes en la que convergen las grandes 

empresas multinacionales, las medianas y pequeñas, pero también un 

importante sector social de pobres que desde la economía informal 

implementa y despliega estrategias laborales de supervivencia.  

En términos generales, por razones de mayor concentración demográfica 

y humana, aunque Guayaquil tiene menor índice de pobres, sin embargo, 

en término absolutos la ciudad concentra el mayor número de ellos.  
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Lo mismo se puede señalar en lo concerniente a la economía informal, al 

trabajo informal (de producción, servicios y comercio) pero también en 

relación al trabajo infantil. Esto se da porque en la provincia del Guayas 

está radicado el 25,16% de la población nacional y en la ciudad el16,38%. 

Obviamente esta situación de mayor concentración poblacional que tiene 

Guayaquil es un factor que incide para que en ella también estén el mayor 

número de pobres, el mayor número de informales y el mayor número de 

niños que se incorporan al trabajo como estrategia de supervivencia para 

tener un ingreso, comer y atenuar los efectos de la pobreza.   

 

3. 1. Características y tendencias de la economía 

urbana de Guayaquil: indicadores sectoriales y 

demográficos. 

Las fotografías, los recuerdos y las anécdotas son retazos de la memoria 

de cada uno de nosotros, que muestran cómo fueron evolucionando los 

procesos, las personas, etc. En la economía también sucede algo similar. 

Ahí también hay muchas evidencias de cuánto han cambiado y siguen 

cambiando las ciudades, los procesos económicos y el conjunto de la 

sociedad.  

En la economía, la situación del subdesarrollo, el desempleo y la pobreza, 

el trabajo infantil, etc. son parte integrante de la realidad social de ellos. 

Reflejada en esas fotos, cifras, etc. y ahí están los hechos y las claves su 

dinámica y cambio.  

La ciudad cambia y lo ha hecho aceleradamente. Hoy lo hace estimulada 

por la globalización. Pero aún más lo hace por las acciones de 

emprendimiento, las reacciones de supervivencia de la gente de todos los 
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sectores sociales. Cada uno de ellos tiene una parte y un rol en la 

dinámica de la economía de Guayaquil.  

Especialmente, en lo que respecta a su gran expansión y crecimiento 

económico. En el sector terciario su comercio y su dinámica, desde hace 

décadas, han hecho –y lo siguen haciendo- una ciudad no solo comercial 

sino muy activa en este ámbito. Ese dinamismo es resultado del trabajo 

de todos sus integrantes, cada uno de ellos aporta lo que puede dar. 

Por eso, la economía urbana de Guayaquil no solo ha ido en constante 

crecimiento económico, demográfico, social, etc., sino que además ha 

mostrado que ha sabido quemar etapas para alcanzar aceptables niveles 

de crecimiento y desarrollo. Su expansión urbana, crecimiento 

demográfico y el gran dinamismo que muestra el sector terciario 

(comercio y servicios) hay que atribuirlo a esa dinámica de 

emprendimiento y compromiso de su gente. 

El desarrollo urbano de la ciudad viene dado desde el siglo XIX, cuando a 

partir de la etapa cacaotera manifestó un crecimiento en su población, 

debido al desplazamiento de sierra-costa aumentando los trabajadores y 

la población. Esta condición marcó a Guayaquil, esta característica la ha 

acompañado desde entonces, desde ahí se ha convertido en cuna de 

migrantes que buscan un nuevo porvenir. Por lo tanto, ayuda a su 

crecimiento demográfico.  

Por otro lado, lo singular de este proceso desde el 2000-2014es que ha 

crecido en medio de la crisis económica, bancaria y financiera. Puede 

decirse que la economía urbana sufrió los efectos de la crisis pero 

también sus agentes económicos, altos medios y bajos se 

comprometieron en superar ese momento de contracción y decaimiento. 

En pocos años, luego del bienio 1999-2000, tal como lo dice (Paredes, 

Estrucutra y coyuntura de la economía ecuatoriana, 2004)de contracción y 
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crisis económica, bancaria y financiera la economía de Guayaquil ya 

mostró signos de recuperación. Es posible que la dolarización así como la 

regeneración urbana hayan sido dos factores positivos que al unirse 

generaron recuperación y reactivación. 

Para hacer evidente lo que expresé anteriormente, en términos de señalar 

que la economía local se recuperó, reactivó y comenzó a crecer, acudo a 

los principales indicadores de ese proceso que me permiten demostrar lo 

que señalo. Esa recuperación está reflejada en los datos que nos arroja el 

último censo económico.  

3. 1. 1. Tendencias económicas de Guayaquil 

El comercio en Guayaquil es una actividad fuerte en la ciudad, esta es 

una de sus características principales, se ha convertido en una 

oportunidad para quienes desean aumentar sus ingresos.  

La ciudad es la sede de las compañías más importantes del Ecuador. 

Según la (Superintendencia de Compañías y Valores, 2013) para el 2013 

representaban el 41,84 frente a 54,1% para el 2002. Aunque este 

porcentaje ha descendido, sin embargo, la ciudad ocupa casi la mitad de 

compañías del país.  
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GRÁFICO 12 
GUAYAQUIL: POBLACIÓN OCUPADA  

POR RAMA DE ACTIVIDAD  
AÑO 2010 

 

Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: autora 

Como se puede observar en el gráfico anterior la población ocupada 

domina mayor espacio dentro del comercio al por mayor y menor (30,1%) 

verificando una vez más su actividad comercial, seguida por la industria 

(13%) y por los servicios (56,9%). Su actividad es terciaria con el 86% de 

la personas ocupadas.  

En el 2008 la Municipalidad registró 57.062 locales. De esta cantidad, 

12.440 negocios, que funcionan en la ciudad, no poseían clasificación 

dentro de la lista municipal, pero contaban con el respectivo permiso. El 

21% consistían en pequeños negocios, seguido de tiendas y abarrotes 

que contaban con el 12%, por debajo de este se encontraban las 

cafeterías, restaurantes, etc. que eran el 10% y una lista de otros 

negocios. 
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Mientras que para el 2010 (INEC) existían alrededor de 87.200 

establecimientos económicos (74,3% en la provincia de Guayas), de los 

cuales generaban un ingreso por ventas de 35,507 millones (89,6% de la 

provincia de Guayas). Personal Ocupado era de 87.2 mil establecimientos 

(35.507 millones (89,6% de la provincia de Guayas).  

CUADRO 2 
PRINCIPALES ACTIVIDADES  

QUE GENERAN MAYOR INGRESO 2010 
Clasificación- Actividad principal % 

Comercio al por mayor y al por menor-  

reparación de vehículos automotores y motocicletas 

46,7% 

Industrias manufactureras 26,2% 

Actividades financieras y de seguros 4,1% 

Fuente: INEC, Censo Económico 2010. 

Elaboración: autora 

Según datos del INEC, en Guayaquil existen 81.598 microempresas  

categorizadas en el rango de 1 a 9 trabajadores cuyos ingresos no 

superan los 10.000 dólares anuales. 

Las actividades principales de las microempresas que se desarrollan en 

Guayaquil con mayores porcentajes son: el comercio tanto al mayor y por 

menor, reparación de vehículos con el 59,34%, actividades de alojamiento 

y de servicios de comida con el 9,62%, otras actividades de servicio 

8,89% e industrias y manufacturas con el 7,84%. 

Uno de los factores para que la ciudad, pese a periodos de crisis, 

mantenga cierto crecimiento en sus empresas, se debe a que la urbe 

tiene un peso comercial, ya que al ser ciudad puerto genera más 

comercio con costos de traslado menores que en otras ciudades. Además 

de contar con un buen desarrollo urbano y turismo.  
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En la post crisis (2009), el sector comercial de la urbe poseía 21 de sus 

empresas dentro del grupo de las 100 más grandes del país, seguía la 

industrial, con 17. Las 4 restantes pertenecen al sector de 

telecomunicaciones, Agricultura y Servicios a empresas. Es decir, el 42% 

de las 100 compañías que generaron más ventas en Ecuador están 

radicadas en la ciudad frente al 2008donde 39 firmas locales estaban en 

este grupo. 

Un ranking de la Superintendencia de Compañías (SC, 2010), indicaba 

que las 100 con mayores ingresos en el país facturaron más de $ 20 mil 

millones. De los cuales, aproximadamente $ 8 mil millones pertenecían a 

entidades originarias de Guayaquil, lo que equivale al 43,62% de los 

ingresos totales. 

La clasificación nacional, está liderada por Corporación Favorita (Quito) 

conventas de $ 1.145,49 millones, mientras que en Guayaquil con 

mayores ventas era: Conecel, con $ 1.035,99 millones, Corporación El 

Rosado, con $ 704,40 millones, un 3,61% más que en el 2008.  

En el grupo nacional aparecen otras como: Dinadec (distribuidora 

cervecera) con $ 488,90 millones, Construmercado (antes denominada 

Disensa) con $ 424,97 millones y Cervecería Nacional, con $ 423,90 

millones (SC, 2010).  

No obstante, en el 2014la inversión extranjera directa, presentó una baja 

en Guayaquil durante el primer semestre. Esta se ubica en $ 40,74 

millones. Esto es menos de la mitad de lo que se registró en el 2009, 

cuando se reportó $ 86,77 millones. Esto se debe a que el 2009 fue un 

año en el que las empresas realizaron aumentos de capital y otras se 

constituyeron después del periodo de la crisis financiera que inició a fines 

del 2008. 

Guayaquil, además, es la base de las exportaciones que realiza el país: 
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“Guayaquil es la capital económica de Ecuador. A día de hoy es la puerta 

de entrada y salida del comercio del país, por donde pasan el 84% de las 

exportaciones no petroleras ecuatorianas. De lo exportado desde 

Guayaquil, el 72% se produce dentro de su área de desarrollo” 

(BUSINESS & INVESTMENT, 2014). 

En términos de crecimiento económico y de componentes del PIB, la 

economía puede ser caracterizada como terciara. Lo es porque el mayor 

porcentaje del PIB en las últimas 3 décadas lo da este sector. Además, 

Guayaquil aporta al PIB nacional el 25,82%.  

3. 1. 2. Indicadores demográficos 

Conjuntamente con sus tendencias, Guayaquil es una ciudad que crece 

no solo económicamente, también lo hace demográficamente. Así lo 

indican cifras poblacionales mediante: 

1. Censo económico- los resultados dicen que la ciudad crece en 

términos económicamente.  

2. Los datos del Censo demográfico de población y vivienda señala 

que en la población urbana de Guayaquil del 2000-2010 hay un 

crecimiento.  

3. El flujo de migración campo ciudad así como el de las ciudades 

periféricas no ha cesado.  

En otras palabras Guayaquil, sigue siendo el centro económico de la 

región y el país pero, es además, la ciudad hacia donde todos fluyen 

buscando progreso económico.  

Según los resultados del último Censo de Población y Vivienda 2010, 

(INEC), de los 2’278.691 de habitantes de la ciudad, el  50,7% de la 

población es femenina, mientras que el 49,3% son hombres. Así lo 

demuestran las cifras: 
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CUADRO 3 
POBLACIÓN DE GUAYAQUIL CENSOS 1990, 2001 Y 2010 

Año 
Guayaquil 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

1990 768740 801656 1570396 

2001 999191 1040598 2039789 

2010 1158221 1192694 2350915 

Fuente: INEC- Censos 1990, 2001 y 2010 

Elaboración: autora 

La población de Guayaquil ha ido en aumento. Para el 2010, Guayaquil 

representaba el 64,49% de la población del Guayas, además representa 

el 32,49% de la región costa y el 16,38% de la población nacional. Siendo 

mucho más la población entre 15-64 años –en edad de trabajar- con el 

65,4%.  

CUADRO 4 
POBLACIÓN DE GUAYAQUIL POR GRUPOS DE EDAD 

Porcentaje de población por grupos de edad 

Grupo de edad 2001 2010 

0 a 14 años 29,4% 28,8% 

15 a 64 años 64,1% 65,4% 

65 o más 6,5% 5,8% 

Fuente: INEC 

Elaboración: autora 

 

En cuanto a sectores, la población urbana representa el 97,46% mientras 

que la rural el 2,54%. Tal como se observa en la siguiente ilustración: 
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ILUSTRACIÓN 3 
NÚMERO DE HABITANTES DEL CANTÓN GUAYAQUIL  

POR PARROQUIAS (URBANAS Y RURALES) 

 

Fuente y elaboración: INEC 

Además, Guayaquil encabeza el primer lugar en la lista de las 10 

ciudades más pobladas del país, según el INEC, con 582,537 casas, de 

las cuales 476.042 familias residen en las viviendas tipo villa, 83.669 

habitan en departamentos, y solo 42 no tienen ningún tipo de casas, el 

resto vive en diferentes tipos, como chozas, covachas, asilos, etc., donde 

el promedio de personas por hogar en el 2001 fue de 4,1%reduciendose 

en el 2010 a 3,8%.  



 

62 
 

El número de familias en esta ciudad con casa propia es muy alto, ya que 

308.630 poseen sus viviendas totalmente pagadas; 46.027 viven en ellas, 

pero aún no las pagan totalmente, mientras que 127.739 arriendan y 

54.177 residen en viviendas prestadas o cedidas por familiares, la 

diferencia las tienen por herencia, servicios o posesión. 

Nueve de cada diez casas de la urbe cuentan con energía eléctrica, 

facilitada por redes de la empresa proveedora del servicio público, pero 

solo  431.037 de estas 542.452, que tiene el suministro, cuentan con un 

medidor exclusivo. Asimismo, 5.838 viviendas (en caso de apagones) 

generan energía por medio de plantas eléctricas. Llama la atención que 

16.731 no poseen conexión de energía eléctrica y el resto se  proveen de 

medios alternativos, como paneles solares. 

Este proceso de recuperación, reactivación, crecimiento y expansión está 

vinculado también a un creciente incremento de su población urbana y de 

la situación que ella, como agentes económicos, como oferentes y 

demandantes realizan en la economía local.  

El vínculo entre crecimiento económico y población es fundamental 

porque permite señalar que, así como se  incrementan el número de 

personas que inciden en el crecimiento de la mano obra, también se 

incrementa la demanda. 

La dinámica de la población es un factor que incide de dos maneras: de 

forma positiva y negativa. Todo depende de que existan las condiciones 

para que una mejore y la otra se atenúe.  

Por ejemplo en el aspecto de incremento de la población urbana, su 

efecto inmediato es el incremento de  oferta laboral en las condiciones en 

las que por la situación del desarrollo no puede ofertar los empleos 

necesarios, generándose incremento del desempleo y subempleo. Sin 

embargo, los integrantes de este segmento reaccionan positivamente 
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insertándose con estrategias de autoempleo en lo que se llama la 

economía informal urbana. 

Según las proyecciones del INEC, para el 2014 la población de Guayaquil 

era de 3’309.034, lo cual representa el 15,98% de la población nacional. 

Mientras que su población urbana es de 3’226.308. 

GRÁFICO 13 
ECUADOR: PROYECCIÓN POR CANTONES 

2014 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: autora 
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3. 2. Antecedentes, características y modalidades 

de la pobreza urbana en Guayaquil. Índices de 

pobreza y el trabajo infantil en el periodo en 

2000-2014. 

Guayaquil, en el aspecto económico y social, hay que comprenderla 

desde los procesos que la caracterizan y hace evidente su estructura, sus 

procesos y dinámicas. Todos estos aspectos confirman sus vínculos con 

los procesos económicos de la economía capitalista subdesarrollada. 

Su crecimiento y expansión económica, luego de la crisis de 1999-2000, 

se expresa en el conjunto de la economía que tiene como estructura de 

fondo, su matriz capitalista subdesarrollada. Por eso, cuando decimos 

pobreza en Guayaquil, se debe pensar en la matriz que los produce: la 

economía subdesarrollada del país, a la cual pertenece la ciudad.  

3. 2. 1. Antecedentes de la pobreza urbana de la ciudad 

El antecedente directo de la pobreza urbana en Guayaquil, así como sus 

índices y la incorporación prematura de mano de obra infantil a los 

procesos laborales, tienen que ver con la matriz en la cual se da el 

desarrollo económico y social de Guayaquil.  

Es decir, hay un vínculo estrecho entre la pobreza, el trabajo infantil y la 

economía capitalista subdesarrollada del país y de la ciudad. Para una 

mejor comprensión de la pobreza, se puede decir que:  

 La pobreza tiene un origen económico y social antes que 

étnico, demográfico y cultural. 

 La pobreza urbana, posee una causa estructural: se origina 

en la matriz de la economía capitalista subdesarrollada del 

país y la ciudad. 
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 La pobreza además de este vínculo señalado anteriormente, 

tiene mucho que ver con los vínculos que tienen las tasas 

altas de crecimiento demográfico, de migración campo-

ciudad cuanto de las ciudades pequeñas y periféricas hacia 

Guayaquil. 

 La pobreza también se origina en la inequitativa distribución 

del ingreso y la riqueza que existe como un factor y 

problema que aún no ha sido resuelto. 

Esto conduce a nuevas precisiones. Para lo cual, la situación de pobreza 

en Guayaquil tiene las siguientes matrices: 

 Estructural 

 Desintonía entre la oferta estructural de empleo y las dinámicas de 

los recursos humanos y laborales. 

 Permanentes procesos de proletarización atípicos.  

 Demográficos (flujos migratorios irregulares y constantes) 

 Social (situación estructural de marginalidad y exclusión social) 

 Dinámica acelerada en los cambios demográficos urbanos y 

también en campo ciudad, por abandono hacia el campo. 

 Proceso de urbanización acelerado y continuo, con permanentes 

flujos demográficos atípicos. 

Estos factores, son los que hay que tener presente para estudiar y 

comprender por qué, aunque la ciudad de Guayaquil nunca ha tenido 

altos índices de pobreza (como los han tenido las poblaciones rurales e 

indígenas de la sierra y del litoral), en ella se concentra el mayor número 

de pobres. 
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3. 2. 2. Características de la pobreza urbana de 

Guayaquil 

Guayaquil por ser una ciudad económica capitalista subdesarrollada, 

presenta estructuras,  rasgos y características de pobreza.  No es la 

ciudad la que genera pobreza, en su crecimiento irregular, sino que sufre 

un constante flujo migratorio irregular y atípico que acentúa el problema 

estructural que la origina. La pobreza urbana en Guayaquil tiene las 

siguientes matrices: 

 Los caracteres estructurales y coyunturales del capitalismo 

subdesarrollado. 

 Las altas tasas de crecimiento demográfico. 

 Las altas tasas de migración campo-ciudad que fluyen a Guayaquil. 

 Los bajos salarios, desempeño, subempleo, etc. 

 Las sucesivas invasiones de tierra, que no permite que los 

municipios atiendan los sectores invadidos. Ayer fueron los 

Guasmos, Mapasingue hoy lo son las zonas periféricas como 

Monte Sinaí, etc.  

 El deformado crecimiento del aparato productivo que no oferta las 

suficientes plazas de trabajo para dar empleo. 

 La desatención gubernamental hacia el campo que hace que éstos 

habitantes migren hacia Guayaquil buscando mejores 

oportunidades. 

En base a estas matrices se puede deducir que las características de la 

pobreza urbana de Guayaquil son las siguientes: 

a. Estructural, por la condición de la economía subdesarrollada 

b. Espacializada y ubicada en los barrios suburbanos y 

periféricos  
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c. Concentrada, fundamentalmente, en las familias migrantes, 

las madres solteras y las familias de jefatura materna. 

d. También tiene signos étnicos. Pues la mayoría de ellos son 

inmigrantes del campo (montubios), afrodescendientese 

indígenas. En este sector es necesario que distingamos que 

hay una práctica de mendicidad que la realizan básicamente 

familias indígenas migrantes.     

 

3. 2. 3. Índices de pobreza en la ciudad 

Aunque la ciudad ha crecido, en términos económicos y demográficos, y a 

pesar de que el proceso de regeneración ha significado un avance para 

ella; sin embargo, se ve afectada por un problema estructural que tiene el 

conjunto del país: la pobreza. 

No ha estado libre de este problema social por concentrar el mayor 

número de habitantes, en el área urbana (97%). Sin embargo, en esta 

ciudad fluyen y se muestran con mayor evidencia los problemas porque 

hacia ella vienen gran cantidad de pobres del campo y otras ciudades. 

En la ciudad de Guayaquil se ha concentrado el mayor número de pobres, 

aunque sus índices no son altos porque en ella están el mayor número de 

habitantes del país. Esto es importante señalarlo porque puede dar lugar 

a erróneas interpretaciones.  

Por ejemplo, en el 2013 fue del13,75%, para el 2014 bajó a 12,60%. 

También lo hizo en pobreza extrema llegando en el 2013 a 3,93% frente a 

1,64% del año siguiente. 

 

 



 

68 
 

Pobreza urbana 

La ciudad registra índices que fluctúan entre el 11-19% siendo sus 

movimientos descendientes, pero no los más altos. Como se observa en 

el gráfico siguiente, la ciudad que tiene la mayor incidencia de pobreza 

(marzo 2014) es Machala (13,7%), la de menor nivel de pobreza es 

Cuenca (4.7%). Mientras que Guayaquil se encuentra en un nivel 

intermedio, 11,69%.  

GRÁFICO 14 
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA URBANA POR CIUDADES  

PERÍODO 2011-2014  
En porcentaje 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: autora 
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Pobreza urbana extrema 

La ciudad con mayores índices de pobreza extrema es Quito (3,08%). 

Aunque esto no es significativo para la ciudad, ya que no ha existido 

mayor incremento con respecto al periodo anterior (2,55%). Seguidas por 

Cuenca (2,04%), Ambato (2,60%) y Machala (2,57%).Además, Guayaquil 

tiene el menor promedio de pobreza urbana extrema con 1.79%y ha 

mostrado disminución. Tal como se evidencia en el cuadro siguiente: 

GRÁFICO 15 
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA URBANA 

 POR CIUDADES  
PERÍODO 2011-2014 

 

Fuente: INEC. 

Elaboración: autora 
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3. 2. 4. Trabajo infantil en Guayaquil 

Guayaquil no solo se ha convertido en hogar de miles de familias pobres, 

de trabajadores informales, desempleados y subempleados sino también 

de niños que trabajan. Esta condición ha estado presente, históricamente, 

dentro de la economía informal de la ciudad.  

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU), para el 2011 los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años de 

edad) de la ciudad trabajan, representando el 2,6% frente al 5,8% del 

índice general nacional.  

GRÁFICO 16 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN  

NACIONAL VS. GUAYAQUIL  
AÑO 2011 

 

Fuente: ENEMDU y Instituto Nacional de Estadística y Censos  

(INEC) 

Elaboración: autora 

 

El trabajo infantil en Guayaquil ha mostrado ascensos y descensos. En el  

2003 era de 4,9%. Al año siguiente aumentó al 7,1%. A partir del 2005 

empezó a descender hasta el 2008, cuando retomó su nivel anterior (7%). 
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Pero a partir de allí este porcentaje ha bajado, significando una reducción 

del trabajo infantil en la ciudad.  

Distintos organismos especializados estiman que el trabajo infantil en la 

ciudad de Guayaquil estaría entre el 2 y 3% de niños y adolescentes en la 

edad de trabajar. Este descenso se debe a las políticas sociales del actual 

gobierno y al objetivo de disminuir la incidencia del trabajo infantil.  

 

GRÁFICO 17 
TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (5 A 17 AÑOS DE 

EDAD)  
EN GUAYAQUIL 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: autora 

Históricamente la situación de trabajo en los niños que se incorporan a la 

economía familiar, generalmente, no ha incidido de manera determinante  

en ellos. Puesto que es común que se registran muchos casos de niños 

que estudian y trabajan.  

La tasa de niños que estudian y trabajan, generalmente siempre ha 

estado por encima del índice que señala a los niños que trabajan y no 
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estudian. Por ejemplo, se han realizado importantes estudios que 

muestran que en el 2003 de 6,66% los que si estudian y 6,36% los que no 

estudian, estas cifras son similares. Pero a partir del año siguiente estas 

cifras han ido aumentando su brecha y disminuyendo sus índices.  

 

GRÁFICO 18 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (5 A 17 AÑOS 

DE EDAD)  
QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN EN GUAYAQUIL 

AÑO 2011 

 

Fuente: INEC- ENEMDU 

Elaboración: autora 

En Guayaquil, el 2,6% de los niños y adolescentes, en edades de 5 a 17 

años trabaja. De éstos, el  47% si estudia mientras que el 53% no lo hace. 

El hecho del que niño trabaje no significa, necesariamente, que no estudie 

ya que del 97,7% de los que no trabajan, existe un 2% que no estudia. 
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GRÁFICO 19 
TASA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

SEGÚN ASISTENCIA ESCOLAR 
 

 

Fuente: INEC- ENEMDU 

Elaboración: autora 

El trabajo infantil en el ciudad tal como lo demuestran las series históricas 

va disminuyendo, los estudios de diversas instituciones estiman que le 

trabajo infantil para el 2014 estará en 1%. 

3. 3. Tipos, y características de funcionamiento 

de la economía informal de los pobres de 

Guayaquil, y de los sectores urbanos marginales. 

La informalidad ha sido y sigue siendo parte importante de la economía 

urbana de la ciudad. Sin ellas no podríamos explicarnos muchos de sus 

procesos y dinámicas del comercio; especialmente, de ese gran Mall de 

los pobres que son la bahía, las cuatro manzanas, etc. y de otras zonas 

más populares de la urbe, los destinos de venta de los vendedores 

informales.  

Éstos han formado parte del desarrollo de Guayaquil, representan 

aproximadamente el 45% de la PEA de la ciudad y sus actividades van en 

aumento. Como se podrá observar en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 20 
GUAYAQUIL: EVOLUCIÓN DEL PEA, SECTOR INFORMAL Y SECTOR 

FORMAL URBANO  
PERÍODO 2000-2014  

En porcentaje 

 

Fuente: ENEMDUR (2000-2011) e Informe de la economía laboral (2014) 

Elaboración: autora 

En la economía urbana de Guayaquil nos encontramos con un hecho muy 

singular: el sector formal se reduce mientras que la informal crece 

continuamente. Este parece ser una de las características particulares 

que tiene la economía urbana de Guayaquil. 

Esta situación se registra en términos estadísticos a lo largo de las series 

que se han elaborado para el efecto. Por ejemplo, la proporción del sector 

formal, en el 2000, era de 41,75%; para el 2014 disminuyó, a 32,2%. Sin 

embargo, la situación del sector informal es diferente, pues aumentó, en 

un periodo de 15 años. Pasó de 38,11%, en el 2000; a 44,38%, en el 

2014. Esto hace evidente, una vez más el incremento y la incidencia de la 

economía informal urbana en Guayaquil.  
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3. 3. 1. Tipos de economía informal urbana en Guayaquil 

La economía informal, que asumen importantes sectores de pobres, 

difiere mucho de la economía informal de las capas medias y otros 

sectores. Especialmente de aquellos que tienen un ingreso permanente y 

que por la vía informal incorporan un nuevo ingreso para mejorar sus 

condiciones de vida y niveles de consumo. 

El vendedor ambulante de bollos, cigarrillos, agua potable, caramelo, 

frutas, etc. trabaja reactivamente para tener un escaso ingreso que le 

permite sobrevivir, con niveles de consumo mínimos, desde la economía 

de la supervivencia y la pobreza. 

En otras palabras, la economía informal de los pobres es reactiva, en 

tanto que la economía informal de empleados y capas medias, es 

complementaria, dando lugar a un ingreso adicional, que se suma a lo 

que le genera su empleo y actividad formal.  

Un ejemplo, de este último tipo, es el que podemos encontrar en algunos 

empleados, de las empresas públicas y privadas, que además de tener un 

ingreso salarial, tienen en su domicilio un bazar o una despensa, o un 

mini marquet, que les permite aumentar sus ingresos. 

3. 3. 2. Características del funcionamiento informal  

La informalidad ha sido y es parte de la economía de Guayaquil, 

dinamizada por propios y migrantes de zonas rurales. Se expresa en 

diferentes formas, modos, espacios, actividades, etc. su lugar es toda la 

ciudad, en especial, las zonas urbanas y donde hay más público. 

Así, los principales espacios donde se sitúan los informales son: la Bahía, 

en el Mercado Central de las calles 10 de Agosto y Seis de Marzo, en los 

alrededores del Mall del Sur (antes zona principal, actualidad calles 
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aledañas), Mercado Cuatro Manzanas y en los sectores de la Florida y 

Peca, al norte de la ciudad. 

También se encuentran en las calles Ayacucho, desde Chimborazo hasta 

Calixto Romero, Ayacucho, entre Chimborazo y Coronel, la avenida 

Olmedo, entre la Caja del Seguro Social y la calle Chimborazo, en la 9 de 

Octubre y Boyacá. 

Para el 2010, según cifras del Municipio de la ciudad se determinó que en 

la red de mercados municipales, (40 en total), existían 754 comerciantes 

mayoristas y 13.662 minoristas formales. Mientras que, el grupo de 

informales llegaría a 1.370 (Noticias-Ecuador, 2015).  

Además, hay sitios como la Terminal Terrestre de Guayaquil que, por la 

salida y llegada de pasajeros, resultan atractivos a los comerciantes, así 

como los alrededores del Mercado Central, mercados en las zonas 

urbanas marginales, como Guasmos, etc.  

A la economía informal, ahora corresponde situarla espacialmente en la 

urbe. Es decir, se debe tener presente que hay una especie de mapa de 

la economía informal, así como también una topografía de sus diferentes 

formas. Como lo muestra la siguiente ilustración: 
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ILUSTRACIÓN 4 
SECTORES DE CONCENTRACIÓN DE INFORMALES 

 

Fuente: Noticias Ecuador- El Universo 

Elaboración: autora 

 

3. 4. Políticas y programas sociales gubernamentales 

para atenuar la pobreza y el trabajo infantil en el período 

2000-2014. 

En la ciudad de Guayaquil las politicas públicas gubernamentalesson las 

mismas que a nivel general. Pues, para el gobierno nacional la ciudad de 

Guayaquil no puede estar al margen de lo que su programa de acción ha 

diseñado para el conjunto del pais.  
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Para proceder en sentido macro, creóel Comité Interistitucional para la 

Erradicación de la Pobreza, bajo la coordinación de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (Senplades), con el objetivo de articular 

acciones a nivel intersectorial de manera que no se disocien la política 

económica con la social. (Senplades, 2013).  

Estas medidas se adoptaron con el objetivo de trabajar en una estrategia 

para reducir la pobreza y la pobreza extrema. Para lograrlo se apuntó a la 

generación de empleo, la atención de las necesidades básicas de 

servicios públicos, articulando los distintos niveles de gobierno. 

En lo que respecta a nuestra ciudad, lo que hacen las politicas 

gubernamentales es buscar concretar lo que dice el plan Nacional del 

Buen Vivir. Sin embargo, a nivel local, la ciudad ha implementado sus 

propias medidas. 

Por lo tanto, puedo decir que las politicas gubernamentales, en la ciudad 

de Guayaquil, para disminuir y atenuar los efectos de la pobreza y para 

erradicar el trabajo infantil se resume en las siguientes:   

3. 4. 1. Políticas gubernamentales 

Reducir la pobreza:  

 Incremento del bono solidario de $35 a $50.  

 Para los jóvenes que se inserta en el mercado laboral, Mi primer 

empleo. 

 Para atender las necesidades y demandas de los sectores pobres 

de medianos ingresos creó el programa Socio Vivienda. 

 Para ayudar al financiamiento de la adquisición de la vivienda 

otorga un bono de vivienda. 
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 Para que las madres pobres que reciben el bono solidario tengan 

un capital de partida para iniciarse como empresarias le anticipa un 

año del bono solidario. 

 Para mejorar las condiciones de las escuelas populares, en los 

barrios y ciudadelas de las principales ciudades, como Guayaquil 

construye escuelas del Milenio. 

 Para atender la educacion de acuerdo a los requerimientos de 

ultima tecnología las dota de instrumentos de última tecnología: 

laboratorios, etc. 

 Para atender a los niños de los barrios y sectores populares creo el 

desayuno y almuerzo escolar.  

 Para que las madres no tengan que abandonar el trabajo creo 

guardias comunitarias.  

 Misión Solidaria Manuela Espejo: atención médica, ayudas 

técnicas. 

 Bonos Joaquín Gallegos Lara 

 Programa Nacional de vacunación.  

 Atención médica gratuita en los hospitales público y entrega de 

medicamentos.  

Existe un trabajo intersectorial articulado con los Ministerios de Salud, 

Educación, Inclusión Económica y Social, Desarrollo Urbano y Vivienda y 

Deporte, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) y actores sociales para lograr el objetivo de la erradicación de la 

pobreza. 

Para atenuar el trabajo infantil 

El gobierno de Rafael Correa desde sus inicios se interesó en las 

estrategias y planes de la Unesco y la OIT para dismunuir la incidencia 

del trabajo infantil en los sectores pobres y populares.  
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En la ciudad se desarrolló un diagnóstico rápido sobre el trabajo infantil 

territorial, con el objetivo de elaborar una jornada de trabajo junto a 

representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio 

de Educación, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil (CCNAG) y 

entidades como Semillas de Amor, NURTAC, JUCONI, Desarrollo y 

Autogestión (DYA) y APPINAFE, con la finalidad de incidir 

coordinadamente en políticas de disminución y erradicación de la 

pobreza. (CCNAG, s.f.) 

3. 4. 2. El Municipio y sus políticas sociales sobre la 

pobreza y el trabajo infantil: 

En términos específicos el municipio no tiene una política social dirigida a 

atenuar la pobreza y erradicación del trabajo infantil. Sin embargo 

despliega proyectos y programas a través de los cuales, directa e 

indirectamente incide sobre estos dos aspectos: pobreza y trabajo infantil. 

Por ejemplo el programa Aprendamos 7 , programa de educación a 

distancia por televisión, impulsado y financiado por la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil. (2003). En los que se dictan programas como:   

 Promotor de Desarrollo Integral Infantil que contribuye a la 

formación de mujeres y madres del sector popular. 

 Desarrollo de la Pequeña Empresa que fortalece habilidades en los 

microempresarios. 

 Ventas y atención al cliente que inculca el concepto de calidad en 

la atención al cliente. 

 Autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular para 

mejorar las condiciones de vida por medio de prácticas de 

construcción seguras. 

                                            
7Aprendamos-http://fe.org.ec/aprendamos-3/ 

http://fe.org.ec/aprendamos-3/
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 Hello! Curso introductorio al idioma Inglés 

 Hello! Nivel 2 

 Guayaquil Digital para desarrollar habilidades para el uso de la 

tecnología, en especial el internet. 

 Emprendimiento Digital para motivar a aprender, compartir y 

construir tus proyectos aprovechando las oportunidades que las 

nuevas tecnologías ofrecen, etc.  

Centros de Atención Municipal Integral (CAMI) en los que se dictan cursos 

de manualidades, costura, economía doméstica y corte y belleza (2004). 

Programas como (Guayaquil, 2014): 

 Jóvenes con futuro 

 Más libros 

 Más salud 

 Jovenes ejemplares 

 Bachiller digital 

 Beca de amparo 

 Mucho lote, adjudicaciones mi lote 2.528 a igual número de 

beneficiaros.  5000 lotes con servicios 9191 lotes con vivienda. 

 Becas para niños con discapacidades 

Estos programas, tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y, por ende, la de atenuar la pobreza y el trabajo infantil en la 

ciudad.  
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CAPITULO IV 

TRABAJO INFANTIL  EN LA INFORMALIDAD EN 
ELSECTOR MERCADO CUATRO MANZANAS Y EXTERIOR 

MALL DEL SUR 

 

4. 1. Encuesta y entrevista a los niños trabajadores e 

informales del mercado las cuatro manzanas 

La encuesta y entrevista a los niños trabajadores de los sectores que son 

objeto de esta investigación, constituyen el aspecto central y el 

fundamento que me permiten llegar a interpretaciones, conocimiento y 

conclusiones de cómo y cuál es la situación de los niños trabajadores en 

los espacios mencionados. 

Estos instrumentos técnicos y estadísticos, estaban previstos y señalados 

en el diseño que presenté oportunamente. Sin embargo, era necesario 

que se realizaran por la vía de diálogo, antes que una relación de 

preguntas y respuestas, que los niños trabajadores generalmente resisten 

y rechazan.  

Con la investigación en marcha, me percaté que ésta era la perspectiva 

correcta. Durante del desarrollo de la investigación, en los primeros 

contactos, cuando seleccionábamos el área de investigación adquirí clara 

conciencia de que no bastaba con observarlos in situ (es decir, su lugar 

de trabajo). Estimé que era necesario realizar las entrevistas y las 

encuestas. Pero al mismo tiempo consideré que los sectores populares, 

especialmente, los informales, los niños y adolescentes son resistentes al 

juego de preguntas-respuestas que se contemplan en encuestas y 

entrevistas.  
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Precisamente por esto, y tomando en consideración este antecedente, 

estimé que lo correcto era que la entrevista y la encuesta formaran parte 

de un diálogo fluido, muy vivencial, que tuve con ellos en los diferentes 

acercamientos. Para ello, fue importante la grabación, a lo cual, 

accedieron.  

El diálogo siempre fluyó en el marco de la búsqueda de respuestas a lo 

que la encuesta y la entrevista contemplaban. Es decir estimé que era 

necesario incluir el procedimiento de preguntas-respuestas en la 

conversación con ellos que enriqueció la información que proporcionaron.  

Éstas tenían el objetivo de obtener información sobre un número 

aproximado de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situación de trabajo infantil informal dentro del mercado cuatro manzanas 

y sus alrededores.  

La información también buscó establecer su cuantificación: cuántos de 

estos niños provienen de otros cantones o ciudades, si pertenecen a la 

ciudad de Guayaquil, y asimismo, establecer los lugares donde viven. Así 

también cuántos integrantes hay en su familia. El tipo de educación, 

vivienda y las variantes de sus actividades laborales, dentro del mercado 

y en algunos casos fuera de éste. 

Con respecto a su labor, esta encuesta, proporciona la tipología de 

trabajo infantil del mercado en el que están insertos; así como las 

actividades que realizan para sobrevivir en la economía de la pobreza.  

Las entrevistas, por la vía del diálogo, fueron realizadas en un tiempo de 6 

a 7 meses. Las efectué no solo los días laborales (lunes a viernes) sino 

también el fin de semana. Puse mucho énfasis en los días festivos y 

feriados, en los cuales el comercio informal tiene un dinamismo 

acelerado. 
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4. 2. Encuesta y entrevista a los niños trabajadores e 

informales del Mall del sur 

Al igual que en el sector Cuatro Manzanas, en el Mall del Sur la 

metodología fue entrevistas y encuestas, por la vía del diálogo, así pude 

acceder a la información real de la situación de niños trabajadores. Los 

diálogos se dieron de manera informal, para no incomodar a los mismos. 

Como el sector es mucho más variado y dinámico que el anterior los niños 

están en constante movimiento. 

Esta situación hace que ellos tengan mucho más terreno que recorrer. El 

espacio es mayor, la “ruta de venta” es más larga, por lo tanto tienen 

mucho más espacio que transitar y tuve más trabajo en la investigación. 

Por el ambiente en que se realizaron las entrevistas/encuestas, y los 

diferentes diálogos, se dieron en los exteriores del Mall de Sur -que es el 

espacio seleccionado para la dinámica informal infantil que investigué- 

ésta tiene un dinamismo que lo marca la mayor o menor presencia de 

personas que demandan. Especialmente en la línea de trabajo y en las 

calles aledañas.  

Las entrevistas, encuestas y diálogos también tuvieron una duración de 6 

a 7 meses, donde los días laborales fueron parte de la investigación así 

como los fines de semana, pero mucho más los días feriados donde se 

presentan la informalidad, en la base del Mall del Sur y en el último mes 

de esta investigación frente a éste, debajo del paso a desnivel.  

Las entrevistas y encuestas tuvieron como objetivo obtener la información 

necesaria sobre: el número aproximado en situación de trabajo infantil, 

datos de los infantes, procedencia, familia, educación, vivienda. También 

sobre su actividad laboral: días de trabajo, ingresos (solo en casos de 

trabajo autónomo) cuanto las razones y tipos de trabajo que realizan.  
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En relación a éstos últimos encontré variedades y diferencias entre el 

mercado laboral de las Cuatro Manzanas y las del Mall del Sur. Por eso, 

siguiendo la secuencia de uno y otro sector, detallo a continuación los 

resultados de las entrevistas en el ámbito que se dieron. Los resultados 

se mostraran en los temas siguientes. De igual manera, las conclusiones. 

4. 3. Análisis cuantitativo y cualitativo de las encuestas 

de las entrevistas a los niños trabajadores informales de 

los sectores Cuatro Manzanas y Mall del sur. 

Para el trabajo consideré necesario establecer la diferencia fundamental 

entre uno y otro espacio. En efecto, considero que aunque los dos son 

lugares mercantiles dinámicos; el uno tiene características diferentes del 

otro, incluso las dinámicas y formas de expresión tienen diferencias. 

En los dos espacios observados, donde se realiza el trabajo infantil, 

observé que aunque están unidos, por esta condición caracterizada por el 

comercio informal. Sin embargo, la condición de uno y otro es diferente; 

no sólo en el origen sino también en el modo de inserción.  

Por ejemplo, el tráfico acelerado de los transportes urbanos, en los cuales 

los niños informales se suben para ofrecer y vender diferentes tipos de 

productos, en el sector del Mall del Sur, tiene mayores peligros que el de 

las Cuatro Manzanas.  

En efecto, este último es un lugar mercantil cerrado y bajo control policial, 

en tanto que, el sector del Mall del Sur no tiene esta situación. Ellos 

trabajan en la vía pública, tienen que subirse y bajarse de los transportes 

urbanos que ahí dejan pasajeros. Esta situación reporta riesgos de 

caídas, atropello, etc. 

Incluso, el nivel de competencia, entre ellos, en uno y otro lugar, no es 

similar. Las Cuatro Manzanas se les presenta a ellos como un lugar de 
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“mayor seguridad” (así dijeron la mayoría de los entrevistados porque no 

solo hay vigilancia policial sino que tienen servicios higiénicos y hay 

condiciones para descansar), en medio de su trabajo cotidiano. 

Este es un factor, que debo señalarlo puntualmente, porque lo considero 

fundamental para captar los hechos y procesos cualitativos cuanto las 

dinámicas cuantitativas. Puedo decir que son más aceleradas en el Mall 

del Sur que en las Cuatro Manzanas.  

A partir de las entrevistas/encuestas-diálogos obtuve el registro de un 

número de niños, niñas y adolescentes trabajadores que en principio 

fueron127, pero la discontinuidad y la información incompleta me llevó 

reducirlo solo a 120, donde los datos están completos. La información de 

este número de entrevistados corresponde a los sectores de la 

observación y estudio.  

Estimé necesaria la reducción porque consideré que solo las entrevistas 

completas y continuas, hechas por la vía del diálogo me podrían proveer 

de la información necesaria que requería. 

4. 3. 1. Condición del espacio social y laboral de las 

Cuatro Manzanas 

El mercado de artículos varios, llamado las Cuatro Manzanas, está  

ubicado entre las calles Huancavilca, Franco Dávila, Pío Montufar y 6 de 

Marzo y fue inaugurado en mayo del 2011, con el propósito de brindar un 

espacio a los vendedores informales de la calle Pedro Pablo Gómez, 10 

de agosto y otras. Pero en él se incorporaron comerciantes de otras 

zonas.  

Este mercado brinda a los consumidores una gran variedad de artículos, 

de todo tipo; desde ropa, adornos, comida, arreglos eléctricos, cuadernos, 

reparación de relojes, CD, etc. Su característica fundamental es que 
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corresponde a un mercado especializado y orientado hacia los sectores 

pobres y de medianos ingresos. 

Además, por esta particularidad, en los tiempos de festividad y 

aniversarios consagrados en el comercio, como: día del amor y la 

amistad, día de la madre, padre, navidad, fin de año, etc., esta situación le 

da un dinamismo comercial inusitado que incrementa el número de 

informales y proporciona a ellos buenos ingresos. 

Esta dinámica en estos momentos excepcionales hace que este mercado 

se abra hacia otros productos, que en periodo normal no se oferta, tales 

como en la navidad se venden juguetes, adornos navideños; para día del 

amor y amistad se llena de globos, peluches y flores artificiales, etc. Esto 

también se da en el día de la madre; se llena de cuadernos y mochilas en 

época de ingreso estudiantil. Es así como se mueve este mercado. 

Sus horarios son de 8 de la mañana a 8 de la noche, tiempo en el cual 

dicho mercado es cerrado y resguardado por la Policía Municipal. En 

donde en tiempos de mayores ventas y para la comodidad del comprador 

se colocan más de 30 carpas azules en su interior.    

Otra situación particular de este mercado se da en fin de año, que a 

manera de arteria ancha y dinámica se vende gran número de monigotes, 

en la calle 6 de marzo. En éste, la variedad continúa, pues no solo se 

encuentran variados monigotes, en negocios atendidos por adultos y 

niños.  Por todo lo señalado anteriormente, hacen de este mercado un 

lugar dinámico para el estudio de la informalidad que se da en su interior y 

alrededores, en especial de los menores que trabajan. 
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4. 3. 2. Presentación de los aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 

Según los datos obtenidos, en las entrevistas/encuestas que realicé en 6-

7 meses en el sector Cuatro Manzanas, pude obtener un total de 73 

niños, niñas y adolescentes trabajadores, los cuales representan el 

60,83% de los niños trabajadores de mi investigación. Dentro de esta área 

están registradas 8 niñas, que representan el 10,95% y 65 niños, que 

significan el 89,04% de trabajadores infantiles del sector. 

CUADRO 5 
EDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES 

SECTOR CUADRO MANZANAS  
PERÍODO 2014-2015 

Edades Niños % Niñas % Total % 

5 a 11 años 23 31,50 2 2,74 25 34,25 

12 a 14 años 33 45,21 4 5,48 37 50,68 

15 a 17 años 9 12,33 2 2,74 11 15,07 

Total 65 89,04 8 10,96 73 100 

Fuente: Encuestas/Entrevistas Trabajo infantil 2014-2015 

Elaboración: autora 

Las edades las he catalogado, de acuerdo a la clasificación del INEC, con 

respecto al trabajo infantil. Por lo tanto, existen muchos más niños dentro 

de este sector tanto a manera general como por edades. Es decir, que 

trabajan niños en edades de 5-11 años, 23; mientras que las niñas son 2. 

En edades entre 12-14 años, 33 niños y 4 niñas. En edades de 15-17 

años, 9 niños y2 niñas. Esto se debe a que como lo dicen las encuestas 

del trabajo infantil, son más los niños que trabajan que las niñas; y por lo 

tanto en edades estos también van a ser mucho mayores. 

En cuanto a la procedencia de estos niños, los que provienen de la ciudad 

son mucho más que los que proceden de cantones como El Empalme, 
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Calceta, etc. El 67,12% (49 niños/as trabajadores) de ellos proceden de la 

ciudad de Guayaquil mientras que el 32,87% (24 de los niños 

entrevistados) de otros lugares. 

En cuanto a educación, todos los niños se encuentran estudiando. 62 

cursan la educación básica; mientras que 11, la secundaria. Lo cual, en 

términos relativos, significaría que el 84,93% de los niños de las Cuatro 

Manzanas cursan la primaria y el 15,07% la secundaria. El número de 

niños que estudian el básico, la situación es la siguiente: 9,68% niñas y 

90,32% niños. De secundaria: 18,18% niñas y 81,82% niños.  

En cuanto al lugar de residencia de los infantes la mayoría de ellos vienen 

de barrios y cooperativas de las zonas periféricas de la ciudad. Como 

Malvinas, Bastión Popular, Suburbio Oeste, Guasmo, etc.  

Por otro lado, en sus actividades laborales, alrededor de 54 niños trabajan 

diariamente; mientras que 19 lo hacen solo el fin de semana. Los niños 

combinan el trabajo con sus actividades de ir a la escuela y hacer sus 

tareas; dedican la mitad de su tiempo para una y otra actividad. 

Cabe recalcar que al momento de realizar este trabajo, los meses de 

febrero, marzo y abril fueron el tiempo en el que los niños se encontraban 

de vacaciones. Por lo tanto, esto no fue un obstáculo en sus estudios y 

muchos menos en su trabajo. 

En cuanto a razones de trabajo 42 (57,53%) lo hacen autónomamente y 

31 (42,47%) como trabajo de ayuda-cooperación para el funcionamiento 

del local que da ingresos a la economía familiar. Por el tipo de trabajo los 

he agrupado globalmente sin diferenciar el trabajo infantil autónomo del 

trabajo de colaboración familiar: 
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CUADRO 6 
TIPO DE TRABAJO INFANTIL  
EN LAS CUATRO MANZANAS  

PERÍODO 2014-2015 
Actividades laborales Niñas  Niños Total 

Ventas de frutas 2 9 11 

Ventas de botella de agua 1 12 13 

Venta de caramelos, galletas, chicles, etc. - 15 15 

Venta de jugos 1 2 3 

Venta de legumbres 1 9 10 

Venta de flores, tarjetas, etc. 1 3 4 

Otro tipo de venta  2 15 17 

Total 8 65 73 

Fuente: Encuestas/Entrevistas Trabajo infantil Cuatro Manzanas 2014-

2015 

Elaboración: autora 

El cuadro anterior muestra que las actividades que más realizan los niños 

es la de venta. El mayor número de actividades se da en comercio 

variados –otros- en los que se venden artículos como adornos navideños, 

cuadernos, chispeadores, monigotes, churros, etc.  

4. 3. 3. Condición del espacio social y laboral del Mall del 

Sur 

El Centro Comercial Mall del Sur, está ubicado al sur de la ciudad, en la 

avenida 25 de julio y Ernesto Albán. Es uno de los más grandes de la 

ciudad, inaugurado en octubre del 2004, posee una extensión de 62.000 

m2 y cuenta con más 130 locales (interior y fachada). 
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Según un estudio realizado por Ipsa-Group8 en el 2011, el Mall del Sur es 

el segundo centro comercial de Guayaquil más visitado, con 25% de 

afluencia (El Universo, 2011).  

Este Mall presenta una particularidad, como muchos de los centros 

comerciales de la ciudad: formal hacia el interior y con una concurrencia 

de informales en el exterior y zonas aledañas. Por eso, lo llego a 

denominar espacios comerciales de una dualidad de comercio formal-

informal. 

Es el medio idóneo para la venta informal que está en los alrededores. 

Era mayor e intenso, dos años atrás; pero a partir del cambio de rutas de 

los buses, por la exclusividad de la metrovía, esta actividad informal se 

trasladó –sin dejar de ser zona informal- a zonas cercanas. Sus calles 

aledañas se transformaron en vías y espacios de intenso comercio 

informal. A este sector los niños y los informales lo llaman “la base”.  

4. 3. 4. Presentación de los aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 

Según los datos obtenidos en las entrevistas/encuestas que realice en 6-7 

meses en el sector Mall del Sur (exteriores), obtuve el registro de 47 

niños, niñas y adolescentes trabajadores, que representan el 39,17% del 

número de niños investigados.  

En esta área trabajan 5 niñas; ellas representan el 10,67%. En tanto que 

los 42 niños restantes corresponden al 89,36%. Esta cifra marca la 

tendencia general que se da en los dos sectores cuanto en el conjunto del 

trabajo infantil en Guayaquil, que registra más niños que niñas.  

 

                                            
8Nielsen-Company-consultora. Empresa de información de mercado. 
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CUADRO 7 
EDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES  

SECTOR MALL DEL SUR  
PERÍODO 2014-2015 

Edades Niños % Niñas % Total % 

5 a 11 años 14 29,79 2 4,26 16 34,05 

12 a 14 años 22 46,80 2 4,26 24 51,06 

15 a 17 años 6 12,77 1 2,12 7 14,89 

Total 42 89,36 5 10,64 47 100 

Fuente: Encuestas/Entrevistas Trabajo infantil 2014-2015 

Elaboración: autora 

Como se observó en el cuadro anterior, existen muchos más niños que 

niñas en este sector; tanto a manera general como en referencia a las 

edades. Es decir, los niños en edades de 5-11 años, 14 niños y 2 niñas. 

Entre 12-14 años, registré 22 niños y 2 niñas; y en edades de 15-17 años, 

6 niños y 1 niña. Esto se debe a que como lo dicen las encuestas de 

trabajo infantil son más los niños que trabajan que las niñas. 

De acuerdo al lugar de procedencia, los que vienen de la ciudad son 

mucho más que los que proceden de otros lugares. El 87,23% (41 

niños/as trabajadores) proceden de la ciudad; mientras que el 12,77% (6 

de los niños entrevistados) provienen de otros lugares. 

En al aspecto educativo, todos los niños se encuentran estudiando. 

40niños y niñas cursan la educación básica, mientras que 7lo hace en 

grados superiores. En términos relativos significaría que el 85,11% de los 

niños trabajadores del exterior del Mall del Sur están en básico y el 

14,89% en secundaria. De los niños y niñas que estudian en básica el 

10% son niñas y 90% son niños. En cuanto al estudio secundario: 

el14,29% son niñas mientras que 85,71% son niños. 

La mayoría de estos niños viven en barrios y cooperativas de las zonas 

periféricas de la ciudad. Como por ejemplo, las Malvinas, bastión popular, 
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cooperativas como Santiago Roldós, etc. donde un estimado de 31 niños, 

niñas  viven en vivienda propia (65,96%) mientras que 16 en alquilada 

(34,04%).  

Con respecto a sus actividades laborales, 34 niños trabajan de forma 

diaria mientras que 13 lo hacen fin de semana. Los niños combinan el 

trabajo con actividades como ir a la escuela y realizar sus tareas. Por lo 

que muchas veces dedican la mitad de su tiempo para estudiar y la otra 

mitad para trabajar. Al momento de realizar esta investigación, entre los 

meses de febrero, marzo, abril, tiempo en el que los niños se encontraban 

de vacaciones; por lo tanto, en esta época es donde existen más niños 

trabajando. Esto no impidió en sus estudios y ayudo a su colaboración 

laboral dentro del hogar. 

En cuanto a razones de trabajo 39 (82,98%) lo hacen autónomamente y 8 

(17,02%) como cooperación y ayuda, de los cuales realizan actividades 

que se desagregan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 8 
TIPO DE TRABAJO QUE REALIZAN LOS NIÑOS Y NIÑAS  

SECTOR MALL DEL SUR  
PERÍODO 2014-2015 

Actividades laborales Niñas  Niños Total 

Venta de frutas - 2 2 

Venta de botellas de agua 1 14 15 

Venta de helados - 4 4 

Venta de caramelos, galletas, chicles, etc. - 10 10 

Venta de jugos, refrescos, etc.  - 7 7 

Venta de flores, globos, tarjetas, etc. 4 2 6 

Otros tipo de venta - 3 3 

Total 5 42 47 

Fuente: Encuestas/Entrevistas Trabajo infantil 2014-2015 

Elaboración: autora 
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El cuadro anterior muestra que las actividades que más realizan los niños 

es la de venta, en el que mayor número de dinamismos se da en la venta 

de agua con un total de 15 niños/niñas seguido por las ventas de dulces 

con 10 niños. Las otras actividades son venta de frutas, helados, jugos y 

otros que representan 21 niños/niñas trabajadores.  

4. 4. Características, modalidades, horarios, ingresos y 

modos de funcionamiento de la economía informal 

infantil en Cuatro Manzanas. 

El trabajo infantil forma parte de la realidad de la economía de la pobreza 

en Guayaquil y en cualquier ciudad del Ecuador. El tipo de trabajo de los 

niños que entran a laborar prematuramente no es una situación del 

presente. Tiene muchos años e incluso décadas. Lo encontramos de 

diferentes formas: al interior y exterior de las Cuatro Manzanas. 

En la topografía general que consta en la presente tesis puede 

reconocerse las ubicaciones precisas en las cuales encontramos situado 

el trabajo infantil que he investigado. Quienes conocen, desde los 

orígenes este sector, señalan que los niños que trabajaban antes (hace 4 

años) eran en mayor número de los actuales. Expresan, además que hay 

diferentes razones para esa disminución. 

Entre las razones que señalan es que hay prohibición para que los niños 

trabajen, pero también porque este es un mercado que requiere 

fundamentalmente la presencia de adultos. Además, señalan que las 

madres pobres que han recibido algunos beneficios del Gobierno (bono 

solidario), tienen prohibido que sus hijos trabajen. 

Estas y otras razones explican por qué en años anteriores era mayor su 

número en el mercado de las Cuatro Manzanas. Sin embargo, 

actualmente, aunque no hay el mismo número, los niños que trabajan 
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siguen siendo un factor de ayuda y cooperación para los puestos 

informales que hay en el mercado las Cuatro Manzanas. 

4. 4. 1. Características 

El mercado de las Cuatro Manzanas tiene las siguientes características: 

 Es un mercado cuyo origen fueron las ventas informales donde la 

actividad informal sigue presente. 

 Tiene una variedad de venta de productos formales ofertados en el 

comercio informal (por ejemplo, colas, cigarrillos, chicles, etc.) 

 Su dinámica es mucho más dinámica en las llamadas temporadas 

altas y de fluido comercio como: navidad, fin de año, inicio escolar, 

etc. 

 También, en el marco de las tendencias generales hay que 

distinguir modalidades de oferta de productos particulares. Por 

ejemplo, la venta de monigotes en fin de año, con una combinación 

de ventas de todo tipo. 

 Es un mercado informal que nació con pocos productos pero ha ido 

incorporando cada vez más una amplia variedad de ellos, así como 

de otras actividades (reparación de lentes, licuadoras, relojes, etc.)  

4. 4. 2. Modalidades 

El trabajo infantil en las Cuatro Manzanas tiene tres modalidades 

diferentes: 

1. Trabajo infantil autónomo que tiene dos variantes: continuo (de 

lunes a domingo) y de fin de semana (sábado y domingo) 

2. El trabajo infantil de cooperación en horario diurno o vespertino de 

lunes a domingo. 

3. El trabajo infantil de cooperación de fin de semana (sábado y 

domingo) 
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En cuanto al trabajo infantil continuo y autónomo, encontré que estos se 

insertan y despliegan las siguientes actividades de comercio:  

 Vendedores de agua 

 Vendedores de fruta: manzanas, frutillas 

 Vendedores de chispeadores 

 Vendedores de caramelos, galletas y bombones 

 Vendedores de papel de regalo 

 Vendedores de la lotería y el lotto 

 Vendedores de frutas y legumbres (limones y choclos) 

 Vendedores de periódicos, revistas, etc.  

Con respecto al trabajo infantil complementario tenemos a niños y niñas 

que ayudan en la venta de artículos varios como: 

 Ayudantes de venta de adornos navideños 

 Ayudantes de venta de frutas y legumbres 

 Ayudantes de venta globos, tarjetas, etc. 

 Ayudantes de venta de útiles escolares.   

Muchas veces su ayuda se expresa en la de promotores de los artículos 

que ofrecen sus padres, como vocear los productos que se venden, 

enganchar compradores, etc. También son los encargados de llamar la 

atención de los clientes (muchas veces llamativas e ingeniosas). 

4. 4. 3. Horarios 

El trabajo infantil dentro de las Cuatro Manzanas –colaboración y ayuda- 

se dinamiza de acuerdo al horario de este mercado (horario de 8:00 a.m. 

a 8:00 p.m.), pero, por lo general, los niños que realizan 

permanentemente sus actividades laborales lo hacen algunas horas o a 

medio tiempo. 
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Mientras que los que se encuentran en los exteriores no poseen horario 

fijo. Éstos niños mueven sus horarios de acuerdo a “cómo va el negocio”. 

Es decir, que si les va bien y creen haber completado para el día termina 

su jornada de trabajo.  

Otras veces los prolongan para ver que más consiguen. En este marco es 

importante señalar que tienen una percepción adecuada de la dinámica 

de los negocios pues si es un “día muerto”, salen a recorrer hacia otros 

lugares porque para ellos “vender algo” forma parte de su actividad 

laboral para tener un ingreso.   

4. 4. 4. Ingresos 

El trabajo realizado por los niños de manera autónoma en las Cuatro 

Manzanas–venta efectuada en exteriores en épocas bajas- proporciona al 

niño/niña un ingreso que fluctúa entre $50 y $100  mensuales. Cuando lo 

hacen solo los fines de semana entre sábado y domingo pueden tener un 

ingreso de $5-$8.  

En temporada alta sus ingresos son superiores. Pueden llegar hasta 

$120-$180 mensuales. Estos ingresos aumentan en días festivos, donde 

el trabajo durante el fin de semana proporciona alrededor de $60 y el 

trabajo diario proporciona $150 al mes. Es decir: 
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ILUSTRACIÓN 5 
PISO-TECHO DE INGRESOS MONETARIOS 

CUATRO MANZANAS 
EN DÍAS NORMALES Y FESTIVOS 

 

Fuente: Encuestas y entrevistas 2014-2015 

Elaboración: autora 

Por otro lado, los niños que trabajan, en cooperación no reciben 

remuneración ni ingreso alguno. Su trabajo significa un ingreso-ahorro 

para la economía familiar. No le proporcionan una entrada de dinero al 

hogar, lo que si proporcionan es un dinero que no sale como pago por un 

ayudante extra, al cual tendrían que haber pagado (ahorro).   Este ahorro 

significaría alrededor de $50-$80 mensuales.  

4. 4. 5. Modos de funcionamiento 

En cada espacio en el que se desenvuelve el infante trabajador posee un 

dinamismo diferente, este lo lleva a establecer las rutas, horas, sectores, 

días, etc. por los cuales ha de circular. Esto también incluye sus horarios. 

Para esto he denominado a estas rutas “líneas dinámicas del espacio 

laboral infantil”.  

Las líneas dinámicas del espacio laboral infantil 

He usado esta denominación para señalar y explicar cuál es el espacio 

del comercio callejero que con mayor intensidad, dinamismo y número se 

ubica y expresa el trabajo infantil. En sentido estricto puede ser una o dos 
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calles, donde por las propias condiciones del espacio: paraderos, mayor 

tráfico de buses, mayor circulación de personas, los niños tienen mayores 

posibilidades de ofertar sus productos. 

Esta línea dinámica varía entre un espacio y otro. Por ejemplo, la línea 

dinámica de las Cuatro Manzanas no es fija, en tiempos en los que está 

presente la actividad comercial más alta, y por lo tanto de mayor fluidez 

de público y demanda, como 14 de febrero, (día del amor y amistad), día 

de la madre, día del padre, 24 diciembre vísperas y fin de año, el sector 

por su dinámica mejora la venta y los ingresos.  

En días normales la línea no es dinámica, está concentrado en los dos 

espacios el de venta productos diversos y el mercado. Pero en días 

feriados, como los señalados anteriormente, el espacio y el dinamismo se 

amplia. Por ejemplo a fines de diciembre, se concentra mayoritariamente 

en la calle 6 de marzo, a todo lo largo de esta avenida se ubican las 

ventas de años viejos y monigotes, comidas, chispeadores, agua, etc.  
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ILUSTRACIÓN 6 
EXPRESIÓN DEL TRABAJO INFORMAL INFANTIL EN EL MERCADO 

CUATRO MANZANAS 

fO 
Fotos: autora 

Como se observa en la ilustración N° 6(fotos) el comercio informal, en 

tiempos de gran dinamismo desborda el espacio mercantil de las Cuatro 

Manzanas. Por ello tiende a concentrarse mayoritariamente en la calle. 

Las fotos que presento hacen evidente lo intenso del comercio y también 

la actividad laboral infantil. 

Además, de las rutas que el comercio informal e infantil recorre en dicho 

desbordamiento (línea dinámica del trabajo infantil temporal), como se 

evidencia en la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

Exteriores-6 de marzo

Mercado Cuatro Manzanas

Exteriores 6 de marzo

Mercado Cuatro Manzanas

Exteriores- 6 de marzo

Mercado Cuatro Manzanas
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ILUSTRACIÓN 7 
RUTA DE VENDEDORES AMBULANTES Y TRABAJO INFANTIL  

 

Fuente: Encuestas/entrevistas 2014-2015 

Elaboración: autora 

 

4. 5. Características, modalidades, horarios, 

ingresos y modos de funcionamiento de la 

economía informal infantil en Mall del Sur 

El trabajo infantil forma parte de la realidad económica y social de 

Guayaquil desde hace muchos años. Se manifiesta de diferentes formas y 

en distintos lugares, en los exteriores del Mall del Sur, no es la excepción, 

se da desde que se inició la actividad comercial de éste.  

Desde hace varios años este sector era uno de los que mostraba una 

concentración de informalidad intensa. Especialmente del comercio 

informal realizado por infantes, esto cambió luego, pues a partir de los 

cambios de rutas del transporte urbano la dinámica cambió. Esto no 

quiere decir que haya desaparecido, sino que se reestructuró. Pues hubo 

Av. 6 de 
marzo 
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un movimiento de rutas y una leve disminución de los niños que 

trabajaban en ese sector.  

Otro factor, que ha incidido mucho en el descenso del índice del trabajo 

infantil, cuanto de su número es que actualmente existe la prohibición del 

trabajo infantil. Además, hay otra disposición que señala sanción para las 

madres pobres reciben beneficios del Gobierno, por el bono solidario y 

créditos, y que lleguen a permitir que sus hijos menores trabajen.  

Esto es lo que explica el porqué de su disminución en la zona.  A pesar de 

esto, actualmente, aunque no hay el mismo número, los niños que 

trabajan siguen siendo un factor de ayuda y cooperación para los puestos 

informales, que existen en las calles Ernesto Albán Borja, García Moreno,  

José de Cuadra y 25 de Julio. 

4. 5. 1. Características 

En el Mall del sur, como espacio económico, de gran comercio y 

dinamismo, encontramos las siguientes características: 

 Dualidad de mercado, formal e informal, como centro comercial 

presenta en su interior venta y servicios formales y en sus 

exteriores y alrededores, actividades de comercio informal. 

 Tiene un dinamismo constante; mucho más en épocas festivas, 

donde el número de personas aumenta, lo que atrae al comercio 

informal. También el de niños. 

 Presenta competencias de productos, aunque de diferentes 

calidades. En su interior se puede vender, por ejemplo, helados y 

globos; y en su exterior también, pero de diferentes calidades y 

precios. 
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4. 5. 2. Modalidades 

Tipos de trabajo infantil en elMall del Sur: 

 El trabajo infantil autónomo (cotidiano de 7 días a la semana y de 

fin de semana). 

 Trabajo infantil de cooperación familiar (después de asistir a la 

escuela, sábados y domingos y feriados) 

Dentro de estas dos modalidades se registran las mismas actividades en 

los niños. Estos, como parte del comercio informal, registran actividades 

laborales de venta y oferta de productos, que son los siguientes:  

 Comercio de botellas de agua, refrescos, colas, etc. 

 Venta de frutas: manzanas, frutillas, duraznos, granadillas, 

etc. 

 Caramelos, galletas y bombones. 

 Helado, gelatina, flan, etc. 

 Globos, tarjetas, peluches. 

 Lotería, periódicos, revistas. 

En el trabajo infantil de cooperación, los niños ayudan a sus padres 

voceando los productos que ofrecen la familia, o también cuidando que 

los delincuentes no se lleven algunos de los productos mientras sus 

padres atienden a los clientes. En otras ocasiones el trabajo infantil se 

muestra mixto: cuidan el puesto de la familia y en otro momento salen a 

vender.  

4. 5. 3. Horarios 

En el Mall del sur, el trabajo infantil no posee horario fijo, éste se da de 

acuerdo a “cómo va el negocio”. Es decir, que si les va bien y creen haber 

completado para el día termina su jornada de trabajo. Otras veces los 

prolongan para ver que más consiguen. Muchas veces regresan y 
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compran más productos para seguir ofertando. También trabajan a medio 

tiempo, ya que deben asistir a  estudiar. 

4. 5. 4. Ingresos 

La actividad laboral de venta que realizan los niños trabajadores, en los 

exteriores del Mall del Sur, les proporciona un ingreso de alrededor de 

$40-60 al mes, cuando el trabajo lo realizan los fines de semana. Mientras 

que cuando lo hacen diariamente los ingresos pueden llegar $120-180 

mensual. 

Es importante aclarar que este porcentaje de ingreso no considera la 

excepcionalidad, que se puede dar incrementando ese momento en los 

días festivos (día de la madre, del padre, navidad, fin de año, etc.). Si ese 

día festivo es un fin de semana el promedio de $40-$60 puede subir. De 

igual manera el de $120-$180. 

ILUSTRACIÓN 8 
PISO-TECHO DE INGRESOS MONETARIOS POR EL TRABAJO 

INFANTIL EN MALL DEL SUR  
EN DÍAS NORMALES Y FESTIVOS  

(2014-2015) 

 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 
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Al igual que el mercado Cuatro Manzanas, los niños que trabajan como 

cooperación significan un ingreso-ahorro, lo que proporcionan es un 

dinero que no sale por un ayudante extra al cual tendrían que haber 

pagado (ahorro).   Este ahorro significaría alrededor de $55-75. 

 

4. 5. 5. Modos de funcionamiento 

Los niños que trabajan en los alrededores del Mall del Sur realizan su 

labor en la dinámica y el ritmo del entorno. Por eso su expresión puede 

ser variada. Los infantes elaboran rutas de venta, recorrido y horarios. 

Ellos saben cuáles son las horas y los días más adecuados para situarse 

en determinados lugares o vender determinados tipos de productos. 

Como mencione anteriormente las rutas, “líneas dinámicas del espacio 

laboral infantil”.    

Las líneas dinámicas del espacio laboral infantil 

Las líneas dinámicas del espacio laboral infantil en el Mall del Sur, se da 

con mayor concentración y dinamismo a lo largo de la avenida Ernesto 

Albán Mosquera y de la avenida García Moreno, donde los niños y 

adolescentes trabajadores se ubican para ofertar sus diferentes 

mercancías.  

Es importante señalar que esta línea que he llamado dinámica del trabajo 

infantil, es fluida. Tal fluidez proviene de la concentración humana y por el   

transitar acelerado de peatones y de usuarios de los diferentes 

transportes urbanos.  

De igual manera que la situación de las Cuatro Manzanas, también para 

los días especiales (días festivos, feriados) aquí también se acelera la 

fluidez humana en la circulación que gravita sobre la oferta y la demanda. 
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Esto lo perciben claramente los niños y adolescentes trabajadores. Por 

eso guiados por la lógica y el instinto mercantil van y se concentran en el 

espacio donde intuyen, y saben por experiencia, que transita el mayor 

número de personas como potenciales compradores de los productos que 

ellos ofertan.  

Una perspectiva panorámica de esta situación señalada anteriormente se 

la puede observar en la siguiente fotografía. Esta panorámica no refleja 

todos los fragmentos que la constituyen, pero sirve como referencia y 

señalamiento espacial. Por ejemplo, en las paradas de los buses es 

donde más están los niños y adolescentes trabajadores. Ellos se suben y 

bajan de los transportesvendiendo sus productos.  

 

ILUSTRACIÓN 9 
PERSPECTIVA DE LAS CALLES DONDE LOS NIÑOS 

TRABAJADORES INFORMALES VENDEN EN MALL DEL SUR 

 
Foto: autora 

 

Exteriores Mall dell Sur

Avenidas donde los 
niños realizan las 

ventas: 

Ernesto Albán 
Mosquera 

y

García Moreno
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Otro recorrido que realizan los niños es la de las rutas de los buses que 

pasan en la intersección de la calle Albán Mosquera y García Moreno, 

donde los buses avanzan más al sur por las calles Leónidas Ortega 

Moreira avanzando a la avenida 25 de julio y se detienen en los 

alrededores del Registro Civil para volver a su “base” en el Mall del Sur. 

 
 
 

ILUSTRACIÓN 10 
 EXPRESIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LOS EXTERIORES DEL 

MALL DEL SUR 

 

Fotos: autora 

Además de esta ruta hacia el sur, poseen otra que se orienta hacia la 

avenida Quito. Igualmente suben a los buses que recorren y llegan hasta 

la calle Los Ríos entre la avenida Principal de la perimetral y La A, allí 

realizan sus ventas y regresan a su “base” el Mall del Sur. 

Para los días festivos se suelen concentrar en los exteriores del Mall del 

Sur en la avenida 25 de Julio, donde esta área se vuelve más dinámica de 

lo normal. En el mes de mayo también se ubicaron, debajo del paso a 

Exteriores del Mall del Sur

Trabajo Infantil

Exteriores del Mall del Sur

Trabajo Infantil

Frente al Mall del Sur

Trabajo Infantil
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desnivel (frente al Mall).  Las rutas de ventas que utilizan los niños 

vendedores ambulantes es la siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN 11 
RUTAS DE NIÑOS TRABAJADORES DEL SUR 

 

Fuente: Encuestas/entrevistas 2014-2015 

Elaboración: autora 
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4. 6. Efectos directos e indirectos del trabajo informal 

infantil en la situación de pobreza en las familias de 

los niños de los sectores Cuatro Manzanas y Mall del 

Sur 

El trabajo infantil que realizan los niños, niñas y adolescentes en el sector 

comercial del Mall del Sur así como de las Cuatro Manzanas tiene que ser 

entendido desde diferentes perspectivas y efectos. Todos tienen con 

aspectos, económicos, sociales e incluso culturales. 

Resumidamente podemos señalar un conjunto de aspectos principales 

que se derivan del trabajo infantil, en las dos modalidades que he 

señalado anteriormente: autónomo y de cooperación.  

Por eso entiendo que no se puede distinguir separadamente lo económico 

y social de ahí que haya preferido denominarlos efectos socioeconómicos. 

Incluso hay que reconocer experiencias de vida y de algo que los 

psicólogos llaman maduración prematura. 

En términos generales, los efectos del trabajo infantil, en los sectores que 

he investigado y cuyo registro consta en las entrevistas y encuestas 

realizadas son las siguientes: 

1. Económico-laboral. La incorporación del trabajo de niños y 

adolescentes, de los dos sexos, hace descender los índices de 

desempleo y gravita sobre el subempleo, pues se incorporan al 

comercio y a la economía informal. 

 

2. Económico-monetario. El trabajo de niños y adolescentes, 

especialmente bajo la modalidad de autónomos (todos los días y 

de fin de semana) permite un ingreso familiar extraordinario. 

 



 

110 
 

3. Económico sobre el ingreso-consumo. El ingreso monetario, en sus 

distintas variantes y montos señalados anteriormente permite que 

el ingreso familiar aumente y por lo tanto el financiamiento de la 

canasta de la pobreza pueda ser alcanzado o disminuido su déficit.   

 
4. Social. La incorporación de niños al trabajo, en actividades 

comerciales permite que estos adquieran una experiencia de vida 

laboral y de vida social que contribuye a su experiencia.  

 
5. Culturales. La cultura que los niños adquieren en el trabajo infantil 

puede tener aspectos negativos y positivos. Los negativos se 

registran como vínculos con niños y adolescentes que tienen 

conductas inadecuadas y los positivos se registran como 

aceleramiento en la maduración y adquisición de experiencias y 

conocimientos que les permiten madurar prematuramente.       

 

4. 7. El ingreso del trabajo infantil informal en las Cuatro  

Manzanas y Mall del Sur como componente del ingreso 

familiar y del consumo. 

Como especifique anteriormente, el trabajo infantil, significa un ingreso 

extra en el hogar de los niños trabajadores, especialmente, en los que 

realizan trabajos autónomos. Representan ingresos entre $110 y $130 al 

mes. 

Además, los fines de semana significan ingresos en el hogar de $40 y $50 

en las familias con niños trabajadores. Y, si  a estos rubros se les suman 

los $354 como ingresos básicos que deben recibir los padres: en las 

familias en los que los niños trabajan a diario tendrían ingresos entre $464 

y 484; y en los hogares donde los niños trabajan fines de semana entre 

$394 y $404. 
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En los que realizan trabajos de cooperación se cuenta un ingreso básico 

porque se considera que el trabajo de cooperación equivale a $5 diarios. 

Es decir un ahorro.  

En los casos en los que dos niños de la familia trabajan todos los días así 

como el padre y la madre. Los ingresos monetarios de los primeros 

aumentan a los de la familia y por lo tanto ayudan a un mejor 

financiamiento de la canasta de la pobreza. 

Pero también hay casos en los que razón de ser hijos de madres 

abandonas, padres separados con jefatura materna el ingreso monetario 

del niño y adolescente que trabaja permite completar montos cercanos al 

de la canasta de la pobreza.  

 

4. 8. Análisis comparativo de los resultados de las 

encuestas de los niños trabajadores dela economía 

informal de los sectores Cuatro Manzanas y Mall del 

Sur. 

El análisis comparativo del trabajo infantil en los dos espacios laborales, 

que son materia de estudio, en principio lo iba a realizar sobre 127 

encuestas entrevistas. Pero detecté que siete de ellos tenían información 

incompleta. Pues los encuestados no proporcionaron los datos necesarios 

para considerarla fuente idónea y completa. 

Por eso decidí depurar y dejarlo reducido solo a 120 las fichas de los 

datos que registran la información de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores en el comercio informal en los dos sectores que son materia 

de estudio.  
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A partir de esto, puedo decir que de estas 120 encuestas y entrevistas a 

niños, niñas y adolescentes, que registra mi estudio, el 39,17% 

corresponden a los que trabajan en el sector Mall de Sur y sus 

alrededores; mientras que el 60,83% corresponde al sector Cuatro 

Manzanas, incluyendo obviamente los alrededores. Lo cual significa que 

en números absolutos, 47 niños y niñas pertenecen al sector Mall del Sur 

y 73 a Cuatro Manzanas.  

 

GRÁFICO 21 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES  

POR SECTOR  
EN PORCENTAJE 

 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 

Por otro lado, el 89, 17% son niños y el 10, 83% corresponde a niñas que 

entrevisté y registré en las encuestas. Esto significa que, en el sector 

Cuatro Manzanas, el 89,04% corresponde a niños, en tanto que el 

10,96% son niñas. En el Mall de Sur es similar, 89,36% son niños y el 

10,64% niñas.  

39.17%

60.83%

Mall del Sur

Cuatro
Manzanas
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Lo que registra la encuesta y entrevista que realicé está en el marco 

general de las tendencias e índices que se registran como datos y 

evidencias en la encuesta nacional que se realizan sobre el trabajo 

infantil.  

En esas encuestas periódicas, nacional que realiza el INEC se registra 

que el mayor número de niños, y adolescentes que trabajan 

prematuramente corresponde al sexo masculino, mientras que en un 

menor número corresponde a las niñas.  

GRÁFICO 22 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

POR SECTOR Y SEXO  
2014-2015  

EN PORCENTAJE 

 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 

En cuanto a la procedencia de niños y adolescentes trabajadores, en los 

sectores, la encuesta me llevó a establecer lo siguiente:  

a) El 87,23% pertenecen a la ciudad de Guayaquil (41 niños/niños) 

del sector Mall del Sur frente a un 67,12% de niños del sector Cuatro 

Manzanas.  

 

10.64%

89.36%

10.96%

89.04%

Niñas

Niños

Cuatro Manzanas Mall del Sur
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b) Los niños y adolescentes trabajadores que proceden de otros 

lugares (cantones) constituyen el 12,77% (que sumado al 87,23% 

anterior) del sector Mall del Sur mientras que el 32,87% (que sumado al 

67,12%) pertenecen al sector Cuatro Manzanas.  

 
 

GRÁFICO 23 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

SEGÚN PROCEDENCIA  
EN PORCENTAJE 

 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 

El número de los integrantes de las familias, a las cuales pertenecen los 

niños  en los dos sectores fluctúan entre las 3-7 personas. De los cuales 

el 55% de éstos trabajan.  

El porcentaje de los niños y adolescentes trabajadores donde el hogar al 

que pertenecen está dirigido por el padre, es del 72,17%;  mientras que 

los hogares monomaternales, son del 27,83%. 
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67.12%

32.87%

Guayaquil Otras ciudades

Mall del Sur Cuatro Manzanas
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CUADRO 9 
JEFATURA DEL HOGAR  

POR SECTORES 

Sector 

Jefatura Paterna (padre 

y madre-padre) 

Jefatura Materna (solo 

madre) 

Número % Número Porcentaje 

Mall del Sur 34 72,34% 13 27,65% 

Cuatro Manzanas 53 72,6% 20 27,4% 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 

A nivel general todos los niños encuestados cursan estudios –por lo 

menos así lo dijeron- de los 62 de estos niños/niñas cursan la educación 

básica y 11 la secundaria del sector Cuatro Manzanas.  

En el Mall del Sur 40 niños y adolescentes están matriculados y estudian 

en escuelas de educación básica; mientras que7 lo hacen en la 

secundaria. Esto significa que el 85% se inscriben en la educación básica 

y 15% la secundaria. 

Los niños/niñas y adolescentes, de los dos sectores, viven en las zonas 

periféricas y en los llamados barrios urbanos marginales de la ciudad 

como: Las Malvinas (Coop. La Libertad), el Suburbio, Guasmos, Trinitaria, 

etc.  

La información y los datos proporcionados por ellos, dicen que la 

estructura de su vivienda es de construcción mixta el 40%. De cemento el 

38,3% y de caña el 21,7%.Según sector se observa en el siguiente 

gráfico: 
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GRÁFICO 24 
ESTRUCTURA DE VIVIENDA DE LOS HOGARES DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES  
ENLAS CUATRO MANZANAS Y MALL DEL SUR 

 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 

Según el tipo de vivienda de los niños y niñas trabajadores en Mall del Sur 

y Cuatro Manzanas, un gran número es propia seguida por alquilada y 

prestada, tal como lo muestra el siguiente gráfico:   

GRÁFICO 25 
TIPO DE VIVIENDA DE LOS HOGARES DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES  
ENLAS CUATRO MANZANAS Y MALL DEL SUR 

 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 
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En los dos sectores, el número de niños y niñas que trabajan a diario y fin 

de semana y días festivos son: 88 trabajaban diariamente (73.33%) y 32 

sólo los fines de semana (26,67%). En el Mall del Sur, 23 niños y niñas lo 

hacen diariamente mientras que 32 laboran fin de semana y feriados 

(48,94% y 68,09% respectivamente); y en Cuatro Manzanas 65 laboraban 

diariamente y 8 en fin de semana y feriado, que corresponde para el 

primero 89,04% y para el segundo 10,96%. 

Las razones de trabajo de los niños eran para completar los ingresos 

familiares y para ayudar al negocio familiar, por lo tanto, los niños 

trabajaban de forma autónoma y colaboración. En el siguiente gráfico se 

especificará el tipo de trabajo en ambos sectores: 

GRÁFICO 26 
TIPO DE TRABAJO  

EN LAS CUATRO MANZANAS Y MALL DEL SUR  
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑOS 

 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 

Según las actividades de venta realizadas por los niños y niñas: la venta 

de agua es la actividad más recurrente con 28 niños en total, seguida por 

la venta de dulces con 25 niños y niñas, otras actividades de venta de: 
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frutas con 13 niños; jugos, legumbres, flores con 10 niños y la venta de 

helado con 4 niños. Los porcentajes de participación de las ventas de los 

niños y niñas trabajadores por sector están especificados en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO 27 
PORCENTAJE DE TIPOS DE TRABAJO INFORMAL INFANTIL 

SECTORES MALL DEL SUR Y CUATRO MANZANAS 

 

Fuente: Entrevistas/Encuestas 2014-2015 

Elaboración: autora 

Sin embargo, es necesario señalar que un mismo trabajador infantil un día 

puede vender agua, otros jugos y otra cola en vaso. Así también podemos 

encontrar que un día puede vender lotería, en la mañana periódico y otro 

día vender revistas. Esto quiere decir que el trabajo infantil en la 

economía informal, como estrategia de supervivencia, para garantizar el 

ingreso tiene que asumir distintas modalidades y tipos según las 

circunstancias y condiciones.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido la investigación propuesta, cuya hipótesis 

planteada es “La economía informal en Guayaquil constituye un 

instrumento y una vía a través de la cual el trabajo infantil logra insertarse 

en tareas productivas y comerciales para generar un ingreso que atenúa 

en algo la pobreza. En el interior y exterior del mercado de las Cuatro 

manzanas y exterior del Mall del sur, este es un mecanismo que se 

constituye en un factor de ingreso familiar  a través del trabajo de los 

niños”, he logrado probarla a lo largo de este trabajo. Por esto a 

continuación detallo las conclusiones que de ésta se derivan:   

1. El trabajo infantil, tal como lo defino y explico en esta tesis es parte 

estructural de la economía del subdesarrollo y elemento fundamental de 

la economía de la pobreza. Por eso, constituye en sus diversas 

modalidades (con la excepción de la explotación infantil) parte primordial 

de una estrategia laboral de supervivencia que crean los pobres. Por 

medio de ella los niños logran una inserción laboral para tener un ingreso, 

que aunque precario y elemental, sirve a la economía familiar para 

atenuar su situación. Este trabajo y el ingreso que generan les posibilita al 

niño y su familia acceder a niveles mínimos y elementales de consumo.  

 

2. El trabajo infantil, en las diferentes variantes que he presentado en 

esta investigación, lo entiendo y explico como un hecho económico y 

social que está estrechamente relacionado con las tasas, altas o bajas, de 

la pobreza, del empleo y de la distribución del ingreso. Esto se debe a que 

a mayor incidencia de la pobreza también le corresponde un mayor índice 

del trabajo infantil. Pues si baja el índice de pobreza el trabajo infantil, por 
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extensión también tiende a descender. Lo mismo sucede con la 

distribución del ingreso, cuando no es tan inequitativa el trabajo infantil 

tiende a descender, mientras cuando lo es tiende a subir. Por eso las 

políticas sociales para atenuar la pobreza inciden, directa e 

indirectamente en el descenso del número de niños que trabajan.    

 
3. El trabajo infantil en el Ecuador tiene dos vertientes de expresión: 

el urbano, que corresponde a la situación estructural del subdesarrollo, 

pobreza, desempleo y distribución del ingreso; y el rural que corresponde 

a una matriz de tradición cultural, que determina la incorporación 

prematura a las labores agropecuarias. El segundo caso no es objeto de 

estudio de esta tesis. El primer caso, objeto de esta tesis, cuando el 

índice de pobreza en el Ecuador en el 2000 alcanzó 64,4%, el número de 

niños que trabajaba se estimó que era de 800.000. Cuando el país se 

recuperó de la crisis, y la pobreza descendió, por efecto de las políticas 

sociales, la pobreza descendió a 27,3% en el 2012. En ese momento los 

organismos especializados estimaron que el número de niños 

trabajadores en la urbe del Ecuador eran más de 360.000. Esto prueba 

que la pobreza, desempleo y distribución del ingreso en nuestro país 

inciden directamente en el número de niños que trabajan en las 

principales ciudades.  

 
4. Las modalidades de inserción laboral prematura de los niños en el 

Ecuador y en las diferentes ciudades, se da mayoritariamente por la vía 

de la economía informal: comercio ambulante en las diferentes 

modalidades, (venta de periódicos, caramelos, helados, chicles, revistas, 

frutas, etc.) Pero también hay trabajo infantil de servicios, quehaceres 

domésticos, etc. En el Ecuador en la última década es común que el 

trabajo infantil se manifieste mayoritariamente en la economía informal 

urbana, predominando más el comercio informal antes que otras 

modalidades. Lo es porque es la vía de inserción más sencilla, inmediata 

y directa.  
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5. El dinamismo económico y comercial de Guayaquil, así como su rol 

puede dar lugar a interpretaciones equivocadas, pues no considera que 

esta economía, aunque dinámica está inscrita en el capitalismo 

subdesarrollado del país. Por lo tanto en ella encontramos los hechos, 

procesos y efectos que de ella se derivan: pobreza, desempleo, 

distribución inequitativa del ingreso, subempleo, etc. Además la pobreza 

en Guayaquil que tiene una matriz estructural se ve incrementada por la 

alta tasa de migración campo-ciudad que ella recibe de distintas regiones, 

cantones y parroquias del país. Por eso la pobreza en Guayaquil tiene 

dos matrices: la estructural y la que proviene de su dinamismo local. Esto 

significa que en la ciudad también vamos a encontrar el mayor número de 

pobres y de informales.  

Los estudios del INEC y las cifras de esta institución así lo evidencian. 

Pues mientras el índice de pobreza en el país fue 64,4% en el 2000, la 

pobreza en  Guayaquil era 57%. Aunque para el 2014 este índice 

descendió a 24,5%. Sin embargo, los diferentes gobiernos no han llevado 

adelante una sostenida política social de reducción de la pobreza en 

función del número de habitantes y el número de pobres. Por ejemplo 

Guayas posee una población de 3’309.034, que es mayor a la de 

Pichincha que tiene 2’388.817, sin embargo, la distribución de la renta no 

se da en relación a su población debido a que en el primero el PIB per 

cápita es $2892,7 mientras que para el segundo es $3443,8 

 

6. En la ciudad de Guayaquil, donde se registran altos índices de 

pobreza estructural y coyuntural, altos índices de desocupación, de 

desempleo y subempleo así como aspectos inequitativos en la 

distribución del ingreso, las estrategias de supervivencia de los pobres se 
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ha dado por el lado de la incorporación de ellos en las diversas formas de 

la economía informal. 

 

Esto dice que la actividad laboral en la llamada economía informal (en 

todas las variantes, modalidades y sectores urbanos) viene siendo, de 

manera continua y dinámica un medio de subsistencia y de inserción 

económica de los pobres. En el área urbana de Guayaquil es dinámica y 

creciente, en el 2014 aumentó en 6,27 puntos en relación al 2000 (en 

relación a la PEA de la ciudad), mientras que las actividades formales, en 

el mismo período disminuyeron en 9,55 puntos.    

 

7. Los diferentes estudios, de las instituciones y organismos técnicos 

que han hecho encuestas y estudios sobre el trabajo infantil, UNICEF, 

OIT, INEC, Programa del muchacho trabajador, etc. nos permiten señalar 

que en la ciudad de Guayaquil, históricamente, se han concentrado el 

mayor número de niños trabajadores del comercio informal. Lo es porque 

la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas tiene mayor número de 

habitantes concentrados en la urbe.  

Estos mismos organismos técnicos y especializados han establecido que 

la diferencia de la economía informal de los adultos y el trabajo infantil en 

Guayaquil tiene dos variantes: autónomo y de cooperación. Esto también 

fue constatado en la investigación y encuesta que realicé para los dos 

sectores de estudio: exteriores del Mall del Sur y el mercado de las Cuatro 

Manzanas.     

 
8. En términos generales, en los últimos diez años, por el tipo de 

política económica que implementó el actual gobierno, el índice de niños 

que se incorporan a la economía informal ha descendido. La razón de 

esto está en el tipo de políticas sociales que se implementaron. Pero 
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también responde a los mecanismos y disposiciones de prohibiciones que 

el gobierno estableció con respecto a los padres o madres que reciben el 

bono de desarrollo humano.  

Además, en valores absolutos y en porcentaje el número de niños que se 

incorporan y laboran en la economía informal urbana ha disminuido. Pero 

también hay que señalar que esa disminución no provino única y 

exclusivamente por acción del gobierno central sino también por el rol que 

han jugado las políticas sociales que ha implementado el Municipio de 

Guayaquil en esta ciudad. Las políticas sociales gubernamentales que se 

han implementado  para la atenuación de la pobreza a nivel nacional han 

incidido a su disminución en un 55% al igual que el trabajo infantil, en un 

50%.  

 

9. A través de la encuestas y entrevistas realizadas sobre las dos 

áreas de estudio a 120 niños que trabajan llegué a establecer que la 

modalidad y tendencia que prevalece en los dos sectores es la del trabajo 

infantil autónomo de tiempo completo (lunes a domingo) en 68%. Esta 

cifra también incluye considerar el trabajo infantil autónomo de fines de 

semana. Así lo he llegado a establecer porque su clasificación tiene que 

ver con una modalidad especifica de inserción laboral. 

En los sectores analizados (Cuatro Manzanas y Mall del Sur) establecí 

que el 32% corresponde a trabajo infantil de cooperación. Esta es una 

modalidad que se da y prevalece, fundamentalmente en el mercado 

Cuatro Manzanas por las condiciones particulares de él. Este tipo de 

trabajo, aunque no genera un ingreso monetario, sin embargo, se da 

como resultado un ahorro que favorece al financiamiento de la canasta 

familiar. Pues si los niños no realizaran ese trabajo de cooperación, en el 

negocio familiar; éste estaría expuesto a robos o a contratar una persona 

que trabaje cuidando el negocio. Por eso este tipo de trabajo incide 
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positivamente en la canasta familiar.  El trabajo infantil autónomo, resultó 

mayoritario que el de cooperación y vigilancia porque la encuesta-

entrevista tomó en consideración la dinámica del fin de semana y los 

feriados. Donde esa es la tendencia en tanto que en días corrientes la 

situación es inversa.   

 
10. El trabajo de campo y el seguimiento que realicé a los 120 niños 

encuestados, del sector de Cuatro Manzanas y exteriores del Mall del Sur 

(área de trabajo más amplia y extendida) que el simple afuera de este 

comercio (abarca alrededor de 10 cuadras). Llegué a establecer que 68% 

de los niños y niñas que trabajan lo hacen de forma autónoma. Además 

que el 46% (o sea 55 niños de los 120 encuestados), que corresponde a 

los dos sectores, generan ingresos monetarios que fluctúan entre $120-

180 mensuales. Este tipo de ingreso, por trabajo infantil se incorpora al 

presupuesto familiar; y además incide directamente en la economía 

familiar, pues contribuye al financiamiento de la canasta de la pobreza. 

Esto no significa que el trabajo infantil de los que genera montos inferiores 

no incida en los aspectos señalados sino que lo hace en menor grado.  

 
11. La presencia de niños y niñas trabajadores en el rango de edades 

comprendidas entre 12-14 años de los dos sectores encuestados y 

estudiados (120) señala que este segmento es superior a los otros 

(corresponde al 51% del total). Aunque es preciso aclarar que esta cifra 

promedio, establecida en términos porcentuales evidenció diferencias en 

los valores absolutos. Pues el número de niños de esta edad, en Mall del 

Sur es de 24 y en Cuatro Manzanas es de 37.  Sin embargo, arribé al  

porcentaje del 51% porque esa es la tendencia que muestran en relación 

al conjunto de niños y niñas que trabajan en los dos sectores. Pues los 

dos sectores suman 61 niños y niñas de esta edad.  
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12. La encuesta, una vez analizada, en el número señalado 120 niños 

niñas que trabajan en los dos sectores, determinó que la modalidad que 

prevalece en el total es de las ventas ambulantes informales. Este tipo de 

ejercicio laboral infantil está concentrado fundamentalmente en el 

comercio y venta de diferentes productos, a través de los cuales ellos 

obtienen un ingreso que lo llevan a la economía familiar. El tipo de 

actividad comercial que los niños realizan es mayoritariamente de: venta 

de botellas de agua, jugos, vaso de colas, etc. (31,7%), dulces, caramelos 

y (20,83%), periódicos, revistas (16,7%), frutas, (10,8%) y otros varios. 

Cada una de éstas posee su propia dinámica y contribuyen al ingreso 

familiar.     

 
13. El trabajo de campo sobre el sector, por la vía metodológica de 

encuestas y entrevistas señaló una marcada diferencia entre uno y otro 

sector. Pues mientras el espacio socio laboral de las Cuatro Manzanas  

es fijo y constante, el que corresponde a los exteriores del Mall del Sur 

tiene un dinamismo constante y está sometido a permanentes cambios. 

Estas modificaciones proviene del hecho de que en los exteriores del Mall 

del Sur no solo su trabajo comprende este sitio, sino a los paraderos de 

los colectivos que pasan por las calles Ernesto Albán y García Moreno.  

 

Además con el vehículo en marcha su actividad laboral aunque tienen una 

base como ellos llaman, sin embargo, es fluida por la circulación de los 

vehículos de transporte urbano. Ellos para realizar su comercio tienen que 

subirse de las diferentes líneas de transporte público. Por eso puedo 

concluir señalando que el trabajo de campo en el sector de las Cuatro 

Manzanas puede dar lugar a un retrato y a un mejor acercamiento 

topográfico del trabajo de los infantes en tanto que el de Mall del Sur, por 

su fluidez, dinamismo y acelerada circulación es difícil capturarlo.  
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14. En términos de actividad laboral de género, el trabajo infantil y de 

adolescentes, registrado en las encuestas señaló que el realizado por 

niños es mayoritario: corresponde a 107 niños que representan al 

89,17%. Mientras que la actividad laboral realizada por las niñas 

corresponde a 13, equivalente al 10,83% cuyas actividades 

fundamentales se concentran en la venta de frutas, jugos y otros. En este 

mismo marco es importante puntualizar que en este segmento predomina 

también el rango de la edad general que marca la tendencia 12-14 años. 

Posiblemente esto responde a que el mayor efecto benéfico de las 

políticas sociales, gubernamentales sobre el trabajo infantil incidió más en 

los rangos de edades inferiores.   
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RECOMENDACIONES 
1. Que el Departamento Vinculación a la Comunidad, elabore un 

proyecto para planificar, desarrollar y desplegar una acción 

permanente para estudiar y monitorear la situación del trabajo 

infantil informal en los diferentes sitios y espacios de la ciudad de 

Guayaquil donde éste históricamente se presenta bajo distintas 

modalidades. 

 

2. Que los alumnos que pasan del tercero al cuarto curso, en 

coordinación con los organismos respectivos trabajen planificada y 

coordinadamente para realizar una topografía económica, más o 

menos completa, que permita ubicar y registrar los distintos sitios y 

espacios urbanos, de Guayaquil, donde está presente la dinámica 

de las modalidades del trabajo infantil. 

 
3. Que el Departamento de Tesis y el Instituto de Investigación 

Económicas y Políticas de la Facultad direccionen trabajos, 

encuestas y registros estadísticos de las diferentes formas y 

modalidades bajo la cual se presenta el trabajo infantil informal en 

la ciudad de Guayaquil. Especialmente en las edades 

comprendidas entre 5 y 12 años, porque este segmento es el que 

está en mayores situaciones de riesgo. 

 
4. Que se elabore una investigación y encuesta que permita obtener 

los niveles, estándares, cifras y tendencias del trabajo infantil que 

proviene de los niños migrantes del Litoral rural, que en situación 

de pobreza asumen acciones laborales prematuras en el sector 

laboral urbano. Especialmente en el de las niñas, para determinar 

cuál es la tendencia de inserción del trabajo infantil de los niños 

migrantes.  
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ENCUESTA  TRABAJO INFANTIL-GUAYAQUIL 

(CUATRO MANZANA Y EXTERIOR MALL DEL SUR) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

 
1. DATOS DEL NIÑO TRABAJADOR 

NOMBRE Y APELLIDO: ________________________________________ 

SEXO: M:                              F: 

EDAD: ______ 

PROCEDENCIA: CANTÓN_______________PROVINCIA______________ 

NUMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA: ________ 

¿DE ELLOS TRABAJAN?_______ 

TIENE PADRE Y MADRE:     SI:                                 NO:  

JEFATURA DEL HOGAR:         MATERNA:                             PATERNA: 

ESTUDIA:                 SI:                 NO:               DESERTO:      

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: PRIMARIA:                        SECUNDARIA: 

BARRIO O COOPERATIVA DONDE VIVE: __________________________ 

TIPO DE VIVIENDA:     PROPIA:              ALQUILADA:                 PRESTADA:  

ESTRUCTURA DE VIVIENDA:           CAÑA:                     MIXTA:                          

CEMENTO:  

 

2. ACTIVIDAD LABORAL 

DÍAS DE TRABAJO:                                     FIN DE SEMANA:  
PROMEDIO DE INGRESO DIARIO DE TRABAJO DEL NIÑO: _____________ 
DÓLARES  
PROMEDIO DE INGRESO FAMILIAR: _______________ DÓLARES  
RAZONES DE TRABAJO:  

a. COMPLETAR INGRESOS FAMILIARES  
b. AYUDAR AL NEGOCIO FAMILIAR  
c. OTROS MOTIVOS______________________ 

TIPO DE TRABAJO:   COMERCIO AMBULANTE: 
FRUTA 
PERIÓDICO-REVISTAS-LOTERIA  
AGUA (EMBOTELLADA Y DE 
BOLDO) 
HELADOS  
CARAMELOS-GALLETAS-
BOMBONES-CHICLES 

JUGOS  
LEGUMBRES 
EMPANADAS-MUCHINES  
CANTANTES 
FLORES-GLOBOS-TARJETAS                           
OTROS  
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