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1. Introducción

Guayaquil es la ciudad más poblada del país, 
con 2 772 896 habitantes, dentro de una 
superficie de 344,5 km2. El desarrollo económico, 
productivo y del comercio es de los principales 
ejes de importancia para el 61,7% de jóvenes 
guayaquileños consultados. El 68,5% de este 
grupo identifica el desarrollo de la economía local 
como uno de los principales temas a trabajar 
por la nueva administración. El comercio informal 
constituye un problema creciente para el 47,2% de 
jóvenes; el 31,9% piensa en el turismo como otro 
tema emergente.
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2. Competencias de la alcaldía en el 
desarrollo económico, productivo y del 
comercio

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
tiene tres competencias específicas para este tema. 
Se identifican dos subtemas en los que la próxima 
autoridad puede trabajar.

Gráfico 1
VAB per cápita del cantón Guayaquil y tasa de variación

Gráfico 2
Informalidad en el cantón Guayaquil

Fuente: Banco Central del Ecuador (2022).
Elaboración: FARO.

Nota: No se incluye el año 2020 debido al cambio metodológico en la ENEMDU durante la pandemia de COVID-19, que impide la comparación 
con los demás años.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (2022).
Elaboración: FARO. 

1 Artículo 54 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

El desarrollo de la economía local de Guayaquil ha sido determinante en el crecimiento del PIB, por tratarse de 
uno de los cantones que mantiene un gran aporte a escala nacional, con 22,5% del Valor Agregado Bruto (VAB) 
del país en 2020.

Promover los procesos de desarrollo económico local, con especial atención en la economía 
social y solidaria.

Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 
profesionales en locales ubicados dentro de su jurisdicción.

Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal.

SUBTEMA COMPETENCIA1

Desarrollo de la 
economía local 
y el comercio 
informal

Promoción del 
turismo
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3. Desarrollo de la economía local y el 
comercio informal

Gráfico 3
Índice de prosperidad urbana, productividad y gobernanza (2016)

Fuente: Barrera (2016).
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

La ciudad tiene un potencial de crecimiento medido 
a través de tres índices (Barrera, 2016): el de 
prosperidad urbana (54,4%), el de productividad 
local (57,9%) y el de gobernanza y legislación 
(62,2%). De forma paralela, el cantón Guayaquil 
mantiene una alta tasa de informalidad: 44,6% de los 
ocupados en 2021 se encuentran en esta categoría 
(INEC, 2021). Se trata de un problema persistente 
para la nueva administración.

Política pública o programas actuales vigentes 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) de Guayaquil, existen tres sectores 
que concentran la mayor cantidad de empleos 
en la ciudad: el comercio, con 26%; la industria-
manufactura, con 11%, y la construcción, con 7%. 
Estos sectores han sido apoyados a través de la 
generación de políticas de incentivo y reactivación 
económica frente a la crisis generada por la 
COVID-19 y otros escenarios de conmoción social, 
entre 2019 y 2022. 

El GAD de Guayaquil desarrolla programas de reactivación para ciertas actividades económicas 
como emprendimientos, a través de normativas adaptadas y alineadas al PDOT:

1. En 2021 se generó el Programa de Reactivación Económica de Emprendimientos Gastronómicos 
Liderados por Mujeres, a fin de aportar a la sostenibilidad de más de 100 mujeres. Este programa 
se propone contribuir a la equidad social de las emprendedoras.

2. La Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y la Competitividad de Guayaquil 
(ÉPICO) en 2021 generó más de 100 proyectos para la reactivación y la generación de empleos 
dentro del cantón. En su objetivo de impulsar la reactivación económica, se articuló con la 
empresa pública y privada a través de 39 convenios de cooperación, con un valor aproximado 
de 450 000 USD para el desarrollo de proyectos. Estas acciones beneficiaron a más de 27 000 
personas, e impulsaron más de 10 000 autoempleos (ÉPICO, 2021). El programa tiene el propósito 
de mejorar la situación social de trabajadores informales.
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4. Promoción del Turismo

Análisis del estado de la situación actual

A pesar de la reducción del aporte del turismo al 
Valor Agregado Bruto (VAB) total del país, de 1,86% 
en 2019 a 1,61%  en 2020, debido a la pandemia de 
COVID-19 (CFN, 2022), en el cantón Guayaquil se 
mantiene una inversión creciente para este sector 
estratégico (GAD Guayaquil, 2022).

Política pública o programas actuales vigentes 

Desde la creación de la Empresa Municipal de 
Turismo, en 2014, la ciudad porteña ha tenido una 
serie de planificaciones y programas que buscan 
incentivar el turismo (EMTPVRI, 2020). Los planes y 
programas en ejecución tienen diferentes incentivos, 
desde la promoción de actividades económicas 
como la gastronomía, hasta el impulso de actividades 
de alta rentabilidad ligadas al turismo, como 
infraestructura urbana y eventos artísticos (GAD 
Guayaquil, 2022).

La ordenanza gestionada en 2020 para respaldar negocios y sostenibilidad de actividades 
turísticas establece:2 

• Art.1: suspensión del cobro de la tasa de pernoctación y;

• Art.2: exoneración de la tasa para el otorgamiento de la Licencia Anual de Funcionamiento de 
los Establecimientos turísticos. 

Esta ordenanza se desarrolla dentro del PDOT (2019-2023), con base en el componente 
económico y productivo, en el segmento de problemas y potencialidades.

2 Revísese el informe generado por el EMTPVRI en su rendición de cuentas 2022.

En 2020, con 563 millones 
de USD, se registraron niveles 
similares a los de 2013 
(557 millones de USD). El 
presupuesto interno para la 
Empresa Pública Municipal 
de Turismo (EMTPVRI) estuvo 
enfocado en frenar los efectos 
directos de la pandemia, con 
un monto de 7 381 048 USD 
(EMTPVRI, 2020). 

Solamente el feriado del 9 
de octubre de 2022, por la 
Independencia de Guayaquil, 
generó USD 55 millones por la 
dinamización de la economía  
(MINTUR, 2022).

Gráfico 4
Valor Agregado Bruto del sector turístico de Guayaquil (millones de USD)

Fuente: Banco Central del Ecuador (2022).
Elaboración: FARO.

http://www.grupofaro.org
https://www.guayaquilturismoep.gob.ec/sites/default/files/transparencia/13._presentacion_deliveracion_publica_rendicion_de_cuentas_0.pdf


5www.grupofaro.org

Guayaquil: Desarrollo económico, productivo y del comercio

5. Conclusiones

La preocupación por la economía local sigue latente, principalmente para la población joven. 
El reto para las nuevas autoridades está en impulsar programas de reactivación económica 
de sectores estratégicos como el turismo local, en el que se visualiza un proceso de 
reactivación postpandemia. 

El turismo de Guayaquil requiere incorporar programas integrales de apoyo, e incentivos 
acompañados por instrumentos normativos como ordenanzas y otras políticas locales.
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