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CAPITULO III 

" 3.	 EL. DESARROLLO URBANO DE GUAYAQUIL Y LOS 

PROBLEMAS DE VIVIENDA Y SERVICIOS 

:3.1	 INTRODUCCION 

i 
Para enlcnd8r la.s caracter(sticas espec(ficas de la ur ! 

banizac i6n de GuaYé.l.'1uil, es n~cesario analizar la evoluci 6n de la for

maci6n social ecuatoriana y d)l modelo de acumulación a fin de ubi

car el rol dE! esta ciudad en 01 espacio socio-econ6mico y su inciden

cia en los problemélS de equipamiento colectivo y vivi.enda. 

El an6lisis de las modalidades del proceso de acumula

ci6n relevantes pé\r<l b CXplicélci6n del desarr'ollo urbano exigiría el 

estudio de los siguientc:s Aspectos: 

- lé1 di~;tri buci6n espacial pre-existcnle; 
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• - las caracter(stkas del sistema productivo y de las 

relaciones sociales en el i'lqro;
" 

..:. Las característicns del rlesarrol1o industrial; de las 

desigualcliJdes sector ¡alp"" del empleo de capital y de 

fuerza de trabajo; 

- las contradiccionéS d( intereses entre las distintas 

fracciones de las cla~es dominantes y de éstas con las 

clases subalternas y su manifestaci6n a nivel de los di

ferentes aparatos del Estado; 

- las políticas de asignación de recursos y de distribu

ci6n de los servicios.
f 

En el anál isis de la estructura interna de la ciudad es 

particularmente relevante la consideraci6n del papel que juegan los 

asentamientos espontáneos, el capital constructivo y promotor y la 

acci6n del estado en relaci6n a la renta del suelo. 

El carfl.cter parcial de los estudios existentes y la im

pos ibilidad de realizar en este trabajo un anfl.lisis integrado de la na

turaleza del indicado, nos obliga a reducir nuestro trabajo a señalar 

las relaciones entre el crecimiento urbano de Guayaquil y algunas ca

racter(sticas del desarrollo capitalista de la ciudad. 

La investigaci6n sobre esta temática cfeberá ser un pro-
J 

ceso colectivo en el que confluyan investigaciones sobre situaciones 

particulares del pa&ado o del presente. 
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EL DESARROLLO URBANO DE GUAYAQUIL 

3.2.1 L:.A ETAPA CACAOTERA 

Si bien en la Colonia y hasta mediados del siglo XIX 

Quito aventaja en poblací6n a Guayaquil, a partir de 1.857 esta últi 

ma la supera. 

I 
Cuadro No. 1 ( 
Poblaci6n de las Provincias de Guayaquil y Quito 

.1779-1780; 1857-1858. 

tasa' creci- g:'Ul¡oI.v),I 
1.779	 1.825 1.840 1.857 miento ___ ? .~ 

1780-1858 ~¡;. \ 
1.780	 1.858 

Guayaquil 22.644 55.048 62.565 91.620 1.8 

Total costa 32.822 74.844 91.435 128.257 1.8 

Quito 59.391 65.605 72.712 85.915 0.5 

Total sierra 400.949 400.210 525.857 620.040 0.6 

FUENTE: Hamerly M, Historia Social y econ6mica de la Antigua Pro
vincia de Guayaquil. 1763-1842. Archivo hist6rico del Guayas. Guaya
quil 1973. 

" 

El crecimiento poblacional de la cos~a tiene que ver 

con el rápido cree imiento de la demanda de cacao en el mercado mun

dial. Hamerly distingue dos períodos de auge cacaotero, el primero 

.entre 1763 y 1842 Y el segundo posterior. a 1860. 
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Los datos muestran que durante el primer p'eríodo la 

provincia de Guayaquil tiene tasas de crecimiento más altas que las 

de Quito debido a desplazamientos de la pOblaci6n Sierra-Costa. El 

impulso econ6m ico de la costa Sé realiz6 además, a partir de otros 

cultivos para el consumo interno y de actividades complementarias 

a la exportaci6n e importación? las que determinaron el desarrollo 

del sector terciario del puerto. 

Un documento de fines de siglo describe Guayaquil co

mo: 

" Primer puerto del Ecuador y uno de los principales 
del Pacífico, Guayaquil es en América del Sur, un cen
tro mercantil, agrícola e industrial d e prime r orden. 
. • •• El astillero para construcci6n de buques goza de 
antigua y merecida fama, y es, sin disputa, uno de los 
primeros del Pacífico. Entre otros establecimientos in
dustriales hay los siguientes: Fábricas de cerveza, hie
lo y gas ( sociedades an6nimas), las de fundici6n, una 
"La Fama" perteneciente a la Sra. Doña Adela S de 
Inderubu. en la que se reparan los vapores fluviales 
que le pertenecen, otra de Don Miguel Teodosio Haro, 
la de sola y jarabes de don Juan .Jolfieri y la de galle
tas de don Benito Castagnetto, las de preparac i6n de 1i
cores de Moreno Hnas. y don Aníbal González, las de 
hielo de don Manuel Noboa y don Guillermo Terán; las 

''l.. ''de aserr(o de madera de don Camilo Palomeque y don , , 

~i 
Ricardo Ocampo; la de cigarrillos de "la Corona" de 
don J. M. Urgellés; las de chocolates de Alfonso Rogge

" "ti" roni y Seglae; la de jab6n de M. li:. HarOj las de soda 
de don Manuel Alvera y don Carlos Tasara, etc. .. Los / 
ta\leres de carpinteros, sastres, zapateros, pintores, 
hojalateros, cigarreros, etc... están diseminadaS por 
toda la ciudad... Guayaquil es residencia del Goberna
dor de la Provincia ... y de la Municipalidad m~s rica 
del País ... " .!./ 

1/ El diario de l1avisos" de Guayaquil, Ecuador. El Ecuador en Chi
- cagO:-- New York. 1894. pág 83. 

I 
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Con la diversificación de las actividades urbanas se 

desarrolla la clase trabajadora: 

"En 1913 se celebra por primera vez en el Ecuador 
el 1ero. de mayo, d(a internacional del trabajo. Mientras 
cnQuito la celebración nace como una inocente "fiesta 
del trabajo", en Guayaquil culmina con gran asamblea 
popular promovida por la c. O. G. en las que 13 orga
nizaciones obreras del Guayas elaboran un proyecto de 
ley de accidentes de trabajo ..• " y 

Los datos disponibles hasta 1950 son escasos y a veces 

" poco confiables, a pesar de ello indican el rápido crecimiento de la 

Costa en época de auge de la producción y exportación de cacao (1860

1920). 

Chiriboga afirma que el incremento de la fuerza de tra

bajo era fundamental durante el siglo XIX para las plantaciones cacao

teras ya que la población cos':eña era reducida en relación a la serra

na. Para aumentar la producción era necesarid la migración pero el 

sistema productivo de la sierra ataba al ind(gena a la tierra. Es así 

que la Revolución Liberctl de Alfara de 1895 produjo cambios en las 

relaciones de produ::ción de .a Sierra que beneficiarion a los produc

tores de cacao. Por otra pctrte, 2 años después, en 18974 Quito y Gua

yaquil quedan unidas por la carretera que parte de Quito y por el fe

rrocarril que parte de Guayaquil 2/ 

1/ Durán B.J.Historia de las Organizaciones Laborales 1890-1920 INFOC
 
División de estudios históricos y sociales del movimiento laboral. En
 
prensa.p&g.3 .
 
2/ Arcos C Merchán C.Apuntes para una discusión sobre los cambios
 
en la estructura agraria serrana.PUCE.Quito.1976.En págs 49 y sgtes.
 
analiza las principulcs disposiciones que produjeron modificaciones en
 
la Sierra. En púg 44 muestra la importancia del ferrocarril en la intc

grac ión Sierra-Costa.
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~~Jc....
 
El per(odo de auge cacaote'r'o se define ~ 1920. La 

crisis del cacao ha sido atribuida a diferentes factores .!.I siendo pro

bablemente el factor decisivo el descenso de los precios del cacao por 

sobre-oferta debido al ingreso de nuevos productos africanos. 

Se producen flujos migratorios de las plantaciones hacia 

los centros urbanos especialmente hacia Guayaquil.
I
'1> .. 

, ~ ", 

"Frente a la destrucci6n de las plantaciones, la reacci6n; 
. ' 

de la burguesía agro-exportadora fue s imple: ausentarse 
definitivamente de sus propiedades, mantener trabajado
res aparceros y despedir a la ~ayor parte de los jort)a-~ 
leros agrícolas, quienes necesariamente tuvieron que di
,rigirse a la ciudad de Guayaquil o en su defecto encon
trar trabajo en las florecienteg plantaciones de caña de 
azúcar o en los sembríos de arroz o café. .. La burgue
sra agro-exportadora, lo hemos visto, había' adoptado por 
una serie de medidas especulativas e inflacionarias a tra
vés de sucesivas devaluaciones de la moneda, buscando /' 
de esta manera, aumentar el nivel de sobre-explotaci6n 
de la fuerza de trabajo, para compensar sus pérdidas <' 
en el mercado internacional. El hambre del proletariado 
aument6 s ensiblemente, especialmente en aquellos traba
jadores urbanos, que no tenían un pedazo de' tierra para 
cultivos de subsistencia. 

El prbletariado urbano de Guayaquil 'estaba~constitu(do 
básicamente por losesti badores, secadores de cacao, 
verdadera punta de lanza del movimiento obrero, ecuato-, 
rtano de aquellos años y por los trabajadores de alum
brado, compañía de gas, de los talleres mecánicos, del , 

I 

1/ Ve€t.se Cueva A. Proceso de dominaci6n pol(tica en Ecuador. Ed. 
Crítica. Quito. 1.972. Chiriboga M. Emergencia y consolidación de la 
burguesía agroexportadora en el Ecuador durante el período cacaotero. 
Revista Ciencias Sociales. Vol. III No..to-Il, 1979. pág 56 Larrea C. 
Auge y Crisis de la Exportaci6n Bananero en Ecuador ( 1948 - 1972 ) 
un Ensayo Interpretativo. Inédito. pág 147. 
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agua potable, de los tranví'as y de los ferrocarriles". 
1/. 

En noviembre de 1.922, es declarada la huelga general 

la cual es violentamente reprimida 2/. 

En la década dell~ comienza el proceso de asentamien

to en el suburbio s ur-oeste, en terrenos municipales y privados cer

canos al centro de la ciudad, zonas bajas y fácilmente inundables. 3/. 

La carencia de datos confiables hasta 1950 impide deter

minar el peso relativo de los flujos migratorios hacia la Sierra y 

hacia la Costa en relaci6n a la crisis del sector externo entre 1920 

y 1948. Es probable que el alto crecimiento poblacional y el estanca

miento de la actividad econ6mica haya creado una abundante fuerza de 

trabajo disponible. Debe tenerse presente que en los últimos años de 

la d~cada del 40 aumenta el crecimiento vegetativo debido a un rápido 

descenso de la mortalidad, lo cual actúa como un factor de presi6n 

sobre la tierra estimulando la migraci6n. 

Los datos del primer Censo de Poblaci6n de 1950 no 

distinguen entre los migrantes a la provincia del Guayas y los migran- . 

te s a Guayaquil y además tienen la limitaci6n de que s610 tienen in

formaci6n sobre lugar de nacimiento y los migrantes y no sobre lu

gar de residencia anterior. 

1/ Chiriboga M. Conformaci6n Hist6rica del Régimen agro-exportador de 
la costa ecuatorian<:l. La plantaci6n cacaotera. Estudios Rurales Latinoa
mericano s. Vol No. pág 141 
·2/ La coincidencia de intereses entre trabajadores y burguesía importa
dora está explicadu en Muñoz V. E. 15 Dic. 1922. Opto de Publ icac. Fa
cultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad de Guayaquil. 1977 
3/ El barrio Gar<:lY el más antiguo del suburbio, data del año 1930. Ex-, 
preso, 19 de octubre de 1975. 
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Cuadro No. 2 

% de inmigrantes de la Provincia del Guayas poI" 

Provinc ia de nacimiento - 1950 

ELABORACION: Arias B.Alba. Las migraciones de la poblaci6n en la 
Provincia del Guayas. Tesis de Grado. Facultad de ;Ciencias Econ6
micas. Universidad de Guayaquil. 1979. 
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La proporci6n de rnigrantes de la Sierra y de Costa 

no difiere sig~ificativamente. De las provincias serranas Azuay, Tun

gurahua y Chimborazo ( junto con Cotopaxi y Bol (val" ) son las que 

presentan una más desigual distribuci6n de la tierra. De las provin

cias de la Costa, de Los R(os debido al estancamiento de las expor

taciones de cacao han salido trabajadores hacia Guayas y fundamen

talmente hacia Guayaquil, en e caso de Manab( deben haber incidido 

como factores de expulsi6n las sequías y el alto crecimiento demográ

fico. 

Estas afirmaciones deberían ser sustentadas en base 

a es tudios específicos de las zonas de expulsi6n antes mencionadas 

y de los diferentes ciclos de :as economías de exportaci6n. 

Anal izando este período Larrea sostiene: 

e~¡ 
~./., 

"En rasgos generales durante este perrada no hubo en 
ningún sector productivo ni regi6n significativa una es
casez de mano' de obra; por el contrario, el subempleo 
que adquiri6 niveles elevado s durante los 28 años de 
crisis del s istema exportador ( 1920-1948), ~ que gene
1"6 a nivel espacial la proliferaci6n de barrios eco16gi
camente mélrginales en algunas c~udades como Guayaquil 
y que mantuvo deprimidos los niveles de vida en el seo-
tal" rural, continúo existiendo como problema social y . 
económico de consecuencias agudas ( urbanizaci6n hi
pertrofiélda sin crecimiento industrial, erosi6n y fatiga 
en los sucIos en léls áreas de minifur'dio en .el.campo, 
etc. .. ).:!./ 

,. 

:; 

,".io: I 

1/ LARREA c. 
• 

Of'l. cit. p&g 150 . 

( 
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e 3.2.2 LA ETAPA BANANERA 

Hacia comienzos de la de~ada del 50 se inicia una nue

va etapa en los flujos haci.a l(\s provinci.as de la Costa. La expansi6n 

de la producci6n del banano él pArtir de los años 50 sobre la base de 

unidades de producci6n medi,1l1rls y pequeñas fundamentalmente, provo

c6 en la costa un incremento de t.rabujo que estimu16 a los trabajado

res de la sierra a migrar y. El cuadro No 3 muestra el elevado cre

.-:e cimiento poblacional de la costé). 

Cuadro No. 3 

Poblaci6n de las ciudades de Quito y Guayaquil y de 

las zon.:lS urbanas de la sierra y de la costa 

1950 1962 
d ~<vl,~, 

tasas e al 
crecimiento (J."/.!. 

Quito 212.135 354.746 4.4 

e Sierra urbana 

Guayaquil 

485.475 

266.637 

744.387 

510.804 

3.6 

5.6 

Costa urbana 422.893 857.533 6.1 

TOTAL PAIS 3.202.757 4.476.007 2.8 

FUENTE: Censos de poblaci6n 1950 y 1962 

1/IBID. p6g 46. Distingue un per(odo de auge pre-bananero 1941
1948 el boom entre 1945 - 1955 Y un auge moderado de 1955 
1965. 
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f 

" . 

4.4 

5.6 

Total 

1.2 

2.8 

crecimiento 
migratorio 

3.2 

2.8 

crecimiento 
vegetativo 

~!L1 
l\"'.1J ¡'Y" -

jI».' 
CUadr¡ No. 4 

Tasas· de Crecimiento del Guayas y Guayaquil. 

Años 1950 -1962 

FUENTE: Guayaquil Econ6mico. DPU Municipalidad de Guayaquil y 
Arias. op.cit. 

,,14 • 

Las diferentes tasas de 

permiten la expansi6n de ciudades intermedias. 

del banano. 

Guayaquil 

Guayas 

que hacia Guayaquil se dirigieron más migrantes que hacia el resto 

de la provincia 2/. Es posible que haya habido diferentes subperíodos 

al interior del período intercensal: al comienzo dEi'ben haber habido 

importantes contt~entes migratorios hacia las plantaeiones mientras 

que mas adelante habrían cobrado mayor intensidad los movimientos 

hacia las ciudades que se desarrollan en torno a la comercializaci6n 

Durante el auge bananero adquieren importareia las fun

ciones de prestaci6n de servicios a la agricultura, las tareas de pre

paraci6n de la exportaci6n y transporte que son ricas en enlaces que 

-----
1/ Durante este p~ríodo continúa la expansi6n del suburbio suroeste 
;;sf por ejemplo Cristo del Consuelo se inicia a mediados de la década 
del 50. Como se mostrará en el capítulo JV el suburbio alcanza en el 
período 1950-1962 una tasa Ce1 14.6 Y sé densifica la zona central. 

o..'i'vR 
·. 
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Con respecto a la procedencia de los migrantes se ob

serva que la mayor parte de estos son costeños ( 54.7% ). Aunque 

los datos del 62 no son comparables con los del 50 ( en ~ste último 

se consideró el lugar de nacimiento y no la residencia anterior) re

salta la alta contribuci6n migratoria de Manab(. 

Cuadro No. 5
 

'10 de Inmigrantes de la Provincia del Guayas por Pro


vircias de residencia anterior 1962.
 

Provincias de 
anterior 

Residencia 
No. Abs. 

SIERRA 85.948 . 44.9 

Azuay 18.189 9.5 
Chimborazo 10.428 9.6 
Pichincha 15.405 8.0 
Cañar 8.322 4.3 
Tungurahua 13.150 6.9 
Resto Sierra 

COSTA 104.788 54.7 
Guayas 13.330 7.0 
Los R(os 35.430 18.5 
Manab( 40.059 20.9 
El Oro 9.969 5.2 
Resto Costa 
RESTO 

TOTAL 191.529 100.0 

FUENTE: Censo de Poblaci6n 1962 

i' 

I 

'lJ' ELABORACION: 'Arias B.A. op.cit. 

¡ i ~ 

~ ! 
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Middleton l/sostiene que "en este período intercensal 
( se muestra fomo las decisiones sobre la producción y 
exportación por parte de tns empresas multinacionales 
en la producci(-)n y eXpOrt<1CIÓn de bienes primarios afec
taba a ta redi' tribución rwor¡r,'1ftca e intersectorial de la 
fuerza de trabajo, La deci ~,ión de promover al Ecuador 
como centro de la producción mundial y el apoyo que el 
~stado,ecuatoriano dio a la compañía mediante sus 'polí 
ticas financ;:ieras, de obras públicas y de colonizaci6n a
segur6 cambios b5sicos en la estructura de producción 
del país que provocó esta redistribución de la fuerza de 
trabajo" . 

Del análisis sectorial que este autor hace de la P. E. A. 

que migra a la costa resulta que Guayas en el período 50 - 62 mues

tra un incremento de 37.487 personas trabajando en servicios, incre

mento similar al de la agricu:tura y un incremento de 17.610 en co

mercio. Es decir que se inco,"pora más fuerza de trabajo al tercia

rio que a la agricultura lo que tiene que ver con el crecimiento de 

Guayaquil como centro financiero y de comercialización del banano. 

Se ha visto como Guayaquil durante la etapa agro-expor

tadora del cacao y del banano es la ciudad polo principal estando las 

características de su crecimiento vinculadas al desarrollo del sector 

agro-exportador. Qui.to, en cambio, crece como polo secundario cuya 

expansión está relacionada con el de senvolvimiento de funciones buro

cráticas. 

1/ MIDDLETON A. Distribuci.ón del Gasto Público y migraciones In
ternas en el Ecuador. Documente de la F.L.A.C.S.O. Quito. 
1979 - pág 40. 

(
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Larrea 1/	 ha mostrado la importancia del comercio 

exterior en el financiamiento del Estado en el perrodo 1948 - 1972: 

"La estructura tributaria del pn.(S durante estos é1fíos 
est& sustentada principalmer:;te en los impuestos <'\1 
comercio exterior, que constituyen la fuente principal 
de los ingresos del estado". 

Comparando la composici6n de los ingresos tributarios 

de los gobiernos centrales de cinco países latinoamericanos en 1970 

agrega: 

"Ecuador se distingue de todos los demfls, tanto por 
la escasa significac i6n de sus impuestos a la renta y 
al patromonio ( 16% ) como porque el porcentaje de 
los impuestos al comercio exterior es muy superior 
( 60% )." 

0::,	 Esta constataci6n permite comprende la relevancia de· 
,¡I" 

./	 los descensos de las exportaciones en relaci6;\ a la capacidad de im-:; ~ 

portaryal gasto públ ico. 

El desarrollo urbano de la etapa bananera h~.$ido con

centrador originando un proceso de desarrollo desigual en cuanto a ni 

veles de ingresos y de productividad 2/. Del estudio de la estru::tura í 
de' apropiaci6n social en la rama vertical bananer~ Larrea concluyD,: < 

!/ LARREA C. op.cit. pág 36
 
2/ LARREA C.,op.cit. compara la distribuci6n de ingresos del área ur

bana de 1.0\ encue$ta de 1968 con la distriquci6n de ingresos del nren ru

ral de PREALO pap.a 1965 concluyendo q'ue el 10% de, la poblaci6n rural
 

'se apropia casi del 60% del ingreso. del sector mientr"Ei.s que' en el área
 
urbana el 15% de la poblaci6n recibe la mitad de los ingresos.
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11 la fracci6n del producto que puede destinarse a la 
reinversi6n, en esta	 o en otras actividades econ6micas 
~stá predominantemente en manos de un reducido núme
ro de empre sas exportadoras, principalmente extranje
ras. La parte apropiada por las empresas nacionale s, 
significativa también. corresponde a empresas que tienen 
su s ede en Guayaquil. 

Además los i~ resos	 percibidos por los productores se 
'¡	 

consumen también en gran parte en Guayaquil, ya que 
este grupo social se origin6 en los estratos medios ur
banos del Puerta, y los productores y s us familias, co
mo lo menciona el informe de CIDA, frecuentemente 
residen en Guayaquil. 

De esta manera, la parte del producto de la rama ba
nanera que se ,distribuye y cons ume en el sector rural 
está compuesta principalmente por los salario s de los 
trabajadores, que s e destinan a su 9.Jbsistencia fes ica 
en dfficiles co,diciones de vida .•• 

Dadas es tas caracter(sticas, la expansi6n de la econo
m(a nacional se manifiesta, en el sector urbano y par
ticularmente en las dos mayores ciudades que se con
centra la demanda, en un aumento de los niveles de in
greso y de consumo	 de las clases domin'antes, y de los 
sectores medi::::>s vinculados al Estado y al Sector tercia
rio. Esta expÁnsi6n genera una inversi6n ( construcci6n, 
servicios y más tarde industria) que se concentrará 
también en las áreas polares, incrementando el grado de 
concentraci6n metropolitana de la actividad econ6micall 

V 

En el per(odo 1962-1974, se advierten cambios signifi 

cativos en el proceso de urbanizaci6n del pa(s: el pOl"'Centaje de pobla

ci6n urbana de Quito	 sobre el total urbano permanece estacionado, el 

de Guayaquil dismoinuye, creciendo significativamente la poblaci6n ur

bana que se concentra en centros de 20.000 habitantes y más 2/. 

l/ LARREA C. op. elt. pág'1 59 
2/ CARRON -..1M. El Proceso de Urbanizaei6n del Ecuador.1962-1974 

documento FLACSO. Quito. 1978. 
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Quito pasa a tener una tasa de crecimiento más alta que la de Guaya" quil	 ( 4.4 Y 4.~ respectivamente) pasando a constituirse en centro 

de migraciones para la Sierra.	 " ' 

t· 

El crecimierto de las ciudades intermedias -que ya se 

observaba en el anterior p~rfodo intercensal- es particularmente notá-
~. 

ble en ciudades de la Costa., sobre todo en los casos de Machala, San

to Domingo, Milagro y Quevedo. 

A partir del análisis de los datos censales Carr6n añr
1 ma que: 

< 

Use pasa de, una situaci6n en que las migraci.ones Sie
rra-Costa ccnstituyen casi. la totalidad de las rnigracia

+	 nes internas del pafs a otra en que adquieren predomi
nante tmport;:mcia las migreciones intraprovineiales (en 
el inter'ior mismo de la provincia) y las" mi~raeiones 
intrarregionoles (Sierra-sierra, Costa-Costa~ Ori.ente
Oriente)" .1/ 

¡ J 
I 

El incremento de la fuerza en Pichincha y el descenso 1 

de los flujos migratorios de la Sierra hacia la Costa tienen que ver 

con	 la concentraci6n de invet"'Siones privadas y estatales y con las 

transformaciones operadas en la agricultura serrana . 

. 
Es necesario idertificar los cambios operados en la es

tru::tura agrari.a de las provincias de la Costa a partir de la crisis del 

bananoque comienza en 1965 2/ Y de las leyes agrarias. Para 1974, 

1/ CARRON J. M. Ibid. p~g 25 
2/ LARREA e OP. cit. p~g 43 muestra que la capacidad adquisitiva 
de las exportaciones de. bancmo ape.rtir de 1964 tienen una tendencia 
dec1 innntc produciéndose una brecha entre volumen y capacidad éH:lquisi
tiva de modo que en 1976 éste tiene un", magnitud similar a la de 1954 
con un volumen exportado de casi el doble. 



I 

-.--, 

-~~~ 
·1 

-- so	 -

.1
•

I
 
I
 
t.
 
I
 

I
 
I
 
fe
 

se puede observar un fuerte desarrollo del minifundio, las superficies 

menores de 5 hao se han casi triplicado. Manabí, Guayas y Los Ríos 

son las provincias en las que m§.s se ha desarrollado este proceso: 

"Este fenómeno se explica por la distribución de pe
queñas parcelas bajo el amparo de la ley de Reforma 
Agraria y especialmente por el Decreto 1001 que pro
hibe	 las formas precarias de tenencia de las grandes 
haciendas arroceras. Al mismo tiempo, responde a un 
desesperado intento de un subproletariado cada vez mf\s 
numeroso, de no romper definitivamente su ligaz6n con 
la tierra como estrategia de subsistencia. .1/ 

El cuadro No. 6 muestra la procedencia de las migra

ciones internas a la provincia del Guayas en 1974. 

De la comparact6n con las cifras del censo de 1962 re

sulta una disminuci6n relativa del aporte de la población de la Sierra, 

Hay. que hacer la salvedad de 
¡ 

que los datos censales no dan cuenta 

de la llamada migraci6n temporal o estacional 'que se emplea en la 

cosecha del arroz, la recolecci6n del café o el corte de la caña. 

Llama la atenci6n el descenso tanto en números absolu

tos como relativos de los migrantes procedentes' de Tungurahua lo 

cual	 tal vez est§. relacionado con el desarrollo comercial e industrial 
, 
'1\ "	 de Ambato y con procesos de migraci6n dentro de ;la sierra. Pero el 

cambio más importante tiene que ver con el notable incremento de 
i, 

las migraciones al.. interior de la provincia del Guayas que pasa del 

7.0% en 1962 a 39.0 en 1974. Las tasas Pe c.,ecimiento de los dife-
I ~ 

rentes cantones de la Provincia del Guayas muestran una ma..raña de ' 

flujos migratonics estrecruzados que seguramente tienen que ver con 

!/ CIESE 15 años de reforma agraria en Ecuador. Boletín ,Inf9rmativo 2 
1979. 
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Cuadro No. 6 

~ 'Ya. de inmigradones de la Provincia del Guayas 

Provincias de Residencia anterior. 1974 

.... 

por 

Provinci.as de 
Anterior 

Residenci.a 
No. Abs. 

Pichincha 

Azuay 

Chimborazo 

SIERRA 

Cañar 

Tungurahua 

Resto Sierra 

101.862 

22.562 

~1 .971 

17.586 

10.691 

11.535 

17.517 

24.8 

5.4 

5.2 

4.2 

2.6 

2.8 

4.6 

. '. COSTA 

Guayas 

Los Rfos 

Manab( 

El Oro 

Resto Costa 

316.241 

163.564 

47.892 

76.478 

15.347 

12.960 

75.4 

39.0 

11.4 

18.2 

3.7 

3.1 

TOTAL 191.529 100.0 

FUENTE: Censo de Población 1974 

ELABORA-.cION; ARIAS B.A. op.cit. 
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factores específicos que sería necesarío identificar. Si bien la ciudad 

de Guayaquil .1/ es el centro que nuclea el mayor número de migran

tes otras ciudades de la prcvincia tienen importantes tasas de creci

miento como Daule, El Empalme, Milagro. Naranjal, salinas, Santa 

Elena, y Urbina Jado. 

El siguiente cuadro muestra a alta proporci6n de migrnn

tes de origen urbano de la zona urbana de la provincia del Guayas 10 

cual es indicio de movimientos migratorios escalonados que tienen su 

origen en el área rural o en pequeños centros poblados. 

.,, 
,,/ 

El importante peso de las migraciones tntraprovincia

les debe ser vinculado a la implementaci6n de proyectos de desarrollo 

agr(cola en la Cuenca del Guayas, en el futuro ser~ necesario evaluar 

la repercusión de la construcción y puesta en ",archa de la represa 

de Daule Peripa sobre los movimientos de poblaci6..n en la regi6n y 

sobre el posible incremento de la migraci6n hacia la zona metropolita

/.' 

,. 

':11' 

na. 

Para la expl icaci6n del proceso de urbanización de Gua

yaquil debe tenerse en cuenta además del crecimiento demográfico y 
•~t 

de la inadecuación del sistema agrario para absorber mano de obra, 

la existencia de fuerza de trabajo sobrante que supera la capacidad 
... 

de absorci6n de las industrias y de los servicios d~ mayor producti, 
vidad lo cual del"'ivar~ en una alta proporción de actividades que au

menta el sector terciario de baja produ::tividad provocando el subem

pleo. 

I 

1/ El suburbio suroeste continúé'I. densificándose. 
del Capítulo IV. 

ver Cuadro No. 4 
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Cuadro No. 7 

~ de Inmigrantes al área urbana de la Provincia del 

Guayas por p'~ov{ncias de residencia anterior según zona 

de origen 1974. 

Provincias de Resi-Zona l rbana Zona rural TOTAL 
dencia Anterior 

No.Ab!; No.Abs % 

SIERRA 57.428 73.3 20.932 26.7 78.360 

Azuay 11 .053 69.4 4.866 30.6 15.919 

Chimborazo 10.614 66.6 5.313 33.3 15.927 

Pichincha 14.859 96.0 623 4.0 15.482 

Cañar 3.511 52.6 3.167 47.4 6.678 

Tungurahua 7.481 77.9 2.122 22.1 9.603 

Resto Sierra 

COSTA 130.616 64.3 72.502 35.7 203.11 B 

Guayas 51.201 56.6 39.960 43.4 92.161 

Los Ríos 27.617 70.4 8.514 23.6 36.131 

Manab( 33.149 64.5 18.243 35.5 51.392 

El Oro 8.800 77.8 2.497 22.1 11.297 

Esmeraldas 8.849 72.9 3.288 27.1 12.137 

FUENTE; Censo de Poblaci6n 1974 

Elaboraci6n: ARIAS B.A. op.ctt. 
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,e 3.2.3 E L DESARROLLO INDUSTRIA L 

No discutiremos las caracterlsticas eypeclficas del mode

lo de crecimiento industrial del Ecuador y las peculiaridades del desa-' 

rrollo industrial de Guayaquil, temas sobre los cuales la 1iteratura 

existente es muy e.scasa y que por otra parte exceden los I(mites de 

este trabajo. Nos 1imitaremos a considerar algunos efect03 d~l desa

rrollo industrial sobre los proceso.:; urbanos. 
J 

! 

La etapa agro-exportadora promovi6 el desarrollo de obras ( 

de infraestructura y de sectores soc iales incorporados al mercado in
.. 

terno lo cual t cre6 las precondiciones indispensables para el proceso 
'c .. 

de industrializaci6n dé .la década de los 60. Lo.:; préstamos externos y 

la inversi6() directa se eleva de 29.7 millones de d6lares en 1961 a 

78.9 en 1968 y. El desarrollo de la industria fabril presenta altos 

(ndices de capital por persona ocupada y elevados porcentajes de in-

sumos extranjeros. 

La mayor(a de las nuevas industrias se asentaron en Qui

to y Guayaquil como se desprende del siguiente cuadro{ No. ~) 

El mayor porcentaje de valOr de la producci6n en Guaya

quil debe estar vinculado a la importancia de la agroindustria tradicio

nal de la Costa mientras que en Quito predominan lé).s empresas texti

les, de bebidas y alimentos, productos qUlmicos, cauchos yelectro

domésticos. Es ase que la producci6n de Quito tiene un alto componen

---- ~Jh-
y BAEZ R. Hacia un ~esarrollo moderno. Ecuador, Pasado y Presen

te. Instituto de Investigaciones Econ6micas de la Universidad Cen
tral. Quito. 1975. pág 250. 
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ee importado y baja ocupaci6n de mano de obra en relac i6n a Guaya

quil. 1/ 

Cuadro No. 8 

Concentraci6n Regional- aela Industria Fabril 

Provin
cias 

No. Estableci
mientas 

Personal 
ocupado 

Valor de la 
P. 

e 1963 1973 1963 1973 1963 1973 

Guayas 

Pichincha 

Resto 

36.8 

39.0 

21.5 

39.9 

37.1 

23.0 

41.4 

35.7 

22.9 

39.5 

38.3 

22.2 

54.4 

25.9 

19.7 

53.4 

28.2 

18.4 

FUENTE: Encuestas Industriales 1963-1973. INEC 

EL A BORACrON:	 PROCONSULT tomado de Montaño y Wygard Visi6n 
sobre la industria ecuatoriana. 

Considerando la distribuci6n de la PEA. por sectores de 

actividad se observa que el sector que más creci6 en empleo fue el 

~., comercio y en	 segundo lugar las servic ios, ello se relaciona con el 

desce nso de las	 pos ibil idades ocupac ionales en el agro y con la inca

pacidad de absorci6n del sector manufacturero. 

1/ JUNAPLA. Estructura espacial de la industria ecuatoriana. Divi
si6n de estudios Re~}ion:lles Junio 1979. Cuadros 15-16~ En 1976 Pi
chincha tiene un 42.76% de materias primas nacionales y 52.74% ex
tranjeras. que en Guayaquil los porcentajes son 69.60 y 30.40 respec

tivamente\ 
~\t~b	 '''-, 

1M \~h 

J 

q:
.,) 

/ "" 

I 
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Cuadro No. '9 

Poblac i6n econ6ll1ic~mcnt0 nd ¡va en Guayas y r-'ichincha 

por sectores HHiO-J914 ( % d() incremento) 

.._~"'"- ...--- , _ .. -- . - ---_ .. 

Agricultura Míln JfacturYI Corn(> 1'<" lO Servicios 

50-62 62-74 50··(32 62-14 !'10-62 6~~-74 50-62 62-74-----_. - ._--'

Pichincha 33.4 12.5 31.8, 22.9 20.5 130.0 41.6 82.4 

GU3.yas 52.9 25.2 32.:~ 14.0 "2.9 73.7 41.5 75.5 

Total pa(s 32. f 11.9 -28.7 7.7 38.5 94.7 31. 7 72.8 

"	 FUENTE: Censos de Poblaci6n 

ELABORACION: Alan Middleton, - FLACSQ 

Si bien en Comer;::;io y Servicios se incluye el empleo 

profesional, la parte mayoritaria comprende actividades de baja remu

neraci6n. Se ha estimado qUf' e.ntre desempleados y subempleados exis

ten en Cuayaquil unas 143.~); 1 pcrson'1S en 1974, o sea, un 24.9% de 

la población y un 5? .9% de t l. 1 'L.A 1/. El problema o.:;upacional más 

importante en GU3yaquil com·) \'0 el resto del país es el subempleo 

ya que la cesantía representa ,í11 t:Jajo porcentaje (5.6% de la PEA y 

1.7% de la población total) r, 'cpmos pertinente la: interpretaci6n 

de Amin 2/ en el sentldo de que ,,1 hipertrofia del sector terciario se 

V BECI<ER A y E ¡';~OMERO. Infol"'me EC"on6míco del Plan de [)esa rro
lIo Urtxlno de Guaya quil. Vol.1 GuaYél.qui.1 1'976. páq 76 
2/ AMIN SAMII~. l>e";arrollo De~ngual. Editorial Ciencia Marxista. 
- MedcUín S/F. 
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e debe a: 

"Las condiciones de la integraci6n de las sociedades pe
riféricas en el seno jel mercado capitalista internacional, 
integraci6n que impl'ca tres efectos esenciales: 

- Primero, la comp~tencia de las industrias de los cen
tros dominantes lm¡:ide a los capitales locales que se for
man, el acceso al &rea de inversi6n industrial, y los 
encamina hacia las actividades de complemento ligadas a 
la economía de exportaci6n, sobre todo el comercio. 

- Segundo, la hipe "trofia de ciertas actividades terciarias 
con débil productividad ( comercio al menudeo sobre todo 
ambulante, servicios múltiples, etc) es desempleo dis
frazado. • .. " 

En tercer lugar, ~min llama la ate~i6n sobre el hecho 

de que la renta agrfcola puede considerársela a diferencia del bene- / ~ 

ficio como "no capitalista pUES no debe ser necesariamente invertida, 

es un ingreso de monopol io que puede ser gastado o puede ser rein

vertida". En 105 casos de Quito y Guayaquil parece jugar un rol im

portante en la invers i6n en c .mstrucc i6n y en industrias. 

Debe tenerse pr~ente la importancia que tiene, en Ecua- { 

dor la dest~ucci6ri del artesanado en la formaci6n de abundante fuerza. de .... 
trabajo 5ubdesempleac;fa. En el cuadro No. 9 se observa que la pobla

ci6n ocupada en la manufactura tiene. un alto porcentaje..,de decremen
'. 

to en el perfodo 1950-1962 debido a que tal como dice Amín "la in

dustria ocupa menos obreros que el número de campesinos que libera 

de la agricultura y de los artesanos que arruina" 1/ 

1/ AMIN s. op.cit. pág 66. 

I 
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No nos	 detendremos en la ya larga polémica acerca de:·e, 
si el sector terciario no capitalista es funcional, a -funcioml o difun

cional al proceso de acumulación. En el caso ecuatorian0 7 el desa

rrollo desproporcionado de las actividad!?-s terciarias frente a un dé

bil crec imiento industrial se plantea como contradictorio con la for

ma de acumulación en el caso de algunas actividades que elevan el 

consumo global perO no contribuyen a la formaci6n de plusval (a 7 en 

cambio en los casos de servicios remunerados a precios muy rojos 

se podría considerar que transfieren a las actividades económicas de 

tipo capital ista parte de su valor. 

Debe tenerse en cuenta el crecimiento desigual al inte

rior de los diferentes sectores económicos urbanos y sus impl icacio

nes sobre la urbanización en relación a una distribuci6n de los ingre

sos sumamente des igual que tienen como consecuencia una gran desi

gualdad en las pautas de consumo de los distintos sectOres de la po

blaci6n. En la economía urbana ( como también en la rural) coexis

ten un sector al igopól ico ( con tasas de ganancias 01 igop61 icas y sala-

e	 rios sindicales ), un sector competitivo ( con tasas de ganancias com

petitivas y salarios mínimos legales ) y un sector no capitalista ( con 

tasas de ganancias cero y remuneración de subsistencia ). En un es

tudio real izado en Guayaquil, se afirma que las remuneraciones men

suales de empleados y obreros de algunas industrias de esta ciudad 

están percibiendo ingresos qL.ié;'están por" debajo del mínimo de sub
, 

sistencia. Se constat6 que de un total de 2.172 trabétjadores el 64% 

de ellos perciben salarios que s610 les alcanza par-a satisfacer la mi

tad de sus neces idades vitales .!/. Es decir", que ni siquier"a dentro 

!/ FAJARDO M. G. GARCIA DE: VELIZ. Distr"ibuci6n del ingreso en el 
área url:X'1.na de la ciudad de Guayaquil. Tesis de Grado. F'acultad de 
Ciencias Econ6micas.Universidad de Guayaquil.,A.ño 1. No. 2. 1979 

li 



del sector capital ista de la Pl onom(a ',p isfacJ las neces idades de 

reproducci6n de la fuer7.a de trabajo y. 

En los pa(ses periféricos. aparecen otros mecanismos es

pecíficos de reproducci6n de la fuerza de trabajo aparte de los meca

nismos que proporc ionan las formas capital istas de organizac i6n so
/

cial. Se trata de una serie (ie elementos como la asistencia social 
(

gratuita del sector público y privado, la autoconstrucci6n de medios 

de subsiste,,¡,cia, las redes d~ reciprocidad o ayuda mutua, qua. hacen 

posible la reproducci6n pe los sectores populares aumentando el in

greso familiar o disminuyendo los costos del consumo, ,encq~diciones 

de gran precariedad. Vererros en el Capítulo IV la relevancia que 

adquieren en Guayaquil los Inecanismos espontáneos de reproducci6n de 

la fuerza de trabajo en relaci6n a la vivienda. 

3.2.4 LA ETAPA PETROLERA 

A partir de 1972, se produce un notable crecimiento de 

los ingresos del país que se administran por el Estado ~/, La parti

cipaci6n del Estado en las rentas petroleras convirti6 el ingreso fis

cal en un importante instrumento de activaci6n econ6mica. El Estado 

estuvo en posesi6n de rec~rsos que le permitieron incrementar sus 
" 

gastos corrientes y de inversión así como transferir fondos al sector 

privado. El sector privado se ha beneficiado de las obras de inversi6n 

!/E'"...5 as( que se forman en la década del 70 nuevos asentamientos pre
carios en los que los obrero..s industrlales tienen una significativo re
preseiltac i6n. 
2/ CEPA L Ecuador: Desafíos y logros d~ ·Ia poI ítica econ6mica en la fase 
de expansi6n petrolera. pág 30 entre 1972-1976 los gastos totales reales 
del Gobierno Central subieron un 52%.Organismos descentralizados,pro
vinciales y comunales también participaron de la expansi6n. 
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• :<: id de rccursOG en forma 

de cr-údito~; ';ubsidié'\c1o';, lf')('Ct)t IVOS tributarlos a la \nvcr~ji6n y a las 

irnporl:acioncs de c ierl.o::' b li'n("; y suly; PI ; ,'.1 ({)r\.~;LJmo, especialmente 

de d(:!ri'lad(y~ del petr6I(::o. ': .l',;tema f - InClero: n expandi6; entre 

1968 y 1D77 el crédito ('tonpdc por el : ',"mco CC'tltr-al J los b<:tncos co

m~rciale!;j y el f3c"lnco Nac ion;) de ¡:-orq('nt") en va lo !"('!<:; reales se du

pI ic6. 

Los desequil ibríos sectoriales se mJ.nifiestan en las mar

cadas diferenc ias entre las tasas dé crecimiento de 1968 - 70 él 1974

76 de los diversos sectore'3 econ6micos. Las tasas de aumento anual 

fueron relativamente alté'6 para la manufi'ctura y la construcci6n,9% y 

15% respectivamente; en cdmbio la producci6n agropecuaria se expan

dió m6s lentamente: 3.7% 1l. 

En Ecuador como en otros pa(ses latino..'lmericanos J la 

expansi6n econ6mica ha beneficiado a ciertos sectores clevardo sus 

niveles de productivid.:J.d e irKJresos permaneciendo al margen un im

portant(~ número de empresas y ampl ios sectores de trabajadores. El 

sector externo sigue siendo el financlador de las importaciones de 

bienes de capital de un CreClr"nlcnto "extravertid()"., 
En'el procc':;o ue reprexJucci6n global de laeconom(.1. ad-' 

quiere gr\-")n import.:H,cia 1.:3 form:,ci6n do capital cor.rpue-c:;ta principül
.. 

mente por invcr~; i0n'~'; en (:(W-! r"ucc:i6n de vivicndtls y en infracstruc

tUI'i-l. Entre 1972 1'nI, al n:dedor de un 50¡~, de la formación brvt.:l. 

de .c<1,pit~t rijo corr'< ';pondC' n constN..Jcc¡6n 21. La particulal~ te; itu.:lc ¡ón I 
f11 CLI'/\L. ¡bid. r','l~'1 74 

21 I ~l nc o Cent ril!. Cuc nl Q:;, Nal; ion.J les do1 Ec U:id(lr-' 197B • 
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de este sector y la distribuc ,6., de su pf"'Oducci6n lo vincula al funcio

namiento del fiAanciamiento pÚ'Jlico. r:omo se verá en el capítulo IV, 

es posible estimar que un 25% del valor de los créditos otorgados pa

ra la construcción de viviendas son fmanc.lc3dos directamente por el 

Estado. 

La base social pélra que pueda operar este modelo es el 

desarrollo de la capacidad econ6mica en importantes sectores medios 

·e de manera de constituir la demanda en la proporción requerida. 

Según el trabajo de Moncada y Villalobos !I entre 1968 

y 1975 se registró un leve dElterioro de la participaci6n del 20% más 

pobre de la población del áN·a urbana. También bajó la participaci6n 

para el 10% de la población ~ue disfruta de ingresos más altos y. 
El 15% de la población que se encL.entra en el estrato medio superior 

mantuvo una partIcipación sin cambios. En cambio, el 55% considera

do como medio inferior y medlo subió su cuota d3 33 a 40%. 

En este perf.:.>io si bien las desigualdades regionales se 

mantienen, se modifica el esquema regional por cambio del polo domi

nante que pasa a Quito donde se concentran los ingresas petroleras 

vía enlace fiscal constatándose una pérdida relativa de dinamismo en 

Guayaquil 

!/ MONCADA J. VILlPLOFK)S F. Distribución del Ingreso. Estruc
tura productiva y alternativas de desarrollo Fl.PCSO. Quito. 1977 

2/ Debe tenerse presente la baja confiabilidad de las datos propor
cionados por los perceptores de más altos ingresos. 




