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INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo de investigación aborda uno de los problemas estructurales 

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

a ésta ciudad, lo que lleva a consecuencias lamentables en los 

indicadores macroeconómicos sociales como el desempleo y subempleo. 

Esta inmigración hacia la ciudad de Guayaquil expande la oferta laboral, 

provocando que los individuos por falta de empleo, busquen la necesidad 

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

subempleo y un aumento de la delincuencia. 

“El pleno empleo en el mercado de trabajo se produce 
cuando la demanda de trabajo iguala a la oferta” 1 

Todos estos aspectos desencadenan en el presente trabajo, el estudio 

macroeconómico necesario, para evaluar la problemática inmigratoria 

interna hacia la ciudad de Guayaquil, que se da desde todos los rincones 

del Ecuador, la inmigración campo-ciudad se da porque la ciudad de 

Guayaquil es el centro de dinamismo comercial y económico visto así 

históricamente; tanto dentro como fuera del Ecuador, siendo la ciudad de 

Guayaquil uno de los puertos con salida al mar que tiene la mayor 

actividad portuaria-comercial del país.  

El fenómeno del crecimiento urbano desordenado en la ciudad de 

Guayaquil, viene dándose desde hace muchas décadas. Así se puede 

observar en  la actualidad, que el asentamiento urbano-marginal en esta 

ciudad, se ha vuelto un problema social de competencia compartida entre 

el gobierno central y el ayuntamiento de la ciudad de Guayaquil. 

Hasta la fecha sigue una marcada tendencia de la población ecuatoriana 

a migrar hacia la ciudad, siendo esta doblemente perjudicial para el 

bienestar del país, y de la misma ciudad.  

 

 

                                                           
1 Stiglitz J. (2004). Macroeconomía. Pág. 195. 
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Primero el daño que se le hace a la agricultura por el hecho de no existir 

políticas agropecuarias que fortalezcan al agricultor en el agro; y segundo, 

porque el abarrotamiento de esa fuerza laboral recién llegada a la ciudad 

será absorbida parcialmente, debido a la falta de cualificación de esa 

mano de obra que tiene unas grandes expectativas en ofrecer su servicio, 

a cualquier precio. 

Por lo tanto en la ciudad de Guayaquil, existe un estrato social polarizado, 

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

obreros con unos sueldos que apenas cubren la canasta básica, y un bajo 

segmento de ricos que obtienen más del 90 por ciento de la riqueza que 

genera los factores de producción. 

“Los recursos son los factores o elementos básicos 
utilizados en la producción de bienes y servicios, por lo 
que se les puede denominar factores de la producción.” 2  

 

Por tanto la inmigración es un problema social que para muchos políticos 

de esta ciudad, ha tenido un beneficio, en todas las décadas en que se ha 

construido esta ciudad, que irónicamente es una metrópoli de inmigrantes 

de todas partes del Ecuador y del mundo en general. 

                                                           
2 Mochón F. (1992).  Economía Básica. Pág. 6. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Introducción. 

 

El problema de la inmigración en la ciudad de Guayaquil, y su contribución 

para muchos problemas sociales que han aquejado, en las distintas 

administraciones públicas, en la historia de esta ciudad, una disyuntitva 

perenne es la que creciendo desordenado de la población, y esta misma 

población es la generadora de fuentes de empleo y desempleo. 

 

1.1. Planteamiento del Problema.   

El desempleo y subempleo en la ciudad de Guayaquil y otras ciudades, 

ha sido uno de los problemas difíciles de erradicar en primer lugar porque 

el desempleo en la economía no tiene solución, valga resaltar en esta 

parte que los estudios económicos realizados proponen como solución 

una inflación del 3% y una tasa del desempleo del 4%, que sólo se lo 

puede controlar con políticas acordes al Ecuador, es decir, 

contrarrestando ese desempleo y subempleo incentivando el aparato 

productivo nacional, fomentando las pequeñas y medianas empresas, 

produciendo con mayor y mejor calidad, incentivando el crédito sin tantas 

trabas y el acceso a tecnologías que abaraten los costos de producción 

harán palear la tasa de desempleo. 

Estos elevados índices de desempleo y subempleo son causados por 

flujos migratorios de todas las regiones del Ecuador y que impactan 

directamente en el mercado laboral local, a la ciudad Guayaquil en busca 

de empleo y una “mejor calidad de vida”, forman cinturones de miseria en 

la ciudad, estructurando hacinamientos, empleo informal en zonas 

regeneradas, caos y delincuencia. Para una persona sin una adecuada 

cualificación, o mejor dicho el agricultor o cualquier otra persona, su 

ingresos económicos serían bajos, puesto que el acceso a los factores de 



17 

producción no los tendrá en su totalidad para poder desarrollarse en el 

agro, además está expuesta a externalidades negativas como el clima, 

plagas, enfermedades, etc., que hacen que su ganancia sea mermada 

hasta casi convertirse en nula, esto hace que migre a otras actividades 

ajenas a su oficio, y que toma una decisión por pura expectativa de creer 

que en la ciudad están las oportunidades a la vuelta de la esquina, esto le 

quita fuerza a la cadena de valor en la actividad productiva general del 

Ecuador, porque bien podría estar generando empleo siendo agricultor 

que siendo un parte de algo que al final le resta bienestar a él y su familia, 

debido al escaso sueldo que podrá alcanzar siendo un obrero de alguna 

industria en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. Importancia de la investigación. 

El Impacto de la inmigración en la tasa de desempleo en la ciudad de 

Guayaquil durante los últimos 10 años generó grandes expectativas por 

parte de la población de escasos recursos económicos, al sector urbano 

de esta ciudad que es constante  y que buscando un mejor estatus 

económico para sus familias; es decir un empleo seguro y digno; y, 

cuando no encuentran se dedican a la actividad de comerciantes y 

algunas personas se convierten en vendedores ambulantes o vendedores 

informales; incrementando así el subempleo o desempleo; en una de las 

ciudades más pobladas del país debido al alto nivel de migración interna 

llegados principalmente desde provincias de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Manta, etc.  

La población total de Guayaquil de acuerdo al Instituto Nacional de 

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

para el último censo realizado en el 2010 la población de Guayaquil 

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

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

rurales, existiendo una tendencia al aumento, esto lleva a consecuencia 
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que al cierre del 2010 la ciudad de Guayaquil tenga una tasa de 

desempleo de 7,60 por ciento, claramente evidencia una alta incidencia 

del desempleo en una ciudad que marca un contraste por un lado 

progreso, y el otro lado de la moneda que es la miseria en él está 

sumergida la mayor parte de la población. 

Mientras tanto la tasa de desempleo en la ciudad de Guayaquil, según la 

encuesta de empleo, desempleo, subempleo del área urbana en el 2001, 

realizada por el INEC, Guayaquil alcanzó un 13.6% de desempleo, 

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

que significó una disminución censal de 3.7 puntos porcentuales en toda 

la década, pero si se compara el análisis con el incremento poblacional en 

Guayaquil el resultado del desempleo no es favorable para esta ciudad, 

pasando a ser la ciudad con la tasa de desempleo más grande del país. 

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

empleo; buscan medios de subsistencia y forman parte del subempleo 

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

Guayaquil bordea casi la mitad de la Población Económicamente Activa 

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

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

aclarar también que esta población encadena mucho el emprendimiento-

industria y de aquí nacen las futuras empresas, un ejemplo de este grupo 

de emprendedores es poligráfica una pequeño negocio que empezó en 

las calles de Guayaquil siendo un negocio informal, y así casi todos las 

grandes empresas nacionales que hace algunas décadas atrás 

empezaron dentro de las estadísticas del subempleo hoy son las 

generadoras de empleo. 

El hecho de que aumente constante y significativamente la población 

urbana representa un reto compartido para los gobiernos tanto municipal 

y el mismo Estado Ecuatoriano, que debe enfrentar la presión y diseñar 

políticas orientadas  en materia laboral y el fortalecimiento de las 

pequeños emprendimientos , con el fin de asegurarles a las familias una 
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mejor calidad de vida, puesto que las familias que migran a la ciudad de 

Guayaquil proceden de las distintas provincias del Ecuador, o mejor dicho 

de la zona rural, mayoritariamente son pobres. Migrando por situación de 

abandono por parte de Estado, en busca de una “mejor calidad de vida” 

en una ciudad de gran movimiento económico como lo es la ciudad de 

Guayaquil. 

En todas las economías del mundo siempre encontraremos actividades 

económicas que son agrupadas y representadas por los sectores 

productivos, aquellos sectores que invariablemente serán tres; que son: 

sector primario, sector secundario y sector terciario. 

Pero en Ecuador por el hecho de tener un desarrollo tecnológico muy 

precario, existe una alta intensidad de mano de obra y poca aplicación de 

tecnologías de última generación, aun Ecuador está en la categoría de 

países que vive siendo una economía agro-exportadora, con productos 

sin valor agregado, y que a la vez contribuyen en mantener  un ciclo 

virtuoso de generar fuentes de empleo en todos los sectores de la 

economía, y la ciudad de Guayaquil depende mucho de este sector 

agrícola que es la base que genera las demás actividades comerciales en 

esta ciudad portuaria. 

Los principales centros urbanos del Ecuador están dentro del proceso del 

sector secundario, y la ciudad de Guayaquil no es la excepción, debido a 

la industrialización de las materias primas importadas desde las 

economías emergentes y de los países de primer mundo procedentes de 

la India, China, Brasil, Estados Unidos y los países Europeos, para darle 

un valor agregado para luego ser comercializados dentro y fuera del 

Ecuador, este sector es el que mayor auge ha tomado en las últimas 

décadas y que genera fuentes de empleo en la industria nacional y de la 

misma ciudad de Guayaquil. 

Algo que destacar mucho que en las principales ciudades de Ecuador 

como Guayaquil, Quito y Cuenca está desarrollando el sector terciario o 
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mejor conocido como de servicios ya sean estos financieros y de turismo, 

los cuales generan fuentes de empleo a una parte de la población que 

tiene una alta cualificación para desempeñarse en este sector que maneja 

el capital de todos los demás sectores de la economía en la ciudad.  

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

A continuación se establecen los objetivos para el siguiente estudio de la 

inmigración y el desempleo en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.1. Objetivo General  

Analizar la evolución de la inmigración a la ciudad de Guayaquil y su  

impacto en la tasa de desempleo durante los últimos 10 años. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Establecer un marco conceptual sobre el empleo, desempleo y 

subempleo. 

 Levantar la información básica socio-demográfica en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Clasificar las Políticas Laborales más relevantes durante los últimos 

10 años. 

 Contrastar el aporte de las Políticas Laborales a la Tasa de 

Desempleo en la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar los flujos de la inmigración a la ciudad de Guayaquil. 

 Cuantificar la evolución del empleo y subempleo en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Analizar el sector económico que más aporta a la generación de 

empleo en Guayaquil. 
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1.4. Hipótesis y variables de la investigación  

La aplicación de la hipótesis y variables en esta investigación son 

primordiales para seguir estructurando, la presente investigación. 

1.4.1.  Hipótesis de la Investigación  

La inmigración a la ciudad de Guayaquil produciría un incremento en la 

tasa de  desempleo durante los últimos 10 años. 

1.4.2. Variables de la Investigación  

Variable Independiente: La Inmigración. 

 

Variable Dependiente: El desempleo. 

 

CAPÍTULO II 

El  DESEMPLEO 

2. Antecedentes. 

El presente estudio denominado: “Impacto de la inmigración en la tasa de 

desempleo en la ciudad de Guayaquil durante los últimos 10 años”  está 

basado en un marco teórico fundamental, para describir teóricamente el 

proceso de crecimiento poblacional y económico de la ciudad de 

Guayaquil, que tuvo un periodo de recesión posterior al cambio del 

sistema monetario implementado en el año 2000, y del débil crecimiento 

que tuvo a mitad de la década de los años 2000, es a partir de la entrada 

del actual gobierno donde empieza a crecer las oportunidades de un 

mejor crecimiento económico en toda la ciudad de Guayaquil, se redujo 

así la tasa de desempleo y el nivel de inflación, debido a las excelentes 

políticas de inversión social. 
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2.1.Teoría del Crecimiento Poblacional – Thomas Maltus. 

El desordenado crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil 

presenta sus falencias, que se evidencian durante la última década; −en 

el mercado laboral de esta ciudad−, el método para reducir el desempleo 

en el puerto principal, por parte del sector público y privado, que 

históricamente ha condicionado los salarios a favor de los empresarios; 

para obtener excelentes utilidades, y que se evidencia en el creciente 

subempleo. La causa que más destaca en el desempleo, es el déficit 

educativo que la mayor parte de la población ecuatoriana tiene y que no le 

permite desarrollarse laboral ni económicamente, esto se hace más crítico 

en la población con una educación secundaria-primaria, tanto es la 

necesidad de trabajo que la migración de este sector de la población 

ecuatoriana, es inexorable, y seguirá siendo permanente; incluso 

poniendo en peligro sus vidas fuera de nuestras fronteras, hacia 

Norteamérica, esta migración se ha visto reducida, debido a la actual 

crisis financiera que padecen las principales economías del planeta. 

La Teoría de Crecimiento Poblacional se remonta al año 1798 cuando 

Thomas Malthus, conocido como el padre de la demografía, en su ensayo 

sobre: El Principio de la Población lo describe de la siguiente manera:  

“La población cuando no se ve limitada, aumenta en 
progresión geométrica, de tal modo que se dobla cada 
veinticinco años.” (3)  

Publicado ese año, sostiene que la población humana crece en 

progresión geométrica mientras que los medios de subsistencia lo hacen 

en progresión aritmética, así encontrará un punto en el cual la población 

será mayor que los medios de subsistencia, de no emplear medios 

preventivos (Restricción Moral, Anticoncepción, Aborto) y represivos 

(Guerras, Hambrunas, Pestes), lo que se denominó la catástrofe 

maltusiana. Para Malthus el poder de la población es indefinidamente más 

                                                           
(3) (4) Ekelund R. – Hébert R. Historia de la Teoría Económica y de su Método. Pág. 141-
142. 
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grande que el poder de la tierra para garantizar la subsistencia del 

hombre y citó:  

“La capacidad de crecimiento de la población es tan 
superior, que el aumento de la especie humana sólo puede 
mantenerse al nivel de los medios de subsistencia 
mediante la acción constante de la terrible ley de la 
necesidad, que actúa como un freno sobre la mayor 
capacidad de reproducción.” (4)  

Con la nueva Constitución del Ecuador del 2008 se garantizan las 

−políticas de población y movilidad humana− de manera integral. 

 

“Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas 
demográficas que contribuyan a un desarrollo territorial, e 
intergeneracional equilibrado y garanticen la protección 
del ambiente y la seguridad de la población, en el marco 
del respeto a la autodeterminación de las personas y a la 
diversidad.” 5  

 

Por lo tanto el variado crecimiento poblacional en la última década ha 

proporcionado una mayor actividad en el  mercado laboral, debido al alto 

grado de pobreza en las poblaciones del resto de la nación, donde la 

ayuda gubernamental es nula, y las oportunidades de progreso son muy 

escasas, por otro lado el alto nivel de natalidad durante los años de la 

década 1990, han dado como resultado un exceso de poblacional que no 

tendrá fin. 

 

2.2. Características de la Población.  

 

Dentro de la población existen dos tipos de características, y son la 

Población Económicamente Activa e Inactiva: 

 

 

                                                           
5 Constitución de la República del Ecuador. (2008). 
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2.2.1. Población Económicamente Activa (PEA). 

 

El concepto de la población que está en edad de producir en la ciudad de 

Guayaquil es el siguiente: 

 

“La PEA está conformada por las personas de 10 años y 
más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de 
referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo 
(ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían 
empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban 
empleo (desocupados).”  6  

 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), se garantiza el 

derecho al trabajo para todas y todos. 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 
derecho económico, fuente de realización personal y base 
de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 
o aceptado.” 7 

 

Se garantiza el trabajo con respectiva remuneración de manera integral 

para alcanzar el buen vivir. 

 

Por otra parte el segmento de la población que ha tenido una preparación 

a nivel de secundaria, es la que tiene mayores posibilidades de ser 

cualificada para poseer un puesto de trabajo en las distintas empresas de 

los parques industriales en la ciudad de Guayaquil, esta población que 

tiene mayor preparación es la procedente de Manabí,  el resto del Litoral 

Ecuatoriano y parte de la Sierra. 

                                                           
6 Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC). Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (Enemdu). Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-

encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/ 
7 Constitución de la República del Ecuador. (2008). 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
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2.2.2. Población Económicamente Inactiva (PEI). 

El concepto de la población que ya no está en edad de producir en la 

ciudad de Guayaquil es el siguiente: 

 

“Se consideran personas inactivas todas las personas de 
10 años y más, no clasificadas como ocupadas o 
desocupadas durante la semana de referencia, como 
rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de 
casa, entre otros.” 8 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), se garantiza el 

derecho al trabajo desde las personas rentistas hasta las amas de casa 

etc. para todas y todos. 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 
reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación 
de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 
productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.” 9 

 

Por lo tanto las personas que aún se encuentren fueran de la categoría de 

la Población Económicamente Activa (PEA), también se les garantiza ese 

derecho, incluida las mujeres que realizan las actividades del hogar, que 

es muy importante. 

 

2.3. Población Empleada.  

 

Para describir de manera conceptual a la población empleada, se 

establecen los siguientes conceptos. 

 

 

                                                           
8 Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC). Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (Enemdu).Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-

encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/ 
9 Constitución de República del Ecuador (2008) 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
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2.3.1. Ocupados. 

 El Estado por medio de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza, el empleo y de las políticas para eliminar el 

desempleo y subempleo. 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los 
siguientes principios: 
El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 
subempleo y del desempleo.” 10 

 

Este segmento de la población es la que realiza actividades por cierto 

tiempo y luego pasan a otras actividades, dicho de otra manera son los 

profesionales que realizan actividades de maneras independientes o 

contratadas por horas, según el Instituto de Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) lo define de la siguiente manera.  

 

“Ocupados.- Son aquellas personas de 10 años y más que 
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o 
pese a que no trabajaron, tienen empleo pero se 
ausentaron por vacaciones, enfermedad, licencia por 
estudios, etc. También se consideran ocupadas a las 
personas que realizan actividades dentro del hogar por un 
ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden 
las formas típicas de trabajo asalariado o independiente.”11 

 

2.3.2. Ocupados Plenos. 

Los ocupados son netamente la fuerza laboral activada que está en las 

distintas empresas, laborando. 

 

El Código del Trabajo en su artículo 2, lo define como la obligatoriedad de 

trabajo como un deber social, el Estado debe vigilar que cumpla con el 

derecho a que todos tengan trabajo. 

                                                           
10 Constitución de la República del Ecuador. (2008). 
11 Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC). Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (Enemdu). Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-

encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/ 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/


27 

“Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un 
derecho y un deber social. 
El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 
prescritas en la Constitución y las leyes.” 12 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) lo define a los 

ocupados plenos de la siguiente manera.  

 

“Ocupados Plenos.- La población con ocupación plena 
está constituida por personas ocupadas de 10 años y más, 
que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y 
tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no 
desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien 
que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son 
superiores al salario unificado legal y no desean trabajar 
más horas (no realizaron gestiones).” 13 

 

Por otra parte un pequeño segmento de la población que tiene 

preparación de tercer y cuarto nivel son los que tienen el mejor de los 

sueldos y las mejores condiciones laborales, que aquellos que no tienen 

esa preparación académica, para ejercer puestos donde es necesario 

hacer un análisis y todo lo relación a la dirección en toda la cadena de 

valor en las empresas. 

 

2.3.3. Subempleados. 

Es la categoría de personas que se encuentran sin un empleo o 

simplemente decidieron optar, por entrar a ser comerciantes en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

En el Código de Trabajo define o garantiza que una persona es libre para 

realizar cualquier labor lícitamente. 

 

                                                           
12 Organización de Estados Americanos (OAS). Código del Trabajo. Recuperado de : 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo8.pdf 
13 Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC).Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (Enemdu). Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-

encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/ 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
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“Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador 
es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien 
tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar 
trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos 
por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 
necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie 
estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 
remuneración correspondiente. En general, todo trabajo 
debe ser remunerado.” (14) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), define de 

manera técnica a los subempleados. 

 

“Subempleados.- Son las personas que han trabajado o 
han tenido un empleo durante el periodo de referencia 
considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para 
modificar su situación laboral a fin de aumentar la 
“duración o la productividad de su trabajo”. Este conjunto 
se divide en subempleados visibles y en otras formas de 
subempleo.” 15 

 

2.3.4. Ocupados No Clasificados. 

Este grupo se puede definir a las personas que realizan distintas 

actividades temporales, un momento están empleados y luego 

subempleados, y están  en un momento de sus vidas laborales que se 

definen en ningún lugar. 

 

El Código del Trabajo garantiza la irrenunciabilidad de los derechos al 

trabajador, no pueden ni podrán ser violentados.  

“Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del 
trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 
en contrario.” (16) 

                                                           
(14) (16) Organización de Estados Americanos (OAS). Código del Trabajo. Recuperado de : 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo8.pdf 
15 Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC). Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (Enemdu). Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-

encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/ 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
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Según la definición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

los define de la siguiente manera. 

“Ocupados No Clasificados.- Son aquellas personas 
ocupadas que no se pueden clasificar en ocupados plenos 
u otras formas de subempleo, por falta de datos en los 
ingresos.” 17 

 

2.4. Población Desempleada.  

Para describir de manera conceptual a la población desempleada, se 

establecen los siguientes conceptos. 

 

2.4.1. Desempleo. 

El desempleo constituye uno de los problemas macroeconómicos que son 

el centro de este estudio. 

 

El Código del Trabajo protege a la mujer embarazada, de ser despedida 

de cualquier empresa. 

 

“Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá 
dar por terminado el contrato de trabajo por causa del 
embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá 
reemplazarla definitivamente dentro del período de doce 
semanas que fija el artículo anterior.  
Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la 
remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto en la 
Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual 
o superior los amparos previstos en este Código.” 18  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

desempleo se define de la siguiente manera, es la suma del desempleo 

abierto y oculto. 

                                                           
17 Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC). Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (Enemdu). Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-

encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/ 
18 Organización de Estados Americanos (OAS). Código del Trabajo. Recuperado de : 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo8.pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
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“2.4.2. Concepto de Desempleo.- Es la suma del 
desempleo abierto más el desempleo oculto, como 
están definidos a continuación:  
 
2.4.3. Desempleo Abierto.- Personas de 10 años y más 
que, en el periodo de referencia, presentan, 
simultáneamente, las siguientes características: 
 Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana 

pasada). 
 Buscaron trabajo (realizaron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio en 
las cuatro semanas anteriores).19 

2.4.4. Desempleo Oculto.- Personas de 10 años y más 
que, en el periodo de referencia, presentan, 
simultáneamente, las siguientes características: 
 
 Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana 

pasada). 
 No buscaron trabajo (no hicieron gestiones concretas 

para conseguir empleo o para establecer algún 
negocio en las cuatro semanas anteriores), por 
algunas de las siguientes razones. 

 Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 
 Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 
 Espera respuesta por una gestión en una empresa o 

negocio propio. 
 Espera respuesta de un empleador o de otras 

gestiones efectuadas para conseguir empleo. 
 Espera cosecha o temporada de trabajo. 
 Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. 
 No cree poder encontrar.” 20 

 

2.5. Teoría de la Inmigración. 

En el Ecuador  la movilidad de la población interna ha sido históricamente 

acelerada desde la época del boom cacaotero hasta el momento, los 

desplazamientos hacia las ciudades como Guayaquil, por parte de las 

familias originarias del interior del país, son consecuencia de las 

−desigualdades− que tiene que soportar el campesino, en el área rural. 

                                                           
(19) (20) Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC). Encuesta de Empleo, Desempleo 
y Subempleo (Enemdu). Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-
encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/ 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/
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“La movilidad geográfica se refiere a los cambios de 
trabajo de una ciudad, región o país a otro.” 21 

De esta manera, la ciudad Guayaquil se transformó de rural en urbano en 

pocas décadas, enfrentándose a otro tipo de problemas como los 

cinturones de miseria, ubicados en la periferia de esta ciudad, los cuales 

se caracterizan por los problemas sociales como la pobreza, violencia, 

drogas,  y el marginamiento de los beneficios de los que disfrutan la clase 

social mejor acomodada. 

Igualmente es así de importante la política gubernamental para la 

−movilidad laboral interna− en el Ecuador, y para proteger a los individuos 

que se desplazan desde tan lejos, para buscar integrarse al mercado 

laboral de la ciudad de Guayaquil y que a continuación describo: 

“Art. 392.- El Estado velará por los derechos en movilidad 
humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a 
través del órgano competente en coordinación con los 
distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará 
y ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y 
proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con 
la de los otros Estados y organizaciones de la sociedad 
civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e 
internacional.” 22 

Históricamente la ciudad Guayaquil ha sido una de las ciudades que 

donde mayormente los migrantes se han desarrollado, por medio del 

subempleo empezaron con pequeñas tiendas y hoy son generadores de 

empleos, este ciclo imparable aún se da hoy, en los alrededores de los 

mercados municipales, donde se puede ver la a personas tanto de 

Guayaquil como de otros cantones comercializando sus productos 

perecibles, improvisando pequeños puestos de ventas, a donde la 

personas concurren a comprar, los productos que son mucho más baratos 

que en el mercado municipal. 

 Por lo tanto la inmigración es el desplazamiento de las personas hacia los 

centros urbanos como la ciudad de Guayaquil, para poder autorealizarse 

                                                           
21 Mc. Connell C. Brue S. Macpherson D. (2003). Economía Laboral. Pág. 337. 
22 Constitución de la República del Ecuador. (2008). 
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como seres humanos,  cumplir el sueño ecuatoriano en la ciudad de las 

oportunidades. 

2.6. Teoría del Desempleo. 

Este enfoque de la teoría del desempleo está dentro de los márgenes 

según la información disponible por las entidades públicas y de las 

diversas teorías económicas desde la clásica hasta la monetarista. 

Según la crítica que hace John Maynard Keynes a la teoría clásica del 

desempleo donde solo existe el −desempleo friccional y voluntario−, 

agrega una tercer clase de desempleo y es el “involuntario” y que ocurre 

muy a menudo en la ciudad de Guayaquil, es que a pesar del alza en los 

precios de los bienes y servicios, la fuerza laboral estará dispuesta a 

trabajar en cualquier condición al que precio que este dispuesto el 

empleador a pagar, pero en ciertas condiciones económicas 

desfavorables la oferta laboral no podrá ser absorbida por el mercado 

laboral,  está es la tendencia en la forma del comportamiento de la ciudad 

de Guayaquil. 

“Los hombres se encuentran involuntariamente sin empleo 
cuando, en el caso de que se produzca una pequeña alza 
en el precio de los artículos para asalariados, en relación 
con el salario nominal, tanto la oferta agregada de mano de 
obra dispuesta a trabajar por el salario nominal corriente 
como la demanda agregada de la misma a dicho salario 
son mayores que el volumen de ocupación existente” 23  

La ocurrencia de este fenómeno laboral se da principalmente en la 

población de baja cualificación, como los personas que se dedican a las 

actividades de requieren de esfuerzo físico como lo son en la 

construcción, estibadores, auxiliares de bodega, etc. Además de que 

estas personas realizan distintas actividades laborales ajenas a su 

ocupación principal debido a las siguientes razones, por la temporalidad 

del trabajo, o porque requieren de efectivo para la mantención de su 

familia, originando un ciclo repetitivo del desempleo involuntario. 

                                                           
23 Keynes J. (1936). Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Pág. 47. 
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En definitiva en esta situación la tasa natural de desempleo se mantendrá 

constante, a pesar del alza de los precios de bienes y servicios. 

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

(UNHCHR) y que Ecuador es suscriptor de este convenio en materia de 

Derechos Humanos (1948),  y que defiende los derechos de los 

trabajadores, define lo siguiente: 

“Artículo 23 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el desempleo.” 24  

 

En este artículo del convenio suscrito, se refleja una disyuntiva en la 

igualdad de condiciones laborales para todas las empleadas y los 

empleados, en los distintos sectores del mercado laboral, y de la 

precarización laboral que se venía desarrollando en la ciudad de 

Guayaquil, hasta antes que el gobierno del actual Presidente de la 

República Ec. Rafael Correa pusiera término a esta forma de esclavitud 

laboral, con el mandato No. 8 que precisamente, pondría fin a esta 

desigualdad laboral en todo el país. 

 

2.7. Tipos de Desempleo en la ciudad de Guayaquil. 

Para entender este fenómeno macroeconómico en la ciudad de 

Guayaquil, se establecerá las distintas teorías que hasta el momento, 

determinará el grado de complejidad de la falta de empleo en distintos 

escenarios: 

 

 

 
                                                           
24 Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos. Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948). Recuperado de: http://www.unhchr.org . 

http://www.unhchr.org/
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2.7.1. Desempleo Estacional. 

Esta clase de desempleo, están las personas que realizan, actividades de 

albañilería, gasfitería, estibadores, debido a estacionalidad de la demanda 

de trabajo.   

“Es el causado por cambios en la demanda de trabajo en 
momentos diferentes del año.” 25 

Pero en este grupo están las personas que obtiene un empleo eventual, 

en las distintas empresas en esta ciudad, en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, debido a la alta actividad comercial en cada fin de 

año. 

2.7.2. Desempleo Cíclico. 

La criticidad de esta clase de desempleo se evidencia durante periodos 

recesivos de una economía, y la ciudad fue parte de esta historia después 

del feriado bancario en el año 2000, debido a la debilidad financiera en el 

todo el sistema económico de esta ciudad. 

“Tiene lugar cuando los trabajadores, y en general los 
factores productivos, quedan ociosos debido a que el 
gasto de la economía durante ciertos períodos es 
insuficiente para dar empleo a todos los recursos.” (26)  

 

La duración de esta crisis se evidencio hasta la mitad de esta década 

(2000),  con efectos en todos los sectores económicos, el mercado laboral 

estaba siendo muy golpeado, hasta el año 2005, la oferta de trabajo era 

mayor, y que no podía ser absorbida por el sector industrial. 

 

 

 

                                                           
25 Mochón F. (1992). Economía Básica. Pág. 309. 
(26) (27) Mochón F. (1992). Economía Básica. Pág. 310. 
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2.7.3. Desempleo Friccional. 

Esta clase de desempleo se evidencia más, cuando en una economía se 

encuentra en pleno auge, y  el mercado laboral tiene un excedente 

importante de oferta de trabajo, y que puede absorber por medio de la 

demanda de trabajo. 

“Es el originado porque algunos trabajadores dejan sus 
puestos antiguos para buscar uno mejor, porque algunas 
empresas están atravesando una crisis o porque los 
nuevos miembros de la fuerza laboral emplean un cierto 
tiempo buscando trabajo.” (27) 

 

Podría ocurrir que en una economía en auge o en recesión, algunas de 

las empresas podrían están cerrando sus actividades comerciales, y esta 

potencial oferta agregada de trabajo, busca nuevamente una nueva 

empresa, para desarrollarse laboralmente, este fenómeno laboral ocurre 

muy a menudo con los jóvenes que recién entran al mercado laboral y 

que buscan ampliar sus conocimientos en distintas áreas, con la 

expectativa de que a largo plazo puedan optar por un mejor puesto y una 

mejor remuneración en alguna empresa, o simplemente están 

atravesando una situación de desempleo involuntario, debido a una crisis.  

2.7.4. Desempleo Estructural. 

Esta clase de desempleo, están las personas que tienen un bajo nivel de 

educación, que están dispuestas a trabajar en cualquier actividad de 

subsistencia, este fenómeno ocurre debido a la mala distribución de los 

recursos destinadas a la formación del capital humano, de parte del 

Estado, debido a este déficit en la formación de cada individuo, la 

precarización laboral es evidente en la ciudad de Guayaquil. 
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“Se debe a desajustes entre la cualificación o la 
localización de la fuerza de trabajo y la cualificación o 
localización requerida por el empleador.” 28 

 

Los cambios tecnológicos y la automatización en la industria a la que se 

ve expuesta el mercado laboral, debido a la intensidad del capital de 

trabajo para obtener un excelente rendimiento en las utilidades, expone al 

desempleo a quienes carecen de una buena cualificación. El dueño de los 

Factores de Producción por lo general aprovechará estos cambios 

tecnológicos, para aumentar la productividad de su empresa, porque al 

realizar este cambio se reducen los costos de producción, al tener una 

mayor producción y por tanto una excelente margen de utilidad.  

Después de haber establecido los Tipos de Desempleo, el Estado 

Ecuatoriano deberá garantizar  las condiciones óptimas integrales para 

que la fuerza laboral que esté en buenas condiciones aun cuando esta se 

encuentre sin empleo. 

 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se 

garantiza un nivel integral de vida, para los trabajadores. 

 
Artículo 25 
1. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.” 29 

Garantizando el bienestar de todo el grupo familiar el cual depende, de los 

−ingresos económicos− que obtiene el empleado. 

 

                                                           
28 Mochón F. (1992). Economía Básica. Pág. 311. 
29 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948). Recuperado de: http://www.unhchr.org . 

http://www.unhchr.org/
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2.8. Causas y Efectos del Desempleo en la Ciudad de Guayaquil. 

Las principales causas que más han influido en el desempleo, de la 

ciudad de Guayaquil, para resumir, en el excesiva inmigración de las 

personas desde distintos puntos de la Costa y Sierra del Ecuador.  

 

2.8.1. Causas del Desempleo. 

Para el análisis de las causas del desempleo, se empleará las Teorías 

Monetarista (Friedman) y Keynesiana (Keynes). 

 

2.8.2. El Funcionamiento del Mercado de Trabajo. 

Luego de la bonanza económica de los años del boom cacaotero, 

bananero y petrolero, la moneda de referencia cambiaria en el Ecuador, 

−el Sucre− sufrirá macro-devaluaciones reduciendo el poder adquisitivo 

de muchos en la ciudad de Guayaquil, por efectos de la inflación. 

 
“Desde una perspectiva clásica o monetarista, el 
desempleo por encima del desempleo friccional se debe a 
una política de salarios inadecuada. A este empleo lo 
califican de voluntario.”(30)  

 

Desde el enfoque monetarista según Milton Friedman lo define de esa 

manera, debido a la excesiva emisión orgánica de dinero que aquella 

época se manifestaría más tarde, en una creciente inflación que desataría 

la crisis económica de 1999, para luego salir hacia la dolarización. 

  

 

 

 

 

                                                           
(30) (31) Mochón F. (1992). Economía Básica. Pág. 311 – 313. 
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2.8.3. El nivel de la Demanda Agregada. 

 

El enfoque Keynesiano, determina que existe una tercer forma de 

desempleo, que es el −involuntario−, y esto se debe a que cuando en el 

final del auge una economía en desarrollo, la recesión es inminente; en el 

caso de Guayaquil a partir del año 2000 le tomaría, más de un quinquenio 

poder  estabilizar su economía, debido a la aplicación de la dolarización, y 

a los altos precios de los bienes y servicios presentes en esa época. 

   

“Desde una perspectiva keynesiana se defiende que el 
desempleo por encima del friccional es involuntario, y se 
debe a que el nivel de la demanda agregada es 
insuficiente.” (31)  

Por −demanda agregada insuficiente− se entiende que es, la reducción en 

el gasto público, (se reduce la inversión social para educación, salud, 

infraestructura vial, etc.) y de una reducción de los impuestos, para 

generar nuevamente una demanda en la economía.  

Ciertamente cuando arrancó la dolarización, se redujo la inversión social 

de parte del gobierno, todo esto para mantener el servicio de pago de la 

deuda, contraída con las instituciones internacionales. 

 

2.8.4. Efectos del Desempleo. 

En la ciudad de Guayaquil, el impacto de la recesión del año 2000, redujo 

la producción, y el siguiente resultado fue un alto desempleo, subempleo 

y por consiguiente la migración forzada no solo de actividades sino de 

personas.  

“El desempleo tiene dos grandes costes: la producción 
perdida y las consecuencias negativas para la distribución 
de la renta.” 32 

                                                           
 

 
32 Dornbusch R., Stanley F. & Startz R. (2004). Macroeconomía Pág. 154. 
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Los efectos en la distribución de la renta, también se hicieron sentir, una 

disminución en el poder adquisitivo, debido a la alta inflación por 

devaluación de la moneda, tras eso se habían reducido los sueldos y 

salarios para los empleados, por decreto de ley, se habían incrementado 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el alza de tarifas de  luz, gas, etc. 

estas fueron las consecuencias de la crisis del año 2000 que aun hoy 

persiste en la economía de esta ciudad.   

Para contrarrestar las causas y efectos del desempleo la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), garantiza al trabajador el derecho a: 

“Libertad de asociación y la libertad sindical y 
el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva. 
Eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio.  
(C105 Convenio sobre la abolición del trabajo 
forzoso, 1957.) 
Abolición efectiva del trabajo infantil. 
(C182 Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil, 1999.) 
Eliminación de la discriminación en materia de 
empleo y ocupación. 
C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958.” 33 

                                                                                                                                                               
33 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo. Recuperado de: 
http://www.oit.org.ar/portal/index.php?option=com_content&view= 
article&id=72&Itemid=26 

 

http://www.oit.org.ar/portal/index.php?option=com_content&view
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CAPITULO III 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y  

POLÍTICAS LABORALES 

 

3.1. Antecedentes. 

 

Guayaquil, savia ardiente y epidermis de agua, guarda luz y sombras 

replegadas dentro de la abundancia y miseria;  una ciudad que encierra 

historia y tradición. Desde su fundación en 1538 se ha consolidado como 

centro de intercambio comercial para la salida y entrada de diversos tipos 

de bienes y productos a nivel nacional e internacional. Este peso 

económico incidió en el desarrollo del entorno regional, en el cual fueron 

creándose asentamientos poblacionales que siempre tuvieron relación 

con Guayaquil.  

 

Desde su creación y durante diferentes periodos de la historia nacional, 

ha tenido etapas de crecimiento ligadas a flujos migratorios provenientes 

de diferentes provincias del país. Desde la década de los años de 1950 

ha crecido de manera desmedida, inicialmente en el área oeste aledaña al 

estero salado en los territorios de la parroquia urbana de Febres Cordero.  

 

Para luego en los años de la década de 1960  y 1970 empezó la 

ocupación en el norte de Guayaquil en lo que hoy se conoce como 

Mapasingue y Pascuales circundantes a la vía Daule. Está explosión 

demográfica seguiría en los años de la década de 1980 a 1990 en todos 

los puntos cardinales de la ciudad de Guayaquil, de manera ilegal estas 

tierras fueron tomadas por contrabandistas, que a su vez eran 

apadrinados políticos de los distintos alcaldes de la ciudad de Guayaquil , 

estos lotes pertenecientes a antiguos terratenientes de esta ciudad, eran 

para usos agropecuarios, quiere decir que existían haciendas y grandes 

extensiones de arrozales, mientras que al norte de la ciudad aparecieron 
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sectores como Vergeles, que luego se extendieron a  Bastión Popular y 

toda la toma de asentamientos posteriores en la Vía Perimetral, entre los 

años de 1995 a 2013 sectores del noroccidente de la ciudad de 

Guayaquil, se convirtieron en zonas urbano-marginales (Flor de Bastión, 

Paraíso de la Flor, Monte Sinaí, Sergio Toral, La Ladrillera, San Francisco, 

Las Iguanas  incluida la Zona Frente a la Penitenciaria del Litoral) y 

muchas de estas personas provenientes de Manabí ocuparon esta zona, 

y por el lado del sur-occidente finalmente se construirían los nuevos 

conjuntos habitacionales, o los conocidos proyectos urbanísticos,  que la 

han convertido en la ciudad más poblada del Ecuador con altas tasas de 

crecimiento inter-censal que superan a los promedios nacionales. 

 

Guayaquil es la ciudad con mayor migración interna; en diez años su 

población ha crecido más del 13% llegando a 2.350.915 habitantes según 

el último Censo Poblacional 2010 del Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Censos  (INEC), actualmente esta ciudad ya posee más de 3 millones de 

habitantes. El crecimiento de la población se expresa generalmente como 

un porcentaje de aumento con respecto a la población inicial del período. 

 

Gráfico No. 1 

Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: http://urbano-gye.blogspot.com/ 

 

 

 

http://urbano-gye.blogspot.com/
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3.2. Tipología Socio-Demográfica de la Ciudad de Guayaquil. 

 

A continuación se presentan las características que han determinado, el 

desarrollo económico de esta ciudad, que mayor centro cultural de 

muchas etnias, en el Ecuador. 

  

3.3. Aspectos Geográficos. 

 

3.3.1. Superficie de la ciudad de Guayaquil. 

 

“El área correspondiente a la ciudad de Guayaquil es 
32.440 hectáreas pero solamente 18.000 de ellas están 
ocupadas por la ciudad y otros asentamientos.” (34)  
  

Estos datos tienen una distorsión de diez años, en lo que se refiere a 

áreas ocupadas en hectáreas, debido a la expansión demográficas de la 

ciudad. 

   

3.3.2. Situación Geográfica de la ciudad Puerto Principal. 

 

Guayaquil está emplazada en el borde derecho del rio Guayas y se 

localiza al norte con el cantón Nobol en la Vía a Daule, al este con los 

cantones Samborondón y Durán, al oeste con el estero del Salado y los 

cerros Azul y Blanco en la Vía a la Costa, y por el sur con el estero de la 

Puntilla de Guayaquil que llega la Isla Puná. 

 

“Sus coordenadas geográficas son, por el norte, 79 grados 
58 minutos de longitud oeste a 2 grados 12 minutos de 
latitud sur, y 79 grados 55 minutos de longitud oeste a 2 
grados 12 minutos de latitud sur; y por el sur, 79 grados 58 
minutos de longitud oeste a 2 grados 17.5 minutos de 
latitud sur, 79 grados 33 minutos de longitud oeste a 2 
grados 15.5 minutos de latitud sur.” (35) 

                                                           
(34) (35) Marchán M. (2002). Almanaque Guayaquil Total 2003. Pág. 78 
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3.4. El Sistema Climático de la Ciudad de Guayaquil. 

 

El clima de la ciudad de Guayaquil, tiene una temperatura cálida durante 

casi todo el año, además la temperatura promedio oscila entre los 30ºC, 

un clima tropical benigno si consideramos la latitud en que se encuentra la 

ciudad. . 

 

Además de su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de 

Humboldt  y de El Niño marquen dos periodos climáticos bien 

diferenciados en esta ciudad, uno lluvioso y el otro húmedo, con calor 

propio del trópico, que se extiende diciembre a abril; y el otro periodo 

seco, un poco más fresco, que va desde mayo a diciembre. 

 

“No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que 
las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) 
marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Uno 
lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se 
extiende de diciembre a abril (invierno); y el otro seco y un 
poco más fresco (verano), que va desde mayo a diciembre. 
La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% 
en el segundo período. 
 La temperatura promedio oscila entre los 23 y 27 grados 
centígrados, un clima tropical no muy riguroso si 
consideramos la latitud en que se ubica la ciudad. 
Esto se debe también a la presencia de la Cordillera de los 
Andes en la vecina región interandina, que modifica las 
condiciones atmosféricas.” 36         

 

Por lo tanto la ciudad de Guayaquil, es una ciudad con convergen las 

corrientes climáticas, haciéndola un tanto fresca en el verano y en el 

invierno muy cálida. 

 

 

 

 

                                                           
36 Marchán M. (2002). Almanaque Guayaquil Total 2003. Pág. 78 
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3.5. El Sistema Hídrico de la ciudad de Guayaquil. 

 

Guayaquil se encuentra situada en la cuenca baja del río Guayas, y que a 

su vez es alimentado por los nevados en las provincias de Pichincha y 

Cotopaxi; y que desemboca en el océano Pacífico en el Golfo de 

Guayaquil, toma las aguas de los ríos Daule y Babahoyo. El rio Daule y 

sus afluentes riegan las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. El rio 

Babahoyo está formado por el río Yaguachi, y éste por la unión de los ríos 

Chimbo y Chanchán. Recorre las provincias de Chimborazo, Los Ríos y 

Guayas. La cuenca del Guayas es la más grande de la vertiente del 

Pacífico, con una superficie de 40 000 km² una extensa área de la costa 

ecuatoriana bañada por el río del mismo nombre y toda su red de 

afluentes. 

 

“Los dos más importantes, el Daule y el Babahoyo, se 
unen al norte de la ciudad formando un gran caudal que 
descarga en el golfo un promedio anual de 30.000 millones 
de metros cúbicos de agua. 
Los demás afluentes menores que conforman todo este 
sistema fluvial son los ríos Vinces, Tandel, Puca, Tigre, 
Congo, Juján, Pita, Chimbo, Pangor, muchos de los cuales 
nacen en la Cordillera de los Andes.” 37 

 

En tiempos pasados estos afluentes sirvieron para el comercio en la 

región, aun en estos tiempos estos ríos sirven para la economía y el 

turismo de la ciudad, e incluso sirve de fuente para dotar de agua potable 

a la misma ciudad y a otros puntos de la provincia del Guayas. 

 

3.6. El Relieve de la Ciudad de Guayaquil. 

 

En la actualidad algunos cerros están el ciento por ciento poblados, 

debido a la explosión  demográfica del Cerro del Carmen y Santa Ana, y 

otros más como el Cerro de Mapasingue, sirviendo como cinturones de 

precariedad. 

                                                           
37 Marchán M. (2002). Almanaque Guayaquil Total 2003. Pág. 78 
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“La ciudad de Guayaquil, está franqueada por una sección 
del sistema montañoso Chongón-Colonche, de 
Manglaralto, Chanduy, Estancia y Sayá.  
Los cerros Santa Ana, y del Carmen ubicados 
prácticamente junto al río, y los cerros Azul y Blanco, en su 
límite occidental, son algunas de las  elevaciones que 
conforman el relieve de Guayaquil.” 38 

 

Los cerros del sistema Chongón-Colonche, es una reserva natural 

protegida donde viven muchas especies de animales y aves, e incluso 

existe una gran reserva de agua, para la provincia de Santa Elena. 

 

En los cerros Azul y Blanco, en este último están asentadas algunas 

empresas extractivistas de material pétreo y del mayor monopolio del 

cemento mundial “Holcim” ofreciendo empleo a muchas personas de la 

ciudad de Guayaquil.   

 

Podría decirse que esta ciudad está rodeada de cerros de este sistema de 

montañas, y a la vez con salida hacia el Océano Pacifico. 

 

3.7. Aspectos Culturales. 

 

La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades con mayor, ritmo 

comercial, por tanto, es uno de los polos de desarrollo del Ecuador y en la 

creatividad para empezar a crear fuentes de empleos, en todas las áreas 

a continuación se presentan los diversos aspectos sociales y culturales 

que matizan a esta gran ciudad. 

 

3.7.1. La Religiones de la Perla del Pacífico. 

 

En la ciudad de Guayaquil las principales religiones son: Católica, Las 

Iglesias Protestantes (Testigos de Jehová, Bautistas, Séptimo Día, 

Mormones, Galilea, etc.), además los Budistas, Judaistas. 

                                                           
38 Marchán M. (2002). Almanaque Guayaquil Total 2003. Pág. 78-79 
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“El protestantismo aparece en América Latina 
esporádicamente a fines del siglo pasado (1800-1899)” 39 

 

Pero estas religiones traídas desde el viejo continente, son producto de 

grandes rupturas de razones ideológicas, que primaron hace más de mil 

años, empezando por el catolicismo, que es una derivación de los 

primeros cristianos en la era actual, es prácticamente una religión de 

monarcas, de ahí la supremacía y la vigencia de un modelo que 

prácticamente gobierna el sentido cultural en el pensamiento de las 

personas, y la ciudad de Guayaquil no es la excepción. Porque 

precisamente la fé católica también tiene un impacto en la generación de 

empleos en esta ciudad y se puede decir que el consumo de bienes y 

servicios en la navidad y año viejo, es muy variado, donde se tiene por 

costumbre hacer todo tipo de regalos. 

 

Esta costumbre está muy arraigada desde la venida de la ocupación 

española quienes trajeron esa costumbre, y ahora que está en pleno auge 

con el uso de las tecnologías. 

 

“La iglesia desempeña un importante papel, tanto en la 
conquista como en la colonización” 40 

 

Luego están las demás religiones que vienen de “La Reforma”, instaurada 

en Alemania, por Martin Lutero, de ahí derivan Los Metodistas, Testigos 

de Jehová, hasta las distintas iglesias que existen con distintos nombre en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

“La Reforma, el movimiento que a principios del siglo XVI, 
divide a la cristiandad de Occidente en dos partes: una 
católica, que sigue reconociendo la autoridad del Papa y 
que mantiene una organización única, y otra que adopta 

                                                           
39 Albán M. & Muñoz J. (1987). Con Dios Todo se Puede. La Invasión de las Sectas al 
Ecuador. Pág. 19. 
40 Brom J. (1973). Esbozo de la Historia Universal. Pág. 120 - 123. 
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después el nombre de protestante y que se subdivide en 
numerosos grupos y sectas.” 41 

 

Su ideología es de un “Dios” benigno, donde prima el crecimiento 

personal, profesional y del ahorro, su cultura es expansionista, piensan en 

que Dios los bendice con dinero y hacen buen uso de esos recursos para 

generar fuentes de empleo, aparte de declarar el 10 por ciento del diezmo 

como impuesto exigido por el Estado. 

 

 

 “La cuantía de tal concesión y los medios de hacerla efectiva 

(espirituales coactivos y materiales opresivos) no constituyen un 

capitulo brillante de la historia religiosa en el Nuevo Mundo.” 42 

 

La ideología de estas religiones que piensan que en esta vida, se debe 

progresar con los bienes ofrecidos por Dios, lo hacen con tanto éxito, que 

otra de las formas que generan empleo a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. 

          

3.7.2. Las Fiestas Patronales de la Urbe como generador de Empleo. 

 

Las fiestas patronales de la ciudad de Guayaquil, son tan variadas que 

podría decirse que esta metrópoli, pasa los 365 días del año en fiestas de 

todo tipo, pero las principales son, las que se conmemoran por la 

Fundación de Guayaquil el 25 de Julio de cada año, y las del 9 de 

Octubre (Día de la Independencia de Guayaquil, están fechas son las de 

mayor actividad comercial y económica, sin olvidar las fiestas de navidad 

y fin de año, en donde la actividad comercial se concentra en la bahía el 

centro históricamente popular, donde se concentra la mayor actividad de 

compra-venta de todo tipo de bienes. 

 

                                                           
41 Brom J. (1973). Esbozo de la Historia Universal. Pág. 123. 
42 Sánchez L. (1984). Historia General de América. Pág. 89. 
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“La fiestas de octubre constituyen el mayor conjunto de 
celebraciones que se organiza en el país, aunque varios de 
los eventos son comunes a las fiestas de julio: las 
tropifarras, la tropichiva que recorre la ciudad, las retretas 
que ofrecen las bandas de instituciones como la CTG., el 
Ejército, la Policía” 43 

 

Estas fiestas tienen muchas connotaciones de tipo histórica para esta 

ciudad, pues por un lado se festeja la fundación y por otro lado la 

independencia. 

Pero el fondo de estas fiestas es el sentido que tiene para las distintas 

empresas tanto formales como informales de esta ciudad, porque cuando 

se inicia una de estas fiestas existe todo tipo de negocio informal en las 

calles de la ciudad, desde vendedores de ropa hasta la venta de 

caramelos en las calles, esto genera un circulo virtuoso, incluso para las 

empresas internacionales. 

Porque sus importaciones se incrementan de una manera vertiginosa, 

vinculándonos de una u otra manera a la globalización del comercio, 

serán divisas que irán en algunos casos a los países de procedencia y en 

otros pues, se quedaran en las empresas en la ciudad de Guayaquil, 

creando más fuentes de empleo. 

Esto es lo que habitualmente generan las fiestas patronales sin ellas no 

habría vida comercial ni económica para la urbe porteña, la razón principal 

de las fiestas son la maximización de las ganancias más que una fiesta 

patronal. 

El consumismo es lo prima en estas fiestas, para quienes llegan y viven 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.7.3. Costumbres: La mezcla de la Plurinacionalidad Guayaquileña. 

 

La diversidad cultural está representada, por las costumbres que están 

representadas por los distintos grupos étnicos en esta ciudad, empezando 

por el pueblo montubio, pasando por el pueblo indígena así como la 

                                                           
43 Cuvi P. (2002). Ecuador Viva La Fiesta. Pág. 3 
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cultura impuesta por los distintas etnias venidas desde el extranjero, como 

la cultura Norteamericana,  Europea y Asiática, como puede verse en 

distintos época del año por ejemplo en los meses de julio y octubre se 

viven las fiestas de la ciudad de Guayaquil, una fiesta muy centenaria, 

con raíces criollas al estilo del montubio pero cierto grado estilo 

estadounidense, debido al excesivo consumo de todo tipo de bienes por 

estas fiestas. 

 

“Sin embargo en el umbral del nuevo siglo se desarrollan 
señales alentadoras como la recuperación de una 
conciencia ciudadana a la par de la gestión municipal, el 
creciente desarrollo de la actividad cultural.” 44 

 

Luego vendrán las fiestas, de una cultura importada, como son las de 

“Hallowen” con un alto grado, de ser muy Anglosajona, con raíces 

europeas, unas de las mayores fiestas en todo el planeta, donde prima las 

fiestas de diversión en las discotecas, este es un generador de empleos 

para esta ciudad. 

Después de estas fiestas vienen las día del difunto, una fiestas con 

orígenes europeos y asumido por el pueblo ecuatoriano y guayaquileño,  

con alta movilización de turismo hacia los distintos puntos del país es un 

generador de empleo, para ese sector. 

Luego vienen las fiestas de fin de año como son “La Navidad” y “Fin de 

Año”, son en estas dos fechas donde la actividad comercial rinde sus 

frutos porque es aquí donde el comercio formal e informal obtiene una 

utilidad, que le servirá para sostenerse en el invierno donde no existirá 

mucho movimiento económico. Es una fiesta traída de la cultura Europea 

pero con raíces del medio oriente. 

 

 

 

 

                                                           
44 Arizaga., Lee., León., Sosa., Varea., Alarcón., Cruz., Terán., & Miño J. 
(2004).Enciclopedia Ecuador a su Alcance. Pág. 222. 



50 

3.8. Las Instituciones Educativas de la Ciudad de Guayaquil. 

 

El desarrollo de la ciudad de Guayaquil, no hubiera sido posible sin una 

educación, que es la base para que toda sociedad, haga prevalecer su 

libertad en todos los ámbitos, desde instituciones que son centenarias en 

esta ciudad como es el Colegio Vicente Rocafuerte, y el Instituto Rita 

Lecumberri, hasta la Universidad de Guayaquil, que es la ciudadela 

universitaria más grande del Ecuador históricamente, y sin dejar de 

mencionar las escuelas primarias. 

   

Las instituciones educativas, que más han cooperado en el desarrollo de 

la ciudad han sido precisamente aquellas en donde las ciencias duras han 

preponderado, materias como las matemáticas, física y demás 

relacionadas, sirven incluso como referente, en los índices de educación y 

desafortunadamente casi en todas las partes de Latinoamérica, el 

rendimiento escolar de los jóvenes se ve mermado, debido a los cambios 

sociales, que ha experimentado nuestra sociedad, da como resultado que 

haya mucho desinterés, de parte los actuales jóvenes hacia las ciencias 

duras, y más bien se dirijan hacia ciencias que nada tienen que ver con el 

desarrollo de un país; la diferencia actual las marcan países que apuestan 

por una cultura de educación que privilegia el desarrollo de las 

tecnologías, y eso empieza con políticas gubernamentales, que fomenten 

las ciencias matemáticas en las instituciones.   

Las escuelas primarias de esta ciudad, están por cientos de decenas, 

debido a las nuevas exigencias en la educación, se implementa un 

sistema internacional de enseñanza donde impera más el razonamiento 

lógico, que la memoria. 

La inversión que realiza el actual gobierno con respecto, a la educación 

está posicionada como estratégica, también en los gastos de los padres 

con la eliminación de los 25 dólares que llamaban contribución voluntaria 

en cada escuela fiscal, como lo afirma un informe de cuentas elaborado 

en el año 2007, por una Organización No Gubernamental. 
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“Continúa el proceso de eliminación de la incorrectamente 
llamada “contribución voluntaria” de USD 25 que se exigía 
como aporte a los padres de familia.” 45 

 

Este y otros incentivos como la entrega de uniformes para las escuelas, a 

impulsado el actual gobierno para que muchos jóvenes se eduquen en las 

escuelas fiscales. 

El alza en los sueldos de las profesores y profesores de enseñanza 

básica es otro de los logros de este gobierno. La llamada universalización 

de la educación desde que nace hasta los 5 años de edad, y así mismo 

para la educación básica general desde primero a décimo año, además 

están el programa de alfabetización para jóvenes y adultos. 

Aquí también está incluida la construcción de escuelas del Millenium, 

estas nuevas unidades que ya poseen tecnologías de punta para la 

educación de los jóvenes en la ciudad de Guayaquil. 

 

La educación Secundaria es la segunda fase de todo estudiante por 

alcanzar el desarrollo intelectual, por tanto es también destacar que para 

eso la Municipalidad de Guayaquil, también a dotado de infraestructura 

básica para los distintos colegios fiscales de esta ciudad, además de 

impulsar programas de educación por televisión, entrega de textos 

gratuitos para las escuelas. Además de entregar becas gratuitas a los 

jóvenes que más se destacan en sus notas a nivel de secundaria, 

actualmente impulsa un programa de entrega de tablets a los graduados 

de todos los colegios de la ciudad de Guayaquil. 

 

A nivel de la Universidad la ciudad de Guayaquil posee prestigiosas 

universidades, pues entre ellas la Universidad de Guayaquil, Católica la 

Escuela Superior Politécnica del Ecuador (Espol) y la Espíritu Santo, 

existen franquicias de universidades internacionales como la Santa María, 

                                                           
45 Organización de Estados Americanos. Rendición de Cuentas (2007). Recuperado de: 

https://web.oas.org/Rendicióndecuentas2007.pdf . Pág. 19. 

https://web.oas.org/Rendicióndecuentas2007.pdf
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y que se dedican a formar a los profesionales para la innovación de la 

nación.        

 

3.9. El Sector Industrial de la Ciudad de Guayaquil. 

 

La ciudad de Guayaquil posee más de 1000 empresas acantonadas en el 

puerto principal, entre sus actividades que más se desarrollas están entre 

las de Alimentos, Bebidas, Farmacéuticas, Textiles, Agrícola, 

Comercialización, Distribución, Construcción, Pesca, Servicios Bancarios, 

etc. 

 

Las principales empresas han iniciado como negocios familiares, más del 

80 por ciento de estas empresas tienen una estructura organizacional del 

tipo familiar, donde todos los puestos principales los tienen los fundadores 

los hijos, sobrinos etc. el resto de empresas son multinacionales venidas 

de los países de desarrollados o incluso de países vecinos entre ellas 

están la Unilever de Suiza, Holcim Cementera extranjera, Coca Cola 

empresa mexicana, CityBank de Estados Unidos. 

 

Estas empresas están en su mayoría dentro de los principales parques 

industriales en Parque Inmaconsa en la Vía a Daule, El Sauce, dentro de 

esta misma zona, es necesario destacar que otras empresas están en la 

zona urbana como la de servicios financieros en el centro de la ciudad 

que es el casco comercial, otros están fuera del área urbana, estas 

empresas están en la categoría de lo que se conoce en economía como 

Sector Secundario y Terciario, las más básicas como las de 

comercialización de productos agrícolas están en el Sector Primario, que 

es la base de una economía y la guayaquileña es por tradición, la 

aglutinación de estos  polos de desarrollo han sido y serán parte 

importante del crecimiento de esta ciudad. 
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“La economía se urbaniza y se organiza con la 
conformación de polos de desarrollo” 46 

 

Estas empresas incluso tienen un poder casi monopolista debido a la 

barrera natural para entrar para empezar a producir, un ejemplo de esto 

son las de telecomunicaciones, existen los tres principales corporaciones 

América Móvil de México, Telefónica de España, Y Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT), empresas que juntas acaparan un poder 

de mercado que maximiza sus utilidades. 

Un ejemplo diferenciado de poder mopolistico es la cementera Holcim, es 

la única cementara que incluso tiene franquicias para la distribución de su 

producción, eso reduciría los costos de comercialización entre otros 

costos más, estos son ejemplos de empresas que están en el país 

ofreciendo empleo a muchos ecuatorianos, pero a la vez extrayendo la 

riqueza percápita en algunos casos llevar esas utilidades a paraísos 

fiscales, para seguir el ciclo imparable capitalista. 

 

En lo que respecta a competencia perfecta, las empresas que más se 

destacan son las de alimentos debido a que la alimentación es la base 

para el crecimiento físico de las personas, existen varias empresas en 

esta ciudad las principales están Facundo, Plumrose, Mi Comisariato, 

SuperMaxi, y también pequeñas empresas que dedican a la 

comercialización y exportación de alimentos en toda la ciudad de 

Guayaquil, es por tanto que de esta manera se desarrollan las diversas 

formas de empleos para los ciudadanos del puerto principal, y es así 

como estas expectativas han llevado hacia una explosión demográfica 

imparable, en todos los puntos de la ciudad existe a los alrededores de 

las empresas ciudadelas, donde viven gran parte de la mano de obra de 

las industrias. 

 

 

                                                           
46 Miño W. (2008). Breve Historia Bancaria del Ecuador. Pág. 120 - 163. 
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“Guayaquil recibió un enorme impacto de crecimiento con 
actividades vinculadas a la exportación y con el cambio 
poblacional que transformaron su perfil urbano con el 
surgimiento de un extenso suburbio” 47 

 

Los pequeños negocios que son la base para que toda economía se 

desarrolle, Guayaquil posee una variedad de negocios donde se 

comercializa productos como alimentos, ropa, productos farmacéuticos, 

cuidado personal etc. este es el núcleo para que las grandes empresas 

puedan sostenerse, estos negocios están en el rango del subempleo, 

personas que decidieron dar un paso al costado en las empresas como 

empleados y más bien generan fuentes de empleo indirectamente.   

 

3.10. Historia de las Políticas Laborales por Gobernante desde la 

Dolarización  

3.11. Gobierno: Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003). 

El recetario impuesto por el Fondo Monetario Internacional, se desprende 

la (Ley Trole I) impuesto por el Tesoro de los Estados Unidos y algunos 

organismo multilaterales (FMI y Banco Mundial) en todo el Ecuador y que 

en complicidad con el Congreso del Ecuador y el gobierno de Gustavo 

Noboa Bejarano (2000-2003), tras la caída del expresidente Jamil 

Mahuad, aplican la flexibilización laboral para beneficiar a los empresarios 

que en esos momentos, su contenido de políticas laborales mercantilistas 

que nunca penalizaron la no afiliación a la seguridad social de los 

empleados, el trabajo insuficientemente remunerado por horas, y la 

llamada “tercerización laboral” que vendría en una segunda etapa. 

“Flexibilización de las relaciones económicas y 
laborales”48 

La tercerización laboral permitió por años la precarización hacia los 

trabajadores, y que las empresas carezcan aparentemente de relaciones 

                                                           
47 Miño W. (2008). Breve Historia Bancaria del Ecuador. Pág. 120 - 163. 
48 Acosta A. (2001). Breve Historia Económica del Ecuador. Pág. 158 – 193. 
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laborales con el empleado, y que estos por ende no sean sujetos de pago 

de utilidades, seguro social ni otros beneficios de ley y que se convertiría 

en una herramienta de explotación y precarización laboral, y que lo 

evidencio las denuncias que se hacían en todo el país incluida la ciudad 

de Guayaquil, como siempre las multinacionales eran las primeras en ser 

las denunciadas, las seguían los grandes empresarios de la ciudad que 

como el caso de la Bananera Noboa .  

La economía ecuatoriana y la ciudad de Guayaquil no era la excepción 

debido a la transición del sistema monetario nacional a la actual 

dolarización, y cito: 

 “En esta Ley Trole 1 se aprobaron la dolarización oficial, 
reformas para flexibilizar más el mercado de trabajo.” 49  

Estas políticas laborales estaban orientadas a acentuar la exclusión de la 

fuerza laboral de la ciudad de Guayaquil, porque precisamente quien 

mejor preparación a nivel educativo tenia; era quien sería contratado, con 

una inflación de más del 90 por ciento los sueldos y salarios se diluían 

con tanta facilidad debido a la carestía de los alimentos, debido a que las 

políticas de gobierno no daban prioridad al crédito para los agricultores 

para el agro en esa época, también contribuía la creciente alza de la tasa 

de interés en todos los segmentos, como siempre el empleado/obrero es 

quien sale perdiendo con la inflación debido a que esta destruye el poder 

adquisitivo haciendo que muchos decidieran irse a otro país, como fue 

España, Italia, Estados Unidos de América. La ola migratoria se dio con 

mayor intensidad también en la ciudad de Guayaquil hacia esas 

economías de primer mundo, este desplazamiento migratorio facilito que 

la tasa de desempleo se viera reducida en esta ciudad, pero los 

problemas seguían latentes. 

Mientras tanto ocurría este fenómeno la oferta laboral estaba siendo 

absorbida por las empresas debido a las excepciones impositivas que se 

daban en esa época: sueldos bajos, reducción de los pagos a la 

                                                           
49 Acosta A. (2001). Breve Historia Económica del Ecuador. Pág. 193. 
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Seguridad Social, reducción al impuesto a la renta, pero estas medidas no 

eran paliativas para los empresarios, y como en toda crisis las mayorías 

son las que salen perdiendo, la realidad en las calles era otra el 

desempleo y el subempleo se disparó de manera  sorprendente habían 

más personas en las calles tratando vender lo que más podían, se hacían 

notorio los problemas sociales como el asentamiento de las pandillas 

urbanas, delincuencia, el sicariato empezaba a dar sus primeros pasos, 

en el puerto principal, se veían por todos lados a las personas solicitando 

un empleo al precio que fuera, como lo afirma el economista Alberto 

Acosta cuando se consolido el modelo de dolarización debían requerirse 

ciertas condiciones para tener una sana economía,  

“Esta se consigue como resultado de un largo proceso 
compartido de gestión empresarial, de capacidad laboral, 
de construcción de infraestructura básica, de 
consolidación de mercado interno, de desarrollo 
tecnológico, de reforma educativa, de transferencia de 
recursos desde el sector moderno al tradicional, de activar 
acción del Estado, de creciente equidad productiva y 
cultural” 50  
 

En los hoteles de prestigio de esta ciudad contrataban temporalmente los 

servicios de sus empleados, aquellos que quedaban laborando tendrían 

que realizar doble funciones debido al recorte de personal, esto marco la 

diferencia para que pudieran las empresas nacionales como las 

multinacionales, estar en vigencia hasta que pasará la crisis que vivía el 

Ecuador, reduciendo sus costos y maximizando el beneficio e incluso 

teniendo un beneficio nulo en muchos casos. 

Las secuelas de la crisis económica de los años 1990, le tomaría más de 

una década en ser superada, la fuerza laboral que llegaba a la ciudad de 

Guayaquil, con la esperanza de obtener una mejor vida y cumplir con el 

sueño de superación sin darse cuenta estaban contribuyendo a las 

estadísticas del desempleo y subempleo, pero esto debido a las malas 

decisiones políticas de los gobernantes en el pasado. 

                                                           
50 Acosta A. (2001). Breve Historia Económica del Ecuador. Pág. 252. 
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La segunda arremetida en el mismo gobierno del ex-presidente Gustavo 

Noboa contra la fuerza laboral se veía venir con la llamada  −Ley Trole 2− 

o llamada eufemistamente “Ley para la Promoción de la Inversión y 

Participación Ciudadana” cuyo efecto buscaba principalmente modificar el 

pago de las indemnizaciones a los trabajadores que de manera ilegal e 

injusta, así también limitar a ciertos grupos laborales la recepción de 

utilidades anuales y en algunos casos hasta eximir a las empresas del 

pago de ellas; en otros aspectos buscó regular contratos de apertura 

colectiva, limitar el derecho a protesta sindical y anular la figura del ahora 

denominado −despido intempestivo−, a modo ejemplo se detalla aquí los 

difíciles momentos de todos los sectores productivos de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que la mayor parte de las empresas en esta ciudad 

reducían el pago de las utilidades o algunos casos ninguna utilidad, otra 

forma más de evadir este pago, bien ya sea para mantenerse en el 

negocio y volver a reinvertir estas utilidades como capital de trabajo, 

comprando más materias primas y equipo de trabajo, muchas de estas 

empresas, lograron su cometido volviéndose más productivas, y entrando 

a ser una economía de escala en su gestión en la cadena de valor. 

3.12. Gobierno: Lucio Gutiérrez (2003-2005). 

Este gobierno se caracterizó por el entreguismo hacia Washington, casi 

con la firma de un “Tratado de Libre Comercio Bilateral”, que casi le 

cuesta la soberanía al Ecuador, con paquetazos y medidas de ajuste este 

gobierno. 

 “Además del alza de los precios de la gasolina y de los 
servicios públicos, existieron condiciones tan 
inverosímiles como la de congelar las pensiones jubilares 
y paralizar los préstamos quirografarios otorgados por el 
IESS, pese a que dicho instituto supuestamente es 
autónomo del Gobierno Central.” 51  

Ya para esta época se estaba estabilizando la economía ecuatoriana, 

mejoraban las empresas, y la dolarización seguía a un ritmo 

                                                           
51 Correa R. (2009). Ecuador De la Banana Republic  a la No República. Pág. 103. 
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desenfrenado, gracias a las remesas de los migrantes se sostiene el 

modelo económico impuesto desde el año 2000, se empieza a estabilizar 

el precio de los  bienes y servicios, pero aún se mantienen los sueldos y 

salarios que apenas son ajustados a la inflación anual, en términos reales 

casi es lo mismo, los apuros que tiene que pasar el obrero común aún son 

evidentes, porque la expectativas de creciente salario son grandes en la 

clase trabajadora, pero la injusta política de este gobierno, hace que 

muchos se endeuden con tarjetas de créditos, en las distintas casas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil, por supuesto que esto traerá un 

circulo vertiginoso para la economía de la ciudad, debido al consumo 

marginal que los obreros determinará que más plazas de empleo se creen 

y así optimizar el ritmo de crecimiento de la economía del puerto principal, 

se mantiene de manera permanente la tercerización laboral a pesar la 

denuncias hechas por los empleados de las distintas empresas. 

Los abusos por parte de algunos empresarios siguen a la luz, empresas 

como la multinacional Unilever, precarizan la condición de un número de 

sus empleados que son contratados por terceras empresas, sometidos a 

horarios extenuantes y en diferentes empresas, la fuerza laboral 

disponible se somete al gran capital de dueño de los factores de 

producción en esta ciudad. 

En muchas empresas capacitan a sus obreros para tener una mejor 

calidad en fabricación de sus productos, otras por su cuenta empiezan a 

calificar en Normas de Gestión de Calidad como la ISO 9001, 14000 etc. 

precisamente esta calificación les dará, luz verde para poder exportar sus 

productos hacia otros países de Latinoamérica, la economía de la ciudad 

de Guayaquil, es un referente de calidad debido a que se construyen 

obras como el sistema de transporte urbano público, ya sean construido 

los principales mercados municipales, por lo que se quiere erradicar el 

creciente subempleo, por medio de la fuerza, dispuesta así por el Alcalde 

de la ciudad el Señor Ab. Jaime Nebot Saadi, se procura controlar a raya 

el subempleo, haciendo que mucha de esta gente, busque irse hacia otros 
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países o desplazarse hacia otras actividades ya sea poniendo su puesto 

en la bahía, centro comercial popular, donde ser masifica el comercio 

informal, es el centro del subempleo de esta ciudad.   

3.13. Gobierno: Alfredo Palacios (2005-2007). 

El levantamiento de los “Foragidos” dirigido por el entonces ex Ministro de 

Economía, Rafael Correa debido al llamado −entreguismo− hacia el 

Gobierno Norteamericano, del entonces Presidente Lucio Gutiérrez, que 

pretendía imponer −leyes draconianas− que alimentaban el desempleo, la 

pobreza, por esta razón fue destituido por este levantamiento de 

intelectuales, y reemplazado por el ex−vicepresidente Alfredo Palacios, 

empezaron pocos cambios en todos los ámbitos del país, y mucho más en 

la ciudad de Guayaquil que por entonces estaba recuperando la actividad 

comercial y económica, se empezaban a crear empresas, con capitales 

extranjeros e internos, pero con unos incentivos hacia la reducción de los 

costos laborales, por medio de la tercerización laboral, muchas empresas 

y corporaciones seguían esta modalidad de trabajo, incluso Ecuador 

estaba dentro de esos países que tenían unos costos laborales muy bajos 

en la región pero a la vez empobrecían a la población. 

En la gestión del gobierno del Dr. Alfredo Palacios se empezaron a 

realizar ciertos cambios en favor, de las personas menos favorecidas, la 

clase trabajadora.  

En este gobierno mediante Resolución No.22, publicada en el Registro 

Oficial 475- Ecuador. 

“El Plan Nacional Decenal de Protección Integral, define las 
políticas de protección que rigen en el país para el próximo 
decenio, de las cuales las políticas específicas relativas a 
las problemáticas de trata, explotación, son las siguientes: 

Política 18.- Erradicar progresivamente el trabajo infantil 
nocivo, peligroso o de riesgo. 
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Política 27.- Erradicación del trabajo prohibido y peligroso; 
y protección contra la explotación laboral.” 52 

Con estas nuevas leyes se volvía hacia un Estado del Buen Vivir, pero en 

pequeña proporción, al erradicar poco a poco el trabajo de los niños en 

las calles para alimentarse, se empezaba a erradicar la explotación 

laboral, pero en menor intensidad. 

Además en este periodo es donde se da por terminado las 

conversaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados 

Unidos iniciado en el gobierno de Lucio Gutiérrez, debido a que los 

representantes del Gobierno Norteamericano, querían que se les diera 

ventaja como país favorecido en las áreas de agricultura y la propiedad 

intelectual.  

 

Es así como se da término a un periodo de cambios Neoliberales llevados 

por muchos presidentes que afectaron, a todos los ecuatorianos y a todos 

los guayaquileños.   

 

3.14. Gobierno: Ec. Rafael Correa (2007- ). 

 

“Esta situación epidémica genera cada año, por un lado, 
un nivel considerable de falta de ingresos al fisco; y por 
otro, pérdidas operativas y financieras millonarias 
asumidas directamente por el Estado, que han llevado a 
los ministros de finanzas de turno a tratar de 
compensarlas, ensayando paquetes de medidas de ajuste 
económico ortodoxos y facilistas, como aumentos en los 
precios de los combustibles y en las tarifas eléctricas, 
además de creación de nuevos tributos, condiciones 
impuestas desde el exterior para permitir el servicio de la 
deuda y viabilizar la consecución de más endeudamiento 
externo a través de organismo internacionales” 53 

 

                                                           
52 Gobierno del Dr. Alfredo Palacios. Registro Oficial del Ecuador 475. Recuperado de: 
http://www.cnna.gob.ec/centro-documental-docs/doc_download/87-erradicacion-
trabajoinfantil. 
html  
53 Gordillo R. (2003). ¿El Oro del Diablo? Ecuador: Historia del Petróleo. Pág. 271. 



61 

Luego de décadas de medidas de austeridad implementadas por 

mandatos anteriores las cuales, no tenían explicación lógica, a la realidad 

de la economía de la ciudad de Guayaquil, donde imperaban todo tipo de 

problemas sociales, debemos considerar los cambios realizados por el 

gobierno actual.  

 

La revolución de cambios en todos los ámbitos pero principalmente en la 

educación, salud, reducción de la pobreza, fortalecer con medidas de 

empleo a las personas que estaban en búsqueda de un puesto de trabajo 

y de mejores prestaciones en la seguridad social, cambios en la matrices 

energéticas y productivas, creando y suprimiendo impuestos, es así como 

se empezará a dinamizar la economía en todo el Ecuador y de la ciudad 

de Guayaquil, que es el motor principal de la economía ecuatoriana. 

En el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado; en el ámbito laboral, la 

nueva Constitución, aprobada en el Referéndum del 28 de septiembre de 

2008, incluye el principio de igual remuneración por trabajo, de igual valor 

y explicita, la equidad de remuneración y la prohibición a las diferentes 

formas de violencia y de discriminación laboral a las mujeres. Los textos 

respectivos se presentan de la siguiente forma:    

 

“Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución 
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los 
siguientes principios: 
4.  A trabajo de igual valor corresponderá igual 
remuneración.”(54) 

 
Es así como se les da mucha importancia a la igualdad de género, 

precisamente a las mujeres, en el ámbito laboral, ahora tienen mejores 

oportunidades laborales, en el sector industrial, es precisamente esto lo 

que atrae mucho la atención, debido a los cambios en favor del género 

femenino, que se articula en la Constitución de Montecristi del año 2008. 

                                                           
(54) (55) Constitución de la República (2008).Titulo VI. Régimen Desarrollo. Capítulo Sexto. 
Sección Tercera. Formas de Trabajo y su Retribución.  
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“Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en 
el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 
profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa 
de trabajo autónomo.  
Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar 
las desigualdades. 
Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de 
violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que a 
las mujeres en el trabajo.” (55) 

 
Además en el Mercado Laboral de la ciudad de Guayaquil, existía un 

creciente respaldo al sector formal,  por medio de las leyes reflejadas en 

la nueva Constitución, que pondría en vigencia algunos de estos artículos 

se han cumplido en su totalidad, en favor de los menos favorecidos. Pero 

también existe un segmento de la población que tiene su empleo en las 

calles de esta ciudad y es el sector informal. 

“Si bien el sector formal del mercado laboral en el país 
disfruta de la mayoría de los derechos estipulados en la 
Constitución, existe un creciente segmento del mercado 
que se distingue por una carencia estructural de la 
economía para poder absorber la creciente oferta laboral.  
Este segmento de los informales se caracteriza por tratar 
de atender y satisfacer las necesidades de orden básico en 
un proceso de precariedad del trabajo.” 56 

 

Dentro de los fundamentos obtenido en el “Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2010”, responde a las necesidades de ese entonces, que era el 

creciente abuso de los dueños de los medios de producción que se valían 

de los antiguos decretos, para pagar unos salarios por debajo de la 

canasta básica, que equivalía 1/3 de la canasta básica familiar, y de la 

falta de cobertura para el segmento informal de la población, inclusive 

aquellos empleados que estaban dentro de la categoría de los 

tercerizados.  

                                                           
 
56 Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. Plan Nacional de 

Desarrollo (2007-2010). Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno. 

Recuperado de: http://  www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf . Pág. 199. 
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Este plan de desarrollo que pretendía buscar incentivos y estrategias, 

para la creación de nuevas empresas, nuevas ideas de negocios en tanto 

en lo urbano como en lo rural, para sostener el modelo de dolarización en 

el largo plazo, esto debido a que en el año 2007 los países desarrollados 

empezaban una nueva crisis que empezó en los Estados Unidos y se 

expandió a los países Europeos como España e Italia de donde provenían 

las remesas que sostenían el modelo monetario importado, y que creaba 

fuentes de empleo. 

“Además con destrucción de empresas y trabajadores 
desempleados es muy difícil que se produzcan dinámicas 
fundamentales para la competitividad como núcleos 
industriales y los procesos de aprender aprendiendo.” 57 

 

Es por tanto que en el marco de esta crisis, se verían afectados los países 

agro-exportadores, como el nuestro y a la ciudad de Guayaquil, que es el 

principal puerto de importaciones y exportaciones del Ecuador; esta crisis 

tendría que reducir las plazas de empleos, estas externalidades negativas 

que enfrentaría la nación y sin un sistema monetario propio, donde las 

devaluaciones harían atractivas las exportaciones. 

Mientras se desarrollaba las actuales políticas para fortalecer a las 

empresas en medio de la crisis financiera internacional que afectaría, a la 

mayorías de los países en desarrollo, se emprendían nuevos cambios 

para favorecer a los sectores de la economía, como son los empresarios 

apalancando a sus empresas por medio de créditos con unas tasas de 

interés que regularía el mismo presidente vía decreto presidencial, tasas 

referenciales bastantes bajas, y aplicando normas a las importaciones, 

requisitos como Cuotas, Salvaguardias y Aranceles para ciertos productos 

importados como los relacionados al consumo humano, de vestir y 

productos suntuarios, todas estas aplicaciones iban con el propósito de 

proteger al productor local, que estaba siendo invadido con la producción 

venida de China, Colombia y Perú y otros países socios, que tenían hasta 

                                                           
57 Correa R. (2008). Ecuador: De la Banana Republic a la No República. Pág. 117. 
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ese entonces un tratamiento “especial y preferencial” o “Trato de Nación 

más Favorecida” 58,  esta falta de reciprocidad entre socios, surgirían, 

estas medidas para sostener a la economía de todo el Ecuador y de la 

misma ciudad de Guayaquil. 

Es aquí durante el periodo del 2007-2010 ocurrieron las más inverosímiles 

reacciones de parte de los empleadores en la ciudad de Guayaquil, 

porque por un lado se propiciaba la protección hacia los empleados por 

medio de la nueva Constitución, por otro lado se despedía a empleadas y 

empleados debido a las nuevas acciones emprendidas por el nuevo 

gobierno, a modo de ejemplo hago referencia del caso de las empleadas 

domésticas que eran despedidas por el hecho de que los empleadores 

tenían que ajustarse al nuevo mandato dictado desde la presidencia, y 

que pretendía que se pagará un salario justo a las domésticas, y de los 

numerosos despidos en las empresas que tercerizaban los servicios de 

muchos jóvenes que se mantenían hasta en dos trabajos para poder 

recibir el sueldo básico en ese entonces. 

“La inercia con que se conduce y obliga a actuar la 
economía ha imposibilitado reencontrar la senda del 
crecimiento económico y por consiguiente la generación 
de empleo, por ello la consolidación y aprovechamiento del 
factor trabajo.” 59       

Los diversos análisis que no se harían esperan en todo este tiempo, 

vendrían en todas direcciones desde los distintos sectores, criticando la 

gestión del actual gobierno frente a las políticas implantadas en décadas 

pasadas.  

El nivel educacional es la principal fuente de conocimientos de 

investigación y desarrollo, que jamás se acaba, y que es muy importante 

en la actual “Revolución Educativa”  del país, es en este periodo donde se 

empiezan a generar nuevas fuentes de empleo, con las nuevos 

                                                           
58 Estay., Sanchéz., Ruiz., Sastre., Ghiotto., Gentili., Delgado., Sosa., Ortiz., Estigarribia., 
& De Marsilio E., (2005). El Alca y sus Peligros para América Latina. Pág. 51. 
59 Calderón L. (2010). Realidad del Factor Trabajo en el Ecuador. Cartilla Quinquenal. 
Edición No. 1. Pág. 12.  
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nombramientos de profesores para las escuelas de Guayaquil, y de la 

construcción de las nuevas Unidades del Millenium.  

“La educación incrementa la calidad del capital humano y 
genera un mayor nivel de ingresos para la satisfacción de 
necesidades del agente económico” 60 

 

En la parte administrativa se crean nuevos Ministerios vía decreto, se 

remodelan instituciones que sus instalaciones estaban precariamente 

funcionando, y a la vez contratando nuevas y nuevos profesionales, para 

que funcione, el sistema implantado por la nueva administración. 

Definiría que la evolución de las políticas gubernamentales en los 

diferentes periodos basados en tendencias ideológicas, como la del 

NeoLiberalismo, con −políticas draconianas− que definirían las políticas 

del actual gobierno; en parte a las injusticias que aún se siguen 

cometiendo en nombre del mal llamado “Crecimiento” es necesario 

realizar un análisis muy mesurado que se propondrá en el próximo 

capítulo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Andrade J. (2010). Capital Humano, Reformas Estructurales y Dolarización. Boletín de 
Koyuntura. Edición No. 10. Pág. 9.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Poblacional. 

 

En el siguiente mapa el más actualizado que existe después del Censo 

Poblacional en el año 2010 se presenta todas las parroquias urbanas y 

rurales que tiene la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico No. 2 

Mapa de Parroquias Urbanas y Rurales del cantón Guayaquil 

 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC) 

 Elaborado por: Autora 
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4.1.2. Población. 

 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del año 2010 (INEC), 

la población de la ciudad de Guayaquil, fueron de 2.350.915 habitantes 

(Ver Cuadro No. 1), con respecto al Censo del año 2001 la población total 

2.039.789 habitantes, hubo un incremento de 311.126 personas en el 

lapso de 10 años entre los censos.  

 La Tasa de Crecimiento InterCensal en la ciudad de Guayaquil, entre los 

censos del año 2001 y 2010 es de 1.58%  

 

Cuadro No. 1 

Población y Tasa de Crecimiento Intercensal Anual del cantón 

Guayaquil 

Censo 2001 2.039.789 Habs. 

Censo 2010 2.350.915 Habs. 

Tasa de 
Crecimiento 2010 

1,58 
 

 

                        Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC) 

                        Elaborado por: Autora 

 

Como se puede apreciar el crecimiento en una década ha sido mínimo, 

después de una década la población de personas solteras, se incrementa, 

por tanto el índice de natalidad se ha visto disminuido. 

 

Este incremento de personas solteras, se debe a los cambios en como las 

personas piensan actualmente, muchos de esos jóvenes quieren obtener 

muchos logros académicos y laborales, para luego convertirse en padres 

de familia, pero mucho de ese comportamiento viene también ahora de la 

planificación familiar. 
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Gráfico No. 3 

Población y Tasa de Crecimiento Intercensal Anual del cantón 

Guayaquil 

2.039.789

2.350.915

1.850.000

1.950.000

2.050.000

2.150.000

2.250.000

2.350.000

Población Guayaquil

 Censo 2001

Censo 2010

 

             Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 (INEC) 

             Elaborado por: Autora 

 

La tendencia para los siguientes décadas es que la población empezará a 

disminuir en la ciudad de Guayaquil, debido a la mayor información que 

existe y a los cambios tecnología que hacen, que las personas jóvenes 

den prioridad a los logros materiales y luego los familiares. 

Para que esa tasa poblacional se duplique en 3.16% tendrán que pasar 

más de 4 décadas para tener esa expansión poblacional. 

 

En el censo poblacional del año 2010 existían 4.1 personas por hogar, 

una década atrás existían 3.8 personas por hogar, según cifras del 

anterior censo del 2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo (INEC). 

 

Estos datos reflejan que el número de personas por hogar ha 

incrementado lo que indica que la juventud se dedica a la actividad de 

estudio y por ende no para los nuevos hogares. 
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4.1.3. División Cantonal del Cantón Guayaquil. 

 

4.1.4. Población Urbana. 

 

La población urbana de la ciudad de Guayaquil, es de 2.278.691 

habitantes y se compone de parroquias urbanas como son: 9 de Octubre, 

Ayacucho, Bolívar, Chongón,  Febres Cordero, García Moreno, 

Letamendi, Olmedo, Periferia, Pascuales, Pedro Carbo, Roca, Rocafuerte, 

Sucre, Tarqui, Urdaneta, Ximena (Ver Cuadro No. 2). 

Cuadro No. 2 

Parroquias Urbanas del cantón Guayaquil 

Parroquia Habitantes

Tarqui 1.050.826

Ximena 546.254

Febres Cordero 343.836

Letamendi 95.943

Pascuales 74.932

Garcia Moreno 50.028

Chongón 36.726

Urdaneta 22.680

Periferia 12.467

Sucre 11.952

Ayacucho 10.706

Bolívar 6.758

Olmedo 6.623

Rocafuerte 6.100

9 de Octubre 5.747

Roca 5.545

Pedro Carbo 4.035  

                          Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC)                              

                          Elaborado por: Autora 

 

Para este caso de estudio se han divido en dos zonas (Ver Gráfico No. 4 y 

4.1) las 17 parroquias urbanas que tiene actualmente esta ciudad. 

 

 

 

 

 



70 

Gráfico No. 4 

Parroquias Urbanas del cantón Guayaquil 

1.050.826

546.254

343.836

95.943 74.932 50.028 36.726 22.680 12.467
0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Parroquias Urbanas

Tarqui

Ximena

Febres Cordero

Letamendi

Pascuales

Garcia Moreno

Chongón

Urdaneta

Periferia

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC) 

 Elaborado por: Autora 

La parroquia mayormente poblada en la ciudad de Guayaquil es la Tarqui 

con una población de 1.050.826 habitantes (Ver Gráfico No. 4), la 

mediana de este grupo de parroquias urbanas de esta ciudad es de 

12.467 y pertenece a la Periferia, o sea los nuevos asentamientos en las 

afueras de la ciudad.  

 

Gráfico No. 4.1 

Parroquias Urbanas del cantón Guayaquil 
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 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC) 

 Elaborado por: Autora 
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Después de la mediana obtenida, se utiliza como promedio de las 17 

parroquias urbanas, se siguen las parroquias como son la Sucre con 

11.952 habitantes, y hasta finalizar con la parroquia Pedro Carbo,  la que 

tiene el menor número de habitantes (4.035 habs.) (Ver Gráfico No. 4.1), 

sean descrito todas las parroquias urbanas, de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.5. Población Rural. 

 

La población rural de la ciudad de Guayaquil, está compuesta por 5 

parroquias rurales (Ver Cuadro No. 3), incluida algunas zonas aledañas 

de esta ciudad. 

 

Cuadro No. 3 

Población de Parroquias Rurales del Cantón Guayaquil 

Parroquias Rurales Habs. 

Guayaquil 12.467 

Juan Gómez Rendón  (Progreso) 11.897 

 Morro 5.019 

 Posorja 24.136 

 Puná  6.769 

 Tenguel 11.936 

Totales 72.224 

            Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 (INEC).  

            Elaborado por: Autora  

 

La población rural representa el 3.07% del total de la población total de la 

ciudad de Guayaquil, las parroquias rurales de Progreso con el 16.47% 

del total de la población rural, y así sucesivamente, El Morro 6.95%,  

Posorja 33.41%, Puna 9.37%, Tenguel 16.52% del total de la población 

rural (Ver Gráfico No. 5).  
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Gráfico No. 5 

Parroquias Rurales del cantón Guayaquil 
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 Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 (INEC).  

 Elaborado por: Autora  

 

Anteriormente el cantón de Guayaquil tenía anexa a gran parte de la 

península de Santa Elena, y que luego este cantón se convirtió en 

provincia, para gestionar sus recursos para obras. 

 

4.1.6. Población por Grupos de Edad. 

 

Los distintos segmentos de la población también están reflejados los que 

están en edad de trabajar y las inactivas, en los censos del 2001 al 2010 

las variaciones fueron las siguientes de 29.4% y 28.8% (Ver Cuadro No. 

4), esta población está comprendida, por los que están entre 0 a 14 años, 

existiendo un incremento de 0.4 puntos porcentuales entre censos. 

Cuadro No. 4 

Porcentajes de Población por Grupos de Edad 

Años / Censos 2001 2010

0 a 14 años 29,4 28,8

16 a 54 años 64,1 65,4

65 años y más 6,5 5,8  

                  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 (INEC) 

                  Elaborado por: Autora 
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El grupo de personas que están en la plena edad de trabajo o mejor dicho 

las económicamente activas, representan en los censos del 2001 el 

64.1% al 2010 el 65.4% (Ver Cuadro No. 4), existiendo un crecimiento de 

1.3 puntos porcentuales entre censos. 

 

Gráfico No. 6 

Porcentajes por Grupos de Edad 
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  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 (INEC) 

  Elaborado por: Autora 

 

El grupo de personas que están en la plena edad de jubilación o mejor 

dicho las no económicamente activas, representan en los censos del 2001 

el 6.5% al 2010 de 5.8%, existiendo un decrecimiento de menos 0.7 punto 

porcentual entre censos. 

 

4.1.7. AutoIndentificación de la Población. 

 

La identificación étnica por la cual el ciudadano guayaquileño, se asemeja 

mucho a la procedencia, de los principales grupos étnicos del Ecuador, el 

principal de estos están los Mestizos en los censos de los años 2001 y 

2010 estuvieron entre 71.6 por cien y de 70.7%, (Ver Cuadro No. 5) una 

disminución de menos 0.9 puntos porcentuales. 

De ahí el siguiente grupo étnico en identificarse es el de los Blancos en el 

año 2001 representaban el 18.6 por ciento, y en el año 2010 constituían el 

11.4 por ciento (Ver Cuadro No. 5). 
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Habiendo una disminución de 7.2 puntos porcentuales, entre los censos 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador 

(INEC).  

Cuadro No. 5 

Autoidentificación de la Población del cantón Guayaquil 

Identificación / Censos 2001 2010

Mestizo 71,6 70,7

Blanco 18,6 11,4

Afroecuatoriano 7,7 10,9

Montubio 5,0 0

Indigena 1,4 1,4

Otros 0,7 0,6  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 (INEC) 

Elaborado por: Autora 

 

Siguiendo con esta autoidentificación étnica del ciudadano guayaquileño, 

de los principales grupos étnicos del Ecuador, a continuación le siguen los 

Afroecuatorianos,  en los censos de los años 2001 y 2010 estuvieron en 

7.7 por cien y de 10.9%, (Ver Cuadro No. 5) habiendo un incremento de 

3.2 puntos porcentuales. 

De ahí el siguiente grupo étnico en identificarse es el de los Montubios en 

el año 2001 representaban el 5 por ciento, y en el año 2010 no existió 

autoidentificación. 

Gráfico No. 7 
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 Elaborado por: Autora 
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El penúltimo segmento étnico en ser identificado son los indígenas en los 

censos del año 2001 fueron de 1.4 por ciento, en el año 2010 se sostuvo 

esta cifra en 1.4 por ciento (Ver Gráfico No. 7). 

El último segmento en ser identificado son los otros que fueron una 

mezcla de étnicas incluidas las que procedente del exterior, o sea de los 

países del primer mundo y de algunos países vecinos como Colombia, 

Perú y otros países de Latinoamérica, representaron el 0.7 por ciento (Ver 

Gráfico No. 7).  

 

4.2. Mercado Laboral de la Ciudad de Guayaquil. 

 

El mercado laboral de la ciudad de Guayaquil, estuvo compuesto por 

distintos componentes, aquí se describe, los principales aspectos que han 

marcado a esta ciudad laboralmente, con el resto del país. 

 

4.2.1. Migración Interna hacia la Ciudad de Guayaquil. 

 

La migración interna hacia esta ciudad, se destaca principalmente por los 

problemas sociales surgidos precisamente por las grandes desigualdades 

entre pobres y ricos, estos últimos son quienes reciben la mayor parte del 

pastel en el reparto, de la riqueza nacional en todos los aspectos, a nivel 

de educación tuvieron la mejor infraestructura desde las educación básica 

hasta la educación de tercer nivel, las mejores clínicas de la ciudad, esto 

debido a que pueden costearse todo esto, por sus grandes ingresos, 

mientras que la clase trabajadora en la que tuvo que subsistir con los 

pocos ingresos. 

Esto desencadenó una migración sin precedentes (Ver Cuadro No. 6), 

desde hace décadas hacia la ciudad de Guayaquil, en búsqueda de las 

oportunidades para cumplir con ese sueño de crecimiento en la vida, pero 

se encontraron que la realidad es otra, como en todas las ciudades del 

mundo, las personas se encuentran, con la realidad de que existe trabajo 

pero muy por debajo de salario establecido por la ley, otros se preparan 
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para poder obtener una plaza de empleo, pero el mercado laboral no es lo 

suficiente amplio, para absorber la oferta de esta nueva fuerza laboral. 

 

Cuadro No. 6 

Migración Interna hacia el Cantón Guayaquil 

Región/Año 2001 2010 Incremento

Costa 1.760.603 2.028.440 15%

Sierra 26.849 17.262 -36%

Oriente 1.043 1.265 21%

Insular 368 844 129%

Extranjeros 4.346 18.283 321%

Total 1.793.209 2.066.094 15%  

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 - 2010 

           Elaborado por: Autora 

 

Como se puede apreciar, la migración interna hacia esta ciudad, se 

evidencia claramente en esta última década, quienes mayormente la 

componen son las personas de la región Litoral son las que más migran 

hacia esta ciudad, y la provincia que encabeza esta migración es la 

provincia del Guayas, esto quiere decir que las personas de los distintos 

cantones de esta provincia, son las que se más desplazan en búsqueda 

de trabajo y educación.  

En la Región Interandina quienes más se han desplazado en busca de 

cumplir con sus metas, son las personas originarias de la Provincia del 

Pichincha, son quienes mayoritamente componen esta migración. 

Con respecto a las personas originarias de la Región Oriental quienes 

más encabezan esta lista son las personas de la Provincia de Sucumbíos, 

son quienes más apuestan por ese cambio, que necesitan para sus vidas. 

Luego vienen los extranjeros, quienes más llegan a esta ciudad, vienen 

de vacaciones y luego se deciden a quedarse en esta ciudad. 

Por último están las personas que migran de la Región Insular, hacia la 

ciudad de Guayaquil.  
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3.3.2. Población Económicamente Activa (PEA) Según Período de 

Búsqueda de Trabajo Semanal - Guayaquil  

. 

Como se detalló, conceptualmente en la introducción la PEA, la 

conforman las personas mayores de 10 años y que trabajaron al menos 

una hora,  o al menos estuvieron buscando trabajo (Ver Cuadro No. 7); la 

población guayaquileña está compuesta, por personas que de una u otra 

manera están en actividades que muchas son ajenas a su profesión. 

 

Cuadro No. 7 

PEA Según Período de Búsqueda de Trabajo Semanal - Guayaquil  

Censos

Trabajó al 

menos 1 

hora

no 

trabajó 

pero si 

tiene 

trabajo

Al menos 1 

hora en 

servicios o 

fabricacion 

de 

productos

Al menos 

1 hora en 

negocio 

familiar

Al menos 1 

hora realizó 

labores 

agricolas

Cesante

Busca 

trabajo 

por 

primera 

vez

Total

1 2 3 4 5 6 7

2010 819.405 32.660 27.213 23.060 3.333 14.243 68.826 988740

2001 705.086 23.843 0 0 0 24.942 6.692 753871

PEA

 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001- 2010 

Elaborado por: Autora 

 

En el (Cuadro No. 7), se aprecia un incremento porcentual de 16.21 por 

ciento en los que respecta a si “Trabajó al menos 1 hora”, en el (tercer, 

cuarto y quinto cuadro) no se puede apreciar el incremento debido a que 

cuando el actual gobierno (Ec. Rafael Correa) aplicaron una nueva 

metodología en la medición de este indicador laboral. 

 

Por lo tanto en el Censo del año 2010 (Ver Cuadro No. 7) en el Ítem de “Al 

menos 1 hora en Servicios o Fabricación de Productos” 27.313 personas 

estuvieron en actividades que bien pudieron ser de contrato por horas, o 

de otra índole; en lo que respecta “Al menos 1 hora en Negocio Familiar” 

23.060 personas en edad de trabajar estuvieron en actividades de la 

familia como por ejemplo actividades como artesanal, talleres 
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metalmecánica, u otros, en otro aspecto “Al menos 1 hora realizo 

Actividades Agrícolas” en esta medición se ve que personas estuvieron en 

actividades a la agricultura, como la siembra de arroz, u otros 

relacionados a esta rama. 

Gráfico No. 8 
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Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001- 2010 

Elaborado por: Autora 

 

La población en edad de trabajar que esta “Cesante” (Ver Cuadro No. 7), 

más bien tuvo en descenso bastante pronunciado ni siquiera llego a un 1 

por ciento, (0.0057%) es necesario apreciar, que el concepto de cesante 

es que él tiene que ver con las personas en edad de trabajar, que las 

despidieron por algún motivo,  se puede apreciar cómo estas personas 

que tuvieron ya una experiencia laboral bastante avanzada, tuvieron 

mejor oportunidad para encontrar otro empleo relacionado a su 

experiencia laboral, que aquellas que buscan un trabajo por primera vez, 

las empresas valoran mucho la trascendencia y procedencia de 

determinados candidatos a un empleo, y son mejor valorados aquellos 

que tienen incluso un mejor nivel de educación, en muchos casos.  

 

En lo respecta a si “Busco por Primera vez Trabajo” (Ver Cuadro No. 7) 

hubo un incremento del 928.48 por ciento, en una década, es bastante 

considerable y quienes más afecta son a los jóvenes que recién están 

saliendo graduados de los colegios, como puede apreciar el mercado 
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laboral no puede absorber esta excesiva oferta laboral por tanto, debido a 

que se estigmatiza al estudiante que proviene de colegios donde la 

educación se considera de baja calidad, es un problema creciente debido 

a que por décadas se mantuvo el mismo esquema de educación, los 

distintos gobiernos mantuvieron el “status quo” sin realizar los debido 

cambios en la matriz educativa, para orientar al estudiante hacia las 

actividades laborales, el problema es creciente, porque esos jóvenes 

muchas veces son orientados a actividades que más bien no son del área 

en que se especializaron, siendo objeto de explotación laboral, ahora con 

el actual gobierno, se ha pretendido buscar ese cambio, pero existe aún 

una mentalidad cerrada de parte del empresario guayaquileño que los 

considera a estos jóvenes como un factor de la producción que se debe 

mecanizar para obtener una utilidad. 

 

4.2.4. Población Económicamente Inactiva de la Ciudad de Guayaquil 

Según el Tipo de Actividad. 

 

La población económicamente inactiva (PEI), son las personas mayores 

de 10 años las cuales se encuentran desocupadas, como los rentistas, 

jubilados, pensionistas, etc. es necesario saber que estas personas son 

las que se encuentran, sin empleo ya sea que cumplieron el tiempo de 

trabajo y se jubilaron, aquellos que viven del subsidio que da el Estado, 

los estudiantes universitarios, las personas que realizan las actividades 

del hogar, las personas con discapacidades (Ver Cuadro No. 8). 

Cuadro No. 8 

PEI Según el Tipo de Actividad 

Censos Rentista Jubilado Estudiante
Quehaceres 

domesticos
Discapacitado

Otra 

actividad

Se

Ignora
Total

1 2 3 4 5 6 7

2010 3.357 30.704 392.968 315.834 44.514 74.539 0 861.916

2001 4.033 20.325 313.004 348.553 31.403 27.050 91.775 836.143

PEI

 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001- 2010 

Elaborado por: Autora 
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Los “rentistas” tuvieron un incremento porcentual del 83 por ciento, en el 

año del censo 2010, esto se debe a las actuales políticas 

gubernamentales, del bono solidario, que se entrega a todas las personas 

que no poseen un empleo, por parte de los “jubilados” tuvieron un 

incremento 151 por ciento en una década, los “estudiantes” tuvieron un 

incremento porcentual de 125 por ciento, mucho de esto se puede deber 

a que el tiempo de estudios no permite, la búsqueda de trabajo (Ver 

Cuadro No. 8). 

 

Gráfico No. 9 
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Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001- 2010 

Elaborado por: Autora 

 

Las personas que realizan “quehaceres domésticos” o las relacionadas al 

mantenimiento  del hogar, tuvieron un incremento del 90 por ciento en una 

década, por otra parte los “discapacitados” tuvieron un incremento de 142 

por ciento en la década de los años 2000, los relacionados a “otras 

actividades” tuvieron un incremento porcentual del 276 por ciento, en lo 

que respecta que “se ignora” el tipo de trabajo, la normativa para el año 

2001 no tomaba en cuenta este tipo de medición (Ver Gráfico No. 9).  
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4.3. Indicadores del Mercado Laboral de la ciudad de Guayaquil. 

 

La metodología de medición de los indicadores de coyuntura, del mercado 

laboral, en la ciudad de Guayaquil, son necesarios para la evolución en el 

bienestar de las personas, que también se traduce en una crecimiento, 

para las empresas del puerto principal, esta medición se realiza en un 

periodo crítico en el cambio de un sistema monetario y laboral en todo el 

Ecuador, que se ha venido desarrollando con cambios de gobiernos, y 

algunos de estos, perpetuaron condiciones laborales, que precarizaban la 

vida de los trabajadores en función de las grandes ganancias de las 

empresas, se realiza este análisis para determinar la evolución real del 

mercado laboral en esta ciudad. 

 

4.3.1. Tasa de Ocupación Global. 

 

La tasa de ocupación global en la ciudad de Guayaquil,  está determinada 

por las personas de 10 años en adelante, que a pesar aun no estén en 

edad de trabajo, durante el gobierno del Dr. Gustavo Noboa entre los 

años (2000-2003), la evolución global fue en el año 2001 fue de 91.43 por 

ciento (Ver Cuadro No. 9) a pesar de la salida a la dolarización se 

evidencia que muchos estuvieron en alguna actividad laboral al menos 

una hora.  

Cuadro No. 9 

Tasa de Ocupación Global 

Año TOG

2001 91,43

2002 93,38

2003 90,28

2004 89,42

2005 90,22

2006 88,26

2007 92,96

2008 90,52

2009 88,32

2010 93,70  

Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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A pesar del gran sacudón, que experimentaba el mercado laboral de la 

ciudad de Guayaquil, en el periodo del gobierno del ex presidente Lucio 

Gutiérrez experimento  una disminución en la tasa de ocupación global de 

89.42 por ciento debido a que todo las políticas laborales, tras los 

cambios en la dolarización haciendo que las personas; que al menos 

trabajaban  una hora, pues realmente no tuvieran otro remedio que 

realizar actividades tan distintas entre ellas las actividades ilegales, otros 

emigrarían hacia el exterior. 

 

Gráfico No. 10 
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  Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil 

  Elaborado por: Autora 

 

En el gobierno del ex presidente Dr. Alfredo Palacios (2005-2007), asume 

el gobierno por 2 años también se reduciría en 88.26 por ciento siendo el 

punto más bajo en toda la década entre el 2001 al 2010. 

Tras la caída forzosa del gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez, y la 

asunción del ex vicepresidente Alfredo Palacios entraría el máximo 

representante de los Forajidos el Ec. Rafael Correa como presidente de la 

República del Ecuador y la ciudad de Guayaquil tuvo un incremento al 

final del año 2007 de 92.96 por ciento, se robusteció el empleo global en 

esta ciudad, pero para los siguiente dos años 2008 y 2009 se reducirían 
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las actividades debido a la crisis internacional que empezaría en 

Norteamérica, debido a la contracción de la demanda mundial, el efecto 

inmediato en la ciudad de Guayaquil, se haría notar. 

Pero para el año 2010 se compondría la situación debido a las medidas 

de Salvaguardia y Cuotas de Importación, y otras más que protegieron a 

la producción doméstica, y la ocupación global quedaría en 93.70 por 

ciento de la población en edad de trabajar, es así como en una década de 

diversos gobiernos, se puede evidenciar que la falta de estabilidad tuvo 

sus efectos, que aún se pueden percibir. 

     

4.3.2. Tasa de Ocupación Plena. 

 

La ocupación plena está constituida, por las personas que trabajan desde 

los 10 años y más, esta es la población que generalmente trabaja en las 

empresas con un nivel de estudios, superior, y de aquellos son 

emprendedores y que sus negocios se expandieron. 

Entre el periodo del año 2001 al 2003 en el gobierno del ex presidente 

Gustavo Noboa tuvo un auge de 54.67% (Ver Cuadro No. 10), pero al 

final de su periodo, disminuiría debido a las medidas que reducción la 

demanda laboral, en la ciudad de Guayaquil.  

 

Cuadro No. 10 

Tasa de Ocupación Plena 

Año TOP

2001 47,37

2002 54,67

2003 36,46

2004 40,35

2005 28,94

2006 38,61

2007 42,97

2008 44,63

2009 40,71

2010 55,70  

Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 
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En el periodo de los años 2003 al 2005 del gobierno del ex presidente 

Lucio Gutiérrez tuvo un repunte de 40.35 por ciento (Ver Cuadro No. 10), 

claramente como evoluciono, hacia una contracción, de la demanda 

laboral, debido a las medidas de austeridad de este gobierno, que no 

prestaba las garantías para las personas en la ciudad de Guayaquil, se 

evidenciaría una gran pérdida social, por causa de estas medidas 

implementadas, obligando en estos años a la migración forzosa hacia 

otras zonas del mundo, y con ello se perdieron gran cantidad de capital 

humano, importante para el desarrollo intelectual y de fuerza de trabajo.  

Al finalizar de su periodo de gestión, veríamos el punto más bajo de la 

década de los años 2000, donde se evidencio una explosión de toda clase 

de problemas sociales, en las nuevas generaciones debido a la falta de 

empleo y quienes son los más afectados en esta clase de crisis.    

 

Gráfico No. 11 
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Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de    

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 

 

En el gobierno de transición del ex presidente Dr. Alfredo Palacios (2005-

2007), quien como asumió el poder tras la caída del gobierno anterior, 

aquí más bien empezó la recuperación del mercado laboral, repuntando la 

demanda laboral, haciendo que ese excedente, fuese absorbido 
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adecuadamente, pero aun con ciertas dificultades, al finalizar su periodo 

tuvo un incremento de 42.97 por ciento (Ver Gráfico No. 11), las 

expectativas ante la entrada del gobierno siguiente llenaron de esperanza 

la confianza de los empresarios en la ciudad de Guayaquil, y la misma 

población que aun esperaba con ansias los cambios necesarios que 

necesitó esta ciudad. 

   

En el actual gobierno Ec. Rafael Correa, (2007-) se operaron grandes 

cambios a nivel laboral todo empezando en la nueva Constitución de la 

República del año 2008, un año después de su posesión, ejemplo de 

estos cambios fue la eliminación de la tercerización que precarizaba la 

mano de obra de la ciudad de Guayaquil, esto muy a pesar de la crisis 

mundial que tuvo sus primeros efectos en el mercado laboral mundial,  

gracias a las medidas del gobierno a la protección del productor en estos 

años el crecimiento sostenido de la ocupación plena, fue de 44.63 por 

ciento para el cierre de la década o sea en el año 2010 cerró con 55.70 

por ciento (Ver Gráfico No. 11).  

 

4.3.3. Tasas de Sub-Ocupación Total. 

 

La tasa de la sub – ocupación total o mejor conocida como sub – empleo, 

en la ciudad de Guayaquil, en los distintos periodos presidenciales, de la 

década pasada, ha tenido muchas variaciones a los largo de este tiempo, 

debido en algunas partes a las políticas de austeridad de algunos 

gobiernos, que fomentaron, el desempleo en el país (Ver Cuadro No. 11), 

facilitaron el camino para que la mano obra ociosa, realice actividades 

ajenas a su área de competencia, por ejemplo es durante este tiempo, 

donde las actividades relacionadas a la informalidad se acrecentaron, 

creando toda clase de emprendimientos y otros pues se convirtieron en 

los grandes distribuidores de bienes y servicios, en el puerto principal. 

La informalidad tiene la virtud de ser el motor principal de la economía de 

ciudad de Guayaquil, porque sino hubiera personas realizando las ventas 
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al menudeo, no hubiera tampoco ventas para las grandes empresas 

nacionales y del extranjero, esta encadenamiento que se da en las calles 

del puerto principal se puso de manifiesto, después de la crisis financiera 

del año de 1999. 

Cuadro No. 11 

Tasas de Sub-Ocupación Total 

Año TST

2001 44,05

2002 38,71

2003 53,81

2004 49,06

2005 61,28

2006 49,65

2007 48,84

2008 45,84

2009 46,86

2010 39,20  

Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 

En el periodo del año del gobierno del ex presidente Gustavo Noboa 

(2001-2003) la sub-ocupación total disminuyo con respecto al año 2001, 

al 38.71 por ciento (Ver Cuadro No. 11) siendo la más baja de este 

gobierno. En el lapso de la gestión del ex presidente Lucio Gutiérrez 

(2003-2005) su punto más bajo fue de 49.06 por ciento, pero cuando 

finaliza su gestión debido al golpe de Estado, este indicador se 

encontraría, 61.28 porciento (Ver Cuadro No. 11) el más alto de toda la 

década, debido a la falta de sentido común, a la gestión de políticas 

laborales de parte de este gobierno.    
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Es precisamente aquí donde se pondría de manifiesto, las políticas de tipo 

de neoliberal que desde los organismos multilaterales, como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), terminaron de destruir a la economía nacional, y que 

pretendía comprometer al gobierno para el Tratado de Libre Comercio 

(TLC).  

 

Este indicador es el que mejor revela las falencias del sistema adoptado 

por estos gobiernos, debido al abandono de parte las empresas hacia su 

fuerza laboral. 

 

Gráfico No. 12 
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  Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

  Elaborado por: Autora 

 

Para el siguiente periodo  de la gestión del ex presidente Dr. Alfredo 

Palacios (2005-2007), estos índices empezarían a declinar gradualmente, 

hasta ubicarse en 48.84 por ciento (Ver Gráfico No. 12), al finalizar su 

corto periodo de gobierno. 
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Desde el año 2007 en que empezaría la gestión del actual gobierno Ec. 

Rafael Correa (2007-) los indicadores empezarían a declinar debido a que 

se formalizarían más de estos negocios hasta convertirse en empresas 

legalmente registradas, que fueron generadoras de fuentes de empleo, y 

otros simplemente empezarían a laborar en las distintas empresas de la 

ciudad de Guayaquil, debido al alto costo en que incurrían en la compra 

de sus productos, y estos al venderlos no generaba las ganancias 

necesarias para que su negocio sobreviviera. 

  

4.3.4. Tasa de Otras Formas de Sub-Ocupación. 

 

Es necesario precisar que otras formas de sub- ocupación no fueron 

debidamente conceptualizadas, para identificar en que actividades se 

dirigen esta fuerza laboral, en la ciudad de Guayaquil. 

 

En el gobierno del ex presidente Gustavo Noboa (2001-2003), en los 

primeros dos años de su gestión, no se realizaron las mediciones para 

esta clase de sub-ocupación, hasta el año 2003 se ubicó en 44.86 por 

ciento (Ver Cuadro No. 12). 

Cuadro No. 12 

Tasa de Otras Formas de Sub-Ocupación 

Año TOFS

2001 0,00

2002 0,00

2003 44,86

2004 43,54

2005 55,89

2006 44,53

2007 36,37

2008 34,77

2009 35,90

2010 28,50  

Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 
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En el periodo de gestión del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), el 

índice de otros formas de sub-ocupación, disminuyo en el año 2004 en 

43.54 por ciento (Ver Cuadro No. 12), es claro que al finalizar su gestión 

de manera forzada, se ubicó 55.89 por ciento en el año 2005, su salida se 

debió en principal manera por la mala gestión de los rezagos de la crisis 

del año 1999, en todo el Ecuador. 

  

Este gobierno se caracterizó por los paquetazos, en el incremento del 

precio de algunos bienes, haciendo que la economía del puerto principal, 

sintiera el impacto de la crisis, que parecía interminable en ese entonces 

se preparaba el camino para la entrada de capitales, con los tratados de 

libre comercio (TLC) debido a que Ecuador era un país con sueldos 

bastante bajos, haciendo que el poder adquisitivo de las familias, en la 

ciudad de Guayaquil, siempre vivan para subsistir, más no para progresar. 

 

Gráfico No. 13 
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Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 

 

Para el periodo del ex-presidente Dr. Alfredo Palacios (2005-2007), se 

puede evidenciar una tendencia hacia la disminución de esta clase de 

sub-ocupación 44.53 por ciento (Ver Gráfico No. 13), se puede interpretar 

que les ha empezado a mejorar la situación, que incluso debieron de 
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haber obtenido un empleo formal en determinada empresa, otros quizás 

se direccionaron hacia  un determinado negocio que les dio 

independencia financiera. 

 

En el periodo del actual gobierno Ec. Rafael Correa (2007- ) la tendencia 

hacia la disminución se pronunciaría, aun con la crisis internacional que 

se propago en el planeta desde el año 2007, esos factores externos 

negativos no impidieron que afectara a la economía de la ciudad de 

Guayaquil, su  mercado laboral se vería intacto aun con las medidas de 

salvaguardias, y el incremento de aranceles, que implemento para 

proteger al productor del puerto principal. 

 

Aun de esta manera el indicador se ubicaría, al final de la década año 

2010 en 28.50 por ciento (Ver Gráfico No. 13), por tanto los diversos 

gobiernos aplicaron soluciones a su conveniencia y al final quien pago las 

consecuencias, fue esa fuerza laboral potencial se vería destruida en 

muchas generaciones. 

  

4.3.5. Tasa de Desocupación Total o Desempleo. 

 

La tasa de desempleo de la ciudad de Guayaquil, ha tenido muchas 

variaciones de acuerdo a las políticas laborales, en el gobierno del ex 

presidente Dr. Gustavo Noboa (2001-2003) su punto más bajo estuvo en 

6.62 por ciento, (Ver Cuadro No. 13), en plena crisis sistémica de esos 

años, que se agudizaría en la mitad de la década, es necesario resaltar 

que esta aparente, disminución de la tasa de desempleo, se debió en 

parte a la migración inversa y externa de muchos ciudadanos, que al ver 

el escenario, de desocupación en el puerto principal, muchos decidieron 

regresar a su lugares de nacimiento, ya sea en casa de sus padres y otros 

simplemente, se fueron a los países Europeos como España, Italia o los 

Estados Unidos, pareciese que esa realidad, contrasta con una 
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precarización, de los que decidieron someterse a las políticas implantadas 

por los diferentes gobiernos.   

 

Por lo tanto el efecto inmediato, sería la disminución del poder adquisitivo 

de su dinero, no permitiendo cubrir sus necesidades básicas, como el 

acceso a una adecuada alimentación, salud, educación, vestimenta, el 

pago de la energía eléctrica, agua, etc. en muchos casos, se encontrarían 

que debido a la falta de ingresos, en plena crisis que ya se venía 

gestando, muchos años antes, no podían pagar sus  planillas de energía 

eléctrica, y de aquellas personas que eran despedidas, debido a que en 

estos años muchas empresas cerrarían la producción de bienes y 

servicios, otras para evitar caer en el mismo camino seguían la misma 

tendencia, para poder sobrevivir. Todo este costo social, que 

representaría para los habitantes en la ciudad sería muy alto, que aun 

después de una década sigue la precarización en el mercado laboral, aun 

con las medidas implantadas por el actual régimen. 

 

Cuadro No. 13 

Tasa de Desocupación Total o Desempleo 

Año TDT

2001 8,57

2002 6,62

2003 9,72

2004 10,58

2005 9,78

2006 11,74

2007 7,04

2008 9,48

2009 11,68

2010 6,30  

Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 
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Para la mitad de la década, de los años 2000, en el gobierno del ex 

presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005),  se acrecentaría, el desempleo en 

el puerto principal, 10.58 por ciento (Ver Gráfico No. 14), debido a que las 

políticas implementadas para la continuidad del modelo neoliberal, que 

favorecía al empresario, pero sometiendo a la fuerza laboral a la 

precarización. 

 

Una de las formas en que los empresarios evitaban caer, en excesivos 

costos laborales, era la tercerización laboral, como una forma, perennizar 

sus empresas, amparados en las leyes de esa época, permitía que 

muchos jóvenes, realizaran labores hasta en 3 empresas, en turnos 

rotativos, con un sueldo básico, sin recibir ni beneficios adicionales, que la 

ley exige para un empleado.  

  

Gráfico No. 14 
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Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 

 

Para el periodo del ex presidente Dr. Alfredo Palacios (2005-2007), se 

acrecentaría el nivel de desempleo en la ciudad de Guayaquil 11.74 por 

ciento (Ver Gráfico No. 14), la tasa de desempleo más alta de la década 
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de los años 2000, es necesario precisar que las políticas neoliberales 

tendrían un final impredecible con la entrada del siguiente gobierno. 

 

En el periodo de gestión del actual gobierno Ec. Rafael Correa (2007- ), 

se impondría un modelo de corte socialista que aun hasta hoy, ha 

favorecido al empleado debido que se tomaron medidas como la 

erradicación de la tercerización laboral, el incremento del sueldo básico 

hasta equiparse con la canasta básica, incremento las empresas públicas, 

permitiendo que muchos jóvenes fueran contratados para las nuevas 

tareas, del nuevo modelo gestión que vendrían para los próximos años 

como lo fue los dos censos de población y económico en el año 2010, que 

traería nuevos cambios, hacia la matriz productiva. 

 

A pesar de estos cambios, el nivel de desempleo se incrementaría debido 

a la crisis, en los países desarrollados como los de Norteamérica y los de 

Europa, que redujeron la demanda internacional de bienes y servicios, 

como efecto inmediato, sería que las empresas despedirían a muchos 

empleados, para asegurar nuevamente la sobrevivencia, de estas en el 

país, la tasa de desempleo se ubicó en 11.68 por ciento (Ver Gráfico No. 

14) para el año 2009, pero para el año 2010 seria reducida hasta en 6.30 

por ciento reduciéndose hasta 5.38 puntos porcentuales, de un año a otro. 

 

4.3.6. Tasa de Desocupación Abierta. 

 

En el desempleo abierto, está más claramente definido quienes 

estuvieron, sin ocupación, aquí se puede definir que en el corto plazo 

estuvieron buscando una plaza de trabajo, en la ciudad de Guayaquil, y 

algunos ya no quisieron buscar empleo. 

En el periodo del ex presidente Dr. Gustavo Noboa (2001-2003) se puede 

evidenciar, que debido a las expectativas que tenía la población en edad 

de trabajar, esta se ubicó 6.01 por ciento (Ver Cuadro No. 14),  están o 

estuvieron de alguna forma en búsqueda de trabajo en alguna empresa, 



94 

ya sea de obreros, en la construcción, en las fábricas, pero debido a alto 

margen destrucción de la economía en la ciudad de Guayaquil, aun así la 

población estuvo en alguna actividad.  

 

Cuadro No. 14 

Tasa de Desocupación Abierta 

Año TDA

2001 6,17

2002 6,01

2003 5,21

2004 5,66

2005 3,39

2006 7,35

2007 5,20

2008 7,73

2009 10,68

2010 6,20  

Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 

 

Para el periodo del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), esta tasa 

de desempleo fue la más baja de la década al finalizar su periodo de 

gestión se ubicó en 3.39 por ciento (Ver Gráfico No. 15), de personas que 

estuvieron sin empleo, pero este indicador puede ser tergiversado debido 

a que en este tiempo, muchos abandonaron la ciudad de Guayaquil, en 

especial los jóvenes, porque hasta por esta época migraron hacia su 

ciudades de orígenes en el Ecuador o decidieron migrar al exterior. 
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Gráfico No. 15 
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Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 

 

En el periodo del ex presidente Alfredo Palacios (2005-2007), se 

acrecentaría este indicador en 7.35 por ciento (Ver Gráfico No. 15), 

debido  a que la nueva fuerza laboral que ingresaba a este mercado, no 

encontraría, donde aplicar sus servicios, en las distintas empresas de la 

ciudad de Guayaquil, la migración de los jóvenes hacia el exterior se 

imposibilito debido a que en Europa aplicaron restricciones a la entrada 

de sus fronteras, debido a que la migración internacional se estaba 

volviendo un problema social en esos países. 

En el periodo del actual gobierno Ec. Rafael Correa (2007-) ocurría un 

fenómeno de migración forzosa hacia el Ecuador debido a que la crisis 

financiera en España y Italia y de los demás países desarrollados, se 

agudizo debido a la contracción de la demanda, de toda clase de bienes y 

servicios, por tanto esto afectó a los migrantes radicados en esos países.  

Por lo tanto empezaron a regresar para buscar una oportunidad de 

desarrollo, en Ecuador, se puede evidenciar que en el año 2009 el 

indicador estuvo 10.68 por ciento (Ver Gráfico No. 15) siendo el más alto 

de la década, pero debido a las medidas comerciales aplicadas para 

superar la crisis se redujo esta clase de desempleo en 6.2 por ciento (Ver 
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Gráfico No. 15) para el año 2010, es como ha venido manifestación el 

desempleo en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.7. Tasa de Desocupación Oculta. 

 

Este indicador funciona en base a sus expectativas, de poder conseguir 

una plaza de empleo, en alguna empresa o emprendieron algún pequeño 

negocio, o mejor dicho entrar a la informalidad, de vender de casa en 

casa, o en las calles de esta ciudad, o simplemente ya no quisieron 

buscar una plaza de trabajo. 

 

En la gestión del ex presidente Dr. Gustavo Noboa (2001-2003), este 

indicador se ubicaría en punto más bajo de 0.61 por ciento (Ver Cuadro 

No. 15), en el primer quinquenio, de los años 2000, las expectativas 

fueron muy bajas en la búsqueda de una plaza de trabajo. 

 

Cuadro No. 15 

Tasa de Desocupación Oculta 

Año TDA

2001 2,41

2002 0,61

2003 4,51

2004 4,92

2005 6,39

2006 4,38

2007 1,85

2008 1,75

2009 1,00

2010 0,10  

Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 
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En el periodo de gestión del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), 

las expectativas fueron muy altas para cuando termino su periodo de 

gobierno, este indicador se ubicó en 6.39 por ciento (Ver Gráfico No. 16), 

quiere decir que muchas personas esperaron la llamada para ser 

empleadas, en las empresas. 

 

Gráfico No. 16 
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Fuente: INEC Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral de 

Guayaquil        

Elaborado por: Autora 

 

En el gobierno del ex presidente Dr. Alfredo Palacios (2005-2007) las 

expectativas de trabajo fueron muy bajas, ubicándose este indicador en 

4.38 por ciento (Ver Gráfico No. 16), en la mitad de su gobierno. 

 

En la entrada del gobierno actual Ec. Rafael Correa (2007- ), estas 

expectativas se ubicaron, casi en cero, en el cierre de la década este 

indicador se ubicaría en 0.10 por ciento (Ver Gráfico No. 16), siendo el 

más bajo no solo del segundo quinquenio, sino de la década de los años 

2000.   
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4.3.8. Sector Económico que más  Aporta en la Generación de 

Empleo en la Ciudad de Guayaquil. 

 

En los Censos de Población y Vivienda muestran, claramente que el 

incremento, en una década es evidente, en algunos sectores de la 

economía de la ciudad de Guayaquil, se pudo apreciar este incremento, 

pero con la entrada del nuevo gobierno, se cambió la metodología de 

medición de algunos indicadores del mercado laboral, en algunos casos 

los sumaron, para convertirlo en un solo ítem, en otros simplemente no los 

tomaron en cuenta. 

El mayor de todos los ítems es la nueva fuerza laboral que ingresa en la 

búsqueda de empleo, en el mercado laboral, son los jóvenes salidos de la 

secundaria, que recién están buscando una plaza de empleo, este 

indicador tuvo un incremento porcentual de 1.048 por ciento, en una 

década (Ver Cuadro No. 16). 

El sector económico que más aportó, fue el de las Actividades de Turismo 

y Servicio de Comidas, tuvo un crecimiento de 196 por ciento (Ver Cuadro 

No. 16), aun con la crisis internacional, el Turismo disminuyó, a nivel 

mundial pero este sector tuvo un auge importante para la creación de 

empleo, esto también se puede interpretar que la ciudad de Guayaquil, 

pasó al Sector Terciario, que es la última fase de desarrollo, esto también 

lo evidencia el siguiente indicador, que son las actividades financieras, 

con un incremento, de 137 por ciento, en una década (Ver Cuadro No. 

16). 
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Cuadro No. 16 

Sector Económico Generador de Empleo de Guayaquil 

Censo

 2001

Censo

2010

Incremento

Porcentual

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 22.412 43.874 196%

Actividades financieras y de seguros 8.414 11.528 137%

Construccion 53.986 72.310 134%

Transporte y almacenamiento 49.763 65.115 131%

Comercio al por mayor y menor 198.944 257.439 129%

Enseñanza 35.757 45.990 129%

Actividades de la atencion de la salud humana 24.728 31.194 126%

Industrias manufactureras 91.283 111.077 122%

Administracion publica y defensa 24.920 28.845 116%

Actividades de los hogares como empleadores 38.141 41.343 108%

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales 117 125 107%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3.247 3.322 102%

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 23.840 23.307 98%

No declarado 104.775 89.553 85%

Explotacion de minas y canteras 988 824 83%

Otras actividades de servicios 34.983 26.216 75%

Actividades inmobiliarias 38.194 3.466 9%

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 0 6.151 0%

Informacion y comunicacion 16.334 0%

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 0 22.875 0%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0 37.302 0%

Artes, entretenimiento y recreacion 7.792 0%

Total 754.492 945.982  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 -2010 (INEC) 

Elaborado por: Autora  

 

Luego de los sectores del turismo y financiero, que más aportaron en la 

creación de empleo, se encuentran los sectores como la Construcción con 

un incremento de 134 por ciento, (Ver Cuadro No. 16), de igual manera la 

Industria Manufacturera tuvo un crecimiento del 122 por ciento (Ver 

Cuadro No. 16), estas industrias representan el Sector Secundario, esta 

es una etapa media donde se generan productos con valor agregado, 

para el consumo doméstico, e incluso para la exportación hacia los países 

vecinos y desarrollados. 

Esta dinámica en la generación de empleo, es muy necesaria pero al final 

no es suficiente, para los niveles de desempleo y subempleo, que existen 

en esta ciudad, debido a que la creatividad para la generación de nuevas 

empresas, que absorban la potencial mano de obra, en el puerto principal.   
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Gráfico No. 17 

Sector Económico Generador de Empleo de Guayaquil 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 -2010 (INEC) 

Elaborado por: Autora 

 

El siguiente sector que también aportó a la economía de la ciudad de 

Guayaquil, fue el Sector Primario, la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca con un incremento de 98 por ciento (Ver Cuadro No. 16), en una 

década de desarrollo, de entre los vaivenes políticos existentes, en todo 

ese tiempo, además suman a esta aportación, el sector de La Minería, 

con un 83 por ciento (Ver Cuadro No. 16). 

Con las nuevas mediciones se incorporaron, otros ítems como el de 

Distribución de Agua, las Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas, y las de Artes, Entretenimiento y Recreación, estas son algunos 

ejemplos de la nueva metodología que el actual gobierno Ec. Rafael 

Correa (2007-), ha realizado.  
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4.3.9. Aportación del Salario en el Nivel de Desempleo, en el Mercado 

Laboral de la ciudad de Guayaquil. 

La situación del mercado laboral, en la ciudad de Guayaquil, es de mucha 

importancia, para determinar nuevas políticas laborales, que determinen 

un nuevo rumbo, tanto en la demanda y la oferta de trabajo, por tanto se 

contrastará el nivel salarial al desempleo en este análisis. 

Con la entrada de la dolarización en la economía de la ciudad de 

Guayaquil, sufre cambios radicales en sus salarios debido a que el poco 

dinero que percibe un empleado, se diluye rápidamente, y para sorpresa 

de muchos se implementan políticas laborales que ampliaron el tiempo de 

jubilación, de la fuerza laboral en las distintas empresas de esta ciudad. 

También se puede apreciar una inflación acumulada de las décadas 

pasadas que rápidamente merma los ingresos de las familias, en el año 

2001 se ajustan a $121 dólares (Ver Cuadro No. 17), el salario básico 

unificado, por tanto al inicio de la década se siente un optimismo mediano 

por la aplicación de metas que el régimen de esa época aplica, en 

especial la ciudad de Guayaquil, donde la falta de empleo caracterizo ese 

tiempo haciendo que la migración forzosa hacia el exterior del Ecuador. 

Para el año 2005 en plena negociación del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) en el gobierno del ex−presidente Lucio Gutiérrez apenas el sueldo 

se incrementó en $175 dólares, (Ver Cuadro No. 17) con este sueldo 

apenas si cubría la canasta básica de bienes y servicios, las empresas 

comerciales estaban repuntando con el nuevo sistema dolarizado, 

obteniendo unas utilidades inimaginables, a unas tasas de interés que 

superan el nivel internacional, pero por otro lado con esta nueva 

modalidad se empieza a contratar a más personas en las distintas 

empresas de la ciudad de Guayaquil. 
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Cuadro No. 17 

Salario Básico Unificado 

Año Salario 

2001 110

2002 120

2003 130

2004 140

2005 150

2006 160

2007 170

2008 200

2009 218

2010 240

2011 264

2012 292

2013 318

2014 340  

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

                        Elaborado por: Autora 

 

Por tanto la necesidad de buscar una nueva plaza de empleo, es 

inminente en muchos casos, el –Desempleo Friccional– se hace 

evidente debido a que la economía de la ciudad de Guayaquil; estaba 

empezando a despejar después de la aplicación de políticas laborales en 

las –Leyes Troles– un nuevo recetario neoliberal para favorecer la 

reducción de costos en la producción de bienes y servicios. 
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Gráfico No. 18 
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        Fuente: Banco Central del Ecuador  (BCE) 

        Elaborado por: Autora 

Después del primer quinquenio, de pobres políticas salariales, que 

hicieron más precaria las condiciones de vida de los trabajadores, en la 

década del año 2000, las condiciones empezarían a cambiar con el 

levantamiento de los intelectuales a partir del año 2006 se favorecería a la 

clase trabajadora, con el incremento del salario general para los 

trabajadores, para el año 2008 en que entraría en vigencia la Constitución 

de la República, la Tasa de Crecimiento Salarial en ese año se ubicaría 

en 18 por ciento, la más alta hasta el final de la década o sea en el año 

2010. Hay que resaltar que este incremento salarial en medio de la crisis 

internacional iniciada desde el año 2007, se dió bajo condiciones 

adversas, para el Ecuador en esos años. 

Después del año 2010, han sido progresivo los incremento de los salarios, 

hasta ubicarse en el año 2014 en $ 340 dólares para cubrir un poco más 

del 50 por ciento de la canasta básica, para los trabajadores de todos los 

sectores industriales del Ecuador. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

 

En base a los objetivos establecidos para esta tesis, y que sirvieron 

para el análisis del mercado laboral de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se pudo determinar que los mayores problemas, que tiene la 

ciudad de Guayaquil, es la desorganizada explosión demográfica y 

peor aún es la falta de una organización territorial para asentar a la 

nueva población, que emerge de la misma ciudad o ya sea que 

migren a ésta; se hacen pequeños cambios de forma pero no de 

fondo, por tanto esto precariza las condiciones de vida de los 

habitantes que, no tienen las condiciones económicas, para llevar 

una vida en condiciones deseables, que todo ser humano requiere, 

y que representan más del 50 por ciento de la población en  esta 

ciudad.   

 

 Con respecto al Mercado Laboral de la Ciudad de Guayaquil, la 

evolución de una migración interna hacia esta ciudad,  ha marcado 

otra década de cambios profundos en la ciudad de Guayaquil, se 

evidenció una Población Económicamente Activa que también se 

ha incrementado a un ritmo muy alarmante, y que busca una 

oportunidad en el mercado laboral, en esta ciudad, de igual manera 

la Población Económicamente Inactiva se ha incrementado debido 

a las políticas gubernamentales del subsidio del Bono Solidario, 

hace que se perennicen ciertas condiciones laborales, debido a 

que, no se crean las condiciones para el emprendimiento, que es el 

motor que mueve a una economía emergente como es la del 

puerto principal. 
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 Además se encontró que los Indicadores del Mercado Laboral, 

evidencian una creciente, precarización de las condiciones 

laborales de quienes tienen una plaza de empleo, y de otros que 

viven en la informalidad, que es el motor de las empresas y tiene 

una alta rotación de capital; el impacto positivo que tiene la 

informalidad al final  en la cadena de valor de la industria nacional 

como internacional, es necesario crear las condiciones que  

fortalezcan a este sector que a largo plazo es el generador de 

empleo en el puerto principal.    

 

 El aporte que tiene la fuerza laboral, es de mucha importancia, para 

el crecimiento de esta economía emergente, deben de existir 

políticas laborales, que protejan al empleado de la precarización 

laboral que muchas veces pasa desapercibida, y un instrumento 

que sirve para perennizar las condiciones de vida del segmento 

menos favorecido de la población, que según la filosofía de ciertos 

empresarios, es hasta en cierto modo insultante porque según su 

teoría, el nivel de educación de la fuerza laboral es tan deficiente 

que por eso aplican un nivel salarial tan mínimo, que es una forma 

de violencia hacia quienes les ofrecen su vida para el bienestar de 

sus familias y desarrollo de esta ciudad.   

 

 La aplicación de las políticas laborales permitió que se perennicen 

las condiciones precarias a pesar de que se experimentó, un 

crecimiento  de la economía de la ciudad de Guayaquil, como 

siempre el peso del progreso recae en las espaldas de los 

trabajadores, existió una tasa de crecimiento salarial durante la 

década de estudio del 10 por ciento, en ellas convergieron las de 

los distintos gobiernos. 

 

 Además no se demostró, la hipótesis, que la inmigración a la 

ciudad de Guayaquil produciría un incremento en la tasa de  
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desempleo durante los últimos 10 años, más bien se ralentizó el 

proceso migratorio interno a esta ciudad, debido a que muchas 

personas del interior del Ecuador migrarían hacia a los países del 

primer mundo, (Estados Unidos, España e Italia), y más bien la 

ciudad de Guayaquil, ya no sería un destino para cumplir el sueño 

de prosperidad de cada ecuatoriano, más bien por esa falta de 

oportunidades laborales muchos regresarían a los distintos puntos 

del Ecuador. 

 En el Capítulo 3 en el literal 3.2.3. Población por Grupos de Edad, 

Página 65, se puede evidenciar una disminución de la población 

más joven, la futura fuerza laboral, que compone el factor de 

producción, de la economía de Guayaquil, el grupo de personas en 

edad de trabajar apenas creció 1 punto porcentual en la década 

(2001-2010), de igual manera, la población de personas en la 

tercera edad también se empezó a reducir. Esta reducción de la 

población de esta ciudad, es una evidencia de que se está 

reduciendo la migración de las personas hacia el puerto principal. 

 

 Además se puede evidenciar en el literal 3.3.1. Migración Interna 

hacia la ciudad de Guayaquil,  Página 69, que la composición de la 

migración hacia la ciudad de Guayaquil,  fue mayoritariamente de 

todas las provincias de la Región Costa, durante la década, y 

existió un crecimiento negativo de las personas originarias de la 

Región Sierra. La explosión migratoria más bien fue de la Región 

Insular y de las personas extranjeras, pero no es significativa si se 

compara con la migración interna.     

 En el literal 3.4.5. la Tasa de Desocupación Total o Desempleo, 

Pág. 84 se concluye que durante el actual periodo de gestión del 

actual gobierno (Ec. Rafael Correa), que  la tasa de desempleo se 

ha reducido en un punto porcentual, con respecto a los gobiernos 

desde el año 2001 al 2006. 
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 Pero si se analiza contrastando la información en conjunto se 

puede apreciar, que la Tasa de Desempleo se ha mantenido en el 

9 por ciento, durante la década (2001-2010), en la ciudad de 

Guayaquil, a pesar de todos los intentos gubernamentales de crear 

fuentes de empleo, no basta debido a que las empresas tienen 

políticas conservadoras en la contratación de personal, es así que 

muchos personas desempleadas pasan a la Subocupación, debido 

a la tardía reacción, del Mercado Laboral, en querer contratar 

personal, este grupo de personas subocupadas, también se ha 

mantenido estable durante la década. 

 

 También se puede apreciar a pesar de que se incrementó el salario 

mínimo vital, no ha sido la solución para el constante desempleo, 

en el mercado laboral de la ciudad de Guayaquil, es importante 

aplicar medidas económicas para la generación de empleos, y así 

de esa manera ofrecerles una oportunidad a quienes se 

encuentran en las calles.   
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5.2. Recomendaciones. 

 

 Para alcanzar el buen vivir reflejado, en la nueva Constitución de la 

República del Ecuador (2008), se debe aplicar políticas laborales 

adecuadas, para las condiciones de vida como por ejemplo, igualar 

el salario con la canasta básica, y ajustada a la inflación, por esto 

es un componente que hace que se pierda el poder adquisitivo, es 

necesario implementar políticas para ofrecer las nuevas plazas de 

empleos, incentivando la creación de nuevas empresas, 

reduciendo ciertos tipos de impuestos, para fortalecer el 

emprendimiento en el corto plazo, es necesario que se reduzcan 

ciertos requisitos, para facilitar el crédito de las instituciones 

gubernamentales, hacia el público. 

 

 La migración interna hacia la ciudad de Guayaquil, ha tenido como 

expectativa el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes 

han llegado, pero es urgente que se implementen planes para el 

ordenamiento territorial, reducir la precarización de las condiciones 

de vida, de esa misma fuerza laboral, en cada cantón o parroquia 

en el Ecuador, una acción correctiva es la revisión exhaustiva, de 

los presupuesto ejecutado, debido a que existe −malversación de 

los fondos− que llegan a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), para obras; que son utilizados para el 

enriquecimiento ilícito de los concejos cantonales, y como se 

evidencio quienes más migran hacia la ciudad de Guayaquil, son 

las personas nacidas en la provincia del Guayas, es ahí donde se 

debe focalizar la fiscalización integral, a los municipios de la 

provincia del Guayas, para así poder ordenar el adecuado uso de 

los fondos que asigna el Estado. 

 

 Si se empieza desde ahí se habrá dado un paso gigantesco para 

evitar la migración forzosa hacia Guayaquil ó hacia el exterior, así 
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se evitará que existan mayores problemas de hacinamiento, de las 

familias que en realidad no quisieron salir de sus lugar de origen.      
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