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EPÍGRAFE  

La economía informal es un fenómeno común que se encuentra en todos los 

cantones. Quien recorra el cantón Durán, se topara con los informales, puesto 

que este tipo de economía ha crecido a lo largo de los años, esto se debe 

principalmente a la falta de empleo y al aumento de la población.  

La informalidad implica el incumplimiento en el pago de impuestos, provocando 

una escasa cobertura de los servicios básicos públicos y restricciones en 

accesos a créditos; afectando de esta manera  las condiciones de vida de los 

habitantes, es decir, que influye en el desarrollo económico del cantón Durán.  

Cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos de un término que se 

presta a confusión con el crecimiento económico. La diferencia radica en que el 

desarrollo económico muestra la mejora en el nivel de vida de una población. 

El cantón Durán a pesar que muestra un ligero desarrollo en estos años aún 

sigue siendo insuficiente, demostrándose principalmente en la poca 

infraestructura, que causa la poca cobertura de los servicios básicos como el 

agua, la energía eléctrica, alcantarillado, recolección de basura; sin mencionar 

que el nivel de pobreza sigue siendo alto, a pesar que a la fecha ha venido 

disminuyendo.  
 

Objetivo general 

 Investigar y estudiar el impacto que ha tenido el comercio informal en el 

desarrollo económico del cantón Durán. 

Objetivos específicos 

 Analizar y realizar un diagnóstico sociodemográfico y socioeconómico del 

cantón Durán. 

 Conocer y comprender cuales han sido las características determinantes 

en el desarrollo. 

Palabras Claves 

Desarrollo económico, economía informal, desempleo y pobreza. 
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INTRODUCCIÓN 

Se tiene como finalidad, una mejor compresión en lo que respecta al Sector 

Terciario  y todos los subsectores, pero sobretodo se enfoca en el Comercio 

Informal. Para entender como estas economías subsisten, como cada una de 

las actividades influye al desarrollo de parroquias, cantones, ciudades, 

provincias y a nivel nacional, puesto que todo está vinculado. 

El desarrollo del presente trabajo se focaliza en cuatro capítulos. El capítulo I 

presenta los aspectos teóricos de los sectores económicos. El capítulo II refleja 

la situación del desarrollo económico. Mientras que los capítulos III y IV 

contiene el diagnóstico de la economía a nivel nacional y cantonal 

El Capítulo I tratará sobre los sectores económicos, tanto: primario, secundario 

y terciario; se enfocará en un análisis sobre el Sector Terciario, para tener una 

mejor compresión de este sector, más conocido como el de Servicio y se 

explicará brevemente cada uno de los subsectores, enfocándose 

principalmente en las dimensiones de la economía real; incluyendo de esta 

manera a la economía del comercio informal. 

En el Capítulo II se enfoca en el análisis del desarrollo económico y 

crecimiento económico, para poder notar la diferencia entre ambos conceptos y 

no confundirlos a pesar de tener un estrecho vínculo; también se analizará el 

desarrollo y el subdesarrollo, así como la pobreza y el desempleo.  

Capítulo III se refiere a la economía nacional, puesto que no se puede avanzar 

en otros temas si no se tiene una visión general de lo que es la economía en 

nuestro país, principalmente en lo que respecta a su crecimiento y desarrollo 

económico. 

En el Capítulo IV se hace referencia al análisis del sector terciario en el Cantón 

Durán, para esto se mencionara antecedentes y generalidades, un diagnostico 

socio-demográfico; y posterior se explicará cómo funciona cada uno de los 

subsectores económicos en el Cantón.   
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CAPÍTULO I 

SECTORES ECONÓMICOS  

1.1 Visión general de los sectores económicos  

La producción total de la economía del país está dividida en tres grandes 

grupos: sector primario, sector secundario y sector terciario.  

1.1.1 Sector Primario 

Conformado por las actividades enfocadas a la extracción directa que nos 

brinda la naturaleza. Por lo general, en las producciones industriales utilizan 

estos productos sin transformación como materia prima. Las actividades 

primordiales del sector primario son: la agricultura, la pesca, la minería, la 

silvicultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, y la caza. 

1.1.2 Sector Secundario 

Es el conjunto de actividades que implican la transformación de la materia 

prima por bienes de consumo, a través de los más variados procesos 

productivos. Este sector normalmente comprende: la industria alimenticia y 

manufacturera, la minería, la metalúrgica, etc. 

1.1.3 Sector Terciario 

Consiste en ofrecer servicios a las personas, por esta razón también es 

conocido como el sector servicios. Este sector económico abarca todas 

aquellas actividades que utilizan el trabajo humano y distintas clases de 

equipos. Incluye subsectores como: comercio, transporte y turismo.  

Ilustración 1. Sectores económicos 

 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Sectores 
Económicos 

Primario Extracción directa de la naturaleza 

Secundario Transformación de la materia prima 

Terciario Ofrecer servicios a las personas 
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1.2 Subsectores del sector terciario  

1.2.1 Comercio 

Se refiere a la compra y venta de bienes y servicios. El comercio puede darse 

dentro de un país o entre países.  

1.2.1.1 Comercio interior 

Este es el tipo de comercio que se da dentro de un país, y puede ser al por 

menor y al por mayor. 

En el comercio al por menor, son minoristas que venden al consumidor; 

mientras que el comercio al por mayor, se refiere a mayoristas que venden 

grandes cantidades a empresas o a minoristas. 

1.2.1.2 Comercio exterior 

Se mide sumando el valor de los bienes que un país vende o  compra a otros 

países, es decir, de las exportaciones y  de las importaciones, respectivamente.  

Aquí es donde interviene la balanza comercial. Puesto que, si las exportaciones 

son mayores a las importaciones, la balanza comercial es positiva; y si es lo 

contrario, la balanza comercial es negativa.  

1.2.2 Transporte 

Entre las regiones se establecen movimientos de mercancías y capitales 

llamados flujos comerciales. Las personas y las mercancías se desplazan en 

medios de transporte por redes de transporte.  

Las redes de transporte se forman con las líneas o ejes que unen lugares por 

medio de infraestructuras, como: carreteras, vías férreas, aeropuertos y 

puertos.  

1.2.3 Turismo 

Es una actividad que es expande durante la segunda mitad del siglo XX, 

gracias al aumento del nivel de vida y a la generalización de las vacaciones 

pagadas. Los tipos de turismo son: turismo cultural, de playa, rural, de 

negocios, deportivo, balnearios, etc.  
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1.3 Dimensiones de la economía real  

La economía real se presenta en tres dimensiones: 

1.3.1 Economía Formal  

Actividad económica que está registrada por las autoridades y reportan los 

movimientos económicos. Se genera en un determinado territorio y bajo ciertas 

restricciones legales, regulando de esta manera el cumplimiento de leyes que 

protegen a los trabajadores, a través de la seguridad social. Es decir, que sus 

empleados obtienen los beneficios de afiliación y poseen un salario.  

1.3.2 Economía Informal 

Actividad económica que abarcan a trabajadores no asalariados, es decir, que 

trabajan por cuenta propia, cuyas actividades son realizadas en diversos 

sectores y por la cual muchos llegan a practicarla debido a la falta de 

oportunidades. Dichos trabajadores no están reconocidos, reglamentados o 

protegidos en virtud de la legislación laboral y la protección social. No reciben 

protección social ni prestaciones de la seguridad social, o reciben muy pocas o 

ineficientes por parte de sus empleadores o del gobierno.  

1.3.3 Economía Subterránea   

Es conocida como la economía negra. Aquellas actividades ilícitas que tienen 

que ver con la evasión de impuestos, ventas ilegales de bienes y servicios, o 

aquella que produce un bien lícito pero que no aparece en las cuentas 

nacionales. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eloisa Villegas S.

Ilustración 2. Dimensiones de la economía real 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2.1 Generalidades del desarrollo y crecimiento económico 

El crecimiento económico y el desarrollo económico están estrechamente 

ligados, es por eso que se suele confundir el concepto de ambos. La diferencia 

se encuentra en el significado, las variables, los indicadores y la importancia 

que tienen para un país.   

El crecimiento económico es la medida de los bienes y servicios producidos por 

un país durante un determinado periodo de tiempo. Se mide a través del 

incremento porcentual del Producto Interno Bruto. Las variables más 

destacadas son: La inversión, el nivel de consumo, el fomento al ahorro, las 

políticas gubernamentales y las tasas de interés. (Quijano, 2014) 

El desarrollo económico es la medida en la mejora en el nivel de vida de una 

población. Entre sus indicadores se encuentran: el índice de alfabetismo, 

empleo, cobertura en salud, tasa de población en condiciones de pobreza. Se 

logra con la inversión en obras de infraestructura y el ahorro. (Garzon, 2013) 

Ilustración 3. Crecimiento y desarrollo económico 

 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 Crecimiento económico Desarrollo económico 
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  Tiene base cuantitativa. 

 Se mide a través del incremento 
porcentual del PIB. 

 Sus variables son: Inversión, consumo, 
ahorro, políticas gubernamentales y 
tasas de interés.  

 Tiene base cualitativa.  

 Se mide a través de indicadores 
como: salud, educación, empleo, etc.  

 Sus variables son: obras de 
infraestructura y ahorro.  

S
e
m

e
ja

n
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s
 

 Sus fines son: económicos, políticos y sociales.  

 Sus elementos son: recursos naturales, formación de capital, cambio tecnológico 
e innovaciones. 

 El crecimiento da paso al desarrollo. Si la capacidad productiva de una economía 
crece, existirán más recursos destinados a la educación, salud, servicios 
públicos, etc. 

 Incorporan eficiencia productiva a las diversas políticas económicas del país.  
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2.2 Desarrollo y subdesarrollo 

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

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

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

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

condiciones de vidas muy precarias.  

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

periferia o también llamados países desarrollados y países subdesarrollados, 

respectivamente; regidos por el sistema capitalista. (Gonzalez, pág. 12) 

Ilustración 4. Centro y Periferia 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

2.2.1 Economías desarrolladas  

Cuando se habla de economías desarrolladas se refiere a la capacidad de los 

países para crear mayor riqueza y dotar de bienestar, tanto de orden 

económico, social a sus habitantes. Se basan en la producción de los bienes 

industrializados y manufacturados, los mismos que mantienen su hegemonía 

por los altos niveles de producción y capital que mantienen.  

2.2.1.1 Teorías de desarrollo  

La teoría de modernización pone hincapié en que las sociedades modernas 

son más productivas. Según (Rostow, pág. 16) la sociedad debe basarse en 

cinco etapas, las cuales son: 
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1. La sociedad tradicional 

Se basa en las funciones de producción con un carácter limitado, que se apoya 

en la ley de Newton en lo concerniente a la ciencia, técnica y actitud.  

2. Condiciones previas para el impulso inicial 

Transformar una sociedad tradicional, referente a utilizar los frutos de la ciencia 

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

por ello que esta etapa de crecimiento engloba las sociedades que se 

encuentran en proceso de transición.  

3. El impulso inicial 

Es la etapa donde se superan las barreras para lograr un crecimiento 

persistente, donde las industrias se expanden por la presencia de una nueva 

era de empresarios, produciendo grandes ganancias, explotación de los 

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

la estructura básica, social y política de la sociedad.   

4. La marcha hacia la madurez 

Es el constante progreso donde  la economía del país es capaz de producir 

bienes que en el pasado importaban, fabricación de nuevos bienes para 

exportación.  En sí, la economía adquiere habilidad, técnica empresarial para la 

elaboración de productos que necesite.  

5. La era del alto consumo en masa 

Es una fase caracterizada por los bienes y servicios duraderos, donde el 

consumo toma mayor repunte y las familias sobrepasan los límites de 

satisfacer sus necesidades básicas y se inclinan por los bienes suntuarios.  

Ilustración 5. Etapas de la teoría de la modernización 

 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
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2.2.2 Economías subdesarrolladas  

Entendemos por economías subdesarrolladas a las diversas estructuras, 

procesos y modalidades múltiples de generar bienes y servicios bajo formas 

capitalistas subdesarrolladas en los que predominan la heterogeneidad 

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

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

de dependencia. (Paredes, 2004) 

2.2.2.1 Características de economías subdesarrolladas  

Podemos resumir las principales características de los países subdesarrollados 

en las siguientes, Según (Paredes, 2004). 

Ilustración 6. Características de los países subdesarrollados 

 

Fuente: (Paredes, 2004) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
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1. La heterogeneidad estructural 

Converge la estructura productiva y la estructura ocupacional. En cualquier 

economía, aun en las más modernas, hay cierto grado de heterogeneidad. Lo 

que caracteriza a la periferia es el elevado porcentaje del subempleo en la 

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

ramas que la componen.   

2. Desequilibrio permanente entre ahorro e inversión 

Se da cuando el proceso de producción de las economías no logra generar un 

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

endeudamiento externo, como consecuencia se produjo la llamada deuda 

externa. 

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

Es cuando las grandes empresas pagan con salarios correspondientes “al 

precio de la oferta” de la fuerza de trabajo. 

4. Proceso de industrialización atípico sin revolución industrial, ni grandes 

innovaciones tecnológicas 

El proceso de industrialización sufre modificaciones cualitativas, no se orienta a 

formar un sistema económico nacional, sino a completar el sistema económico 

internacional. Las sociedades avanzadas se caracterizan por altos niveles de 

tecnología, están necesariamente marcadas por un alto grado de organización.  

5. Proceso de urbanización atípico 

El ingreso de la población urbana no estaba formado exclusivamente por las 

ganancias obtenidas por los comerciantes en sus transacciones con las zonas 

rurales.  

6. Constante proceso de proletarización sin asalaramiento 

Las grandes empresas que producen productos manufacturados en la periferia 

para el mercado del centro, tiene un margen de maniobra mayor cuando los 

salarios que paga son más bajos.  
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7. Permanente desequilibrio intersectorial 

Los sectores de la economía tanto el primario, el secundario y el terciario, que 

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

armónicamente para el buen funcionamiento de la economía.  

8. Hipertrofia del sector terciario 

Es el aumento de volumen del sector terciario. Sector que abarca las 

actividades económicas relacionadas con los servicios, más no del sector 

primario y secundario. Cabe mencionar que el sector secundario es de mayor 

importancia para el desarrollo y crecimiento de una nación. 

9. Por condiciones de desarrollo particular en el consumo exterior 

En los países en que la ventaja comparativa asume la forma de especialización 

en la exportación de productos primarios (particularmente productos agrícolas) 

el excedente adicional asume la forma de un incremento de las importaciones.  

10. Sector agrario: sector moderno, sector tradicional 

Esta característica se debe cuando las personas  no tienen mentalidad de 

empresario sino de mercader, que doten de valor agregado a sus productos. 

11. Debilidad estructural de lo que se denomina capitalista de innovaciones 

Esta característica se da cuando las personas  no tienen mentalidad de 

empresario sino de mercader, que doten de valor agregado a sus productos. 

12. Larvado y extenso sector urbano informal 

La periferia se caracteriza justamente por un grado muy elevado de subempleo. 

Alcanzar ciertos niveles de homogeneidad de la estructura de la producción, y 

una relativa homogeneidad en la estructura ocupacional, envuelve plazos muy 

prolongados, por ende se manifiesta con tasas altas de desempleo.    
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2.3 Pobreza, desempleo e informalidad 

 Poseer una  ocupación estable,  es la base principal de la cual se derivan las 

condiciones materiales de vida de la población de un país. En efecto, sólo 

pueden alcanzarse niveles de consumo de los hogares  compatibles con un 

desarrollo adecuado de las posibilidades de realización de las personas cuando 

exista un número suficiente de buenas ocupaciones. (Gigena) 

2.3.1 Pobreza  

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

mundial. Forma parte de la realidad humana y mundana relativamente extensa, 

compleja, debido a las diferentes dimensiones de exponentes y factores, como 

la especialización de cada país, región o época. (Gonzalez, 2014) 

Ilustración 7. Pobreza: definición, grados, medición y efectos. 

 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

2.3.1.1 Definición de Pobreza  

La pobreza es definida como “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida 

mínimo” (Banco Mundial, 1990)  
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Al hablar de pobreza y su relación con un mínimo nivel de vida concierne a las 

personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas, como la 

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

trabajo estable, enfermedad, entre otros.   

2.3.1.2 Grados de pobreza  

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

1. Pobreza absoluta o extrema 

Las familias no pueden satisfacer sus necesidades básicas vitales tales como 

alimentación, educación y vestimenta.   

2. Pobreza relativa 

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

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

ínfimo en relación con otras personas e inclusive entre países.      

2.3.1.3 Métodos para medir la pobreza  

En cualquier economía capitalista los métodos para medir la pobreza son la 

pobreza monetaria, pobreza no monetaria y método integrado. (Equipo de 

trabajo de la Encuesta de Hogares y Empleo, 2010) 

1. Método línea de la pobreza (Pobreza Monetaria) 

Utiliza variables como el ingreso y gasto de consumo como medidas del 

bienestar. El consumo se basa en lo que verdaderamente consume un hogar y 

no a lo que puede consumir que se mide por el ingreso, fijándose un valor per 

cápita de la canasta mínima de bienes y servicios para la subsistencia. 

2. Método por necesidades básicas insatisfechas (Pobreza no Monetaria) 

Este método considera un conjunto de indicadores relacionados con 

necesidades básicas estructurales tales como (vivienda, educación, salud, 

infraestructura pública, etc.) indispensables para evaluar el bienestar individual.     

3. Método integrado 
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El tercer método de medición de la pobreza es la combinación de los métodos 

de la línea de pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas. Este método 

clasifica a la población en los siguientes cuatro grupos:        

 Pobres crónicos: Son los grupos más vulnerables porque tienen al 

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

 Pobres recientes: Son aquellos que tienen sus necesidades básicas 

satisfechas pero que sus ingresos están por debajo de la línea de 

pobreza. 

 Pobres inerciales: Son los que tienen al menos una necesidad básica 

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

de pobreza.  

 Integrados socialmente: En otras palabras, no tienen necesidades 

básicas insatisfechas y sus gastos están por arriba de la línea de 

pobreza.   

Ilustración 8. Métodos para medir la pobreza 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

2.3.1.4 Efectos de la Pobreza  

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

social de separación de un individuo o grupo de personas del entorno, 

relacionado al ámbito laboral, económico, político y cultural. (Gonzalez, 2014) 
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2.3.2 Desempleo  

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

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

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

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

formas de trabajo de subsistencia. (Gonzalez, 2014). 

2.3.2.1 Definición de Desempleo  

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

relevantes, se manifiesta como la ausencia de trabajo.   

Según (Organización Internacional del Trabajo, 1996) las personas 

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

disponibles para trabajar. Es decir, para que una persona sea considerada 

como desempleada, tienen que cumplirse las cuatro condiciones.  

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

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

mayor generación de puestos de trabajo para la creciente población activa en 

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

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

sociedad en general.   

2.3.2.2 Medición del desempleo   

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

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

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

trabajo remunerado. 

2. Desempleados: Son las personas que no tienen trabajo o se encuentran 

buscando.  

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

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

4. Población activa: Son las personas que se encuentran ocupadas y 

desempleadas.  
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2.3.2.3 Tipos de desempleo  

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

1. Desempleo friccional 

Se debe a que los trabajadores tardan en encontrar trabajo, sea por despidos o 

porque renuncian a sus trabajos para aceptar o buscar un trabajo mejor. Por 

eso tiende a relacionárselo  con las personas que estén desempleados 

voluntariamente.  

2. Desempleo estructural 

Este tipo de desempleo surge por una desarticulación entre la oferta y la 

demanda de trabajo, porque el número de puestos de trabajo que existe en el 

mercado no es suficiente.  

3. Desempleo cíclico 

Es causado cuando la demanda total de trabajo es baja y coexiste junto a 

recesiones, desequilibrios entre la oferta y demanda agregada.   

2.3.2.4 Efectos del desempleo  

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

donde los efectos prevalecen en los indicadores económicos y sociales.  

 Efecto económico 

Porque la economía está despilfarrando los recursos valiosos. Es decir los 

bienes y servicios que han producido los trabajadores que se encuentran 

desempleados.   

 Efecto social 

Porque incide en el sufrimiento de las personas que deben afrontar para vivir 

con un menor. De esta manera i) aumento de pobreza ii) alto índice de 

exclusión social iii) incremento de la marginalidad iv) alto índice de 

asentamientos humanos. 
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Elaboración: Eloisa Villegas S. 

2.3.3 Informalidad 

La economía informal apareció en la década de los 70’, no puede existir 

economía formal sin economía informal y viceversa.  

2.3.3.1 Definición de informalidad 

La OIT define a la economía informal como: “el conjunto de actividades 

económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, 

tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente 

contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades 

de esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa 

que se desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, 

es decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no 

se aplica o no se cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser 

inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos.” 

Ilustración 9. Desempleo: definición, medición, tipos y efectos 
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2.3.3.2 Características de la informalidad 

Según (Paredes, 2012), los rasgos de la economía informal que lo hacen 

relevante, son las siguientes: 

 Universalidad  

La economía informal existe y se desarrolla en todos los países de economías 

capitalistas o desarrolladas, subdesarrolladas o en vías de desarrollo, aunque 

más en esta última.  

 Heterogeneidad 

La economía informal es diferente en cada país y región del mundo, sea 

capitalista desarrollado, subdesarrollado, del centro, periférico, socialista, de 

libre mercado y centralmente planificado (socialista). Ninguna economía del 

mundo tiene modalidades que sean similares.  

 Desarrollo desigual 

Cada economía tiene ritmos diferentes y heterogéneos de desarrollo, por eso 

en toda economía, país, sector y modalidad, se desarrolla desigualmente.  

 Crecimiento constante 

La economía informal, en todas sus formas,  sea en los de producción, 

comercio y servicios tiende a crecer. Muchas veces en formas no 

convencionales pero siempre está en aumento.  

 Tiene diversas formas y modalidades 

Los informales dan imaginación y creatividad  a los productos a ofertar en el 

mercado  

• Es más urbana que rural 

Por la migración campo-ciudad para buscar trabajo o auto emplearse en la 

ciudad.  

• Está vinculada a la estrategia de la llamada economía de supervivencia 
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 Porque son los pobres, desocupados y trabajadores excluidos del sistema 

formal o asalariados de bajos y precarios ingresos salariales, que en la gran 

mayoría que se “enganchan” en la relación social y en el proceso económico de 

la economía informal para comprar el pan de cada día.  

 Se moderniza y cambia continuamente 

Porque los viejos y nuevos modos de informalidad. Incluso, las formas 

tradicionales se readecuan, mutan y transforman.  

2.3.3.3 Modalidad de informalidad  

Las actividades económicas que están incluidas en la economía informal son 

variadas, pero se agrupan en tres tipos de economía informal:  

 Informalidad de producción 

Distinguimos  una diversidad completa y creciente de modos y formas en las 

que estas se expresan. Por ejemplo: Modistas, ebanistería, sastres,  

soldadores, empastadores,  peluqueros, zapateros, talladores, canastos  y 

carteras, tapiceros, relojeros, joyeros, alfareros, cerrajero, grabadores, etc. 

 Informalidad de servicios 

Recluta gran cantidad de servicios, en establecimientos fijos y ambulantes.  Por 

ejemplo: Mecánicos de carros, gasfiteros, electricistas,  lavadores de carro, 

taxistas, pintores, albañiles, mensajeros,  aguateros, jardineros, cocineras, 

lavanderas, niñeras, pescadores, meseros, plomeros, radiotécnicos, fotógrafo,  

animadores de eventos, guardianes, betuneros, manicuristas, mecánicos de 

bicicletas y  motos, bares y cantinas, guardias barriales, etc. 

 Informalidad de comercio 

Se realiza en establecimientos y en locales fijos que están en barrios y 

ciudadelas urbano-marginales, central, suburbana y comerciantes ambulantes 

informales. Por ejemplo: Bazares, tiendas, panaderías, carnicerías, fruterías, 

puestos de revistas y periódicos, puestos de comida,  dulcerías, heladerías, 

sanducherías, puestos de venta de morocho, ópticas, ferreterías, etc. 
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CAPÍTULO III 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL ECUADOR  

3.1 Aspectos generales de la Economía 

La economía ecuatoriana presenta un crecimiento superior al promedio de 

América Latina. Ecuador ha presentado un crecimiento anual promedio de 

4.6% mientras que América Latina mostró un crecimiento promedio de 2.8%. 

Este crecimiento adicionalmente vino acompañado de una mejora estructural 

en la distribución primaria del ingreso enfocada en la mejora de las 

remuneraciones al trabajo.  

En el año 2007 por cada $100 generados en el país, se destinaban $63,20 para 

la remuneración al trabajo. Mientras que en el año 2013 por cada $100 se 

destinaron $58,40 a la remuneración del capital y $36,00 a la remuneración al 

trabajo. Esto fue lo que implicó un crecimiento en el pago al trabajo de 

alrededor de 13,9% en 6 años, mejorando de esta manera la equidad entre la 

remuneración al capital y trabajo.  

Cabe mencionar que la crisis mundial en el año 2009 a pesar que implicó una 

desaceleración general de la economía ecuatoriana, fue absorbida por el 

capital, principalmente y no por las remuneraciones al trabajo.  

El crecimiento superior al de América Latina y una mejora en la distribución 

primaria del ingreso, se inclinaron a la reducción sostenida de la pobreza 

medida por los ingresos que, de 36,7% en el 2007 pasó a 22,5% en el 2014. 

3.2 Pobreza en el Ecuador  

Entre el año 2007 y el 2014 las tasas de pobreza a nivel nacional, urbano y 

rural, registran disminuciones importantes.  

La tasa de incidencia a nivel nacional en el 2007 fue de 36.7% y para el 2014 

registra un valor de 22.5%. En el área urbana presenta una incidencia menor, 

mientras tanto que en el área rural se ha reducido considerablemente la 

pobreza, pasando de 61% en el 2007 a 35% en el 2014. Cabe mencionar que 

incluso durante la crisis mundial, en el año 2009 la pobreza se redujo en el área 

rural, mientras que se incrementaba en el área urbana.  
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Gráfico 1. Evolución de la pobreza nacional 

 

 Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

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

de las materias primas, posibilitando que la economía ecuatoriana, no sólo se 

recupere pronto sino que mejore. (Gonzalez, 2014) 

3.3  Mercado laboral en el Ecuador 

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

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

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

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

Los indicadores económicos básicos como el nivel empleo, desempleo y 

subempleo permiten conocer como se ha desempañado el mercado laboral. 

El empleo puede diferenciarse del subempleo, dependiendo de las 

características salariales y de las horas trabajadas. De hecho en el año 2007, a 

nivel nacional, el 43% de los ocupados tenían condiciones adecuadas de 

ingresos y horas de trabajo, pasando a ser 49% en el 2014.  

Este aumento en el empleo se da por un incremento de 3.5 puntos 

porcentuales en el área urbana y de 10,7 en el área rural.  
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A pesar de que el empleo aumentó más en el área rural, existen aún 

diferencias estructurales entre ambas áreas, siendo así que el área urbana 

tiene mejores condiciones de empleabilidad, mientras que el área rural registra 

menores niveles de desempleo.  

Gráfico 2. Evolución del mercado laboral en el Ecuador 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

Elaboración: Eloisa Villegas S.  

 

Los subempleados y desocupados son agentes económicos reactivos, puesto 

que al ser excluidos del mercado formal optan por emplearse por cuenta 

propia. Por eso la relación vínculo con la exclusión formal e inclusión informal.   

3.5  Balanza Comercial 

Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un 

período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e 

importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de 

las exportaciones, y negativa cuando el valor de las exportaciones es menor 

que el de las importaciones. (PRO ECUADOR, 2013). 

En los últimos años, la economía ecuatoriana, ha mantenido una balanza 

comercial negativa. Del periodo comprendido entre 2002 al 2014, solo en el 

año 2006 y 2007 se registra una balanza comercial positiva. 
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Las importaciones se han incrementado de manera sostenida en el tiempo, 

puesto que a partir de la dolarización se anularon las devaluaciones y con ello 

la ventaja de exportación, es así como el país empieza a importar. Esto es lo 

que ha provocado que se registre déficit comercial en el Ecuador, salvo en los 

años 2006-2007, debido a que subió el precio del petróleo.  

Por otro lado, las exportaciones  han tenido un constante crecimiento, excepto 

en el año 2009 debido a la Crisis Mundial, y es por esta misma razón en el año 

2010 se registra el déficit más alto. 

3.6.  Producto Interno Bruto 

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

influenciado por shocks exógenos y endógenos. Siendo el producto interno 

bruto el principal medidor de la economía del país.  

La actividad económica del Ecuador, a partir del año 2002 al 2014 ha tenido 

una tasa de crecimiento positiva.  

Tabla 1. Evolución de la Balanza Comercial en el Ecuador 
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En el año 2002 En el año 2004 presentó el valor más alto, con una tasa de 

crecimiento del 8.2%, esto se debe a que en este año el Ecuador pasaba tras 

una serie de sucesos, como la post-dolarización y el dinamismo en la 

exportación de petróleo, por el aumento del precio de este; además de las 

remesas que eran enviadas por los emigrantes. 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

No se encontraban grandes variaciones en el valor del PIB, hasta que en el año 

2009 hubo una caída significativa del PIB con una tasa de 0.6%, debido a los 

efectos que causó la crisis mundial en el año 2008.  

En el año 2011 se encuentra la segunda tasa más alta, siguiendo a la del año 

2008, puesto que alcanzó una tasa de crecimiento de 7.9%, cuando Ecuador 

se recupera de la crisis mundial. A partir de entonces la economía ecuatoriana 

ha alcanzado un crecimiento constante en los últimos años, aunque se va 

desacelerando.  

Del periodo comprendido entre 2002 al 2014 el Producto Interno Bruto del 

Ecuador ha crecido en un 70,79%. 

Tabla 2. Evolución del Producto Interno Bruto en el Ecuador 
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El crecimiento económico debe ser interpretado desde la población, ya que, es 

la ciudadanía la que refleja su demanda y es el fin último de la economía; pues, 

un aumento del PIB per cápita es deseable si se mejoran los efectos 

redistributivos como condición de desarrollo.   

La década post-dolarización, es una década excepcional que ha impulsado 

favorablemente el desarrollo humano y ha mejorado la condición de vida de la 

población. (Correa, 2014). 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015). 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Durante el periodo comprendido entre 2002 al 2014, el crecimiento promedio 

de este indicador es de 2.76%. Aquí predominan los crecimientos del 2004 y 

del 2011, con 6,4 y 6,1 respectivamente. 

El PIB per cápita ha tenido un lento pero positivo crecimiento. Se debe tener 

presente que para reducir los niveles de pobreza es necesario que el país 

tenga altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante, no 

solo altas, sino que sean sostenibles en el tiempo, que de acuerdo a los datos, 

es algo que no ocurrido hasta la presente.  

Tabla 3. Evolución del PIB Per Cápita en el Ecuador 
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CAPÍTULO IV 

ECONOMÍA A NIVEL CANTONAL 

4.1 Generalidades del Cantón Durán  

Durán es la segunda ciudad más poblada en la provincia del Guayas y sin lugar 

a duda la cuarta en el país. 

Con el privilegio de estar bañado por el río Babahoyo, la cercanía de la Perla 

del Pacifico y con el empuje demostrado al alcanzar un crecimiento vertiginoso 

logrando su desarrollo agrícola, industrial y comercial. 

 Historia: 

Fue a partir de 1880 que en Durán, especialmente en las faldas del cerro Las 

Cabras, comienza a asentarse centenares de familias de varios rincones del 

país, mediante ordenanza, el 16 de octubre de 1902 fue nombrada Parroquia 

Rural del Cantón Guayaquil. En 1920, el Consejo del Guayas bautizó a Durán 

con el nombre de Gral. Eloy Alfaro. Por su cercanía con Guayaquil, Durán 

alcanzó un notable desarrollo agrícola, industrial y comercial. El día Viernes 27 

de Diciembre de 1985, en la Presidencia del Ing. León Febres-Cordero 

Rivadeneira fue aprobado el proyecto de cantonización y bajo el respaldo del 

Honorable Congreso Nacional, presidido por el Sr. Averroes Bucaram en su 

calidad de presidente fue elevada la Parroquia Rural del Cantón Guayaquil a 

calidad de Cantón “Eloy Alfaro Durán”, siendo publicado en el registro oficial Nº 

352, el Viernes 10 de enero de 1986, debido a esto se celebra cada 10 de 

enero la cantonización de dicha ciudad. 

 Situación y límites: 

Durán no pierde su vocación ferroviaria. La ciudad cuna del ferrocarril está 

ubicada estratégicamente en la geografía de la Provincia del Guayas y es uno 

de los 25 cantones, está situada en el margen oriental del río Guayas, a 4 

kilómetros de la ciudad de Guayaquil. 

Con sus límites al norte el Río Babahoyo, al sur los ríos Boliche afluente del 

taura del Cantón Naranjal, al este con el Cantón Yaguachi, al oeste el Río 

Babahoyo y el Río Guayas. Posee una superficie de 311,73 km2 con una 
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población de 235.769 según el censo de 2010 que supera cada día los 500.000 

habitantes con población flotante.  

Encantadora tierra con gente cordial y emprendedora, goza de un clima 

agradable que va del sub tropical seco hasta el tropical húmedo, con una 

temperatura promedio de 25°C a 30°C. 

 Durán en la producción y el desarrollo: 

Por su excelente ubicación nuestro Cantón se destaca mucho en la agricultura, 

dueña de una rica tierra fértil en la que se realizan siembras de ciclo corto, 

como arroz, tomate, pimiento, choclo, plátano, mango, cacao, maracuyá, etc. 

Cabe recalcar que en los recintos Rosa Elvira, San Mateo, y San Antonio, se 

dedican al cultivo ecológico de frutales que son comercializados especialmente 

en Europa. 

4.2 Recursos naturales y socio institucionales  

Los recursos naturales y los recursos socio-institucionales  son el medio donde 

se entablan las relaciones productivas, reproductivas, comerciales y de 

consumo.  

4.2.1 Recursos naturales y medioambientales 

La variedad de recursos naturales del cantón Durán constituyen los elementos 

base del desarrollo del sistema socio económico, aunque los procesos de 

extracción, transformación y utilización de productos generan inevitables 

residuos que retornan al ecosistema y lo deterioran. 

 Clima  

Los climas existentes en el cantón de Durán son el tropical mega térmico seco 

y tropical mega térmico semi-húmedo lo cual es consistente con los índices de 

precipitación, concentrados en la zona norte y noroccidente.  

En el cantón se puede observar como las actividades económicas, 

especialmente las agropecuarias se localizan en las zonas de mayor 

precipitación.  
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 Suelo 

La condición del suelo se puede descomponer en dos factores que se 

mencionaran a continuación:  

1. Contaminación por causas industriales 

Presencia de canteras dentro de la zona urbana, plantas procesadoras de 

asfalto y ausencia de un amortiguamiento entre el sitio de disposición final y 

actividades adyacentes, agricultura e industria.  

2. Contaminación por falla operativa en el manejo de los residuos 

Exceso de éstos en el área de mayor concentración poblacional sin un manejo 

adecuado, aumento de las toneladas de basura que presume un cierre 

prematuro del sitio de disposición final y bajo porcentaje de clasificación de 

basuras de los hogares en papel, plásticos y orgánicos. 

 Aire 

La condición del aire está afectada por la contaminación proveniente del sector 

agroindustrial, el sistema de transporte y la concentración poblacional en el 

casco urbano.   

Se evidencia la existencia de contaminación difusa por uso de pesticidas en las 

áreas rurales, presencia de fuentes de contaminación de la industria y 

contaminación del aire en el área urbana por concentración poblacional y 

medios de transporte.   

 Temperatura 

La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor 

importancia como causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, el 

desarrollo y la productividad de los cultivos agrícolas. 

La temperatura oscila entre los 20º y 28°C en verano y 26° a 34°C en invierno. 

Los meses que mayor temperatura presentan están comprendidos en un 

período de enero a mayo, incluyendo el mes de diciembre. Las variaciones 

mensuales de las temperaturas no son significativas ya que su amplitud está 

alrededor de 3ºC. 



 

29 

 Precipitación 

En la otra parte del año, diciembre a abril, se presentan persistentes y 

cuantiosas precipitaciones, que ocasionan inundaciones y el colapso de los 

sistemas de esteros y canales. Los impactos principales son:   

- Sobresaturación y lixiviación de los suelos  

- Lavado de nutrientes y pérdidas de fertilidad  

- Disminución en la productividad y calidad del forraje  

- Aparición de enfermedades por las condiciones de extrema humedad  

Las zonas que se ven más afectadas son las zonas de la Isla Santay, el casco 

urbano y el borde del río Guayas.  

 Sequia  

Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial y su proximidad al Océano 

Pacífico en el Cantón de Durán existe una amenaza natural por sequias, 

producto de las corrientes de El Niño que se extiende generalmente de mayo a 

diciembre, y por el avance de la frontera agrícola, pastoreo a diversas escalas y 

deforestación.  Los impactos principales son: 

- Degradación del suelo  

- Menores rendimientos en las cosechas  

- Mayor riesgo de escases de alimentos y agua a la población   

- Mayor riesgo de desnutrición población vulnerable  

- Migración de la población  

4.2.2 Ecosistema 

Muchos productos, así como especies vegetales y especies animales únicas de 

la tierra se encuentran en peligro de extinción por falta de inversión e incentivos 

para su estudio y por el deterioro del medio ambiente, lo que podría acarrear 

incalculables pérdidas ecológicas, económicas y sociales a escala cantonal, 

provincial, nacional y mundial.  

Gran parte de los territorios naturales han sido intervenidos para la ganadería, 

piscicultura y las camaroneras, degradado así su cobertura vegetal, generando 

parches continuos en extensión y alterándolo para fines de crecimiento 

urbanístico.  
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La alteración del ecosistema de bosque seco así como del ecosistema de 

manglar es evidente en todo el territorio.   

El cantón de Durán se ubica en una zona de manglar tropical semi-húmeda. 

Por lo tanto, la presencia de esteros y zonas pantanosas son vitales para 

mantener el equilibrio de las zonas que prestan servicios eco-sistémicos. La 

explotación de las zonas pantanosas debe entonces propender por el uso 

responsable de las fuentes hídricas que las mantienen y se debe así mismo 

asegurar la calidad y cantidad de agua, por medio de retiros y demás medidas 

de protección de rondas hídricas. 

 Recursos hídricos  

El territorio de Durán es atravesado por numerosos ríos y riachuelos, los 

cuales, en su mayoría, nacen en la montaña y por su paso acarrean y 

proporcionan gran riqueza ictiológica.  

La condición del agua está afectada por dos factores de contaminación, uno de 

actividades económicas y otro de asentamientos humanos.   

Las actividades económicas de carácter agrícola e industrial, tienen descargas 

directas a las fuentes hídricas, entre los que se puede distinguir la acumulación 

de desechos sólidos en el río Guayas.   

 Ecosistema terrestre:  

El Área Protegida que pertenece al Cantón Durán es el Área Nacional de 

Recreación Isla Santay, la cual posee gran diversidad biológica en flora y 

fauna.  

El Área Protegida tiene una extensión de 2214 hectáreas, conformada por 

terrenos planos aluviales con depósitos fluvio-marinos y halófilos. 

La Isla Santay y sus alrededores poseen una gran diversidad biológica, la 

misma que alberga una importante fauna de especies catalogada como 

amenazada por los informes de especies en la lista roja del Ecuador. (GAD - 

Municipio del Cantón Durán , 2015) 
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Flora: Existen 60 especies distribuidas en 43 familias; existe siete formaciones 

vegetales, tales como:  

 Bosque de manglar 

 Bosque de cisalpinas 

 Bosque de Capparis 

 Bosque mixto de árboles y herbáceas 

 Zona de sabana con gramíneas 

 Pastizales activos 

 Pastizales abandonados. 

Ilustración 10. Flora del cantón Durán 

Flor de lirio Palma Real Mangle Negro 

Beldaco Pata de vaca Cascol 

Capari Guarumo Mangle Blanco 

Mata cabra Camote Sandia 

Uña de gato Algarrobo Plátano 

Mangle rojo Ebano Guasmo 

Barbasco Tomate Sapan de paloma 

Palo prieto Porotillo Mastrante 

Achiote Guachapelí Helecho de manglar 

Hierba de sapo Arroz Janeiro,  pasto 

Mate Almendro Zapallo 

Vidrio Totora Orquídea 

Pechiche Guaba de rio Hierba elefante 
 

Fuente: (Plan de Manejo de la Isla Santay, 2012) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 
Fauna: Se registran 12 especies de reptiles, 2 especies de anfibios, 13 

especies de mamíferos, 107 especies de aves y 60 especies vegetales. 
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Ilustración 11. Fauna del Cantón Durán 

Reptiles 

 Culebra voladora 

 Sayama 

 Matacaballo 

 Tortuga mordedora 

 Iguana 

 Lagartos 

 Sapo 

 Rana arborícola 

 Boa 

Mamíferos 

 Raposa, zorra 

 Zarigüeya común 

 Oso hormiguero 

 Mapache/osito lavador 

 Cabeza de mate 

 Ratón pulpero 

 Ratón 

 Cuchucho 

 Comadreja andina 

 Ocelote 

 Murciélago 

Aves 

 Fragata 

 Cormorán 

 Pelicano pardo 

 Pato real 

 Cairina 

 Pato maria y sibon 

 Garceta grande, bueyera, 

estriada, azul, nívea, 

tricolor y nocturna 

 Periquito del pacifico 

 Lechuza campanaria 

 Mochuelo del pacifico 

 Autillo robodorado 

 Añapero menor 

 Pauraque 

 Vencejo cuelliblanco 

 Amazilia ventrirufa 

 Estrellita colicorta 

 Colibrí 

 Pinzón pechicarmesi 

 Espiguero variable 

 Sporophila telasco, 

americana, nigricollis y 

oscura 

 Semillerito negriazulado 

 Cacique Negro 

 Bolsero coliamarillo 

 Pastorero peruano 

 Jilguero azafranado 

 Clarinero  

 Saltador listado 

 Águila pescadora 

 Caracará crestado 

 Halcón peregrine 

 Halcón reidor 

 Cernícalo americano 

 Rascón montes, menor y 

manglero 

 Jacana carunculada 

 Playero coleador 

 Playero semipalmeado 

 Zarapito trinador 

 Cigüeñuela cuellinegra 

 Chorlo semipalmeado 

 Gaviota reidora, cabecigris y 

de franklin 

 Gaviotin 

 Tortolita ecuatoriana y 

croante 

 Tortola 

 Cuclillo 

 Garrapatero mayor, piquiliso 

y Piquiestriado 

 Tirano enano y tropical 

 Copeton coronitiznado 

 Mosquero de baird, rayado, 

alicastaño y social 

 Cabezón unicolor 

 Mosqueron bermelló 

 Espatulilla común 

 Tirano y tirano goliniveo 

 Verdillo 

 Picogrueso amarillo sureño 

 Ibis blanco 

 Gallinazo rey, cabecirojo y 

negro 

 Gavilán caminero, gris, 

manglero, negro mayor, 

zancón, alibayo y sabanero 

 Paloma ventripalida 

 Paloma Columba 

 Amazona frentiroja 

 Lorito 

 Martin pescador verde y 

pescador grande 

 Carpintero olividorado y 

dorsiescarlata 

 Hornero patipalo 

 Trepatroncos cabecirayado 

 Batara collarejo 

 Tiranolete silbador sureño 

 Pibi tropical 

 Elenia penachuda cabeza 

roja 

 Vireo ojirojo 

 Mirlo dorsiplomizo 

 Martin pechigris 

 Golondrina alirasposa 

 Soterrey ondeado 

 Chochín criollo 

 Perlita tropical 

 Reinita amarilla 

 Parula tropical 

 Tangara azuleja 

 

Fuente: (Plan de Manejo de la Isla Santay, 2012) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
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4.2.3 Recursos socio institucionales 

Durán posee como fuente de producción económica el aporte que generan, las 

fábricas, las industrias, el comercio mayorista y el turismo.  

El cantón cuenta con instituciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro. 

A continuación se mencionaran las principales instituciones:  

Ilustración 12. Instituciones del cantón Durán 

INSTITUCIONES DE COMERCIO Y DE SERVICIO 

 Centro Comercial Paseo Shopping 

 Mi Comisariato 

 Fritega S.A. 

 Almacenes La Ganga 

 Artefacta 

 Ecuaceramica 

 Almacenes Tia 

 Almacenes Arcos 

 Disensa  

 Chevrolet  

INSTITUCIONES INDUSTRIALES 

 Metálicas Yanez 

 Crystal Chemical 

 Indeurec 

 Poligráfica 

 Fecorsa S.A 

 Plastigama 

INSTITUCIONES BANCARIAS 

 Banco General Rumiñahui S. A. 

 Banco Produbanco 

 Banco Del Pacífico S.A. 

 Banco Internacional S.A. 

 Banco Pichincha C.A. 

 Banco Procredit S.A. 

 Banco Unibanco 

 Banco Bolivariano C.A 

 Banco D-Miro S.A 

 Banco De La Producción S.A. 

COOPERATIVAS 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP Juventud 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa Ltda 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Sultana de Los Andes 

ASOCIACIONES 

 Asociación De Agricultores Nuevo Renacer Asonure 

 Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Duran 

 Asociación de Arquitectos Del Cantón Durán 

 Asociación de Prop. Y Reservantes de La Urb La Marina De Ciudad Celeste 

 Asociación de Prop. Y Reservantes de La Urb La Ría De Ciudad Celeste 
 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
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4.3 Diagnostico socio-demográfico del cantón Durán  

4.3.1 Población 

La población de Durán ha tenido un crecimiento demográfico constante. En el 

último censo realizado en el año 2010, la población asciende a 235.769 

habitantes, haciendo que se sitúe como la segunda ciudad más poblada de la 

provincia del Guayas, precedida por la ciudad de Guayaquil que cuenta con 

2’350.915 habitantes.  

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

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

 Área geográfica  

Como se puede apreciar en la Tabla 4, la población del Cantón Durán desde el 

año 1990 al 2010 ha sido urbana. 

Tomando como referencia el censo 2001 y el censo 2010, se determinó que la 

tasa de crecimiento del año 2010 al 2020 es de 35.95%, asignando 320.5670 

habitantes para el año 2020, cabe recalcar que continua predominando la 

concentración en el área urbana, como se ha visto a lo largo de la historia del 

cantón Durán. 

Actualmente el 97.91% de la población durandeña se concentra en el área 

urbana y 2.09% en el área rural.   

Tabla 4. Población del cantón Durán por área urbano/rural 
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Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

 Edad y género  

Durán registra para el sexo masculino 116.401 y para el sexo femenino 

119.368; dejando en claro que las mujeres representan el 51% de la población 

del cantón mientras que los hombres representan el 49%. 

 

Gráfico 4. Pirámide poblacional del cantón Durán 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Gráfico 3. Distribución de la población durandeña por área geográfica 
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La población por grupos de edades muestra una tendencia menguante, si se 

compara desde los rangos de 0-4 hasta más de 100 años de edad, se logra 

una pirámide progresiva en la que la población crece rápidamente, quiere decir 

que habría una alta la tasa de natalidad y también de mortalidad. 

Entre las edades de 5 a 14 años se registra las cifras más altas, 

aproximadamente forman el 20% del total de la población del cantón. Mientras 

que de 80 a 100 años y más, aproximadamente conforman el 1% de la 

población total del cantón. Se puede decir que la población es relativamente 

joven.  

 Raza  

Con respecto a las etnias se puede mencionar que el 70,3% de la población del 

cantón se auto identifica mestizos, el 9,7% se auto identifica blancos y el 5,7% 

se auto identifica afro ecuatorianos al igual que montubios, el resto de la 

población está distribuido entre mulatos indígenas, negros y otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S.  

 
 

 Migración  

Desde el censo 2001 al censo 2010, se contabiliza que en estos 10 años han 

migrado a otro país 5.182 habitantes del cantón Durán, de los cuales el 53% 

son del sexo femenino y el 47% del sexo masculino; y 99% eran del área 

urbana y 1% del área rural. 

Gráfico 5. Población por grupo étnico del cantón Durán 
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La edad más común en que viajaron fue entre 15 a 44 años y esto se vincula al 

principal motivo de viaje que se verá a continuación. 

Los principales motivos de viaje se han dado por trabajo, por estudios, por 

unión familiar y por otros motivos. Hay 3100 casos de viaje por trabajo 

conformando de esta manera el 60% del total de la población que han migrado. 

Seguido por casos de unión familiar con un 24% y el 16% restante se ha dado 

por estudios y por otras causas.   

Gráfico 6. Principales motivos de migración en Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

El 55% de los migrantes va a España; el 30% va a Estados Unidos e Italia, 

repartidos de manera igualitaria entre estos dos destinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Gráfico 7. Principales destinos de migración en Durán 
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4.3.2 Hogares y vivienda 

En el cantón Durán existen 63,650 hogares y 70.898 viviendas,  de los cuales 

el 98% se encuentran en el área urbana y el 2% en el área rural en ambos 

casos.  

Gráfico 8. Número de hogares y viviendas por área geográfica de Durán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

Lo común en el área urbana es que un hogar lo conformen cuatro personas 

mientras que en el área rural solo lo conforma una persona. Cabe mencionar 

que en general, tanto en el área urbana como en el área rural, los hogares 

están compuestos 5 personas como máximo.  

Gráfico 9. Personas por hogar según el área geográfica de Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S.  
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Del total de viviendas 62,720 se encuentran ocupadas con personas presentes, 

5,029 se encuentran desocupadas, 2,529 se encuentran en construcción y 

2,269 ocupadas con personas ausentes y 31 que son viviendas colectivas que 

a nivel cantonal representan el 0%.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

El principal tipo de vivienda es casa o villa, registrando el 76,56% del total de 

viviendas. Cuando nos referimos a otros, se incluyen chozas, otras viviendas 

particulares, hoteles pensiones, residenciales u hostales, cuarteles militares o 

de Policía y Bomberos, centros de rehabilitación social o cárceles, hospitales o 

clínicas, conventos o instituciones religiosas, asilos de ancianos u orfanato, 

otras viviendas colectivas y sin viviendas; llegando a conformar casi el 1% del 

total de viviendas. 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Gráfico 10. Condición de ocupación de la vivienda en Durán 

Gráfico 11. Tipos de vivienda del cantón Durán 
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4.3.3 Servicios básicos  

4.3.3.1 Agua potable 

En el territorio de Durán no existe agua superficial de calidad, el Rio Babahoyo 

podría llegar a ser la fuente más cercana y el costo sería menor tratándola 

convencionalmente, pero los análisis determinaron que el agua en este rio tiene 

un índice alto de cloruro por la influencia de las corrientes salinas del Pacifico y 

los tratamientos para que sean consumidas requerirían costos de inversión 

mucho más altos. Por esta razón el agua potable proviene del Sector El Chobo, 

que está ubicado en el Cantón milagro a 30 km de distancia por el noreste del 

cantón Durán, fundamentalmente mediante la captación de 9 pozos perforados, 

de los cuales actualmente están en operación 6 pozos y se producen 

actualmente alrededor de 40.368 mt3/día. 

Al cantón Durán llegan 25.000 mt3/día y de acuerdo a la población actual de 

Durán de 235.769 habitantes, la demanda que la ciudad requiere sería de 

47.154 mt3/día, por lo que se concluye que existe un déficit de 22.154 mt3/día; 

entonces se establece que la capacidad de producción actual, no es suficiente 

para cubrir la demanda de la ciudad y sus áreas de influencia.  

Considerando la falta de agua que adolece el Cantón, la Empresa Municipal de 

Agua Potable de Durán (EMAPAD), mantiene un sistema operativo de 

distribución de agua, que se realiza dividiendo la ciudad en 4 zonas  y el 

promedio de agua que se estaría entregando a la ciudad es de 4.3 horas/día 

pasando un día.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Gráfico 12. Procedencia principal del agua recibida 
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Gráfico 13. Cobertura del sistema de alcantarillado 

4.3.3.2 Alcantarillado 

Las viviendas con conexión a las redes de alcantarillado del cantón Duran con 

respecto al total de viviendas es de 42,59%, mientras que el 57,41% no tienen 

cobertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
 

El servicio de alcantarillado es uno de los servicios públicos domiciliarios con la 

cobertura más baja, ya que existe un gran porcentaje de viviendas que emplea 

como método de desagüe los pozos sépticos, los pozos ciegos o incluso no 

tienen sistema de desagüe. 

4.3.3.3 Aseo de las calles y recolección de basura 

En la ciudad de Durán el servicio de barrido y limpieza pública, se lo realiza 7 

días a la semana en el 70% de calles asfaltadas, pavimentadas o adoquinadas. 

El 30% restante hace el barrido periódicamente  de 8 a 10 días.   

El barrido de la ciudad es realizado por un equipo de 48 personas que se 

complementan con la recolección de 1 volqueta con 4 personas 2 veces por 

día. 

Los recorridos se realizan en horario matutino, vespertino y nocturno, cubriendo 

así 85% del área urbana y el 85% del área rural. 



 

42 

Gráfico 14. Principales formas de eliminar la basura 

El cantón cuenta con una cobertura del servicio recolección de basura del 82% 

por medio de los carros recolectores, el 18% de la población durandeña arrojan 

la basura a terrenos baldíos, la queman o  de alguna otra manera, esto 

fundamentalmente se realiza en el área rural donde es complicado acceder a 

este servicio, el porcentaje a nivel rural de enterrar la basura o arrojarla al rio, 

es muy bajo por esta razón no influye a nivel cantonal.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

4.3.3.4 Energía eléctrica 

En el cantón Durán el 88,60% de las viviendas tienen conexión a la red pública 

de energía eléctrica, esto no significa que las demás no tengan acceso a 

alguna fuente, puesto que el 5,83% emplea generadores eléctricos, recurre a 

paneles solares u a otros métodos, mientras que el 5,57% no tiene. 

En la actualidad la cobertura de este servicio es del 93% en el área urbana. En 

el área rural es donde se concentra los casos de no contar con energía 

eléctrica. 

A lo largo de estos últimos meses la empresa eléctrica ha ido cambiando por 

sectores los medidores de 110v a unos de 220v, pero dejando a elección del 

usuario si seguir con 110v o cambiarse a 220v. 

Cabe mencionar que el alumbrado público es deficiente, siendo una debilidad 

del servicio, puesto que solo cubre aproximadamente el 65% del cantón. 
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A pesar que algunos sectores se encuentra iluminado, también existen 

sectores insatisfechos con la Iluminación de calles y lugares públicos, 

atentando de esta manera contra seguridad de la ciudadanía.  

Gráfico 15. Procedencia de luz eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

4.3.3.5 Telecomunicación  

La cobertura del servicio de telefonía fija es baja, puesto que 40% de la 

población no cuenta con este servicio, pero es importante recalcar que esto no 

quiere decir que gran parte de la población esta incomunicada, sino que 

prefieren usar telefonía celular, puesto que más del 80% usa este servicio. 

Gráfico 16. Disponibilidad de teléfono convencional, celular e internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
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En lo que respecta a internet se puede decir que los hogares de Durán tienen 

un bajo acceso a las tecnologías de información y comunicación, puesto que 

solo el 12% cuenta con este servicio, a la población se le complica acceder a la 

información y retrasa el proceso de desarrollo. 

Según la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para el año 

2012, con respecto a la infraestructura, existen 18 sitios de cobertura móvil, de 

los cuales 8 sitios con cobertura 3G y 10 sitios con cobertura GSM. 

4.3.3.6 Seguridad 

El cantón cuenta con Unidades de Policía Comunitaria, localizados en sitios 

estratégicos y en su periferia.  

Ilustración 13. Sitios de ubicación de UPC en el cantón Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

Se puede resaltar a la Corporación de Seguridad, Centro de Atención 

Ciudadana ubicado en la Cdla. El Recreo, conformando el Proyecto de 

Seguridad Ciudadana: integración de la Fuerza Pública, Reformas Judiciales, 

conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, un verdadero Sistema de 

Rehabilitación Social y el involucramiento de la ciudadanía en los planes de 

seguridad. 

Centro de la ciudad Cdla. Pedro Menéndez 

Ciudadela Abel Gilbert P. 2 Ciudadela Alfonzo Oramas González 

Cooperativa Los Helechos sector 6 Cooperativa Hermano Gregorio 

Ciudadela Primavera 2 Cooperativa Luz María – cerro redondo 

Barrio María Piedad Ciudadela El Recreo 5 etapa 

Ciudadela Primavera 1 Ciudadela Panorama 

Ciudadela Ana María de Olmedo Ciudadela El Dorado 

Cooperativa Héctor Cobos Corporación  de Seguridad 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwitmM7ZxYnJAhUDRyYKHZ0UBYY&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTecnolog%25C3%25ADas_de_la_informaci%25C3%25B3n_y_la_comunicaci%25C3%25B3n&usg=AFQjCNFM1NzLdUtiP164t6LPWgjymDcZ0w
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4.3.4 Servicios deportivos y turísticos  

4.3.4.1 Recreación – Deporte  

Según el ministerio de deporte en el año 201, Durán cuenta con 68 de lugares 

que conforman la infraestructura deportiva. De los cuales 33 son canchas, 33 

son parques, un estadio y una liga deportiva. Usadas para entrenamientos, 

recreación, competencias, capacitación y actividades no deportivas.  

Ilustración 14. Principales espacios deportivos del cantón Durán 

Estadio municipal Sandiford Complejo  “León Febres Cordero” 

Liga deportiva cantonal Cancha del Algabroso 

Liga barrial Pedro Menéndez Cancha Colegio Durán 

Liga barrial independiente Cancha de CEDI 

Coliseo Serrano Luis A.  Cancha la Bombonera 

Fundación ídolos del astillero Parque  ecológico 
 

Fuente: Ministerio de Deporte 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

4.3.4.2 Turismo 

Aquí podremos encontrar los principales centros turísticos que tiene el cantón. 

Ilustración 15. Atractivos en Durán declarados por el Ministerio de Turismo 

Exposición Nacional 
Ganadera de Durán 

Son exposiciones en  stands abiertos, cerrados y en islas, los hacendados del 
Ecuador presentan las mejores razas de ganado 

Feria Internacional de 
Durán 

Es la vitrina comercial más grande del Ecuador donde se exponen bienes de 
consumo y capital con la participación de empresas nacionales y extranjeras. 

Gastronomía Local: 
Frituras de cerdo 

La fritada de cerdo es un plato tradicional del cantón. Su presentación consiste 
en trozos de carne de cerdo fritos en aceite para luego ser servidos al cliente 

Humedal Isla Santay 
Se realizan caminatas ecológicas, permite conocer  las  7 vegetaciones 

principales de bosque de manglar  y sobretodo observar la flora y la fauna 

Malecón Dr. Alfredo 
Palacios 

Es un lugar de descanso que utilizan los pobladores de Durán especialmente en 
las noches. Observar el rio Babahoyo y disfrutar de la brisa. 

Procesión del Divino Niño 
Jesús 

Permite el encuentro espiritual de los fieles católicos con Dios durante la 
época navideña. Los fieles agradecen los favores recibidos en el año. 

Santuario del Divino Niño 
Jesús 

El santuario es visitado por miles de personas devotas al Niño Jesús 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
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Además de los atractivos turísticos que llevan años de tradición y son atractivos 

turísticos declarados por el ministerio de Turismo del Ecuador, también Durán 

cuenta con otros sitios de interés para el visitante que brindan esparcimiento y 

recreación. 

Ilustración 16. Atractivos turísticos locales potenciales en Durán 

Malecón María Piedad 
Se puede disfrutar de la hermosa vista del Rio Guayas desde la torre mirador así como también de los juegos 

infantiles y áreas recreativas 

Centro De Convenciones “Luis Sánchez Borja” 
Punto de encuentro cultural donde se mensualmente se realizan actividades que contribuyan al desarrollo 

local y promuevan la cultura y el arte. 

Malecón Roberto Gilbert  
Su mirador de tres pisos le brinda al turista la oportunidad de observar un paisaje único 

Parque Ecológico  
Conocido por sus hermosos jardines y cascada, brinda al visitante un espacio de esparcimiento y armonía con 

la naturaleza. 

Parque Lineal León Febres Cordero  
Caracterizado por la cantidad de canchas deportivas con las que cuenta y por sus senderos para realizar 

caminatas, trote y ciclismo.    

Parque Del Divino Niño 
Frente al Santuario del mismo nombre 

Mercado De Cangrejos “El Cangrejo Pelucón” 
Ubicado en la Av. Nicolás Lapentti en la intersección de la Vía Durán Tambo y la vía Durán Boliche.    

La Estación De Ferrocarriles 
El Ferrocarril considerado un patrimonio histórico cultural y ahora un atractivo turístico, parte desde la 

Estación de Durán, recorriendo la Ruta de los Arrozales donde el turista puede observar el campo de la costa 
y sus sembríos caracterizado principalmente por grandes extensiones de sembríos de arroz.  

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

Se pueden encontrar tres complejos turísticos: Roquetas de Mar, Costa Brava y 

Los Ídolos. Así también como establecimientos que cuentan con certificado de 

registro otorgado por el Ministerio de Turismo y con la  licencia anual de 

funcionamiento otorgada por la Dirección de Turismo del GAD Municipal del 

cantón Durán.  
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4.3.5 Educación 

El cantón Durán cuenta con 252 establecimientos educativos. Las instituciones 

educativas de tipo particular conforman el 70% del total de número de 

establecimientos, las instituciones fiscales el 28%, mientras que las 

fiscomisionales y las municipales solo el 2%. 

Tabla 5. Tipo de instituciones educativas en el cantón Durán 

Tipo de institución 
educativa 

Por Parroquia Número de 
establecimientos Eloy Alfaro El Recreo 

Fiscal 68 4 72 
Fiscomisional 2 - 2 

Municipal 2 - 2 

Particular 162 14 176 

TOTAL 234 18 252 
 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

Elaboración: Eloisa Villegas S.  
 

Tabla 6. Instituciones por escolaridad, modalidad y jornada 

 Detalle 
Tipo de institución 

educativa 

Número de establecimientos 

Eloy Alfaro El Recreo TOTAL 

E
sc

ol
ar

id
ad

 Educación especial Fiscal 1 - 1 

Educación regular 
Fiscal, fiscomisional, 
municipal y particular 

225 18 243 

Popular permanente Fiscal y particular 8 - 8 

M
od

al
id

ad
 

A distancia Particular 8 - 8 

Presencial 
Fiscal, fiscomisional, 
municipal y particular 

232 18 250 

Jo
rn

ad
a 

Matutina 
Fiscal, fiscomisional, 
municipal y particular 

196 15 211 

Matutina y vespertina Fiscal y particular 13 2 15 

Matutina, vespertina y nocturna Particular 1 - 1 

Vespertina Fiscal 3 - 3 

Nocturna Fiscal y particular 20 1 21 

Vespertina y nocturna Fiscal 1 - 1 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

Elaboración: Eloisa Villegas S.  
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Gráfico 17. Tasa de asistencia educativa en edades simples en Durán 

En la Tabla 6, se refleja que las instituciones con educación regular, 

presenciales y de jornada matutina son las que predominan; mientras que las 

de educación especial, a distancia y las que tienen jornadas vespertina y 

nocturna, representan el menor porcentaje en el total de instituciones. 

La cobertura que tiene la educación en el cantón Durán se torna alta hasta los 

13 años, a partir de los 15 años empieza a decaer muy rápidamente, a los 18 

años el nivel de cobertura es solamente de 53%, lo que se espera a que entre 

las edades de 18 a 26 años, asistan a instituciones de educación superior, sin 

embargo, la tasa de asistencia por cada año que se suma, se reduce más. 

La tasa de asistencia en las edades de escolaridad (5 a 17 años) es del 90%, 

mientras que en las edades simples (5 a 26 años) la tasa de asistencia 

promedio es del 68%.  

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

En base al censo de los años 1990, 2001 y 2010 nos podemos dar cuenta que 

en el año 1990 la tasa de asistencia que predominaba era en la educación 

primaria, en la educación secundaria un poco más del 50% asistía y a 

educación superior solo el 12%.   
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En el año 2001 aumentó de manera significativa la asistencia a educación 

secundaria y superior. Para el año 2010 el 92% asiste a instituciones de 

educación primaria, el 70% a secundaria y casi el 60% asiste a instituciones de 

educación superior.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; 1990, 2001, 2010) 
Elaboración: Eloisa Villegas S.  

Según el censo 2010 determinó que el cantón Durán tiene una tasa de 

analfabetismo de 3.31%, mientras que en el año 2001 fue de 5.50% es decir 

que ha disminuido esta tasa. Cabe mencionar que no ha disminuido mucho, 

teniendo en cuenta que existen programas para erradicar el analfabetismo.  

4.3.6 Salud  

El cantón Durán cuenta con 23 establecimientos, distribuidos entre los niveles 

de atención que se podrán apreciar en la Tabla 7. 

Tabla 7. Número de establecimientos de salud en Durán 

NIVEL DE ATENCIÓN NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Centro de salud 1 

Centro de salud materno 1 

Centro medico 3 

Dispensario 3 

Dispensario IESS 6 

Policlínico 2 

Subcentro de salud 7 
 

Fuente: (Ministerio de Salud, 2012) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Gráfico 18. Evolución de la  tasa neta de asistencia en Durán 
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La principales enfermedades que se registran en el cantón, en lo niños son las 

infecciones respiratorias debido al cambio del clima, también se dan alergias en 

la piel y la desnutrición  acompañada de parasitosis, debido a varios factores 

como la pobreza, la mala calidad del agua y los malos hábitos alimenticios o 

por el mal cuidado de las personas responsables de ellos. En los adultos lo 

más común son las enfermedades gastrointestinales y de la misma manera 

infecciones respiratoria agudas.   

4.4 Diagnostico socio-económico del cantón Durán  

La ubicación estratégica del cantón Durán permite acceder rápidamente a otros 

cantones y provincias, razón suficiente por la que ha tomado fuerza su 

desarrollo industrial con la instalación de industrias tabacaleras, de plástico, de 

alcoholes, empacadoras de camarón, entre otras.  

Su suelo es muy fértil, es por esto que la producción agropecuaria ocupa un 

puesto importante, inclusive en la producción nacional; existe también una gran 

cantidad de importantes haciendas donde se cría ganado vacuno, caballar y 

porcino. La cría de aves de corral también se da en este sector.  

 Las dulces aguas de sus ríos son ricas en variedades de especies acuáticas, 

en donde perfectamente se puede realizar los cultivos de camarón, langosta de 

agua dulce, tilapia e incluso peces ornamentales. Además, se encuentra una 

gran parte del proceso de empaque de camarón, tilapia y fábricas de alimento 

balanceado para el sector acuícola. (GAD - Municipio Cantón Durán , 2015) 

4.4.1 Mercado Laboral 

Según el Censo 2010, la Población Económicamente Activa en el cantón Durán 

es de 98.695 habitantes, que representan el 52,41% de la Población en Edad 

de Trabajar. Donde el 91,58% está desempeñando un trabajo remunerado y el 

8,42 % no se encuentran laborando, porque se encuentran buscando trabajo, 

ya sea por primera vez o que han trabajado antes pero por el momento no 

tienen trabajo.  

La Población Económicamente Inactiva representa el 47,59% del total de la 

Población en Edad de Trabajar. 
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Tabla 8. PEA, PEI Y PET del cantón Durán 

Área geográfica 
Categoría  

Área Urbana Área Rural Cantonal 

Total % Total % Total % 

Población Económicamente Activa 96.847 52,51% 1.848 47,84% 98.695 52,41% 

Ocupados 88.605 91,49% 1.784 96,54% 90.389 91,58% 

Desocupados 8.242 8,51% 64 3,46% 8.306 8,42% 

Población Económicamente 
Inactiva 

87.591 47,49% 2.015 52,16% 89.606 47,59% 

Población en Edad de Trabajar 184.438 100,00% 3.863 100,00% 188.301 100,00% 
 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
 

La PEA del área urbana es mayor a la PEA del área rural, aunque sea muy 

pequeña la diferencia entre estas cifras. En el área rural cuenta con más 

ocupados que con desocupados.  

Generalmente, en el cantón la menor parte de la Población en Edad de 

Trabajar están económicamente inactivos, esto quiere decir que se dedica a los 

quehaceres del hogar, son estudiantes o jubilados.   

Tabla 9. Estructura de la población económicamente activa en Durán  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
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Gráfico 20. Población ocupada por actividad del sector terciario en Durán 

Las actividades económicas que predominan, en el número de personas 

ocupadas, son aquellas del sector terciario, representando el 61%. El siguiente 

sector representativo es el sector secundario con un 19% y el sector primario 

es el que menos tiene población ocupada con un 3% a nivel cantonal. En el 

área urbana la distribución de la población en los distintos sectores es similar al 

cantonal. En el área rural el 69% de la población ocupada se encuentra en el 

sector primario y el 16% en el terciario. 

Gráfico 19. Población ocupada por actividad según área de Durán 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

Con respecto al sector terciario la actividad más representativa es la del 

comercio al por mayor y menor, representando el 40%, seguido por el servicio 

de transporte con 12% aproximadamente. 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 



 

53 

4.4.2 Pobreza 

Para hacer un estudio de la pobreza, se pueden usar dos métodos: el primero 

es el método directo, que se da en base a las Necesidades Básicas 

Insatisfechas; y el segundo es el método indirecto en base a los  Ingresos. 

Aquí se aplicará el método directo, es decir, por Necesidades Básicas 

Insatisfechas, que es un indicador que muestra el porcentaje de la población 

del cantón que se encuentra privada de vivienda, servicios públicos básicos, 

espacio doméstico, asistencia escolar o dependencia económica. Cuando un 

hogar posee al menos una NBI se lo considera pobreza, pero si posee al 

menos dos NBI se lo considera extrema pobreza. 

Haciendo un análisis comparativo del censo 2001 y del 2010, la pobreza a nivel 

cantonal ha disminuido en 8,9%, puesto que en el año 2001 tenía una tasa de 

76,7% y en el año 2010 una tasa de 67,8%; de igual manera el nivel de 

extrema pobreza disminuyó en un 5%. A pesar que ha disminuido el porcentaje 

de pobreza a nivel cantonal, sigue siendo alto.  

Gráfico 21. Pobreza y extrema pobreza por NBI en Durán 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2001 y 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

Entre la población pobre y no pobre por NBI, existe una gran distancia, puesto 

que en el cantón existen 75.256 personas pobres, en relación con las personas 

no pobres, que llegan a ser 158.588, es decir más del doble del total de 

personas pobres. 
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4.4.3 Valor Agregado Bruto 

El VAB, más conocido como Producto Interno Bruto, resulta de la suma del 

valor agregado de todas las actividades económicas del municipio,  equivalente 

al valor de su producción total.  

En el caso de Durán, el Banco Central de Ecuador calcula en las cuentas 

regionales el VAB para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, y lo desagrega por 

actividades económicas, esto permite observar la participación de cada una de 

ellas. (GAD - Municipio del Cantón Durán , 2015) 

Tabla 10. Evolución del VAB por actividades económicas 

Fuente: (GAD - Municipio Cantón Durán , 2015) 
Elaboración: Eloisa Villegas S. 
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El sector económico que más aporta al VAB es el sector secundario, su 

participación va creciendo al pasar los años. El otro sector que no se queda 

atrás es el sector terciario, a pesar que en el año 2010 disminuyó. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
 

La principal actividad económica de Durán es la industria manufacturera que 

crece hasta llegar al 50% en el año 2010; y la siguiente actividad de gran 

importancia que aporta al VAB es el comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2010) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Tabla 11. Evolución del VAB por sectores económicos 

Gráfico 22. Actividades económicas del sector terciario 
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4.4.4 Sectores económicos 

Para generar ingresos se realizan las actividades productivas o económicas, a 

través de la extracción, de la transformación, de la distribución y 

comercialización de los recursos naturales, bienes o servicios. 

4.4.4.1 Sector primario en el cantón Durán 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

En esta actividad participan 2.944 personas. El cantón Durán tiene una 

superficie de 34.210,07 hectáreas, de las cuales el 31.55% están destinados a 

la agricultura, el 2,15% a la ganadería, el 1,70% al uso agropecuario mixto,  el 

8,53% al uso acuícola y el 21,57% a la silvicultura. 

Entre las actividades agro-productivas de más importancia está la producción y 

cultivo de arroz y las actividades comerciales y ganaderas. Para abastecer el 

consumo local la ganadería es la carne, pero para abastecer al mercado local y 

a Guayaquil lo más común es la producción pecuaria de pollos. Como fuente 

de ingresos se cuenta con la producción artesanal de leche, no tanto así como 

a la producción de leche.  

En la parte sur-este del cantón se encuentran distribuidas las camaroneras, 

sobre todo en la periferia del rio Guayas. La producción acuícola comprende 

los cultivos  de langostas de agua dulce, tilapia y también los peces 

ornamentales. En lo que respecta a la silvicultura, se incluyen a los manglares, 

bosques, matorrales y vegetación herbácea de humedal. 

 Explotación de minas y canteras 

En esta actividad participan 79 personas. Esta actividad se caracteriza por ser 

del tipo formal e informal. A esta área le corresponden 138,57 hectáreas que 

son usadas para extraer minerales de construcción como arena y piedra. 

4.4.4.2 Sector secundario en el cantón Durán 

En el cantón Durán existen 10.316 personas relacionadas con actividades 

industriales y manufactureras.  
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Se sabe que existen 70 industrias, a continuación se citaran las cinco 

categorías industriales con el respectivo número de empresas que se dedican a 

esa actividad: 

 Procesamiento de alimentos – 16 empresas 

 Insumos agropecuarios – 19 empresas 

 Maquinaria – 9 empresas 

 Construcción – 21 empresas 

 Imprentas – 5 empresas 

En la actualidad el cantón Durán es uno de los territorios más demandados 

para la instalación de industrias, ya sea nacionales o extranjeras, tales como 

para la fabricación de: pinturas, envases metálicos, adoquines de hormigón, 

productos agroquímicos, productos farmacéuticos, metal mecánica, 

balanceados, etc. (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013) 

4.4.4.3 Sector terciario en el cantón Durán 

La principal actividad que predomina en este sector como hemos visto 

anteriormente es la de comercio y la de servicio. Pero cabe mencionar que la 

eficacia de este sector es a causa del vínculo y la relación que tiene con las 

actividades del sector primario y del sector secundario.  

La actividad comercial se concentra en la cabecera cantonal de Durán, el 61% 

de la población ocupada se relaciona al comercio y al servicio en general. Hay 

un total de 2.197 establecimientos comerciales que satisfacen las necesidades 

de las áreas vinculadas a las manufacturas, comercio, servicios y otros.  

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Gráfico 23.  Actividades comerciales por sectores 
productivos 
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4.5 Comercio formal e informal del Cantón Durán  

 Comercio Formal  

En el cantón Durán existe un total de 6.874 establecimientos comerciales  de 

los cuales 4.067 se dedican plenamente al comercio.  

Tabla 12. Número de establecimientos destinados al comercio 

Comercio al por mayor y al por menor: 

Reparación de vehículos automotores y motocicletas 
280 

Comercio al por mayor: 

Excepto el de vehículos automotores y motocicletas 
95 

Comercio al por menor: 

Excepto el de vehículos automotores y motocicletas 
3.692 

Total de establecimientos 4.067 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , 2011) 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 
 

El comercio al por mayor y menor representó la mayor cantidad de personas 

empleadas, con 24.426 personas ocupadas en esta actividad. 

 Comercio informal  

En una forma precisa es muy complicado cuantificar el comercio informal, por 

las actividades variadas y por la movilidad de la fuerza de trabajo que la 

conforman. El comercio informal en el área urbana del cantón se ha 

incrementado debido a las falta de empleo y al aumento de la población. 

El comercio Informal en Durán es abundante y es importante mencionar que 

hay puntos en el cantón donde se concentran los trabajadores informales, entre 

estos lugares se puede mencionar la terminal de Durán, el santuario del Divino 

Niño, La Feria de Durán, el mercado de Durán y el Malecón de Durán. Incluso  

se los puede encontrar en las principales avenidas y mercados. 

Se encontraran a estos trabajadores informales como agentes económicos sin 

condición de género ni edad, comercializan productos que se pueden conseguir 

en las empresas formales, ya sea en un establecimiento fijo o como ambulante.  
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Pobreza 

Desempleo 

Alto indice de urbanización 

Bajos salarios 

Aumento de la población 

Se toman en cuenta tres tipos de comerciantes: Informales temporales, 

periódicos y permanentes.  

Los informales temporales son aquellos que realizan sus actividades 

comerciales, solo en ciertos días del año, como por ejemplo: el día de los 

enamorados, el día de las madres, el día del padre, navidad y fin de año. 

Los informales periódicos, son aquellos que trabajan uno o días a la semana, 

por ejemplo: la feria del jean que viene todos los días sábados y en épocas de 

fin de año se quedan de sábados a domingos.  

Los informales permanentes son aquellos que están visibles todos los días de 

la semana, por ejemplo: afuera de la terminal de Durán. 

4.6 Economía informal en el cantón Durán   

El incremento de la economía informal en el cantón está relacionado con el alto 

índice de pobreza, por el desempleo, por el alto índice de urbanización, por los 

bajos salarios o por el aumento de la población.  

Ilustración 17. Economía informal del cantón Durán 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

Son por estas razones que estos trabajadores buscan y crean una gran 

variedad de actividades económicas ya sea de producción, comercio o 

servicios, para tener un ingreso y poder llevar dinero a sus hogares. Es lo que 

se conoce como una estrategia de supervivencia, puesto que si tienen un 

ingreso con un trabajo formal, lo buscan en un trabajo informal.  

Es importante mencionar que las personas desempleadas, que piensan entrar 

en este tipo de comercio deben poseer el ingenio y la pericia para poder 
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permanecer en el mercado y ubicarse en los sectores estratégico donde los 

informales del cantón se asientan.  

Como se mencionó anteriormente se centran en los mercados del cantón, en la 

Feria, en el Santuario del Divino Niño, en el Malecón y afuera de la terminal del 

cantón.  

4.6.1 Actividades en la economía informal de Durán 

Se puede distinguir tres actividades en la economía informal: actividades 

comerciales, productivas y de servicio.  

 En la informalidad comercial los que sobresalen son aquellos 

vendedores de caramelos, jugos, frutas, legumbres.  

 En la informalidad productiva se destacan los sastres y modistas, los 

que producen muebles, mesas, puertas y ventanas. 

 En la informalidad de servicio sobresalen las personas que reparan 

aparatos electrónicos o celulares, los que cortan cabello y los que lavan 

autos. 

En una forma precisa es muy complicado cuantificar la informalidad, por las 

actividades variadas y por la movilidad de la fuerza de trabajo que la conforma.  

Si se tuviera que asignar un porcentaje a estas tres actividades, un porcentaje  

que represente el aporte que tienen en la economía informal, quedaría como se 

verá en el Gráfico 24.  

Gráfico 24. Actividades de la economía informal 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Eloisa Villegas S.  
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Al tener la posibilidad de apreciar a diario lo que ocurre en cierto sector del 

cantón Durán, se puede llegar a la conclusión que la actividad predominante es 

la de comercio con un 50% del total de la economía informal, tanto en número 

de personas como de lugares de trabajo; seguido por la de servicio y de 

producción siendo que su aporte es muy similar. 

4.6.2 Modalidades del comercio informal de Durán 

Al asignarle que la actividad del comercio representa el 50% de la informalidad 

total del cantón, es necesario también atribuirle un porcentaje representativo a 

la modalidad de comercio. 

La modalidad de la informalidad comercial es la modalidad de establecimientos 

y la modalidad de ambulantes; a las que se le ha asignado un valor 

representativo de 22% y 28% respectivamente. 

La mayoría de los comerciantes informales en modalidad de ambulante se 

colocan en sitios estratégicos del cantón, como por ejemplo en las calles, 

avenidas, mercados y semáforos; ofreciendo todo tipo de bienes como por 

ejemplo, accesorios para celulares, naranjas heladas, artículos de limpieza 

para carros, roscas o galletas, jugos de todo tipo, helados, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eloisa Villegas S. 

 

Gráfico 25. Modalidad de la informalidad comercial 
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4.6.3 Inconvenientes generales de la informalidad en Durán 

 Informales y agentes de seguridad 

Los agentes de seguridad llegan a confundir a muchos informales con 

antisociales, por esta razón suelen a tratarlos mal, creando así una tensa  

relación entre la seguridad y la informalidad.  

Por esta razón, se ha creado una campaña, donde aproximadamente 350 

informales han sido capacitados por el Municipio y por la Policía del cantón, al 

final de las charlas se les otorga credenciales que los distinga como 

vendedores informales seguros.  

 Informales y formales  

La existencia de competencia desleal con los negocios formales, puede llegar a 

crear conflictos entre formales e informales.  

Tal fue el caso, que se presentaron quejas por parte de los comerciantes de 

víveres del mercado municipal, indicando que los informales los perjudican, 

evitando que puedan vender más y se les termina dañando los productos, 

teniendo en cuenta que en el mercado, el cabildo cobra $15 por los puestos 

que están dentro del mercado, mientras que los informales suelen extender 

mantas y vender en las veredas exteriores del mercado muchos de los 

productos que se venden adentro. 

 Orden, ubicación y recolección de desechos 

Debido a que hay lugares estratégicos donde se concentran los informales, 

existe la desorganización, los conflictos y también la inadecuada recolección de 

los desechos. 

Uno de los principales problemas se origina junto al mercado de cangrejo, un 

área que está ocupado por informales, no solo desorganización y mala 

ubicación, sino también inadecuadas instalaciones e inadecuada recolección 

de los desechos.  
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 Evasión de impuestos 

La aportación de impuesto que genera el sector comercial, formaría parte del 

presupuesto en busca del desarrollo económico del cantón.  La informalidad 

involucra el incumplimiento en el pago de impuestos, provocando la escasa 

cobertura de los servicios básicos públicos y restricciones en accesos a 

créditos; puesto que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tendrán 

limitaciones en los recursos financieros para suplir las necesidades de los 

habitantes del cantón, afectando de esta manera  las condiciones de vida de 

ellos y por ende problemas en el desarrollo económico del cantón.  

Si el Estado aumenta el nivel de recaudaciones, se podría invertir más en 

beneficios sociales como la salud, educación, vialidad, etc. 

La informalidad es un fenómeno que llega a ser el 60% de la fuerza de trabajo 

y tiende a crecer. Esto quiere decir que más del 50% de la población total de 

los trabajadores evade los impuestos. 

Sin tener cifras concretas de informales, el resultado es claro, porque el valor 

recaudado en el año 2014 en el cantón Durán fue de aproximadamente de 54 

millones de dólares; y 8 millones de dólares fue por parte del comercio. 

Pues analizando de manera breve, podríamos decir que si el 50% de los 

trabajadores son informales y no pagan impuestos. Se podría recaudar 

aproximadamente 16 millones por parte del comercio.  

En el año 2014 se registró un ingreso de aproximadamente 54 millones de 

dólares, en base a la ejecución del presupuesto del 2014, se asignaban a los 

gastos 59 millones, pero el compromiso acumulado fue de 49 millones de 

dólares. Es decir que aunque se cubren todos los servicios generales, los 

servicios sociales y los servicios comunales, no hay ingresos que permitan que 

se pueda invertir más en los servicios que beneficien a los habitantes, es decir 

que no puede desarrollarse económicamente el cantón. 

Cabe mencionar que muchos de los informales no se regularizan por 

costumbre, por falta de conciencia tributaria, por carecer de información o 

porque ven más conveniente evitar los impuestos que pagaran si fueran 

formales.  
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CONCLUSIONES 
 

1. El cantón Durán cuenta con aproximadamente 250.000 habitantes, 

donde 97.91% se concentra en el área urbana y 2.09% en el área rural. 

La Población Económicamente Activa en el cantón Durán es de 98.695 

habitantes, que representan el 52,41% de la Población en Edad de 

Trabajar. 

 

2. El cantón Durán refleja muy poco desarrollo, con un nivel de pobreza de 

76,7% por Necesidades Básicas Insatisfechas y por el déficit de 

equipamientos públicos y en la cobertura de los servicios públicos 

domiciliarios.  

 

3. Existe un crecimiento de la informalidad en el cantón debido a la falta de 

empleo en las empresas formales, por el alto índice de pobreza y por el 

aumento de la población. Por esta razón los desempleados buscan la 

manera de crear una variedad de actividades económicas. 

 

4. Los  trabajadores informales se concentran en lugares estratégicos y 

puede que sea una escapatoria para las personas que no tienen un 

ingreso, pero de la misma manera estas concentraciones pueden 

generar conflictos, porque en los lugares puede que se forme la 

desorganización, instalaciones inadecuadas y muchas veces existe una 

inadecuada recolección de desechos. 

 

5. El comercio informal en el cantón Durán es predominante y se debe 

principalmente a la pobreza y a la falta de empleo, pero de la misma 

manera tiene un impacto negativo en el desarrollo económico del 

cantón. Puede decirse que el comercio informal no aporta al municipio y 

por esta razón la cobertura de servicios públicos no puede ser suplida. 

Esto quiere decir, que es un círculo vicioso. En parte la informalidad se 

da por el poco desarrollo del cantón, pero de la misma manera influye 

para que no se desarrolle como debería. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a la problemática del presente trabajo, puedo establecer las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se debe brindar asistencia especializada a los informales para impulsar 

el desarrollo productivo y así generar nuevas plazas de empleo para 

mejorar la calidad de vida de los hogares del cantón. 

 

2. Se deben aplicar políticas que fortalezcan las acciones que están 

dirigidas a conceder préstamos para financiar a las actividades 

económicas de los informales.  

 

3. El GAD del Municipio del cantón Durán debe atender las necesidades 

laborales, ya que las actividades en la economía informal no aporta a la 

generación de ingresos para el Estado ecuatoriano.  

 

4. Ampliar el proyecto de capacitación a comerciantes informales, por parte 

del Municipio y de la Policía de Durán. En el que le daban charlas de 

seguridad. Buscando evitar problemas de confusión con antisociales, se 

les proporcionaba una camiseta tipo polo color azul con su respectivo 

nombre y un número; así también como una credencial con sus datos 

personales que los acredita como vendedores seguros.  

 

5. Incentivar a que los informales del cantón Durán se regularicen, por 

medio de capacitaciones y asesorándolos para el pago de impuestos.  

 

6. El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria debería llegar al 

cantón para brindarle apoyo a los habitantes del cantón que tienen 

deseos de emprender procesos de desarrollo productivo. Brindando 

capacitaciones, asesoría legal, ayudando a posicionar los productos y 

servicios, coordinar apoyo con otras instituciones públicas, orientar en el 

acceso a préstamos de la banca pública, etc. 
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ANEXOS 

Gráfico 26. Rama de actividad según nivel de instrucción en Durán  

 

 

Gráfico 27. Rama de actividad según sexo en el cantón Durán  
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Gráfico 28. Sistemas Productivos del cantón Durán 

 

 

Gráfico 29. Cobertura natural vegetal del cantón Durán 
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Gráfico 30. Cobertura y uso de la tierra en Durán 

 

 

Gráfico 31. Emigración interna del cantón Durán 
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Tabla 13. Incorporación por zona de contribuciones  

Periodo: 2014 
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Tabla 14. Contribuyentes con Notas de Ventas autorizados 

Periodo: 2014 


