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Quito 

1. Población y dinámica demográfica: 

1.1. Estructura demográfica: 

El Distrito Metropolitano de Quito está localizado al norte de la Cordillera de los Andes, en 

la Provincia de Pichincha y es la capital política del Ecuador. De acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población de la Ciudad de Quito (sector 

urbano) en el año 2009 creció 1,23% en relación al año anterior llegando a 1,6 millones de 

personas, lo que representó 11,3% de la población total a nivel nacional y la segunda mayor 

concentración, solamente por detrás de la ciudad de Guayaquil cuya población en el mismo 

año ascendió a casi 2,3 millones de habitantes1. 

La población femenina es ligeramente superior a la población masculina, agrupando el 

52,7% del total, es decir 0,8 millones. Del total de habitantes, el 43% se concentra en 

edades de entre 20 y 49 años, 31% entre 0 y 19 años, 16% entre 50 y 64 años y el 10% 

restante en adultos mayores de 65 años. Dentro de estos grupos, el grupo de mayor 

representación corresponde a jóvenes adultos de entre 20 y 24 años, que 

aproximadamente representa 11 de cada 100 habitantes en la ciudad que corresponden a 

11,2% del total de quiteños, es decir 11 de cada 100 habitantes son jóvenes adultos. Le 

siguió en importancia la población entre 15 y 19 años que, representa 9 de cada 100 

habitantes en la ciudad.  

 

 

 

 

 

                                                        

1 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo, diciembre 
2009. 
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Gráfico 1: Rangos etarios de la población de la Ciudad de Quito 2009 

(Porcentajes frente al total de población de la ciudad): 

 

Fuente: INEC 
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1.2. Movimiento natural de la población 

Gráfico 2: Población en la Ciudad de Quito y tasa de crecimiento (Millones de 

personas y porcentaje) 
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Fuente: INEC 

Entre 2005 y 2009 la población total aumentó en 5,2%. En el caso de las mujeres, la cifra 

alcanzó 8,7%, mientras que la tasa en los hombres fue de sólo 1,5%. En 2009 la tasa de 

natalidad, que es el número de nacimientos que se producen en un año determinado por 

cada 1000 habitantes, se ubicó en 26,32. Por su lado, el índice de fecundidad, que es el 

número medio de hijos por mujer en edad fértil (20 a 44 años), fue de 0,6 en la Ciudad de 

Quito, en tanto que a nivel nacional alcanzó 3,3. El índice de fecundidad ha incrementado 

en relación al 2002, donde el índice rondaba en 0,4.  Estudios del Centro Latinoamericano 

y Caribeño de Demografía (CELADE), señalan que Ecuador se ubica en niveles intermedios 

                                                        

2 Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Anuario de nacimientos 2009.  
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cercanos al límite del grupo de bajo nivel de fecundidad, es decir, ha disminuido el número 

de hijos por mujer acercándose más a los niveles de países desarrollados.3 

Gráfico 1: Tasa de natalidad y número de nacimientos en la Ciudad de Quito 

(Porcentajes frente al total de población de la ciudad) 
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Fuente: Anuario de Nacimientos, INEC, 2002,2005 y 2009 

De igual manera el índice de envejecimiento ha incrementado desde el año 2002, en donde 

se ubicó en 4,84, mientras que para el año 2009, este índice aumenta a 10,3, es decir 10,3% 

de la población quiteña es adulta mayor, en otras palabras 10 de cada 100 ciudadanos son 

adultos mayores. Este incremento responde a la una mejora en los servicios de salud, 

gracias a la inversión dentro del sector, este crecimiento de la población mayor debe 

entenderse como un adelanto en el área de desarrollo debido a la ampliación de la 

probabilidad de supervivencia de los habitantes. Contrariamente, el índice de juventud, 

cifra que mide el número de jóvenes (0 a 14 años) por cada 100 habitantes, ha presentado 

una disminución en relación al año 2002 en donde tomo el valor de 29,2, en tanto que para 

el año 2009, este índice fue de 21,6 (disminución de 8 puntos), en otras palabras 21 de 

                                                        

3 Cfr. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La fecundidad en América Latina: Un descenso 
acelerado y heterogéneo con profundas transformaciones demográficas y sociales. Observatorio demográfico 
Nº 5. pp.12 

4 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo. 
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cada 100 quiteños son jóvenes. Para la provincia de Pichincha el índice de juventud se 

ubica en 28,3.  

Gráfico 2: Índice de juventud para Quito, Pichincha y Ecuador (Jóvenes de 0 a 

14 años por cada 100 habitantes) 
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Fuente: INEC 

Gráfico 3: Índice de Envejecimiento para Quito, Pichincha y Ecuador 

(Personas de 60 años y más 100 habitantes): 
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Fuente: INEC 
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Tabla 1: Población de la Ciudad de Quito por grupos de edades y sexo (Número 

de personas y porcentajes frente al total de la población) 

Grupo de 
Edad

M % F % Total %

0 a  4 42.564 2,7% 51.613 3,2% 94.178 5,9%

5 a  9 63.412 4,0% 58.913 3,7% 122.325 7,7%

10 a  14 68.846 4,3% 61.059 3,8% 129.905 8,1%

15 a  19 65.445 4,1% 80.162 5,0% 145.607 9,1%

20 a  24 95.872 6,0% 83.036 5,2% 178.908 11,2%

25 a  29 64.562 4,0% 58.617 3,7% 123.179 7,7%

30 a  34 39.797 2,5% 51.987 3,3% 91.784 5,7%

35 a  39 44.428 2,8% 54.111 3,4% 98.540 6,2%

40 a  44 35.648 2,2% 57.555 3,6% 93.203 5,8%

45 a  49 46.228 2,9% 62.089 3,9% 108.317 6,8%

50 a  54 36.478 2,3% 44.657 2,8% 81.135 5,1%

55 a  59 41.887 2,6% 49.252 3,1% 91.139 5,7%

60 a  64 37.723 2,4% 37.476 2,3% 75.199 4,7%

65 a  69 24.447 1,5% 33.118 2,1% 57.565 3,6%

70 a  74 21.245 1,3% 15.304 1,0% 36.549 2,3%

75 a  79 15.082 0,9% 18.720 1,2% 33.802 2,1%

80 a  84 8.149 0,5% 11.283 0,7% 19.432 1,2%

85 a  89 3.462 0,2% 4.622 0,3% 8.084 0,5%

90 a  94 638 0,0% 5.800 0,4% 6.438 0,4%

95 y más 582 0,0% 2.795 0,2% 3.377 0,2%

Total hab. 756.496 47,3% 842.170 52,7% 1.598.666 100%  

Fuente: INEC 

La tasa de mortalidad, que mide el número de defunciones de una población en un año 

determinado por cada 1000 habitantes, se ubicó en 5,3 en 2009 en la capital mientras que 

a nivel nacional ésta fue de 4,25. No es posible acceder a estadísticas específicas sobre 

esperanza de vida al nacer en la Ciudad de Quito en particular. No obstante, a nivel 

nacional en el año 2009 ésta alcanzó 75 años. Estudios realizados por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, señalan que las tasas de mortalidad han 

                                                        

5 Op. Cit. 
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disminuido en la región gracias a mejoras en salud y al aumento de la población urbana, en 

una relación directa con mayor acceso a servicios básicos6.  

En cuanto al número de miembros de hogar, en la Ciudad de Quito el promedio asciende a 

3,4 miembros, cifra inferior al promedio nacional que asciende a 5 personas7. 

1.3. Procesos migratorios: 

Los flujos migratorios son de gran importancia, ya que permiten determinar el número de 

personas que parten de su lugar de origen para instalarse en una nueva ciudad o país. No 

existen datos precisos sobre el número de personas que ingresan y salen de la ciudad en 

cada año. Sin embargo, es posible tener una aproximación de la importancia de los flujos 

migratorios hacia la Ciudad de Quito a través de las encuestas de empleo, en donde se 

pregunta al encuestado si vivió siempre en ese lugar, en este caso en la Ciudad de Quito. En 

el año 2009, del total de la población, el 26,1% aseguró que no siempre vivió en la ciudad, 

lo que representa cerca de 417 mil personas. De este total el 54,2% correspondió a mujeres 

y 45,8% a hombres. 

Tabla 2: Flujos migratorios hacia la Ciudad de Quito (Número de personas y 

porcentaje): 

Mujeres Hombres Total

Total  población 842.170 756.496 1.598.666

Siempre vivió aquí 615.778 565.310 1.181.088

226.392 191.186 417.577

26,9% 25,3% 26,1%

197.766 166.064 363.831

87,4% 86,9% 87,1%

28.625 25.122 53.747

12,6% 13,1% 12,9%
En otro país

En otro lugar del  
país

No siempre vivió 
aquí

 

Fuente: INEC 

                                                        

6 Cfr. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Mortalidad. Observatorio demográfico Nº 4. 
pp.11-12 

7 Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Encuesta de Condiciones de Vida ECV 2006. 
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Del total de personas que aseguraron que antes no vivían en la ciudad, el 87,1% aseguró 

que vivía en otro lugar del país, y el 12,9% restante en otro país. En ambos casos el 

porcentaje de las mujeres fue superior al de los hombres con 54,4% y 53,3%, 

respectivamente. 

Si bien no existe información oficial acerca de la migración, un estudio de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)8, para el año 2003, el 19% de las familias 

posee al menos 1,57 emigrantes, igualmente para el año 2003 los principales países 

receptores de migrantes quiteños son España, Estados Unidos e Italia.  

1.4. Aproximación a la estratificación social del espacio 
urbano: 

La pobreza puede ser definida como la carencia de recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades de una persona o de un grupo de personas. Debido a la relatividad de la 

pobreza, ésta puede ser medida de diferentes formas, entre éstas se encuentran: pobreza 

por necesidades insatisfechas (NBI), pobreza por ingreso y pobreza por consumo.  

En la Ciudad de Quito, la pobreza por NBI registrada en el censo del año 2001 fue de 

33,6% y a nivel nacional la cifra se ubicó en 61,3%. Igualmente en el censo, los datos 

indican que las parroquias más pobres de la urbe son: Quitumbe (16,8%) ubicada al sur, 

Eloy Alfaro (16,8%) igualmente al sur y La delicia (14,5%) sector norte. 

Las más recientes estimaciones realizadas por el INEC en base a las encuestas de empleo, 

muestran una reducción de la pobreza por NBI, para el año 2009 a nivel nacional ésta cifra 

habría llegado a 45,5% y 30,6% para el área urbana. En tanto que para la Ciudad de Quito 

este porcentaje fue de 10,6% para el sector urbano y a nivel rural fue de 24,6%, lo que 

demuestra una disminución significativa frente a la cifra del año 2001. A modo de 

comparación, en la ciudad de Cuenca la pobreza por NBI para el mismo periodo fue de 

9,6%, cifra 1 punto porcentual menor a la de Quito, contrariamente en la ciudad de 

Guayaquil esta cifra es de 23%.9 

                                                        

8 Cfr. MARTINEZ, Luciano , La emigración internacional en Quito, Guayaquil y Cuenca, FLACSO, 2004, 
pp.2 

9 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, 2009 
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Gráfico 6. Pobreza según parroquias (Porcentaje frente al total de pobreza 

por NBI): 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INEC 

Al analizar la pobreza por ingresos, la cual es el porcentaje de personas que viven con 

menos de USD 2 diarios, para el año 2007 un 12,5% de la población quiteña se encontraba 

por debajo de este mínimo, de igual manera la indigencia en Quito, es decir personas que 

viven con menos de USD 1, fue de 8,6%. Para junio del 2010 un 10,1% de quiteños viven 

con menos de USD 2 diarios, mientras que la indigencia se ubicó en 4,8%.  

Según las estimaciones realizadas en base a las cifras del INEC, la incidencia de pobreza 

por consumo en la capital en ese año alcanzó 13,4%, mientras que la pobreza extrema por 

consumo fue de 1,3%. Los datos son menores que los registrados a nivel nacional, que en 

ese mismo año alcanzaron 38% y 12,8%, respectivamente. Los datos de pobreza por 

consumo a nivel nacional en diciembre 2008 mostraron una baja ubicándose en 35,1%, y a 

nivel urbano en 22,6%10, lo que sugiere que la pobreza en la Ciudad de Quito también 

habría reducido. 

 

 

                                                        

10 Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Resultados de pobreza por ingresos junio 2009. 
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Gráfico 7. Pobreza y extrema pobreza por consumo en Quito (Porcentaje de 

los hogares): 
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Fuente: INEC 

La información más reciente acerca de pobreza a nivel desagregado puede ser encontrada 

en el último censo de población y vivienda realizado en el año 2001. Las parroquias más 

pobres por necesidades básicas insatisfechas son Noroccidente (53,2%), Quitumbe (38%) y 

Aeropuerto (36,2%). En tanto que las parroquias con mayor pobreza por consumo en el 

año 2001 fueron Norcentral (79,9%), Aeropuerto (60%) y Quitumbe (57,8%). 

Tabla 3. Pobreza por Parroquia: 

Descripción Quitumbe Eloy Alfaro
Manuela 
Saenz

Eugenio 
Espejo

La Delicia Noroccidente Norcentral Calderon Tumbaco Los chillos Aeropuerto

Pobreza (NBI) 38,0% 17,5% 20,1% 12,9% 23,2% 53,2% 37,9% 27,3% 26,4% 28,8% 36,2%

Extrema Pobreza (NBI) 15,8% 3,8% 4,1% 3,9% 8,3% 27,1% 36,3% 10,2% 9,9% 16,3% 20,9%

Pobreza por consumo 57,8% 52,5% 52,8% 23,3% 39,1% 55,4% 79,9% 44,0% 36,0% 35,8% 60,0%  

 

 

 

 

 

 

13



Gráfico 8: Incidencia de la pobreza por sectores censales en la Ciudad de 

Quito (2001-2006) en las zonas urbanas consolidadas: 

 

Fuente: UASB. UISA, con base en INEC, Censo de población y vivienda 2001 y Encuesta de 

condiciones de vida 2006. 

1.5. Protección social y dependencia: 

Cobertura de seguro de salud: 

Según el INEC, en la Ciudad de Quito el 42,2% de la población estuvo cubierto por algún 

tipo de seguro de salud, mientras que el 57,8% restante aseguró no tener ninguna 

cobertura (923 mil personas). Del total de habitantes asegurados, el 73,1% lo hizo a través 

de la entidad encargada en el Gobierno Central (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

-IESS-), 7,8% a través de programas de aseguramiento privado y el restante 0,2% a otros 

programas de aseguramiento del Gobierno Local. Dentro de los asegurados, la mayoría se 

encuentra entre los 40 y 64 años, seguidos por el grupo de 20 a 39 años.  
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Gráfico 9: Personas con cobertura de seguro de salud en Quito (Porcentaje 

frente al total de la población): 
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Fuente: INEC 

La mayor parte de la población que no estuvo cubierta por ninguna clase de seguro 

correspondió a las edades de hasta 19 años, tanto hombres como mujeres en similar 

porcentaje, seguido del rango de edades de entre 20 y 39 años. El total de mujeres que no 

tuvieron ninguna cobertura de seguro fue ligeramente superior al de los hombres. 

Por otro lado, un indicador estadístico de alta relevancia es la morbilidad, este permite 

comprender la evolución del estado sanitario de la población. En Ecuador, en el año 2007 

fueron contempladas 493 miles de personas para determinar las principales enfermedades. 

De mayor a menor estuvieron el parto11 (34,1%), infecciones intestinales (11,3%), atención 

maternal relacionada con el feto (9,3%), embarazo terminado en aborto (8,0%), trastorno 

de vesícula biliar (6,7%), complicación del trabajo de parto (6,5%), influenza y neumonía 

(5,9%), enfermedad del apéndice (4,7%), hernia (3,9%), traumatismos de la cabeza (3,4%), 

otros trastornos maternales relacionados con el embarazo (3,2%) y trastornos no 

inflamatorios de los órganos genitales (3,1%). 

                                                        

11 Existe morbilidad materna asociada a cesárea sin trabajo de campo 
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Gráfico 10: Participación de las 12 principales causas de enfermedades en 

Ecuador (Porcentaje) 
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Fuente: INEC 

Por su parte, en igual período para la región de la sierra las principales causas de 

morbilidad fueron el parto12 (32,8%), atención maternal relacionada con el feto (8,8%), 

enfermedades infecciosas intestinales (8,7%), trastorno de la vesícula biliar (8,7%), 

embarazo terminado en aborto (7,5%), influenza y neumonía (7,2%), enfermedad del 

apéndice (5,7%), complicación del parto (5,1%), personas en contacto con los servicios de 

salud (4,0%), tumores benignos (3,9%), traumatismos en la cabeza (3,8%) y hernia (3,8%). 

Un dato en particular menciona que en la región de la sierra existieron 2,3 millones de 

niños con ausencia de sus padres en 2006. 

En cuanto a la mortalidad; indicador demográfico que señala el número de defunciones de 

una población por cada 1.000 habitantes, fue de 4,3 en 2007. En particular, en la región de 

la sierra este indicador fue de 4,5 y en la provincia de pichincha de 3,9. 

En el mismo año, las 12 principales causas de defunciones a nivel nacional fueron: diabetes 

(11,2%), enfermedades cerebro vasculares (10,6%), enfermedades hipertensivas (10,3%), 

                                                        

12 Existe morbilidad materna asociada a cesárea sin trabajo de campo 
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influenza y neumonía (10,3%), enfermedades del corazón (9,4%), accidentes de transporte 

terrestre (9,0%), insuficiencia cardíaca (7,9%), homicidios (7,8%), cirrosis y otras 

enfermedades (6,2%), enfermedades del sistema urinario (6,0%), afecciones originadas en 

el período prenatal (5,9%) y neoplasia maligna (5,5%). 

2. Estructura Productiva 

2.1. Entorno económico: 

Ecuador tiene una economía con limitada diversificación, sus exportaciones están 

conformadas principalmente por petróleo (59%), banano, café cacao, y otros productos 

agrícolas y pesqueros. Los bienes primarios abarcan el 91% de las exportaciones, y la 

manufactura representa el 13% del PIB.13  En general, el dinamismo económico 

ecuatoriano ha sido modesto desde 1982 hasta 2007, con un crecimiento del ingreso por 

habitante de apenas el 0.7% anual. Desde 2005 se ha experimentado una recuperación, 

interrumpida por la crisis económica internacional de 2008. El crecimiento medio anual 

del ingreso por  habitante ha sido del 1.8% entre 2006 y 2010. 

Quito, la capital del país, es la segunda ciudad más poblada, con 2.000.000 de habitantes 

en 2010.14 A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, el crecimiento urbano 

en el Ecuador no se ha concentrado en un solo centro metropolitano, sino que presenta un 

esquema bipolar, con Guayaquil y Quito como los dos centros metropolitanos con 

influencia sobre las dos regiones más pobladas del país, la Costa y la Sierra, que juntos 

absorben el 31% de la población del país. Las ciudades intermedias han presentado un 

dinamismo demográfico y económico importante. 

Quito, con el 14% de la población del país, concentra aproximadamente el 17% del PIB 

nacional, y el 25% del PIB no petrolero15. Aunque los datos están desagregados solo a nivel 

provincial, la ciudad absorbe el 90% del PIB de la provincia de Pichincha16. Quito 

                                                        

13 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual, Febrero 2011. CEPAL, Anuarios Estadístico 
de América Latina. 2010. 

14 Proyección demográfica para 2010 basada en Censo de población de 2001, y resultados preliminares de 
Censo de Población de 2010. 

15 Banco Central, Cuentas Provinciales, 2001-2006, Quito: BCE, 2007. 

16 Cuenin y Silva (2010). Pág. 37. 
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concentra el 47% del producto del sector financiero del país, el 34% del producto de hoteles 

y restaurantes, y el 34% del producto de transporte y comunicaciones, y el 28% del 

producto manufacturero. 

El 31,9% del total del sector societario se encuentra en el distrito de Quito. Estas empresas 

generan 42,4% del total de ingresos operacionales en el país, y las actividades con mayor 

participación en este segmento se encuentran el comercio al por mayor y menor (USD 

7.184 millones), la industria manufacturera (USD 7.184 millones) y el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (USD 2.413 millones). Las mismas en las que se 

registra el mayor número de sociedades constituidas cada año. 

Por su lado, la inversión societaria alcanzó un total de USD 189 millones, el 52,8% 

correspondiente a la IED, seguido por la inversión nacional (42,3%). El anterior año el 

99% de este valor fue destinado al incremento de capital de las empresas existentes. 

En materia de precios el comportamiento de la inflación en Quito es muy similar al 

observado a nivel nacional. Mientras, en comparación a la ciudad de Guayaquil está 

relación muestra mayores diferencias. En 2009, los artículos con mayor incremento en los 

precios fueron muebles y artículos para el hogar (8,3%), bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes (8,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas. 

En cuanto a las exportaciones, las empresas grandes lideran el grupo con mayores ventas 

al extranjero (USD 120 millones), seguido por medianas empresas (USD 73 millones), 

sociedades no definidas (USD 72 millones), pequeñas industrias, (USD millones) y 

microempresas (USD 2 millones). 

En 2010, el mercado laboral en el Ecuador y en Quito, presenta una recuperación frente al 

año anterior. Esto se debe a la salida mundial de la recesión económica de 2009. Como 

consecuencia, los indicadores del mercado laboral en Quito presentan una mejora frente al 

año anterior. La desocupación cayó 0,3 puntos porcentuales, mientras que la ocupación 

plena creció en 1,2 puntos porcentuales. Aunque las perspectivas económicas son mejores 

en el presente año, se debe mencionar que existen varias características del mercado 

laboral que no permiten que este funcione en pleno empleo.  

El sector informal en Quito representa cerca del 36% de la población económicamente 

activa. Esto es consecuencia de ciertos factores. Primero, la economía ecuatoriana y de la 
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capital no brindan las oportunidades necesarias a su población. Esto ha incidido en una 

migración fuerte hacia otros países, principalmente de sectores rurales. Quito, siendo uno 

de los polos económicos del país ha atraído gente desde el sector rural, aunque no tiene la 

capacidad para abastecer de empleo pleno a todos sus habitantes.  

De igual manera, aspectos como los costos salariales y costos de despido generan fricciones 

en el mercado que impiden el funcionamiento óptimo del mercado laboral. Propuestas 

como el incremento del salario, solo son un impedimento para el funcionamiento de las 

empresas, que son las unidades económicas que deben brindar empleo. Frente a la falta de 

incentivos y la menor inversión de las firmas, menos plazas de empleo se generan. Esto 

explica la persistencia del sector informal; para obtener un medio de subsistencia, los 

trabajadores menos calificados terminan desempeñándose en el sector informal con 

salarios más bajos.  

Una política económica que garantice mayores ingresos para la población debería 

incrementar el capital humano y los niveles de competitividad de la población, a través de 

la inversión en educación. Esto no generaría distorsiones en el mercado y no solo 

garantizaría mayor nivel de empleo, disminución del sector informal y mayores ingresos de 

las firmas, sino un crecimiento económico sostenido en el tiempo.  

La estructura del producto de la ciudad puede estimarse en forma aproximada a partir del 

PIB urbano de la provincia de Pichincha, como se observa en la tabla siguiente. 

Tabla 4. PIB aproximado de la ciudad de Quito por ramas (%) 2006: 

Manufactura 22.0 

Transporte, comunicaciones 20.5 

Comercio 14.9 

Construcción 12.5 

S. Inmobiliarios 10.9 

Administración Pública 4.8 

Educación, salud, servicios sociales 5.0 

Hoteles Restaurantes 2.5 

Otras 6.9 

Total  100.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas provinciales, 2006 (www.bce.fin.ec). 
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La balanza comercial para el año 2009, según las cifras del Banco Central del Ecuador, 

presentó saldos negativos por USD 1.294 millones, lo que responde a la  caída de las 

exportaciones petroleras y a la reducción del precio de crudo.  En este mismo año, las 

importaciones de energía eléctrica registraron un aumento debido a la crisis energética que 

se presentó a finales de ese mismo año.  

Si bien la balanza comercial ha registrado anteriormente saldos negativos, el 2009 es una 

de las mayores contracciones de la década, ya que en el 2001 la balanza comercial registro 

un saldo negativo de USD 684 millones, en el año 2004 la contracción fue de USD 473 

millones. En el grafico a continuación se observa que la balanza comercial no petrolera es 

la que mayor desequilibrio posee, esta situación responde a la contracción de 

exportaciones y al incremento de las compras externas en bienes de consumo.  

Gráfico 11: Balanza Comercial no petrolera (Exportaciones e Importaciones 

millones de dólares): 
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Fuente: Información estadística mensual, BCE 

En cuanto al déficit fiscal, a nivel nacional para el año 2009 el déficit fiscal registro un 

saldo negativo de USD 2.690 millones, esta cifra responde a una disminución de los 

ingresos petroleros, los cuales para el año 2009 fueron de USD 2.298 presentando una 

contracción de 50% frente a USD 4.642 en el año 2008, mientras que los ingresos no 

petroleros para el año 2009 fueron de USD 9.285, incrementando en 1,4% con respecto al 
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año anterior, esta cifra responde a la disminución de la evasión tributaria. El déficit en el 

año 2001 en relación al PIB fue de 0,1% mientras que esa misma relación para el año 2009 

fue de 5,2%. Lo que representa un incremento de 5 puntos porcentuales. Para el año 2010 

y 2011 se consideraron datos provisionales del Banco Central y del Presupuesto general del 

Estado. En el año 2010 se observa una leve recuperación en donde se registró un superávit 

de USD 216 millones. 

Gráfico 12: Déficit fiscal (Ingresos y gastos millones de dólares) 
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Fuente: Información estadística mensual, BCE; Presupuesto General del Estado, MEF años 2010 y 

2011 estimaciones 

Exportaciones 

Entre 2005 y 2008, las exportaciones de bienes y servicios del Ecuador crecieron a un 

ritmo de 21,3% pasando de USD 11.112 millones a USD 19.824 millones. En 2009 el valor 

cayó 24,1% llegando a USD 15.026 millones. Por su lado, las importaciones pasaron de 

USD 12.429 millones a USD 21.640 millones en el primer período indicado, reflejando un 

aumento promedio de 20,3%, mientras que en 2009 se presentó una caída de 18,2% y el 

valor llegó a USD 17.697.  

Según las estadísticas de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), las operaciones de 

comercio exterior de bienes realizadas desde el distrito aduanero de la Ciudad de Quito (el 

aeropuerto internacional de la ciudad) representan solamente el 0,9% de las exportaciones 

y 7,8% de las importaciones totales de bienes a nivel nacional, aunque al comparar 
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únicamente el comercio no petrolero, los porcentajes asciende a 2,3% y 9,5%, 

respectivamente. Esto se debe a que la mayor parte de las operaciones de comercio exterior 

realizadas por las empresas radicadas en la Ciudad de Quito, se realizan a través del puerto 

de Guayaquil y en las fronteras con Colombia y Perú. Esto no resta importancia al aporte 

que genera las ventas externas de las empresas que tienen su sede en la Ciudad de Quito, 

que entre 2005 y 2009 promedió 27,1% de las exportaciones de bienes y servicios totales a 

nivel nacional y 58,5% al excluir al petróleo y sus derivados.  

Gráfico 13: Exportaciones de bienes y servicios a nivel nacional y de empresas 

radicadas en Quito (Millones de Dólares) 
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En el rubro de bienes, los principales grupos de productos que se exportan a través del 

distrito aduanero de la Ciudad de Quito son frutas, legumbres y plantas, que en su mayoría 

concentra flores (32,4%), seguido de maquinaria no eléctrica (16,6%), productos químicos 

(11%), maquinaria eléctrica (8%), productos a base de minerales y metales (7,5%), entre los 

principales. Por su lado, los principales grupos de productos que se importan a través del 

mencionado distrito son productos químicos (31,8%), máquinas no eléctricas (22,1%), 

máquinas eléctricas (18,4%) y otras manufacturas (4%), entre los principales. 
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Tabla 5: Principales exportaciones e importaciones realizadas desde y hacia el 

distrito aduanero de Quito entre 2008 y 2009 (Millones de Dólares y 

porcentajes de participación frente al total): 

Grupo USD Part. Grupo USD Part.

Frutas, legumbres, plantas 151,1  32,4% Productos  químicos 917,1       31,8%

Máquinas  no eléctricas 77,3     16,6% Máquinas  no eléctricas 637,3       22,1%

Productos  químicos 51,4     11,0% Máquinas  eléctricas 530,1       18,4%

Máquinas  eléctricas 37,5     8,0% Manufacturas  n.e.p. 367,5       12,7%

Minerales  y metales 34,8     7,5% Material  de transporte 115,3       4,0%

Manufacturas  n.e.p. 27,4     5,9% Minerales  y metales 82,7         2,9%

Prendas  de vestir 17,3     3,7% Prendas  de vestir 59,9         2,1%

Madera, papel, etc. 8,9       1,9% Madera, papel, etc. 51,5         1,8%

Textiles 8,7       1,9% Textiles 34,8         1,2%

Demás 51,5     11,1% Demás 87,3         3,0%

Total 465,8  100% Total 2.883,4    100%

Exportaciones Importaciones

 

Fuente: CAE 

Clima de negocios 

Actualmente no se cuentan con indicadores oficiales sobre el clima de negocios para el caso 

particular de la Ciudad de Quito. Sin embargo, debido a que las actividades comerciales en 

la ciudad se realizan bajo el mismo marco jurídico vigente para el resto del país, los 

indicadores de clima de negocios a nivel nacional son un referente bastante cercano. 

Según el Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial, el Ecuador se ubica 

en posición 138 a nivel mundial de un total de 183 economías. A nivel de América Latina, el 

país ocupa la posición 27 de un total de 32 economías, por encima de Honduras, Haití, 

Suriname, Bolivia y Venezuela. En el país, la apertura de un negocio toma 13 

procedimientos que tardan 64 días con un costo que representa 37,7% del ingreso per 

cápita. En la región, en promedio la apertura de un negocio lleva 9,5 procedimientos que 

tardan 61,7 días a un costo equivalente al 36,4% del ingreso per cápita.  
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Tabla 6: Indicadores de clima de negocios: 

Indicador Unidad de medida Ecuador Región

Procedimientos número 13 9,5

Tiempo días 64 61,7

Costo % ingreso 37,7 36,4

Dificultad para contratar índice 44 34,4

Rigidez de empleo índice 38 26,6

Costos  de despido semanas  de salario 135 53

Pagos  al  año número 8 33,2

Tiempo requerido horas 600 385,2

Tasa total % sobre utulidad 34,9 48,3

Documentos  exportación número 9 6,8

Tiempo exportación días 20 18,6

Costo exportación $ por contenedor 1345 1244

Documentos  importación número 7 7,3

Tiempo importación días 29 20,9

Costo importación $ por contenedor 1332 1481

Apertura de un negocio

Empleo de trabajadores

Pago de impuestos

Comercio entre fronteras

 

Fuente: Doing Business 2011, Banco Mundial 

En cuanto a la contratación de trabajadores, existe una mayor dificultad de contratar en 

relación a la región, así como una mayor rigidez, lo que se asocia con costos laborales más 

altos. Por su parte, la imposición tributaria como porcentaje de las ganancias es menor que 

el presentado a nivel regional, con una tasa total de 34,9% frete a 48,3%. No obstante, hay 

una mayor complicación en la gestión de las empresas frente a los tributos que se evidencia 

en un mayor tiempo necesario para cumplir con los requerimientos tributarios.  

Finalmente, en cuanto al comercio intrafronterizo, las condiciones para exportar son 

menos favorables que el promedio regional (por un mayor tiempo y costo), aunque éste 

caso difiere del presentado en las importaciones. 
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2.2. Actividades productivas: 

En 2009 el producto interno bruto (real17, es decir, descontando los efectos de la inflación, 

en dólares de 2000) del Ecuador presentó un valor de 24.119 millones). Por su parte, el 

PIB real la provincia de Pichincha alcanzó un valor de 4.250 millones de dólares de 2000 

en el último año disponible desagregado provincialmente (2007). Aunque no hay datos 

desagregados para la Ciudad de Quito, considerando el porcentaje de PIB que acumula 

Quito respecto a Pichincha18 y ésta respecto al Ecuador19, se puede estimar el PIB real de 

Quito y su crecimiento entre 2001 y 2010. Si consideramos el último año con datos 

provinciales, en 2007 Quito tuvo un PIB real de 3.825 millones de $ de 2000. Si se toma el 

peso medio de Quito en el Ecuador en la última década, se estimaría un PIB real en 2010 

de 4.295 millones de $ de 200020. La Ciudad de Quito concentra de media 2001-2007 un 

17,37% del PIB nacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

17 Mide el volumen físico de producción para un período de tiempo específico, tomando como referencia los 
precios de un año base, en este caso 2000. 

18 Se toma la participación de Quito estimada del 90% del PIB de Pichincha que estima Cuenin y Silva 
(2010). Pág. 37. 

19 Tomando como media el peso del PIB de la Provincia de Pichincha en el Ecuador, según los datos de 
cuentas provinciales 2001-2007. 

20 Los datos relativos al PIB de 2010, se refieren a los oficiales del PIB del Ecuador publicados para los tres 
primeros trimestres más el estimado para el cuarto teniendo en cuenta el crecimiento del resto de trimestres 
respecto a 2009. 
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Gráfico 14: Producto Interno Bruto real de Quito estimado y tasa de 

crecimiento anual (Miles de dólares año 2000 y porcentajes): 

 

* Suma de los datos oficiales de los tres primeros trimestres más la estimación del cuarto. 

Fuente: Cuentas Provinciales 2001-2007, Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales  No. 73, 

valores constantes USD 2000, período : 2000.I - 2010.III, Banco Central del Ecuador. 

Entre el año 2002 y el año 2010, el PIB real de Quito estimado ha crecido un promedio del 

4,12% anual, un crecimiento promedio muy cercano al experimentado a nivel nacional de 

un 4,24% anual. Esto se ha traducido en un aumento acumulado del PIB real de un 43,22% 

en el caso de Quito en 2010 respecto a los niveles de 2001 y de un 44,98% del Ecuador en 

2010 respecto a los datos de 2001. 
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Gráfico 15: Producto Interno Bruto real de Quito, Pichincha y Ecuador (Miles 

de dólares año 2000) 

 

* Suma de los datos oficiales de los tres primeros trimestres más la estimación del cuarto. 

Fuente: Cuentas Provinciales 2001-2007, Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales  No. 73, 

valores constantes USD 2000, período : 2000.I - 2010.III, Banco Central del Ecuador. 

No existe información detallada sobre la estructura del producto interno bruto a nivel de la 

Ciudad de Quito. Sin embargo, es posible establecer una aproximación a través de las 

Cuentas Nacionales provinciales para el caso de Pichincha, considerando la ponderación 

de la Ciudad respecto a la Provincia manejada en el documento. 

De esta forma, en el último año de información disponible (2007), el 20% de la producción 

bruta real se concentró en la industria manufacturera, por un valor de USD 851 millones, 

seguido del sector de transporte y comunicaciones (18,7%), comercio (13,4%), construcción 

(11,7%) y actividades empresariales (10%), entre los principales. Estos cinco sectores 

abarcaron el 73,8% de la producción bruta total de la provincia. 
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Tabla 7: Producto interno bruto de la provincia de Pichincha por actividad 

económica (Miles de Dólares año 2000 y porcentaje de participación frente al 

total): 

Sectores

Industrias  manufactureras 762 20,6% 802 20,3% 820 19,8% 851 20,0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 647 17,5% 727 18,4% 771 18,6% 794 18,7%

Comercio al  por mayor y al  por menor 511 13,8% 540 13,7% 564 13,6% 568 13,4%

Construcción 447 12,1% 477 12,1% 499 12,1% 499 11,7%

Actividades  inmobil iarias  y empresariales 366 9,9% 393 9,9% 411 9,9% 423 10,0%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 324 8,8% 355 9,0% 365 8,8% 368 8,7%

Intermediación financiera  139 3,8% 167 4,2% 202 4,9% 214 5,0%

Enseñanza, servicios  sociales  y de salud 208 5,6% 196 5,0% 196 4,7% 208 4,9%

Administración pública y defensa 169 4,6% 177 4,5% 183 4,4% 197 4,6%

Hoteles  y restaurantes 93 2,5% 89 2,2% 96 2,3% 97 2,3%

Demás  sectores 31 0,8% 28 0,7% 29 0,7% 31 0,7%

Producción Total 3.697 100% 3.951 100% 4.136 100% 4.250 100%

2004 2005 2006 2007

 

Fuente: BCE 

Principales actividades en las que se emplea la población de Quito: 

En septiembre de 2010, el 22,9% de los ocupados en Quito se ubicaron en la actividad de 

comercio. En esta rama, los empleados crecieron en términos anuales en 3.262 personas. 

Otras actividades que abarcaron cantidades significativas de los ocupados en la capital 

fueron la industria manufacturera, las actividades inmobiliarias, el sector de educación y la 

construcción con contribuciones de 15,3%, 11,1%, 7,5% y 7,5%, respectivamente. La 

actividad que menos aportó al empleo de Quito fue la pesca, situación que se debe a que la 

región geográfica de la capital no brinda las condiciones para el desarrollo del mismo.  
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Tabla 8: Principales actividades de ocupación de la población en Quito 

(Porcentajes frente al total de empleados): 

Agricultura, ganadería caza y silvicultura 9.198 1,2%           7.711  1,0% ‐1.487 ‐16,2% ↓
Pesca 2.688 0,4%              549  0,1% ‐2.139 ‐79,6% ↓
Explotación de minas y canteras 8.344 1,1%           3.031  0,4% ‐5.313 ‐63,7% ↓
Industrias manufactureras 119.338 15,6%       114.445  15,3% ‐4.893 ‐4,1% ↓
Suministros de electricidad, gas y agua 5.269 0,7%           1.921  0,3% ‐3.348 ‐63,5% ↓
Construcción 57.280 7,5%         56.073  7,5% ‐1.208 ‐2,1% ↓
Comercio al por mayor y por menor 168.058 22,0%       171.320  22,9% 3.262 1,9% ↑
Hoteles y restaurantes 45.332 5,9%         40.940  5,5% ‐4.392 ‐9,7% ↓
Transporte, almacenam.y 
comunicaciones

65.899 8,6%         47.323  6,3% ‐18.576 ‐28,2% ↓
Intermediación financiera 16.602 2,2%         21.432  2,9% 4.829 29,1% ↑
Activ. inmobiliarias, empresariales y 
alquiler

68.079 8,9%         82.717  11,1% 14.638 21,5% ↑
Administ. pública y defensa; seguridad 
social

50.512 6,6%         36.092  4,8% ‐14.419 ‐28,5% ↓
Enseñanza 47.392 6,2%         56.203  7,5% 8.811 18,6% ↑
Activ. servicios sociales y de salud 29.173 3,8%         35.657  4,8% 6.484 22,2% ↑
Otras activ. comunit. sociales y 
personales

42.110 5,5%         39.864  5,3% ‐2.246 ‐5,3% ↓
Hogares privados con servicio doméstico 29.570 3,9%         31.984  4,3% 2.414 8,2% ↑
Total Ocupados 764.845 100%       747.261  100% ‐17.584 ‐2,3% ↓

Cifras hace un año  Evolución trimestral entre  Cifras actuales (septiembre  Variación anual
Ocupados en Quito por Rama de Actividad

Rama de Actividad
En porcentaje# de personas Participación

Tasa (     max    /      min   )
# de personas Participación

III‐09        IV‐09       I‐10        II‐10        III‐10

En # de 
personas

 

Fuente: INEC 

Principales grupos en los que se ocupa la población de Quito 

Respecto al número de empleados por grupo de ocupación en Quito, los trabajadores no 

clasificados aportaron con el 16,8% de los ocupados totales. En términos anuales, este 

grupo fue el segundo de mayor crecimiento en 4,8%. El grupo de mayor incremento fue el 

rubro de empleados de oficina, el cual se incrementó en 13.962 personas entre el tercer 

trimestre de 2009 y el tercer trimestre de 2010. Esta categoría abarcó el 10,7% de los 

ocupados. Del resto de tipos de empleados, solo los oficiales, operarios y artesanos 

crecieron frente a septiembre de 2009. En cambio, las fuerzas armadas presentaron una 

disminución significativa en la urbe de 40,2%, aunque solo abarcaron el 0,4% de los 

ocupados totales. De igual manera, los profesionales e intelectuales, que contribuyeron con 

el 16,3% del empleo total en el distrito, decrecieron en 1,7% en términos anuales.  
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Gráfico 46: Empleados en Quito por grupo de ocupación (Porcentaje frente al 

total de empleados): 
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Fuente: INEC 

2.3. Distribución territorial: 

En cuanto a la distribución territorial de la actividad, no hay datos desglosados suficientes 

por parroquias, administraciones zonales o sectores censales, que permitan describir la 

especialización sectorial más allá de la zonificación de usos del suelo. 

En este sentido, cabe afirmar que dentro del Distrito Metropolitano de Quito se observa 

que el eje central geográfico donde se ubica el núcleo urbano acapara las actividades 

secundarias y terciarias, mientras que las parroquias rurales concentran el grueso de la 

actividad primaria. 

A continuación se observa una relación esquemática de los usos del suelo en el Distrito 

Metropolitano de Quito que permite identificar el núcleo urbano y los grandes rasgos de la 

localización de la actividad económica. 
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Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar, Unidad de Información Socioambiental. 

Por otra parte, se puede considerar la distribución territorial del consumo como 

aproximación a la territorialización de la actividad económica que muestra el siguiente 

mapa. 
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Mapa XX: Coeficiente de Gini en el consumo por sectores censales en las zonas urbanas de Quito: 

 

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar, Unidad de Información Socioambiental, sobre datos INEC. 



2.4. Dinámica empresarial: 

Inversión societaria 

En 2009 el sector societario del Ecuador registró un total de 58.789 compañías, en 

particular la Ciudad de Quito reportó 18.737 firmas, representando el 31,9% del total 

nacional. Adicionalmente, entre 2005 y 2009 el número de empresas cada año se 

incrementó en 6,8%, en promedio, lo que equivale a 1.083 entidades adicionales por 

año.  

Entre el 2008 y 2009, el número de empresas legalmente constituidas en el país 

disminuyó en 3.371 empresas, mientras que el registro de nuevas sociedades creadas en 

ese año fue de 6.386. Por su lado, la urbe quiteña reportó un aumento 819 compañías 

en el sector societario, mientras la cifra de compañías constituidas fue de 2.014 firmas. 

Entre 2005 y 2008, alrededor del 48,9% de las nuevas empresas no superó el primer 

año de vida. En tanto, en la Ciudad de Quito el 47,6% de nuevas compañías se 

liquidaron antes de cumplir un año de operación. 

Cabe recalcar, que los datos de la creación de nuevas empresas son altamente cíclicos, y 

responden principalmente a las condiciones en la actividad económica, sin embargo 

esta información brinda una aproximación del comportamiento emprendedor por su 

situación geográfica. 

Las empresas radicadas en la ciudad capital reportaron en ese año un total de USD 

27.154 millones por concepto de ingresos operacionales (ventas), representando 42,4% 

del total de ventas a nivel nacional. Entre 2005 y 2009, estas mostraron una tasa de 

crecimiento anual de 6,8%, en promedio, equivalente a un aumento de USD 1.707 

millones en cada período. 
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Tabla 9: Ventas del sector societario en Quito (Millones de Dólares y 

porcentaje de participación sobre el total) 

2005 2006 2007 2008 2009 Part. 09

Comercio al por mayor y al por menor 7.319       8.331       9.543       11.315    9.778       36,0%

Industrias manufactureras 4.461       5.238       6.004       7.458       7.184       26,5%

Actividades  inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.551       1.835       2.104       2.324       2.559       9,4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.209       2.217       2.350       2.889       2.413       8,9%

Explotacion de minas y canteras 3.394       3.198       3.251       3.797       1.999       7,4%

Construccion 518           570           577           751           1.046       3,9%

Demás sectores 1.391       1.572       1.784       1.893       2.175       8,0%

Total ventas 20.843    22.962    25.613    30.427    27.154    100%

Sectores
Ventas de cada sector

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

En la urbe quiteña, el 36% de la actividad societaria, medida a través de las ventas, se 

realizó en torno a la actividad comercial, seguido de manufacturas con 26,5%. Le siguió 

las actividades inmobiliarias y de alquiler, transporte y comunicaciones, explotación de 

minas y canteras y construcción con porcentajes más bajos. La actividad de explotación 

de minas y canteras, a pesar de realizarse físicamente en su mayoría en el Oriente del 

país, se registra en la capital debido a que la compañía tiene su matriz en esta ciudad. 

Las actividades que tuvieron el mayor crecimiento de sus ventas entre 2005 y 2008 

fueron la industria manufacturera con un aumento promedio de 18,7% por año, seguido 

de comercio (15,6%), actividades inmobiliarias (14,4%), construcción (13,2%), 

transporte y comunicaciones (9,4%) y explotación de minas y canteras (3,8%). Los 

demás sectores crecieron en su conjunto a una tasa promedio anual de 10,8% en este 

período. En el total de ventas del sector societario de la ciudad, la tasa fue de 13,4%. 

Como se mencionó anteriormente, la participación del total de ventas del sector 

societario en Quito abarcó el 42,4% del total nacional en el último año. Este porcentaje 

fue mayor en el caso del sector de explotación de minas y canteras (95%)21, 

intermediación financiera (73%), hoteles y restaurantes (66,2%), actividades de 

servicios sociales (61,2%), otras actividades comunitarias y de tipo servicios (50,8%), 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (50,7%), construcción (50,4%), 

transporte y comunicaciones (49,5%), suministro de electricidad (43,6%) industria 

manufacturera (43,6%) y enseñanza (43%). Por otro lado, aquellos sectores con una 
                                                        

21 La mayoría de empresas extractivas se encuentran domiciliadas en la Ciudad de Quito, por lo tanto, los 
valores obtenidos en su operación se registran en el distrito al que pertenecen, no en el que operan. 
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participación menor frente al total nacional comercio al por mayor y al por menor 

(35,8%), administración pública y defensa (22,6%), agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (19,8%), y pesca (0,9%). 

Gráfico 57: Participación de la actividad societaria de Quito frente al total 

nacional (Porcentaje): 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 

En el Distrito Metropolitano de Quito la inversión societaria total alcanzó un total de 

USD 189 millones en 2009. De los cuales USD 8 millones fueron por constitución de 

nuevas empresas y USD 181 millones por aumentos de capital de compañías ya 

existentes. La inversión societaria en la ciudad mostró un ritmo bastante fluctuante. En 

2005 sumó USD 291 millones. En 2006 el monto ascendió a USD 1.051 millones y 

posteriormente volvió a bajar a USD 375 millones en 2007 y USD 796 millones en 

2008. En 2009 la inversión alcanzó apenas USD 189 millones.  

Tabla 10: Nueva inversión en el sector societario en Quito por modalidad 

(Millones de Dólares): 

Tipo de inversión 2005 2006 2007 2008 2009

Inversión total 291,3 1.050,8 375,4 795,7 188,8

Inversión nacional 191,0 158,8 204,1 565,3 79,9

Inversión extranjera residente 90,3 887,4 161,4 219,1 51,2

Inversión subregional 1,3 0,8 2,8 4,8 3,4

Inversión extranjera directa 8,6 3,6 7,1 6,5 99,7  

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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De este total, el 52,8% provino de inversión extranjera directa (IED), seguido por la 

inversión nacional (42,3%), inversión extranjera residente (27,1%), y la inversión 

subregional22 (1,8%). En el período 2005 2009, la inversión extranjera residente ha 

representado el 54,0% en promedio, seguido por la inversión nacional (44,5%), y en 

mínimas proporciones la inversión extranjera directa (1,0%) e inversión subregional 

(0,4%). 

La inversión extranjera directa (IED) presentó en 2009 un valor de USD 231 millones 

en el sector societario a nivel nacional. La mayor parte se destinó a la región Costa 

(50,4%), seguido por la Sierra (48,3%), y Galápagos (1,3%). Por su lado, el Oriente 

captó una IED por apenas USD 2.000. Para el mismo año, la IED en Quito fue de USD 

100 millones, equivalente al 43,1% del total nacional. De este valor USD 99 millones se 

destinaron para aumento de capital y USD 1 millón para la constitución de nuevas 

empresas. Sin embargo, entre 2005 y 2008 el 36,8% de la IED se destinaba a la 

constitución de nuevas sociedades y el 63,2% al incremento del capital accionario. En 

igual período, esta relación a nivel nacional era de 52,8% para nuevas empresas y el 

47,2% para aumento de capital. 

El monto total de IED invertido en el sector societario de la Ciudad de Quito entre 2005 

y 2009 ascendió a USD 125 millones de los cuales el 41,4% (USD 52 millones) se 

destinó al sector de industrias manufactureras, seguido de comercio con 33,9% (USD 

42,5 millones), transporte y comunicaciones 9,8% (USD 12,5 millones), actividades 

inmobiliarias y de alquiler 5,8% (USD 7,2 millones) y los demás sectores 9,2% en su 

conjunto (USD 11,5 millones). 

 

 

 

 

 

                                                        

22 Se define como: amplia definición de “inversión”, que incluye inversión de portafolio, derecho de 
establecimiento, trato nacional irrestricto (incluyendo el campo tributario, migratorio y laboral) y solución 
de controversias. COMUNIDAD ANDINA, Marco Normativo Andino sobre Inversiones, diciembre 
2003. 
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Gráfico 68: IED por sector en la Ciudad de Quito (Porcentajes frente al 

total) 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 

En cuanto a la dinámica empresarial, la tasa de creación de nuevas empresas en la 

Ciudad de Quito fue ligeramente inferior a la tasa presentada a nivel nacional (5,7% 

frente a 6,1% por año, en promedio). Sin embargo, en el último año, a pesar de la crisis 

económica internacional, que afectó también a la actividad empresarial, el número de 

empresas a nivel nacional se redujo 5,4%, mientras que en Quito aumentó 4,6%. 

Entre 2001 y 2008 (previo a la crisis), la tasa de supervivencia de las nuevas empresas 

creadas, medido como la relación entre el número de empresas nuevas cada año y el 

número de empresas totales que aumentaron frente al año anterior (al final del 

período), promedió 45% a nivel nacional y 44,2% para el caso de la Ciudad de Quito. 
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Tabla 11: Creación, cierre de empresas y tasa de supervivencia de nuevas 

empresas (Número y porcentajes) 

Nacional Quito Nacional Quito Nacional Quito Nacional Quito Nacional Quito

2001 41.074 12.210 6.148 1.721 3.174 861 ‐2.974 ‐860 51,6% 50,0%
2002 43.801 12.948 6.410 1.704 2.727 738 ‐3.683 ‐966 42,5% 43,3%
2003 45.273 13.431 6.098 1.701 1.472 483 ‐4.626 ‐1.218 24,1% 28,4%
2004 47.552 13.820 6.199 1.713 2.279 389 ‐3.920 ‐1.324 36,8% 22,7%
2005 50.339 14.414 6.651 1.730 2.787 594 ‐3.864 ‐1.136 41,9% 34,3%
2006 52.911 15.135 7.106 1.946 2.572 721 ‐4.534 ‐1.225 36,2% 37,1%
2007 58.574 16.431 7.048 1.923 5.663 1.296 ‐1.385 ‐627 80,3% 67,4%
2008 62.160 17.918 7.774 2.104 3.586 1.487 ‐4.188 ‐617 46,1% 70,7%
2009 58.789 18.737 6.386 2.014 ‐3.371 819 ‐9.757 ‐1.195 ‐52,8% 40,7%

Empresas al final 
de cada año

Nuevas empresas 
creadas cada año

Diferencia entre número 
de empresas totales 
frente a año anterior

Número de empresas 
nuevas que no 

sobreviven el primer año

A B C D (=C‐B)

Año

Tasa de 
supervivencia 

nuevas empresas

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

2.5. Demanda: 

La cesta de consumo ecuatoriana para familias de ingresos altos, medios y bajos se 

agrupa en doce grandes categorías de consumo. El elemento de mayor peso en la cesta 

o canasta es el de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que supone una cuarta parte 

del consumo total de los hogares. Si se consideran conjuntamente éstos con el 

transporte, el alojamiento, agua, gas, electricidad y otros, se alcanza prácticamente la 

mitad del destino de la canasta de consumo tipo. 

Gráfico 19: Composición de la cesta de consumo para el cálculo del Índice 

de Precios al Consumidor ecuatoriano: 
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Fuente: Boletín de Precios al Consumidor Febrero 2011, Banco Central del Ecuador. 

En cuanto a la distribución de la renta y el consumo en la Ciudad, cabe afirmar que en 

2010, de acuerdo al INEC, 62.380 personas no percibieron ingresos en Quito. En 

cambio, solo 6.190 personas registraron ingresos iguales o superiores a los USD 5.000. 

El decil más pobre del país abarcó con el 0,1% de los ingresos de la ciudad. En este 

rango se ubicaron personas con ingresos entre USD 0 y USD 35. En cambio, los tres 

deciles más ricos de la ciudad contribuyeron con el 69,2% del ingreso total de la ciudad. 

Solo el decil más rico de la urbe aportó con el 42,4% de la renta. En este grupo se 

ubicaron personas con ingresos entre USD 1.040 y USD 20.000. Esto implica que la 

mayoría de personas en la ciudad están obtienen salarios inferiores a los USD 1.000 

dólares. La inequidad es evidente, donde la mayoría de la población de la ciudad recibe 

ingresos inferiores al PIB per cápita.   

Gráfico 20. Distribución del ingreso por deciles de riqueza (Porcentaje): 
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Fuente: INEC 
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Índice de Gini: 

Gráfico 21. Acumulación de la riqueza (Porcentaje): 
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Fuente: INEC 

Analizando la concentración de la riqueza para la ciudad de Quito, el cual se mide a 

través del Índice de Gini, este se ubicó en 0,3273. En relación al año anterior, este 

coeficiente se incrementó en 0,0118 puntos. Esto se debe a que los más afectados frente 

a choques negativos en la economía suelen ser los más pobres. Esto se debe a que estos 

tienden a perder sus trabajos, lo que implica una pérdida de ingresos para éstos. En 

comparación el Índice de Gini nacional, el indicador de Quito es inferior. Esto explica 

que la distribución de riqueza en la urbe es más equitativa que en el resto del país. En 

2010, el indicador nacional llegó a 0,5188, 0,1915 puntos superior al indicador de la 

capital ecuatoriana. La gente más pobre del país se encuentra en la zona rural, lo que 

explica un indicador más bajo para el distrito de Quito.  

Asimismo, además de la distribución del Gini geográficamente que se recoge en el 

punto de distribución territorial, respecto a la distribución de la renta en cuanto a la 

demanda, cabe incluir la localización geográfica del consumo medio per cápita en las 

zonas urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Mapa 2. Consumo medio per cápita por sectores en Quito urbano: 

 

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar, Unidad de Información Socioambiental, con base 

en INEC, Censo de población y vivienda 2001 y Encuesta de condiciones de vida 2006. 

2.6. Precios: 

Al mes de septiembre del presente año, la inflación anual alcanzó 3,4% a nivel nacional, 

cifra superior al 3,3% observado el anterior año. Por su lado, la inflación acumulada 

durante los nueve primeros meses fue de 2,3%. En la Ciudad de Quito la inflación anual 

alcanzó 2,7%, mientras que la inflación acumulada anotó 1,8%. De manera general, el 

comportamiento de la inflación a nivel nacional ha sido similar al presentado en la 

Ciudad de Quito, presentándose una diferencia promedio de aproximadamente 0,1 

puntos porcentuales menor para la ciudad capital. 
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Gráfico 22: Inflación anual a nivel nacional y en Quito  

(Porcentajes) 
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Fuente: INEC 

Entre 2006 y 2009, los grupos de productos que registraron mayor inflación en la 

ciudad fueron bebidas alcohólicas y tabaco, con un promedio anual de 11,5%, seguido 

de muebles y artículos para el hogar (7,8%), alimentos y bebidas (7,7%), restaurantes y 

hoteles (6,6%), alojamiento, agua y electricidad (4,3%), prendas de vestir y calzado 

(2,9%), salud (2,7%), y recreación y cultura (1,1%). El único rubro que presentó una 

reducción en la inflación fue comunicaciones, con un promedio anual de -0,5%.  

En la capital, los segmentos que presentan mayores variaciones en los precios hasta 

septiembre de 2010, respecto a igual periodo del año anterior son restaurantes y 

hoteles (7,4%), salud (5,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (4,8%), muebles y 

artículos para el hogar (2,5%), bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (2,5%), 

prendas de vestir y calzado (1,9%), educación (1,7%), alojamiento de agua, gas y otros 

combustibles (1,6%), transporte (1,4%), bienes y servicios diversos (1,3%), y 

comunicaciones (0,2%). Mientras, la recreación y cultura presentó una caída de 0,9%. 
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3. Empleo: 

3.1. Oferta. Capital humano: 

Oferta educativa 

De acuerdo a la información del Ministerio de Educación, la oferta educativa de la 

Ciudad de Quito la conforman 2.380 establecimientos, que se organizan en educación 

regular, educación especial, educación en formación artística y educación popular 

permanente. La mayor parte de centros se concentra en el segmento de educación 

regular, que imparten los niveles de educación básica y media.  

 Tabla 12: Estructura de la oferta educativa en la Ciudad de Quito (Número 

de instituciones y porcentaje frente al total) 

Establecimiento
Numero de 
Instituciones

Porcentaje

Regular 2.226 93,5%
Popular 124 5,2%
Especia l 26 1,1%
Artis tica 4 0,2%
Total 2.380 100%  

Fuente: Ministerio de Educación 

En el segmento de educación regular, existen varias modalidades de sostenimiento: a 

través de fondos estatales (instituciones fiscales), fondos privados (instituciones 

particulares), fondos de la administración local (instituciones municipales) y fondos 

parcialmente estatales en conjunto con fondos de instituciones religiosas (instituciones 

fiscomisionales). El 60,1% de los centros educativos regulares corresponde a la 

modalidad particular, seguido de fiscal (36,5%), fiscomisional (2,2%) y en menor 

importancia municipal (1,2%). Sin embargo, la mayoría de alumnos se concentra en la 

educación fiscal (54,8%), seguido de particulares (38,9%), fiscomisionales (3,7%) y en 

menor medida municipales (2,5%).  
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Tabla 33: Estructura de la oferta educativa regular en la Ciudad de Quito 

Sostenimiento
Número de 
centros

Número de 
alumnos

Distribución de  
alumnos   

Alumnos por 
institucion

Docentes por 
Institución

Docente por 
alumnos

Fisca l 812                  298.206           54,8% 367              13.697         22               

Particular 1.338               211.810           38,9% 158              17.420         12               

Fiscomis iona l 50                    20.038             3,7% 401              879              23               

Municipa l 26                    13.786             2,5% 530              777              18               

Total 2.226               543.840           100% 244              32.773         17                 

Fuente: Ministerio de Educación 

En promedio, en la Ciudad de Quito existen 244 alumnos por cada institución 

educativa regular. Las entidades municipales registran el promedio más alto de 

alumnos con 530 por establecimiento, seguido de fiscomisionales (401), fiscales (367) y 

en menor medida particulares (158). En contraste, la mayor parte de los docentes se 

ubica en los establecimientos particulares. En este segmento de la oferta educativa, 

existe un docente por cada 12 alumnos. La cifra es mayor para el caso de las entidades 

municipales (18), fiscales (22) y fiscomisionales (23). En promedio, en la ciudad existe 

un docente por cada 17 alumnos.  

Cierta particularidad de la educación fiscal en el país, al igual que en la urbe quiteña, es 

la existencia de centros educativos unidocentes, que se caracterizan por tener un solo 

docente, generalmente con poco grado de preparación, que dicta varias asignaturas. En 

la capital aún existen 21 centros unidocentes de educación fiscal primaria, es decir que 

en ellos existe un solo docente para instruir las diversas materias a lo largo de los seis 

primeros niveles de la educación básica. 

Nivel de educación de la población: 

La educación, es un pilar esencial en el desarrollo del ser humano, pues además del 

desarrollo holístico, aporta directamente a la productividad del país conforme al nivel 

cualitativo que los individuos adquieren para la interacción en los procesos 

productivos. Así mismo se constituye como una de las condiciones elementales para la 

construcción de la democracia activa y participativa. 

A partir del año 2006, tras la implementación del Plan Decenal de Educación 2006-

2015 a través de una Consulta Popular celebrada en el mismo año, el Ministerio de 

Educación estableció ocho políticas públicas en las que se reflejan metas en torno a la 

universalización de la educación básica, el impulso a la calidad de la oferta educativa y 
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el mejoramiento de la infraestructura, todo con su consecuente aumento de asignación 

presupuestaria.  

Entre las metas de escolaridad del mencionado Plan, se contempla la universalización 

de la educación básica (culminación de diez años de educación escolar) y el incremento 

de la matrícula en Bachillerato hasta alcanzar el 75% de la población en la edad 

correspondiente. La educación (pública) en la Ciudad de Quito se rige bajo el mismo 

objetivo. De acuerdo a las encuestas del INEC, en la actualidad el 99,3% de la población 

quiteña en edades de entre 15 y 64 años ha terminado al menos la educación básica. 

Mientras tanto, el 79% de los habitantes en edades de entre 19 y 64 años han terminado 

la educación media y el 43,5% de las personas entre 25 y 64 años han alcanzado un 

título de tercer nivel (técnico o universitario). En tanto que la población que asegura 

tener un título de cuarto nivel (postgrado), alcanza solamente el 4,5% del total de 

habitantes de entre 28 y 64 años de edad. 

Tabla 44: Nivel de educación de la población en Quito por grupos de 

edades: 

Título obtenido
Grupos  
de  edad

Poblacion 
tota l

Población tota l  
por nivel  
educativo

Porcentaje  de  la  
población tota l  por 
nivel  educativo

Ningun ti tulo 15‐64 1.087.008   13.090               1,2%

Educación bás ica   15‐64 1.087.010   220.376             20,3%

Educacion media 19‐64 973.691      345.746             35,5%

Educación superior 25‐64 762.495      297.905             39,1%

Educación postgrado 28‐64 686.067      30.618               4,5%  

Fuente: INEC 

Inasistencia escolar y deserción 

La información presentada anteriormente evidencia que la cobertura de educación baja 

a medida que incrementa el grado de la misma y la población en esa edad. De esta 

forma la cobertura de la educación media es más baja que la cobertura de la educación 

básica. La meta nacional de cobertura del bachillerato, tal como se indicó 

anteriormente, asciende a 75% de las personas en la edad de entre 15 y 18 años. En el 

caso de la Ciudad de Quito, un estudio realizado entre 2008 y 200923, revela que el 

porcentaje de jóvenes de esa edad que se matricularon en alguna institución para 
                                                        

23 Educiudadanía, Informe de seguimiento al Plan Decenal de Educación y el Sistema de Observación 
Ciudadana, mayo 2010. 
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cursar sus estudios de bachillerato alcanzó 62,4%, cifra inferior a la meta que se debe 

alcanzar hasta el año 2015. 

La inasistencia escolar de los jóvenes a las instituciones educativas se presenta a partir 

de los 14 años de edad, es decir tras haber culminado los niveles de educación básica. 

De acuerdo a las encuestas del INEC, la inasistencia a centros de estudio de jóvenes 

entre 15 y 24 años, se produce por la falta de recursos económicos como la principal 

causa (35,8%), seguido de trabajo (34,7%) y pérdida de interés en los estudios (12%), 

entre las principales razones. 

Gráfico23: Razones de inasistencia escolar en la Ciudad de Quito 

(Porcentajes) 
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Fuente: INEC 

Con respecto a los nivel de deserción, es decir la diferencia entre el total de alumnos 

matriculados al inicio del periodo escolar y el total de alumnos que culminan dicho 

período en cada plantel educativo, es calculado únicamente a nivel nacional, el Sistema 

Integrado de indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), explica que debido a la 

complejidad de su cálculo, existiría distorsión en la medida si se lo realiza a nivel de 

ciudades, por los casos de movilidad estudiantil. Los únicas cifras respecto a este 

indicador reportan la deserción en los 6 primeros años del ciclo de educación básica, la 

deserción provincial en Pichincha es de 6,8%, correspondientes al año 2006. 
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Analfabetismo 

El analfabetismo es un problema social significativo ya que priva a los seres humanos 

de ciertos derechos y libertades, su erradicación es una importante meta a nivel 

nacional. La provincia a la que corresponde la Ciudad de Quito, Pichincha, en 2008 fue 

declarada territorio libre de analfabetismo por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Educación, por contar con un mínimo 2,46% de personas analfabetas24.  

El analfabetismo afecta a 16.269 personas, la erradicación de este problema social es un 

compromiso esencial en el Ecuador que posee un total de 792.300 analfabetas25, los 

analfabetos en Quito representan casi 2,1% del total nacional de personas que no saben 

leer ni escribir. Según las encuestas del INEC, en 2009 el porcentaje de analfabetismo 

en la Ciudad de Quito para la población de 15 años en adelante alcanzó 2,4%. El rango 

de edad con mayor afectación en cuanto al analfabetismo correspondió a las personas 

de desde 51 años en adelante que concentró el 67,5% del total de analfabetos en la 

ciudad, seguido del grupo de 31 a 50 años (21,5%) y en menor medida de 15 a 30 años 

(11%). 

Formación de los docentes 

Con respecto a la preparación de los educadores, es importante reconocer que en la 

capital el 87,66%26 de los docentes poseen educación de nivel superior, sin embargo, 

también existe un 12,64% con educación de hasta bachillerato, un 0.07% con nivel 

menor a bachillerato e incluso un 0.06% sin título profesional alguno, es por ello que en 

la actualidad las compensaciones económicas para los maestros de los centros 

educativos fiscales, se generan conforme los niveles académicos que los docentes 

alcanzan. 

La infraestructura de las instituciones educativas es un elemento complementario a la 

calidad educativa, es por ello que en las políticas nacionales de educación se menciona 

la importancia de mejorar y equipar las unidades educativas con herramientas 

tecnológicas y de soporte para el aprendizaje de los estudiantes. En Quito, se observa 

que de los 2.226 centros educativos regulares, 42,86% del total de ellos cuentan con el 
                                                        

24 La UNESCO, reconoce como territorios libres de analfabetismo, aquellas zonas que posean menos del 
3% de analfabetos. 

25 SIISE 2008 

26 Datos, Educiudadanía 2008. 
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servicio de internet, en el 83,79% de instituciones existen laboratorios en buen estado y 

un 49,39% de los mismos poseen bibliotecas. 

Calidad de la oferta educativa 

Con el fin de medir y mejorar la calidad educativa fiscal en el país, y la más 

representativa en la Ciudad de Quito por la cantidad de alumnos que receptan, el 

Ministerio de Educación realiza evaluaciones a los estudiantes y maestros que se 

encuentran bajo su dependencia directa (establecimientos fiscales). Las evaluaciones 

que realizan los estudiantes se denominan pruebas SER 2008, las calificaciones 

permiten efectuar denotaciones cualitativas y cuantitativas27. De los resultados 

obtenidos, se puede observar que la mayor parte de resultados se concentró en las 

calificaciones de bueno y regular. 

Tabla 55: Evaluación nacional a estudiantes de establecimientos fiscales: 

Calificación 4º 7º 10º 3º bach. Calificación 7º 10º

Excelente 1,8% 3,9% 0,7% 4,3% Excelente 3,3% 0,0%

Muy Bueno 14,9% 20,6% 15,8% 19,6% Muy Bueno 16,7% 2,9%

Bueno 31,0% 37,9% 44,7% 35,9% Bueno 42,0% 25,0%

Regular 34,8% 26,8% 32,7% 30,7% Regular 32,0% 54,3%

Insuficiente 17,5% 10,8% 6,2% 9,6% Insuficiente 6,1% 17,8%

Calificación 4º 7º 10º 3º bach. Calificación 7º 10º

Excelente 4,1% 6,7% 0,3% 1,5% Excelente 0,1% 0,2%

Muy Bueno 12,8% 18,7% 4,7% 5,8% Muy Bueno 1,8% 2,7%

Bueno 31,5% 38,5% 26,2% 21,2% Bueno 15,3% 31,0%

Regular 37,4% 26,3% 51,7% 34,8% Regular 56,6% 54,4%

Insuficiente 14,3% 9,8% 17,2% 36,8% Insuficiente 26,2% 11,8%

Matemática Ciencias Sociales

Ciencias NaturalesLenguaje y Comunicación

 

Fuente: Pruebas SER 2008 

3.2. Empleo, subempleo y desempleo: 

El empleo es uno de los factores esenciales y necesarios para garantizar el crecimiento 

económico y la erradicación de la pobreza. A partir de junio de 2007, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos es el ente encargado de medir los indicadores y las 

variables del mercado laboral ecuatoriano. De acuerdo a esta entidad, la población 

económicamente activa (PEA) son “todas las personas de 10 años y más que trabajaron 

                                                        

27 Resultados de las Pruebas Censales, Ser Ecuador 2008, Ministerio de Educación. 
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al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles 

para trabajar (desocupados)”28. El INEC divide a estas personas en cuatro categorías: 

ocupados plenos, ocupados no clasificados, subocupados y desocupados. 

Actualmente, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubica en 7,4%. De igual manera, 

en nivel de subempleo, que mide la cantidad de personas subocupados frente al total de 

la población económicamente activa, llega a 49,6%. Como consecuencia, la ocupación 

plena representa menos de la mitad de la población dispuesta a trabajar (41,9%), lo que 

refleja en parte un problema estructural del mercado laboral ecuatoriano. 

Analizando el comportamiento del mercado laboral para Quito, en septiembre de 2010 

la población económicamente activa se ubicó en 793.011 personas. De éstas, el 55,2% 

correspondieron a ocupados plenos, lo que lleva a la interpretación de que la población 

en Quito se encuentra en mejores condiciones laborales en relación al resto del país. 

Entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010, la ocupación plena en la capital 

presentó un aumento significativo de 87.452 plazas, es decir, un crecimiento anual de 

24,9%. En el tercer trimestre de 2009, la tasa de ocupación plena se ubicó en 43,1%. El 

incremento de la ocupación plena se debe a una condición económica más favorable en 

2010 frente al año anterior. 

De igual manera, como resultado del mayor dinamismo de la economía en Quito y a 

nivel nacional en 2010, la ocupación no clasificada y la subocupación han presentado 

los niveles más bajos desde marzo de 2009 y marzo de 2008, respectivamente. En 

septiembre de 2010, la tasa de ocupación no clasificada se ubicó en 2,5%, lo que 

significó, 20.182 personas. El nivel de subocupación registrado en el tercer trimestre de 

2010 fue de 36,4%, es decir, 288.959 mil personas. En su conjunto, el empleo no 

clasificado y la subocupación cayeron en 105.036 personas en términos anuales. 

 

 

 

 
                                                        

28 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Aspectos Metodológicos: Encuesta de Empleo, Desempleo, 
Subempleo, 2009. 
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Tabla 16: Indicadores del mercado laboral en la Ciudad de Quito (Número 

de personas y porcentajes): 

Ocupados 
plenos

350.669 43,1% 438.121 55,2% 87.452 24,9% ↑
Ocupados no 
clasificados

64.452 7,9% 20.182 2,5% ‐44.270 ‐68,7% ↓
Subocupados 349.724 42,9% 288.959 36,4% ‐60.765 ‐17,4% ↓
Desocupados 49.590 6,1% 45.750 5,8% ‐3.840 ‐7,7% ↓
Total PEA* 814.435 59,8% 793.011 57,1% ‐21.424 ‐2,6% ↓

Condición 
de actividad

Cifras hace un año 
(septiembre 2009)

Evolución trimestral entre 
septiembre 2009 y septiembre 2010

Cifras actuales (septiembre 
2010)

Variación anual

# de personas Tasa 
Tasa (     max    /      min   )

# de personas Tasa 
En # de 

personas
En porcentaje

III‐09        IV‐09       I‐10        II‐10        III‐10

*Para el  caso de la PEA, la tasa refleja la relación frente al  total  de la población en edad de trabajar (población mayor de 10 años, incluye activa e inactiva)  

Fuente: INEC 

En septiembre de 2010, La tasa de desocupación en Quito alcanzó 5,8% presentó el 

nivel más bajo desde junio de 2009. El número de personas sin empleo para este 

período llegó a 45.750. Entre el tercer trimestre de 2009 y 2010, la cantidad de 

desocupados se redujo en 3.840 personas (7,7%). Es importante recalcar que aun con 

mejores condiciones en el mercado laboral (mayor empleo pleno y menor ocupación no 

clasificada, subempleo y desempleo), la PEA se redujo, lo que se explica con un 

incremento notorio de personas en la población económicamente inactiva (PEI), la cual 

se incrementó en 9,1%. La PEI son las personas mayores a diez años que no están 

ocupadas, debido a que no buscan y no están disponibles para trabajar. Estas se dividen 

en seis categorías: rentistas, jubilados, estudiantes, amas de casa, incapacitados y 

otros29. De estos rubros, los de mayor incidencia en el crecimiento total de la PEI 

fueron los jubilados en 28,9%, los incapacitados en 20,0% y las amas de casa en 17,5%. 

Desocupados por rango de edades: 

Analizando los desocupados por edades para el Distrito Metropolitano de Quito, el 

rango entre 19 y 25 años de edad presenta la tasa de desempleo más alta en septiembre 

de 2010 en un nivel de 12,9%. Esto significó 121.284 personas en estado de 

desocupación. Le siguieron los rangos de 10 a 18 años, 26 a 35 años y 56 a 65 años con 

tasas de desempleo de 11,9%, 6,2% y 4,5%, respetivamente. Esto demuestra que el 

mercado laboral ecuatoriano no está creando los empleos necesarios para su población, 

                                                        

29 IBID. 
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especialmente la que recién entra a formar parte de la población económicamente 

activa. El grupo de 10 a 18 años está constituido en su mayoría por personas de 18 años, 

lo que junto al grupo de 19 a 25, registran las tasas de desocupación más altas de Quito.  

 Gráfico 24: Empleados en Quito por rango de edad (Porcentaje frente al 

total de empleados) 
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Fuente: INEC 

Inmigración en el mercado laboral: 

En los últimos tres años, 13.327 personas se mudaron a Quito desde el resto del país 

para trabajar en el distrito. Esta migración se debe a que la ciudad es uno de los polos 

económicos del país, brindando mayores oportunidades de empleo para la población, 

aunque, como se detalló anteriormente, la tasa de subempleo en Quito es alta.  

De la población que ingreso al distrito en los últimos tres años, la mayoría se ocupa en 

actividades inmobiliarias. Estas personas representaron el 22,8% del total de 

inmigrantes ocupando 3.040 empleos en esta rama. Le siguieron las ramas de hoteles y 

restaurantes, comercio, y otras actividades sociales con contribuciones de 18,6%, 14,2% 

y 10,8%, respectivamente. Los cuatro sectores mencionados anteriormente 

contribuyeron 8.849 plazas de desempleo. Esto explica que la ciudad brinda más 

oportunidades laborales en el campo de servicios y comercio. En cambio, de los últimos 

tres años, ninguna persona se mudó a Quito para trabajar en esa rama, debido a que 

esta actividad se realiza en su mayoría en el sector rural.   
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Gráfico 25: Incorporación de inmigrantes al mercado laboral de Quito por 

rama de actividad (Porcentaje frente al total de empleados): 
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Fuente: INEC 

3.3. Costes laborales: 

Contratación y despido: 

En 2010, el salario nominal en Ecuador llega a USD 279,9 mensuales. Éste incluye el 

salario mínimo legal de USD240 y las remuneraciones complementarias de décimo 

tercero y décimo cuarto sueldo. En relación al año anterior, esta remuneración laboral 

presenta un crecimiento de 10,1%. El año 2008 presentó el crecimiento más notorio en 

17,6%. En promedio, este rubro ha crecido en 9,9% por año entre 2005 y la actualidad. 
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Gráfico 26: Evolución del salario nominal en el Ecuador (Dólares y 

porcentaje de variación anual): 
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Fuente: BCE 

La aplicación del salario mínimo en Ecuador trata de garantizar que las familias puedan 

tener un acceso a mínimo la canasta básica familiar, cuyo valor es cercano al USD537 

para 2010. Actualmente el Gobierno ha planteado la propuesta del salario digno30 que 

debería alcanzar USD 320. Los incrementos en los años anteriores han sido 

importantes, y han tomado en cuenta tres factores: inflación, productividad y equidad. 

Sin embargo, el sector empleador ha reiterado en varias ocasiones que los incrementos 

son demasiado elevados y no toman en cuenta otros factores que también inciden en la 

economía como la recesión en el año 2009, en donde el incremento del salario y la 

reducción de ingresos por la crisis, se genera incentivos negativos para el desarrollo y el 

desenvolvimiento de las empresas31.  

Otro de los factores que afecta al mercado laboral nacional son los costos de despido, 

que constituyen los más altos en Sudamérica. Midiendo los costos de despido como el 

                                                        

30 La propuesta de salario digno consiste en pagar un salario que, al multiplicarlo por el número de 
perceptores de cada hogar, que en la actualidad asciende a 1,6, llegue a cubrir al menos el valor de la 
canasta familiar básica cercana a USD 320. Para ello, se incluye en el cálculo, además del salario mínimo 
mensual, los décimos, las compensaciones y bonificaciones, los aportes a los fondos de reserva y las 
utilidades. 

31 Cámara de Comercio de Quito, CEA Info, enero de 2010, número 68, Pág. 2. 
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número de salarios necesarios para indemnizar a un trabajador, se debe pagar 135 

salarios semanales a un trabajador despedido. En términos monetarios, esto implica un 

costo de USD 8.100 en el pago de indemnización hacia el trabajador, mientras que el 

promedio de la región alcanza USD 2.29532. 

Gráfico 27: Participación del salario en el total de costos del sector 

societario (Dólares y porcentaje de variación anual): 
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Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Analizando el aporte de los costos salariales para los costos totales del sector societario, 

es decir, el sector formal del mercado laboral, en 2009, el pago de salarios contribuyó 

con el 9,2% de los costos y gastos totales. Este fue el aporte más alto del período. La 

participación más baja de esta cuenta a los costos y gastos totales de las empresas de 

Quito fue en 2006, con un nivel de 5,9%. En 2009, el sector societario de Quito pagó un 

total de USD 2.082 millones en sueldos y salarios a sus empleados. Entre 2008 y 2009, 

el gasto en sueldos cayó en 5,2%. Esto es una consecuencia de la contracción de 

empleados en 2009 debido a la crisis mundial de ese año. En cambio, entre 2005 y 

2008, el gasto en salarios creció en un promedio anual de 23,6%.  

Respecto a la distribución de salarios por rango de ingresos, de la población de Quito, el 

41,6% de la población ocupada del distrito gano entre el salario mínimo de USD 240 y 

USD 500. Esto significa una cantidad de 285.409 personas. En cambio, el 28,3 de los 

                                                        

32 En base al informe del Banco Mundial sobre la Facilidad para Hacer Negocios en 2010 y el salario 
mínimo decretado en cada país correspondiente a una jornada laboral de 40 horas. Se trata de un 
trabajador varón de 42 años de edad que ha trabajado por 20 años en la empresa a tiempo completo y 
recibe un salario similar al promedio salarial de la economía. 
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ocupados en Quito%, es decir, 193.969 personas, registraron sueldos inferiores al 

salario mínimo. A estos dos grupos, les siguió la categoría de ingresos entre USD 500 y 

USD 750, con un aporte de 11,9%. Estos tres rangos contribuyeron con el 81,7% de la 

población total de la ciudad. Solo el 2,1% de las personas de Quito, es decir 14.552 

empleados ganan más de USD 2.500. 

Gráfico 28: Nivel de salario nominal en Ecuador por rangos (Dólares y 

porcentaje de variación anual): 
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Fuente: BCE 

En cuanto a la productividad del trabajo, los datos a nivel nacional muestran que en 

2009 esta alcanzó un valor de USD 5.019 por trabajador, aunque esto estuvo explicado 

por la caída en el empleo antes que por un aumento real de la productividad. Entre 

2004 y 2008 la productividad por trabajador pasó de USD 4.482 a USD 4.814 por 

trabajador, es decir un crecimiento promedio anual de 1,8% por año. 

 

 

 

 

 

55



Gráfico 29: Productividad del trabajo a nivel nacional (Dólares por 

trabajador*): 
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* En base al total de valor agregado de las industrias / total empleados a nivel urbano 

Fuente: BCE 

3.4. Relaciones laborales: 

La informalidad en el mercado laboral de la Ciudad de Quito: 

Uno de los problemas que presenta el mercado laboral ecuatoriano es la informalidad. 

De acuerdo al INEC, el sector formal está compuesto por las “personas ocupadas que 

trabajan en establecimientos con más de diez trabajadores y aquellas personas que 

trabajan en establecimientos de hasta diez trabajadores, que tienen registro único de 

contribuyentes (RUC) y llevan registros contables completos”. Según esta entidad, el 

segmento informal está definido por los parámetros estipulados en la Décimo Quinta 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Éstos explican que el sector 

informal es “un grupo de unidades de producción que, según las definiciones y 

clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, forman parte 

del sector de los hogares como empresas de hogares, es decir, no están constituidas 

como sociedad”33. En Ecuador, el sector informal está conformado por empresas 

informales de personas que trabajan por cuenta propia y por empresas de empleadores 

informales. Estas empresas no tienen registros contables completos ni RUC. 

                                                        

33 Décimo quinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Resolución sobre las estadísticas 
del empleo en el sector informal, 1993, Pág. 4. 
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En septiembre de 2010, el 52,2% de la población económicamente activa (414.339 

personas) en Quito correspondió al sector formal. En términos anuales, la cantidad de 

personas en este segmento creció en 7.348 individuos, es decir, 1,8%. De igual manera, 

los ocupados en el sector doméstico, los cuales representaron el 4,0% de la PEA, 

crecieron en 2.414 personas; un incremento de 8,2% frente a septiembre de 2009. En 

cambio, el sector informal presentó una reducción anual de 5,4%, es decir, 16.253 

personas. Entre junio de 2007 y septiembre de 2010, el sector informal ha contribuido, 

en promedio, con el 36,7% de la PEA en la urbe. La reducción actual del sector informal 

es uno de los resultados de la recuperación económica mundial. En el año 2009, la 

cantidad de personas en Quito que se empleaban en el sector informal era superior a 

300.000 personas. A partir de 2010, los ocupados de este segmento se ubican por 

debajo de ese margen.  

Gráfico 307: Evolución del mercado laboral de Quito por sectores 

(Porcentaje frente al total de la PEA) 
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Fuente: INEC 

La inflexibilidad del mercado laboral ecuatoriano juega un papel importante, que 

determina la participación alta del sector informal. Por ejemplo, debido a que la ley 

estipula un salario mínimo para los trabajadores, varios empleadores deciden contratar 

temporalmente o de manera informal a sus empleados. Es decir, para evitar el pago de 

un salario mayor, incluyendo todos los beneficios que describe un contrato formal, los 

empleadores optan por la contratación informal.  
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Esto disminuye los costos laborales que puede tener la empresa. Como las condiciones 

económicas en el Ecuador no permiten que los empleados puedan conseguir un empleo 

pleno y por ende acceder al salario mínimo, estos terminan empleándose en el sector 

informal para obtener un medio para subsistir34. Este problema de empleo e ingresos, 

explica la relación estrecha que existe entre subempleo y el sector informal35. Del total 

de ocupados en el sector informal en Quito, el 62,1% corresponden a subempleados. 

Participación de la mujer en el mercado laboral 

De la población en edad de trabajar36 en Quito, las mujeres representan más de la 

mitad de las personas, con un aporte del 51,9% del total de individuos; esto es simétrico 

a la situación actual de la población total en la urbe. No obstante, al considerar 

únicamente la población económicamente activa, la participación de las mujeres se 

reduce a 43,8%, mientras que la mayor parte se ubica en la población económicamente 

inactiva (62,7%). Alrededor del 80% de las mujeres inactivas son estudiantes o amas de 

casa, lo que indica que 302.749 mujeres en la Ciudad de Quito se dedican a estudiar o 

realizar quehaceres domésticos, y representan 21,8% de la población en edad de 

trabajar. 

Tabla 67: Mercado laboral en la Ciudad de Quito por Sexo  

(Número de personas y porcentajes) 

Hombres 420.552 55,0% 416.915 55,8% ‐3.637 ‐0,9% ↓
Mujeres 344.294 45,0% 330.346 44,2% ‐13.947 ‐4,1% ↓
Hombres 29.208 58,9% 28.715 62,8% ‐493 ‐1,7% ↓
Mujeres 20.382 41,1% 17.034 37,2% ‐3.347 ‐16,4% ↓
Hombres 449.760 55,2% 445.630 56,2% ‐4.129 ‐0,9% ↓
Mujeres 364.675 44,8% 347.381 43,8% ‐17.294 ‐4,7% ↓

# de personas
Participa

ción
En # de 

personas
En porcentaje

III‐09        IV‐09       I‐10        II‐10        III‐10

Cifras hace un año 
(septiembre 2009)

Evolución trimestral entre 
septiembre 2009 y septiembre 

2010

Cifras actuales 
(septiembre 2010)

Variación anual
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Condición de actividad

# de personas
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ción

Tasa (     max    /      min   )
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Fuente: INEC 

                                                        

34 Cámara de Comercio de Quito, CEA Info, enero de 2010, número 68, Pág. 2.  

35 Gonzales Cevallos, Carlos, El Sector Informal Urbano del Ecuador: Una visión de su magnitud actual 
y la particular situación de la mujer en este, Entrecaminos: An Interdisciplinary Journal of Latin 
American Affairs, 1999, vol. 4. 

36 La población en edad de trabajar está compuesta por las categorías de PEA Y PEI.  
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En septiembre de 2010, la tasa de desocupación de las mujeres en la Ciudad de Quito 

llegó a 4,9%, 1,5 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada para el caso de 

los hombres. 

3.5. Educación y formación: 

Nivel de educación de la población empleada 

De acuerdo a la más reciente información del INEC, el 40,2% de los empleados en la 

Ciudad de Quito tiene al menos un título superior (universitario o tecnológico), 

mientras que el 38,4% sólo ha terminado el nivel de educación secundaria y el 21,4% 

sólo ha terminado el nivel primario de educación. Las estadísticas de la ciudad reflejan 

una situación mejor que la presentada a nivel nacional, en donde solamente el 27,6% de 

los trabajadores tiene al menos un título profesional de tercer nivel, mientras que la 

mayoría de empleados (40,2%) tiene solamente instrucción secundaria y el 32,3% 

solamente educación primaria. 

Tabla 78: Nivel de educación de la población empleada en Quito 

(Porcentaje del total de cada grupo de ocupación): 

Grupo de Ocupación
Intrucción 
Primaria

Intrucción 
Secundaria

Instrucción 
Superior

Ocupados  no clasificados 3,5% 23,4% 73,0%

Ocupados  plenos 16,6% 36,7% 46,7%

Subempleo Visible 25,4% 39,1% 35,5%

Otras  formas  de subempleo 30,6% 42,5% 26,9%

TOTAL EMPLEO 21,4% 38,4% 40,2%

Desempleo Abierto 18,3% 32,3% 49,4%

Desempleo Oculto 17,8% 57,9% 24,3%

TOTAL DESEMPLEO 18,3% 33,9% 47,9%

TOTAL PEA 21,2% 38,2% 40,6%  

Fuente: INEC 

Trabajo infantil: 

En la última década, el Ministerio de Trabajo, con el apoyo de organismos 

internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la UNICEF, ha 

llevado a cabo varios programas y esfuerzos para erradicar el trabajo infantil. Se han 

logrado importantes avances en la materia, aunque sigue persistiendo este fenómeno. A 

partir de 2004, equipos de inspectores visitan cultivos de flores, plantaciones de 

bananos, y otras actividades, donde la inclusión de trabajadores infantiles era más 
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prominente. Estos inspectores debían retirar del trabajo a menores de quince años y a 

adolescentes que trabajan más de seis horas37.  

En 2006, de acuerdo a Diario Hoy, cerca de 800.000 niños trabajaban. De éstos, el 

39% no asistía a escuela, más del 60% laburaba alrededor de 40 horas cada semana, y 

el 40% desempeñaba actividades en las calles. De igual manera, cerca del 80% de estos 

niños eran obligados a trabajar38. En el mismo año, un estudio realizado sobre el 

trabajo infantil ambulante en varias capitales de Latinoamérica, entrevisto a 177 niños 

en Quito. Como resultados se obtuvo que el 87% de éstos vivían en la calle. De igual 

manera el 49,1% trabajaban más de cuarenta horas; el 44,6% lo hacían para un período 

de veinte a cuarenta horas. Cerca del 67% de los niños trabajadores eran de sexo 

masculino. Por último, el 64,2% registraban edades entre seis y catorce años39.   

Estudios más recientes en el campo han permitido determinar que el empleo infantil en 

la capital es un problema que ha disminuido. En el centro continúa la presencia del 

trabajo infantil, pero en botadores de desperdicios se ha eliminado este fenómeno por 

completo; mientras que en otros lugares del país, como Guayas y Azuay no se ha 

erradicado el trabajo infantil en basureros40. Aun así, cabe recalcar la falta de datos en 

este ámbito, lo cual no permite tener una percepción concreta de este aspecto, en Quito 

y a nivel nacional. 

4. Aspectos institucionales: 

4.1. Sistema de innovación: 

La innovación tecnológica se ha convertido en un elemento muy importante de la 

gestión del Ayuntamiento de Quito. 

El Municipio ha incorporado el uso de nuevas tecnologías proporcionando a través de 

su página web el Servicio de Atención al Ciudadano, enfocado a la prestación de 

servicios de calidad para realizar consultas y gestiones ciudadanas. A través de la web 

es posible gestionar el pago de impuestos, denunciar actos de corrupción detectados 

                                                        

37 Díaz, Mario y Christian Mejía, El Ecuador empieza a erradicar el trabajo infantil, 13 de abril de 2005.  

38 Diario Hoy, El trabajo infantil, una epidemia que acecha, UNICEF, 28 de septiembre de 2006.  

39 Pinzon-Rondon, Angela et. al. Trabajo infantil ambulante en las capitales latinoamericanas. Salud 
Pública de México, Vol.48, no.5, septiembre-octubre de 2006 

40 Diario Hoy, Quito, libre del trabajo infantil en botaderos, 21 de junio de 2009.  
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por los ciudadanos (Quito Honesto) o detallar quejas al gobierno de la ciudad, acceder a 

los horarios de la recogida de basuras, y realizar cualquier trámite relativo a obtención 

de licencias, rectificación de datos de identidad de los titulares de un inmueble, 

transferencia del dominio de un inmueble, obtención de datos catastrales, etc. La 

modernización en sus sistemas de gestión y atención al ciudadano está en la línea de los 

gobiernos municipales de otras ciudades y se orienta también a que el gobierno de la 

Ciudad de Quito pueda ejercer su actividad de una forma más eficiente, así como a 

conseguir un mayor acercamiento con los ciudadanos.  

Además el Ayuntamiento de la ciudad cuenta con el denominado Sistema Único de 

Información Georreferenciada (SIG-Q), a cargo de la Secretaría General de 

Planificación. Este sistema tiene varias finalidades orientadas a facilitar las actividades 

de gestión y de carácter administrativo que se desarrollan en las dependencias públicas 

municipales: sistematización de la información generada y homogeneización de la 

misma, lo que facilita el acceso a los diferentes usuarios a dicha información según lo 

establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Este sistema se utiliza para la estructuración y administración de bases de datos 

cartográficas, la planificación urbana, Estructuración y administración de bases de 

datos cartográficas, Planificación urbana, regional y nacional, Modelaje y simulación de 

procesos industriales, sociales y económicos, Catastros urbanos y rurales, 

Administración de recursos económicos, físicos y talentos humanos, Localización y 

manejo de infraestructura, Estudios de ingeniería, Producción automática de 

cartografía y Ordenamiento territorial. 

Las tecnologías de información y comunicación, en pleno siglo XXI, cada vez son 

reconocidas, en mayor grado, como unos de factores internos clave que contribuyen al 

mejoramiento competitivo empresarial. La penetración de las TIC en el Ecuador es 

todavía moderada. El país aventaja en algunos indicadores a Perú y Bolivia en el Área 

Andina, pero se ubica por debajo de Chile, Colombia y Costa Rica, como se observa en 

el cuadro siguiente. 
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Tabla 19. Indicadores de difusión de TICs en el Ecuador y otros países 

latinoamericanos: 

 Usuarios ineternet / 
100 hab. 

Abonado a banda 
ancha / 100 hab. PC/ 100 hab. 

Año 2008 2008 2006-2008 

Chile 32.5 8.5 - 

Costa Rica 32.3 2.4 - 

Perú 24.7 2.5 - 

Ecuador 28.8 0.3 13 

Colombia 38.5 4.2 11.2 

Bolivia 10.8 0.7 - 

Fuente: UNDP. Human Development Report. 2010. 

En la ciudad de Quito, según un estudio realizado por CONQUITO (2007) denominado: 

“Las tecnologías de información y comunicaciones en la competitividad de Quito” se 

puede observar proyecciones, para los años venideros, con altas tasas de crecimiento; 

solo por citar un ejemplo entre el 2007 y 2008 se esperaba un crecimiento en el 

Ecuador del número de usuarios de Internet de cerca del 40%; que como se resalta en 

el estudio, involucra directamente a las personas y empresas asentadas en la ciudad de 

Quito, una de las ciudades con mayor y mejor cobertura en lo que son TIC. 

Otro aspecto relevante en este punto es que el uso de Internet entre las empresas, 

tiende a intensificarse conforme aumenta el tamaño de éstas; según datos obtenidos de 

la ENEMDUR se puede observar que para el 2010 el uso de Internet, en la ciudad de 

Quito, varió desde el 5,6% de empresas que tienen 1 solo trabajador, hasta el 63,6% en 

empresas que tiene entre 50 y 99 trabajadores (gráfico siguiente). Los datos muestran 

niveles reducidos de acceso a Internet, y una reducida difusión de las TICs. El uso de 

teléfonos celulares, sin embargo, se encuentra casi universalmente difundido. 
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Gráfico 31. Uso de internet en Quito por tamaño de empresa 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR 2010 

Gráfico 32. Uso de telefonía celular en Quito por tamaño de empresa 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR 2010. 

La educación superior en Quito 

Dentro del sistema de innovación de Quito, las universidades y otras instituciones de 

educación superior juegan un rol clave. La educación técnica y superior genera 

repercusiones positivas en el campo cultural y de ingresos económicos de las personas, 

a su vez influyen en el progreso de la sociedad en la que éstas se desarrollan. En Quito, 

el 56,5% de la población entre los 25 y 64 años de edad poseen título de nivel superior y 

un 4,30% con preparación de a nivel de post- grado. La capital, es una zona geográfica 

de desarrollo académico, en ella se engloba el 32,5% de la educación superior nacional.  
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Según el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), en la Ciudad de Quito 

se reporta la concentración de 23 universidades y 98 institutos tecnológicos. La mayor 

parte de las universidades son autofinanciadas (17), seguidas por las públicas (6) y en 

menor medida las cofinanciadas (2). La oferta educativa universitaria dentro de la urbe 

quiteña, brinda educación tecnológica, superior e incluso educación de cuarto nivel con 

programas de maestrías y diploma superior.  

Las carreras universitarias se desenvuelven en torno a 5 áreas educativas, las cuales se 

dividen en 55 sub áreas. En total son 487 de carreras educativas que existen, entre las 

23 universidades dentro de la capital. En 21 universidades se oferta educación de cuarto 

nivel con programas de maestría y en 9 se brindan programas de diplomado superior, 

tomando en cuenta que a nivel nacional son 35 las universidades que ofertan de 

postgrado y dado que Quito concentra el 60% de éstas, es posible colegir sobre la 

importancia de la capital en torno a la educación de cuarto nivel. 

La población universitaria registrada en 2008 fue en total 531.467 personas a nivel 

nacional. De ellos 122.728, es decir el 23,1% correspondieron a la Ciudad de Quito, de 

los cuales la mayoría del total de estudiantes universitarios del país, la mayoría de ellos 

pertenecen a universidades públicas y la minoría corresponde a universidades 

autofinanciadas, usualmente conocidas como universidades particulares. 

Tabla 8: Oferta universitaria en Quito: 

Categoría por 
Financiamiento

Número de 
instituciones

Número de 
alumnos

Porcentaje 
alumnos

Autofinanciadas 17 29.710       24,2%

Públ icas 6 36.197       29,5%

Cofinanciadas 2 56.821       46,3%

Total 25 122.728     100%  

Fuente: CONESUP 

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA), 

tras haber realizado en 2009 la primera evaluación técnica de la organización y 

estructura académica de las universidades, calificó a las entidades en cinco grupos de 

acuerdo a varios criterios. Del total de universidades de la capital, la mayoría (11) se 

encuentran dentro de la calificación E (la más baja), mismas que han sido 

recomendadas por el CONEA para su depuración o reforma estructural, para mejorar 

su calidad. En la categoría A (la más alta), se ubicaron 7 instituciones, le siguieron las 

categorías C y D con 2 universidades cada una y finalmente una sola en la categoría B. 
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4.2. Financiación local: 

El presupuesto del Municipio Metropolitano de Quito pasó de USD 176,3 millones en 

2002 a USD 328,3 millones en 2008, presentando un crecimiento promedio anual de 

10,9%. Para el año 2010, el presupuesto se fijó en un valor de USD 540,4 millones. 

Según el informe presupuestario del Municipio en ese año, el 34,4% de los ingresos 

corresponden a ingresos propios del Gobierno Local, 24,8% al financiamiento tanto 

interno como externo y el 40,8% a transferencias directas del Gobierno Central. 

Gráfico 33: Presupuesto del Municipio de Quito (Millones de Dólares): 
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Fuente: MDMQ, Conquito. 

Aunque no es posible realizar un análisis histórico completo sobre las cifras, debido a la 

falta de información, los ingresos por concepto de impuestos representan entre el 60% 

y 80% del total de ingresos propios del Municipio. Entre los principales tributos que se 

cobra en el Distrito están el impuesto predial, el mismo que abarca aproximadamente 

el 47% del total de tributos, seguido por impuestos a patentes (21%), impuestos a 

activos (17%) y otros impuestos (15%). De acuerdo a la información del Municipio, la 

carga tributaria por habitante en la ciudad oscila entre USD 21 y USD 24. 
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Gráfico 34: Participación de los tributos del Municipio por tipo 

(Porcentajes frente al total de ingresos por concepto de tributos): 

Predios; 47% 

Patentes; 21% 

Activos; 17% 

Otros; 15% 

 

Fuente: MDMQ, Conquito 

Cooperación financiera internacional 

Durante el 2010 el Municipio ha obtenido préstamos del BID y de la CAF. El 34,17% de 

los créditos recibidos para el 2010 provinieron del BID y, el 65,83% de la CAF.41 

Gráfico 35: Principal fuente de cooperación financiera internacional para 

el 2010 

 

                                                        

41 La CAF es un “Banco de Desarrollo, que promovemos el desarrollo sostenible y la integración 
regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios 
financieros múltiples. VER http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=61396. 
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4.3. Gobernanza: 

El concepto de gobernanza “governance”, alude al proceso de toma de decisiones y a la 

manera en que estas son o no implementadas.42 En consecuencia, un análisis de 

gobernanza deberá involucrar a los actores, las instituciones formales e informales que 

posibilitan estos procesos así como las estructuras que hacen viable o que entorpecen la 

implementación de las decisiones. 

Procesos de descentralización en el contexto ecuatoriano: 

La actual Constitución aprobada en octubre del año 2008, es la mejor ventana de 

oportunidades que han encontrado los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 

porque dispone la obligatoriedad gradual para el proceso de descentralización. (art. 

239). 

La Constitución, estableció la existencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs). El Art. 238 dispone que los GAD gozarán de autonomía administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. Son gobiernos autónomos 

descentralizados lo siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

42 Como señala la Comisión Económica y Social Asia Pacífico de las Naciones Unidas 
http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp 
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Gráfico 36: Gobiernos Autónomos Descentralizados por nivel de gobierno: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

Conforme se advierte en el gráfico supra, el estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincial, cantones y parroquias. Además por razones de conservación 

ambiental, étnicas, culturales o de población, podrán constituirse regímenes. 

El nuevo diseño institucional permite a los GAD generar sus propios recursos y además 

participar de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad (Art. 70 CPE). LOS GAD participan de al menos 

15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado Central. Además tienen derecho a participar 

de las rentas que perciba el Estado por actividades de explotación o industrialización de 

los recursos naturales no renovables de sus territorios.  

Los criterios de asignaciones de los recursos son los siguientes: Tamaño y densidad de 

la población, necesidades básicas insatisfechas y logros en el mejoramiento de los 
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niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo y cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo43. 

Competencias del Gobierno Metropolitano de Quito: 

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se rige por el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), vigente desde el 

19 de octubre del presente año.44 Este cuerpo legal establece un régimen de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y define los mecanismos y políticas 

para compensar los desequilibrios territoriales. Todos los GAD, excepto las juntas 

parroquiales, tienen facultades legislativas, mientras que estas últimas solo 

reglamentarias. (Art. 240 CE). Los gobiernos autónomos descentralizados tendrán 

facultades ejecutivas en sus respectivas jurisdicciones y en los ámbitos de sus 

competencias. 

El nuevo marco constitución es explícito al señalar las competencias de los Municipios 

Cantonales y Municipios de los Distritos Metropolitanos. Dentro del MDMQ podemos 

destacar las siguientes: 

a) Planificación y control en el territorio.- El MDMQ tiene la competencia de 

planificar el desarrollo cantonal urbano y rural para lo que definirá los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial. Ejerce el control sobre el 

uso y ocupación del suelo. 

b) Atribuciones en vialidad.- El MDMQ planifica, construye y mantiene la vialidad 

urbana. 

c) Prestación de servicios públicos.- Los servicios que puede prestar el MDMQ son: 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, saneamiento ambiental y demás que establezca la Ley. Por el 

                                                        

43 Constitución 2008 y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 
44 Ver COOTAD en:  

http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/23232210-5de3-
43ec-946f-
3d6f2d84bd81/C%C3%B3digo%20Org%C3%A1nico%20de%20organizaci%C3%B3n%20Territorial%2
C%20Autonom%C3%ADa%20y%20Descentralizaci%C3%B3n 
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momento, el municipio de Quito además provee servicios de educación, salud y 

cultura. 

d) Competencias y facultades tributarias.- El MDMQ puede crear, modificar y 

suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones de mejoras. El Art. 179 de 

la Constitución, en concordancia con el Art. 186 del COOTAD, extiende la 

facultad tributaria a los gobiernos de los distritos metropolitanos. 

e) Planificación, regulación y control del tránsito y transporte público en el 

territorio. 

f) Planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física así 

como los equipamientos de salud y educación y demás espacios públicos de uso 

social, cultural y deportico. 

g) Preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón. 

h) Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

i) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de riberas, lechos de ríos, lagos y 

lagunas. Regular además la explotación de materiales áridos y pétreos. 

j) Gestionar los servicios de prevención, socorro y extinción de incendios. 

k) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

l) Compartir conjuntamente con el Ejecutivo la administración del sistema de 

registro de la propiedad. 

m) Administración del aeropuerto para lo cual tiene la facultad de crear o modificar 

tasas por prestación de servicios públicos. 

n) Todas las competencias aplicables de los gobiernos provinciales y regionales.45 

Para el cumplimiento de estas competencias, el MDMQ contará además de los recursos 

propios que gestiona, con recursos estatales que serán distribuidos entre los GAD sobre 

criterios los criterios antes ya mencionados.  
                                                        

45 El MDMQ aún no tiene competencia en la gestión de las Cuencas Hidrográficas, pero se informó que 
dado los nuevos procesos de descentralización de competencias y el rol de los Gobiernos Metropolitanos, 
muy pronto el Municipio asumirá esta competencia. 
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Organización de la administración local: 

El gráfico muestra, de manera general, cómo está organizado el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el 

Gobierno Metropolitano cuenta con nueve secretarías administrativas, tres de las 

cuales cumplen un rol de Secretarías Generales estratégicas; siete empresas 

municipales y ha desconcentrado su gestión y la prestación de servicios públicos en el 

territorio a través de nueve 46administraciones zonales.  

Gráfico 8: Estructura de la Administración del MDMQ: 

 

Nivel político y de decisión: 

Su máximo órgano es el Consejo Metropolitano cuyo Jefe y autoridad político-

administrativa es el Alcalde Municipal. 

                                                        

46 Al momento son 8 las Administraciones Zonales que se encuentran funcionando, debido a que la 
administración zonal Aeropuerto pese a estar ya autorizada por el Consejo Municipal aún no se encuentra 
prestando servicios. 
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Nivel asesor: 

Constan en este nivel la Secretaría Particular del Alcalde, la Procuraduría 

Metropolitana, Auditoría Metropolitana, Dirección General de Relaciones 

Internacionales y los Asesores del Alcalde y Consejales Municipales. 

Nivel de gestión estratégica: 

Este nivel lo integran tres Secretarías: General de Planificación, General de Seguridad y 

Gobernabilidad y General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. A 

continuación se describe, de manera breve, sus objetivos: 

Secretaría General de Planificación47 

El objetivo de esta Secretaría es planificar de manera estratégica, integral, articulada, 

dimámica, prospectiva y participativa el desarrollo humano en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Se encarga además de realizar estudios, investigaciones, 

mantener información actualizada de los ámbitos de gobierno metropolitano y, 

articular las empresas públicas metropolitanas. 

Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad48 

Como enfoque la Secretaría articula planes, programas y proyectos de los entes que la 

conforman y con la participación de todos los integrantes del Consejo Metropolitano de 

Seguridad como instancia máxima de definición de políticas, define la Agenda para la 

Seguridad en el Distrito. 

Secretaría de organización territorial y participación ciudadana 

El rol de la Secretaría es coordinar la gestión de las administraciones zonales mediante 

la planificación y aplicación de un modelo que garantice la ejecución en el territorio de 

las políticas metropolitanas, con criterios de equidad e integralidad. Se encarga además 

de coordinar la formulación de políticas metropolitanas de participación ciudadana y 

generar las herramientas, instrumentos y metodologías para su ejecución. Las 

administraciones Zonales tienen como responsabilidad la planificación coordinada de 

la gestión del territorio en el marco de los planes generales y parciales del Gobierno 

Municipal. 

                                                        

47 Ver POA en http://www.Quito.gov.ec/el-municipio/secretarias/secretaria-general-de-planificacion.html 

48 Ver POA en http://www.Quito.gov.ec/images/document/POA_Sec_Seguridad.pdf 
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Nivel de decisión sectorial: 

Este nivel integra a las distintas secretarías sectoriales: inclusión social, salud, 

educación, cultura.  

Nivel de gestión: 

El modelo de gestión descentralizada y desconcentrada del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito se basa en la prestación de servicios públicos municipales a 

través de las llamadas Administraciones Zonales, que son ámbitos de incidencia del 

gobierno local de acuerdo a un criterio de proximidad territorial. Estas 

administraciones cuentan con infraestructura en la que funcionan, dependencias 

propias y relativa autonomía en el cumplimiento de su gestión. La autoridad máxima es 

el Administrador Zonal. 

Gráfico 9: Territorialización de la Administración Municipal: 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.49 

                                                        

49http://www4.Quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_8_gestion_de_la_ciudad/mapas/mapa_8_1_2.j 
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Nivel operativo 

En este nivel se encuentran las empresas públicas metropolitanas, las fundaciones 

municipales, las corporaciones que se encuentran en proceso de liquidación y las 

unidades especializadas como la Agencia Metropolitana de Control.50 En un acápite 

posterior se describe los servicios que el MDMQ presta a través de estos modelos de 

gestión. 

Gestión de los Servicios Municipales 

Un sistema de prestación de servicios desconcentrado y en proceso de 

descentralización: 

Las administraciones zonales, creadas para acercar la gestión municipal a los 

ciudadanos en los distintos espacios territoriales, pueden tomar decisiones en relación 

a las obras, a la planificación del desarrollo de las zonas de su jurisdicción, generación 

de notas de crédito por multas y recepción de impuestos. Actualmente, las demandas 

ciudadanas se tramitan a través de sus respectivas administraciones zonales, 

promoviendo mayor eficiencia y eficacia en el manejo de recursos y desincentivando 

prácticas clientelares.  

Los principales servicios de las administraciones zonales son control sanitario, control 

de la ciudad, cobros, atención a la comunidad, promoción y coordinación de 

participación y servicios varios como (capacitación, aportes culturales y levantamiento 

de catastro). 

Innovaciones tecnológicas en la gestión administrativa y prestación de 

servicios públicos municipales: 

El MDMQ ha implementado diversos procesos de innovación tecnológica para la 

gestión administrativa y para mejorar la prestación de servicios públicos. En el 

siguiente gráfico se expone las principales innovaciones implementadas: 

 

 

                                                        

50 Esta Agencia aún no tiene vida práctica pues actualmente funciona Quito Honesto, la agencia 
metropolitana de combate a la corrupción. 
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Gráfico 10: Principales innovaciones tecnológicas implementadas en el 

MDMQ: 

 

 

La Secretaría de Comunicación informó que en el Portal de Noticias, que se ejecuta 

desde hace menos de dos meses, hasta la fecha, se han publicado1.59451 noticias 

ciudadanas. En este espacio, el ciudadano interesado se registra y puede publicar 

noticias de su barrio, sector, comunidad o gremio o hacer denuncia de obras 

inconclusas o mala prestación de servicios públicos. Existe un administrador que 

censura notas ofensivas y propone corrección de errores de forma. Este espacio es 

100% ciudadano y ha tenido una positiva aceptación. 

Relaciones estratégicas con la Sociedad Civil y mecanismos de 

coordinación: 

El Municipio de Quito mantiene convenios de cooperación, asistencia técnica o 

contratos con Organizaciones de la Sociedad Civil quienes prestan apoyo en diversas 

temáticas. Así por ejemplo, con GRUPO FARO, Coalición Acceso o Participación 

Ciudadana, para la elaboración de materiales de difusión, monitoreo de la LOTAIP y 

asistencia técnica en temas de transparencia y acceso a la información pública. 

El Municipio del DMQ, a través, de sus Secretarías de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana y de Planificación, mantiene convenios estratégicos con la 
                                                        

51 Entrevista a Cindy López, funcionaria de la Secretaría de Comunicación. 
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fundación Ethos y con Terranueva, para la realización de estudios técnicos y asistencia 

en temas de participación ciudadana y fortalecimiento organizativo. Otras 

organizaciones aliadas son ACJ y el Foro Urbano. 

Seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales: 

El seguimiento y evaluación de las políticas públicas y acciones municipales se realiza 

en dos principales niveles: a) Nivel administrativo; b) Nivel ciudadano. 

• Seguimiento y evaluación de gestión y políticas públicas: 

En el primer nivel se cuenta por el momento con los Planes Operativos Anuales 

(POA), que es un modelo de cumplimiento de metas y objeticos y se está 

trabajando en una plataforma tecnológica (Sistema de Seguimiento “Quito 

Avanza”) para el monitoreo y evaluación de las políticas, obras, programas y 

proyectos.52 Todas las dependencias municipales (Secretarías, direcciones, 

coordinaciones, administraciones zonales, fundaciones y empresas públicas) 

cuentan con el Plan Operativo Anual como mecanismo de seguimiento y 

evaluación de las políticas, planes, programas, acciones. 

El Plan se adapta a la naturaleza de las distintas funciones de los diversos 

departamentos, sin embargo, en general, contiene lo siguiente: objetivo 

estratégico, lineamiento, programa, proyecto, meta, indicador, actividad y 

presupuesto. 

En otras dependencias municipales, como la Secretaría de Planificación, se 

incorporan herramientas como las encuestas para medir el impacto de las 

políticas públicas municipales implementadas. Otro ejemplo, es la Secretaría de 

Comunicación, en la que se lleva una estadística de los correos que ingresan, las 

visitas a la página web y el tipo de información que a través de este medio 

electrónico demandan los ciudadanos. 

El Municipio cuenta con una instancia de fiscalización para el caso de las obras 

municipales, esta instancia es la encargada de verificar el cumplimiento y 

entrega de obras conforme a los términos contractuales. Por último, en el literal 

                                                        

52 Entrevista a Secretario de Comunicación, Secretario (e) de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana, y, Director de Desarrollo Institucional. 
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m) de la sección de la LOTAIP en el sitio web del municipio se puede encontrar 

información de indicadores de desempeño e informes de gestión.53 

• Seguimiento y evaluación ciudadana. 

En las administraciones zonales se han conformado “comités ciudadanos de 

seguimiento”, que integra a los representantes de los barrios que a menudo 

estás interesados en una obra. Estos Comités se encargan de velar por el 

cumplimiento de las obras, denunciar retrasos, coordinar con el departamento 

de fiscalización municipal y en general de advertir irregularidades.  

Un modelo participativo en proceso de consolidación: 

La Ordenanza Metropolitana que establece el Sistema de Gestión Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito (Ordenanza 

187). 

La referida ordenanza dispone que todo ciudadano residente en el Distrito 

Metropolitano de Quito, tiene derecho a participar en el proceso de formulación, 

planeamiento, ejecución, seguimiento y control de planes, programas, proyectos, 

orientados a satisfacer sus necesidades y aspiraciones, así como en la evaluación y 

recepción de la rendición de cuentas del MDMQ. Se instaura mediante este 

instrumento legal, la posibilidad de priorizar la inversión a través del presupuesto 

participativo metropolitano. 

Mecanismos de participación y diálogo ciudadano: 

El modelo participativo municipal se caracteriza por incentivar la representación 

barrial54 promoviendo la organización ciudadana, pero además no excluye la 

participación de ciudadanos no organizados. 

La participación ciudadana se realiza a través de cabildos barriales, cabildos zonales, 

comités de gestión, comités de seguimiento de obras, cabildos temáticos (jóvenes, 
                                                        

53 Ver: http://www.Quito.gov.ec/lotaip/lotaip-2010/cat_view/34-lotaip-2010/98-m-indicadores-de-
desempeno/122-m-39-informes-de-gestion.html 

 

54 La Administración Zonal Centro ha dividido el territorio de su jurisdicción en sectores, cada uno de los 
cuales tiene subsectores que aglutina a varios barrios. 
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mujeres, salud, seguridad y movilidad)55, veedurías ciudadanas, consejos consultivos 

sectoriales. Además se han conformados mesas de diálogo temáticas. 

Presupuesto participativo: 

El presupuesto Participativo como espacio de participación ciudadana por excelencia, 

tiene sustento legal en la Ordenanza 187 del Distrito Metropolitano de Quito, vigente 

desde el año 2002. 

Gráfico 40: Ciclo del Presupuesto Participativo: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por María Clara Eguiguren 

(Administración Zona Centro) y, Gustavo Andrade (Secretario Técnico de la Secretaría 

de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana). 

 

 

 

 

 

                                                        

55 Las reuniones temáticas pueden ser frecuentes por ejemplo en la Administración Zonal Norte, se 
informó que las reuniones con el departamento de Control de Gestión son mensuales. Los cabildos 
jóvenes se reúnen aproximadamente una vez por semana, mientras que los cabidos de mujeres cada 15 
días. 
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Gráfico 11: Porcentaje del presupuesto participativo destinado a cada 

objetivo: 

 

Fuente: Documento “Guía para Partcipantes”. MDMQ. 2010. 

Accountability: Mecanismos de rendición de Cuentas: 

La rendición de cuentas, accountability o auditoría social es una parte esencial de los 

procesos de democratización, para configurar las dinámicas del poder social en 

democracias representativas asegurando de esta manera el poder público. 

En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el proceso de rendición de cuentas 

se basa en un Subsistema de Rendición de Cuentas incorporado en la Ordenanza 187 

del Sistema de Gestión Participativa, que incorpora una matriz para la rendición de 

cuentas de las distintas instancias municipales. Existe una Matriz de Rendición de 

Cuentas para el Alcalde, en ella se especifica que la rendición de cuentas debe generar 

información sobre lineamientos estratégicos, mega proyectos, la política 

presupuestaria, la prioridad de gasto e inversiones y la calidad de los servicios básicos. 

El informe de rendición de cuentas debe incluir lo previsto, lo cumplido, cómo se 

ejecutó, lo incumplido y por qué no se hizo, cuando y ante quien se rindió cuentas 

(Ciudadanía, Concejo, Asamblea de Quito. Concejo Ciudadano del Plan estratégico, 

Concejos Sectoriales, Veedurías). 

Por su parte, existe una matriz guía que deben llenar los concejales y que se convierte 

en un informa de rendición de cuentas. Sin embargo, para algunos concejales, esto es 

más informe de actividades o labores que un proceso de rendición de cuentas. 

Un estudio realizado por Grupo Faro (2009), demuestra que solo en el 20,83% de los 

principales municipios del Ecuador los alcaldes tienen mayor cumplimiento en 

procesos de rendición de cuentas, aunque estos procesos no siempre son sistemáticos. 

La situación de los concejales es aún más lamentable, en el 80% de los principales 
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municipios del País, existe la percepción de que los concejales no rinden cuentas. En 

este estudio se ha destacado que el Municipio del DMQ resalta por los mecanismos 

formales que ha definido para promover la transparencia, la rendición social que se 

encuentran en proceso de institucionalización. El siguiente gráfico muestra el nivel de 

rendición de cuentas en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 

comparación con el promedio Nacional 

Gráfico 12: Rendición de Cuentas a nivel nacional y en el MDMQ: 

  

Fuente: Informes de Municipios Estudio de Gobernabilidad a Nivel Subnacional (Grupo FARO - 

Global Integrity). Elaboración: Grupo FARO. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha obtenido las mejores 

calificaciones en los procesos de rendición de cuentas.56  

Transparencia y Combate a la Corrupción: 

En el Ecuador, el camino de la institucionalidad de garantía del derecho de acceso a la 

información pública, está asociado al proceso de combate a la corrupción.  

La Ley Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP, 

2004) incorporó muchos acuerdos entre la sociedad civil y el Estado, no fue sino hasta 

enero del 2005 cuando la Ley contó con el marco reglamentario indispensable para su 

aplicabilidad a través del Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Púbica (RLOTAIP, 2005).  

                                                        

56 Se debe destacar que este estudio no incorpora la gestión del actual alcalde del MDMQ. 

80



A nivel subnacional, la senda de combate a la Corrupción y con ella, la de promoción y 

garantía del derecho de acceso a la información, tiene en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, su mejor experiencia. Los hitos de esta institucionalidad local 

son tanto de carácter normativo como orgánico-administrativo.  

El estudio de buen gobierno llevado a cabo por Grupo FARO; encuentra que el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es uno de los Municipios con mayor 

cumplimiento de difusión de información que dispone el Art. 7 de la LOTAIP y otro tipo 

de información útil y cercana al ciudadano. 

Pese a esto, el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, encuentra como 

limitaciones la dificultad que tiene el ciudadano de encontrar información detallada por 

ejemplo del presupuesto metropolitano, pero fundamentalmente y como lo demostró el 

estudio referido, a la débil demanda ciudadana de información pública. Por lo que el 

problema de mecanismos de transparencia se convierte en un tema no solo de oferta 

por parte de la administración municipal, sino también de demanda ciudadana.  

La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el anhelo de la 

gobernabilidad en el Ecuador y esta es una realidad de la que no escapan los gobiernos 

municipales. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el único, a nivel 

nacional, que cuenta con un mecanismo efectivo de combate a la corrupción a nivel 

municipal y en donde los denunciantes cuentan con medidas para ser protegidos. Este 

mecanismo es la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción – Quito 

Honesto -, entidad que gozando de relativa autonomía, gestiona un servicio 

transparente y eficaz del Municipio a la comunidad quiteña mediante la difusión de 

valores éticos, la prevención de la corrupción y la lucha contra ella en todas las 

dependencias municipales del Distrito Metropolitano.57 

Los avances en combate a la corrupción que tiene el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, se basan entre otros aspectos, en las alianzas estratégicas que 

esta instancia ha tenido con la sociedad civil. Quito Honesto ha realizado varios 

convenios con organizaciones de la Sociedad Civil para el monitoreo permanente del 

                                                        

57 
http://www.quitohonesto.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=
37 
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sitio web y para desarrollar estudios respecto a la calidad y cantidad de la información, 

así como para la elaboración de material informativo ciudadanizado.58 

El Distrito Metropolitano de Quito y el Gobierno del DMQ. El papel del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en los contextos regional, 

nacional e internacional: 

El mundo asiste a un escenario de creciente mundialización e interdependencia 

económica. El camino hacia la total integración sudamericana es aún incipiente. 

Pese a ello, el Ecuador es parte del proceso que ha unificado sus aranceles en el marco 

del acuerdo de integración en la CAN y ha abierto sus puertas a la inversión 

extranjera.59 

El Programa de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio del DMQ 

señalaba en su momento, que la economía regional de Quito se describe como la 

conformación de un espacio económico y territorial de desarrollo que tiene sus bases en 

un proceso de integración de distintos niveles (parroquias, cantones y provincias). En 

este marco el modelo regional asume al DMQ como un espacio dinamizador y 

articulador de las estructuras interregionales de la provincia de Pichincha, a su vez el 

diseño contempla un espacio de mancomunidad con las provincias colindantes que 

asuman y compartan un proyecto común así como los nichos del mercado 

internacional.  

La demanda de servicios y movilidad regional, augura que para el año 2020, el 

poblamiento futuro del contexto regional de Quito (Cayambe, Tabacundo, Rimiñahui y 

Mejía), sumaría una población de aproximadamente tres millones de habitantes. 

(MDMQ, 2006)El desarrollo económico de Quito requiere plantearse una perspectiva a 

largo plazo, una estrategia competitiva cuyo objetivo sería convertir a la Ciudad de 

Quito y al DMQ en un “macrocluster de servicios avanzados”, entendido como un 

complejo funcional de actividades económicas, territorialmente concentrado y 

articulado, que apoye los procesos productivos existentes, cree las condiciones para 

                                                        

58 Algunos aliados estratégicos de Quito Honesto son: Coalición Acceso, Grupo FARO, Proyecto Si se 
Puede!, Corporación Participación Ciudadana. 

59 Sin embargo, los últimos reportes señalan que no existe un crecimiento significativo de la IED durante 
los últimos años. 
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nuevas actividades económicas y promueva la modernización tecnológica e 

institucional del conjunto del aparato productivo de la región.60 

Convenios de colaboración con entes públicos o privados extranjeros: 

El modelo descentralizado de gestión municipal permite que las distintas Secretarías 

Municipales mantengan convenios nacionales cuando así lo crean conveniente, sin 

embargo, la gestión de la cooperación internacional es manejada de manera directa por 

la Dirección General de Relaciones Internacionales. 

La mayor parte de los convenios internaciones que mantiene el MDMQ son los 

denominados convenios de hermandad y los de intercambio de experiencias y buenas 

prácticas. A la fecha, el MDMQ tiene 127 convenios de cooperación internacional.61 

Conforme se grafica a continuación, la mayor parte de los convenios internacionales 

son de de cooperación financiera no reembolsable (46); le siguen en número los 

convenios de hermanamiento y cooperación continua (37); y, por último, no menos 

importantes son los convenios de cooperación técnica no reembolsable (35).  

Gráfico 13: Convenios Internacionales de Municipio de Quito: 

 

                                                        

60 (Documento, Competitividad y Desarrollo económico Territorial. Síntesis Ejecutiva, Dirección General 
de Planificación, MDMQ) 

61 Ver Anexo No. 1 
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El aporte que brinda el Municipio a entidades aliadas está asociado a diversas 

temáticas, sin embargo, en el marco de las redes de las que el Municipio es parte y de 

los convenios que mantiene con diversos gobiernos, su aporte es fundamental en el 

compartir las buenas prácticas y experiencias del Fondo de Salvamento del Patrimonio 

Cultural de Quito (FONSAL). 

4.4. Relaciones con el exterior: 

Redes Nacionales: 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es miembro de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME), red que aglutina a las municipalidades del 

Ecuador. En este espacio se promueve la cooperación técnica, asesoría y capacitación 

en varios temas y la integración municipalista. Impulsa el fortalecimiento de la gestión 

y gobernabilidad local, a través de procesos de cooperación, asistencia, capacitación y 

asesoría especializada; para el cumplimiento de los mandatos de la Constitución de la 

República y del marco legal vigente. 

Redes internacionales en las que participa el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito: 

El MDMQ participa de 12 redes internacionales, varias de estas redes están pensadas 

para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas municipales, otras 

pueden brindar apoyo técnico, permitiendo que los gobiernos locales interactúen en 

diálogos con pares a nivel mundial. En el cuadro siguiente describe, de manera general, 

las redes regionales e internacionales de las que el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito es parte. 

• UCCI: Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Agrupa a 29 ciudades de 

Iberoamérica: las capitales y otras grandes ciudades del continente americano, 

Andorra, Portugal y España. 

• CGLU: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Presente en 136 de los 191 países 

miembros de la ONU, los miembros son ciudades individuales y asociaciones 

nacionales de gobiernos locales. Actualmente son miembros directos, más de 

1.000 ciudades de 95 países y 112 asociaciones de gobiernos locales. 

• FLACMA: Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

de Gobiernos locales. Representación Regional de CGLU. Es la sección 

latinoamericana de CGLU. 
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• METRÓPOLIS: Asociación Mundial de las grandes metrópolis. Está 

representada por más de 100 miembros de todo el mundo y opera como foro 

internacional para explorar temas de común interés de las grandes ciudades. Es 

una sección metropolitana de CGLU. 

• AICE: Asociación internacional de Ciudades Educadoras. Aglutina a 7 ciudades 

de 5 países de África, 57 ciudades de 13 países de América, 11 ciudades de 3 

países de Asia Pacífico y, 347 ciudades de 15 países de Europa. 

• ICLEI: Consejo Internacional para las iniciativas ambientales locales ahora 

denominada Gobiernos Locales para la sostenibilidad. Incorpora a más de 1.123 

gobiernos locales de 68 países. 

• IAPMC: Asociación Internacional de Ciudades Mensajeras de la Paz. Aglutina a 

100 ciudades de todo el mundo. 

• OCPM: Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial. Reúne las 227 

ciudades que tienen en su territorio un sitio inscrito por la UNESCO en la Lista 

de Patrimonio Mundial. 

• CCAAM: Consejo Consultivo Andino de Ciudades. Se integró con la 

participación de 11 municipios de la Región Andina. 

• RAC: Red andina de Ciudades. Creada el 8 de septiembre de 2003 en Quito. 

• OICI: Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. 
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5. Indicadores y fuentes: 

• Población y dinámica demográfica.  

o Población: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC).  

o Índices de Juventud y envejecimiento, índice de fecundidad, 
tasa de natalidad, tasa de mortalidad: Anuario de 
Nacimientos (INEC 2002, 2005, 2009).  

o Movimientos migratorios: Instituto Nacional Estadísticas y 
Censos, Encuesta de Condiciones de Vida ECV 2006. 

o Pobreza y protección social: Instituto Nacional Estadísticas y 
Censos, Resultados de pobreza por ingresos junio 2009. 
INEC. 

• Estructura productiva y dinámica coyuntural 

o Entorno Económico: Banco Central de Ecuador (BCE, 
Superintendencia de Compañías).  

o Actividades Productivas: INEC. BCE, Superintendencia de 
Compañías.  

• Empleo 

o Población activa y Costes: INEC. Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, Aspectos Metodológicos: Encuesta de 
Empleo, Desempleo, Subempleo, 2009. Cámara de Comercio 
de Quito, CEA Info, enero de 2010, número 68. Banco 
Central de Ecuador (BCE, Superintendencia de Compañías). 

o Educación: Ministerio de Educación, Educiudadanía, 
Informe de seguimiento al Plan Decenal de Educación y el 
Sistema de Observación Ciudadana, mayo 2010. Sistema 
Integrado de indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 
Datos, Educiudadanía 2008. Pruebas SER 2008. CONESUP 
(Consejo Nacional de Educación Superior). Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(CONEA).  
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• Aspectos institucionales 

o Financiación Local: Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (CONEA). 
Constitución 2008 y el Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). “Guía 
para Participantes” Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito (MDMQ) 2010. Informes de Municipios Estudio de 
Gobernabilidad a Nivel Subnacional (Grupo FARO - Global 
Integrity. 

o Relaciones con el exterior: Corporación Aduanera 
Ecuatoriana (CAE). BCE, Superintendencia de Compañías. 
Doing Business 2011, Banco Mundial. 
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