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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Babahoyo siendo la capital de la Provincia de Los Ríos, 

debió de contar siempre con todas las instituciones públicas. Pero ello no 

fue así; siempre se debía de recurrir a capitales provinciales aledañas 

especialmente Guayaquil, cuando no existía dentro de la ciudad alguna 

entidad gubernamental que cumpla dicho objetivo. Esto la ha rezagado 

económicamente. 

Desde hace varios años la situación cambio; la creación de nuevas 

entidades públicas se incrementó. Además cuenta con el primer y único 

centro comercial privado de esa zona; aumentando así su importancia, 

propia de una capital provincial. Además de inversiones en obras 

elementales como relleno hidráulico (relleno por dragado de río), obra que 

se dió directamente por parte de la presidencia de la república, desde el 

año 2008 se ha conseguido que la ciudad se desplace más y existe mayor 

urbanismo con el incremento de actividades comerciales, financieras, 

públicas y otros servicios. 

El crecimiento de las distintas actividades económicas de la ciudad de 

Babahoyo, en los últimos años ha generado que las recaudaciones 

tributarias, entre otros rubros se incrementen, lo que despierta la 

necesidad de buscar, cuáles son las actividades económicas que hacen 

crecer el sector terciario de Babahoyo (Servicio de Rentas Internas). 

El incremento de las recaudaciones efectivas muestran el claro aumento 

de los ingresos tributarios por parte de Babahoyo con cerca del triple en 

crecimiento con respecto al año 2008, siendo incluso mayores a Quevedo 

que tuvo un crecimiento de 174%, según datos del Servicio de Rentas 

Internas. 

El sector terciario dentro de la economía, es significativa según datos del 

(Banco Central del Ecuador), las actividades terciarias en el 2007, 2008, 

2009 y 2010 son superiores a actividades primarias y secundarias. El 

comercio en el año 2007 era mayor a los demás rubros terciarios, pero ya 
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para el año 2008 fue sobrepasado por la administración pública. En el año 

2010 aportó con $ 89,7 millones de dólares; siendo el rubro que mayor 

contribuye en el sector terciario. 

Siendo el sector terciario el más importante en la economía de Babahoyo 

es necesario conocer, en la presente investigación, su dinámica y a la vez 

determinar si su crecimiento depende de la dinámica de Babahoyo o si es 

la dinámica del sector terciario la que impulsa a Babahoyo. 

En el capítulo I se refiere al marco teórico y lo relacionado al marco 

conceptual del tema de tesis. Definiciones de crecimiento económico, 

teorías relacionadas y división sectorial de la economía. 

En el capítulo II se da una visión general de la dinámica y situación de la 

economía local de Babahoyo. 

En el capítulo III se da la caracterización de las actividades terciarias 

dentro del período de la investigación. 

Y en el capítulo IV muestra el comportamiento de las relaciones entre el 

crecimiento de Babahoyo y el crecimiento de sector terciario. 

Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

El sector terciario de Babahoyo en el período 2008 – 2013 creció 

impulsado por el crecimiento económico de la ciudad de Babahoyo. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar que la ciudad de Babahoyo ha crecido más dinámicamente en 

el período 2008 – 2013 que en el período 2000 - 2007. 

Objetivos específicos  

1. Pasar revista a las propuestas conceptuales de crecimiento económico 

y crecimiento local. 
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2. Conocer el avance de la ciudad de Babahoyo, tanto económica como 

socialmente, desde el 2008 al 2013 y compararlo con el período 2000 – 

2007. 

3. Determinar las variaciones que se ha dado en el sector terciario de 

Babahoyo dentro del período 2008 – 2013. 

4. Establecer las relaciones entre el crecimiento de Babahoyo y el 

crecimiento de su sector terciario. 
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CAPÍTULO I. 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL SOBRE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO NACIONAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

LOCAL. 

El crecimiento de la economía y los factores que influyen y determinan 

este proceso ha sido una preocupación constante de los políticos y los 

economistas. 

Se pasará revista a las propuestas conceptuales y teóricas sobre el 

crecimiento económico nacional y local, así como a los factores que 

impulsan el crecimiento económico y su relación con el desarrollo 

económico. Se tratará de comprender cómo influye el crecimiento local al 

crecimiento económico nacional. Finalmente se presenta la división 

sectorial clásica de la economía resaltando el contenido del sector 

terciario. 

1. Propuestas conceptuales sobre el crecimiento económico y 

la diferencia con desarrollo económico. 

Debido a que existe diferente conceptualización sobre crecimiento 

económico este acápite presentan diversas propuestas y las teorías del 

crecimiento económico de acuerdo a la escuela de pensamiento 

económico a la que se refiere. Además, se plantean los factores 

vinculados al crecimiento económico y la diferencia existente con el 

desarrollo económico. 

1.1. Propuestas conceptuales sobre crecimiento. 

(Kuznets, 1973)1 define de una forma sencilla al crecimiento económico 

como: “el incremento sostenido del producto per cápita o por trabajador”, 

                                                           
1 KUZNETS, Simon; Crecimiento económico moderno; Editorial Aguilar; Vol. 7; 1973. 
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señalando que es el incremento de la producción de bienes y servicios de 

manera continua, relacionado estrechamente al bienestar de la población. 

Para (Martínez, 1992)2 el crecimiento económico es “un aumento del 

rendimiento de la actividad económica, es decir, un proceso sostenido a lo 

largo del tiempo en que los niveles de actividad económica aumentan 

constantemente”. Refiriéndose al proceso sostenido como el aumento de 

forma continua de la producción a mediano y largo plazo. La manera de 

medir las actividades económicas es el Producto Interno Bruto (PIB3) 

Otro enfoque de crecimiento económico plantea vínculos cercanos al 

desarrollo económico4 con respecto a la calidad de vida de la población. 

Para varios autores, como (Fernández, Josefa, 2006)5, relacionan al 

crecimiento económico con el “aumento de la capacidad de producción, 

del PIB por habitante (cumpliendo la condición de que la tasa de 

incremento del PIB sea mayor que la tasa de crecimiento de la población), 

del consumo por habitante (relacionado con el nivel de vida) y de la 

productividad de los factores de producción” 

El enfoque de crecimiento económico regional, según (Tamayo Flores, 

2000)6 plantea que los factores determinantes del crecimiento son las 

iniciativas locales del desarrollo, planteando como supuesto un proceso 

de desarrollo endógeno y como política adecuar la oferta estimulando la 

convergencia de los agentes notables como: grandes empresas, 

universidades e instituciones gubernamentales, con la finalidad de 

generar crecimiento al desarrollo regional. 

                                                           
2MARTÍNEZ, Jesús; Crecimiento económico en el mundo desarrollado; España; 1992. 
3 El Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y de los servicios de uso final, que son 
generados al interior de un sistema económico, durante un determinado tiempo. Tomado como 
referencia de Blanchard, Oliver y Pérez, Daniel; Macroeconomía; Teoría y Política Económica con 
Aplicaciones para América Latina; Perentice Hall; 1° edición; 2000. 
4Más adelante se detallará las diferencias entre  crecimiento y desarrollo económico. 
5
FERNÁNDEZ, Josefa; Principios de Política Económica: Ejercicios de test y cuestiones resueltas; 

España; 2006. 
6 Tomado de documento en línea: GAVIRIA, Mario; Crecimiento económico regional. Disponible 
en: http://es.slideshare.net/mgaviria1962/crecimiento-econmico-regional 
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Por lo tanto, luego de pasar revista a los diferentes conceptos se entiende 

por crecimiento económico a un amplio conjunto de factores que 

determinan el incremento de la producción material de una determinada 

economía a largo plazo. Este indicador es utilizado como explicación del 

bienestar de la sociedad (de forma cuantitativamente) y se refiere al 

aumento de la producción de bienes y servicios disponibles para el 

consumo final en un determinado período. 

A continuación se presentan algunas teorías de crecimiento económico de 

acuerdo a las distintas escuelas de pensamiento económico. Debido a la 

preocupación de los economistas por estudiar el comportamiento de los 

factores que determinan el crecimiento se da la evolución de la teoría del 

crecimiento. 

Son muchos los autores que intentan explicar por qué el crecimiento, con 

o sin bienestar, es logrado por unas naciones, regiones y localidades y 

por otras no; por ello se describen las siguientes teorías entre las que 

destacan la teoría clásica, el modelo de Harrod y Domar, el modelo de 

Solow y Swan, la teoría de crecimiento endógeno y las teorías modernas 

(Gerald, 2007)7. 

La teoría clásica del crecimiento económico encabezado por el padre de 

la economía (Smith, 1776)8 en su libro  “Una investigación sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, postula que la causa 

del crecimiento económico es cuando se eleva la riqueza del país; 

aumento que se da producto o resultado del capital, trabajo y la tierra. 

Sostenía que la acumulación del factor capital generaba mayor riqueza a 

la nación; a esto lo denominan el stock de capital. Considerando el libre 

mercado como condición necesaria para lograr mayor crecimiento. 

                                                           
7 Este tema es trabajado en base a: GERALD; Andre; Introducción al crecimiento económico 
exógeno y endógeno; 2007. Disponible en: www.eumed.net/libros/2007a/243/ 
8
 Tomado de libro en línea. Disponible en:  

http://books.google.com.ec/books?id=DYcm2m1SAmIC&printsec=frontcover&dq=investigacion+
de+la+riqueza+de+las+naciones&hl=es&sa=X&ei=52ToU9Vs5uGwBMKggGg&ved=0CB8Q6AEwAQ
#v=onepage&q=investigacion%20de%20la%20riqueza%20de%20las%20naciones&f=false 
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Además Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus dan a conocer 

conceptos relevantes tal como la división o especialización del trabajo, 

capital físico y capital humano, rendimientos decrecientes y progreso 

técnico. Malthus resalta la relación de la riqueza con la población; 

considerando favorable el crecimiento poblacional en el corto plazo, pero 

perjudicial para la economía en el largo plazo. 

Finalmente, Ramsey, Young, knight y Schumpeter contribuyeron a 

entender como el poder monopólico constituye un incentivo para el 

progreso técnico, determinantes de la tasa de crecimiento y los efectos de 

nuevos métodos de producción usando la tecnología (Benito)9 

Los pensadores clásicos definen el crecimiento económico como el 

aumento de la riqueza, con el uso óptimo de la tierra, trabajo y capital, 

implementando el uso de tecnología; sin dejar de lado la preocupación en 

el estancamiento económico y la relación con el crecimiento poblacional, 

ideas que sirvieron de base para las demás teorías de crecimiento 

económico. 

Modelo de crecimiento económico de Harrod y Domar: estructura su 

propuesta de crecimiento económico con elementos keynesianos. Harrod 

(1939) y Domar (1946) usaron las funciones de producción y concluyen 

que se puede incentivar el crecimiento de la renta a través del aumento 

de la tasa de crecimiento del capital, del trabajo, tasa de ahorro e 

inversión incrementando la productividad del trabajo y del capital. 

El modelo de Harrod y Domar se conoce con el nombre de Tasa Natural 

de Crecimiento debido a que es necesario que el capital y el producto 

crezcan paralelamente, porque caso contrario existirán desempleo o 

                                                           
9 Teorías tomadas como referencia de: BENITO, Sonia; Teoría del crecimiento económico. 
Disponible en: 
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ve
d=0CE4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.uned.es%2Fdpto-analisis-
economico2%2F43504%2Ftema%25201.doc&ei=BGjoU4nEDNTKsQSY34HIBA&usg=AFQjCNGTZR
wRuZZkWvpV1B3vuW7dv8jv8g 
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distorsiones en la tasa de ahorro e inversión. (Galindo Miguel y Graciela 

Malgesini, 1994). 

La teoría neoclásica: plantea que la producción crece debido al cambio 

tecnológico, incentivando la inversión y el ahorro, incrementando el 

capital; es decir, la flexibilidad de las técnicas de producción.  

Solow y Swan (1956) plantean un modelo neoclásico del crecimiento 

económico. El aspecto clave del modelo de Solow y Swan es la inclusión 

de un factor exógeno, la tecnología. Además prioriza la fuerza de trabajo y 

el progreso técnico, explica que el despegue del crecimiento se debe 

básicamente al ahorro que estimula un rápido crecimiento.  

El análisis neoclásico se completó con aportaciones de Cass y Koopmans 

(1965)10, “que introdujeron el enfoque de la optimización intertemporal 

desarrollado por Ramsey (1928), para analizar el comportamiento de los 

consumidores introduciendo la determinación endógena de la tasa de 

ahorro” (Sala-i-Martin , 2002) 

La teoría del crecimiento endógeno: las nuevas teorías plantean que el 

progreso técnico se lo determina con las inversiones que se dan entre los 

agentes económicos. Con orígenes neoclásicos Romer (1986) y Lucas 

(1988) plantean que el crecimiento económico es resultado de factores 

endógenos y no exógenos. 

La teoría del crecimiento basado en un modelo endógeno considera la 

heterogeneidad de las tasas de crecimiento de los países, que el Estado 

juega un papel importante para estimular a los agentes a invertir en el 

progreso técnico y considera que la productividad del capital aumenta con 

el aumento del stock de capital. Además, implica generar aumentos del 

capital humano (mano de obra y su nivel de educación y potencialidad 

natural), así como el incremento de capital basado en cambios 

                                                           
10 Resumen de las teorías tomado como referencia de: BENITO, Sonia; Teoría del crecimiento 
económico.  
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tecnológicos. Además, considera como capital humano la escolaridad, 

entrenamiento y Learning by Doing (aprendizaje por práctica).  

La importancia que toma la intervención del Estado para esta teoría  es 

que la inversión en infraestructura mejora la productividad, incrementando 

la economía. Barro (1990) recalca que “el impuesto juega un papel 

positivo para el crecimiento”. La Investigación y Desarrollo (I-D) también 

se destaca; Helpman (1993) evidencia la relación entre la I-D con la 

productividad de los países, en especial de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (Gerald, 2007) 

Las teorías modernas: John Willianson11 (1990) publicó el consenso de 

Washington, en el que se fundamentaba y explicaba los aspectos de un 

liberalismo a modo de paradigma económico, que proponía en un 

conjunto de reglas claras y métodos para generar el crecimiento 

acompañado con desarrollo.  

Además se planteó que los gobiernos deben coordinar las políticas para 

guiar a su país a sostener el crecimiento vinculado con la regularización 

de empresas públicas, desarrollo de infraestructura, supervisión de la 

banca y servicios sociales (Roberto Zagha, Gobind Nankani e Indermit 

Gill, 2006). 

Hay otros autores modernos que aseguran que hay otras razones que 

llevan al crecimiento económico como diferencias institucionales, cultura, 

ideología, geografía, recursos naturales, etc. 

Entre las teorías alternativas12 como el crecimiento económico 

relacionado con el medio ambiente, son temas de interés en la actualidad; 

descubrir la forma de crecer económicamente sin afectar el medio 

ambiente, lo que actualmente se da con una nueva matriz productiva 

                                                           
11

Roberto Zagha, Gobind Nankani e Indermit Gill (2006). Repensar el crecimiento. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/03/pdf/zagha.pdf 
12 Tomado de: FGUEROA; Adolfo; Crecimiento económico y medio ambiente; Revista CEPAL N° 
109; Abril 2013; Págs. 29 – 42. 
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considerando al medio ambiente. La teoría del decrecimiento plantea que 

se disminuya el consumo y la producción sea racional y se controle, con 

ello se respetará el medio ambiente. Esto se evidencia en la teoría 

planteada por Georgescu-Rogen mostrando “las interrelaciones entre el 

proceso económico y el medio ambiente; y, establece  las interrelaciones 

entre el crecimiento económico  y  la dimensión del medio ambiental.” 

(Figueroa, 2013). 

En conclusión existen distintas teorías que estudian el fenómeno que 

denominamos crecimiento económico sustentado en diversos supuestos y 

sus planteamientos. Unos autores manifiestan que el crecimiento se da 

por  factores endógenos, otros por factores exógenos, aquellos que 

introducen el desarrollo económico con el crecimiento y otros que 

introducción el crecimiento con la conservación del medio ambiente. 

Todos tienen factores y consideraciones en común al momento de 

estudiar el crecimiento económico. 

 

1.2. Factores vinculados al crecimiento económico. 

Los factores que permiten y facilitan el crecimiento económico (con o sin 

desarrollo) han sido estudiados ampliamente en el último siglo como 

determinantes del crecimiento y de ello se han construido desde teorías 

simplistas hasta modelos económicos que prometen mejorar las 

condiciones económicas a través del crecimiento. 

Los factores directos trabajo, capital, recursos naturales e investigación y 

desarrollo, se combinan para generar el proceso productivo (Morán , 

2003)13.  

 

                                                           
13 Tomado de: MORÁN, Hilcías; Crecimiento económico: aspectos teóricos y evidencia empírica. 
Disponible en:  
http://www.banguat.gob.gt/inveco/notas/articulos/envolver.asp?karchivo=5901&kdisc=si 
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Ilustración 1: Combinación de factores productivos. 

 

Elaboración: La autora. 

Los factores indirectos: Son aquellos que no están intrínsecamente 

relacionados con el proceso productivo, como: 

a) Los Ciclos de la producción de la economía promedio del mundo y 

de las economías de centro (más industrializadas) son las que 

permiten además los auges y crecimientos del resto del mundo 

(Krugman, 1990). 

b) Mientras que Sachs y Larraín (1990) interpretan a los componentes 

externos que superan la intervención de una economía 

geográficamente determinada como Shocks. 

c) Las externalidades, ya sean positivas como negativas, son 

acciones, reacciones y consecuencias de la relación de los agentes 

económicos que afectan de forma indirecta a otros agentes 

económicos.  

d) El Estado o agente económico denominado gobierno y un 

determinante fundamental del crecimiento económico, como 

regulador y constructor de infraestructura. 

e) La apertura económica ha sido considerada como requisito para 

generar crecimiento ya que, según el paradigma liberal, permite el 

aumento de la disposición de las divisas y ahorro nacional 
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f) La ventaja comparativa es también otra consideración y 

determinante de crecimiento y se sostiene en la idea de que las 

economías, se encuentran en mejores condiciones para 

especializarse geográficamente y en un producto. 

g) Las economías de escala, en la que se aprovecha el aumento de la 

capacidad productiva generando reducción de costes. 

h) Gobernanza. La permanencia, estabilidad y confianza hacia un 

gobierno y por ende de las normas del Estado, se reflejan en 

confianza en las empresas y el aumento de atractivo de creación 

de empresas y por tanto de aumentos productivos. (Morán , 2003) 

Por lo tanto existen diversos factores directos e indirectos que 

interrelacionados logran el crecimiento de una determinada economía.  

 

1.3. Diferencia entre Crecimiento económico y Desarrollo económico. 

Siendo los dos términos económicos usados comúnmente para 

caracterizar el dinamismo de una economía es conveniente diferenciarlos. 

Anteriormente se definió lo que es crecimiento económico, ahora  se 

detalla lo que se entiende por desarrollo económico14.  

Para (Todaro, 1988) el desarrollo económico consiste en la mejora de las 

condiciones de vida de la población.  Así el desarrollo económico es un 

proceso donde el crecimiento de una economía se caracteriza por 

aumentos de la renta acompañado de un mejoramiento social. 

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “el desarrollo es 

básicamente un proceso de vida que permite contar con alternativas u 

opciones de selección para las personas”. 

                                                           
14

 Tomado de: CASTILLO, Patricia; Política económica: crecimiento económico, desarrollo 
económico, desarrollo sostenible; 2011. Disponible en:  
http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-
content/uploads/RIMED-Pol%C3%ADtica-econ%C3%B3mica.pdf 
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El desarrollo se relaciona con el crecimiento económico, pero son 

términos diferentes. Su diferencia radica en que el crecimiento económico 

es de tipo cuantitativo (crecimiento de un país) y el desarrollo económico 

es de carácter cualitativo (crecimiento de un país más el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población). 

Este desarrollo económico trae consigo el concepto de desarrollo 

sustentable y sostenible, en el cual se garanticen el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, sin dejar de lado el medio ambiente para 

certificar el bienestar de las futuras generaciones. Tema que se relaciona 

también con el crecimiento económico. 

Tanto el crecimiento como el desarrollo son importantes estudiarlos. Pero 

es el crecimiento que da lugar al desarrollo económico y nuevas 

dimensiones del bienestar de la sociedad como llegar a tener una 

economía sustentable que no dañe el medio ambiente.  

El territorio (espacio) vinculado al crecimiento económico es relevante en 

la actualidad desde la globalización, debido a que en los territorios se 

encuentran los recursos productivos que dan paso a relaciones capital-

trabajo, flujos de intercambio y demás encadenamientos (Méndez 

Ricardo; Caravaca Inmaculada, 1996)15.  

Por lo tanto, ya sea por medios innovadores, por sistemas productivos 

locales o por acciones de empresas o Estado, se genera el crecimiento 

local. Con la acumulación de varios crecimientos locales se da el 

crecimiento de un país. Entonces, sin la acumulación en un territorio sería 

imposible pensar en la acumulación nacional. Por ello es conveniente 

definir el crecimiento local y la relación con el crecimiento nacional. 

 

                                                           
15 MÉNDEZ, R.; CARAVACA, I.; Organización industrial y territorio; Madrid; Síntesis; 1996. 



 
  

 

27 
 

2. Crecimiento local y la relación con el crecimiento nacional. 

El sistema económico de una sociedad (de una nación por ejemplo) se 

encuentra conformado por economías más pequeñas (economías 

locales), determinadas por áreas geográficas y que presentan alguna 

especialización de producto. 

Entonces es posible determinar una tasa de crecimiento de una región 

que está subordinada a una economía más grande y ésta a su vez es 

parte de una región más grande. Por ejemplo, SENPLADES (Secretaria 

Nacional de Planificación del Ecuador) ha dividido las regiones de 

planificación en zonas, distritos y circuitos. Esto permite estudiar, 

planificar y ejecutar políticas de crecimiento económico de forma 

adecuada y se puede estudiar dicho crecimiento, dentro de una región o 

zona limítrofe, comparándola y relacionándola con una región o zona 

limítrofe superior.  

En el crecimiento local o crecimiento regional para (Tamayo Flores, 2000), 

como se mencionó anteriormente, los factores determinantes del 

crecimiento son las iniciativas locales de desarrollo, potencializando la 

política económica dedicada al incremento en el gasto público, 

reactivando así la oferta. 

Por lo tanto el crecimiento económico local es el aumento de la 

producción de bienes y servicios de una economía local en un 

determinado período medido por el PIB de esa circunscripción territorial. 

Según Storper y Worker (1995) la visión del crecimiento económico 

cambia logrando que tomen mayor relevancia los territorios, buscando 

potencializar los territorios para lograr el crecimiento.  

Está vinculada a la teoría de la base económica que según (Gaviria, 

2010) “el crecimiento regional es determinado fundamentalmente por lo 

que define como las actividades básicas regionales, que no son más que 

sectores de producción de bienes y servicios” 
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La teoría de la causación acumulativa considera que el crecimiento 

regional es gran proceso desequilibrado entre regiones desarrolladas y 

regiones subdesarrolladas. En este sentido, la política debe ir dirigida a 

regiones rezagadas mediante subsidios directos a inversionistas o 

mediante infraestructura básica. Esta visión replica lo que sucede a nivel 

internacional entre países de diverso nivel de desarrollo. 

Además se potencializa a un agente económico, en particular el Estado, 

mediante las políticas de gasto en infraestructura, servicios sociales e 

implementación de servicios públicas, que permitan incrementar la 

economía local. Willianson (1990) 

Las iniciativas locales de desarrollo buscan en la acción colectiva las 

oportunidades de crecer, movilizando factores endógenos, con la 

implementación de políticas enfocadas en las cadenas productivas. Y las 

economías de aglomeraciones tienen como objetivo mejorar la 

productividad a través de inversión pública en grandes obras de 

infraestructura, dotación de servicios públicos y formación de negocios. 

Las localidades no se construyen ni se dinamizan de forma aislada. Por 

ello en Ecuador existen políticas dirigidas a potencializar los territorios a 

través de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de 

los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) para que 

los habitantes gocen de mejores condiciones de vida.  

Tomando en consideración lo planteado las relaciones del crecimiento 

local con el crecimiento nacional son claras y notorias, sin la una no existe 

la otra. Fomentando el crecimiento local se podrá llegar a un sólido 

crecimiento nacional, implantando políticas sin dejar de lado que sea una 

economía sustentable y quizás sostenible. 

Para el estudio de economías en específico se debe recurrir a un sector 

determinado, por ello a la economía se la sectoriza; con esta 
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consideración se plantea la división sectorial para el estudio de una 

economía en particular. 

 

3. División sectorial de la economía: primario, secundario y 

terciario. 

Considerando a la economía como la sumatoria de las distintas 

actividades económicas que se dan en la sociedad, el producto que se 

obtiene del proceso productivo son los bienes o servicios denominándolo 

producto total o PIB. Los sectores económicos de un país surgen de la 

división de las distintas actividades económicas, por lo que se clasifican 

de varias formas según las actividades que realicen y según su 

especialización. 

Existen diferentes estudios que analizan las condiciones del proceso 

productivo económico. Colín Clark en 1940 da a conocer en su 

publicación “Las condiciones del progreso económico”, que las 

actividades económicas se dividen en tres sectores económicos: primario, 

secundario y terciario; que a la vez, contenían subsectores, logrando 

reunir todas las actividades económicas hasta las más sencillas. Además, 

Clark llega a la conclusión de que el progreso económico se transfiere del 

sector primario al secundario, el cual a su vez, pasa al sector terciario. 

Luego Fourastié, en su publicación “La Gran Esperanza del Siglo XX”, 

plantea que las economías bajas (poco desarrolladas), se caracterizan por 

una producción netamente primaria; las economías medias 

(industrializadas), consiguen sus ingresos por una producción secundaria; 

y, las economías altas (desarrolladas o modernas), son un producto del 

sector terciario - sector servicios. Teoría que en la actualidad no refleja 

totalmente la realidad. 

La clasificación de las actividades de nuestro país se ven visualizadas en 

las cuentas nacionales; para presentarla se ha preparado la ilustración 2: 
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Ilustración 2: Sectores económicos. 

 

Fuente: Cuentas nacionales, BCE. 

Elaboración: La autora. 

Sector primario. 

El sector primario se caracteriza porque sus actividades económicas se 

obtienen mediante la extracción y uso de recursos naturales; no existe 

prácticamente ninguna transformación productiva. 

Sector secundario. 

El sector secundario se encarga de la transformación de la materia prima, 

que está en el sector primario, para la elaboración de productos finales o 

bienes de consumo. 
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Sector terciario. 

El sector terciario es el sector de los servicios que son necesarios para 

satisfacer las necesidades materiales y no materiales, logrando así el 

correcto funcionamiento de la economía.  

Aunque los sectores descritos anteriormente son planteados por la teoría 

económica, también se clasificaban según su especialización, los cuales 

son: Sector industrial, sector agropecuario, sector de la construcción, 

sector minero, sector de comunicación, sector comercial, sector 

financiero, sector de servicios, sector de transporte, entre otros. 

Además, también se lo divide de acuerdo a la propiedad de los medios de 

producción en sector público, sector privado y sector colectivo. 

El sector cuaternario y quinario nace según estudios de Hatt y Foote en 

1953. En la expansión del sector terciario, cuaternario y quinario, se divide 

al sector terciario, según su administración de la información en el cuarto 

sector; y según servicios sin ánimos de lucro en un quinto sector 

(Martinell, Alfons, 2010)16. 

El sector cuaternario incluye servicios como la generación de información, 

tecnología, investigación, consultoría, entre otros. Las empresas invierten 

más y apuestan por la innovación con nuevos métodos de producción 

reduciendo sus costos, volviéndose más competitivas, por lo que este 

sector incluye actividades vinculadas a la informática e incluso a la 

investigación y desarrollo. Este sector es relevante en economías 

desarrolladas que poseen mano de obra calificada.  

El sector quinario de acuerdo a varios economistas incluye servicios sin 

ánimos de lucro como salud, educación, cultura, policía, bomberos y 

                                                           
16 Tomado de libro en línea. MARTINELL, Alfons; Cultura y desarrollo: un compromiso para la 
libertad y el bienestar. Disponible en: 
http://books.google.com.ec/books?id=vZaPkSft4CIC&pg=PA105&dq=paul+hatt+foote+nelson+On
+the+expansion+of+the+tertiary,+quaternary,+and+quinary+sectors&hl=es&sa=X&ei=0lnqU9zEK
4KRyASdhYGYCQ&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=sector%20cuaternario&f=false 
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demás instituciones gubernamentales. Además incorpora los servicios 

domésticos.  

Debido a que la presente investigación se centra en el sector terciario es 

importante conocer las actividades comprendidas dentro de este sector; 

por ello se analizan en cuatro rubros las actividades: comerciales, 

púbicas, financieras y otros servicios. 

 

4. Actividades comprendidas en el sector terciario. 

El sector terciario es heterogéneo porque se incluyen todas las 

actividades económicas que involucran servicios a los consumidores y a 

empresas. La clasificación de este sector ha sido una ardua tarea de 

muchos autores que intentan aportar claridad de forma uniforme. 

Para Gershuny y Miles (1983) “el término servicios puede tener varias 

acepciones distintas: servicios inmateriales, ocupaciones de servicios 

(personas que trabajan en industrias de servicios), funciones de servicios 

(persona que realizan trabajos fuera de la economía monetaria o formal, 

como asociaciones voluntarias)” (Serrano, 2011)17 

A continuación se detallan las actividades terciarias de acuerdo a nuestra 

economía: 

 Actividades comerciales. 

El comercio es la relación que se da producto del intercambio de bienes o 

servicios (mercancías) a cambio de un pago y que se desarrolla en un 

mercado18. Puede ser concreto (cuando está presente la mercancía en 

determinado mercado existente) o abstracto (cuando la mercancía no está 

presente y se comercializa en un mercado virtual). 

                                                           
17

 Tomado de documento en línea: SERRANO, Juan C.; El sector servicios en la economía global: 
transformaciones y consecuencias; 2011. Disponible en:  
http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf 
18 El comercio surge en la sociedad. 
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Entre las actividades comerciales tenemos: 

 Actividades de comercio al por mayor. 

 Actividades de comercio al por menor. 

 Actividades públicas. 

Esta encargada de prestar servicios públicos. Son los gobiernos 

seccionales los encargados de brindar los servicios además de las 

distintas secretarias de los ministerios. Entre ellos tenemos: 

 Administración del estado y aplicación de la política económica y 

social de la comunidad. 

  Prestación de servicios a la comunidad en general. 

  Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

 Actividades de servicios financieros. 

Su función es prestar servicios de intermediación financiera. Las 

actividades más significativas que incluyen este rubro son bancos e 

instituciones financieras, mercado de valores. En nuestro país las 

actividades financieras son: 

 Banca central. 

 Otros tipos de intermediación monetaria. 

 Actividades de sociedades de cartera. 

 Seguros generales. 

Otros servicios. 

Esta categoría abarca todos los servicios de educación y salud. Se 

registra todos los servicios incluyendo los sociales. Los servicios sociales 

son muy importantes en economías desarrolladas; en las nuestras aún es 
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poco el presupuesto que se destina a esta actividad. Asimismo, constan 

los servicios de distribución de agua y el servicio de alcantarillado. 

Además constan otros rubros como:  

 Transporte y almacenamiento. 

 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 

 Información y comunicación. 

 Actividades inmobiliarias. 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 Artes, entretenimiento y recreación. 

Cada uno puede ser un subsector independiente. Para esta investigación 

lo hemos agrupado en estos.  
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CAPÍTULO II. 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE BABAHOYO EN 

EL PERÍODO 2008 – 2013 Y COMPARACIÓN CON EL 

PERÍODO    2000 – 2007. 

En este capítulo se da una visión general de la economía de Babahoyo 

partiendo por su historia y caracterizando la situación actual; la evolución 

de las variables que reflejan el crecimiento y la gestión pública y privada. 

Para una mejor comprensión se realizará un análisis comparativo con la 

otra ciudad de relevancia (Quevedo) en una provincia que la podríamos 

denominar bicéfala. Además se analiza la dinámica reciente de la ciudad 

de Babahoyo mencionando los principales factores que impulsan el 

dinamismo de esta urbe que por mucho tiempo estuvo rezagada y 

recientemente, debido a varias políticas públicas aplicadas, dinamiza su 

economía. 

1. Breve historia de Babahoyo. 

La historia de toda economía es relevante conocerla antes de estudiar su 

comportamiento y situación actual, por ello este acápite presenta la 

historia de Babahoyo19 y sus características como centro de servicio. 

La palabra Babahoyo significa gavilán oscuro debido al águila caracolero 

que habita las tierras con cultivo de arroz. Sus originales habitantes fueron 

los babahuyus (guerreros huancavilcas) que en 1535 resistieron ser 

conquistados por los españoles. Después de dar una gran lucha, 

alrededor de los años 1537, son colonizados por los españoles. 

En 1756 es fundada por los españoles Santa Rita (Babahoyo) en tierras 

que fueron donadas por Carlos Betember, lo cual estaba ubicada en las 

                                                           
19 Tomado como referencia del Plan de Desarrollo Estratégico Participativo del Cantón Babahoyo. 
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orillas del río Babahoyo. Localidad en épocas coloniales fue un importante 

sitio de zona comercial debido a su ubicación entre la costa y la sierra.  

Aun siendo colonia española se llamó a Santa Rita de Babahoyo con el 

nombre de Bodegas, esta denominación surge porque allí se situaban las 

Aduanas y Almacenes Reales para el control del comercio entre la sierra y 

la costa. 

En el período pre-republicano (época independentista) Babahoyo es 

campamento de distintos bandos logrando importancia política, producto 

de la generalización de las guerras independentistas en el territorio de la 

Real Audiencia de Quito. En 1822 aún continuaba adscrito a la provincia 

de Guayaquil en calidad de cantón Babahoyo. Entre los años 1800 – 1822 

(años en los que se luchaba por la independencia) según el (Plan de 

Desarrollo Estratégico Participativo del cantón Babahoyo)  la ciudad 

obtuvo importancia económica con la producción del cacao; representaba 

entre el 40% al 60% de las exportaciones totales. 

Ya en el período republicano Babahoyo fue ocupado por Isidoro Barriga 

quién fue derrotado por el general Juan J. Flores el 18 de Enero de 1835 

en la Batalla de Miñarica. El 6 de Octubre de 1860 se creó la provincia de 

los Ríos siendo la capital provisional Babahoyo la cual es fundada el 27 

de mayo de 1869 por parte de Gabriel García Moreno, la cual formó parte 

de la primera división política administrativa del Ecuador.  

En 1867 Babahoyo es devastada por varios incendios por lo cual se 

trasladó hacia un nuevo lugar, al frente del río, en tierras donadas por la 

familia Flores (donde se encuentra hasta la actualidad). En el antiguo 

territorio donde se ubicó Babahoyo continuaron viviendo un grupo de 

habitantes comenzando a construir sobre las cenizas, en el año de 1897 

se eleva a parroquia con el nombre de Agustín Barreiro. 

En el auge cacaotero (1880 – 1920) Babahoyo surge económicamente, 

generando un aumento en la demanda laboral, asentando pequeño 

poblados a lo largo del camino a Guayaquil, incrementando el empleo 
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agrícola y moviendo flujos migratorios desde la sierra hasta la costa. Entra 

en crisis el modelo agro exportador (1930 – 1950) con la crisis del cacao.  

El 30 de septiembre de 1948 se dicta por parte del Congreso Nacional a 

Babahoyo como capital definitiva de la provincia de Los Ríos, pues fue 

considerada como capital provisional desde el 6 de Octubre de 1860 en 

que se creó la provincia de Los Ríos. 

En la siguiente tabla se muestra la creación de las principales 

instituciones: 

Tabla 1: Hechos relevantes de la ciudad de Babahoyo por décadas en el 

siglo XX. 

Década Acontecimiento 

50 
Inicia transportación terrestre en la región con la 
Cooperativa de Transporte FBI. 

60 

Se da como opción el cultivo de arroz. Se crea el 
Colegio Nacional Señoritas Babahoyo 

Se establece el CEDEGE en 10000 Has. 

70 

Se crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
EMELRIOS, La Corte Superior de Justicia, 
Universidad Técnica de Babahoyo y se construye la 
pista Guayaquil - Babahoyo. 

Se inicia relleno hidráulico ampliando la cobertura 
de servicios básicos, conjuntamente se crea el 
viaducto Babahoyo-El salto-Barreiro. 

80 Se construye el By-Pass en la ciudad 

90 

Se crea la Empresa Municipal de Saneamiento 
Ambiental de Babahoyo - EMSABA. 

Construcción del camal municipal de la ciudad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Participativo del Cantón Babahoyo. 
Elaboración: La autora. 

Conociendo la historia de Babahoyo podemos conocer su importancia 

histórica en la economía regional, determinante en el paso de convertirse 

de puerto fluvial a una ciudad que avanza, planteando los siguientes hitos 

históricos: 
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 Instalación como Bodegas para el control del comercio costa – 

sierra en la época española. 

 Babahoyo es devastada por varios incendios, trasladando a la 

población a su actual ubicación. 

 Crisis cacaotera da como resultado el dinamismo de Quevedo. El 7 

de octubre de 1943 se crea Quevedo como cantón. Y en 1948 

inicia el auge del banano, con ello Quevedo se desarrolla a gran 

escala. 

Como hemos descrito la ciudad ha tenido un gran avance a lo largo de su 

historia, con lo que es conveniente para la investigación conocer su 

situación actual. 

 

2. Situación actual de Babahoyo. 

La ciudad de Babahoyo está situada al lado izquierdo del río San Pablo 

en el sur de la Provincia de los Ríos. Está limitada al norte: con Baba, 

Puebloviejo y Urdaneta. Al sur la Provincia del Guayas, al este con 

Montalvo y la Provincia de Bolívar y al Oeste con el cantón Baba. 

Babahoyo es la capital de la Provincia de los Ríos, denominada “Capital 

fluvial del Ecuador” debido a que por su territorio fluyen importantes ríos, 

siendo la segunda ciudad más poblada de la provincia. 

Babahoyo tiene cuatro parroquias urbanas: Barreiro, El Salto, Clemente 

Baquerizo y Dr. Camilo Ponce; y cuatro parroquias rurales: Febres-

Cordero, Caracol, Pimocha y La Unión. 

La ciudad de Babahoyo posee dos climas: tropical y subtropical, que 

favorecen al desarrollo de actividades agrícolas variadas. El principal 

riesgo en la ciudad y sus alrededores son las inundaciones que provocan 

pérdidas en los cultivos y destruyen el suelo. Otro riesgo ambiental es la 
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contaminación ambiental producto de las diversas piladoras que se ubican 

en los alrededores de la ciudad. 

La ciudad está rodeada por dos ríos, el río San Pablo y el Catarama que 

se unen formando el río Babahoyo, el cual a su vez fluye hacia el Río 

Guayas terminando finalmente en el océano. Además contaba con 

CEDEGE que fue creado en el año 1965 para promover e incentivar las 

producciones agrícolas; CEDEGE fue disuelto el 27 de mayo del 2008 por 

decreto presidencial que consta en el Registro Oficial N° 346. 

Ilustración 3: Mapa del cantón Babahoyo. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Participativo del Cantón Babahoyo. 

Elaboración: La autora. 
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En cuanto al equipamiento urbano la ciudad de Babahoyo cuenta con 

algunas infraestructuras que de detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Equipamiento urbano de Babahoyo 

Equipamiento urbano Nombre 

Camal Camal municipal 

Parques Parque 24 de Mayo, Infantil, De la 
madre, Lineal y 27 de Mayo. 

Iglesias Central, Padres Josefinos, Fátima, Cristo 
resucitado, Santa Rita, Divino Niño y Las 
Animas. 

Estadios Estadio Rafael Vera Yépez 

Monumentos Busto Dr. José M. Velasco Ibarra y 
monumento del Club de leones. 

Mercados Mercado central, Mercado de mariscos, 
Mercado Barrio Lindo, Mercado de la P.J. 
y Mercado  

Cementerios Parque de la Paz y Cementerio General 

Bibliotecas Biblioteca Municipal, Biblioteca virtual 
del municipio, Biblioteca de la Casa de la 
Cultura y Biblioteca de la Universidad de 
Babahoyo 

Complejos turísticos San Pablo, Valeria Linch, María José y 
Gran Daniel. 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Participativo del cantón Babahoyo. 

Elaboración: La autora.  

Sin embargo siendo Babahoyo la capital provincial cuenta con menos 

equipamiento que el resto de las capitales provinciales. Se debe fomentar 

el turismo y rescatar aéreas verdes para la recreación de la población. 

De acuerdo al (Censo de Población y Vivienda - CPV, 2010) el Cantón 

Babahoyo20 tiene una población de 153.776 habitantes, de los cuales el 

50,7% son hombres y el 49,3% son mujeres; segunda ciudad más 

poblada de la provincia debido a que Quevedo tiene 173,6 mil habitantes. 

El 63% de la población se ubica en la cabecera cantonal y en las 

periferias urbanas de la ciudad. 

                                                           
20 En todo este acápite se toman datos de Babahoyo incluidas sus parroquias rurales. 
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Ilustración 4: Población total de Babahoyo y Quevedo, 2010. 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: La autora. 

La ciudad cuenta con todos los servicios básicos dentro de las zonas 

urbanas y recién dentro de los últimos 7 años de manera similar en las 

periferias. Como es una ciudad que ha sido levantada sobre agua, 

provocó que sus suelos hayan sido rellenados dando como resultado la 

difícil instalación de los servicios.  

Babahoyo desde sus inicios ha sido favorecida por sus condiciones 

climáticas y sus tierras fértiles con una gran red hidrográfica que 

contribuyeron al crecimiento poblacional; sin embargo por su ubicación es 

un eje estratégico con gran afluencia de personas debido al paso de la 

sierra a la costa: Guayaquil – Quito y Guayaquil – Guaranda. La urbe está 

conformada vialmente por dos focos de circulación vehicular: Carretero a 

Guayaquil y el carretero a Montalvo. Ambos carreteros convergen además 

con la Av. 5 de junio y 25 de junio (Babahoyo). 

La estructura de la población económicamente activa se muestra en la 

ilustración 5, cerca del 49% de la Población en Edad de Trabajar (PET) es 

la Población Económicamente Activa (PEA); muy cercana a Quevedo con 
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el 50%. Los datos de la Población Económicamente Inactiva (PEI) son 

muy cercanos a los de la PEA.  

Ilustración 5: Estructura económica de la Población en Babahoyo y 

Quevedo, 2010. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: La autora. 

La economía de Babahoyo se enlaza principalmente a las actividades 

agrícolas, comerciales y públicas. Aunque también tienen industrias como: 

Ecuavegetal S.A., Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. INPAECSA, 

Fábrica de aluminio, Ingenio Isabel María, Constructora Odorisio S.A. y 

distintas urbanizaciones privadas. La población en su mayoría se dedica 

al comercio y actividades terciarias, al contrario de la economía 

quevedeña que su fuerte radica en las grandes compañías exportadoras 

de banano. 

Babahoyo se ha convertido en los últimos años en una ciudad que acoge 

el desarrollo comercial por ello la inversión privada se hace presente; 

cuenta con un centro comercial denominado Paseo Shopping y distintas 

entidades bancarias y gubernamentales. El desarrollo del sector terciario y 

la administración estatal es notable aunque Quevedo cuenta ya con 3 

centros comerciales dinamizado más su economía. 
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Según el (Censo Nacional Económico - CNE , 2010) Babahoyo cuenta 

con 4,1 mil establecimientos dedicados a diferentes actividades 

económicas, siendo el 22,8% del peso en la provincia. Además, obtuvo 

ingresos anuales por ventas o prestación de servicios de 587 millones de 

dólares representando un 31% en la provincia; conservando cerca de 16.9 

mil personas trabajando aportando con el 28,5% al total provincial.  

Ilustración 6: Establecimientos, personal ocupado y total de ingresos (%) 

por sectores de babahoyo, 2010. 

 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

Quevedo tiene más establecimientos que Babahoyo. Para ello se muestra 

la ilustración 7. Babahoyo sobrepasa a Quevedo solo en establecimientos 

dedicados a actividades públicas y financieras. Es considerable ver como 
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las economías van muy parejas, por ello son las dos ciudades que 

aportan a la par a su provincia. 

Ilustración 7: Establecimientos por rama de actividad. 

 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

La procedencia del agua de Babahoyo es de pozos profundos, su 

proveedor es EMSABA. Aún existen comunidades rurales de al menos 

500 habitantes que no tienen servicio de agua potable. 

 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.

 Industrias manufactureras.

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire…

 Distribución de agua; alcantarillado, gestión…

 Construcción.

 Comercio al por mayor y al por menor;…

 Transporte y almacenamiento.

 Actividades de alojamiento y de servicio de…

 Información y comunicación.

 Actividades financieras y de seguros.

 Actividades inmobiliarias.

 Actividades profesionales, científicas y…

 Actividades de servicios administrativos y de…

 Administración pública y defensa; planes de…

 Enseñanza.

 Actividades de atención de la salud humana y…

 Artes, entretenimiento y recreación.

 Otras actividades de servicios.
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Según el CPV 2010 la cobertura de teléfono fijo es deficiente sólo el 20% 

de la población posee este servicio. Cerca del 33% de las viviendas 

tienen acceso a servicios públicos como agua, alcantarillado y recolección 

de desechos sólidos. El cantón aún cuenta con un 32% de hogares con 

hacinamiento. La calidad de las viviendas es deficiente dentro del área 

rural, siendo la casa de caña la opción más lógica de construcción en 

dicha área, pero dentro de la zona urbana las casas de ladrillo son el 35% 

de total de viviendas. 

En cuanto a indicadores sociales la ciudad cuenta con un gran porcentaje 

de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) con cerca del 

70% mientras que la provincia con alrededor del 80% de personas 

pobres.  

Ilustración 8: Pobreza en Babahoyo y Quevedo por NBI, 2010. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: La autora. 

Para contrarrestar la pobreza, los programas de gobierno se evidencian 

en Babahoyo con cerca de 16,2 mil personas recibiendo el Bono de 

Desarrollo Humano (BDH) para agosto del 2014. Quevedo tiene menor 

cantidad de beneficiarios con 13,9 mil personas recibiendo el bono. Así 

mismo las personas que reciben el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) 

son más en Babahoyo que en Quevedo. 
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Ilustración 9: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y Crédito de 

Desarrollo Humano en Babahoyo y Quevedo. 

 

Fuente: Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social (MCDS). 

Elaboración: La autora. 

El índice de analfabetismo de Babahoyo según el CPV 2010 es de 5,88% 

con respecto a Quevedo que es del 5,64%, de la provincia del 8,16% y del 

país con 5,99%. Babahoyo tiene una tasa de analfabetismo ligeramente 

mayor a Quevedo, Durán y Santo Domingo de los Tsáchilas. Como se 

evidencia en la ilustración 10, Durán tiene una tasa muy baja a 

comparación de las demás. 

Ilustración 10: Tasa e índice de analfabetismo de Babahoyo, Quevedo, 

Durán y Santo Domingo, 2010. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: La autora. 
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Según el INEC el índice de envejecimiento es el número de personas de 

65 y más años de edad, por cada 100 personas menores de 15 años. 

Mide el reemplazo de niños por adultos mayores. En Babahoyo es del 18, 

2%, en Quevedo del 16, 41%, de la provincia del 17,86% y del país del 

20,78%.  

El índice de la ciudad Babahoyo se envejece más con respecto a 

Quevedo y Los Ríos pero menos con respecto al país, debido a los 

avances en los tratamientos de enfermedades y a la mejora (muy leve) de 

las satisfacciones por NBI y en la calidad de vida de las personas. 

Por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) las recaudaciones 

efectivas demuestran cómo están dinamizadas las economías locales. 

Babahoyo recauda cerca de $19, 9 millones de dólares, un poco menos 

que Quevedo. A comparación de Durán es una potencia debido a que en 

su ciudad se ubican todo tipo de industrias manufactureras y comercio al 

por mayor y menor, producto de su cercanía al puerto principal. 

Ilustración 11: Recaudaciones efectivas por cantón, 2013. 

 

Fuente: SRI. 

Elaboración: La autora. 
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Babahoyo tiene un mayor crecimiento con respecto a Quevedo en 

recaudaciones tributarias con cerca del 294%. Quevedo por su parte se 

incrementa en un 175%.  

Este es un claro indicador que Babahoyo ha tenido un crecimiento mayor 

en los últimos años, logrando casi triplicar los ingresos en recaudaciones. 

En la siguiente tabla se muestra lo enunciado: 

Ilustración 12: Recaudación efectiva de Babahoyo y Quevedo, 2008 – 

2012. 

(Cifras en US$ de dólares) 

Provincia Año BABAHOYO %* QUEVEDO %* 

Los Ríos 2008 6,773,656.56 100 11,675,805.52 100 

 
2009 6,300,784.05 93 12,262,916.83 105 

 
2010 8,541,585.08 126 16,626,935.93 142 

 
2011 10,638,239.13 157 19,944,272.92 171 

 
2012 14,780,172.46 218 21,537,897.05 184 

 
2013 19,941,926.30 294 20,419,011.23 175 

* Índice año base 2008.       

Fuente: SRI. 

Elaboración: La autora. 

Por otra parte los afiliados a un seguro sean públicos, privados o 

voluntarios es mayor en Babahoyo a comparación de Quevedo, debido a 

la cantidad mayor de servidores públicos. El número de empleadores es 

mayor en Quevedo debido a que se ubican mayor cantidad de empresas 

que en la ciudad de Babahoyo; el cual recaudó cerca de 72,8 millones de 

dólares y Quevedo cerca del 69% de esta suma, debido a que los 

trabajadores de Babahoyo son más productivos.  

Comparándola con Durán las recaudaciones son menores que Babahoyo, 

Santo Domingo de los Tsáchilas supera a la capital fluminense con cerca 

de los 8,9 millones de dólares. 
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Ilustración 13: Total de afiliados y empleados, datos acumulados a Abril 

2014. 

 

Fuente: IESS. 

Elaboración: La autora. 

Como no se cuenta con un PIB cantonal hasta la actualidad, se 

consideraron datos del Banco Central en sus cuentas cantonales. El Valor 

Agregado Bruto (VAB)21 muestra toda la producción en este caso de un 

cantón. Babahoyo a comparación de los demás cantones es la economía 

más baja, pese a ser capital de la provincia, Quevedo aún mantiene una 

fuerte producción. 

Quevedo siendo más dinámica comercialmente cuenta con 3 centros 

comerciales: Paseo Shopping Quevedo, Plaza Aventura y Shopping 

Center. Además cuenta con grandes empresas no sólo de Banano sino 

como una empresa de gas, la cual Babahoyo no cuenta. Pero la capital 

fluminense cuenta con un ECU – 911 y Hospital de IESS, que los 

quevedeños no poseen aún. Sin contar que en la capital provincial está 

ubicado el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, la gobernación 

y demás subsecretarias de los ministerios. 

 

 

                                                           
21 Indicador de la actividad económica de un sector o país. Se calcula del valor de la producción 
total menos el consumo intermedio. 
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Ilustración 14: Valor Agregado Bruto: 2007 – 2009. 

 

Fuente: BCE. 

Elaboración: La autora. 

La ciudad en la actualidad se ha transformado en un importante eje 

comercial con la creación de nuevas infraestructuras públicas y privadas, 

ampliando los servicios públicos y bancarios aumentando el dinamismo de 

la urbe. Por ello se analiza la evolución que ha tenido la ciudad con 

respecto al periodo 2000 – 2007. 

 

3. Evolución de Babahoyo 2000 – 2007 y 2008 – 2013. 

Quién conoce Babahoyo desde hace varios años puede dar fe de que el 

crecimiento económico reciente es evidente, muestra de ello es el cambio 

en la imagen de la ciudad con mejoramientos paulatinos en la calidad de 

vida de sus habitantes.  

Existen algunas variables que denotan el avance logrando, de a poco, 

hasta convertirla en un polo de desarrollo económico, los establecimientos 

muestran una evolución clara de la economía de Babahoyo. El incremento 

en la constitución de establecimientos es notorio en cuanto a actividades 

comerciales y de servicios; el sector primario está rezagado como se 

visualiza en la ilustración 15. 
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Ilustración 15: Evolución por sectores económicos de acuerdo al año de 

constitución de los establecimientos: 2000 - 2010. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora.  

Las actividades económicas agrícolas están fuertemente dadas en las 

parroquias rurales de Babahoyo, la ciudad en cambio se dinamiza más 

por actividades comerciales, financieras, públicas y de servicios en 

general. 

Babahoyo ha incrementado también su demanda laboral como lo 

manifiesta la PEA, siendo el 26% del total poblacional en el 2001 y para el 
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año 2010 con un 28% más de 60 mil personas de la población total 

debido a que se incrementó la población; a mayor población mayor PEA.  

La tasa de crecimiento poblacional 2001 – 2010 intercensal de la ciudad 

de Babahoyo es de 16,13%, lo cual demuestra que al comienzo la ciudad 

no era tan dinámica; la tasa de crecimiento población del cantón de 

15,77% y la de Quevedo de 24,18%. La tasa de crecimiento anual de 

Babahoyo es de 1,66% y la de Quevedo de 2,41%. La población 

estimada, según el INEC para el año 2013, es de 164.690 habitantes. 

Ilustración 16: Evolución de la PEA intercensal 2001 – 2010 de 

Babahoyo. 

 

Fuente: INEC. 

Elaboración: La autora. 

Los indicadores sociales también muestran una mejoría. La pobreza ha 

disminuido con respecto al año 2001, para el año 2010 fue de 72,6 el 

porcentaje de personas pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas.  

Ayudas como el BDH, CDH y demás programas que manejan el Ministerio 

de Coordinación y Desarrollo Social así como las mejoras continuas en la 

calidad de vida sobre todo en las viviendas ayudan a mejorar este índice.  
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Ilustración 17: Pobreza por NBI intercensal 2001 – 2010 de Babahoyo. 

 

Fuente: INEC. 

Elaboración: La autora. 

Por otra parte los beneficiarios del BDH han bajado con respecto al año 

2006. Pero la evolución según los datos del MCDS desde el año 2002 los 

beneficiarios se mantuvieron relativamente constantes, luego a partir del 

2009 se incrementaron continuamente hasta el año 2012, de ahí los 

beneficiarios pasaron por un proceso de selección y están disminuyendo 

hasta julio del 2014 su disminución en la ciudad de Babahoyo es del 

8,9%. 

Ilustración 18: Bono de Desarrollo Humano en la ciudad de Babahoyo. 

 

Fuente: MCDS. 

Elaboración: La autora. 

Otro indicador social es la tasa de analfabetismo que se ha reducido en 

2,1 puntos porcentuales, debido a varios programas de alfabetización 

especialmente en las zonas rurales con lo que se mejora la preparación 
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de las personas babahoyense por lo que se incrementó el nivel de 

escolaridad. 

Ilustración 19: Tasa de analfabetismo intercensal 2001 – 2010 de 

Babahoyo. 

 

Fuente: INEC. 

Elaboración: La autora. 

Las recaudaciones de impuestos para la ciudad de Babahoyo se 

incrementan paulatinamente logrando aportar a la economía regional 

entre el período 2001 – 2006, como se observa en la ilustración 20. Pero 

comparando con el incremento de las recaudaciones en los últimos años, 

el aumento es mayor.  

El aumento de las recaudaciones se da producto del aumento de los 

establecimientos en todas las ramas de actividad económica como 

diferentes inversiones privadas dentro del paseo shopping y terminal 

terrestre, además de instituciones gubernamentales como las que se 

detallan en el capítulo 3. La evolución es notoria llegando a aumentar 

relevantemente sus recaudaciones, los cuales se visualizan a 

continuación: 
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Ilustración 20: Recaudaciones efectivas en la ciudad de Babahoyo en el 

período 2002 – 2006 y 2009 – 2013. 

 

Fuente: SRI. 

Elaboración: La autora. 

Entre el año 2002 – 2006 el crecimiento de las recaudaciones son 

decrecientes pero en el período 2009 – 2013 se evidencia un incremento 

producto del aumento de establecimientos gubernamentales y privados, 

además del implemento de una fuerte política tributaria. Importante 

mencionar el decrecimiento en el año 2009 como consecuencia de la 

crisis económica mundial. 

Con el crecimiento de los indicadores mencionados en los acápites 2 y 3 

de este capítulo, se muestra una dinámica de crecimiento que se 

explicara en el siguiente acápite. 

 

4. Explicación de la dinámica reciente de Babahoyo. 

El crecimiento económico de una ciudad depende del crecimiento en las 

actividades económicas ya sean producto de inversiones públicas o 

privadas. Ellas deben condicionarse a diversos factores los cuales se 

pretenden detallar posteriormente.  
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Babahoyo tradicionalmente fue un punto importante comercialmente pero 

pese a ello no se desarrolló considerablemente. De forma particular las 

políticas implementadas por el gobierno de Rafael Correa: fuerte gasto 

público y diferentes políticas favorecieron a que la ciudad tome 

importancia poco a poco. Sin desmerecer las favorables condiciones de 

exportación del banano y cacao por sus buenos precios. A ello se debe el 

dinamismo, desde el 2007 en adelante, de la economía babahoyense, 

producto de inversiones públicas y en menor grado de las inversiones 

privadas. 

La construcción de diferentes instituciones públicas y privadas como el 

ECU-911, Registro civil, Terminal terrestre, Unidad de Vigilancia 

Comunitaria, Hospital IESS, remodelación urbana y de instituciones como 

la GAD provincial, Hospital Martín Icaza, Clínica German, Clínica Touma, 

construcciones de diferentes urbanizaciones como: Ximena V, Villa 

Verona, Urbanización del valle, entre otras. 

Estas obras llevan al incremento de la oferta y demanda, logrando el 

crecimiento y desarrollo económico local. Es entonces claro pensar que 

en años anteriores no existía esta inversión pública ni privada, no se 

podía incrementar la importancia de la ciudad de Babahoyo.  

En la actualidad, el terminal terrestre y el paseo shopping son polos de 

desarrollo, por ello todas las inversiones privadas están enfocadas hacia 

esos territorios, para ampliar aún más ese lado de la ciudad a través de la 

competencia. 

La relación entre el centro comercial y el desarrollo de la ciudad es 

evidente. Se fortalecen vínculos con la dotación de servicios financieros, 

de transporte, comerciales, de recreación, etc. Es muy relevante el tema 

comercial por que con la implementación de empresas privadas se 

incentiva el consumo dinamizando la economía y dejando las 

recaudaciones para más obras públicas favoreciendo la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad.  
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Ilustración 21: Interrelación entre centros comerciales y sectores 

económicos. 

 

Elaboración: La autora. 

Varias son las opiniones de la ciudadanía a favor del notable crecimiento 

que ha atravesado la ciudad. Incluso de que son varios los negocios que 

pretenden mover sus instalaciones cerca del centro comercial22; debido a 

que las cooperativas de transporte movieron sus instalaciones al terminal 

terrestre, dejando poca afluencia de personas en el centro de la ciudad. A 

ello se suma varias obras públicas de regeneración de la ciudad 

acompañada del abastecimiento de varios servicios como la Policía 

Judicial, Unidad de Vigilancia Comunitaria, Fiscalía, entidades bancarias 

que brindan las facilidades a la población de obtener todo en una misma 

zona. 

La empresa Gran Akí está en el presente realizando los estudios de 

factibilidad para implementar la construcción de una nueva sucursal cerca 

del centro comercial, para captar los potenciales compradores que se 

dirigen hacia esas instalaciones. 

                                                           
22Entrevista a Eduardo Villafuerte: Gerente propietario de Publicar – Gigantografías. 
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Con el desarrollo del polo de desarrollo económico alrededor del centro 

comercial, el incremento de las actividades terciarias se hace 

considerable, por ello se analiza la evolución del sector terciario en el 

siguiente capítulo. 

 

5. Evolución del presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Babahoyo. 

El presupuesto busca direccionar eficientemente las actividades que 

realizará una determinada institución en un determinado tiempo, para 

lograr un mayor control en la administración de los recursos.  

Con la implementación de una nueva constitución y un reestructurado 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), cambia la forma tradicional en la que se 

distribuía los recursos por parte del Gobierno Central. 

Según el artículo 192 y 193 del COOTAD la asignación de los recursos 

(transferencias) se dan en dos tramos: a) la distribución de las 

transferencias, tomará como año base al año 2010, para la asignación 

que por ley le haya correspondido desde ese año a los diferentes GADs; y 

b) del monto excedente, los GADs participarán del 21% de ingresos 

permanentes y el 10% de ingresos no permanentes, por parte del 

Gobierno Central, de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 194 

del COOTAD. 

Con la aplicación de esta fórmula la distribución se realizará de forma 

equitativa y de acuerdo a varios criterios que establece la ley. Es por ello 

el incremento de las transferencias de valores codificados del Gobierno 

Central hacia el GADM de Babahoyo23 entre el período 2012-2014 se 

presenta en la siguiente tabla: 

                                                           
23 Los datos de las transferencias muestran inconsistencias entre la información del Ministerio de 
Finanzas y la información del GADM de Babahoyo. 
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Tabla 3: Transferencias de valores codificados del Gobierno Central al 

GAD Babahoyo 2012 – 2014. 

Año Transferencias* 
(a) 

Presupuesto* 
(b) 

Participación 
a/b 

2012 14,4 19,6 73,5% 

2013 16,3 22,3 73,1% 

2014 18,2 24,5 74,3% 

* Cifras en millones de dólares. 

Fuente: GADM Babahoyo. 

Elaboración: La autora. 

El monto de las transferencias ha incrementado un 26% con respecto al 

año 2012, el presupuesto por su parte un 25%. El peso relativo de las 

transferencias es alrededor del 73% del presupuesto municipal, lo cual 

muestra el gran aporte económico que se realiza a través de la inversión y 

gasto público. 

El monto de las transferencias para el año 2014 llego a ser el 74,3% del 

presupuesto de Babahoyo que es de $24.517.228,48, que se visualiza en 

la ilustración 22: 

Ilustración 22: Peso relativo de las transferencias del Gobierno Central al 

GADM de Babahoyo, 2012- 2014. 

 

Fuente: GADM Babahoyo. 

Elaboración: La autora. 

Sin embargo en comparación con algunas ciudades el monto de 

transferencias son similares a las de Quevedo y Milagro. En la siguiente 

ilustración se puede observar: 
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Ilustración 23: Monto de transferencias comparadas con otras ciudades. 

 
Fuente: GADM Babahoyo. 

Elaboración: La autora. 

Por otro lado en el año 2000 el presupuesto bordeaba los 7 millones de 

dólares y para el año 2014 se incrementó a 24,5 millones de dólares 

aproximadamente según datos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal (G.A.D.M.) del Cantón Babahoyo; por lo que se demuestra el 

incremento de la inversión y gasto público.  
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CAPÍTULO III. 

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO DE 

BABAHOYO 2008 – 2013. 

El sector terciario es el que aporta el mayor producto o ingresos en 

Babahoyo. Si la economía en Babahoyo creció, también debió crecer el 

sector terciario de esta ciudad. Esta relación es comprensible ya que una 

ciudad es un centro de servicios y éstos están agrupados como sector 

terciario. 

Se presenta a continuación la evidencia empírica del notable (constatable 

a simple vista) crecimiento del sector terciario de Babahoyo producto 

fundamentalmente de la inversión pública y, en menor grado, de la 

privada. Para este análisis se divide al sector terciario según las 

actividades económicas que se mencionó en el capítulo I agrupándolas 

en: comerciales, públicas, financieras y otros servicios (educación, salud, 

transporte). 

1. Actividades comerciales 

Las actividades comerciales es el mayor rubro que aporta a la economía 

babahoyense con cerca del 52,8% de establecimientos según el Censo 

Nacional Económico del 2010. El número de establecimientos que se 

dedican al comercio, al por mayor y al por menor, incluyendo reparación 

de vehículos automotores y de motocicletas, son 2148 negocios 

comerciales en todo el cantón, de los cuales el 84% están ubicados en la 

ciudad de Babahoyo. 

El lugar principal de comercialización se da en su cabecera cantonal y en 

sus principales calles como 5 de Junio, General Barona, 10 de Agosto, 

García Moreno y Malecón; y sus calles transversales como Calderón, 27 
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de Mayo, Pedro Carbo, Simón Bolívar y Sucre, además de las avenidas 

Clemente Baquerizo y Av. 6 de Octubre. 

En cuanto a la propiedad de los establecimientos 1250 son locales 

propios y 898 arrendados. Se clasifica además por tipo de 

establecimiento: aproximadamente el 93% (1996) son únicos, 1% (27) 

laboran como matriz y un 6% (125) en una sucursal, como se indica en la 

tabla 4. 

Tabla 4: Número de establecimientos comerciales por tipo de 

establecimiento, Babahoyo 2010. 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

SECTORES Único 
Matriz (o 

Administración 
Central) 

Sucursal Otros Total 

 Comercio 1996 27 125 - 2148 

 Total de 
establecimientos 

3768 46 255 99 4168 

(%) Participación 52,97% 58,70% 49,02%  51,54% 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

Desde hace varios años se ha evidenciado un incremento de los 

establecimientos dedicados al comercio. En la siguiente tabla se muestra 

que el comercio de Babahoyo participa en un 21,6% del total provincial y 

con un 51,5% al total de negocios de todos los sectores económicos del 

cantón.  

Además el cantón Babahoyo ha tenido un crecimiento de 183% en  

establecimientos comerciales entre el 2005 y 2010, el cantón Quevedo un 

incremento de 199%. Aunque el crecimiento de Babahoyo fluctúa entre el 

19% al 22% y Quevedo entre 30 al 33%, por lo que el crecimiento se 

mantiene. Por otra parte Babahoyo aporta con el 21,6% al total de 

establecimientos comerciales de la provincia superada por Quevedo que 

contribuye con el 32,3%. Entre los dos cantones superan el 53% de 

establecimientos comerciales con respecto al total provincial. 
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Tabla 5: Número de establecimientos comerciales creados en Babahoyo 

– 2010. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Comercio 
Total 

Total 
General 

Babahoyo 138 135 173 240 277 390 2.148 4.168 

Quevedo 199 170 233 409 418 595 3.214 5.755 

Total Provincial  624 555 763 1.258 1.325 1.799 9.949 18.254 

%Participación 
Babahoyo 22,1 24,3 22,7 19,1 20,9 21,7 21,6 22,8 

%Participación 
Quevedo 31,9 30,6 30,5 32,5 31,5 33,1 32,3 31,5 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

El ingreso total por ventas o prestación de servicios en la ciudad de 

Babahoyo en el año 2010, por concepto comercial, se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6: Ingreso total en actividades comerciales de la ciudad y el cantón 

de Babahoyo, 2010. 

Descripción 
Ingreso           

(miles de $) 

Relaciones 

a/b b/c c/e d/e 

Babahoyo Ciudad Comercio (a) 321.027 97,4     

Babahoyo Cantón Comercio (b) 329.465 100,0 56,1    

Total Economía de Babahoyo (с) 586.976  100,0 30,9   

Total Economía de Quevedo (d) 780.981    41,1 

Total Economía Los Ríos (е) 1.898.023     100,0 

 Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 
Elaboración: La autora. 

Como se observa el total de ingresos comercial que se mueve es de 329 

millones de dólares anuales en el año 2010 en la ciudad de Babahoyo; del 

cual el 97,4% en la cabecera cantonal y muy poco en sus parroquias 

rurales. Además, el comercio aporta el 56,1% al total de ingresos por 

todos los sectores económicos y respecto a la provincia Los Ríos, el 

30,9% del total de ingresos que corresponden al comercio. Entre 

Babahoyo y Quevedo aportan con el 72% del total de ingresos de toda la 

provincia. Esto demuestra la importante concentración que existe en esta 

provincia “bicéfala”. 
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El crecimiento es notable en las calles de la ciudad en actividades 

comerciales al por menor; y en cuanto al comercio formal y moderno el 

cambio es radical con la construcción del primer y único centro comercial 

de la ciudad, infraestructura que se ha construido en un polo de 

desarrollo. 

El Paseo Shopping Babahoyo se inauguró el 27 de mayo del 2013 gracias 

a la inversión privada, con apoyo municipal en un área de 40 mil m2 en la 

Av. Enrique Ponce Luque. El centro comercial cuenta con 53 locales 

comerciales, 11 locales en el patio de comidas, 6 salas de cine y algunas 

islas comerciales. El inversionista de la obra retribuyo a la ciudad con la 

construcción del parque “27 de Mayo” que se encuentra junto al 

Shopping, fomentando la recreación de la población. 

Imagen 1: Paseo Shopping Babahoyo. 

 

Fuente: La autora. 

Además en el período de análisis se construyeron algunos 

establecimientos comerciales, entre los más grandes tenemos: 

 Sucursal DISMERO S.A.: Av. 25 de Julio (By Pass). 
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 Ferreteria Colbapi: Av. 25 de Julio (By Pass). 

 Farmacias Sana Sana: Pedro Carbo entre 5 de Junio y 10 de 

Agosto. 

 Sucursal de Publicar: 5 de Junio y Ricaurte. 

 Sucursal de Panadería California: General Barona entre Martin 

Icaza y Eloy Alfaro. 

 Remodelación de Almacenes Babahoyo ubicado en las calle 

calderón y 5 de Junio Esq. 

En la actualidad (Agosto 2014) sigue la inversión privada con la 

construcción de diferentes infraestructuras medianas entre ellas un hotel, 

farmacias de red y venta de electrodomésticos. 

Imagen 2: Algunos establecimientos comerciales creados entre              

2008 – 2013. 

 

Fuente: La autora. 
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El subsector comercio también reporta el mayor número de personas 

ocupadas, como se muestra en la ilustración 24. Debemos indicar que 

existe inconsistencia en la información. Según el Censo de Población y 

Vivienda 2010 la mayor cantidad de personas ocupadas están en la 

agricultura. Así mismo, según el Banco Central del Ecuador, el mayor 

VAB lo genera la agricultura. Ver Anexos 1 y 3.  

Ilustración 24: Actividades que reportan mayor número de personal 

ocupado, Babahoyo 2010. 

 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

Babahoyo ha obtenido un gran avance comercial. La ciudad se ha 

dinamizado más y la afluencia de personas es mayor que en años 

anteriores. Importante es destacar que se debe a inversiones públicas y 

privadas que la población confía en la ciudad y ya no se debe movilizarse 

a ciudades cercanas para la adquisición de bienes y servicios. 
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2. Actividades públicas (Promovidas por el sector público). 

Aparentemente la participación del sector público, ya sea por los servicios 

brindados por los gobiernos seccionales o por los diferentes ministerios, 

explica el dinamismo de la ciudad que se evidencia en los últimos 6 años.  

El incremento del presupuesto municipal es muestra de esta dinámica de 

desarrollo local, como se mencionó en el capítulo 2. Aunque ha habido un 

incremento significativo es poco relevante respecto a la gran inversión del 

sector público. 

Con estos recursos más la recaudación propia la municipalidad de 

Babahoyo realizó obras básicas como sistemas de alcantarillado, 

bordillos, aceras, asfalto, regeneración urbana y periferias fomentando el 

desarrollo económico de la localidad.  

Tabla 7: Obras públicas en Babahoyo: 2010-2011. 

Obra pública 
Monto de la inversión 

 $ 

Drenaje sanitario y pluvial 1.785.632,16 

Reasfaltado integral  1.554.331,42 

Regeneración urbana 555.665,09 

Fuente: Informe de Labores GADM de Babahoyo 2010 – 2011. 

Elaboración: La autora. 

Las mayores obras fueron realizadas por el gobierno central a través de 

las diferentes entidades que lo conforman. Entre las principales obras de 

inversión pública realizadas en la ciudad tenemos a continuación: 

a) La municipalidad en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras 

públicas remodeló el ingreso a la ciudad por la Av. Enrique Ponce Luque, 

que costó cerca de 6 millones de dólares, de los cuales 1 millón aportó el 

Municipio inaugurada el 27 de marzo del 2014. El mejoramiento es visible  

y beneficia a los habitantes del sector volviéndola aún más dinámica y 

comercial24. 

                                                           
24Tomado de: (GADM, Rendición de cuentas, 2013) 
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Imagen 3: Remodelación del ingreso de la ciudad: Av. Enrique Ponce 

Luque. 

 

Fuente: La autora. 

 

b) En cuanto a la seguridad ciudadana se inauguró el 11 de Febrero del 

2014 el Sistema Integrado ECU-911 en convenio con el Ministerio 

Coordinar de Seguridad, con una inversión de más de 12,8 millones de 

dólares en un área de 7.400 m2 y la edificación en un área de 2.700 m2. 

El edificio cuenta con 40 cámaras, 14 recepciones de llamadas, 15 de 

video vigilancia y 21 consolas de despacho.  

El sistema integrará a la policía, fuerzas armadas, comisión de tránsito, 

salud y bomberos, brindando una atención para las provincias de Bolívar 

y Los ríos. 
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Imagen 4: ECU-911 Babahoyo. 

 

      Fuente: La autora. 

c) El relleno hidráulico es quizás una de las obras más importantes de la 

ciudad. Esta obra la realizó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

La dotación de servicios básicos en estas zonas son primordiales por ello 

los avances se están dando. En su primera etapa se invirtió más de 10 

millones de dólares hasta el año 2010 y en la segunda etapa la inversión 

creció a cerca de 20 millones de dólares. Los sectores rellenados 

beneficiaron a 1.830 familias y cerca de 11 mil habitantes.  

Imagen 5: Relleno hidráulico en Babahoyo. 

 

        Fuente: La autora. 
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d) El nuevo Registro civil es otra obra que brindara un mejor servicio a la 

ciudadanía. Obra construida en un terreno de 3.300 m2 dado por el 

municipio en comodato por 90 años, que se inauguró el 30 de enero del 

2013. 

Imagen 6: Registro Civil de Babahoyo. 

 

      Fuente: La autora. 

El registro civil ubicado en el barrio 5 esquinas costó cerca de 1.350 miles 

de dólares. Y cuenta con 8 ventanillas de cedulación, 3 ventanillas de 

banco, 2 salas de matrimonio, 2 módulos de inscripción de nacimientos, 

ascensores y estacionamiento. 

e) La Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) se inauguró el 11 de 

febrero del 2014 con una inversión de  13 millones de dólares ubicados en 

7 hectáreas de terreno donados por la Municipalidad. En la que se 

encuentra un edificio administrativo y otro de dormitorios, canchas, área 

cívica y espacios verdes. Funcionan cerca de 18.000 botones de 

seguridad que benefician a toda la provincia con cerca de 778 mil 

habitantes. 

En la UVC cuenta con oficinas de “Policía Judicial, Departamento de 

Violencia Intrafamiliar (DEVIF), Dirección Nacional de Policía 
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Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), Inspección 

Ocular  Técnica del SIAT-Sistema de Investigación de Accidentes de 

Tránsito, Seguridad Ciudadana en Vías, Defensoría Pública y ANT. 

También funcionará el Comando Distrital de Policía, las unidades de 

Operaciones y Logística, Policía Comunitaria, una sala de uso múltiple, 

Dirección de Análisis de la Información  (DAI); una sala de video vigilancia 

y la Unidad Desconcentrada Administrativa-Financiera (UDAF)”25. 

Imagen 7: Unidad de Vigilancia Comunitaria. 

 

Fuente: La autora. 

Con todos estos servicios en una misma ubicación facilita los trámites de 

los ciudadanos, reduciendo los tiempos de espera. Además está cerca el 

paseo shopping y la terminal, lo cual es una ubicación estratégica de 

obtener servicios públicos y privados. 

f) Mejoramiento de la Av. 25 de Junio se dio como parte de la 

rehabilitación de la carretera Babahoyo – Montalvo, por parte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se inauguró el 4 de 

Diciembre del 2013, con una inversión de cerca de 16 millones de dólares. 

En la ciudad se realizó la construcción de una ciclovía, la primera en la 

provincia, señalización y paraderos26. 

                                                           
25 Datos tomados de la página web del Ministerio del Interior  
26Tomado de: http://www.obraspublicas.gob.ec/mtop-inauguro-via-babahoyo-montalvo/ 
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Imagen 8: Mantenimiento de la Av. 25 de Junio (By Pass). 

 

Fuente: La autora. 

g) El Viaducto de acceso norte de Babahoyo está conformada por dos 

tramos; uno sobre el Río Catarama y otro sobre el Río san Pablo. El 

primero fue inaugurado el 28 de Febrero del 2014 con una inversión total 

de 22,6 millones de dólares, que incluye el puente sobre el río Catarama 

(Babahoyo – Barreiro) por parte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. La estructura cuenta con paso peatonal, aceras y ciclovía.27. 

Imagen 9: Viaducto de acceso norte Babahoyo - Barreiro. 

 

Fuente: La autora. 

                                                           
27 Tomado de: http://www.elciudadano.gob.ec/nuevo-puente-da-acceso-al-norte-de-babahoyo/ 
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h) A continuación se presenta en la tabla 8, un resumen de las obras de 

infraestructura públicas más importantes. Se menciona que están en 

ejecución obras como la remodelación de la Gobernación Provincial 

(Anexo 5) y Prefectura de Los Ríos (Anexo 6) y construcción del Consejo 

de la Judicatura. Además de la continuación del relleno hidráulico y el 

viaducto para la rehabilitación del acceso norte de la ciudad de Babahoyo 

sobre el río San Pablo. 

Tabla 8: Obras de infraestructura pública: 2008 – 2014. 

Infraestructura 
Institución del estado 

(Convenio) 
Fecha de 

inauguración 
Costo 

Remodelación de la 
entrada a la ciudad en la 
Av. Enrique Ponce Luque 

Ministerio de 
Transporte y Obras 

Públicas 

27 de Marzo 
2014 

6 millones de 
dólares 

Servicio Integrado ECU-
911 

Ministerio 
Coordinador de 

Seguridad 

11 de Febrero 
2014 

12,8 millones de 
dólares 

Relleno Hidráulico en 
zonas bajas 

Ministerio de 
Transporte y Obras 

Públicas 

Desde 2008 
hasta la 

actualidad 

20,5 millones de 
dólares 

Registro Civil: Agencia 
Babahoyo 

Registro civil 
30 de Enero 

2013 
1,350 millones de 

dólares 

Unidad de Vigilancia 
Comunitaria 

Ministerio del Interior 11 de Febrero 
2014 

13 millones de 
dólares 

Mejoramiento de la Av. 
25 de Junio 

Ministerio de 
Transporte y Obras 

Públicas 

4 de 
Diciembre 

2013 

16 millones de 
dólares* 

Viaducto acceso norte a 
Babahoyo 

Ministerio de 
Transporte y Obras 

Públicas 

28 de Febrero 
2014 

22,6 millones de 
dólares* 

Colegio Réplica Eugenio 
Espejo 

Ministerio de 
Educación 

5 de Mayo 
2014 

2,7 millones de 
dólares 

Hospital IESS Babahoyo 
Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social  

23 de Enero 
2013 

46 millones de 
dólares 

Terminal terrestre 
Ministerio de 

Transporte y Obras 
Públicas 

29 de Abril 
2014 

6 millones de 
dólares 

* Corresponde al monto total de la obra. 

Fuente: GADM de Babahoyo. 

Elaboración: La autora. 
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La inversión pública realizada en la ciudad bordea los 140 millones de 

dólares según Kharla Chávez (Enero 2013), la cual ha logrado el impulso 

que la ciudad necesita para ir creciendo económicamente como una 

capital provincial28. Queda evidenciado que es la inversión pública y el 

gasto público el gran dinamizador de la economía de la ciudad. 

 

3. Actividades de intermediación financiera 

La ciudad de Babahoyo cuenta con actividades bancarias en ascenso 

producto de la inversión privada fundamentalmente y el incremento de la 

inversión pública, con ello el movimiento financiero es mayor.  

Las principales entidades bancarias son: Banco Pichincha, Banco de 

Guayaquil, Banco Internacional, Banco Bolivariano, Banco del Pacífico y 

Banco del Fomento. Entre las cooperativas tenemos: Cooperativa de 

ahorros y crédito San Antonio y Cooperativa de ahorro y crédito El 

Sagrario.  

La evolución de las oficinas financieras se detalla a continuación: 

Tabla 9: Distribución de establecimientos financieros en Babahoyo 2013. 

AÑO MATRICES SUCURSALES AGENCIAS 
CAJEROS 

AUTOMATICOS 
CORRESPONSALES 

NO BANCARIOS 
OTROS 

TOTAL 
GENERAL 

2009 0 4 4 18 22 2 50 

2010 0 4 4 20 39 2 69 

2011 0 4 4 24 46 2 80 

2012 0 4 4 30 81 2 121 

2013 0 4 3 36 88 2 133 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: La autora. 

 

A diciembre del 2013 el crecimiento de los cajeros automáticos es del 

100% comparado con el año 2009, es decir se duplicaron; los 

corresponsales no bancarios (CNBs) con un crecimiento del 300%; entre 

                                                           
28  Tomado de: http://www.eloficial.com.ec/inauguracion-de-moderno-hospital-del-iess-en-
babahoyo/#.VDi-izt0zIU 
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ellos tenemos en la actualidad (Junio 2014) 37 Bancos del Barrio del 

Banco de Guayaquil, 39 Mi vecino del Banco del Pichincha y 24 Mi Banco 

Aquí del Banco del Pacífico los que suman 100 CNBs. Estos CNBs 

benefician a la comunidad reduciendo la cogestión en las agencias, a la 

ciudad  y dinamizando la economía; además es un indicador del aumento 

de la bancarización. 

Como el crecimiento de los CNBs entre el año 2009 y 2013 se triplicó, se 

compara con el crecimiento de Quevedo, la provincia y el país. Hasta 

Diciembre del 2013 los CNBs del Ecuador son 7.366, de los Ríos 338, 

Quevedo 102 y Babahoyo 88, los datos se muestran a continuación: 

Tabla 10: Corresponsales no Bancarios: 2009 - 2013. 

Año Ecuador Los Ríos Babahoyo Quevedo 

2009 1176 68 22 21 

2010 2218 114 39 30 

2011 3123 149 46 43 

2012 7026 344 81 108 

2013 7366 338 88 102 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: La autora. 

Ilustración 25: Evolución de CNBs: 2009 - 2013. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: La autora. 

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013

Evolución de CNBs: 2009 - 2013 

Ecuador Los Ríos Babahoyo Quevedo



 
  

 

76 
 

Según el Censo Nacional Económico del 2010 los ingresos por ventas y 

prestación de servicios de actividades financieras, son de 59 millones de 

dólares concernientes al cantón representando el 10,1% de todas las 

actividades económicas. Esta cifra es mayor a la que aporta las entidades 

financieras en Quevedo con 22 millones de dólares. El ingreso financiero 

del cantón Babahoyo es el 68,1% de las actividades financieras 

provinciales, mientras que Quevedo es el 25,6% con respecto a la 

provincia. Entre Babahoyo y Quevedo participan con el 93,7% de 

actividades financieras en la provincia, dejando un 6,3% a las demás 

ciudades (11 cantones). Este es un claro indicador que la importancia 

financiera de Babahoyo es significativamente mayor que la de Quevedo. 

Tabla 11: Total de ingresos por venta y prestación de servicios 

financieros, 2010. 

Descripción 
Ingreso           

(miles de $) 

Relaciones 

a/b c/d a/e c/e 

Babahoyo Cantón Act. Financiera (a) 59.098 10,1 
 

68,1 
 

Total Economía de Babahoyo (b) 586.976 100,0 
   

Quevedo Cantón Act. Financiera (с) 22.190 
 

2,8 
 

25,6 

Total Economía de Quevedo (d) 780.981 
 

100,0 
  

Total Los Ríos Act. Financiera (е) 86.738 
  

100,0 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

Las captaciones y colocaciones de dinero en la ciudad denotan un 

crecimiento considerable. El número de clientes ha aumentado, así mismo 

con la creación del centro comercial, el banco del pacifico abrió sus 

puertas incorporándose a las actividades financieras de la ciudad.  

La banca privada mantiene un gran peso tanto en colocaciones como 

captaciones, de los cuales sobresalen el Banco de Guayaquil y el Banco 

del Pichincha. El mayor número de clientes se encuentran en el Banco de 

Fomento (Banca pública) resultado de que sus cuentahabientes, en su 

mayor parte, se dedican a la agricultura y al comercio.  
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Con respecto a las colocaciones los mayores rubros son en créditos 

comerciales y de consumo, aunque el Banco de Pichincha y el Banco de 

Fomento mantienen presencia relevante en el Microcrédito; el Banco 

Bolivariano no da créditos en esta cartera. 

Los movimientos de las instituciones financieras y su evolución se 

muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 12: Número de clientes, captaciones y colocaciones en Banca 

pública y privada en Babahoyo: a Diciembre del 2008 y 2013. 

Entidad 
Número 

de 
clientes 

Captaciones 
(miles de $) 

Colocaciones (miles de $) 

Consumo Microcrédito Vivienda Comercial 

BNF 

dic-08 15.461     4.638,8 1.440,8 1.891,0 0,00 6.041,5 

dic-13 35.175           9.434,8 164,4 6.731,7 0,22 7.577,4 

BOLIVARIANO 

dic-08 5.127 6.162,6 419,4 0,00 300,6 838,9 

dic-13 10.468              12.123,9     1.218,0 0,00 805,3 1.699,4 

GUAYAQUIL 

dic-08 12.435 18.723,4 3.848,3 0,00 117,9 325,3 

dic-13 17.695              29.332,5  12.529,4 411,1 831,2 1.765,6 

INTERNACIONAL  

dic-08 11.397 19.371,3 486,2 271,6 811,7 4.303,6 

dic-13 5.248                20.212,8      1.429,4 546,6 817,2 15.948,4 

PICHINCHA 

dic-08 15.631 21.015,6 5.754,0 2.730,2 2.138,6 1.564,7 

dic-13 18.574             28.324,6    7.005,6 6.774,7 2.583,9 6.517,3  

PACIFICO 

dic-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dic-13 2.175                4.957,4      301,6 0,00 109,8 4.161,9 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: La autora. 

Por su parte las entidades financieras, según la Superintendencia de 

Bancos y Seguros los créditos se destinan de la siguiente manera: el 

28,3% son créditos de consumo, el 18,1% créditos de microcrédito, el 
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6,7% créditos para vivienda y el 47,1% son créditos comerciales. La 

mayor parte son créditos destinados al servicio es decir, al sector terciario. 

Tabla 13: Colocaciones en Babahoyo, Diciembre 2013. 

Bancos 
Año 2013 (miles de $) 

Total 
Consumo Microcrédito Vivienda Comercial 

BNF 164,43 6.731,74 224,00 7.577,41 14.473,81 

BOLIVARIANO 1.218,01 - 805,32 1.699,43 3.722,75 

GUAYAQUIL 12.529,39 411,08 831,26 1.765,61 15.537,34 

INTERNACIONAL 1.429,42 546,61 817,27 15.948,43 18.741,73 

PICHINCHA 7.005,58 6.774,72 2.583,94 6.517,34 22.881,58 

PACIFICO 301,55 - 109,78 4.161,97 4.573,30 

TOTAL 22.648,39 14.464,14 5.371,57 37.670,20 79.930,52 

 28,3 18,1 6,7 47,1 100,0 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: La autora. 

La banca mantiene una competencia a la par en el mercado financiero, 

considerando que aun el Banco del Pacifico está iniciando. El Banco 

Bolivariano tiene poca participación en el mercado financiero local en 

cuanto a las colocaciones de dinero. Cabe indicar que las actividades 

financieras de Babahoyo son más significativas que las que aporta 

Quevedo, considerando que entre los dos cantones aportan el 90% y 

entre los restantes 11 cantones de la provincia de Los Ríos, aporta el 

10%.  

La actividad financiera se ha incrementado considerablemente fruto del 

incremento del ahorro de las personas que destinan su ingreso al 

consumo o a la inversión. Como el ingreso de las personas es mayor, el 

ahorro de la población aumenta.  

 

3.4. Otros servicios 

Aparte de las actividades comerciales, servicios públicos y servicios 

financieros, el sector terciario se compone de un gran número de otros 

servicios como educación, salud, transporte, telecomunicaciones, 
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servicios profesionales, servicios de alimentos, de recreación, etc. El 

crecimiento es evidente en estos rubros aún cuanto el incremento es 

pequeño en número en algunos casos como las unidades educativas. 

Algunas infraestructuras ya las referimos cuando tratamos las actividades 

del sector público, revisaremos las más relevantes. 

3.4.1. Educación  

La educación es el pilar primordial para el crecimiento y el desarrollo de 

las ciudades. Así es que con el aporte de la inversión estatal y municipal 

se han llevado a cabo diferentes obras de infraestructura, entrega de 

pupitres, construcción de canchas deportivas, apertura de nuevas 

bibliotecas virtuales y diferentes capacitaciones, logrando dar un gran 

apoyo al sector educativo. 

Para el año 2010 se desembolsaron cerca de 980 mil dólares en inversión 

en infraestructura educativa, en la que constan edificación de bloques de 

aulas, reconstrucción de escuelas y baterías sanitarias29. 

Se entregaron alrededor de 2000 pupitres a planteles educativos entre 32 

centros pedagógicos, de las que tenemos:  

 Adolfo María Astudillo 

 5 de Junio 

 Isabel La Católica 

Mediante el convenio por parte del GADM de Babahoyo y el SECAP se 

dictaron diferentes capacitaciones y cursos ocupacionales de 

“Manualidades, belleza, pastillaje, primeros auxilios, corte y confección 

para generar alternativas laborales que generan fuentes de trabajo e 

ingresos económicos”30. Conjuntamente se otorgaron 120 becas con el 

apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la ESPOL para 

                                                           
29 Tomado como referencia del Informe de labores 2010 – 2011 del GADM del Cantón Babahoyo. 
30 Ibíd., pp. 22  
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capacitaciones de Liderazgo; y 170 becas a jóvenes con el convenio entre 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y el Ministerio de Industrias 

y Productividad en talleres de Elaboración de productos lácteos y 

cárnicos. 

Hasta el año 2013 se intervinieron 30 unidades de enseñanza en las que 

se realizó construcción de aulas, espacios sanitarios, laboratorios y 

espacios exteriores.  Así mismo se entregaron más de 3000 

computadoras y 1000 pupitres a centros educativos. 

La obra más importante en cuanto a la educación es la construcción del 

Colegio Réplica Eugenio Espejo, con 2 hectáreas de terreno, que se 

gestionó entre la Municipalidad y el Ministerio de Educación. Esta nueva 

infraestructura está ubicada en el sector “Brisas del río”, con una inversión 

de 2,7 millones de dólares, que albergarán a 900 estudiantes en 2 

bloques de aulas, de 6 aulas pedagógicas, con capacidad para 35 

alumnos cada una. Además cuenta con biblioteca, comedor, canchas de 

uso múltiple, laboratorios de computación, química, física y ciencias 

naturales.  

Imagen 10: Colegio Replica “Eugenio Espejo”. 

 

Fuente: La autora. 

En contrapartida la educación privada ha sufrido un estancamiento debido 

a diferentes reformas que han hecho más difícil su operación. Planteles 
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como La inmaculada y Provincia de los Ríos cerraron sus puertas 

impulsadas por la imposibilidad de cumplir con una serie de lineamientos 

en infraestructura y docencia para seguir impartiendo conocimientos. 

El número de centros educativos, según el Censo Nacional Económico 

2010, se detallan a continuación: 

Tabla 14: Número de establecimientos dedicados a la enseñanza, 

Babahoyo  2010. 

Descripción Babahoyo Los Ríos 
% 

(B/LR) 

Enseñanza preprimaria y primaria. 107 444 24,1 

Enseñanza secundaria de formación general. 25 89 28,1 

Enseñanza de formación técnica y profesional. 3 17 17,6 

Enseñanza superior. 5 13 38,5 

Enseñanza deportiva y recreativa. 6 10 60,0 

Enseñanza cultural. 4 14 28,6 

Otros tipos de enseñanza 9 27 33,3 

Total 159 614 25,9 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

Babahoyo participa con el 25,9% de centros educativos del total 

provincial. El 24,1% de centros de enseñanza preprimaria y primaria están 

en Babahoyo (107), seguidos por 25 de formación secundaria, 3 de 

formación técnica y profesional. Cuenta la ciudad con 5 establecimientos 

superiores que corresponden al 38,5% del total provincial. El 20% de la 

población (Los Ríos) está en Babahoyo con el 25,9% de establecimientos 

educativos de la provincia. 

La educación ha mejorado en los últimos años debido a la inversión 

pública en infraestructura y en talento humano. Se logra así el crecimiento 

y el desarrollo de la ciudad en el largo plazo. 

3.4.2. Salud 

En cuanto a la salud, por parte del servicio público se amplió la cobertura 

de las especialidades médicas ya que colaboran de manera coordinada 
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parte de la Provincia del Guayas, Santa Elena Galápagos y Bolívar, a 

partir de la zonas de planificación territoriales conformadas en la que se 

incluyeron estas dos antes mencionadas con la Provincia Los Ríos, 

formando la zona 5. 

La inversión pública realizada por el Ministerio de Salud Pública permitió 

la remodelación del área de Emergencia del Hospital Provincial Martín 

Icaza ubicado en las calles Barreiro y Malecón. Además  se creó una 

nueva unidad operativa: Puesto de Salud Flor de los Ríos en Pimocha. 

Se construyó el Hospital IESS Babahoyo con una inversión de cerca de 

46 millones de dólares, en un área de 13 mil m2. Debido a su tamaño y 

moderna infraestructura se considera hospital regional, con 120 camas, 

beneficiando a cerca de 153 mil afiliados al IESS de la provincia y sus 

alrededores. 

Imagen 11: Hospital IESS Babahoyo. 

  

Fuente: La autora. 

El número de establecimientos de salud de Babahoyo corresponde al 

26,3% (157) de la provincia; entre los que están el 36,8% (14) hospitales y 

clínicas en la ciudad, el 23,7% (91) consultorios médicos y odontológicos, 

30,4% (28) entre otras actividades de atención de la salud humana, el 
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35,9% (14) en actividades de atención para personas de la tercera edad, 

personas con discapacidad, retraso mental y enfermos mentales; y el 

23,3% (10) de centros de asistencia social sin alojamiento, como se 

detalla a continuación: 

Tabla 15: Número de establecimientos en Babahoyo dedicados a la 

salud, 2010. 

Descripción Babahoyo Los Ríos 
% 

(B/LR) 

Actividades de hospitales y clínicas. 14 38 36,8 

Actividades de médicos y odontólogos. 91 384 23,7 

Otras actividades de atención de la salud humana. 28 92 30,4 

Actividades de atención en instituciones 14 39 35,9 

Actividades de asistencia social sin alojamiento 10 43 23,3 

Total 157 596 26,3 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

El crecimiento en establecimientos de salud no se han dado en gran 

medida, pero la inversión pública en educación y salud es notable, 

fomentando el desarrollo de las localidades cerca de las grandes obras de 

infraestructura. 

La inversión privada en salud también se hace presente contribuyendo al 

desarrollo de la ciudad. La remodelación de las Clínicas Touma, Arias y 

German incrementan la atención de pacientes que, gracias a los 

convenios con el IESS, incrementó la demanda. 

Pese a ello la atención de la salud privada está limitada debido a los 

licenciamientos que se obligan tener para el normal funcionamiento de 

una clínica o consultorio, lo cual encarece el servicio de la salud privada. 

El licenciamiento puede provocar, en algunos servicios de salud particular, 

dificultades para que puedan renovar el permiso de funcionamiento. Se 

solicita por ejemplo que un consultorio médico particular deba tener una 

sala de espera de 12m2, 3 baños de los cuales uno adecuado para 

discapacitados, aire acondicionado Split inverter del cual debe de justificar 
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con factura cada 3 meses los respectivos mantenimientos, además debe 

de contar con un auxiliar de enfermería; son unos de los varios ajustes 

que se realizan en el control de la salud privada. 

Como se ha evidenciado el incremento del rubro de la salud se da impulso 

de la inversión pública. Las mejoras y remodelación de la salud privada se 

dan producto del aumento de la demanda por convenios con el IESS. 

Gracias a estos convenios y a la propia entidad IESS, la salud se ha 

desarrollado brindando un mejor servicio a la población. 

3.4.3. Transporte  

La ciudad se encuentra ubicada en un lugar estratégico del sistema vial 

nacional, pese a ello aun en épocas recientes no contaba con un terminal 

terrestre. El 29 de Abril del 2014 se inauguró  el Terminal Terrestre 

Babahoyo fruto de la inversión municipal; está ubicado junto al Paseo 

Shopping con un área de 3.500 m2 de construcción dentro de un área 

total de 34.561 m2. 

Imagen 12: Terminal Terrestre de Babahoyo. 

 

     Elaboración: La autora. 

La terminal terrestre cuenta con más de 35 cooperativas, 21 boleterías, 24 

locales e islas comerciales, patio de comidas, 24 andenes de llegada y 

salida, 150 estacionamientos con su respectiva área de taxis. Se espera 

que la afluencia llegue a 16.000 usuarios por día.  
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Con el terminal terrestre se incrementaron los establecimientos que tenían 

aquí sus oficinas de transporte terrestre público interprovincial, 

intercantonal y urbano. Entre ellas tenemos: 

 Interprovincial: Cooperativa F.B.I., Cooperativa Santa Elisa, 

Cooperativa 22 de Julio, Cooperativa El Dorado, Cooperativa 

Bolívar, Cooperativa Panamericana. 

 Intercantonal: C.I.T.A.M., I.M.C.A., Cooperativa Baba, Cooperativas 

San Pedro, Cooperativa Valencia, Cooperativa Ventanas, 

Cooperativa Ciudad de Vinces, entre otras. 

 Transporte Urbano: Selectivo Santa Rita y Selectivo Fluminense. 

 Transporte de taxis: Cooperativa de taxi Cacharí, Cooperativa de 

taxi Río Babahoyo, Cooperativa de taxi 27 de Mayo, entre otras. 

En contrapartida el 80% de los transportes público urbano es obsoleto. Se 

cuenta además con transporte informal, como taxis “piratas”, motos que 

trasladan a la población a los diferentes recintos y triciclos al interior del 

centro de la ciudad. En general, el número de establecimientos dedicados 

al transporte, constan en el siguiente esquema: 

Tabla 16: Número de establecimientos de transporte, 2010. 

Descripción Babahoyo Los Ríos 
% 

(B/LR) 

Transporte urbano de pasajeros por vía terrestre. 20 118 16,9 

Transporte de carga por carretera - Almacenamiento 
y depósito 5 14 35,7 

Actividades postales y de mensajería 3 16 18,8 

Total 28 148 18,9 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

El transporte urbano cuenta con un 16,9% del total provincial, el 

transporte de carga el 35,7% de la provincia y las actividades postales y 

de mensajería el 18,8% de la provincia. Babahoyo cuenta con un 18,9% 

del total de transporte y almacenamiento con respecto a la provincia. Con 
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la construcción del terminal recién se da impulso al desarrollo del 

transporte en la capital fluminense. 

 

3.4.4. Reflexiones finales 

Se considera de acuerdo a los ingresos por ventas y prestación de 

servicios, que Babahoyo es un centro de servicios comparándola con 

Quevedo, porque los rubros en comercio, finanzas y administración 

pública son aproximadamente el 80% del total económico de la ciudad, lo 

cual se evidencia a continuación: 

Tabla 17: Babahoyo y Quevedo como centro de servicios. 

Descripción Babahoyo Quevedo 

Actividades comerciales 329,5 368,0 

Actividades financieras 59,1 22,2 

Actividades públicas 82,5 1,6 

Transporte 0,7 247,9 

Enseñanza 27,1 9,4 

Total  498,8 649,1 

 
 
Total de la economía 
 
 
 

587,0 781,0 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

Las actividades comerciales, financieras, públicas y de enseñanza 

representan el 85% del total economía de Babahoyo y el 15% se reparten 

entre las demás actividades primarias, secundarias y el resto de servicios. 

Por lo que se considera a Babahoyo un centro de servicios. Lo mismo 

ocurre con la ciudad de Quevedo que se diferencia por su notable 

desarrollo en el transporte. 

En la siguiente tabla se muestra en resumen la población ocupada y el 

número de establecimientos de todo el sector terciario, el total de la 

83% 

17% 

85% 

15% 
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participación del sector es relevante respecto de la ocupación total. La 

población ocupada del sector terciario es el 69,9% de todas las 

actividades y el número de establecimientos terciaros es el 75,6% con 

respecto al total de establecimientos de Babahoyo. Entre la ciudad de 

Babahoyo y Quevedo superan el 50% de participación seguidas por 

ciudades como Buena Fé, Ventanas y Vinces. 

Tabla 18: Población ocupada y establecimientos del sector terciario. 

Descripción 
Población 
ocupada 

% 
Número de 

establecimientos 
% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 

4079 24,1 2148 52,8 

Transporte y almacenamiento. 83 0,5 28 0,7 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas. 

1210 7,2 512 12,6 

Actividades financieras y de seguros. 210 1,2 29 0,7 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 

2221 13,1 42 1,0 

Enseñanza. 2866 17,0 159 3,9 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social. 

1096 6,5 157 3,9 

Total Babahoyo (a) 16899 100,0 4069 100,0 

Total Quevedo (b) 18916 28,5* 5617 22,8* 

Total Provincial (c) 59233 31,9** 17824 31,5** 

* Corresponde a/b ** Corresponde b/c 

Fuente: Censo Nacional Económico CNE 2010. 

Elaboración: La autora. 

La situación de las actividades del sector terciario se ha desarrollo a gran 

escala dada la inversión pública fundamentalmente y privada 

complementariamente. Las actividades comerciales, públicas y financieras 

han logrado una evolución satisfactoriamente con un incremento de 

establecimientos a la par que la ciudad de Quevedo. 
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Con el incremento del sector terciario se incrementa la economía de 

Babahoyo, razón por la que se analiza la relación de los crecimientos, sus 

vínculos y correlaciones. 
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CAPÍTULO IV. 

RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO DE BABAHOYO Y EL 

CRECIMIENTO DE SU SECTOR TERCIARIO. 

La relación entre el crecimiento de Babahoyo y el crecimiento de su sector 

terciario es lo que se analizará en este capítulo para lograr entender que la 

ciudad de Babahoyo es un centro de servicios, resaltando las causas 

dinámicas de su crecimiento. Se presentan los más relevantes hechos que 

han generado impulsos de crecimiento tanto para Babahoyo como para su 

sector terciario. Finalmente se compara las dinámicas de crecimiento del 

sector terciario y de la economía babahoyense para establecer la relación 

causa – efecto. 

1. Dinámica de crecimiento de Babahoyo en el período 2008 – 

2013. 

En el acápite 3 del capítulo II se presentó los resultados del análisis de la 

dinámica de Babahoyo en el período 2008 - 2013. En este acápite 

resaltaremos la dinámica de esta ciudad. 

La economía de Babahoyo a partir del año 2007 da un giro radical con la 

intervención del Estado mediante el cambio de las políticas públicas debido 

a la implementación de un nuevo modelo de desarrollo visualizado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009 – 2013 y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017. 

El incremento del gasto y la inversión pública acompañado de una creciente 

inversión privada ha estimulado la economía babahoyense. Además en este 

período la producción de banano, cacao, arroz y maíz son favorables; de 

igual forma la empresa privada en general crece dando un mayor dinamismo 

a la ciudad. 
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El dinamismo de la economía del cantón Babahoyo se ve reflejado en el 

VAB31 que para el año 2007 fue de 330 millones de dólares 

incrementándose al año 2010 a 530 millones de dólares, aproximadamente 

el 60% entre los tres años.  

Ilustración 26: Valor Agregado Bruto de Babahoyo 2007 – 2010. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: La autora. 

Las actividades agrícolas y sobre todo las actividades secundarias aportan al 

crecimiento económico de la ciudad, aunque no de la forma en que aporta el 

sector terciario que es el principal rubro en el crecimiento de la economía de 

Babahoyo, considerando que el gasto e inversión pública es el principal 

factor dinámico. El sector terciario aporta en el año 2010 el 52% al total del 

VAB, seguido del sector primario y secundario. Se puede observar en la 

ilustración 27. 

  

                                                           
31 Valor Agregado Bruto. El VAB sólo hay datos hasta el año 2010. 
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Ilustración 27: VAB de Babahoyo por sectores económicos e importancia 

relativa del sector terciario, 2007 – 2010. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: La autora. 

Babahoyo presenta un mayor crecimiento relativo (índice 161%) con 

respecto a Quevedo (índice 156%) entre 2007 – 2010. Además que se 

refleja no sólo en la mayor dinámica sino en el hecho que el VAB de 

Quevedo se reduce en el 2010. 

Ilustración 28: Índice de la evolución del VAB de babahoyo y Quevedo, 

2007 – 2010. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: La autora. 
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La recaudación de impuestos también muestra un crecimiento reflejando la 

dinámica de la ciudad de Babahoyo. Con la apertura de nuevos 

establecimientos, principalmente del área terciaria, el rubro de la 

recaudación efectiva se incrementó.  

En el año 2008 la recaudación ascendió a 6,8 millones de dólares mientras 

que para el año 2013 la cifra creció a 19,9 millones, con un incremento de 

294% como lo refleja el índice de la ilustración 29. 

Ilustración 29: Recaudación efectiva en Babahoyo. 

 

Fuente: SRI. 

Elaboración: La autora.  

El crecimiento (dinamismo) de Babahoyo en comparación con la que ha 

tenido en recaudaciones la ciudad de Quevedo es mayor. Este es un 

indicador relevante para reflejar el dinamismo de la ciudad de Babahoyo. 

Quevedo pasó de 11,7 a 20,4 millones de dólares con un incremento de 

175%, mientras que Babahoyo tuvo un 294% pasando de 6,8 a 19,9 millones 

de dólares. Lo podemos observar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 30: Índice de la evolución de las recaudaciones en Babahoyo y 

Quevedo, 2008 – 2013. 

 

Fuente: SRI. 

Elaboración: La autora. 

La información sobre ocupación de la PEA defiere entre el Censo de 

Población y Vivienda y el Censo Nacional Económico. En este trabajo nos 

guiaremos por el Censo Nacional Económico. Se ha comparado la población 

ocupada en el sector primario de Babahoyo y Quevedo en la ilustración 31. 

Babahoyo aparece como una realidad más rural que Quevedo32.  

Ilustración 31: Población ocupada en el sector primario, 2010. 

 

Fuente: Censo Nacional Económica 2010. 

Elaboración: La autora. 

                                                           
32 Inconsistencia en la información porque Quevedo con 92 personas ocupadas en el sector primario 
es irracional. 
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El crecimiento del sector secundario es relevante, de a poco la ciudad 

construye una incipiente zona industrial con fábricas como: Ecuavegetal 

S.A., Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. INPAECSA, Fábrica de Aluminio 

ALTEC S.A., Ingenio Isabel María y Constructora Odorisio S.A. 

La industria manufacturera de Babahoyo agrupa a pocas personas, 

alrededor de 1156, el 6,84% del total de personas que laboran. Junto con 

Quevedo son importantes centros generadores de ingresos para el país. En 

este ámbito aparece Quevedo con mayor actividad manufacturera. 

Ilustración 32: : Población ocupada en el sector manufacturero, 2010. 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010. 

Elaboración: La autora. 

Destacamos que Babahoyo se ha convertido en los últimos años, en una 

ciudad que acoge el desarrollo industrial. La fábrica de papel INPAECSA que 

en sus inicios fue la fábrica de papel La Reforma y luego Kimberly Clark. Hoy 

posee una gran participación en el mercado con la venta de papel 

absorbente, servilletas y papel tissue elaborado con materia prima 

totalmente reciclable de revistas, periódicos, libros, etc.  
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Imagen 13: Fábrica de papel INPAECSA. 

 

Fuente: La autora. 

Quevedo en sus inicios fue una parroquia del cantón Vinces. Desde 1943 

que se crea el cantón Quevedo hasta la actualidad ha crecido en 

aproximadamente más de 70 años. Sin embargo, el crecimiento de 

Babahoyo en los últimos años es mayor lo cual se ha evidenciado en este 

acápite, tomando en consideración los indicadores como el VAB y las 

recaudaciones de impuestos; sumado a ello la inversión y gasto público que 

se evidenció en el capítulo 3, la ciudad en la actualidad muestra un gran 

dinamismo. 

A continuación se analiza el comportamiento del sector terciario y los 

factores que hacen crecer a este sector. Debido a que se construyó el 

Centro Comercial más las demás obras públicas se aumentó el dinamismo, 

porque todo empresario invierte en una ciudad que posee movimiento 

económico. 

 

2. Dinámica de crecimiento del sector terciario de Babahoyo en el 

período 2008 – 2013. 

El crecimiento del sector terciario de Babahoyo es considerable como se ha 

evidenciado en el capítulo 3. Con el crecimiento de las actividades públicas 

se fortalece el sector terciario incrementando la economía de la ciudad.  
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Considerando el crecimiento del VAB total y del VAB del sector terciario, el 

crecimiento de este último es menor al de todas las actividades económicas; 

es decir, el sector terciario creció menos dinámicamente que la economía 

total.  

Debido a que no existen datos del VAB hasta el 2013 se trabaja desde 2007 

hasta 2010. El VAB total en el período creció un 161% pasando de 330 a 

530 millones de dólares, mientras que el VAB del sector terciario creció un 

134% (207 a 276 millones de dólares). 

Ilustración 33: VAB total y VAB del sector terciario de Babahoyo, años  

2007 y 2010. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: La autora. 

En cuanto a las recaudaciones tributarias, el sector terciario muestra un 

mayor dinamismo. Las recaudaciones totales pasaron de 6,8 a 19,9 millones 

de dólares, mientras que las recaudaciones del sector terciario pasaron de 

4,7 a 17,9 millones de dólares. El crecimiento de las recaudaciones en el 

sector terciario creció un 379% en comparación a las recaudaciones totales 

que crecieron un 294%.  
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Ilustración 34: Recaudación Total y del sector terciario en Babahoyo años 

2007 y 2010. 

 

Fuente: SRI. 

Elaboración: La autora. 

Existe una situación contradictoria en los crecimientos de los indicadores. 

Mientras el VAB total crece más que el VAB de su sector terciario, en las 

recaudaciones el crecimiento es inverso. 

El número de establecimientos totales se incrementó en un 295%; de 247 en 

el año 2000, 333 en el 2007 a 728 en el año 2010. Por otro lado el número 

de establecimientos del sector terciario paso en el año 2000 (221), 2007 

(295) al 2010 (664) aumentando un 300%. El dinamismo es similar entre el 

sector terciario y el total de establecimientos.  

Ilustración 35: Crecimiento del número de establecimientos totales y del 

sector terciario, años 2000, 2007 y 2010. 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – Redatam. 

Elaboración: La autora. 
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La ciudad de Babahoyo comparte importancia económica con Quevedo pese 

a que Babahoyo es la capital. En los actuales momentos (2014) se está 

incentivando la economía fluminense a través del gasto público por lo que el 

dinamismo del sector terciario está fundamentado en el gasto público.  

Con el crecimiento de las actividades de servicios públicos se fortalece así 

mismo el sector terciario impulsando la economía de Babahoyo. Ello regresa 

(feed-back) a su vez con una gran expansión en actividades comerciales y 

financieras que son actividades terciarias netamente lo que acentúa este 

sector. 

Ilustración 36: Dinámica del sector terciario. 

 

Elaboración: La autora. 

Las actividades comerciales se soportan en una gran inversión privada; el 

paseo shopping, que por ser el primer y único centro comercial en la 

localidad, genera gran actividad comercial para la población desde su 

apertura.  Es el mejor indicador del avance en lo económico y en lo complejo 

de la ciudad. Además se ha fortalecido ciertas empresas privadas producto 

del gran movimiento comercial en la localidad. 

Las actividades públicas se incrementaron considerablemente (Capítulo 3), 

con la creación o fortalecimiento de entidades estatales en la localidad 

debido a que no poseían oficinas en la ciudad-capital. Los ministerios e 

instituciones públicas que existen en la actualidad son: 
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 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo – IECE. 

 INNFA Dirección provincial.  

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI. 

 Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 Ministerio del Ambiente. 

 Ministerio de Turismo. 

 Correo del Ecuador. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 Secretaria Nacional de Gestión de la Política. 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

 Secretaria Técnica de Discapacidades. 

 Secretaria de Gestión de Riesgos. 

Se demostró que la dinámica de crecimiento del sector terciario se origina en 

el gasto público provocando una mayor actividad de servicios públicos y 

construcción, dando lugar a un gran sector terciario: incrementando la 

banca, el comercio y los distintos servicios. 

Es necesario a continuación especificar las causas del dinamismo de la 

economía de Babahoyo y su sector terciario. 
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3. Causas del dinamismo de crecimiento de Babahoyo y del 

sector terciario. 

Todas las actividades económicas de Babahoyo se expandieron a partir del 

2007 por una causa principal: el cambio del modelo de desarrollo en el país.  

El Gobierno Nacional (2007 – 2014) decidió invertir en esta ciudad, al igual 

que en otras del país, para marcar presencia en esta provincia secularmente 

social cristiana y, posteriormente, del Partido Sociedad Patriótica. Parece 

paradójico pero una causa política hizo cambiar la economía local.  

El gobierno actual desde el año 2007 se planteó reestructurar al Estado, 

planificando y descentralizando al mismo. La constitución del 2008 y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) son las bases legales para la conformación del Consejo Nacional 

de Competencias y se estructura el Plan Nacional de Descentralización con 

la ayuda del SENPLADES dando lugar a los GADs. 

Para brindar el buen vivir a los ciudadanos se transformó al Estado 

fortaleciendo a los GADs y otras entidades de gobierno; así el Estado podía 

llegar a favorecer a una cantidad mayor de habitantes.  

La desconcentración del Estado tiene como finalidad brindar los servicios, 

recursos y responsabilidades de los diferentes ministerios a la población de 

las distintas localidades por lo que se crearon las zonas, distritos y 

circuitos.33 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Tomado de la página web del Senplades. http://www.planificacion.gob.ec/3-niveles-
administrativos-de-planificacion/ 
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Imagen 14: Zonas, distritos y circuitos: prestación eficientes de servicios 

públicos. 

 

 
Fuente: SENPLADES. 

 

Con la reestructuración y planificación es que se prioriza el fomento de todo 

tipo de inversión pública en la ciudad de Babahoyo, logrando concentrar el 

poder ejecutivo en un mismo distrito. Así se mejorará la distribución de 

recursos y eficiencia en la prestación de servicios. 

Esto explica la enorme inversión y gasto público en Babahoyo en especial en 

el sector terciario (construcción de infraestructura de servicios y sueldos) lo 

que provocó un mayor dinamismo en la economía de Babahoyo, resultado 

éste del dinamismo del gasto público.  
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Ilustración 37: Inversiones públicas y privadas en la Ciudad de Babahoyo: 

2008 – 2013. 

 

Elaboración: La autora. 

Por lo tanto la inversión y gasto del gobierno acrecentó la prestación de 

servicios públicos dinamizando el sector terciario y a su vez provocó un 

incentivo en el aparato productor de Babahoyo. También aumentaron las 

actividades secundarias con lo cual se refuerza la dinamización de la 

economía de Babahoyo. Todo esto incentiva la demanda agregada 

generando un efecto multiplicador como se muestra en el cuadro siguiente.  

  

•Remodelación Av. Enrique Ponce Luque 

•ECU-911 

•Relleno Hidraúlico 

•Registro Civil 

•Unidad de Vigilancia Comunitaria 

•Mejoramiento Av. 25 de Junio 

•Viaducto acceso norte 

•Colegio Réplica Eugenio Espejo 

•Hospital IESS 

•Terminal terrestre 

Inversión 
pública 

•Paseo Shopping Babahoyo 

•Crecimiento de CNBs y Cajeros Automáticos 

•Remodelación de empresas comerciales y de salud 

Inversión 
privada 
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Ilustración 38: Relación causa – efecto de las dinámicas de crecimiento de 

Babahoyo. 

 

Elaboración: La autora. 

La inversión pública y la buena etapa que ha experimentado la producción 

agrícola de la zona circundante son los factores que impulsan el dinamismo 

en la ciudad brindando así una mejor calidad de vida a la población.  

Con un gran crecimiento local se obtiene un mayor crecimiento nacional que 

es lo que busca la política del crecimiento económico de un país. Se suma a 

esto el incentivo en la industria manufacturera a través del fomento a las 

microempresas para lograr un crecimiento económico. 

Como consideración final se expone que el crecimiento de la economía de 

Babahoyo y el crecimiento del sector terciario han sido impulsados por la 

inversión y gasto público. 
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4. Análisis comparativo de las dinámicas de crecimiento. 

El crecimiento de la economía de Babahoyo y el crecimiento del sector 

terciario son considerables. Por esta razón se comparan las dos economías 

para conocer cuál es la relación (causa – efecto) de las dinámicas de 

crecimiento.  

Con relación al VAB la economía de Babahoyo creció un 161% (330 a 530 

millones de dólares) y el sector terciario un 134% (207 a 276 millones de 

dólares) entre el periodo 2007 – 2010. El impulso de la inversión pública 

dinamizó la economía de la ciudad, provocando un crecimiento económico y 

una buena base para los demás sectores económicos.34 

Ilustración 39: Relación de las dinámicas de crecimiento en Babahoyo y su 

sector terciario. 

 
Fuente: BCE. 

Elaboración: La autora. 

La dinámica de crecimiento de la economía total es mayor al incremento de 

la dinámica del sector terciario en cuanto al VAB, pero comparada en las 

recaudaciones impositivas se da una asimetría. Para este indicador el 

crecimiento de las recaudaciones terciarias es mayor al crecimiento de las 

recaudaciones totales, como se observa en la ilustración 40.  

                                                           
34 Información del VAB se presenta hasta el año 2010 por lo que si hubiera datos al 2013 se 
observaría mejor la evolución. Aunque con la información que se presenta existen algunas 
inconsistencias. 
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Ilustración 40: Crecimiento de las recaudaciones efectivas en Babahoyo 

comparada con el sector terciario, 2008 – 2013. 

 

Fuente: SRI. 

Elaboración: La autora. 

El crecimiento en las recaudaciones efectivas del sector terciario es mayor al 

crecimiento obtenido de las recaudaciones totales. Entre el año 2008 al 2013 

las recaudaciones del sector terciario tuvieron un 379% de crecimiento 

(índice), mientras que la economía total creció un 294%. 

La comparación de éstas dos dinámicas (de la economía y del sector) son 

ilustrativas para visualizar el gran aporte (dinamismo) que tiene el sector 

terciario en la economía de Babahoyo, logrando así impulsan el desarrollo 

local de la ciudad y generando impulsos al crecimiento paulatino de las 

distintas actividades públicas y privadas. Pero resaltamos que el motriz es el 

gasto y la inversión pública. 

Según el Censo Nacional Económico 2010 los ingresos por ventas y 

prestación de servicios son los más importantes en el sector terciario, abarca 

cerca del 92% de los ingresos totales. Por lo que deducimos que los 

ingresos son de Babahoyo, en gran medida, dados por actividades terciarias 

al total de actividades económicas. 
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Ilustración 41: Total de ingresos por ventas y prestación de servicios en 

Babahoyo, 2010. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010. 

Elaboración: La autora. 

Se considera que el crecimiento de la economía de Babahoyo creció como 

también creció el sector terciario. El impulso que se dio debido a la inyección 

de inversión pública, dinamizó la economía de la ciudad. Esto determinó que 

el sector terciario aporte en gran medida a Babahoyo, ratificando que es una 

ciudad de servicios. 

La inversión pública dinamizo al Sector terciario y a la economía (mediante 

el crecimiento de los sectores económicos, del ingreso de la población, de la 

demanda agregada y la recaudación de impuestos). 

  

3% 

5% 

92% 

Primario Secundario Terciario
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CONCLUSIONES 

 Se probó la hipótesis planteada: el sector terciario de Babahoyo en el 

período 2008 – 2013 creció impulsado por el crecimiento económico 

de la ciudad de Babahoyo. Pero como muchos fenómenos 

económicos existe una doble implicancia: el crecimiento del sector 

terciario también hace crecer a la economía es decir, mantienen una 

relación de estímulo al crecimiento mutuo. 

 Se ha determinado en esta investigación que la ciudad de Babahoyo 

ha crecido más dinámicamente en el período 2008 – 2013 que en el 

período anterior (2000 – 2007). Y que el crecimiento en los años 

recientes se expresa en indicadores económicos y sociales. 

 Se concluye como causa principal y factor dinámico de Babahoyo la 

inversión y gasto público debido a la política adoptada por el actual 

gobierno. Con el crecimiento de la construcción pública y servicios 

públicos se fortaleció el sector terciario: Banca, centro comercial y 

varios servicios. 

 Con el crecimiento de los sectores económicos se aumentó el ingreso 

de la población, incrementando la demanda agregada, lo que fomenta 

un incremento de las recaudaciones tributarias para a su vez generar 

más inversión pública. 

 El crecimiento del sector terciario de Babahoyo es claro y notable. El 

crecimiento de las grandes obras de infraestructura para dotar de 

servicios públicos es visible. La imagen de la ciudad está mejorando, 

con lo que se quiere llegar a la importancia de una capital provincial. 

La economía de Babahoyo se ha dinamizado en el período 2008 – 

2013 más que años anteriores, por lo que la economía de la ciudad 

ha logrado un avance tanto económico como socialmente. 
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 Existe un problema de información estadística sobre Babahoyo entre 

las distintas bases de datos que consideran varios indicadores 

económicos y sociales a nivel cantonal. Por una parte, no está 

disponible; por otra, no es consistente. 
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RECOMENDACIONES 

 Asentar buenas bases para seguir obteniendo un crecimiento en el 

largo plazo y fomentar las condiciones necesarias para que, en 

especial, el sector secundario crezca al igual que la economía de 

Babahoyo. Sin dejar de fomentar el sector terciario porque es éste 

sector el que crece vertiginosamente. 

 Diversificar a las demás actividades económicas de Babahoyo para 

que crezcan dinámicamente y aporten mucho más al crecimiento de 

su economía. Ello implicaría no depender solo de un factor dinámico 

(gasto e inversión pública). Así mismo fomentar para que ese 

crecimiento sea sostenido en el largo plazo, teniendo como objetivo 

alcanzar a la importancia de una capital provincial. 

 Estimular las actividades económicas como la las actividades 

inmobiliarias, construcción, transporte, información, profesionales, 

científicas y técnicas; entretenimiento y recreación para que en el 

futuro crezcan a gran escala. 

 Promover el turismo como otra importante fuente para dar a conocer 

la ciudad fluminense al resto del país, con la organización de eventos 

culturales, deportivos y musicales. Además de construir  obras de 

infraestructura recreacional a gran escala donde aquellos eventos 

sean masivos. 

 Recomendar a las instituciones públicas pertinentes que exista una 

base de datos cantonales donde estén indicadores económicos y 

sociales de varios años consecutivos, para realizar estudios de 

desarrollo local y diagnósticos locales, ya sea en el sector público o 

privado. Además de encomendar al GADM de Babahoyo abrir una 

oficina de información estadística de toda la entidad.  
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: Población ocupada y número de establecimientos en 

Babahoyo, 2010. 

 

Fuente: INEC. 
Elaboración: La autora. 

 

 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.

 Industrias manufactureras.

 Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y…

 Transporte y almacenamiento.

 Actividades de alojamiento y de servicio de
comidas.

 Actividades financieras y de seguros.

 Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria.

 Enseñanza.

 Actividades de atención de la salud humana
y de asistencia social.
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Anexo 2: Ingresos del sector terciario en Babahoyo, 2010. 

 

 

Fuente: INEC. 

Elaboración: La autora. 
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Ingresos por ventas y prestación de 
servicios, Babahoyo 2010 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Industrias manufactureras.

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas.

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.

Actividades financieras y de seguros.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
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Anexo 3: Actividades económicas de Babahoyo, 2010. 

 

Descripción 
Población 
ocupada 

Número 
de 

estable-
cimientos 

Ingresos 
2010 

(miles de $) 

VAB 2010 
(miles de 

$) 

 Agricultura, 
ganadería,  silvicultura y pesca. 

2356 12 15.546,288 142.295,26 

 Industrias manufactureras. 1156 312 28.747,810 22.477,96 

 Distribución de agua; 
alcantarillado, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento. 

144 4 182,078 673,79 

 Construcción. 6 2 315,600 89.242,88 

 Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 

4079 2148 329.465,066 49.704,36 

 Transporte y almacenamiento. 83 28 659,076 24.996,19 

 Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas. 

1210 512 11.972,834 8.182,45 

 Información y comunicación. 321 173 6.988,750  

 Actividades financieras y de 
seguros. 

210 29 59.098,223 6.143,58 

 Actividades inmobiliarias. 27 4 5.440,800  

 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 

169 95 1.163,659 16.308,99 

 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo. 

80 25 209,970  

 Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 

2221 42 82.493,232 89.657,47 

 Enseñanza. 2866 159 27.072,822 47.852,45 

 Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social. 

1096 157 11.944,258 26.791,42 

 Artes, entretenimiento y 
recreación. 

174 59 3.000,282  

 Otras actividades de servicios. 701 407 2.675,080 5.677,59 

Total Babahoyo 16899 4168 586.975,827 530.004,39 

Total Quevedo 18916 5617 780.981,468 643.176,56 

Total Provincial 59233 17824 1.898.023,631 2.425.564,10 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – BCE. 

Elaboración: La autora. 
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Anexo 4: Valor Agregado Bruto 2007 - 2010. 

(Miles de dólares) 

Descripción 2007 2008 2009 2010 

 Agricultura, 
ganadería,  silvicultura y pesca. 

77.183,23 85.949,51 105.126,34 142.295,26 

 Industrias manufactureras. 18.501,33 21.750,72 22.953,76 22.477,96 

 Distribución de agua; 
alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de 
saneamiento. 

700,28 1.008,20 940,50 673,79 

 Construcción. 27.694,51 37.137,18 52.017,34 89.242,88 

 Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 

52.415,95 41.847,99 42.199,49 49.704,36 

 Transporte y almacenamiento. 24.983,90 22.795,60 21.166,40 24.996,19 

 Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas. 

5.968,31 3.631,85 7.937,94 8.182,45 

 Información y comunicación. 
    

 Actividades financieras y de 
seguros. 

4.100,47 5.108,46 5.054,64 6.143,58 

 Actividades inmobiliarias. 
    

 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 

8.442,84 13.074,05 19.556,26 16.308,99 

 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo.     

 Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria. 

49.513,49 56.202,26 77.665,43 89.657,47 

 Enseñanza. 31.532,41 40.141,33 42.133,61 47.852,45 

 Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social. 

26.117,68 25.744,70 30.899,26 26.791,42 

 Artes, entretenimiento y 
recreación.     

 Otras actividades de servicios. 2.922,32 4.193,42 5.112,83 5.677,59 

Total Babahoyo 330.076,73 358.585,27 432.763,80 530.004,39 

Total Quevedo 411.641,41 570.376,24 677.594,32 643.176,56 

Total Provincial 1.548.143,19 1.869.903,47 2.125.057,00 2.425.564,10 

Fuente: BCE. 

Elaboración: La autora. 
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Anexo 5: Gobernación de Los Ríos. 

 

Fuente: La autora. 

 

 

Anexo 6: Prefectura de Los Ríos. 

 

Fuente: La autora. 
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Anexo 7: Captaciones de dinero en la ciudad de Babahoyo  a 

Diciembre 2013. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: La autora. 

 

Anexo 8: Colocaciones de dinero en la ciudad de Babahoyo a 

Diciembre  2013. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: La autora. 
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