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Resumen 

 

Ecuador se transformó de un país básicamente rural, serrano y agrario a mediados de siglo 

veinte, a otro mayoritariamente urbano, con predominancia de la población de la Costa y con 

una economía aun altamente dependiente de actividades primarias, extractivas y agrícolas. El 

trabajo se propone explicar las enormes transformaciones espaciales a la luz de los distintos 

modos de desarrollo que se establecieron entre 1948 y 2006.  

 

Para abordar esta problemática, la investigación se sitúa conceptual y metodológicamente entre 

la teoría de la regulación y la geografía critica; a partir de este instrumental se analizan los 

regímenes de acumulación y los marcos de regulación, con énfasis en aquellos que tienen más 

claras implicaciones espaciales. Se analizan los mecanismos y estrategias espaciales con los 

cuales los sectores hegemónicos y el estado configuraron el espacio como elemento central de 

la acumulación.  

 

El trabajo muestra como a través de un conjunto de mecanismos y estrategias, se va modelando 

la espacialidad del país. Se parte de que el espacio es un producto social, cuya construcción y 

significado corresponde a muchos actores, pero se enfatiza en la centralidad del estado a través 

de mediaciones técnicas. 

 

Durante este medio siglo se distinguen tres periodos bien diferenciados: el auge y crisis de la 

producción bananera, el débil intento de industrialización sustitutiva de importaciones 

estimulado por el boom petrolero, y, finalmente la aplicación de política de apertura que 

fomentaron la reprimarización y la flexibilización.  

 

La hipótesis central es que cada uno de esos modos de desarrollo produce y se corresponde con 

una particular configuración del espacio. En el primer periodo se destaca la “espacialidad del 

banano”, el surgimiento de la ciudad de la Costa y la migración hacia la Costa; en el segundo 

periodo, las transformaciones derivadas de la explotación petrolera, el desarrollo industrial, el 

papel de las ciudades y la conformación de un básico mercado interno; finalmente durante e 

periodo neoliberal se muestra un repunte de la geografía agroexportadora, el crecimiento de las 

manchas urbanas por efecto del peso de capital inmobiliario y la profundización de la bicefalia 

urbana. 
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Es evidente que a lo largo de todo el periodo analizado hay constantes. Entre ellas la 

depredadora expansión de la “frontera productiva” sea bananera, petrolera, minera o 

inmobiliaria es una de las constantes a lo largo de todo el periodo, así como el carácter 

dependiente y periférico de la economía ecuatoriana, profundamente marcada por la 

heterogeneidad estructural y la insuficiencia dinámica periférica, dos conceptos de la teoría de 

la dependencia que ayudan a explicar las características de la formación social ecuatoriana. 

 

Estos modos de desarrollo configuran un espacio fragmentado, con débiles vínculos de 

cohesión e integración, formado por algunos centros dinámicos y periferias estructurales que 

producen un país el país se ha desarrollado varias velocidades, reproduciendo a lo interno 

grandes brechas entre sus centros y periferias. 

 

El trabajo aspira a ayudar en la comprensión de la historia espacial, que es a la vez la de las 

relaciones de poder en el país.  Sólo entiendo los resortes que producen el espacio será posible 

liberarlo de esa noción de segunda naturaleza que lo hace invisible a la lucha por una sociedad 

que construya en la justicia espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Abstract 

 

Ecuador was transformed from a rural, agrarian country in the highlands in the mid-twentieth 

century, to another mostly urban, with predominance of the population of the Coast and an 

economy still highly dependent on primary, extractive and agricultural activities. This work 

aims to explain the enormous spatial transformations in light of the different modes of 

development that were established between 1948 and 2006. 

 

To address this problem, the research bases its concepts and methodology among the theory of 

regulation and critical geography.  Based on both, the accumulation regimes and regulatory 

frameworks are analyzed, with an emphasis on those that have the clearest spatial implications. 

The spatial mechanisms and strategies with which the hegemonic sectors and the state 

configured space as the central element of accumulation are analyzed. 

 

This work shows how, through a set of mechanisms and strategies, the spatiality of the country 

is modeled. The starting point is that space is a social product, whose construction and meaning 

correspond to many actors, but it emphasizes the centrality of the state through technical 

mediations. 

 

During this half century there are three well differentiated periods: the boom and crisis of 

banana production, the weak attempt of import substitution industrialization stimulated by the 

oil boom, and finally, the application of an opening policy that promoted the reprimarization 

and the flexibilization. 

 

The central hypothesis is that each of these modes of development produces and corresponds 

to a particular configuration of space. In the first period highlights the "spatiality of banana", 

the emergence of the city of the Coast and the migration to the Coast. In the second period, the 

transformations derived from oil exploitation, industrial development, the role of cities and the 

creation of a basic internal market. Finally, during the neoliberal period, an upturn in the 

agroexporting geography, the growth of urban spots due to the effect of the real estate capital 

weight and the deepening of urban bicephalia. 

 

It is evident that throughout the period analyzed there are recurrent characteristics. Among them 

the predatory expansion of the "productive frontier", being it banana, oil, mining or real estate. 
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Another recurrent element is the dependent and peripheral nature of the Ecuadorian economy, 

deeply marked by structural heterogeneity and peripheral dynamic insufficiency, two concepts 

of dependency theory that help explain the characteristics of the Ecuadorian social formation. 

 

These modes of development configure a fragmented space, with weak links of cohesion and 

integration, formed by some dynamic centers and structural peripheries that produce a country. 

The country has developed in several speeds, internally reproducing large gaps between its 

centers and peripheries. 

 

This work aims to help in the understanding of spatial history, which is at the same time that of 

power relations in the country. Understanding the springs that produce space is the only possible 

way to free it from the notion of second nature that makes it invisible to the fight for a society 

that builds on spatial justice. 
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Introducción 

 

La motivación para emprender este trabajo radicó en la convicción de su utilidad y la necesidad 

de tener una mirada de ciclo largo sobre lo que ha ocurrido con el espacio ecuatoriano. Si bien 

hoy existen varios y buenos estudios de caso (ciudades, regiones, barrios, comunidades) o 

aproximaciones altamente especializadas (económicas, históricas o ambientales), la motivación 

es elaborar una comprensión relativamente abarcadora del tipo de desarrollo y las formas 

espaciales, partiendo desde las categorías del pensamiento crítico, tradición relativamente 

abandonada en la actualidad, pero muy fecunda hace algunas décadas. 

 

Buena parte de la producción académica actual se ha centrado en la transición entre el régimen 

fordista y el post fordista en las llamadas ciudades globales, o en las implicaciones del 

neoliberalismo en las ciudades profundizando la desigualdad. Huelga señalar los grandes 

límites explicativos de trasladar la realidad de los espacios del capitalismo central hacia la 

periferia, en donde más que los centros urbanos de control y mando de servicios especializados 

de las grandes corporaciones están las plantaciones, las minas y los pozos petroleros… y la 

gente que trabaja en ellos.  

 

Por otro lado, los estudios urbanos se han centrado en el análisis de las ciudades y son más bien 

escasos los que han abordado la conformación del espacio y la urbanización como objeto de 

análisis. La decisión de optar por una escala nacional pretende poner el foco en las relaciones 

entre los distintos modos de desarrollo y las formas espaciales. Es en el nivel nacional donde 

se organizan las fuerzas para localizar o deslocalizar los recursos, se gestiona la legislación y 

se impulsan las grandes infraestructuras. La ausencia de esta escala en la conformación de los 

espacios de la periferia puede provocar una mirada voluntariosa e ingenua.  

 

Ecuador durante el último medio siglo reconfiguró radicalmente su espacio nacional. De un 

país básicamente rural, con una población relativamente pequeña y mayoritariamente serrana, 

se convirtió en un país urbano, de mayoría costeña y casi quintuplicó su número de habitantes. 

Se urbanizó velozmente y depredó buena parte de su ecosistema originario durante de los ciclos 

cacaotero, bananero y petrolero.  

 

Este trabajo pretende describir las particularidades de este proceso, rompiendo la inercia de 

comprender el espacio como segunda naturaleza. Se trata de explicar y problematizar las 
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transformaciones espaciales a partir de los sucesivos modos de desarrollo por los que atravesó 

Ecuador durante casi medio siglo y, en última instancia explicar cómo las formas predominantes 

de acumulación y regulación condicionaron, incidieron y definieron la configuración del 

espacio ecuatoriano.  

 

Este esfuerzo tenía el riesgo de, saliendo de la naturalización del espacio, volver al viejo 

estructuralismo en el que todo está sobredeterminado por el modo de producción. Por ello fue 

necesario tomar la precaución de entender la configuración espacial, como proceso 

multidimensional y complejo que no puede ser reducible al determinismo económico ni 

explicarse solo por las políticas de regulación del territorio. El trabajo pretende construir las 

mediaciones analíticas entre los atributos de la conformación del espacio ecuatoriano y el modo 

de producción económica y las formas de regulación institucional.  

  

Por ello se optó trabajar en un diálogo entre la escuela de la regulación y la geografía crítica, 

como un campo fértil que permita analizar los procesos concretos. El marco teórico que está 

descrito en el capítulo uno pasa revista a las formas en que se ha tratado el espacio para 

afirmarlo como producto social, histórico, elemento preexistente y condicionante de la acción 

humana y a la vez como producto de ésta. 

 

La escuela de la regulación ofrece el instrumental analítico para especificar los regímenes de 

acumulación y los marcos de regulación en cada ciclo histórico. De esta manera puede 

analizarse el papel del Estado y las políticas concretas que tienen impactos espaciales 

identificables. Se presume además que el Estado no actúa como un agente unitario y unívoco, 

sino que, por el contrario, existe una interacción compleja entre el Estado nacional y los 

“bloques” de poder hegemónicos que despliegan sus intereses y racionalidad a través de un 

conjunto de estrategias y mecanismos espaciales.  

 

El capítulo dos contiene el enfoque metodológico del trabajo y construye una estructura 

explicativa, partiendo de las nociones de reconstrucción articulada y conceptos ordenadores 

propuestos por Zemelman (1992). 

 

Antes de entrar de lleno al análisis de cada período, se realiza en el capítulo tres una 

contextualización histórica formulada que muestra las condiciones físico-espaciales y los 

grandes trazos de la historia del espacio nacional antes de 1948.  



xiv 
 

El estudio se enfoca en el espacio ecuatoriano, excluyendo la región insular del país por la 

especificidad que tiene. Analiza el periodo comprendido entre 1948 y 2006. Como toda 

periodización hay algo de arbitrariedad y ha sido necesario repensar más de una vez el criterio 

que finalmente se selección, mayoritariamente el régimen político, antes que un plan económico 

en particular. Se definieron así tres periodos de análisis, i) entre 1948 y 1963 en el que 

predomina la explotación y exportación bananera; ii) entre 1964 y 1980, periodo de 

industrialización por sustitución de importaciones; y, iii) desde 1981 hasta el 2006, 

caracterizado por la aplicación de un modelo neoliberal.  

 

En los capítulos cuatro, cinco y seis se analizan cada uno de los periodos, las características del 

modo de desarrollo y las configuraciones espaciales correspondientes. El hecho de mantener la 

misma estructura analítica facilita la comprensión de los aspectos diferenciales que hacen la 

especificidad de cada momento; contienen una breve cronología política pasando a describir el 

régimen de acumulación y el modo de regulación en los aspectos de mayor relevancia para los 

propósitos del análisis. El trabajo revisa y reflexiona sobre las principales políticas de cada 

periodo y sintetiza el análisis espacial en coremas, modelos que grafican los elementos básicos 

de su estructura.  

 

El capítulo siete contiene una síntesis explicativa; se trata de una reconstrucción articulada del 

proceso que permite una lectura global previa al capítulo final de las conclusiones. 

 

El carácter dependiente del país ante la dinámica de la economía global, así como la historia de 

una débil industrialización explica buena parte de su actual estructura espacial donde el carácter 

colonial y post colonial constituyen un aspecto fundante que, está casi en el código genético de 

la misma y condiciona gran parte del desarrollo posterior de la urbanización; desde las 

funciones de control político e ideológico de las ciudades, hasta los mecanismos de segregación 

intraurbanas iniciadas por el control de los centros por parte de los conquistadores y el 

desplazamiento a las periferias. 

 

El trabajo muestra que son las correlaciones expresadas en el Estado el vector fundamental que 

ha impulsado, facilitado o permitido unas configuraciones espaciales precisas. Por ejemplo, la 

amplia transformación del ecosistema de la Costa en la fase de expansión bananera habría sido 

imposible sin un Estado que estimuló la migración y premió el desbroce del bosque y la siembra 
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de banano. Este es apenas un ejemplo del amplio repertorio de mecanismos y estrategias 

espaciales que se ponen en juego a lo largo de la historia reciente.   
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

Modo de desarrollo y configuraciones espaciales 

 

El capítulo contiene el enfoque teórico central de la investigación referido a la problemática de 

configuración del espacio como eje articulador de la misma. La aproximación al análisis se 

realiza desde la teoría crítica, a partir de una lectura sobre economía política y un recorrido por 

los modos de desarrollo del Ecuador. 

Esta base teórica permite argumentar el planteamiento del espacio como un producto social 

que, en el caso ecuatoriano, depende de una serie de factores políticos, económicos y sociales 

que han ido delineando su estructura hasta el presente.  

 

1. El espacio como producto social. Una aproximación desde la geografía crítica  

1.1 Las visiones funcionalistas del espacio 

Desde un plano fenomenológico y descriptivo, el espacio ‘aparece’ frente a quien lo observa 

como un conjunto de elementos dispuestos de una manera específica en la superficie terrestre. 

Podrá investigarse la configuración espacial de la población (habitantes), de los centros urbanos 

(asentamientos urbanos), del aparato industrial (establecimientos manufactureros), o también 

del territorio mismo (unidades de superficie). La necesidad de superar una descripción detallada 

de cada unidad o elemento obliga a caracterizaciones sintéticas, dadas, por ejemplo, por las 

medidas de dispersión (ya sea que se trate de la distancia promedio, distancia estándar u otras 

medidas estadísticas), densidad (promedio total o por áreas), y diversas medidas de 

concentración espacial (Coraggio, 1987). Esta primera aproximación, muestra en el plano 

descriptivo el estado actual de la disposición de elementos que forman el espacio.  

En un nivel mayor de complejidad, una localidad puede ser estudiada como una configuración 

espacial de un conjunto de elementos, pero además a partir de los flujos que genera su actividad, 

esto es la particular distribución que tales elementos adoptan en su proyección sobre una 

superficie o red geométrica y el patrón particular de los senderos recorridos. Esta disposición 

de red localizada nos permite conocer otros aspectos como flujos, dinámicas de intercambio, 

intensidades, etc. que supone la introducción de nuevos conceptos tales como accesibilidad, 

adyacencia, intensidad, conectividad, dirección (Coraggio, 1987). Representa por lo tanto una 

perspectiva dinámica y funcional de los espacios en movimiento que se centran en la noción de 

nodos y flujos.  
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A partir de la noción de autonomía del espacio, se desarrollaron conceptos como el de 

estructura espacial, para significar la existencia de un orden propio y autónomo de los 

elementos sobre la superficie terrestre, regidos por principios abstractos de localización. En este 

campo se sitúan las denominadas teorías de la localización que parten del espacio concreto 

como un elemento dado, a partir del cual, se propone explicar la localización de las unidades 

económicas. Weber y Carl (1929) determinan el punto de costo mínimo de las empresas y las 

líneas concéntricas de costos constantes. Tomando en cuenta los costos de transporte, la 

localización de los centros (o áreas) de aprovisionamiento y de mano de obra, define la 

localización de los mercados.  La formulación más importante de esta perspectiva se encuentra 

recogida en la denominada teoría de los lugares centrales, formulada en la década de los años 

treinta por Christaller y Baskin (1966) en su obra “Los lugares centrales en Alemania 

Meridional” (1933), según la cual, un lugar central es aquel que ofrece servicios de 

determinadas clases. Cada empresa de servicios tendrá un umbral de demanda mínimo 

necesario para poder instalarse y alcanzar un punto de equilibrio entre gastos e ingresos.  

 

Los supuestos básicos de los que parte Christaller son una superficie isotrópica, una población 

distribuida homogéneamente y un poder adquisitivo e información similar de todos los 

consumidores, que actúan racionalmente y se dirigen al mercado más próximo, además de 

costos de transporte igual y proporcional a la distancia desde el consumidor al mercado y la 

existencia de una competencia perfecta; lo cual es virtualmente una condición excepcional. El 

lugar central es en un centro de intercambio capaz de abastecer a su población y a sus 

alrededores rurales, lo que Christaller denomina la región complementaria (Becerra, 2013). 

 

Las principales críticas a esta teoría consisten en que se formula sobre espacios abstractos que 

corresponden a realidades y particularidades del centro europeo y sobre todo que la presencia 

de todos los supuestos es totalmente excepcional. Se trata de una teoría deductiva, 

desconociendo que las razones para la formación de las ciudades no son únicamente 

económicas, en muchos casos pueden ser políticas y administrativas. Lipietz (1983) cuestiona 

este enfoque por su incapacidad para explicar el espacio como precondición de localización, es 

decir como capital colectivo materializado, cuya modificación consciente es obra de la sociedad 

y del estado en sentido amplio. La base sobre la cual se fundamenta esta visión es la relativa 

autonomía de lo espacial, que conduce a la formulación de leyes espaciales independientes de 

la naturaleza de los fenómenos a los cuales se aplica. (Coraggio, 1987).   
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Tal como muestra la sistematización de Coraggio (1987), las primeras tres formas de 

aproximación como conjunto de elementos, red localizada o estructura espacial, adolecen de 

limitaciones explicativas. Son en general aproximaciones descriptivas que, señala la crítica de 

Lipietz, tratan el espacio como pura localización puntual o, en su defecto, como superficie 

consumida sin incorporar la dimensión social en la configuración del espacio, que incluso bajo 

un tratamiento presuntamente sistémico aparece como un fenómeno pre-social. 

 

Tabla No.1 

Corrientes y visiones del análisis espacial 

 

VISION 

ESPACIAL 

 

ANÁLISIS 

 

ESPECIFICACIÓN 

INSTRUMEN

TOS Y 

CONCEPTOS 

 Elemento Flujos Relaciones Procesos  

Conjunto 

localizado 

Configura- 

ción de 

elementos 

Si 

(Puntos) 

No No No Distancia, 

superficie, 

densidad, 

dispersión, 

concentración 

Red 

localizada 

(Topología) 

Configura- 

ción de 

elementos y 

flujos 

Si 

(Nodos) 

Si No No Accesibilidad, 

conectividad, 

dirección, 

intensidad. 

Estructura 

espacial 

(Espacio 

físico) 

“Sistema 

espacial” 

Si 

(Áreas) 

Si Espaciales 

(Distancia) 

Espaciales 

(Interacció

n) 

Masa, fuerza, 

potencial, 

modelos 

gravitatorios 

equilibrio. 

Estructuras 

sociales 

Sistema 

social 

Si 

(Sociales) 

 

Si 

 

Sociales Sociales Sociedad, 

economía, 

política 

Fuente: Coraggio, 1987 

 

Estas aproximaciones permitieron establecer una primera entrada al conocimiento de las formas 

espaciales que adoptaban las sociedades, sin embargo, no fueron capaces de explicar por sí 

mismas su morfología y sobre todo sus dinámicas de cambio.  Esta enorme carencia explicativa 

se enfrenta desde varias disciplinas bajo la perspectiva del espacio como producto social. 

 

1.2 El espacio como producto social 

Después de varias décadas de predominio de una visión funcionalista y empirista, la década de 

los setenta del siglo veinte marca una transformación paradigmática del pensamiento 

geográfico, particularmente en los estudios urbanos. Desde varias escuelas de pensamiento se 

elabora una aproximación que entiende a las configuraciones espaciales como resultado de las 
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dinámicas de las estructuras sociales. La renovación teórica se activa a partir del análisis urbano 

en la denominada escuela neomarxista de París con los trabajos de Castells (1977) y Lojkine 

(1979).  

 

1.2.1 La cuestión urbana de Castells 

Castells afirma que: 

"no existe teoría específica del espacio, sino simplemente despliegue y especificación 

de la estructura social, de modo que permita explicar las características de una forma 

social particular, el espacio; y de su articulación con otras formas y procesos 

históricamente dados […] Toda sociedad concreta y toda forma social, el espacio, por 

ejemplo, puede comprenderse a partir de la articulación histórica de varios modos de 

producción" (Castells, 1977, p. 113-114). 

 

Por lo tanto, desde la perspectiva de Castells, analizar el espacio como expresión de la estructura 

social equivale a estudiar su conformación por los elementos de los sistemas económico, 

político e ideológico, así como por sus combinaciones y prácticas sociales que se derivan. Por 

sistema económico se entiende, a las relaciones derivadas de la producción, el consumo, el 

intercambio y la gestión (o regulación); el sistema político institucional, engloba dos relaciones 

esenciales que definen este sistema, dominación-regulación, integración-represión; finalmente, 

el sistema ideológico da cuenta de la forma en que se organiza el espacio marcándolo con una 

red de signos, cuyos significantes se componen de formas espaciales y los significados de 

contenidos ideológicos cuya eficacia debe medirse en el conjunto de la estructura social 

(Castells, 1977).  

 

Los trabajos de Castells abrieron un rico debate en que el espacio, y la ciudad, como una forma 

particular, debía entenderse como producto de la estructura social. 

 

1.2.2 Lojkine: medios de consumo colectivo y condiciones generales de producción 

Lokjine (1979) trata sobre todo las características de la urbanización en el régimen capitalista 

como formas de división social y territorial del trabajo. Lokjine cuestiona duramente la 

negación del rol de la urbanización como un elemento clave de las relaciones de producción, 

reduciéndola simplemente a la esfera de la “consumición”, del no trabajo. La socialización de 

las fuerzas productivas no se limita a la formación del trabajador, sino que se extiende hacia la 

reproducción del conjunto del capital social (incluyendo el espacial). Con ello, la urbanización 
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de manera particular, el espacio de manera general, se convierte en factor decisivo de la 

producción y no solo “el lugar” de la reproducción. 

 

Lojkine define la ciudad capitalista, como la concentración de medios de consumo colectivo y 

de reproducción, e identifica a la urbanización como una de las herramientas más importantes 

o mecanismos de la cooperación en la sociedad capitalista contemporánea.  En este sentido se 

trata de entender a las ciudades como componentes no solo del proceso inmediato de producción 

sino del proceso general. Estas condiciones generales de producción comprenden:  

 

a) La dimensión de medios de consumo colectivo, incluyendo medios de circulación 

material; se refiere a los sistemas de transporte, comunicación, salud y educación.  Se entiende 

que su carácter, está dado por aspectos como, el valor de uso colectivo y la duración del 

consumo. 

 

b) La concentración espacial de los medios de producción que se expresa en la 

aglomeración urbana define a la ciudad y a la urbanización capitalista como la forma más 

adelantada de división del trabajo material e intelectual. 

 

Según Lojkine en la fase de urbanización monopolista del capitalismo hay un tipo de 

socialización de la producción a través de una clara división social del trabajo; un nuevo tipo 

de movilidad espacial (socio-temporal), así como un mayor grado de autonomización de las 

esferas de gestión y planificación en las empresas, así como en el Estado.  

 

La especificidad de ciudad capitalista no se define por la integración de medios de producción 

e intercambio, que además son categorías de análisis que existen desde la ciudad medieval. Su 

definición se deriva de la conformación de medios de consumo colectivo más medios de 

reproducción (tanto del capital como de fuerza de trabajo), la cual se irá convirtiendo en una 

condición cada vez más determinante del desarrollo económico.  

 

La ciudad en el capitalismo contemporáneo constituye un ámbito privilegiado de expresión y 

de resolución del conflicto que se da entre los intereses individuales y los colectivos de la 

acumulación.  

El trabajo rescata de manera particular la formulación que hace este autor respecto de que la 

forma espacial la de ciudad trasciende la unidad urbana individualmente considerada y se 
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resuelve a nivel del sistema urbano en su conjunto; en otras palabras la ciudad no puede o debe 

explicarse de manera aislada, sino en el conjunto de relaciones e interacciones con otras 

unidades espaciales.  

 

Para Lokjine, la forma preponderante de la urbanización capitalista ya no es la ciudad fábrica, 

sino la ciudad monopolista, en la que tiene un papel preponderante la apropiación de la renta 

del suelo urbano en la acumulación y en la producción de procesos de segregación urbana. La 

urbanización monopolista es la forma más adelantada de la división del trabajo material, que se 

da a partir de tres procesos, la oposición entre centro y periferia, el distanciamiento entre 

sectores populares y acomodados y una fragmentación generalizada de las funciones urbanas. 

(Lokjine, 1979). 

 

1.2.3 Lefebvre y las críticas al determinismo, las prácticas espaciales 

Varios autores, de modo sobresaliente el filósofo francés Henry Lefebvre han criticado algunas 

de estas formulaciones alertando su doble determinismo ontológico y epistemológico. Por un 

lado, la determinación del espacio solo como un producto derivado de las estructuras 

socioeconómicas y, por otro, que siendo así la consecuencia resultante es la imposibilidad de 

construir un campo disciplinario de teoría del espacio.  

 

En esta línea Cuervo (1996) abona en dirección a redimensionar el papel del espacio, señalando 

que: 

 "la existencia misma de una sociedad está sustentada y, a partir de ese mismo instante, 

supeditada a las características, dinámica y naturaleza del espacio social que no solo es 

el reflejo de las relaciones sociales, sino que [...] en el largo plazo, es explicación de las 

características más elementales de una sociedad cualquiera" Cuervo, 1996, p. 22. 

 

Se trata en última instancia de considerar al espacio como obra y producto, pero al mismo 

tiempo como escenario y como condicionante de la acción humana. Se trata de comprender el 

espacio en sus dimensiones físico-espaciales, naturales y construidas, pero al mismo tiempo del 

espacio imaginado, vivido, pensado. El espacio social es, desde esta perspectiva, un organismo 

de producción compleja con una naturaleza ambivalente (Cuervo, 1996). 

 

Pero además de esta aportación, Lefevre complejiza la producción del espacio. Contrariamente 

a la aproximación tradicional del marxismo, Lefebvre pone en valor la perspectiva histórica 
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considerando que cada modo de producción tiene su propio espacio característico, (apropiado). 

Lefebvre introduce a la comprensión del espacio y la ciudad, de manera particular, como un 

elemento producido activamente por sí mismo, clave en las relaciones de producción y 

reproducción de la fuerza de trabajo en las sociedades capitalistas avanzadas. 

 

El espacio social es un producto multigeneracional, se va construyendo a lo largo de la historia, 

a través de sucesivas, contradictorias y complejas prácticas espaciales; pero además el espacio 

social no es uno, son varios al mismo tiempo: “no existe un espacio social sino varios espacios 

sociales, incluso una multiplicidad indefinida, al interior de la cual el término de espacio social 

denota un conjunto no numerable [... ] los espacios sociales se compenetran y superponen [...]; 

cada lugar social no puede por tanto comprenderse sino a través de su doble determinación, 

empujado, arrastrado, a y veces fracturado por los grandes movimientos, aquellos que producen 

las interferencias; pero al mismo tiempo atravesado y penetrado por los pequeños movimientos, 

los de las redes y los renglones” (Lefebvre 1981). 

 

La idea fundamental desarrollada en “La Producción del Espacio”, (2013) consiste en que cada 

sociedad produce su propio espacio como producto de las determinadas relaciones de 

producción que ocurren en un momento y que son el resultado de la acumulación de un proceso 

histórico que se materializa en una determinada forma espacial-territorial. El autor francés 

formula una trialéctica entre tres conceptos: 

 

 La práctica espacial “una sociedad secreta su espacio; lo postula y lo supone en una 

interacción dialéctica; lo produce lenta y serenamente dominándolo y apropiándose de 

él” (Lefebvre, 2013, 97-98). Prácticas espaciales, que integran las relaciones sociales de 

producción y reproducción, en especial la división del trabajo, la interacción entre 

diferentes grupos de edad y género, la procreación biológica de la familia y la provisión 

de la futura fuerza de trabajo. Incluye la producción material de las necesidades de la 

vida cotidiana (viviendas, ciudades, carreteras) y el conocimiento acumulado por el que 

las sociedades transforman su ambiente construido.  

 

 Las representaciones comprenden un espacio concebido y abstracto que suele 

representarse en forma de mapas, planos técnicos, memorias, discursos, 

conceptualizado por los “especialistas”, que son urbanistas, arquitectos, sociólogos, 

geógrafos o profesionales de cualquier otra rama de la ciencia (Ídem). Constituye el 
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espacio dominante en las sociedades y se encuentra directamente ligado con las 

relaciones de producción existentes en una sociedad y al orden en el que estas se 

imponen. Este espacio está compuesto por signos, códigos y jergas específicas usadas y 

creadas por estos especialistas.  

 

 Los espacios de representación constituyen el espacio vivido a través de las imágenes y 

los símbolos que lo acompañan. Es el espacio experimentado directamente por sus 

habitantes y usuarios a través de una compleja amalgama de símbolos e imágenes 

(Ídem). Es un espacio que supera al espacio físico, ya que la gente confiere un uso 

simbólico a los objetos que lo componen.  

 

Para tratar de “aprehender parte de la complejidad de las prácticas espaciales”, Harvey (1998) 

elabora una grilla siguiendo las tres dimensiones definidas en “La Producción del Espacio” de 

Lefebvre: 
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Tabla No. 2 
Prácticas espaciales 

 

 Accesibilidad 

y 

distanciamiento 

Apropiación y uso 

del espacio 

Control del 

espacio 

Producción del 

espacio 

 

Prácticas 

materiales 

espaciales 

Experiencia 

Flujos de bienes, 

dinero, personas, 

fuera de trabajo, 

información.  

Sistema de 

transporte  

y comunicación, 

jerarquías 

urbanas y de 

mercado, 

aglomeración. 

Usos de la tierra y 

ambientes 

construidos, 

espacios sociales y 

otras designaciones 

de territorios; redes 

sociales de 

comunicación y 

ayuda mutua. 

Propiedad privada 

de la tierra, 

divisiones estatales 

y administrativas; 

comunidades y 

vecindarios 

exclusivos; 

zonificación 

excluyente y otras 

formas de control 

social. 

Producción de 

infraestructuras físicas 

(transporte y 

comunicaciones, 

ambientes 

construidos, 

renovación urbana) 

organización 

territorial de 

infraestructuras 

sociales (formales e 

informales). 

Representa- 

ciones del 

espacio 

Percepción 

Medida de 

distancia social, 

psicológica y 

física; trazado de 

mapas, Teoría de 

la fricción por 

distancias. 

Espacio personal, 

mapas mentales de 

un espacio ocupado, 

Jerarquías 

espaciales, 

representación 

simbólica de 

espacios, discursos 

espaciales. 

Espacios 

imperativos 

territoriales, 

comunidad, cultura 

regional 

nacionalismo, 

geopolítica, 

jerarquías. 

Sistemas nuevos de 

trazados de mapas, 

representación visual, 

Comunicación, 

nuevos discursos 

artísticos y 

arquitectónicos, 

semiótica. 

Espacios de 

representación 

Imaginación 

Atracción-

repulsión 

distancia-deseo; 

acceso-rechazo; 

trascendencia, ‘el 

medio es el 

mensaje’. 

Familiaridad, el 

hogar y la casa, 

lugares abiertos, 

lugares de 

espectáculo popular 

(calles, plazas, 

mercados), 

iconografía, grafiti, 

publicidad.  

No familiaridad, 

espacios temidos, 

propiedad y 

posesión, 

monumentalismo y 

espacios de ritual 

construidos, 

barreras y capital 

simbólico, 

construcción de 

una tradición, 

espacios de 

represión. 

Proyectos utópicos, 

paisajes imaginarios, 

ontología y espacios 

de la ciencia ficción, 

dibujos de artistas, 

mitología del espacio 

y lugar, poética del 

espacio, espacio y 

deseo. 

 

 Fuente: Inspirada en parte en Lefebvre (2013), Tomado de Harvey (1990)  

 

Otro de los conceptos desarrollados por Henri Lefebvre, de gran utilidad para la elaboración de 

esta investigación es lo que denomina el segundo circuito del capital.  En “La producción del 

Espacio” (Lefebvre, 2013) señala la ambivalencia del espacio urbano en la ciudad capitalista 

como valor de uso (medio de producción) y valor de cambio (producto de consumo). Lefebvre 
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subraya el rol del urbanismo, y especialmente del sector inmobiliario de las economías 

capitalistas avanzadas en “fijar el capital en el espacio”. El sector inmobiliario, argumenta 

Lefebvre, desempeña un segundo sector, de un circuito paralelo al de la producción industrial, 

que le sirve para asumir sus “choques”.  

 

Cuando existe crisis, el capital procedente del sector industrial fluye al inmobiliario, generando 

importantes beneficios económicos. De esta forma el capital se fija (se inmoviliza) en lo 

inmobiliario, lo que provoca que la economía comience a sufrir las consecuencias. Mientras 

que el papel del inmobiliario no cesa de crecer, señala siempre Lefebvre, la producción 

industrial de bienes “mobiliarios” detiene su crecimiento ya que la mayoría de los capitales se 

invierten en el segundo sector. La aportación lefebvriana del segundo circuito del capital es 

especialmente significativa ya que introduce el concepto de especulación inmobiliaria como un 

importante elemento del capitalismo contemporáneo (Baringo 2013).  

 

Los acelerados procesos de crecimiento de las ciudades en América Latina y el Caribe deben 

ser analizados a la luz de la presión de los intereses de los sectores inmobiliarios, bajo cuya 

influencia los gobiernos nacionales y locales no han establecido mecanismos sólidos y eficaces 

de regulación de la expansión urbana. Por el contrario, el Estado ha asumido costosas 

inversiones de valorización de suelo cuya renta ha terminado privatizándose.   

 

1.2.4 Territorio y configuraciones espaciales como producto social complejo 

 

El geógrafo brasileño Milton Santos diferencia los conceptos de espacio y territorio. Por 

territorio entiende su configuración, es decir “el conjunto de datos naturales más o menos 

modificados por la acción consciente del hombre, a través de los sucesivos “sistemas de 

ingeniería” (1994, p. 111). Para Santos, esa categoría de espacio es más englobante, pues:  

 

“hace referencia además de la configuración territorial a la dinámica social o el conjunto 

de relaciones que definen una sociedad en un momento dado. La dinámica social está 

dada por el conjunto de variables económicas, culturales, políticas, que en cada 

momento histórico dan una significación o un valor específico al medio técnico creado 

por el hombre, esto es a la configuración territorial” (Santos, 1994, p.11).  

 



11 
 

En este mismo sentido Boisier (1996) utiliza el término de territorio organizado, para describir 

situaciones en las cuales la ecuación “territorio/sociedad se muestra de una manera visible, 

existe una base física, intervenida con obras y construcciones y un sistema de relaciones 

económicas y sociales que sirve como elemento estructurante de una comunidad. El concepto 

de Boisier de territorio organizado se acerca al de espacio planteado por Santos.  

 

El espacio es una síntesis única e irrepetible de un infinito conjunto de dimensiones de la vida 

social. Su conformación demanda, en ese sentido, explicaciones que consideren las 

especificidades territoriales, históricas, socioculturales y las formas de poder institucionalizado 

en el Estado. El espacio es una dimensión de la totalidad social (Hiernaux, 1997) y, como tal, 

deja de ser la variable explicativa o independiente desde la realidad social, el espacio pasa a ser 

objeto a indagar y explicar en un marco cuyos referentes metodológicos han de ser los de las 

ciencias sociales (Ortega, 2007). 

 

Como síntesis del análisis presentado, se emplea el concepto de configuración espacial para 

expresar una forma histórico-social específica que adopta “el espacio que contiene y 

está contenido por las instancias económicas, sociales, políticas y culturales del mismo modo 

que cada una de ellas lo contiene y es por ellas contenida. En otras palabras, la economía está en 

el espacio, así como el espacio está en la economía, igual que lo político-institucional y lo 

cultural- ideológico. La esencia del espacio es social” (Santos, 1995). 

 

El concepto de configuración espacial engloba el conjunto de procesos, funciones y formas que 

adopta la sociedad en un momento histórico específico. Parafraseando a Santos se trata de la 

configuración territorial, más los procesos sociales que le dan vida y sentido (función) a 

las formas espaciales; las mismas que no pueden ser originariamente geográficas, pero 

terminan por adquirir una expresión territorial. Sin las formas, la sociedad, a través de las 

funciones y procesos, no se realizaría. De ahí que el espacio contenga a las demás instancias y 

esté también contenido en ellas, en la medida que los procesos específicos incluyen el espacio, 

sea el proceso económico, sea el proceso institucional, sea el proceso ideológico. Se trata en 

suma de formas-contenido (López, 2012).  

 

Hay que insistir en que se trata de un producto social complejo, creado colectivamente. Aunque 

tradicionalmente se ha enfatizado en la supremacía de lo social sobre lo espacial, se trata de una 

relación dialéctica, de incidencia mutua. No existe un espacio físico neutro o muerto sobre el 
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que se hace la vida social, es decir no solo es un paisaje o escenario, como se desarrollará más 

adelante.  

  

1.3 Espacio - temporalidades 

1.3.1 La noción de espacio-tiempo y los desanclajes 

El espacio en tanto producto social no es inmutable, por el contrario, tiene una dinámica 

histórica que lo conforma. La aparición de los espacios está vinculada a la historia económica, 

social y política. “Se cambian las técnicas de la sociedad, sus sistemas de ingeniería, se modifica 

la organización económica, política y social y a la vez se trasmutan las culturas y lo sentidos de 

pertenencia. En cierto modo, el espacio es un acumulado del tiempo” (Santos, 1974); en esta 

misma línea de pensamiento, Harvey sostiene que cada modo de producción o formación social 

particular encarnará un conjunto de prácticas y conceptos del tiempo y el espacio (Harvey, 

1990). 

 

La noción de espacio-tiempo permite trastocar la idea predominante del tiempo como único 

factor estructurante de la vida social, sosteniendo que la existencia espacial y temporal tiene 

una equivalencia ontológica y explicativa de diferentes fenómenos sociales.  Las diversas 

modalidades de conexión tiempo-espacio han sido abordadas extensamente por Giddens 

(1984), que muestra la evolución de las espacio-temporalidades a lo largo de la historia de las 

sociedades.  En las sociedades tradicionales los calendarios de los estados agrarios están 

relacionados a aspectos esenciales de la reproducción de la vida, las cosas más profundas del 

sentido de la cotidianidad y al espacio de reproducción inmediata de la vida, la localidad. El 

cuándo se vincula con fuerza con el dónde; el aquí con el ahora. Es la espacio-temporalidad de 

las sociedades agrarias.  

 

El invento y la difusión del reloj mecánico (finales del s.XVIII), fueron cruciales para la 

separación del tiempo y el espacio. El reloj refleja la dimensión del tiempo vacío que se 

corresponde, ya no al lugar, sino a la organización social del tiempo. Ese vaciado temporal es 

una condición del vaciado espacial que se produce casi simultáneamente y que puede ser 

descrito como la separación entre espacio y lugar.  

 

"El lugar queda mejor conceptualizado a través de la noción de local, que se refiere a 

los asentamientos físicos de la actividad social ubicada geográficamente. En las 



13 
 

sociedades premodernas casi siempre coinciden el espacio y el lugar porque muchos 

aspectos están dominados por la presencia. En cambio, en la modernidad se fomenta la 

relación con los ausentes" (Giddens, 1993. p 28-39). 

 

Giddens argumenta que el desarrollo de ese espacio vacío opera por dos conjuntos de 

mecanismos:  

a) la representación del espacio sin referirse a un lugar determinado; y 

b) la sustitución de diferentes unidades espaciales.  

 

El vaciado temporal y el vaciado espacial, así como su propia separación, establecen el 

dinamismo de la modernidad, porque es la primera condición para el "desanclaje"1 que a la vez 

produce los mecanismos de engranaje de la vida social moderna, es decir la organización social 

racionalizada.  

 

El tiempo moderno, se construye de modo diferente del tradicional. La circularidad, la 

contigüidad y la presencia, son reemplazados por la organización social racionalizada, las 

normas e instituciones que modelan las prácticas sociales y las sendas espacio-temporales de 

vida. El tiempo adopta así su morfología moderna como tiempo lineal (pasado, presente, 

futuro); impulsado siempre hacia adelante por la noción de progreso. (Giddens, 1993). 

 

1.3.2 Colonialidad y mosaicos espaciotemporales 

En la interacción espacio-tiempo, el espacio no es alcanzado por el tiempo de manera 

homogénea. La forma más extrema de disociación ocurre con los procesos de conquista y 

colonización europea a América debido a que las dinámicas generadas por los conquistadores 

desde el centro moderno europeo occidental originan vectores que impactan de modo 

diferenciado en las sociedades sometidas. El espacio se convierte así en una acumulación 

desigual del tiempo y genera una tensión entre tiempos internos, aquellos derivados de la 

endogeneidad de las sociedades y la de tiempos externos, que suponen efectos tan dramáticos 

como los derivados de la colonización.  

 

                                                           
1 Desanclaje: entendido como la desconexión de las relaciones sociales al despegar de sus contextos locales en 

indefinidos intervalos espacio-temporales. Los mecanismos de “desanclaje” son las señales simbólicas, dentro de los 
cuales el dinero y el poder ocupan lugar relevante. (Giddens (1993) 
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Si bien la complejidad derivada de varias espacio temporalidades que coexisten, pudiera ser un 

atributo de prácticamente todas las sociedades (desarrollo desigual), es mucho más evidente en 

las formas coloniales y dependientes de configuración espacial.  

 

La forma de construcción de espacio-temporalidades en la periferia capitalista es resultante del 

fuerte impacto de los vectores de tiempo ocurridos en la colonización y en la dependencia. 

Mientras en el centro del sistema se producen procesos de innovación tecnológica y cultural 

que alcanzan gran parte de su espacio, provocando un efecto de contemporaneidad y casi de 

naturalización, las periferias son alcanzadas por variables distintas, exógenas, en tiempos 

diferentes y a diversos ritmos y velocidades, provocando un efecto (des) y (re) estructurador 

desajustado de las capacidades de metabolización social. Existen ejemplos extremos a lo largo 

de la conquista como son las fundaciones hispanas “sobre” los asentamientos indígenas, pero 

todavía hoy es posible identificar los efectos desarticuladores en la fase de globalización 

neoliberal en los territorios de la periferia mundial.  

 

Milton Santos (1974) formula que el “espacio de las periferias”, aun cuando mantiene una 

contigüidad espacial y una continuidad funcional, se parece a un mosaico de varias espacio-

temporalidades, desde las tradicionales a las modernas. De hecho, los lugares o las ciudades, en 

definitiva, los subespacios del mundo de las periferias están fuertemente determinados por las 

lógicas del mercado global, las grandes metrópolis y los estados del centro del sistema mundo.  

Se explica así, con mucha más claridad las asincronías que existen entre los tiempos internos y 

los tiempos externos, reflejados en las nociones de polarización campo-ciudad, de segregación 

socioeconómica y de dualismo en las ciudades de la periferia.  

 

El espacio, considerado como un mosaico de diferentes épocas, sintetiza, por una parte, la 

evolución de la sociedad, y, por otra, explica sus actuales contradicciones acumuladas a lo largo 

de la historia. 

 

1.4 Multiescalaridad  

1.4.1 Región, regionalización y bordes espaciotemporales  

Para comprender la conformación del espacio como producto social es importante entender el 

significado de región. Giddens (1996) señala que la regionalización no puede entenderse 

únicamente como la localización en el espacio, sino que debe ser entendida como la 
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zonificación de un espacio tiempo en relación con prácticas sociales rutinizadas. La 

regionalización puede incorporar ámbitos de gran variabilidad a partir de la forma de las 

fronteras que separan las regiones y que hacen relación a las estructuras institucionales 

específicas que organizan el poder de una sociedad en un territorio.  

Esta definición nos remite a la doble dimensión constitutiva de la región, tanto en su dinámica 

interna (endógena), como en sus relaciones constitutivas externas (exógenas). En otras palabras, 

comprender la región significa conocer el mar de relaciones, formas, funciones, organizaciones, 

estructuras, etc. con sus múltiples niveles de interacción y contradicción (Santos, 1994). 

 

Desde una perspectiva sociológica, al hablar de región se parte de la idea de que se trata de un 

conjunto económico y social que se desarrolla en un espacio dado y que existe en la medida en 

que, política e ideológicamente, presenta una estructura específica que la diferencia de las otras.  

En esta misma línea, para otros autores lo regional es ante todo un fenómeno político, ni 

“natural”, ni inmutable. Las regiones son producto de construcciones político-históricas 

viabilizadas por agentes políticos hegemónicos en la sociedad local, y ubicadas en un espacio 

geográfico determinado (Maiguashca, 1992).  

 

Cualquiera que sea la “dimensión de la localidad” o el énfasis para hacer el recorte, contiene al 

menos los siguientes elementos: 

a. Un territorio, es decir una geografía específica. 

b. Una población que tiene un modo específico y particular de organizarse para producir, 

para consumir, para lo social y político. 

c. Un sentido de pertenencia a esa localidad por parte de la población permite que quien 

habita se imagine que “es” o “pertenece” allí. 

d. En ocasiones una particular forma jurídico política y administrativa de organización. 

 

Las regiones, más que un mero reflejo de estructuras geográficas y económicas, son 

construcciones de agentes sociales históricamente determinadas. Se trata de proyectos políticos 

colectivos, más o menos desarrollados, según el caso, en los que las determinaciones objetivas 

vienen procesadas en función del acervo cultural del grupo y de las circunstancias históricas 

concretas que los circundan (Maiguashca, 1992). 
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1.4.2 Escalas 

Otra de las categorías centrales de la conformación del espacio social son las escalas. Puede 

afirmarse que el estudio de la organización del espacio requiere de una perspectiva multiescalar. 

Los eventos a escala mundial o nacional contribuyen al entendimiento de los procesos locales 

que en muchos casos son el resultado de fuerzas cuya generación ocurre a distancia. Esto no 

niega de forma alguna que los subespacios (localidades, regiones, ciudades) estén dotados de 

una relativa autonomía derivada de las fuerzas producidas o articuladas localmente, aunque sea 

como resultado de influencias externas, activas en períodos precedentes (Santos, 1986). 

 

Uno de los clásicos de la geografía contemporánea, Peter Taylor (1982), propone que la noción 

de escala es una herramienta de interpretación de la(s) nueva(s) dimensión(es) socio-

espacial(es) que impone la dinámica cambiante de acumulación a nivel global. Taylor elaboró 

para ello un cuadro de análisis tri-escalar, formado por la macro-escala global, la meso-escala 

nacional y la micro-escala urbana/local (Taylor, 1982). 

 

Fernández, Vigil y Seval (2012) proponen entender las escalas como “representaciones” 

impulsadas por los actores académicos, institucionales y económicos quienes despliegan 

estrategias destinadas a resolver su reproducción y los conflictos de poder que esas estrategias 

los provocan. Ello conlleva el posicionamiento de una determinada organización espacial de 

las dinámicas económicas, sociales e institucionales y, a partir de ello, una configuración dada 

de las escalas, globales, nacionales y locales, y sus vínculos, en concordancia con esas 

estrategias, las formas de representación de las escalas implican la transitoria imposición de 

ciertos “mapas mentales del mundo” (Toal, 2002) o “esquemas compartidos de interpretación” 

que dan determinado sentido a esas estrategias (Fernández, et.al., 2012). 

 

La síntesis que elabora Gutiérrez (2001) es útil e ilustrativa en relación con las distintas 

concepciones del concepto de escala y su caracterización que se muestran en la tabla 3.  
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Tabla No. 3 

Concepciones de escala 

 

Concepciones Caracterización 

La escala como 

tamaño 

En la línea de la escala cartográfica, como orden de magnitud. 

Trabajar a distintas escalas sería con porciones de espacio de 

mayor o menor tamaño, con distintos órdenes de magnitud.  

 

La escala como 

nivel 

Se enfatiza la idea como nivel jerárquico.  Así, hablamos, por 

ejemplo, de escala   local, nacional o global (Taylor, 1994). En 

este contexto, el término de jerarquía no alude a la mayor o 

menor importancia de unos u otros niveles.  

 

La escala como red  

Cox (1998) se rebela contra la concepción de la escala en 

términos de área. Sugiere la idea de red (asociaciones o agentes 

sociales). Estas no tienen por qué   coincidir con las áreas ya que 

significa desigualdad en la penetración en un espacio dado; y 

además una red rara vez está contenida enteramente   en un 

espacio. 

 

La escala como 

relación   

Más que un orden de magnitud o jerarquía, se enfatizan las 

relaciones entre los elementos que forman el territorio y el modo 

en que destaca el papel que juegan algunos de esos elementos en 

las distintas escalas. Lo que se enfatiza en una escala puede no 

ser lo que destaca a otra. Escalas virtuales, circuitos económicos 

y demás. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gutiérrez (2001)  

 

Estas distintas concepciones muestran precisamente el carácter “construido” y la necesidad de 

establecer las distintas relaciones. Fernández (2012)  con base en lo indicado, señala cuatro 

características fundamentales de las escalas:  

- No son estáticas, sino dinámicas, se reconfiguran a partir de las estrategias de 

reproducción espacial de los actores sociales bajo el capitalismo que a partir de sus crisis 

y reconstituciones socio-espaciales opera transformando las formas en que funcionan 

los actores dentro de esa espacialidad (Brenner, 1998,2009; Smith, 1995);  

- Relacionales, es decir, como instancias que no operan como compartimentos estancos 

capaces de desarrollar lógicas reproductivas autónomas, sino que se forman y 

transforman a partir de las relaciones que entablan con actores y proceso provenientes 

de otras instancias escalares (una trans-escalaridad dinámica). 

- Formada por redes interconectadas que disuelven la noción de jerarquías, la concepción 

escalar las reconoce, aunque bajo formas dinámicas, resultado de las inestabilidades y 

cambios introducidos a partir de las interacciones multi trans-escalares que las perforan 

y las transforman (Brenner, 1998; 2001). 
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Si bien se trata de acercamientos complementarios y no excluyentes, para efectos de este trabajo 

enfatizaremos en la visión de escala en su orden de magnitud, y la perspectiva relacional, es 

decir los vínculos y relaciones de una con otra. 

 

1.5 A modo de síntesis; la configuración espacial como producto social 

El recorrido realizado en los acápites precedentes fundamenta la naturaleza social del espacio 

y la necesidad de explicarlo en la interdependencia con los fenómenos sociales, económicos, 

políticos y culturales.  

 

Para avanzar en la reflexión teórica, así como para desenvolver los aspectos metodológicos de 

la investigación, formulamos el concepto de configuración espacial para referirse a una 

forma histórico-social específica que adopta el espacio que contiene y está contenido por 

las instancias económicas, sociales, políticas y culturales del mismo modo que cada una de 

ellas lo contiene y es por ellas contenida y los múltiples mecanismos de interacción, 

condicional e interdependencia que serán desarrollados más adelante como mecanismos 

y estrategias espaciales.  

 

Puede comprenderse como la configuración territorial más los procesos sociales que le dan vida 

y sentido (función) a las formas espaciales. Sin las formas, la sociedad, a través de las funciones 

y procesos, no se realizaría.  

 

En esta línea se sintetizan los aportes de Coraggio (1987), Cuervo (2000), Harvey y Lipietz y 

se adaptan algunas formulaciones realizadas en relación con el espacio social para lograr una 

resolución teórico-metodológica adecuada y pertinente con el objeto de la investigación, tal 

como sigue a continuación. 

 

i. La configuración del espacio es un producto social y humano, tanto de la sociedad en 

términos generales, como de las clases, grupos e individuos que la constituyen. Es 

además un elemento estratégico esencial, en tanto las relaciones entre las personas con 

la naturaleza, como las relaciones entre los seres humanos están mediadas por él2.  El 

                                                           
2 Mediar significa una y varias cosas a la vez, servir de instrumento, condicionar, determinar, limitar, 

obstaculizar, canalizar, sugerir, expresar, callar (Cuervo, 2000) 
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espacio no es el paisaje vacío ni el escenario por ocupar, es el producto de relaciones 

sociales que les contiene y en las que es contenido. 

ii. El espacio es a la vez un producto y un medio preexistente. Dado su carácter 

intergeneracional, es decir construido a lo largo del tiempo, y colectivo (social); es 

producto de la acción de los grupos humanos. Sin embargo, y a la inversa, para cada 

generación es un medio preexistente a la propia acción, una restricción o condicionalidad 

que se “hereda” y que establece las oportunidades y límites de la práctica social concreta. 

Esta afirmación permite además hacer una formulación de la compleja relación 

estructura-agencia desde una perspectiva espacial. No niega la preexistencia del espacio 

que se “hereda”, pero tampoco anula la capacidad transformativa de la acción humana. 

iii. Los rasgos constitutivos fundamentales del espacio se conforman en relación con la 

economía y la política. Aun cuando el espacio como conjunto, en su existencia integral, 

es un producto involuntario, o más exactamente es el resultante de la combinación 

infinita e indeterminada de múltiples y diversas lógicas desplegadas en planos variados, 

con temporalidades muy diversas; desde determinantes más estructurales, hasta 

contingencias biográficas. Ese infinito abanico de opciones de la acción humana se 

organizan centralmente en las formas en que la sociedad produce y se reproduce. 

iv. El espacio es multi-escalar. Esto implica que cualquier recorte arbitrario del territorio 

administrativo, económico, imaginario, es contenido y contiene a su vez otros niveles. 

En algunos casos se establecen entre ellos relaciones de conflicto, en otros de 

complementariedad, de indiferencia, de integración o de exclusión o subsunción. Eso no 

quita que cada escala tiene una estructura conceptual y constitutiva propia, lo cual tiene 

al menos dos implicaciones metodológicas. Primero, el espacio debe ser entendido como 

un componente de un todo complejo; segundo, cada nivel no es simplemente una escala 

de análisis, sino que es un nivel de análisis pertinente por el hecho de poseer un principio 

de unidad particular (Lipietz, 1983). 

v. El espacio es un acumulado de tiempo. Las espacio-temporalidades se presentan bajo la 

forma de mosaicos, especialmente en las sociedades coloniales y post coloniales; ese 

mosaico adquiere contigüidad territorial que en algunos casos no expresa continuidad 

funcional. 

vi. El espacio como estructura, se organiza a partir del principio de centralidad. Este 

principio resulta de la permanente tensión-oposición de las fuerzas de concentración y 

de dispersión, de integración y exclusión, de competencia y complementariedad, de 

homogenización y diferenciación (Cuervo, 2000). 
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Planteado el marco de referencia teórico y metodológico sobre las configuraciones espaciales, 

ahora se desarrollarán los conceptos de la economía política, en particular de la teoría de la 

regulación.  

 

2. Economía política, instituciones y espacio; aproximación desde la teoría de la 

regulación  

Como se ha señalado en la introducción del trabajo, el propósito central es explicar las formas 

espaciales como resultantes de las dinámicas económicas, sociales y políticas; sin recaer en la 

rigidez de la sobredeterminación economicista. Por ello, situados en el campo de interacción 

entre sociedad, economía y Estado, se pretende desentrañar las mediaciones en la relación entre 

Estado y espacio, para lo cual se ha optado por emplear el marco analítico construido desde 

varios pensadores de la llamada escuela o teoría de la regulación3. 

 

Los autores de la escuela de la regulación (Aglietta, 1979; Lipietz, 1983; Jessop, 1988) critican 

el carácter abstracto e ineficaz de gran parte de la teoría económica, así como la escasa 

teorización de la historia económica. Debido de un lado, a los insuficientes lazos entre la teoría 

y el análisis empírico y, de otro, al uso de métodos puramente deductivos e inductivos (Brenner 

y Glick, 1991).  

 

El trabajo adscribe al objetivo fundamental de la escuela de la regulación que consiste 

precisamente en establecer esos vínculos a través de una serie de modelos intermedios que 

permitan hacer de la teoría históricamente más concreta, empíricamente más contrastable y 

también más útil para la interpretación histórica. 

 

En oposición a las visiones más ortodoxas del marxismo, la “escuela de la regulación” propone 

que el modo de producción capitalista no puede entenderse como un único conjunto de leyes 

invariables e inmutables; por el contrario, la historia del capitalismo se entiende como “una 

sucesión de distintas fases, caracterizadas por ciertas reformas estructurales históricamente 

desarrolladas y definidas socio-institucionalmente, que dan lugar a tendencias económicas” 

(Brenner y Glick, 1991, p. 20).  

 

                                                           
3 Para un análisis del recorrido, corrientes y métodos de la teoría de la regulación ver: (Jessop, 1990). 
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Para los regulacionistas las formas de organización de la producción y las relaciones sociales 

operan con un relativo margen de autonomía, y no tienen en absoluto un carácter unívoco ni 

determinista. Por ello, sin dejar de lado el concepto de modo producción, la teoría de la 

regulación propone recurrir a las “nociones intermediarias”, que son las formas institucionales 

las cuales configuran un modo de regulación y las regularidades económicas que conforman el 

régimen de acumulación. Los conceptos regulacionistas de modo de desarrollo, régimen de 

acumulación y modo de regulación son fundamentales para entender su aproximación.  

 

2.1 Conceptos básicos desde la teoría de la regulación 

El concepto de modo de producción utilizado en la tradición marxista expresa las relaciones de 

dos conjuntos de variables, por una parte, la organización económica y el desarrollo de las 

fuerzas productivas (que dan lugar a la estructura económica) y, por otra parte, las relaciones 

sociales de producción y de intercambio (constituidas esencialmente por la relación de los 

trabajadores respecto de los medios de producción), que aseguran la reproducción de las 

condiciones materiales necesarias para la vida de los hombres en sociedad (Neffa, Panigo y 

López, 2010). 

 

A partir de esta tradición marxista, los regulacionistas discrepan del uso determinista de la 

categoría como modo de producción capitalista, en la medida en que no da cuenta de los 

conflictos, luchas, arreglos, especificidades de las formas de acumulación y organización que 

implica a toda sociedad. Las formas concretas de existencia de los modos de producción en la 

vida de las sociedades ocurren en una compleja, cambiante y específica sucesión de 

transformaciones en las relaciones de poder. 

 

Bajo este razonamiento, los autores de esta escuela han construido dos conceptos que dan 

cuenta de las especificidades que adopta, en cada momento histórico, una sociedad: a) el 

régimen de acumulación y b) el modo de regulación.   
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2.1.1 Régimen de acumulación 

Por régimen de acumulación se entiende el “conjunto de reglas de juego y de procedimientos 

de resolución que varían en el tiempo y espacio de suerte que las estructuras puedan funcionar” 

(Benko y Lipietz, 1995). 

Para Boyer (1986; 70-71) el régimen de acumulación constituye “un patrón específico de 

evolución económica que, aunque limitado históricamente, es relativamente estable”. Se trata 

del conjunto de regularidades que aseguran una progresión general y relativamente coherente 

de la acumulación del capital, es decir que permite reabsorber o extender en el tiempo las 

distorsiones y desequilibrios que nacen permanentemente del mismo proceso e incluyen 1) el 

modelo de organización productiva de las empresas que define el trabajo de los asalariados con 

los medios de producción;  2) el horizonte temporal de las decisiones sobre la formación del 

capital;  3) la distribución de la renta entre salarios, beneficios e impuestos;  4) el volumen y 

composición de la demanda efectiva; y  5) la relación entre capitalismo y modos de producción 

no capitalistas. 

 

2.1.2 Modo de regulación 

Por modo de regulación, se comprende las reglas institucionalizadas en las que se cristaliza, de 

manera estable la forma de acumulación. El modo de regulación está constituido por una red 

desarrollada y relativamente integrada de instituciones que reproducen las relaciones de 

propiedad capitalistas. Esa red de instituciones que componen el modo de regulación gobierna 

el proceso de acumulación estableciendo, 1) el carácter del nexo entre capital y trabajo 

asalariado; 2) el tipo de competencia entre capitalistas; 3) las relaciones monetarias y de crédito; 

4) la relación entre las empresas de la economía nacional y la economía internacional; y 5) las 

formas de intervención estatal en la economía (Boyer, 1986).  Conceptos que se describen en 

la siguiente tabla. 
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Tabla No. 4 

Régimen de acumulación y modo de regulación 

 

Régimen de acumulación Modo de regulación 

a) Tipo de evolución de organización de la 

producción y de relación de los asalariados 

con los medios de producción.  

b) Horizonte temporal de valorización del 

capital sobre la base del cual pueden 

desprenderse principios de gestión. 

c) Reparto del valor que permite la reproducción 

dinámica de los diferentes grupos sociales o 

clases.  

d) Composición de la demanda social que valida 

la evolución tendencial de las capacidades de 

producción.   

e) Modalidad de articulación con las formas 

no capitalistas, cuando estas últimas ocupan 

un lugar importante en la formación 

económica estudiada.  

a) Reproducir las relaciones 

sociales fundamentales por 

medio de la conjunción de 

formas institucionales 

históricamente determinadas.  

b) Sostener y "pilotear" el régimen 

de acumulación vigente. 

c) Asegurar la compatibilidad 

dinámica de un conjunto de 

decisiones descentralizadas sin 

que sea necesaria la 

interiorización por parte de los 

actores económicos, de los 

principios de ajuste del conjunto 

del sistema. 

 

Elaboración propia, tomado de Boyer, 1986.  

 

La combinación del modo de regulación con el régimen de acumulación, desde el punto de vista 

de la escuela regulacionista, da lugar a lo que se denomina modo de desarrollo, entendido como 

un tipo de estabilidad jurídico-institucional precedida y concluida por crisis cíclicas. 

La escuela de la regulación distingue dos regímenes específicos de acumulación, extensivo e 

intensivo; y dos modos de regulación, competitivo y monopolista.  

 

Bajo el régimen extensivo de acumulación, el crecimiento tiene lugar a partir de la prolongación 

de la jornada laboral, y de la intensificación y ampliación del volumen de la fuerza de trabajo. 

El aumento de productividad es por lo tanto limitado, como lo es el potencial consumo de las 

masas.  Por el contrario, bajo el régimen intensivo el crecimiento tiene lugar a partir de las 

inversiones en capital fijo que incorporan avances técnicos, lo que crea un potencial para 

incrementos regulares tanto de la productividad como del consumo de las masas.  

 

El modo competitivo de regulación está basado en la competencia de precios y sobre todo de 

los salarios. En el monopólico en cambio, existe un sistema oligopólico de fijación de precios 

y, lo que es más característico, la determinación de los salarios a través de un sistema complejo 

de instituciones capital-trabajo y gubernamentales, la regulación social del modo de consumo.  
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A partir de esta tipología, los regulacionistas distinguen en la historia económica del capitalismo 

occidental durante el último siglo y medio, tres modos sucesivos de desarrollo. Cada uno de los 

cuales representa una combinación característica de uno de los modos de regulación 

mencionados con uno de los regímenes de acumulación. 

 

Tabla No. 5 

Regímenes de acumulación 

Componente

s 

Régimen 

Extensivo con 

regulación 

competitiva 

Intensivo 

sin 

consumo de 

masa 

Intensivo con 

consumo de 

masa 

Extensivo desigual 

Organización 

de la 

producción 

La gran 

manufactura  

Taylorismo; 

línea de 

montaje. 

Movilización 

de los 

rendimientos 

de escala. 

Agotamiento de los 

incrementos de 

productividad y 

terciarización 

Relación 

salarial 

Competitiva Siempre 

competitiva 

a pesar del 

incremento 

del salario. 

Codificación 

del reparto de 

los incrementos 

de 

productividad.  

Descentralización, 

individualización y 

deterioro de las 

formas colectivas.  

Reparto del 

valor 

agregado  

Regulado por el 

ejército de 

reserva 

En beneficio 

de las 

ganancias  

Estabilización 

antes del 

reparto  

Reducción de la 

parte salarial, luego 

estabilización  

Composición 

de la 

demanda 

social.  

Campesinado, 

burguesía, 

gastos públicos. 

Parte 

creciente de 

la demanda 

de los 

asalariados  

Papel motor de 

la demanda de 

los asalariados.  

Estratificada en 

función del ingreso, 

a su vez vinculado 

con las 

competencias  

Fuente: Boyer, 2007. 

 

Nótese que, si bien los “modelos” son construidos de manera abstracta, se trata esencialmente 

de la evolución de capitalismo central europeo. Sobre la especificidad de la periferia y en 

particular de América Latina se desarrolla más adelante.  

 

3. Estado y configuraciones espaciales 

Una vez que han sido expuestos tanto la visión del espacio social, como categoría analítica, 

como los conceptos principales de la teoría de la regulación, se proponen las formas y 

mecanismos a través de los cuales se relacionan los modos de desarrollo de una sociedad con 

las formas en las que se configura su espacialidad.  

Como se ha señalado antes, no se trata de una relación determinista ni unívoca. Cada sociedad 

tiene una particular historia en la que los modos de desarrollo inciden, impulsan, determinan, y 
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así configuran su espacialidad. Este es el acápite central en el andamiaje teórico porque aspira 

a construir los puentes analíticos entre las estructuras de la economía y poder de las sociedades 

y sus configuraciones espaciales.   

 

El elemento central de esta ecuación es el Estado y en particular la relación de éste con el 

espacio. Para esto se abordarán tanto los trabajos de Lipietz y de Brenner. 

 

3.1 El Estado y el espacio  

En El Capital y su espacio, Lipietz (1983) reconoce en la instancia política de la sociedad, es 

decir en el Estado, el ámbito en el que se refleja, se reproduce, se impone o se transforma la 

unidad de las formaciones sociales. Las funciones del Estado son, entre otras, asegurar las 

condiciones (económicas, políticas, ideológicas) de reproducción (eventualmente ampliada o 

disminuida) de cada uno de los modos de reproducción, o, de forma más explícita, intervenir 

para acelerar, inhibir o invertir los procesos de producción presentados simultáneamente en la 

formación social. 

 

Para Lipietz. en línea con la escuela regulacionista, esa función política no es un campo estable, 

por el contrario, está lleno de contradicciones y conflictos de variados órdenes que pueden ser 

clasificados en contradicciones horizontales (entre ciudad-campo, entre ramas o sectores de 

actividad económica, entre comunidades locales); y contradicciones verticales (entre 

explotados explotadores, clases dominantes y dominadas). Este juego de contradicciones se 

resuelve en las luchas políticas y sociales que logran estabilidades contingentes. 

 

El trabajo de Lipietz incorpora la dimensión propiamente espacial en la intervención del Estado 

tanto en la (re) producción de la espacialidad de los modos de producción, lo cual remite a la 

noción de “administración del territorio”; así como en la articulación espacial de los modos de 

producción, en la que aparece como una de las preocupaciones centrales la manera en que 

ocurre la inserción privada (individual o empresarial) en el espacio social.  

Esta doble dinámica de administración del territorio y articulación espacial de los modos de 

producción se realiza a través de un conjunto de intervenciones del Estado que Lipietz la 

denomina mediaciones. Para ello propone conceptualmente dos tipos de mediaciones.  
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- Por un lado, lo que denomina la mediación técnica, es decir las formas “físicas” de 

intervención como la referida al sistema de transportes y telecomunicaciones que 

produce desplazamientos y transferencias (de mercancías, de información), pero que en 

términos más amplios podría denominarse “infraestructura”. Estas intervenciones son 

la única forma de modificar el espacio y por lo tanto las condiciones generales de 

producción a través de una forma de socialización del financiamiento, que libera de 

cargar el financiamiento a un proceso productivo en particular. No hay que olvidar que 

la producción material del espacio cuenta como “un capital fijo colectivo”, que gravaría 

la tasa media de ganancia, si el Estado no toma a su cargo, ya sea asegurando un 

“financiamiento público escalonado” (subvenciones, nacionalizaciones o inclusión en 

el presupuesto) o bien asegurando un corte rentabilizado entre lo público y lo privado 

(Lipietz, 1983). 

 

 Por otro lado, se refiere a la mediación jurídica, aspecto en el que el derecho de 

propiedad y las obligaciones administrativas que regulan el poder de disposición de las 

parcelas del espacio social, que incluyen desde las regulaciones de la propiedad del 

suelo, hasta en un sentido más amplio las políticas territoriales. 

 

Estos mecanismos genéricos suponen la existencia de un marco nacional único, es decir del 

Estado, del que se desprende la unicidad y eficacia del espacio político. Las reglas, las políticas 

y las instituciones son formuladas para operar en el ámbito de la totalidad del territorio nacional, 

lo que acarrearía como una relativa homogeneidad espacial en el desarrollo.  Sin embargo, esta 

presunción no es exacta. De hecho, una condición de la acumulación de capital es el desarrollo 

desigual (de sectores, Estados, clases, regiones y localidades), la misma que se traduce en 

desigualdades acumulativas del ingreso y finalmente de la formación de la riqueza. La 

intervención del Estado y del mercado no ocurre de modo homogéneo en el territorio. Al 

contrario, hay lógicas que diferencian la acción estatal en los territorios dentro del propio 

Estado. 

 

Lipietz (1983), explica este fenómeno a partir del concepto de “armazones regionales”. Desde 

su perspectiva, históricamente se forma un sistema de explotación y articulación de los modos 

de producción en un territorio y las respectivas alianzas entre las clases dominantes locales, 

nacionales e internacionales y, las formas de relevo de la dominación local. La noción de 

armazón regional alude a una suerte de bloque hegemónico regional tomando esta expresión en 
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el sentido de Gramsci, y su vínculo con el Estado, la relación entre estas formas de poder 

locales/regionales y las nacionales; y entre ellas con el Estado, constituyen un campo de 

unidad/conflicto determinante en la resolución de las contradicciones secundarias entre las 

clases dominantes y su particular configuración espacial de las formas de poder local y sus 

relaciones en espacios más amplios.  

 

La reflexión propuesta por Lipietz abre camino sobre los mecanismos político-institucionales 

específicos por medio de los cuales se transforman las configuraciones espaciales del Estado, 

pasando de ser marcos estabilizados en los que se despliega la regulación política a constituir 

objetos y fines de la lucha sociopolítica. 

 

En esta línea argumental se retoma el trabajo de Jessop (1990) quien plantea el concepto de 

“selectividad estratégica” con el cual se identifica y caracteriza el rol de las estrategias políticas 

en la creación de estructuras institucionales y modos de intervención socio-económica. El 

Estado tiende a privilegiar unas fuerzas sociales, unos intereses y unos actores sobre otros, por 

ello, esta selectividad se entiende mejor como objeto y resultado de luchas sociales activas antes 

que cómo una característica estructural predefinida del sistema estatal. En esta lógica, Jessop 

(1990, 260) propone que el Estado opere como contenedor, generador y producto de estrategias, 

tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 6 

Contenedor, generador y producto de estrategias 

 

Contenedor 

de estrategias 

La forma-Estado, dada, por un determinado tipo de 

régimen, será más accesible para unas fuerzas que para 

otras en función de las estrategias que adopte para ganar el 

poder. 

Generador de 

estrategias 

El Estado juega un rol esencial para permitir a las fuerzas 

sociales movilizar estrategias de acumulación y/o 

proyectos hegemónicos concretos (Jessop 1990, 260) 

Producto de 

estrategias 

Las estructuras organizativas del Estado y sus propios 

modos de intervención socioeconómica se derivan de 

estrategias políticas precedentes (Jessop 1990, 261). 

Elaboración propia, a partir de Jessop, 1990.  

 

Sobre este esquema de funciones del Estado, Brenner formula la diferencia entre dos formas de 

intervención desde el estado, los proyectos y las estrategias estatales, cuyas definiciones se 
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enuncian en la tabla siguiente.  Los proyectos se dirigen al propio Estado, como un conjunto 

institucional específico dentro de un campo de fuerzas sociales más amplio; mientras tanto las 

estrategias centran en la articulación del Estado con instituciones no estatales e intentan 

instrumentalizar el Estado para regular los circuitos de capital y/o el equilibrio de fuerzas en la 

sociedad civil. 

Tabla No.7 

Proyectos y estrategias estatales 

Proyectos 

estatales 

 

Iniciativas para dotar a las instituciones del Estado de una 

coherencia organizativa, coordinación funcional y unidad 

operativa.  

Objetivo: instituciones estatales. 

 

Resultados posibles: efectos de Estado. 

Estrategias 

estatales 

Iniciativas de movilización de las instituciones estatales para 

promover modelos determinados de intervención socio-económica 

que se centran en la articulación del Estado con instituciones no 

estatales e intentan instrumentalizar el Estado para regular los 

circuitos de capital y/o el equilibrio de fuerzas en la sociedad civil. 

Objetivo: el circuito del capital y/o la sociedad civil. 

 

Resultados posibles: estrategias de acumulación y/o proyectos 

hegemónicos. 
Fuente: Brenner, 2017.  

 

Esto significa que la coherencia territorial y la coordinación interescalar de las instituciones y 

políticas estatales no están predefinidas. Por el contrario, igual que el resto de las estrategias y 

proyectos, se elaboran de manera contingente para incidir en la forma, estructura y 

diferenciación interna del espacio estatal. Esto se da en un ciclo temporal en el que los marcos 

de presente son resultado de intervenciones pasadas, es decir son productos de estrategias 

anteriores para dar forma a los arreglos espaciales estatales.  

Esta teorización estratégico-relacional formulada por Jessop (1990) y desarrollada por Brenner 

(2017) se presenta en la tabla siguiente: 
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Tabla No. 8 

Un enfoque estratégico–relacional de la espacialidad estatal 

 

Forma de Estado 

El Estado está separado del circuito del 

capital 

Forma espacial del Estado 

El Estado se organiza como una unidad 

soberana, territorialmente centralizada en 

unidades político-administrativas. 

 

Proyectos estatales 

La coherencia organizativa y operacional 

del sistema a través de programas e 

iniciativas que afectan a las estructuras 

institucionales del Estado directa o 

indirectamente.  

 

Proyectos espaciales estatales 

La cohesión geográfica del espacio estatal 

no está dada de antemano, es fruto de 

programas e iniciativas específicas que 

afectan a las estructuras espaciales como a 

las geografías políticas estatales. 

 

Estrategias estatales 

La capacidad del Estado para promover 

modelos determinados de desarrollo 

económico y de mantener su legitimidad, 

es el fruto de programas concretos. 

 

Estrategias espaciales estatales 

La capacidad estatal de influir en las 

geografías de acumulación es resultado de 

determinados programas e iniciativas. 

 

 

Configuraciones históricamente 

específicas de 

Selectividad estratégica 

Configuraciones históricamente 

específicas de 

Selectividad espacial 

Fuente: Brenner (2017) 

 

Si bien la forma espacial del estado moderno está basada en el principio de territorialidad en el 

que los estados ejercen una soberanía exclusiva sobre un territorio, en los hechos, como se 

observa en el cuadro, el estado despliega proyectos y estrategias territoriales. No actúa de 

manera homogénea en el territorio, lo hace de manera estratégica. La unidad y soberanía formal 

no permitiría entender las formas reales a través de las cuales existe selectividad estratégica y 

espacial en la acción del estado.  

Siguiendo a Brenner, los dispositivos de actuación son: 

- Proyectos espaciales estatales que consisten en prácticas administrativas, relaciones 

fiscales, la representación política, provisión de infraestructuras y servicios específicos 

y, obviamente el conjunto de la normatividad en los distintos niveles de gobierno, 

incluyendo la distribución de las competencias entre ellos. 
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- Estrategias espaciales estatales, políticas industriales, iniciativas de desarrollo 

económico, inversión en infraestructura, programas de planificación estatal, políticas 

del mercado laboral, políticas regionales o políticas urbanas, entre muchas otras.   

 

Si bien esta estructura conceptual fue desarrollada para explicar las transformaciones de los 

países centrales en el tránsito del fordismo al post fordismo, ofrecen un potente bagaje 

explicativo para comprender las configuraciones espaciales en la periferia. 

 

3.2 A modo de síntesis. Estado y espacialidad 

Con el propósito de ir afirmando el marco conceptual sobre el que se realizará este trabajo, se 

sintetizan algunos conceptos que serán retomados en el capítulo 2 en la metodología del trabajo.  

Se sigue y adapta algunas de las premisas metodológicas formuladas por Lipietz (1996), 

Brenner y Nik (2017). 

 

1. Pese a que, como ha quedado explicado en los acápites anteriores, el espacio es el 

resultante de un infinito conjunto de intervenciones de actores individuales y colectivos, 

la forma principal de esa intervención en su función de reproducción general es a través 

del estado.  El rol de la intervención estatal es decisivo tal como señala Lipietz (1996) 

en la medida en que la regulación capitalista implica el establecimiento de un sistema 

de reglas, normas y compromisos en instituciones particulares de gran impacto en la 

configuración espacial. 

 

2. Estas relaciones sociales conflictivas se vinculan así a marcos relativamente estables, 

sistematizados y sostenibles en términos espacio-temporales, que se concretan a través 

de mediaciones jurídicas y técnicas, tal como se ha señalado antes. Se trata por lo mismo 

de analizar, identificar, describir y recomponer analíticamente ese conjunto de 

mediaciones y sus impactos en el espacio.  

 

3. Como es obvio el desarrollo del capitalismo ha supuesto ciclos de estabilidad e 

inestabilidad en las geografías históricas del capitalismo, pero claramente el proceso de 

acumulación y los problemas regulatorios que conlleva se articulan siempre en formas 

específicas, lugares y escalas. Sin embrago las temporalidades de la economía y de la 
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regulación son diferentes a las del espacio. No existe por lo mismo, una determinación 

mecánica y automática entre las intervenciones (proyectos, estrategias, mediaciones) y 

las configuraciones espaciales: 

“De forma inevitable, el desarrollo capitalista se despliega a través de la 

producción de patrones históricamente específicos de organización socio-

espacial en los cuales ciertos territorios, lugares y escalas se movilizan como 

fuerzas productivas, ya sea bajo la forma de economías de aglomeración, 

sistemas de producción regional, configuraciones de infraestructura, redes de 

transporte y comunicaciones o divisiones espaciales de trabajo” (Brenner y Nik, 

2017, 122). 

 

4. En la medida en que una condición de la expansión del capitalismo es el desarrollo 

desigual, la espacialidad que se produce tiene unas características propias. Hay 

territorios, localidades, sectores económicos, incluso polígonos urbanos que tienen un 

rol central en la acumulación y otros que son destruidos o marginados. Esta formulación 

que ha sido realiza de manera genérica como desarrollo desigual, atributo intrínseco al 

capitalismo como sistema histórico-geográfico, constituye una expresión clave de la 

tendencia implacable del capital a movilizar territorios concretos y es una plataforma 

espacial, institucional en constante evolución en cuyo seno se despliegan los procesos 

de depreciación y valorización” (Brenner y Nik 2017, 122). 

 

El desarrollo desigual adquiere en el caso de la periferia del capitalismo y especialmente 

en las sociedades coloniales dimensiones abrumadoras en la des constitución de las 

racionalidades espaciotemporales propias y en la imposición no solo de otros intereses, 

sino de otros elementos de estructuración espacial, cultural, social e incluso étnico. 

 

5. En resumen, el desarrollo del capitalismo ha impuesto el desarrollo desigual, esto es la 

concentración temporal de recursos que permiten acelerar procesos de acumulación y 

valorización del capital. Estos espacios actúan cono centros dinámicos en cada 

momento histórico y desplazan o subordinan a otros espacios. Hay unas formas de 

regulación e intervención del desarrollo geográfico desigual. Los estados pueden 

desplegar frente a ello políticas espaciales de redistribución territorial y otras políticas 

compensatorias, y por lo tanto mitigar los efectos del desarrollo desigual. O, en su 

defecto, renunciar a los mecanismos de regulación y liberar al mercado de las 
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consecuencias espaciales de su desarrollo. La decisión de abstenerse es también una 

política selectiva; o, finalmente profundizar la segregación y actuar como aceleradores 

de la fragmentación espacial. 

 

4. Lo urbano como vector de las configuraciones espaciales; del nominalismo a la esencia  

Establecido un marco general para abordar el espacio como producto social y categoría 

epistemológica, y expuestos los conceptos que permitan la comprensión del rol del Estado en 

su conformación, en este apartado se pretende elaborar un mayor nivel de especificidad sobre 

nuestro objeto de investigación, las configuraciones espaciales y específicamente, la 

urbanización. A continuación, se presentan un conjunto de aproximaciones a los conceptos de 

ciudad y urbanización.  

 

Buena parte de los estudios urbanos han concebido la ciudad bajo los atributos de concentración 

demográfica, densidad física, actividades económicas no ligadas a la producción del campo y 

un modo de vida “urbano”. Estas características fueron formuladas en sus aspectos esenciales, 

por Louis Wirth (1937) y han incidido en la caracterización de lo urbano y la ciudad por varias 

décadas. Estas definiciones remiten a cuatro campos disciplinarios, la demografía, el 

urbanismo, la economía y la cultura, pero olvidan otros campos fundamentales como es la 

organización social, que nos remite a la sociología, o a aspectos subjetivos como la formación 

de los imaginarios que, si bien se inserta en la dimensión cultural, no aparecen con frecuencia 

en las definiciones de la ciudad (Hiernaux 2006). 

 

Desde la perspectiva de la complejidad, la ciudad es un microcosmos del espacio social que 

posee rasgos que la hacen particular, que la especifican. La densidad de los elementos y la 

intensidad de las interacciones generan diferencias cuantitativas y cualitativas en su 

comportamiento como componente particular pero dominante del espacio social.  “La ciudad 

es una organización particular de interacciones entre individuos, grupos y actividades. El 

funcionamiento de estas interacciones está en el núcleo de la comprensión del fenómeno de 

aglomeración, es decir, de la formación y del crecimiento de las ciudades” (Derycke. Huriot y 

Pumain, 1996, p. 324) En lo que hace a sus semejanzas con otras formas de organización, la 

ciudad es un sistema complejo y abierto. En lo que respecta a sus especificidades, es un sistema 

evolutivo, espacial y autoorganizado (Cuervo, 2010). 
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Nel-Lo Oriol y Muñoz (2007) sintetizan los esfuerzos de definición alrededor de cinco 

parámetros, el estatuto jurídico, las definiciones morfológicas, los espacios funcionales, la 

estructura económica y la jerarquía de servicios. 

i. El estatuto jurídico, se basa en las delimitaciones administrativas que existen en cada 

país (cantón, municipio) en cuyo territorio existe una población que supera un umbral 

de población determinado que lo define como urbano. Este valor, como es obvio, se ha 

ido modificando a lo largo del tiempo y es variable en cada país, yendo desde los dos 

mil hasta los veinte mil habitantes. La limitación de este enfoque es que en muchas 

ocasiones la zona urbana no corresponde a la jurisdicción administrativa, sea porque la 

rebasa, o por el contrario la contiene. 

 

ii. La continuidad del espacio construido y la densidad de la población. Este segundo 

criterio es de carácter cartográfico y morfológico. Se entiende como ciudad la extensión 

del espacio construido sin solución de continuidad. Una variante de este método es la 

delimitación a partir de la densidad poblacional, fijando un parámetro de manera 

arbitraria (250 h por km). Es una definición de carácter descriptivo que puede ser útil, 

sin embargo, enfrenta las dificultades de la identificación de información. 

 

iii. Las áreas funcionales y las funciones urbanas, delimita las áreas urbanas a partir de los 

criterios de funcionalidad y movilidad, en la comprensión del espacio urbano como una 

red de relaciones. La ciudad corresponde a los nodos que organizan estas redes de 

geometría variable. Hay una extensa literatura sobre la importancia de las funciones de 

la ciudad, que se muestran en tabla siguiente (Zárate, 2012). 

 

iv. La estructura económica y las formas de vida. Criterio que determina las actividades 

principales, no agrícolas, a través del análisis de la PEA y los niveles de renta. Ambos 

indicadores ahora son altamente problemáticos por las importantes transformaciones en 

la mecanización agrícola y la sustitución de actividades primarias por terciarias en zonas 

“rurales”. Existe, sin embargo, otra dimensión que caracteriza la ciudad como artefacto 

productivo complejo, gracias a la acumulación de actividades que logra como efecto, la 

reducción de costes. 

 

v. Los servicios y su jerarquía, se ha querido definir a la ciudad en relación con los 

equipamientos y servicios, no tanto desde la perspectiva de la producción sino del 
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consumo. Utilizando la teoría de los lugares centrales, se puede entender a la ciudad a 

partir de los nodos de las redes.  

Tabla No. 9 

Funciones de la ciudad 

 

Funciones  Caracterización 

Función política 

Lugar de concentración de los poderes e instituciones sobre los 

que se organiza la gestión del poder político, administrativo, 

militar o ideológico (la fortaleza, la burocracia, el castillo). 

Función de nodo 

comercial 

La ciudad aglutina organismos de dirección y gestión de 

empresas y servicio, comercio e industria. 

Función 

financiera 

La ciudad detenta el capital, concentra los establecimientos 

financieros, expresa el poder económico. 

Función industrial 
La ciudad atrae a la industria por ser el principal mercado. El 

factor de aglomeración urbana. 

Función de 

servicios públicos 

Relacionados con salud, educación: hospitales, colegios, 

universidades. 

Función cultural 

y de ocio 

Con centros de gestión y producción cultural; sedes de los 

medios de comunicación. 

Función de 

conectividad y 

transportes 

Doble dimensión, por un lado, la ciudad como nodo de un 

espacio de flujos de personas y bienes. Por otro lado, la 

movilidad y conectividad intra-urbana. 

Elaboración propia, adaptado de Zárate, 2012. 

 

Todos estos criterios de definición de las ciudades presentan, como señalan Nel-Lo y Muñoz 

(2007), importantes problemas en su utilización como instrumentos taxativos, aun cuando 

puede mejorarse la capacidad de definición combinando varios de ellos. 

 

Con el afán de superar las limitaciones que implican los criterios empíricos, Harvey plantea la 

necesidad de “re conceptualizar la cuestión urbana no como el problema de entidades casi 

naturales, llámense ciudades, suburbios, zonas rurales, sino como algo de esencial importancia 

en el estudio de los procesos sociales que se producen y reproducen espacio-temporalidades 

que son a menudo de tipo radicalmente nuevo y distinto […]. El proceso de urbanización ha de 

ser entendido no en términos de una entidad socio organizativa llamada ciudad, sino como 
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producción de formaciones espacio temporales específicas y muy heterogéneas imbricadas 

dentro de distintos tipos de acción social” (Harvey, 1996). 

 

Por proceso de urbanización se entiende, por lo tanto, un fenómeno que simultáneamente es de 

tipo espacial y socio económico.  

 

a) En el primer caso se hace referencia a la progresiva concentración de un porcentaje 

aceleradamente creciente de la población en un espacio físico específico, cuyas 

dinámicas se basan en estructuras centralizadas y concentradas que contribuyen al 

crecimiento de la mancha urbana. Esto da como resultado la gradual transformación de 

sociedades rurales, supuestamente caracterizadas y definidas como tales en sociedades 

"modernas" urbano-industriales.  

 

b) Por otra parte, tanto el crecimiento físico de las ciudades como la concentración urbana 

de la actividad industrial y de los servicios, modifica a su vez la productividad y con 

ello las estructuras socio-económicas de la población que habita en las ciudades. Esto 

se profundiza además con las sostenidas corrientes migratorias compuestas por 

individuos y grupos que buscan mejores condiciones y oportunidades de trabajo en la 

ciudad. La modernización de los modos de producción y de las dinámicas sociales y 

económicas contribuyen también a la forma en la que la sociedad configura el espacio.  

 

De acuerdo con estas preocupaciones, Brenner (2013) llama la atención sobre la necesidad de 

diferenciar dos categorías de análisis, lo urbano como esencia nominal y como categoría 

constitutiva. El diagrama siguiente desarrolla la línea argumental que permite conceptualizar 

de manera integral los procesos de urbanización superando el nominalismo o la mera 

concentración espacial.  
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Diagrama No. 1 

Algunas distinciones útiles para una teoría de la urbanización planetaria 

  

 
Fuente: Tomado de Brenner 2013 

 

En efecto, tradicionalmente se ha asumido como criterios únicos las características 

demográficas y socio-espaciales: el tamaño de la población, alta densidad y elevados niveles de 

heterogeneidad demográfica serían los atributos que definen las ciudades y la coexistencia 

espacial de estas propiedades dentro de las áreas urbanas distingue esas zonas de cualquier otro 

tipo de asentamiento. (Wirth, 1937).  

 

Esta definición asentada en la contradicción campo ciudad ha perdido sentido en la actualidad, 

en la medida que se presentan formas inéditas del fenómeno urbano que lo hacen irreconocible; 

desde las enormes aglomeraciones urbanas sin límites ni jurisdicciones definidas, hasta las 

pequeñas aldeas dormitorio, cuya existencia solo se entiende cuando se vincula a través de 

múltiples flujos a grandes centros de producción o consumo4.  En medio de esto, existen un sin 

                                                           
4 Ash y Thrift (2002, p. 1) señalan que la ciudad está en todos lados y en todas las cosas. Si el mundo urbanizado 

es ahora una cadena de áreas metropolitanas conectadas por lugares/corredores de comunicación (aeropuertos y 

líneas aéreas, estaciones y ferrocarriles, estacionamientos y carreteras, telepuertos y autopistas informáticas), ¿qué 

Categorías de práctica: 
significados cotidianos e 
ideológicos de lo urbano

Categorías de análisis: conceptos de lo 
urbano, desarrollados y perfeccionados  
reflexivamente a través de la teoría y la 

investigación social

Lo urbano como esencia nominal: las 
propiedades sociales específicas y/o las 
morfologías espaciales. Tipicamente la 

demografía y la concentración 

Lo urbano como esencia 
constitutiva: los procesos 

(inversión de capital, regulación 
estatal, consumo colectivo, lucha 
social) a través de los cuales se 

produce lo urbano, como 
fenómeno, condición o escenario. 

Urbanización concentrada: la 
concentración de población, 

inversión de capital e 
infraestructura en grandes 

conglomerados de espacios de 
asentamiento

Urbanización extendida: los 
procesos de transformación 

socio-espacial y socioambiental
que facilitan el desarrollo 

urbano en diversos lugares, 
territorios y escalas, y derivan 

de ese mismo desarrollo
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fin de formas y expresiones de difícil comprensión en los cánones tradicionales y mucho menos 

entendibles de manera aislada o individual, todo esto interroga sobre la pertinencia de la 

“ciudad” como única unidad de análisis.   

 

Brenner (2013) propone el análisis de lo urbano como categoría constitutiva mediante los 

distintos procesos de inversión de capital, regulación estatal, consumo colectivo, lucha social, 

a través de lo cual se constituye como fenómeno, condición o escenario. Sin estos procesos 

“constitutivos”, el análisis de la ciudad puede limitarse a una descripción meramente formal.  

 

En esta reflexión subyace además la temporalidad de los propios conceptos que tienen una 

“vigencia” teórica e histórica. Pese a que los tiempos de las transformaciones espaciales son 

más largos que los de la economía o el derecho, la cualidad de nombrar/explicar fenómenos en 

un tiempo-espacio determinado es cambiante y pasa por momentos de estabilidad y crisis. 

Incluso podría asumirse que las formas espaciales (y sus conceptos) con los que se pretendió 

entender las ciudades y el fenómeno urbano, en general, correspondían a una fase del 

capitalismo que ha sido superado.   

 

Brenner (2013) sostiene que las geografías del capitalismo son más variadas que nunca y 

reflejan parcialmente la trascendencia del desarrollo espacial dispar y la desigualdad territorial 

en todas las escalas. Esa diferencia espacial ya no asume la forma de una división entre lo 

urbano y lo rural, sino que se articula mediante una explosión de esquemas y potenciales de 

desarrollo dentro de un tejido de urbanización mundial dentro de un paisaje socio-espacial muy 

heterogéneo. En algunos casos adoptan formas de ruptura, aunque el propio espacio se convierte 

casi siempre en un atributo que otorga cierta continuidad a la sociedad de. Se impone, por lo 

mismo, el uso de un conjunto de nuevas categorías espaciales para comprender de manera más 

adecuada la realidad de esta fase del desarrollo del capitalismo. 

 

5. Configuraciones espaciales en el capitalismo periférico  

Establecidos los conceptos de espacio como producto social, el de modo de desarrollo y el rol 

del estado en la producción del espacio, este apartado final se analizan algunos autores que han 

                                                           
queda por fuera? La división tradicional entre la ciudad y el campo ha sido destruida. ¿Acaso el pueblo, la aldea, 

el campo?. Las huellas de la ciudad están en todos estos lugares como personas que viajan a diario entre su hogar 

y el trabajo, y también en forma de turistas, trabajo a distancia, medios de comunicación y urbanización de los 

modos de vida. 
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abordados conceptos centrales para explicar el desarrollo del capitalismo en la semiperiferia 

(Wallerstein, 2004). 

 

Es imprescindible hacerlo para recrear algunas de las categorías producidas desde el análisis de 

la realidad latinoamericana, de manera espacial la producción en relación a la heterogeneidad 

estructural, uno de los conceptos clave del pensamiento cepalino y la urbanización dependiente, 

noción que ha inspirado buen aparte de los estudios de las ciudades en la región en las últimas 

décadas. 

 

5.1 Heterogeneidad estructural e insuficiencia dinámica 

El concepto de heterogeneidad estructural elaborado por la CEPAL desde los años cincuenta 

marca un largo periodo de influencia en el pensamiento de América Latina. 

 

Entre otros autores, Prebisch (1981) describe y analiza las enormes brechas y desigualdades 

que existen en lo económico, social, político, tecnológico y cultural entre los centros 

desarrollados y las periferias subdesarrolladas en varias dimensiones: en la estructura de 

producción (particularmente entre sector exportadores y sector agrario); los diversos grados de 

modernización, de progreso, de monto del ingreso; los desequilibrios en los factores de la 

producción entre otros aspectos.  

 

A partir de esta definición, se recrea desde el pensamiento cepalino la llamada insuficiencia 

dinámica periférica para explicar un conjunto de factores que imposibilitan el pleno desarrollo 

de la región. Específicamente, Prebisch señaló tres factores: el ritmo insuficiente de 

acumulación de capital; el consumo desmesurado de los estratos superiores y los ingresos 

desproporcionados que extraen los grandes centros, en el juego de poder en las relaciones 

internacionales (Prebisch, 1976). Aníbal Pinto señala además que el desarrollo latinoamericano 

se caracteriza por su enorme concentración. En el plano económico, un reducido grupo de 

sectores y empresas; en el ámbito social en una fuerte concentración en estratos altos y en 

términos espaciales, en la concentración productiva y demográfica en las ciudades (CEPAL, 

2015). 
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Por ello, el conjunto de manifestaciones como la urbanización, la estructura productiva, 

configuración de los mercados, y las formas del poder social y económico, están marcadas y 

determinadas por una impronta inicialmente colonial y posteriormente dependiente.  

 

5.2. Urbanización dependiente 

Manuel Castells desarrolla el concepto de urbanización dependiente en dos de sus trabajos; el 

texto sobre Urbanización Dependiente escrito en 1973 y, su libro “La Cuestión Urbana”, cuya 

primera versión data de 1974. La tesis central consiste en que el proceso de urbanización de 

América Latina y el Caribe obedeció esencialmente al impulso de las necesidades atribuidas a 

las economías centrales.  Una sociedad es dependiente:  

“cuando la articulación de su estructura social, a nivel económico, político o ideológico 

expresa relaciones asimétricas con otra formación social que ocupa, frente a la primera, 

una relación de poder. Por situación de poder entendemos el hecho de que la 

organización de las relaciones de clase en la sociedad dependiente encuentra su lógica 

en el exterior de ella misma y expresa el modo de hegemonía de la clase social que 

ostenta el poder dominante” (Castells, 1977, p. 45). 

 

Las características de la urbanización dependiente son,  a) la urbanización sin industrialización, 

expresada en las grandes diferencias entre el tamaño de la PEA urbana en actividades 

industriales en las ciudades del sur con las del norte; b) la concentración en grandes ciudades, 

sin integración a una red urbana; c)  la inexistencia de un continuum en la jerarquía urbana; d) 

la distancia social y cultural entre aglomeraciones urbanas y las regiones rurales;  e) la 

yuxtaposición ecológica de dos ciudades, la indígena y la occidental, en aquellas 

aglomeraciones heredadas del colonialismo (Castells 1977). A continuación, se precisan los 

argumentos: 

a) El fenómeno central que explica buena parte del proceso de urbanización es la 

descomposición de la estructura social agraria, ya sea en sus actividades productivas o 

en sus instituciones sociales (familia, ritos) y de manera más generalizada, de los 

sectores económicos no integrados en el conjunto supranacional constituido. Esto 

provoca, según Castells, un doble movimiento, en el campo, la racionalización 

capitalista de ciertos sectores, y, a la vez, crisis y descomposición de sectores 

tradicionales, lo que determina un éxodo rural masivo. En las comparaciones de series 

históricas entre lo que ocurrió en la urbanización del primer mundo, y en la semi-



40 
 

periferia y la periferia puede demostrarse que efectivamente en un caso hay 

urbanización con desarrollo industrial y en el otro caso hay urbanización sin desarrollo 

industrial. 

 

b) El explosivo proceso de éxodo rural y la consiguiente urbanización genera 

aglomeraciones gigantescas en ciclos cortos; pero este hecho no es más que la expresión 

cuantitativa de la especificidad del contenido económico de las ciudades 

latinoamericanas. No existe el paso de una ciudad agrícola a una ciudad industrial, sino 

a una ciudad terciaria. Se trata de un sector terciario de escasa productividad, compuesto 

esencialmente de una amplia masa de habitantes vinculados al pequeño comercio, 

vendedores ambulantes, empleados de servicio, de trabajos no especializados y 

transitorios. En las ciudades se desarrolla un sector moderno que crea un mercado 

interior limitado y suscita al mismo tiempo una serie de actividades conexas, pero cuyo 

efecto de atracción es infinitamente mayor que su capacidad de absorción. Habría que 

señalar además que este es un proceso con grandes diferencias en las ciudades del 

subcontinente y que se desarrolla con una diferencia de varias décadas entre unos y otros 

países.  

 

c) Otra de las características señalada por Castells es la desarticulación de la red urbana de 

América Latina y el Caribe, que no jerarquiza las aglomeraciones de acuerdo a una 

división técnica de la actividad, sino que se explica por las crisis y auges de la economía 

y la sociedad, e incluso por la intensidad de las relaciones con el exterior. La 

macrocefalia urbana sería una expresión de este proceso.  La urbanización dependiente 

produce un tejido urbano truncado y desarticulado cuya característica es la 

concentración desproporcionada del crecimiento en una gran zona metropolitana.  

 

d) Fuerte diferencia intraurbana y marginalidad ecológica que manifiesta la segregación 

residencial del espacio urbano y la constitución de vastas zonas marginales. Castells 

llama la yuxtaposición ecológica de dos ciudades, queriendo graficar su dualidad, la 

ciudad indígena y la ciudad occidental, particularmente en aquellas que tienen una 

impronta colonial más fuerte.  Esta característica se profundiza a lo largo de las décadas 

siguientes bajo lo que se denomina el dualismo en las ciudades de la semi periferia, en 

las que probablemente hay contigüidad territorial de la ciudad, pero ningún nivel de 

continuidad socioeconómica, cultural, ni funcional.  Unas zonas están conectadas a 
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circuitos bancarios, financieros globales, y otras reproducen en su localismo las 

condiciones de su pobreza, de su falta de servicios básicos y demás. 

 

Algunos autores matizan o debaten varios de los planteamientos de la urbanización 

dependiente, entre ellos Singer (1973), para quien algunas de las características de la 

urbanización dependiente son generalizables a los efectos de la aglomeración espacial de la 

actividad industrial, y se explica por la necesidad de utilizar una misma infraestructura de 

servicios especializados (energía, agua, canalización, transporte, comunicaciones). Señala 

además que el crecimiento demográfico convierte a las ciudades en un mercado cada vez más 

importante para industrias de consumo colectivo (escuelas, hospitales), consumo individual 

(bares, peluquerías, cinemas) o de servicios de producción (comercio al detalle) y que esto ha 

ocurrido en otros procesos de urbanización, incluso de países centrales.  

 

5.3 Globalización y periferias, el neoliberalismo realmente existente  

Posterior al auge del debate sobre la urbanización dependiente, se produce un enorme vacío en 

la capacidad explicativa de las configuraciones espaciales y la urbanización en América Latina 

y el Caribe. 

 

A nivel global, los trabajos de Harvey señalan que la dinámica del capital y la de sus resistencias 

tienen lugar en el espacio. Este concepto de arreglo espacial (spatial fix), da cuenta de “una 

nueva división internacional del trabajo, en la que los distintos territorios se especializan en el 

control de recursos diferenciales y jerarquizados; obviamente no es la misma posición de poder 

la de un país o una ciudad que se especialice en el control de los flujos financieros que gobiernan 

este arreglo espacial que un territorio que queda relegado al papel de proveedor de recursos 

naturales y de fuerza de trabajo excedente” (Harvey, 2014). 

 

A partir de esta aproximación espacial, Sassen (1999, 2003) ha desarrollado un conjunto de 

hipótesis sobre las nuevas formas espaciales de la globalización, especialmente desde la 

perspectiva de la ciudad global. Es precisamente en una parte de estas ciudades en las que ocurre 

la concentración de funciones de mando de un conjunto global de operaciones financieras, 

comerciales y productivas, facilitada por el desarrollo de nuevas tecnologías y soportado en la 

oferta de mano de obra y servicios altamente calificados.  
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Pero el otro lado de esta realidad es analizado por la misma Sassen (2015) cuando describe un 

conjunto de experiencias de brutalidad en el desplazamiento, expulsión y expropiación de 

recursos de comunidades enteras. El desarrollo del capitalismo pierde las formas y se convierte 

en depredador.   

 

En esta misma línea Harvey ofrece argumentos muy convincentes para explicar los mecanismos 

y los impactos de la nueva modalidad de espacio-temporalidad en la fase de acumulación 

flexible. Desde su perspectiva, en las dos últimas décadas se ha producido una intensa fase de 

comprensión espaciotemporal que ha generado un impacto desorientador y sorpresivo en las 

prácticas económicas y políticas, en el equilibrio de poder de clase, así como en la vida cultural 

y social.   

 

Para Harvey (2014) asistimos a otro gravísimo episodio de aniquilamiento del espacio por el 

tiempo, esta vez por el tiempo instantáneo y efímero del presente, como parte de las necesidades 

de incrementar la rotación de las mercancías y la velocidad del consumo de los bienes y sobre 

todo de los servicios.  

 

La desestructuración de la forma de organización vertical del fordismo, no supone sin embargo 

la muerte del espacio. Al contrario, el renovado interés que la acumulación flexible hace del 

espacio y de la localidad en particular, pone el acento en el incremento y la competencia de 

lugares por captar capital e insertarse en la dinámica de la globalización, aun a Costa de su 

propia naturaleza “el carácter singular de esta o aquella circunstancia geográfica importa más 

que nunca. Sin embargo, eso ocurre irónicamente, solo por el colapso de las barreras espaciales” 

(Harvey, 1996, p. 326). Tan grave como este proceso para las periferias del sistema mundo, es 

la existencia de brutales mecanismos de apropiación contemporáneo que Harvey los denomina 

acumulación por desposesión. 

 

Anteriormente se señaló ya que una de las mayores discusiones actuales es cómo la espacialidad 

del capitalismo del siglo XX ha sido ampliamente transformada. Pero además habría que 

argumentar que los cambios de la geografía planetaria como efecto del fordismo o de la 

globalización neoliberal son distintos, y en ocasiones contradictorios, en cada región del 

planeta, la vieja idea del desarrollo desigual y combinado, que debe ser explicada con la 

rigurosidad de las mediaciones históricas y geográficas.  
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Estos desajustes entre conceptos y realidades se hacen mayores conforme el foco de atención 

abandona el terreno de los espacios centrales del capitalismo global y se instala en las periferias. 

Allí la reprimarización de las economías basadas en formas de explotación extensivas de mano 

de obra y absolutamente elementales en desarrollo tecnológico (plantaciones, minería y 

petróleo) constituye una verdadera contraimagen de los centros de control y mando del capital 

financiero, pletóricos en sofisticación tecnológica y desarrollo de servicios especializados.   

Sin embargo, lo uno suele “gerenciar” lo otro, estableciendo un vínculo de causalidad y casi 

determinación, aunque no de copresencia.  El reverso de la moneda del espacio de flujos suele 

ser en palabras de Harvey o de Sassen desposesiones, expulsiones, extractivismo a mansalva y 

sobreexplotación. 

 

Como señala Bervejillo (1995), los impactos de la globalización en los territorios no constituyen 

un asunto simple ni unívoco, corresponden a una complejidad de efectos y manifestaciones 

territoriales, entre los que se puede señalar: 

 

1. Reforzamiento de la concentración económica en algunos de los grandes núcleos 

urbanos preexistentes. 

2. Procesos de desarrollo industrial autónomo, apoyados en sistemas locales de empresas, 

capaces de dinamizar selectivamente centros urbanos intermedios y menores, creación 

de redes de distritos. 

3. Procesos de crecimiento desequilibrado en regiones receptoras de plantas 

descentralizadas, fragmentadas, sobre la base de tejidos de subcontratación pobre. 

4. Procesos de desarrollo regional asociados a la agroindustria, con eje en la 

transformación del espacio rural y consecuencias variables sobre el espacio urbano. 

5. Desarrollos locales o regionales sustentado en la nueva economía global de turismo, 

más o menos articulado al resto del territorio nacional. 

6. Decadencia de regiones y ciudades fuertemente asociadas a modelos de desarrollo 

previos a la crisis, por ejemplo, procesos de desindustrialización de áreas 

manufactureras tradicionales, o procesos de desagrarización y desertificación en 

antiguas áreas agrícolas y no incluidas entre las dinámicas anteriores (Bervejillo 1995). 

 

De modo esquemático pudieran identificarse dos tipos de lecturas de estas transformaciones. 

Por un lado, algunos investigadores encuentran las posibilidades que ofrece lo local como 

centro de gestión de lo global. La revalorización del territorio en un contexto de globalización 
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estaría dada por la posibilidad del incremento de la competitividad local, vía establecimiento 

de infraestructura tecnológica; la interculturalidad, pero a la vez la revalorización de las 

identidades locales y, finalmente el nuevo papel político de lo local, que incluye las experiencias 

de innovación institucional del territorio (Castells y Borja, 1997). 

 

Otros autores como Pradilla (1997) o Hiernaux (1997) ven en la globalización impactos 

fuertemente negativos sobre los territorios, particularmente las tendencias a la fragmentación 

social, al incremento de las disparidades y polaridades sociales (dualidad), cuando no la virtual 

marginación de amplios territorios de cualquier beneficio de la globalización. 

 

Diagrama No. 2 

Impactos de globalización en el capitalismo periférico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un análisis detallado y minucioso de las formas socio territoriales, las estructuras y los agentes 

que operan de manera concreta en las localidades, es indispensable para desentrañar las 

articulaciones entre las condiciones materiales, la construcción de hegemonías locales y las 

formas espaciales que ellos adoptan.  

 

A este tema está dedicada la investigación en el marco del desarrollo del capitalismo en el 

Ecuador en el último medio siglo. 
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Capítulo 2 

Estructura de la investigación, hipótesis, metodología y técnicas  

 
A continuación de la elaboración de la propuesta teórica, se desarrolla de manera más precisa 

la estructura conceptual de la investigación, su objeto, preguntas centrales y el sistema de 

hipótesis propuesto, a partir de lo cual se realizan varios apuntes sobre el método empleado. 

Posteriormente se propone la estructura explicativa del trabajo que pasa de conceptos 

ordenadores a variables. Finalmente se explican las fuentes. 

 

1. Alcance del estudio  

Este trabajo analizará las características de configuración del espacio nacional del Ecuador entre 

1948 hasta 2006. Se realizará un análisis sobre la evolución de las principales características 

que los sucesivos modos de regulación y regímenes de acumulación condicionaron, incidieron 

y en última instancia condujeron a una forma particular de organización espacial y territorial y 

de la definición de un sistema urbano en el Ecuador contemporáneo.  

 

El ciclo de estudio definido corresponde a partir del año 1948 hasta el año 2006, y ha sido 

periodizado por varios investigadores (Paz y Miño, 2006; Deler, 2007; Carvajal, 2015), en 

función de las grandes orientaciones de política económica que predominantemente fueron 

impulsadas en estos años y que configuran tres momentos claramente diferenciados: 

 

Tabla No. 10 

Periodos históricos 

Descripción Temporalidad 

Auge y crisis del sector bananero  1948 - 1963 

Exportación petrolera e industrialización 

sustitutiva 

1964 - 1980 

Neoliberalismo periférico  1981 - 2006 

Elaboración propia 

 

2. Objetivos 

Se pretende describir las particularidades de este proceso de conformación del espacio 

ecuatoriano y fundamentalmente explicarlo a partir de los sucesivos modos de desarrollo por 

los que atravesó Ecuador a partir de 1948 y explicar cómo las formas predominantes de 
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acumulación y regulación condicionaron, incidieron y en última instancia definieron su 

configuración espacial.  

 

Hay que comprender con precaución que la conformación espacial, como proceso 

multidimensional y complejo, no puede reducirse al determinismo económico ni explicarse 

mecánicamente por las políticas de regulación del territorio. El esfuerzo de este trabajo es 

construir mediaciones analíticas entre los atributos sustantivos de este proceso y el modo de 

producción económica y las formas de regulación institucional.  Se trata de un análisis histórico 

sobre la evolución de las principales características del modelo económico impulsado en el país, 

poniendo énfasis en sus implicaciones territoriales y principalmente urbanas.  

 

Este trabajo pretende recrear el concepto de espacio social como categoría analítica y 

epistemológica que permita comprender las configuraciones espaciales a través del análisis de 

un conjunto de dimensiones explicativas, fundamentalmente los procesos político económico, 

sociales y culturales de escala local,  nacional y global que establecen los modos de desarrollo 

específicos que inciden en los territorios y configuran con ello la relación de las ciudades con 

sus entornos inmediatos y mediatos, con los estados nacionales y con las dinámicas 

supranacionales.  

 

Para ello se elabora un marco teórico que permita establecer un puente entre los regímenes de 

acumulación y los énfasis en el modo de desarrollo, el papel del estado y las políticas concretas 

que tienen impactos espaciales identificables. Se presume que el estado no actúa como un 

agente unitario y unívoco, sino que, por el contrario, existe una interacción compleja entre el 

estado nacional y las formas de poder local expresada en los “bloques” o “ensamblajes” o 

armazones regionales o locales. Esta aproximación requiere un esfuerzo de convergencia de 

varias disciplinas que rompan los tradicionales estancos entre geografía, economía política, 

sociología y urbanismo. 

 

Bajo esta constatación, se pretende aportar en la comprensión de los procesos de configuración 

espacial en la periferia. El carácter subordinado y tardío de la inserción del país en la economía 

global, su baja productividad, la condición dependiente, así como la historia de una débil 

industrialización explica buena parte de su actual estructura espacial. Existe escasa literatura 

regional y nacional que explique desde una perspectiva diacrónica los procesos de 

configuración espacial en el capitalismo periférico. Gran parte de la producción disponible se 
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ha centrado en la explicación de la transición entre el régimen fordista y el post fordista en las 

ciudades llamadas globales, vale decir las del capitalismo central. Sobra señalar los límites que 

supone el traslado de los argumentos que explican las ciudades del capitalismo central a las de 

la periferia; más todavía cuando se invisibilizan las trayectorias históricas y las funciones 

diferenciadas en la economía mundial.  

 

2.1 Objetivo general 

Describir y analizar las distintas configuraciones espaciales del Ecuador entre 1948 y 2006, 

particularmente la conformación del sistema urbano actual y las trasformaciones demográficas, 

económicas y espaciales, explicándolas y correlacionándolas con los diversos modos de 

desarrollo que han sido impulsados en este periodo. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 Construir un marco teórico y metodológico que permita el diálogo entre la teoría de la 

regulación y la configuración del espacio ecuatoriano. 

 

 Identificar los contenidos sustantivos del régimen de acumulación y del modo de 

regulación impulsados durante cada uno de los periodos de estudio. 

  

 Identificar y analizar los principales componentes de las políticas de ordenamiento 

territorial, descentralización.  

 

 Construir las relaciones de causalidad entre modos de desarrollo, configuraciones 

espaciales, territoriales y de urbanización. 

 

3. Sistema de hipótesis 

La investigación parte de algunas preguntas que permiten abrir un camino de análisis y 

desagregación de la problemática central, entre ellas: ¿cómo han evolucionado los diversos 

modos de desarrollo en la historia del país?; ¿cómo han incidido, determinado e influenciado 

en la configuración del espacio nacional?; ¿cómo se relacionan las características del proceso 

de acumulación y las formas espaciales?; ¿cuál ha sido el rol del Estado en los diversos 
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momentos?; De manera más específica se interrogaba sobre los cambios demográficos, las 

características del proceso de urbanización y la permanente bicefalia urbana.  

 

A partir de estas interrogantes, esta investigación propone las siguientes hipótesis centrales: 

 

1. Las configuraciones espaciales que ha adoptado el espacio ecuatoriano en el periodo 

analizado 1948-2006, han sido establecidas, definidas o condicionadas por los diversos 

modos de desarrollo por los que Ecuador ha atravesado. Dicho de otra manera, los modos 

de desarrollo, y particularmente las formas que adopta el régimen de acumulación han 

producido una espacialidad específica. 

 

2. La relación entre los modos de desarrollo y las configuraciones espaciales se han producido 

en torno a un conjunto de estrategias y mecanismos espaciales en los que el estado tiene un 

papel importante a lo largo del periodo estudiado.  

 

3. La condición colonial y post colonial del país es determinante, pues condiciona gran parte 

del desarrollo posterior de la urbanización; desde las funciones de control político e 

ideológico de las ciudades de la Sierra central, hasta los mecanismos de segregación 

intraurbanas iniciadas por el control de los centros realizadas por los conquistadores y el 

desplazamiento a las periferias.  

 

4. El periodo analizado muestra una sucesión de modos de desarrollo cuyas características 

están determinadas por la forma dominante de producción en cada uno de ellos: i) 

agroexportador bananero, ii) petrolero con algún desarrollo industrial y, finalmente iii) 

financiero, comercial e inmobiliario, con repunte de la actividad extractiva.  

 

5. Cada uno de estos periodos ha privilegiado la conformación o consolidación de centros 

económicos y espaciales correspondientes a las formas principales de acumulación, han 

requerido el desarrollo de determinadas infraestructuras y de marcos normativos 

específicos. A pesar de estas especificidades, ha sido permanente la progresiva expansión 

de la frontera agrícola y extractiva, así como el fortalecimiento de las funciones de 

centralidad financiera y comercial 

 

6. El Estado ha tenido un rol y un protagonismo diverso a lo largo de los periodos estudiados. 

Durante el primer periodo facilita el desarrollo de la producción agroexportadora, es un 
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agente secundario de soporte. En el segundo periodo adquiere el rol de agente principal 

interviniendo en los territorios de manera activa; finalmente en el tercer periodo hay un 

repliegue y una fragmentación del poder administrativo. 

 

7. El carácter dependiente de la economía, provocó un alto nivel de heterogeneidad estructural. 

El espacio nacional se conforma a partir de dinámicas endógenas o del mercado interno, 

sino especialmente de las necesidades de la demanda internacional. Ecuador tiene un 

espacio fragmentado como expresión de su economía. 

 

8. A lo largo de todo el periodo se produce una tensión entre los sectores oligárquicos 

agroexportadores y financieros que se consolidan en los ciclos agroexportadores que 

presionan por financiamiento, infraestructuras y condiciones para la expansión de su 

acumulación, frente a las fuerzas que pretenden construir un espacio de carácter nacional 

con mayores niveles de integración económica, social y política, que enfrente los 

desequilibrios regionales. Esta tensión está en cierto modo presente en todo el proceso, y 

adopta la forma de tensión entre fuerzas modernizadoras y oligárquicas, con anclajes 

regionales. 

 

9. Si bien existen niveles importantes de actividad industrial, el proceso económico se 

caracteriza en general por una baja productividad de todos los sectores. Esto explica no solo 

la forma de urbanización dependiente, sino el precario desarrollo de las zonas agrícolas. La 

urbanización no trajo aparejada el incremento global de productividad, ni tampoco la 

modernización agrícola.  

 

10. El sistema urbano en el Ecuador mantiene características de bicefalia, con zonas activas 

vinculadas a la exportación y a las centralidades financiaras; tiene grados de integración 

parcial; como efecto del predominio de políticas económicas e intervenciones en 

infraestructuras que potencian estas características 

 

11. Hay una importante transformación demográfica. Los espacios más dinámicos tienen un 

efecto atractor de la migración que profundiza el poblamiento de la Costa. 

 

12. La urbanización ocurre especialmente a partir del incremento de población de las ciudades 

intermedias de la Costa que adquieren un rol determinante como centros regionales en la 

producción agropecuaria y en las actividades portuarias y de comercialización. Se consolida 

la bicefalia bajo la forma de aglomeraciones urbanas que rebasan los límites de las 
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tradicionales ciudades Quito y Guayaquil y conforman regiones económicas con niveles de 

subespecialización. 

 

A partir de estas hipótesis, en lo que sigue de este capítulo se precisa el método y la estructura 

explicativa. 

 

4. Sobre el método, algunas precisiones 

El presente estudio utiliza un método hipotético deductivo; se trata de un estudio de caso que 

comprende que la construcción del objeto es un ejercicio teórico y empírico del investigador. 

Utiliza, en este marco, la noción de conceptos ordenadores y de reconstrucción de la totalidad 

como instrumentos de verificación.  Estas definiciones centrales se desarrollan a continuación.  

 

 4.1 Método hipotético deductivo 

El trabajo adopta el método hipotético-deductivo. Se trata de elaborar y verificar el 

cumplimiento de hipótesis que permitan la explicación causal de las configuraciones espaciales 

del Ecuador durante un periodo histórico, a partir de un particular modo de desarrollo. 

El método permite construir respuestas explicativas -derivadas de teorías previas- a las 

preguntas que plantea la investigación a través de la formulación de un conjunto de hipótesis, 

que deben ser empíricamente contrastadas. Si el resultado es desfavorable, la hipótesis será 

considerada refutada y en principio deberá abandonársela; si en cambio el resultado fuera 

favorable, la hipótesis será considerada corroborada (Gianella, 1995).  

 

Igualmente, el método hipotético deductivo supone el despliegue de una sucesión de 

procedimientos y momentos de la investigación como la definición de la problemática y el 

objeto a estudiar, la construcción de un conjunto de hipótesis para explicar dicho fenómeno y 

la verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos contrastándolos con 

la experiencia. Tal como lo señala Bungue (1983), hay una permanente combinación entre la 

reflexión racional o momento racional -la formación de hipótesis y la deducción-, con la 

observación de la realidad o momento empírico, la observación y la verificación.  

 

Los pasos esenciales del método se aplican a lo largo de presente trabajo y son los siguientes: 

i) identificación y planteamiento de un problema que rebasa la presentación de “datos 

puros”, formulado como problemática;  
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ii) propuesta de análisis y solución mediante la formulación de un sistema de hipótesis;  

iii) contrastación de la hipótesis, buscando su compatibilidad con teorías ya aceptadas, 

y de sus consecuencias (confrontándola con datos empíricos, observaciones o 

experimentos);  

iv) confirmación, siempre provisional, de la hipótesis, que se convierte en ley o teoría. 

(Bungue, 1983). 

 

Se pretende construir relaciones de causalidad. Como señala Ander-Egg (1995) en las ciencias 

sociales la causalidad es la búsqueda del hecho generador de la interdependencia de los factores. 

Se busca comprender un hecho o fenómeno de la realidad social en relación con sus causas.  

Sin embargo, para evitar el peligro del determinismo social, que deviene en causas únicas, la 

investigación adopta de modo abierto la propuesta metodológica desarrollada por Bourdieu 

(1975) y Hugo Zemelman (1992), que incorpora las nociones de aprehensión, totalidad, 

conceptos ordenadores y reconstrucción articulada.  

 

4.2 La construcción del objeto, la aprehensión más allá del empirismo  

A diferencia de lo que significa una aproximación estrictamente empirista, la construcción de 

la problemática, es decir del objeto de la investigación, es el momento central que sintetiza, por 

sí mismo, un ejercicio teórico e incluso axiológico. Como señala Bourdieu, “un objeto de 

investigación, por más parcial y parcelado que sea, no puede ser definido y construido sino en 

función de una problemática teórica que permita someter a un sistemático examen todos los 

aspectos de la realidad puestos en relación por los problemas que le son planteados” (Bourdieu, 

1975).  

 

El objeto es una construcción deliberada del investigador del cual se derivan la formulación de 

los instrumentos para la obtención de la información y su proceso de análisis. Bourdieu y otros 

rescatan esta perspectiva y sostienen que lo real sólo responde si se lo interroga. Es decir, que 

a lo real se lo interroga desde una perspectiva teórica seleccionada también de manera 

deliberada y racionalmente. Como señala Gastón Bachelard (2000) el sentido del vector 

epistemológico va de lo racional a lo real. 

 

Este proceso es descrito por Zemelman como aprehensión. Para este filósofo chileno, la 

aprehensión es una forma articulada de razonar, que permite tanto construir el objeto como las 
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opciones teóricas para su especificación. En este sentido, cumple las funciones de problematizar 

el recorte de universos empíricos que sirvan de puntos de partida para la teorización y por lo 

tanto se centra en la articulación entre los distintos componentes de un universo explicativo 

(Zemelman, 1992). 

 

En este caso concreto se ha interrogado sobre la configuración espacial y en particular sobre el 

proceso de urbanización del Ecuador entre 1948 y 2006. No se trata de un objeto empírico que 

aparece a simple vista en el plano fenomenológico, sino de una deliberada problemática/objeto 

construido en un ejercicio de ida y vuelta con un amplio abanico de opciones disciplinarias, 

corrientes teóricas y posibles aproximaciones metodológicas. 

 

4.3 Conceptos ordenadores 

Zemelman introduce además la noción de conceptos ordenadores. Propone que es preciso que 

la teoría avance a mayores niveles de especificación para lograr su función en la construcción 

de observables y lograr mayores niveles de especificidad explicativa. Bajo esta línea 

argumental, señala que cuando la teoría se utiliza en función delimitadora o epistemológica, los 

conceptos son denominados ordenadores. Esto obliga y a la vez permite la emergencia de un 

razonamiento articulado que contribuye a profundizar en el desarrollo de las teorías en dirección 

de su especificación creciente y dialéctica. 

 

Con este aporte, el esquema clásico del método hipotético deductivo de hipótesis, razonamiento 

hipotético deductivo e inferencia se modifica en una nueva secuencia integrada por concepto 

ordenador, universos de observación y articulación (Zemelman, 1992). 

 

 4.4 Totalidad y reconstrucción articulada  

Este conjunto de proposiciones metodológicas parte de la premisa de la totalidad como un 

recurso y como enfoque epistemológico. En el primer caso, la idea de totalidad posibilita una 

explicación desde los diversos órdenes de la vida social, la economía política, las relaciones de 

poder hasta la historia específica de cada espacio. 

En este caso, la totalidad es concebida como un conjunto de niveles de complejidad espacio-

temporal que permite relacionar un conjunto de elementos y determinar las conexiones reales, 

sus rupturas (el porqué de estas) y además el establecimiento de nuevas conexiones. 
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Además, la noción de totalidad articulada permite una más rica comprensión de las 

dimensiones diacrónicas y sincrónicas de todo proceso social. Por un lado, permite concebir la 

realidad como articulación de pasado -contenido en la memoria y en las determinaciones 

históricas estructurales y de futuros, no como programas explícitos sino como posibilidades 

estructurales y proyectos políticos, en un elusivo presente, único escenario de la acción política, 

y entre ellas la activación de potencialidades como parte del programa de ciencias sociales 

críticas.  

 

La temporalidad obliga a una concepción sincrónica (cruzada con la diacrónica) que nos alerta 

sobre los múltiples tiempos y ritmos que suceden al mismo tiempo, aspecto que fue especificado 

y desarrollado en capítulos anteriores bajo la idea de mosaicos espacio temporales.   

 

Inscrita en este marco, el concepto de reconstrucción articulada se entiende como un proceso 

que delimita la realidad como contexto del problema para, dentro de su marco, definir un campo 

de opciones. Según este autor, la reconstrucción articulada sirve de base para la selección de 

los conceptos ordenadores más apropiados para llegar al conocimiento del problema, puesto 

que ayuda a determinar la naturaleza específica que éste asume.  La reconstrucción opera 

mediante relaciones capaces de establecer entre sí el conjunto de niveles articulados de la 

realidad, a partir de la exigencia planteada por el problema eje. (Zemelman 1987). 

 

La mecánica de la reconstrucción es el recurso metodológico de un proceso de aprehensión 

racional que cobra sentido en la necesidad de construir conocimiento social. La reconstrucción 

corresponde con el momento de la aprehensión y su riqueza consiste en las alternativas de 

interpretación que pueda proporcionar el forjamiento de nuevos conceptos (Retamozo, 2015). 

 

4.5 Estudios de caso y verificación 

Finalmente es preciso señalar que la presente investigación se elabora bajo la forma de un 

estudio de caso. Siguiendo a Yin (1989), se considera que es el método apropiado para abordar 

a profundidad objetos complejos, como este trabajo, en los que las fronteras entre el fenómeno 

y su contexto no son claramente evidentes, y en los que se emplea una diversidad de fuentes de 

información.  
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Yin propone una manera de pensamiento de diseño de la investigación refiriéndose a cinco 

componentes especialmente importantes; las preguntas de investigación; las proposiciones 

teóricas; la(s) unidad(es) de análisis; la vinculación lógica de los datos a las proposiciones y los 

criterios para la interpretación de los datos (Yin, 1989). 

 

Las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas servirán de referencia o punto de 

partida para la recolección de los datos desde los distintos niveles de análisis del caso(s), así 

como para la verificación posterior.  Tanto las preguntas de investigación como las 

proposiciones teóricas contienen los constructos (conceptos, dimensiones, factores o variables) 

de los cuales es necesario obtener información. 

 

Por lo tanto, se debe proceder a presentar la forma como se recolectará la información 

relacionada con los constructos; es decir, explicitar las diversas fuentes de las cuales se obtendrá 

como los instrumentos que han de utilizarse para la recolección de esta, y posteriormente 

derivar la vinculación lógica de los datos obtenidos a dichas proposiciones.  

 

5. Estructura explicativa, conceptos ordenadores y universos de observación 

La investigación se propone articular dos universos conceptuales como estrategia de 

explicación de la particular configuración del espacio ecuatoriano, con especial énfasis en el 

proceso de urbanización. 

 

Este esfuerzo, como ha sido señalado, requiere la construcción de una estructura conceptual 

que permita el desarrollo de la investigación, el contraste de hipótesis y la reconstrucción 

articulada. 

 

El esquema siguiente da cuenta de la propuesta teórica y metodológica de la central de análisis.  
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Diagrama No.3 

Propuesta de análisis y estructura explicativa 
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Como se puede colegir, se parte de que el espacio es la vez un producto social derivado de los 

modos de desarrollo que la sociedad adopta a lo largo de su historia, pero al mismo tiempo es 

un medio o condición preexistente que condiciona, limita, incide en las propias formas que se 

da la sociedad para producir y reproducirse.  

 

Dado su carácter intergeneracional, es decir construido a lo largo de tiempo, y colectivo (social), 

es producto del ser humano y de la sociedad; y, a la inversa, para cada generación e individuo 

o grupo, es un medio preexistente, una limitante que se “hereda”, incluso una condición 

restrictiva que establece las oportunidades y límites de la práctica social concreta en un tiempo 

histórico preciso. Estos grandes campos se interrelacionan en una perspectiva histórica y 

diacrónica, tal como se pretende graficar, de manera bidireccional. 

 

Ahora bien, en cada momento histórico, el modo de desarrollo incide, configura, condiciona o 

determina específicas configuraciones espaciales a través de estrategias y mecanismos. El 

análisis pretende evidenciar como se producen esta intersección a través de la descripción 

concreta de cada periodo histórico. 

 

En lo que sigue se explican los tres grandes grupos de conceptos ordenadores y su 

especificación empírica, vale decir la manera en que serán observados y analizados en la 

investigación.  

 

5.1 Modo de desarrollo  

Como ha sido explicado en el capítulo precedente, el trabajo adopta y adapta los conceptos y 

metodologías formulados por la teoría de la regulación (Aglietta, 1979, 1998; Boyer, 1986, 

1988, 2007; Jessop, 1988, 1990; Brenner y Glick 1991; Lipietz, 1983) para explicar las distintas 

formas que adopta el régimen de acumulación y el marco de regulación en el periodo de estudio.  

Se entiende por modo de desarrollo la forma concreta de organización de la sociedad en 

períodos de tiempo específicos. Este concepto no pretende exceder el de modo de producción, 

sino más bien ubicarse en un menor nivel de abstracción, de mayor concreción empírica. Se 

trata de identificar el patrón de reproducción del capital; el rol del Estado y las disputas 

distributivas, sociales y territoriales. (Cantamutto y Costantino, 2014). 

 

El modo de desarrollo reúne dos conceptos, régimen de acumulación y modo de regulación.  
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Por régimen de acumulación se entiende el patrón específico de acumulación económica social 

que adopta una formación social que, aunque limitado históricamente, es relativamente estable 

e identificable en un periodo establecido (Brenner y Glick, 1991).   

 

Para analizar el régimen de acumulación, del conjunto de variables, para efectos de esta 

investigación se analizarán: 

 

i) Las características principales de la política económica en cada uno de los periodos, con 

énfasis en las políticas de fomento sectorial, crediticia, tributaria y financiera, que 

permitan identificar en lo sustancial, las características de los procesos de acumulación. 

ii) La forma en que, en cada periodo se reparte el valor producido, tanto desde el punto de 

vista social, sectorial y espacial 

iii) El desarrollo de los principales soportes materiales, es decir las formas físicas de 

intervención (infraestructuras) que posibilitan esta acumulación.  

 

Por modo de regulación, siguiendo a Brenner y Glick (1991), se entenderá al conjunto de reglas 

institucionalizadas que soportan un particular régimen de acumulación. De manera particular, 

en esta investigación se identificarán para analizarlo lo siguiente: 

 

i) Los marcos constitucionales y legales que organizan el rol del Estado, de manera 

específica las constituciones discutidas y aprobadas y las trasformaciones en la 

regulación que de ellas derivan. 

ii) Las políticas específicas de ordenamiento territorial, desarrollo regional y gestión 

urbana. 

 

Desde la perspectiva de esta investigación, las formas institucionales que adopta cada modo de 

desarrollo responden a las relaciones de poder existente en el conjunto de sectores de la 

sociedad, entre propietarios y trabajadores, entre distintos sectores de los propietarios y entre 

diversas estructuras regionales de poder. En este marco se abordará además la evolución de los 

“armazones regionales” de poder y de las disputas de estos sectores por una posición en el 

control de Estado (Lipietz, 1983). 

 

El conjunto de conceptos y su respectiva operacionalización constituyen la variable 

independiente de la investigación a partir de la cual se establecerá en cada uno de los periodos, 
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las relaciones de causalidad, condicionalidad e interdependencia con el proceso de 

urbanización.  

 

5.2 Configuraciones espaciales y proceso de urbanización  

Se entiende por configuración espacial la forma histórico-social específica que adopta el 

espacio que contiene y está contenido por las instancias económicas, sociales, políticas y 

culturales del mismo modo que cada una de éstas lo contiene y es por éstas contenida.  

 

La dimensión espacial ha hecho posible considerar formas y dimensiones de los procesos de 

acumulación que tienen lugar en el territorio. En este nivel descriptivo-analítico se identificará 

la organización espacial y estructura funcional a partir de: 

- la disposición las estructuras centrales y periféricas del espacio ecuatoriano: vale decir 

la ubicación espacial de infraestructuras y equipamientos relevantes en el territorio del 

Ecuador; sus roles y funciones espaciales. 

- las especializaciones regionales y el cambio de las vocaciones productivas de las 

regiones: hace referencia a la estructura territorial y espacial que se configura por la 

presencia de una u otra actividad económica y productiva en cada una de las regiones. 

- las transformaciones regionales: se refiere a los cambios que se generan en las 

condiciones, dinámicas e intercambios de una región por una variable o la interacción 

de varias. (Deller, 1994) 

- las relaciones campo-ciudad: se refiere a las relaciones de interdependencia, 

complementariedad o tensión, ya sean demográficas, sociales y económicas entre las 

zonas urbanas y rurales y la espacialidad resultante en un sistema de ciudades y 

asentamientos humanos. 

- la conformación de la red urbana nacional, su evolución y jerarquía en el plano nacional 

y regional, referido a la configuración de asentamientos humanos, ciudades y sistemas 

de redes entre éstos, así como sus trasformaciones, consolidación, debilitamiento o 

complejización de los mismos. 

- el proceso de metropolitanización y sus efectos: analiza el crecimiento urbano en 

términos demográficos, sociales y económicos y las consecuencias en el funcionamiento 

del sistema urbano, de las configuraciones espaciales y de la relación campo – ciudad. 
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- las diversas morfologías y tipologías de asentamientos que se producen en el proceso 

de urbanización; esto remite a los distintos tipos de asentamientos humanos y ciudades 

ya sea por su rol, por su forma o por su relación con otras durante el período de análisis. 

 

Se entiende por proceso de urbanización, la dinámica de concentración demográfica y 

productiva de una sociedad. Siguiendo a Brenner:  

“El carácter urbano de cualquier sitio (desde la escala barrial hasta la del mundo entero) 

solo puede ser definido en términos sustantivos, con respecto a los procesos socio 

espaciales históricos que lo producen…, lo urbano es entonces una «abstracción 

concreta», en la que las relaciones socio espaciales contradictorias del capitalismo 

(mercantilización, circulación/acumulación de capital y formas conexas de 

regulación/impugnación política) se territorializan (incorporadas en contextos concretos 

y, por ende, fragmentadas) y al mismo tiempo se generalizan (extendidas a lo largo de 

cada lugar, territorio y escala y, por ende, universalizadas)” (Brenner, 2013: 50-51).  

 

Desde el punto de vista metodológico se adhiere a la necesidad de rebasar la visión de lo urbano 

como esencia nominal (propiedades sociales específicas y/o las morfologías espaciales), para 

abordar las esencias constitutivas, es decir, los procesos a través de los cuales se generan los 

heterogéneos paisajes del capitalismo moderno. (Brenner, 2013). Esta decisión, recoge la 

necesidad de explorar lo urbano como esencia constitutiva, inversión de capital, regulación, 

formas de consumo. (Brenner, 2013; Brenner y Schmid, 2016). 

 

En términos concretos, será analizada en tres grandes dimensiones, con sus respectivas 

variables que se pasan a describir:  

a. Dimensiones demográficas y sociales, que incluyen la magnitud y la intensidad del proceso 

de urbanización, los procesos migratorios, la evolución del mercado de trabajo y las 

variaciones en la estructura socio-demográficas en las aglomeraciones urbanas. Incluyen 

las siguientes variables, 

 

- Transición demográfica se refiere al cambio que experimenta la población, la evolución 

de las tasas de mortalidad y fecundidad (BID/CEPAL/CELADE, 1993)   

- Estructura poblacional, se refiere a la composición y/o dinámica de la población 

atendiendo a una determinada variable, que generalmente puede ser el sexo y la edad. 

- Flujos migratorios, se refiere al cambio de lugar de residencia de la población 
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b. Dimensiones productivas, que expliquen y espacialicen los procesos de concentración 

espacial de la producción y la reproducción social a partir de algunas de las siguientes 

variables, 

 

- PIB urbano, crecimiento de la producción generada por el empleo de la ciudad. 

- PIB por rama de actividad, producción por rama de actividad económica, en 

dólares norteamericanos. 

- PEA por rama de actividad, población mayor a los 15 años, en condiciones de 

trabajar, por rama de actividad económica. 

- Concentración espacial de la estructura productiva, especialización económica, 

flujos financieros.  

- Empleo, porcentaje de la PEA que se dedica a una actividad productiva a 

cambio de una remuneración o beneficio. Empleo adecuado: Se refiere a una 

condición laboral en la que una persona satisface las condiciones laborales 

mínimas desde un punto de vista normativo: haber trabajado al menos 40 horas 

a la semana y percibir al menos un salario mínimo vital como remuneración 

mensual. 

- Subempleo porcentaje de la PEA que, en el período de referencia de encuesta, 

que trabajaron menos del equivalente a la jornada laboral, o percibieron 

ingresos laborales menores al salario mínimo vital.  

- Pobreza y desigualdad, coeficiente de Gini: es una medida de distribución de la 

desigualdad de ingresos en un país.  

- Pobreza por NBI: es el porcentaje de la población total que tiene carencia 

persistente en una o más de las cinco dimensiones siguientes: capacidad 

económica, acceso a educación básica, acceso a vivienda, acceso a servicios 

básicos y vive en condición de hacinamiento.   

c. Dimensiones espaciales, que identifiquen las modificaciones de los patrones de expansión 

espacial y las modificaciones de la tipología y morfología urbana expresadas en las 

siguientes variables, 

 

- Crecimiento poblacional por tipo de ciudades: tasa de variación de la población 

en una ciudad, con respecto a un año final y un año de referencia. 
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- Índice de primacía: es un índice que expresa el dominio que la ciudad principal 

ejerce sobre el resto de los asentamientos del sistema al que pertenece.  

- Expansión urbana: se refiere al crecimiento hacia el exterior de la ciudad, 

causando la ocupación de sus periferias, determinado por factores como la 

dependencia en la movilidad, la segregación y las bajas densidades, entre otros. 

 

5.3 Estrategias y mecanismos espaciales 

A partir de los trabajos de Harvey (1996, 1998, 2014), Lipietz (1983), Jessop (1988) y Brenner 

y Glick (1991), esta investigación adopta los conceptos de estrategia y mecanismo espacial para 

denominar el conjunto de mecanismos y dispositivos de intervención sobre el espacio.  

En línea con los conceptos trabajados en el marco teórico de esta investigación, podemos 

identificar dos tipos de dinámicas de intervención en el espacio que le método pretende analizar. 

La primera supone una acción consciente, organizada y en ocasiones institucional. A eso 

mecanismos los denominados, siguiendo a Brenner, estrategia.  

 

En otros casos se trata de dispositivos o mecanismos que resultan de “consecuencias espaciales” 

de las dinámicas socioeconómicas como a continuación, se describen: 

 

 5.3.1 Estrategias espaciales 

 

La noción de estrategia se refiere a la acción o conjunto de acciones desarrolladas por actores 

económicos, políticos e institucionales, incluyendo el estado, para incidir en la organización 

territorial. Se recoge la formulación estratégico-relacional formulada por Jessop y desarrolladas 

por Brenner. 

Si bien la forma espacial del estado moderno está basada en el principio de territorialidad en el 

que los estados ejercen una soberanía sobre todo el territorio, en los hechos, como se observa 

en el cuadro, el estado despliega proyectos y estrategias territoriales, cuyos contenidos 

específicos pueden ser proyectos espaciales estatales; entre ellas prácticas administrativas, 

relaciones fiscales,  provisión de servicios y las actividades normativas entre, y dentro de, cada 

uno de los niveles de poder estatal; desde modificar la estructura geográfica de los acuerdos 

intergubernamentales hasta la reconfiguración de las normas de funcionamiento de los niveles 

subnacionales. El otro tipo de intervención que Brenner denomina estrategia se refiere a la 

implicación espacial de las políticas industriales, iniciativas de desarrollo económico, inversión 
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en infraestructuras, programas de planificación estatal, entre otras.  Insistimos en ambos casos 

se trata de prácticas deliberadamente construidas para modificar el espacio.  

Diagrama No. 4 

Formas del Estado y estrategias de intervención espacial 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 5.3.2 Mecanismos espaciales 

 

La noción de mecanismo espacial es, en cambio, una categoría descriptiva que expresa la 

articulación de la dinámica socioeconómica con los efectos espaciales e incluso territoriales. 

Para efectos de esta investigación se entiende como mecanismo espacial al conjunto de 

dispositivos y engranajes entre el modo de desarrollo y las configuraciones espaciales en las 

que se expresa y decanta.  

La idea de mecanismo operacionaliza el concepto de “arreglo espacial” formulado por Harvey 

que en términos concretos supone que la acumulación de capital construye una geografía a la 

medida de sus necesidades y que, en los momentos de crisis sistémica, el capital desplaza sus 

contradicciones mediante este proceso de construcción del espacio.  

 

Se trata por lo mismo de conceptos funcionales que permiten recrear y reconstruir 

analíticamente las implicaciones espaciales de las dinámicas socio económicas y, a la vez de 

las modificaciones de la configuración espacial. 

 

ESTRATEGIAS ESPACIALES 

ESTATALES 

La capacidad del Estado para promover 

modelos determinados de desarrollo 

económico y de mantener su legitimidad  

 

MECANISMOS ESPACIALES 

La capacidad del Estado de influir en las 

geografías de acumulación es fruto de 

determinados programas e iniciativas 

 

Acción consciente desplegada desde 

política pública.  
SELECTIVIDAD ESTRATÉGICA/ 

ESPACIAL  

 
 

Configuraciones producidas como 

consecuencia del modo de desarrollo   
EFECTOS ESPACIALES 
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Bajo este paraguas podemos situar los procesos de migración, expulsión u ocupación; despojo 

o apropiación; extracción o implantación; valorización o desvalorización de territorios, 

expansión, contracción o enclaustramiento; ampliación o concentración; centralización-

descentralización; o incluso en términos más generales de concentración-periferización; 

homogenización-fragmentación; localización-globalización; integración-segregación. 

López y Rodríguez describen estrategias que funcionan a partir de la creación de entornos 

territoriales en los que se realiza el arreglo espacial.  

 

“El sistema de transportes, las grandes obras de ingeniería o la construcción de viviendas o de 

infraestructuras de consumo colectivo crean una constelación relacional en la que los precios 

se forman de manera diferente, especulativamente o por descuento de sus valores futuros, 

porque en última instancia son formas transformadas de una figura tan arcaica como la renta 

del suelo.” (López y Rodríguez, 2016). 

 

Desde una perspectiva espacial, el trabajo de Sánchez (1990) afirma que el espacio geográfico 

es un factor clave en la vida humana y en las relaciones sociales, y por lo tanto, no puede ser 

considerado simplemente como un objeto inerte, sino como el soporte material sobre el cual se 

edifican las estrategias de reproducción y apropiación. Este autor define los mecanismos de i) 

localización, ii) movilidad, iii) división, iv) jerarquización, v) funcionalización y vi) precio del 

suelo, como aquellos fundamentales en los que se establecen las relaciones de dominio-

dependencia. 

 

 

 

6. Técnicas de investigación, recolección y análisis de información 

 

Por la naturaleza del trabajo se utiliza un amplio conjunto de fuentes para el análisis. Se utilizan 

métodos estadísticos, análisis de reconstrucción histórica, así como mapas y gráficos y técnicas 

de análisis espacial. 

 

Por la naturaleza de este estudio de caso se hace énfasis en los aspectos epistemológicos, de la 

investigación, la reflexividad durante el proceso de investigación y el empleo de varias técnicas 

de recolección de información con base en la construcción de los conceptos ordenadores y las 

variables que de ellos se desprenden. 
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Se utiliza la triangulación metodológica para lograr una adecuada aproximación. De un lado se 

emplean métodos estadísticos derivados de la explotación de la información disponible en las 

últimas décadas, para lo cual se utilizan las siguientes fuentes de información: 

 

6.1.  Datos estadísticos 

Censo de Población y de Vivienda  

Es la fuente más amplia de información estadística confiable, veraz y oportuna acerca de la 

magnitud, la estructura, el crecimiento, la distribución de la población y sus características 

económicas, sociales y demográficas. Los censos se han realizado con una periodicidad 

aproximada de 10 años, habiendo levantado los primeros datos en 1950, y más recientemente 

en 1990 y 2001. El último CPV fue realizado en el año 2010, para una población de cerca de 

15 millones de ecuatorianos.  

 

Si bien la calidad y composición de la información recogida por el CPV es bastante diversa, 

tiene mayor nivel de consistencia en los tres últimos censos, lo cual permite un mayor nivel de 

análisis y seguimiento.  

 

El CPV cubre información a nivel nacional, provincial y cantonal, por lo que constituye la 

fuente de información con mayor alcance territorial con la que cuenta el país actualmente. 

Permite por lo mismo procesar varias unidades de análisis territorial, desde cantones 

específicos, hasta universo urbano. La presenta investigación ha utilizado la información 

disponible de los censos de 1950, 1961, 1982, 1990, 2001 y 2010. 

 

Cuentas nacionales 

Elaboradas por el Banco Central publicadas de manera sistemática que dan cuenta de la 

evolución de los principales agregados macroeconómicos del país.  

 

Censo Económico, es un conteo de todas las unidades económicas que son parte del sector 

productivo con la finalidad de registrar su ubicación y características principales.  
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El universo sectorial de investigación incluye sectores de manufactura, construcción, comercio, 

restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, servicios 

inmobiliarios, administración pública, educación, salud y servicios sociales y personales.  

 

Es necesario anotar que el registro de las empresas hace referencia a su domicilio tributario, por 

lo que puede haber un elevado número de empresas que están registradas y son censadas en una 

ciudad, pero realizan su actividad económica en otra localidad, por lo que el Instituto Nacional 

Estadísticas y Censos, INEC sugiere cruzar la información de registro con la de rama de 

actividad y actividad comercial en el país. 

 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV)  

13 secciones de preguntas que abarcan datos de la vivienda y el hogar, registro de los miembros 

del hogar, salud, hábitos, prácticas y uso del tiempo, educación, migración, actividades 

económicas, fecundidad y salud materna, bienestar psicosocial, gastos, ingresos y equipamiento 

del hogar, percepción del nivel de vida, inseguridad, negocios y trabajo independiente, y 

actividades agropecuarias.  

 

La primera ronda de la ECV se realizó entre junio y octubre de 1994 y hasta hoy se han 

efectuado seis rondas de levantamiento de información, siendo la última la que se realizó entre 

noviembre de 2013 y octubre de 2014, bajo un esquema de recolección mensual de datos.  

 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Nace en el año de 1987 como parte de las actividades del Ministerio del Trabajo y llega al INEC 

en 1993, se levanta con periodicidad anual y representatividad urbana. 

En marzo de 2014 fue objeto de mejoras metodológicas e incremento de la muestra, y en octubre 

del mismo año se adoptó un nuevo marco conceptual para la clasificación del empleo, que 

pretende abrir una tipología más acorde a los preceptos constitucionales de Ecuador y a las 

recomendaciones internacionales para la construcción de estadísticas de la OIT (INEC 2014a). 

 

6.2 Fuentes documentales y jurídicas 

Han sido analizadas las Constituciones de 1978, 1998 y 2008; así como las leyes orgánicas y 

ordinarias relacionadas con los aspectos centrales de la investigación.  
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6.3 Fuentes secundarias e investigaciones 

La investigación utiliza ampliamente los trabajos que se han realizado sobre esta problemática 

durante las últimas décadas, particularmente los trabajos de los organismos de planificación del 

desarrollo y territorial; en especial la producción de la extinta Junta Nacional de Planificación, 

del Consejo Nacional de Modernización, Junapla, y posteriormente de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, Senplades. A su debido momento han sido las instancias que han 

elaborado los planes nacionales de desarrollo y en algunos casos instrumentos específicos de 

ordenamiento territorial.  

 

6.4 Técnicas de análisis geográfico 

La investigación pretende analizar de manera espacial gran parte de la información y de las 

variables a ser analizadas con el propósito de construir modelos territoriales de los cambios en 

las configuraciones espaciales y en el sistema urbano del Ecuador durante los periodos 

analizados.  

 

Para esto se utiliza modelos de cartografía de síntesis, mapas conceptuales, diagramas y 

coremas para el desarrollo del análisis y consolidación de la argumentación. 

 

En la medida en que el espacio geográfico puede ser examinado como un agregado de unidades 

elementales de estructuras complejas, este proceso resulta de un: 

 

“doble proceso de reflexión metodológica de análisis y síntesis; análisis en cuanto 

examen del territorio en sus elementos constitutivos básicos y síntesis en cuanto 

conjunción de los elementos al objeto de comprender el territorio en forma de 

interrelaciones explicativas de la realidad espacial” (Portugal, 1996, p.10).  

 

El trabajo utiliza modelos de explicación de los fenómenos geográficos como una 

representación de la realidad. La ordenación de las relaciones de las variables esenciales del 

análisis construida de manera sistematizada abona en la capacidad explicativa del trabajo.  
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Para esto se utiliza cartografía básica y temática del Ecuador, entre esa: división política 

administrativa, infraestructura vial, asentamientos humanos y ciudades, principales 

equipamientos nacionales, uso del suelo, cobertura vegetal, mapa de ecosistemas. 
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Capítulo 3 

La conformación del espacio ecuatoriano hasta 1948 

 

Si el espacio social es una obra o producto de la acción colectiva de cada generación, es al 

mismo tiempo una condicionalidad precedente. Se “hereda” una configuración espacial que la 

sociedad ha construido a lo largo de décadas y centurias; pero sobre ella misma se incide, se la 

transforma y apropia a través de múltiples prácticas espaciales. 

 

Aunque el objeto central de esta investigación se concentra en el periodo 1948-2006, este 

capítulo está dedicado a poner en contexto geográfico e histórico el periodo analizado para 

lograr su más cabal comprensión. Para ello se iniciará con una sucinta descripción del marco 

físico geográfico del país, para pasar luego a describir las líneas gruesas de los procesos socio 

espaciales desde los señoríos étnicos, hasta el periodo de inestabilidad posterior a la crisis del 

cacao. Sin duda el aspecto estructurante de la sociedad y el espacio ecuatorianos es el proceso 

de conquista y colonia que marcará una característica medular de esta sociedad.  

 

1. Una breve descripción del marco físico-geográfico del Ecuador 

El territorio del Ecuador está localizado en el noroccidente de América del Sur, en la zona 

intertropical. Atravesado por la cordillera de los Andes, cuya presencia es un factor decisivo en 

la organización del espacio, da lugar a una diferenciación territorial que distingue las tierras 

altas de las bajas, en medio de un relieve y una geomorfología muy variada.  

 

Aquí se encuentran cuatro grandes grupos de paisajes naturales en el territorio continental: i) la 

región litoral, ii) los paisajes andinos de la Sierra, iii) la Amazonía. Con un origen 

geomorfológico distinto, se encuentra una cuarta región: el archipiélago de Las Galápagos. La 

superficie territorial actual del Ecuador, después de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 

1942 y el Acuerdo de Paz con Perú en 1998, es de 270.670 km2. 

 

Aunque, como es obvio, hay un continuum entre la Sierra, la Costa y la Amazonía, la cota que 

define las grandes variaciones ecológicas y socioculturales, se establece usualmente, alrededor 

de los 1.200 msnm. La Costa se extiende desde los flancos occidentales de la cordillera, hasta 

la línea costera delimitada por el océano Pacífico. En general, la región se constituye por 

extensas llanuras aptas para la agricultura, sobre todo por la alta composición de materiales 

orgánicos en sus suelos, además de terrenos anegadizos, así como salitrales y manglares. 
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También cuenta con varios puntos elevados como las cordilleras de Chongón y Colonche, la 

cordillera de Balzar y los cerros de Cojimíes y Atacames.  

 

En general, la característica de clima de esta región es del tipo tropical con temperaturas que 

fluctúan entre los 20°C y 38°C y altos valores de humedad relativa. Por ejemplo, el clima 

tropical húmedo en la región noroeste de Esmeraldas; el tropical monzón en la faja costera al 

noroeste hasta Manabí que se extiende hacia el límite con Perú y el tropical seco en la Península 

de Santa Elena y la parte sur de la Isla Puná.  

 

Por su parte, la Sierra (o región interandina) se ubica entre los flancos occidental y central de 

la Cordillera de los Andes, teniendo particularidades definidas por las uniones de ambas 

cordilleras (nudos) que forman valles, en los cuales, en su mayoría, se establecen los principales 

asentamientos humanos del país. La altura promedio de esta región es de 2500 msnm con una 

temperatura promedio de 14 grados centígrados. 

 

La Región Amazónica se encuentra al este de la cordillera central y se extiende hasta los límites 

con Perú. Esta región se divide en el Alto Oriente y el Bajo Oriente por la Cordillera Oriental, 

siendo la primera, el tramo más habitado, a partir de los procesos colonizadores fomentados por 

el Estado ecuatoriano. La segunda constituye básicamente la selva virgen con abundantes 

bosques, atravesada por una red importante de ríos. El promedio de precipitaciones anuales es 

de 3300 mm con una temperatura promedio de 23 grados centígrados. 

 

Finalmente, la región insular de Las Galápagos, de origen volcánico, se encuentra a unas 600 

millas de la Costa y está constituida por un conjunto de 13 islas grandes, de las cuales 5 son 

habitadas y 64 islotes y rocas. Las islas habitadas son Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Baltra 

y Floreana. Por las características evolutivas únicas de su fauna y de su flora, Las Galápagos 

fue declarada por las Naciones Unidas en 1978, como “Patrimonio Natural de la Humanidad”. 

El clima en las islas está muy influenciado por la temperatura de la superficie y las corrientes 

oceánicas de El Niño y de Humboldt. Las variaciones de temperatura en el año van desde 21 ° 

C hasta los 32 grados centígrados. 

El Ecuador se encuentra exclusivamente en la zona ecuatorial tropical, pero factores como la 

influencia del mar; la presencia de la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida de Panamá, 

así como la orientación de los Andes, dan como resultado una climatología muy variada que 
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contiene una verdadera gama de sub-climas, microclimas y topo-climas que difieren totalmente 

con las estaciones de otras latitudes. En el Ecuador existen básicamente dos épocas: una 

lluviosa, que se extiende usualmente de diciembre a mayo y una estación seca (o verano) que 

se prolonga desde junio a noviembre. Existe una marcada diferencia del potencial productivo 

del suelo en función del material de origen de este, y de las características morfoclimáticas. “El 

uso del suelo se encuentra condicionado por varios factores entre los que resaltan: los patrones 

de poblamiento; las características biofísicas y agroecológicas del medio y las infraestructuras 

y servicios” (Barrera, Gallegos, Rodríguez, 1999).  

 

“En base a estas consideraciones, se pueden distinguir cuatro grandes regiones de usos 

del suelo: las zonas urbanas y centros poblados, las zonas en donde la agricultura es la 

actividad predominante, las zonas de agricultura extensiva con presencia de formaciones 

vegetales naturales y las zonas de vegetación natural con bajos niveles de utilización 

para la producción agropecuaria” (Barrera, et. al., 1999). 

 

“Los suelos más fértiles se encuentran en la llanura litoral, en la cuenca baja del río 

Guayas y en los sectores húmedos de las cuencas interandinas. Estas zonas poseen 

materiales ricos en nutrientes y son aptos para la agricultura. Por otra parte, se 

encuentran los suelos con limitaciones para la producción agropecuaria por falta de agua 

para riego, como en la península de Santa Elena, los valles secos de la Sierra y el sur de 

Loja. Los suelos pobres en nutrientes son aquellos sobre los cuales existe una 

sobreutilización y sobreexplotación, principalmente en las pendientes de la zona andina 

de fuertes densidades, en donde predomina el minifundio y se evidencian procesos 

avanzados de erosión. La Amazonía tiene en su mayoría suelos arcillosos pobres en 

nutrientes, con mucha materia orgánica en superficie, pero su potencial productivo es 

reducido” (Barrera, et. al., 1999). 

 

El siguiente mapa muestra los ecosistemas iniciales del territorio del actual Ecuador; que se 

irán modificando a lo largo de su historia.  
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Mapa No. 1  

Ecosistemas iniciales o Formaciones vegetales del Ecuador 

(Síntesis de representación por tipo cobertura macrovegetal) 

 

Fuente: Rodrigo Sierra (1999). 

 

El país dispone de variados recursos naturales; reservas petroleras en el norte de la Región 

Amazónica; yacimientos mineros localizados principalmente en el sur y suroriente; el agua 

utilizada para la producción hidroeléctrica (las principales centrales son Agoyán, Paute, 

Pisayambo), riego (cuencas de abastecimiento las de los ríos Pastaza, Guayas y Esmeraldas) 

para consumo humano (con especial importancia para las grandes ciudades) y existe un 

consumo limitado de los recursos marinos y la explotación maderera (Barrera, et. al., 1999). 

 

La geografía del Ecuador marca ciertas condiciones o barreras que inciden en la configuración 

espacial a ser analizada en esta investigación, así como la estructuración del sistema de 

asentamientos humanos. 

 

2. La conformación del espacio en el periodo previo a la conquista 

En correspondencia con el enfoque global de la investigación se analizan los vínculos, entre las 

formas de producción y reproducción de las sociedades y sus configuraciones espaciales, 

entendiendo que ellas tienen procesos de constitución en períodos largos que sólo pueden ser 
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apreciados distanciándose de la contingencia diaria. Esta parte del trabajo busca establecer esas 

interrelaciones; sin embargo, más que un detenido estudio histórico, se realiza una síntesis 

fundamentada en los trabajos realizados por varios autores sobre la historia de la espacialidad 

latinoamericana, andina y ecuatoriana, entre ellos, las valiosas aportaciones de Allou, et. al., 

1986;  Cazamajor, 1981; Godard, 1988; Gómez, 2001; León, 1987; Rodríguez, 1987 y Deler, 

2017. 

En la tabla siguiente se presentan los periodos a ser analizados, con los sucesivos modos de 

organización de la sociedad y sus características espaciales sobresalientes en un amplio periodo 

que va desde la época preincaica, hasta mediados del siglo XX.  

 

Tabla No.11 

Periodos y subperiodos de análisis 

 

Periodos Sub periodos 

Precolombino  
Señoríos étnicos 

Incario 

Conquista y colonia 

1530-1830 

Conquista y fundación de las ciudades 

Periodo minero, mitas y haciendas 

Crisis de la estructura económica colonial 

Independencia y primeros años de 

la república 1830-1946 

La guerra de independencia y conformación de 

los Estados Nacionales 

Auge y crisis cacaotera 

Auge y crisis del banano 1948- 

1965 

Auge y crisis bananera con “modernización” 

Sustitución de importaciones 1965-

1980 

Industrialización sustitutiva y enfoque 

nacionalista  

Neoliberalismo periférico  

1980-2006 

Fase de ajuste y de “destrucción” 

Profundización de reformas neoliberales 

Crisis política y de gobernabilidad 

Modernización desarrollista  

2006 hasta la actualidad 

Fase constituyente 

Modernización desarrollista  
Elaboración propia 

 

2.1 Los asentamientos humanos y las sociedades preincaicas  

La presencia de asentamientos humanos en el actual territorio de Ecuador se remonta a miles 

de años y sobresalen las culturas Valdivia (3500 a 1800 a. C.) y la denominada Cotocollao 

(1500 a 500 a. C.). 

 

Pese a las limitaciones de fuentes de información sobre las culturas y asentamientos 

precolombinos y aún más preincaicos, trabajos como los de Salomón (1980) y Moreno y 
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Oberem (1981) hacen una descripción de los denominados “señoríos étnicos”. El señorío 

consistía en una unidad de intercambio y pertenencia integrado por varias aldeas, las cuales se 

organizaban a partir de la familia de los nobles y la gente común que estaba obligada a trabajar 

para sí misma y para este sector de incipiente diferenciación.   

 

Este “modelo” de producción y asentamiento estaba basado en el control de pisos ecológicos 

cercanos en lo que Murra (1975) denomina la “micro verticalidad”, es decir un sistema de 

acceso a recursos próximos, a través de representantes y comerciantes que se localizaban en 

puntos de intercambio (tianguez). Si bien estos lugares podrían haber sido los precursores de 

una ciudad especializada, en los hechos se trataba básicamente de una organización altamente 

descentralizada; “el centro de referencia de esta organización social no lo constituía una norma 

universal impuesta por un poder central del espacio homogéneo” (Allou et. al., 1987).  

 

Para efectos de este trabajo, interesa sobre todo identificar el patrón de asentamiento territorial. 

John Murra (1975) lo define como “archipiélago” en un triple sentido. Verticalmente, en tanto 

las sociedades andinas trataban de controlar el máximo de pisos ecológicos para complementar 

sus demandas con el intercambio de recursos. Horizontalmente, por la necesidad de establecer 

un sistema de redistribución entre los núcleos espaciales con mayor densidad demográfica 

(oasis del litoral, valles y hoyas altas) y estructuralmente, para indicar la división de la sociedad 

andina en muchas decenas de grupos étnicos diferenciados (Deler, Gómez y Portais, 1983).  

 

Hay una rica y cada vez más adecuada comprensión del largo periodo anterior a la conquista y 

colonia en la zona norte de los andes que tendría como se verá características particulares que 

lo diferencian del sur de la región andina. 

 

2.2 La incipiente centralización del incario 

A lo largo de todo el continente americano se consolidaron dos regiones con alto nivel de avance 

civilizatorio y urbano: Mesoamérica (Aztecas y Mayas) y la zona andina (Incas).  El grado de 

centralización, entendida por la concentración de actividades económicas, administrativas, 

sociales y comerciales, en un espacio determinado, donde confluyen, y la organización política 

y productiva de estas civilizaciones, permitieron el desarrollo de ciudades con funciones 

especializadas. Entre ellas sobresalen Teotihuacán y Cuzco como lugares emblemáticos del 

periodo precolombino (Hardoy, 1974). 
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Hardoy (1999) señala algunas características de estos centros: se trataban de establecimientos 

permanentes, con densidades bajas para la época y región, con construcciones urbanas como 

centros políticos, administrativos o religiosos, y/o como mercados o centros de actividades 

intelectuales. Con gran heterogeneidad jerárquica entre sus habitantes, estos centros dependían 

de la producción rural, pero asumían ya funciones de servicios para las localidades vecinas y 

de difusión de adelantos tecnológicos, logrando así, una forma de vida urbana distinta a la semi-

urbana o rural.  

 

El Imperio Inca tuvo una concepción estratégica de su expansión. En ella las ciudades se 

convertían en medios indispensables no sólo para el culto al Sol y el control político e 

ideológico sino además, para “centralizar la producción destinada al Inca; mantener las 

infraestructuras públicas (carreteras, puentes, edificios); organizar y supervisar las mitas, dar 

justicia […]. Se trataba de un sistema global del espacio: cierre de los sistemas ecológicos, 

centralismo, desplazamiento de las poblaciones, en suma homogenización del espacio” (Allou 

et al. 1987).   

 

Bajo este patrón, Deler señala que, a principios del siglo XVI, es decir en el punto de inicio de 

la conquista, podrían identificarse comunidades intermedias que suponían un nivel de 

concentración poblacional y homogeneidad en lazos y relaciones de parentesco, con núcleos de 

población densa (más de 50 habitantes por km2) y con solidaridades económicas políticas e 

incluso militares. 

 

Estos grandes grupos regionales o etno-culturales, situados a lo largo del área andina son: 

 

1. Comunidad Chibcha, dos o tres millones de personas en las sabanas de Bogotá y Tunja. 

2. Comunidad Kara, Entre Pasto y Azuay entre un millón y medio a dos millones, 

espacialmente en tierras altas (hoyas). 

3. Etnia Chimú entre el alto valle del Marañón y el litoral Pacífico (su centro era la ciudad de 

Chan-Chan). 

4. Dominio Quichua, repartido en los altos valles y cuencas del sur peruano, con centro 

Cuzco. 

5. Finalmente, el Qollasuyu, el altiplano con dos a tres millones de personas, era la 

continuidad del gran estado del Tiahuanaco, con lengua y cultura Aymara. 
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Cada uno de estos territorios socio culturales disponía de lugares centrales con funciones de 

estructuración político-económica, Cusco, Chuquisaca, Tiahuanaco, Tomebamba, Quito, 

Tunja. 

Mapa No. 2 

Grandes regiones culturales y principales ciudades del incario     

     

Leyenda: 1 y 3. Sistema de cordilleras andinas (alturas superiores a 2500 msnm). 2 Foco federativo y/o 

conjunto etnocultural macroregional (1:quechua, 2:aymara, 3:chimu, 4:kara, 5:chibcha). 4. Zona de 

fuertes densidades de población (agricultores sedentarios). 5. Extensión de la “nación” Inca en el siglo 

XIII. 6. Red de principales rutas incaicas. 7. Límite aproximado del imperio Inca en su apogeo (siglo 

XV). 8. Capital del Tahuantinsuyo. 9. Réplica del Cusco. 10. Otro centro incaico importante. 11. Capital 

del imperio preincaico. 12. Otro centro precolombino importante. 13. Límites septentrional y meridional 

del área cultural de las civilizaciones andinas. 

Fuente: Deler, 2007. 

 

El Incario contenía en el momento previo a la conquista española una población de entre 12 a 

15 millones de personas, con niveles de centralización y organización política todavía diversos, 

localizadas bajo una distribución que seguía el eje meridional y que se extendía hacia las 

estribaciones orientales y occidentales de los Andes.  

 

Un “estado” en pleno proceso de constitución, atravesado por los conflictos inherentes al 

dominio y subordinación de poblaciones locales y al parecer, fuertemente debilitado por 

disputas de la elite gobernante. Estas son las condiciones en las que se inicia la conquista.  
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El norte de los Andes fue el último en incorporarse a la expansión del imperio inca. De hecho, 

en la zona más septentrional la presencia inca se situaría sólo unos pocos años antes de la 

conquista. Por esto, cuando arribaron los españoles, no existía aun un sistema estructurado y 

centralizado, situación agravada por una lucha intestina que, al parecer, atravesó el propio 

incario desde las décadas finales del siglo XV. 

 

3. Las transformaciones de la Conquista y la Colonia (1530–1830) 

Las investigaciones realizadas por Hardoy (1974), muestran que los años inmediatos a la 

llegada de los conquistadores, pueden diferenciarse dos procesos. Por un lado, en los territorios 

con inexistentes o débiles culturas prehispánicas, la presencia española se iba consolidando sin 

mayor resistencia en pequeñas localidades, sólo limitadas por la propia capacidad de fundar y 

establecerse, como ocurrió especialmente en las islas caribeñas. En cambio, en los centros de 

los imperios más poderosos, inca y azteca, la consolidación de la presencia hispana supuso 

varias décadas. Cortez reedificó la capital azteca en 1524 y Pizarro llegó al Cuzco en 1534, 

desde donde partió la colonización de Bolivia, Chile; y parte de la actual Argentina. Estos 

fueron procesos más largos, conflictivos y violentos. 

 

En cualquier caso, la “fundación” de las ciudades constituyó para la metrópoli española una 

pieza fundamental para construir un nuevo orden social y espacial. La conquista impuso un 

modelo destinado a ampliar y controlar territorios movidos por la búsqueda de oro y la 

repartición de tierras como incentivos.  

 

En esta suerte de cruzada, la ciudad adquiere una doble función: de un lado, centro de 

organización de las actividades del campo (distribución de tierras, mano de obra, mercados), y 

a la vez, como el lugar desde el cual se irradia el poder, incluyendo la realización monetaria de 

la renta (Deler, 2007). Esta segunda función es decisiva porque implica además la forma de 

reparto de la tierra y la riqueza entre los colonizadores que tenía su expresión más clara en la 

fundación de las ciudades y con ello el control simbólico de los territorios. 

 

Es por eso que entre 1520 y 1570 se fundaron de manera acelerada la mayor parte de las 

ciudades que conformaron la red urbana colonial, organizadas bajo una estructura jerárquica y 

funcional.  
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En 1580 López de Velazco hizo una síntesis de la situación de las colonias de España en 

América, mostrando una red urbana que perduraría prácticamente hasta finalizar el periodo 

colonial e incluso hasta a segunda mitad de siglo XIX (Hardoy, 1974). 

 

Esta estructura consistía en: 

● Sedes virreinales, México y Lima y luego Bogotá y Buenos Aires. 

● Sedes de las Audiencias, Santo Domingo, Panamá, Guadalajara, Quito, Santiago, y La 

Plata.  

● Puertos de comercio internacional, Cartagena, La Habana, Veracruz, Portobello, 

Acapulco, Callao. 

● Puertos a nivel regional, Valparaíso, la Serena, Guayaquil, Santa Marta, Guaira, 

Campeche y San Juan.  

● Finalmente, esta estructura se complementaba con los centros mineros de Guanajuato, 

Zacatecas y Potosí, así como otros centros de colonización menores, defensa de 

fronteras, centros militares. 

 

En una febril actividad de casi medio siglo se había logrado configurar una nueva espacialidad 

que permitía a la vez, la relación con la metrópoli española, así como la organización del espacio 

interno y se mantendría a lo largo de prácticamente toda la Colonia. 

 

Si bien es verdad que ocurrieron importantes modificaciones de los centros económicos con 

relación al auge y crisis de minas y luego de obrajes, la malla urbana derivada de la fundación 

español prácticamente estructurará el espacio andino. 

 

La ciudad fundada era el “polo civilizador” en el que se materializaban los tres pilares de la 

conquista: el material-económico, el administrativo-represivo y el ideológico.  

 

El primero tiene que ver con la concentración de la logística que demandaba la dinámica de la 

conquista y que suponía el ejercicio de concentración de fuerza y poder en las ciudades: 

hombres, vituallas, comunicaciones, a partir de lo que se producían los intercambios de un 

incipiente comercio. Pero sobre todo eran el centro de la gestión político-ideológica en la 

medida en que todos estos poderes se manifestaban con la presencia de encomenderos, 

funcionarios del estado y clérigos, esto es la cúpula de la pirámide colonia que ejercía un poder 

cercano y directo en la administración de los territorios, las encomiendas, los centros mineros, 
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las reservas de pueblos indígenas a lo largo de la naciente arquitectura institucional de 

audiencias y capitanías. (Deler, 1983). 

 

Como muestra el mapa siguiente, tomado de Hardoy (1974) rápidamente se establece una 

estructura urbana y portuaria que viabiliza la conquista y la colonia.  

 

Mapa No. 3 

Ciudades y puertos que marcaban la estructura urbana colonial 

 

 

 
Fuente: Hardoy, 1974. 

 

El proceso de estructuración del espacio colonial muestra continuidades y rupturas con el 

periodo incásico. Se entiende por continuidad el uso de dispositivos espaciales, como el hecho 

de que se asienta sobre el sistema de gestión espacial centralizado de los Incas, que incluye 

formas de disciplina y homogenización; control del excedente y mando administrativo. Esto 

implicaba un camino abierto para la conquista. De hecho, varias de las ciudades españolas no 

sólo se fundan literalmente sobre las del incario, sino que incluso mantienen funciones de 

centros políticos, administrativos o militares. Además, aparece la necesidad de buscar vías 

rápidas que conecten las recién fundadas ciudades con la metrópoli, sirviendo de intermediarias, 
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a través de la Costa del Pacífico y del Caribe. Los conquistadores y la Corona buscan que las 

ciudades estén unidas con las metrópolis como elemento principal sobre el que es posible la 

circulación de la apropiación colonial de ida, y de los mecanismos de control, de vuelta. En esta 

dinámica centrípeta se originan desde entonces las conformaciones macro cefálicas y la frágil 

articulación urbana intra-nacional característica de América Latina.  

 

Como consecuencia lógica, los puertos y sus rutas adquieren una gran importancia para la 

conexión con Europa, lo cual explica la progresiva localización costera de la población y los 

esfuerzos de defensa de las ciudades portuarias, así como el desarrollo de una red básica de 

comunicación. Esto genera, además, la formación de un cierto nivel de organización regional 

“horizontal” entre espacios de producción y puertos, con lo que se complica el eje longitudinal 

central, determinado por los Andes, que representaba la estructura de asentamientos heredada 

de la disposición espacial precolombina y de la primera fase de la conquista (Deler et al. 1983).  

 

3.1 La estructura espacial en la Real Audiencia de Quito  

Estas líneas generales de la formación del espacio colonial adoptaron formas particulares en el 

actual territorio ecuatoriano. Para explicar el recorrido histórico de este proceso, Ayala (1996) 

establece tres etapas para analizar este periodo: a) la conquista y transición al régimen colonial 

(1534-1573), b); el auge del régimen colonial y la producción textil (1573-1720), y, c) la crisis 

del régimen colonial (1720-1822). Esta periodización permite comprender de manera adecuada 

las trasformaciones espaciales que se dieron en esta época. 

 

Durante el primer momento, es necesario llamar la atención sobre ciertos elementos 

determinantes. En primer lugar, el hecho que la conquista supuso, como se señaló antes, una 

febril fundación de las ciudades españolas como principal dispositivo espacial de la 

conquista.  En los primeros años de conquista se fundaron cinco ciudades que se convirtieron 

en puntos decisivos de la organización espacial. Portoviejo (1534) y Guayaquil (1535-1538) en 

la Costa, y Quito (1534), Loja (1548) y Cuenca (1557) en la Sierra. Las ciudades de todo el 

sistema montañoso norandino, incluyendo hasta Popayán son la piedra angular del control, de 

tierra, pero sobre todo de personas y riquezas.  

El control de este ecosistema es fundamental y explica esta localización como se muestra en el 

mapa y diagrama siguientes.  
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Pero, por otro lado, el interés por el oro mueve la conquista hacia las estribaciones orientales 

en localidades distantes y agrestes como Sevilla de Oro, Logroño y Zaruma cuya presencia solo 

se explica desde el interés en los metales preciosos.  A través de las encomiendas, concentraron 

la fuerza de trabajo indígena en enclaves mineros alrededor de Popayán y de Loja. Después del 

auge inicial, algunos de estas recientes localidades tuvieron una existencia efímera, declinaron 

y fueron desplazadas en importancia por otros centros coloniales de inmensa productividad 

como es el caso de Potosí (Allou et al. 1987). 

 

Hacia el siglo XVI la estructura básica de los asentamientos urbanos en el territorio de la 

Audiencia de Quito aparece de la siguiente manera: 

 

Mapa No. 4 y Diagrama No. 5 

Principales asentamientos de la Real Audiencia de Quito  

 

 

Fuente: Deler, 2007 

Elaboración propia 

 

Pero la tercera y quizás más dramática característica de esta primera fase, es la destrucción de 

la población que fue virtualmente diezmada por efectos de la propia conquista y de una serie de 

epidemias y enfermedades como la tifoidea, la influenza y el sarampión. Deler (1983) estima 

que la caída poblacional en este periodo habría aniquilado el 50% de la población. La población 

indígena de Quito pasó de 240 mil personas en 1561 a 118 mil en 1586.  
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La segunda fase de la colonia, a partir de 1573, constituye el periodo de formación de lo que se 

ha de llamar el espacio colonial alto peruano, que tiene como referencias la extracción minera 

de Potosí y la centralidad política de Lima. Sin embargo, el propio auge de Potosí, supuso el 

declive minero en otros pequeños enclaves. Al mismo tiempo se consolidaba la producción 

agro-textil a partir de la expansión del ganado lanar y del desarrollo de los obrajes. La magnitud 

de la introducción del ganado lanar implicó el empleo extensivo de los páramos (con los 

consiguientes efectos ecológicos). 

 

Esta combinación agro-textil se convirtió en la forma económica principal en un amplio sector 

del callejón interandino, especialmente desde Ibarra hasta Riobamba (Otavalo, Quito, 

Latacunga).  

 

Como puede verse en el diagrama siguiente, el núcleo que dinamiza este modelo lo configura 

un ecosistema de hoyas fértiles y productivas en las que se disponían páramos, tierras 

cultivables, y ciudades con mayor o menor nivel de desarrollo textil o administrativo. La 

“complementariedad” constituyó un verdadero ecosistema que estabilizó durante siglos la 

Colonia, a través de un modelo de administración étnica. De esta manera, durante los siglos 

XVI y XVII se consolidó un espacio de concentración demográfica, política y económica en el 

eje de la Sierra central, teniendo a Quito como núcleo demográfico y político, que podría haber 

llegado a los 50.000 habitantes.  
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Diagrama No. 6 

Modelo de control espacial en las hoyas interandinas 

 
Elaboración propia 

 

Esta espacialidad socioeconómica tenía un correlato administrativo que contemplaba al menos 

tres niveles: 

 

- Desde el espacio más local, podría señalarse que, en las hoyas interandinas, las nacientes 

ciudades se organizaban en torno a los llamados pueblos de indios o doctrinas, espacios 

de concentración de la población indígena para efectos de adoctrinamiento religioso; 

cobro de impuestos y control de la mano de obra (Deler, 2007). 

 

- A nivel regional, la cabecera o corregimiento, algunas de los cuales adquirieron el título 

de ciudad o villa, en ciertos casos tenían además un peso económico con los talleres, 

como Latacunga, Ambato y Otavalo que cumplían funciones administrativas locales.  

 

- Finalmente, la capital de la audiencia, Quito que logró un importante nivel de autonomía 

en relación a Lima. 
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Alrededor del núcleo andino principal, se establecieron dos puertos. Por un lado, el de 

Guayaquil, de mayor tamaño económico y demográfico y por otro, Portoviejo, cuya 

importancia residía en la posibilidad de no atravesar desde Quito la complicada cuenca del 

Guayas.  En el eje entre Quito y Guayaquil, adquirieron alguna importancia, lugares como 

Bodegas de Babahoyo, Yaguachi y Naranjal en la Costa; Chimbo, Alausí y Molleturo en la 

Sierra. 

 

Esta estructura espacial de la Audiencia de Quito quedó establecida desde el siglo XVII y 

permaneció casi inalterable hasta mediados del XIX. La “estabilidad” de la Colonia, fue 

matizada por algunos episodios de lucha indígena localizada y de conflictos entre 

encomenderos y posteriormente entre criollos y españoles. Sin embargo, es sorprendente la 

eficacia del modelo colonial en términos de sometimiento cultural y económico, lo cual se 

explica en gran medida por la forma local de gestión de poder, que permitió confinar a espacios 

rurales, periféricos, subordinados y totalmente locales a la población indígena, mientras que la 

macro organización espacial, económica e ideológica estaba en manos de los colonizadores. 

 

La tercera fase (y final) de la Colonia que se sitúa entre 1720 y 1822, tiene como elementos la 

crisis de producción de Potosí y la competencia de los textiles ingleses que derrumban los 

precios de la producción de los obrajes andinos. Esto provoca una larga y profunda crisis en la 

región que supera incluso los primeros años de la República. Una cita que aparece en el estudio 

de Deler en 1983 describe mejor el cuadro: “mientras a finales del siglo XVII se contaban en 

Quito 400 tiendas de mercancías, en 1724 apenas había 60…La falta de dinero era 

generalizada” Deler (1983). 

 

El cuadro adjunto, da cuenta de la evolución de las jerarquías urbanas en el periodo que se acaba 

de analizar. En gran parte de este, se mantiene la jerarquía de los centros que tienen un rol 

importante desde el incario: Tomebamba, con una mayor importancia durante el Incario por su 

posición austral, pero a partir de la conquista, Quito se convierte en el nodo político, 

administrativo y económico de la Colonia, seguido de Cuenca y Riobamba. Estas ciudades, 

herederas directas del proceso colonial, tenían como funciones básicas la organización del 

campo que las rodeaba y las funciones de administración y control. Son por lo mismo, ciudades 

de funcionarios españoles, encomenderos de obrajes, grandes comerciantes y primeros 
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hacendados -burguesía en embrión- que pronto se tornarán en actores claves de la revolución 

urbana del país” (Allou, et. al., 1987, p. 21). 

Diagrama No. 7 

Jerarquía urbana y división administrativa del espacio ecuatoriano 

 
Fuente: Tomado de Allou 

Elaboración propia 

 

Como puede observarse en la historia el seguimiento que realiza la propuesta de Allou et. al. 

(1986), el periodo colonial establece ya una jerarquía de las ciudades. Después del incario, 

cuando Tomebamba (actual Cuenca) tiene un lugar preponderante, la ciudad de Quito mantiene 

la primacía como capital de la real audiencia. 

3.2 La forma urbana de la “ciudad española” 

Además de las características funcionales de la red urbana que ha sido descrita, las ciudades 

coloniales se organizaron internamente de un modo particular, lo que algunos denominan el 

modelo español, que consistía básicamente en una plaza central y damero, alrededor de la cual 

se agrupaban la iglesia mayor o catedral, el ayuntamiento y la gobernación o el palacio virreinal.  

Hay varias hipótesis sobre el origen de este trazado: seguía el lineamiento precolombino; estaba 

inspirada en las teorías urbanísticas del renacimiento italiano o francés o, expresaba la voluntad 

racional organizadora de la dominación (Allou, et. al., 1987). En cualquier caso, hay que 

destacar que hubo especial atención de la Corona en establecer criterios para erigir las ciudades. 
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En 1573 Felipe II promulgó una Ordenanza Real, a través de la cual se normaba la traza, el 

desembarcadero del puerto, las localizaciones de la iglesia mayor, los portales, etc.  

 

Llama la atención, el hecho de la expropiación brutal de los solares inmediatos, entregados a 

los colonos de acuerdo con sus rangos y al mismo tiempo, lo que la ciudad fue concebida como 

espacio abierto. Con ello cumplía una función pedagógica que reforzaba los efectos de 

dominación del nuevo poder establecido y marcaba la tradición que identifica lo urbano como 

una ciudad-capital con funciones de dirección. 

 

El plano que se adjunta corresponde a Quito hacia 1763. Mantiene prácticamente las mismas 

características establecidas desde su fundación.  

 

Imagen No. 1 

Plano de la ciudad de Quito hacia 1763 

 

Fuente: Wikimedia Commons. Mapa original de De Ulloa, Antonio y Jorge 

Juan. Relación Histórica del Viaje a la América Meridional 
 

Los mapas y planos de las tres principales ciudades del país dan cuenta que se mantuvo esa 

lógica espacial hasta ya entrado el siglo xx y si bien la topografía específica de cada ciudad 

marcaba una impronta se organizó una forma de ocupación espacial en la que el centro se pobló 

de la elite política económica y étnica, luego en una disposición concéntrica estaban la 

burocracia y los artesanos y en las afueras los indígenas a cuyo cargo estaban los servicios de 

la ciudad.  
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Imagen No. 2 

Plano general de la ciudad de Guayaquil hacia 1914 

 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, Fondo Nacional de Fotografía Patrimonial – INPC 

 

Imagen No. 3 

Mapa de la ciudad de Cuenca (Foto de 1920 – 1926) 

 

Ft Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, Fondo Nacional de Fotografía Patrimonial – INPC. 

Fotografía de Manuel Jesús Serrano 

 

Hacia finales del siglo XVIII, entre 1778 y 1782, se dictaron las denominadas reformas 

borbónicas que en lo fundamental modifican el enfoque de la Conquista, revalorizando las 
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posibilidades de las colonias hacia la importación y/o exportación de carácter capitalista. Con 

ello, adquiere relevancia el puerto de Guayaquil que, como se verá adelante, tomaba un rol 

decisivo en la configuración urbana durante los primeros años de la república y particularmente 

en el auge del período bananero.  

 

Tras tres siglos de conquista y colonia, se habían establecido las bases para una forma de 

urbanización que nació como un gigantesco dispositivo espacial de dominación y control, y 

marcó la forma de la red urbana en su globalidad, y de cada ciudad en su morfología y estructura 

social, política y cultural. La llamada urbanización dependiente tiene ahí sus orígenes 

históricos.  

 

4. La Independencia y los primeros años de la República (1830–1930) 

Se estima que hacia 1850, en América Latina había unos 30 millones de personas, seguramente 

una población menor a la que había antes de la conquista. Ciudades como México sobrepasaban 

los 100 mil habitantes, Lima no alcanzaba 60.000 y Quito algo menos.  

 

La independencia y sus primeros años transformaron el mapa demográfico de varias de las 

ciudades de América Latina. Hardoy (1974) atribuye a dos factores que incidieron en el 

crecimiento de las ciudades, en el periodo post independencia. Por un lado, la presencia de 

inversión de capitales externos, especialmente ingleses, que penetraron rápida y profundamente 

luego de la independencia, generando una dinamización capitalista entorpecida por la condición 

colonial y por el declive de la metrópoli. Por otro lado, la oleada de migración europea que 

supuso, espacialmente en la Costa atlántica de América Latina, un proceso muy heterogéneo: 

más importante en las zonas con vocación agrícola para la exportación y con condiciones de 

accesibilidad a Europa, particularmente en el Río de la Plata y, mucho más débil y tardía, en 

los países de la Costa pacífica. Menos todavía, en la región andina en la que la consigna de 

“último día de despotismo y primero de lo mismo” expresaba el cambio de dominación de 

españoles a criollos, bajo similar esquema colonial. 

 

Debido a la disputa de las nacientes oligarquías locales proyecto de la Gran Colombia fracasó 

generando varias décadas de inestabilidad. Si bien, de manera formal los Estados nacionales se 

fundaron apenas disuelta la Gran Colombia, no se trataba de naciones constituidas con unidad 

política ni cohesión social o territorial.  
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En el caso de Ecuador, conformado por los tres departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, 

los mismos no resolvieron realmente su unidad, sino hasta el gobierno de García Moreno, casi 

tres décadas después. Esto explica que, 27 años después de la formación de la República del 

Ecuador, el Estado mantuvo la herencia colonial del tributo de indios, lo cual suponía una 

clasificación jurídico-política de los habitantes en dos tipos: los blancos, exentos de 

contribución, y los indios, obligados de tributar. El flamante Estado heredó virtualmente todos 

los dispositivos coloniales de administración étnica.  La supresión del tributo de indios recién 

en 1857, modificó estas condiciones y la clasificación jurídico – política, dando paso a un largo 

período que, en cierto modo, avanza hasta las décadas de los sesenta y setenta. En este lapso, 

pese a que formalmente se extingue la clasificación étnica y se extiende ‘el principio de 

igualdad ciudadana a todos los ecuatorianos’, los indios pasan a “un estatuto (político, 

económico, simbólico) de una población que deambula, en un espacio de ambigüedades, en 

relación a sus derechos legales frente al Estado y a la sociedad nacional. Es decir, sin la 

capacidad de elegir ni de ser elegidos (exclusión del ejercicio de la soberanía). De este modo, 

quedan excluidos de los cargos estatales, por no ser hispanoparlantes; poseen territorios étnicos 

(las parcialidades) que son a la vez desconocidos y reconocidos legalmente como ‘terrenos 

baldíos de comunidad’ …sus autoridades, instituciones de gobierno, fueros, lengua, rituales, 

creencias, a lo sumo son toleradas, pero nunca legalizadas y legitimadas” (Barrera 2001a:96). 

La relación entre el Estado y los indios no pasa, por lo tanto, por una forma institucional 

explícita e identificable. Más bien, se configura una dinámica de administración de 

indios, situada territorialmente, que adopta una forma de poder que mezcla lo público y lo 

privado. Agrupa intereses, estrategias, autoridades y rutinas de constitución y reproducción de 

relaciones de poder, en cuyo vértice sobresalen los hacendados y propietarios agrarios, 

responsables implícitos de la explotación económica de ‘sus indios’; la iglesia que además de 

seguir recaudando diezmos y primicias, se convirtió en un aparato de intermediarios que 

presidían el dominio cultural-ritual de las parcialidades y la gente blanca del pueblo, que 

usufructúa de los vínculos de reciprocidad desigual. El patrón, el cura y el teniente político 

conformaban la trilogía de un poder que perduró como natural y sin problemas, durante casi un 

siglo (Barrera, et. al. 1999). 

 

Pero mientras esto ocurría en la Sierra ecuatoriana, que se movía a ritmos coloniales y que, por 

lo mismo, mantuvo casi inalterable la estructura urbana y espacial derivada de la colonia, la 

Costa ecuatoriana comienza a adquirir un ritmo demográfico y económico inédito que 

cambiaría de manera radical el naciente espacio nacional como se explica más adelante. 



89 
 

Deler plantea con mucha agudeza, una periodización del siglo XIX ecuatoriano a partir del 

proceso de independencia y fracaso de la unidad Gran Colombia, hasta la primera de las crisis 

agroexportadoras, la del cacao en 1920. Este particular siglo XIX tiene un conjunto de 

características determinantes para entender la evolución de la estructura espacial y 

particularmente urbana del Ecuador. 

 

La primera característica de este ciclo tiene que ver con una profunda transformación 

demográfica en las regiones del naciente Ecuador. Se estima que a inicios del XIX la Costa 

representaba apenas el 10% de la población del país, mayoritariamente serrana y rural. En este 

nuevo periodo ocurre un desplazamiento demográfico hacia la Costa, explicado por el 

crecimiento de las poblaciones originarias de esta región; la expulsión de ciertos segmentos de 

la población de la Sierra, por efecto de la crisis de los obrajes y de una recesión generalizada, 

incluso por efectos de la propia guerra de la independencia, pero fundamentalmente, por la 

extensión de la frontera agrícola y el auge de la producción y exportación cacaotera, lo que 

resulta como la primera gran experiencia de un nuevo periodo liberal primario exportador.  

 

El auge cacaotero estaba activado por la creciente demanda del mercado internacional. Si bien 

Ecuador exportaba cacao desde varias décadas anteriores, hay un salto extraordinario del 

volumen de producción en las décadas de 1910-1920, seguido por una crisis en el periodo 

posterior, configurándose de esta manera el ciclo del cacao.  

 

Gráfico No. 1 

Exportaciones de cacao de 1820 a 1940 (en toneladas métricas) 

 

Fuente: Larrea, 2005 
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Este desarrollo de la exportación cacaotera tiene grandes impactos en la configuración 

socioeconómica y espacial del país. Puede considerarse como un proceso determinante para el 

surgimiento de una nueva élite agroexportadora y oligárquica, que tiene una expresión regional 

concreta en la cuenca del Guayas, pero que modifica la correlación de fuerzas a nivel nacional.  

 

Hasta antes de este periodo, había un predominio de los terratenientes serranos y de su poder 

político e ideológico.  

 

La forma espacial que adopta el proceso productivo del cacao es a través de grandes extensiones 

latifundistas con un elevado nivel de concentración de la propiedad; uso de mano de obra 

precarizada y escaso nivel de incorporación tecnológica.  Los trabajos de Chiriboga (1980), 

Deler (2007) y Larrea (2005) muestran un alto nivel de concentración: 30 familias 

guayaquileñas eran propietarias de la gran mayoría de las plantaciones. La investigación 

histórica de Paz y Miño (2011) señala que un reducido grupo de unas 20 familias controló más 

del 70 % de las tierras productivas y concentró las propiedades, formando verdaderas dinastías, 

como los Aspiazu (57 propiedades), Puga (16 propiedades), Seminario (39 propiedades), 

Caamaño (Tenguel), Morla (28 propiedades), Durán-Ballén (La Clementina), Burgos (23 

propiedades), Mandinyá (8 propiedades) y Sotomayor (4 propiedades). (Paz y Miño, 2011:4). 

 

Este conjunto de factores conformó y reforzó el poder de una nueva elite regional constituida 

por los propietarios de tierras y plantaciones de cacao y otros productos; comerciantes y 

negociantes que fijaban el precio; propietarios de embarcaciones, además de migrantes 

extranjeros y la tradicional élite colonial. Hasta antes de este proceso, la supremacía de la 

aristocracia serrana criolla, basada en el poder colonial, hacendario y clerical, no había estado 

en cuestión. En estas décadas se configura un bloque social y económico regional decisivo para 

entender la historial de país, prácticamente hasta nuestros días. 

 

A partir de la producción y venta externa del cacao, hay un proceso de diversificación de los 

negocios. Algunos hacendados compraron vapores y lanchas e invirtieron en bancos, compañías 

comerciales, seguros y empresas manufactureras. Los Seminario y sus descendientes, llegaron 

a tener un banco en Francia, fundaron la Deutsch Ecuador Cacao Plantagen y mantuvieron 

grandes nexos en otros países europeos. Familias como los Puga o los Caamaño tuvieron, 

además, empresas y negocios en Francia, Alemania e Inglaterra. Grandes exportadores como 

los Aspiazu, junto con otros "gran cacao", eran accionistas del Banco del Ecuador, Banco 
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Comercial y Agrícola, Compañía Guayaquil de Seguros de Incendio, Compañía de Préstamos 

y Construcciones, Empresa de Carros Urbanos, Compañía Nacional de Teléfonos y Fábrica de 

Fósforos (Paz y Miño, 2011).  

 

La dinámica de este nuevo actor político – económico condiciona el rol de la naciente república. 

Por un lado, hay un reforzamiento del vínculo entre esta élite y las nuevas potencias centrales, 

en particular Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados Unidos, que se convierten en mercados 

privilegiados, pero a la vez, como origen de las importaciones de la incipiente mecanización, 

especialmente del consumo suntuario. Con estos mismos países centrales, Ecuador mantiene 

una pesada deuda por el financiamiento de la independencia y la construcción del ferrocarril, 

cuyo pago atravesaría el siglo XX. 

 

Es fundamental señalar, que este entramado adquiere una gran relevancia también en el plano 

financiero. Como señala Guerrero (1980), los cuatro bancos (Banco del Ecuador; Agrícola y 

Comercial; de Crédito Hipotecario y el Territorial) y los diez banqueros exportadores, 

controlaban por si solos más del 36% del capital en giro; 21 “grandes casas” controlaban casi 

la mitad del capital puramente comercial. Este proceso incluye además a la incipiente industria 

cuyos propietarios son igualmente vinculados a los bancos, algunos de los cuales se convierten 

en financistas del Estado, el cual tiene como base de sus ingresos, casi exclusivamente los 

impuestos a las importaciones y exportaciones de esos mismos grupos. La histórica fragilidad 

del Estado ecuatoriano frente al enorme poder agroexportador y financiero, la resistencia a una 

política tributaria progresiva, la tensión regional entre Quito (centralismo/Estado) y Guayaquil 

(libertad de comercio), son algunas características que se constituyen en este período y que han 

estado presentes a lo largo de la historia. 

 

5. Implicaciones espaciales 

La irrupción de nuevas formas de producción y organización del poder económico y político 

tuvo grandes implicaciones espaciales que se reseñan a continuación. Como se señaló antes, la 

extensión de la frontera agrícola hacia las cuencas de los ríos Daule y Babahoyo, en una agresiva 

sustitución de selva originaria por plantaciones de cacao, fue el inició de una transformación 

del ecosistema.  

 

El modelo de producción no incorporó prácticamente ningún desarrollo tecnológico, y estuvo 

basada en la explotación extensiva de mano de obra barata, que encontró eco en la profunda y 
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prolongada situación de crisis de la Sierra y la desestructuración del régimen agrario colonial. 

Esta situación generó condiciones de expulsión de miles de personas dispuestas a cualquier tipo 

de condición laboral, incluso la combinación de formas de relación no capitalista, con pago de 

salarios que apenas bordeaban la subsistencia resultaba atractiva, lo que produjo un 

desplazamiento demográfico sin precedentes (Larrea, 2005).  

 

Se dinamizaron durante estos años algunos aspectos de la movilidad de bienes y personas a 

través del aparecimiento de la navegación a vapor y posteriormente del ferrocarril y la 

construcción o mejoramiento de algunas vías. Esta combinación de mejoramiento de la 

navegación, mejoramiento vial y el ferrocarril, configuró una zona dinámica que tenía 

condiciones materiales para transformar el espacio-temporalidad de los flujos y la construcción 

de una región con un dinamismo capitalista, bajo la centralidad efectiva en Guayaquil. Va 

estableciéndose entonces, una nueva estructura espacial, regional, con una progresiva influencia 

nacional, que se caracteriza por la emergencia de la importante centralidad de Guayaquil. En 

medio siglo, entre 1870 y 1920, esta ciudad pasó de 12 mil a 90 mil habitantes, superando en 

este período, a la población de Quito. 

 

Alrededor de Guayaquil, crecen los centros de producción de cacao en ciudades como Daule, 

Babahoyo, Milagro y Machala. Al mismo tiempo, adquieren mayor dinamismo los puertos más 

pequeños del litoral, especialmente Manta, Bahía y Esmeraldas, a través de los cuales se exporta 

el producto. 

Imagen No. 4 

Vinces hacia 1900 

 

 

Todo esto se expresa en el inédito desarrollo de algunos centros locales en los que se asientan 

las familias poderosas. El caso de la población de Vinces, que se llegó a denominar París 
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Chiquito, es una muestra de los influjos económicos y culturales que transformaron el paisaje 

urbano, a partir de la influencia de los grandes hacendados con sus gustos afrancesados.  

Mapa No. 5 y Diagrama No. 8 

Configuración espacial de la región cacaotera  

 

 

 
 

Fuente: Basado en Larrea, 2005 

 

Para efectos del análisis de las décadas siguientes conviene señalar que, en la Costa, se observa 

un importante proceso de urbanización de la economía, predominando el desarrollo de la banca 

y el comercio, siempre vinculadas, al proceso de intermediación de la producción del cacao. 

Surgieron empresas ligadas a la provisión de servicios como carros urbanos, teléfonos, 

alumbrado, luz y de un sector industrial manufacturero incipiente. La industrialización es una 

suerte de apéndice manufacturera y residual del proceso agroexportador, con excepción de los 

grandes servicios urbanos que son asumidos por un puñado de compañías. En la Sierra, en 

cambio, hay un cierto desarrollo de las actividades relacionadas a la manufactura, especialmente 

la textil. Sin embargo, no alcanzan ni remotamente, los niveles de acumulación, observados en 

las actividades urbanas guayaquileñas. Así, en Quito para el mismo año (1909- 1911) el capital 

en giro alcanzaba solamente a 5 millones de sucres (frente a los 42 millones de Guayaquil) y, 

sobre un total de 354 nombres de firmas, apenas 5 declaran un capital de 100.000 sucres o más; 

contraste brutal con el puerto, donde de las 620 firmas que declaran su capital, 76 tenían un 

capital de 100.000 sucres o más (Villalobos, 1985). 

Centros poblados

Capital, centro del sistema exportador

Exportación de Cacao

Límite de zona de producción silvestre

Producción de Cacao
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Para lograr una visión de la conformación del espacio ecuatoriano, en el periodo previo al nuevo 

auge bananero y la sustitución de importaciones, es preciso señalar tres aspectos de gran 

importancia: la construcción del ferrocarril; la formación del incipiente mercado nacional y las 

transformaciones administrativas.  

 

- La construcción del ferrocarril del Ecuador constituye uno de los episodios más largos, 

polémicos y complejos de la historia del país, particularmente de los gobiernos de 

García Moreno y Eloy Alfaro. Por el alcance de este trabajo, se releva la importancia 

que tiene la conformación, de lo que Deler llama, el núcleo central del espacio nacional. 

En efecto, hasta antes del ferrocarril se habían desarrollado dos lógicas relativamente 

autónomas en la Sierra centro y en la región de la cuenca del río Guayas. Basta decir 

que hasta antes del ferrocarril, el desplazamiento entre Quito y Guayaquil podría tomar 

una semana.  

 

La obra, desarrollada y culminada en el gobierno de Eloy Alfaro, acarreó grandes conflictos 

desde su financiamiento hasta el trazado final, pasando por grandes problemas de 

construcción. En cualquier caso, esta obra fue decididamente impulsada como instrumento 

para la integración del país; elemento dinamizador de la economía (sin duda, de toda la vida 

nacional) y también como eje de la identidad del liberalismo radical. Desde esa perspectiva, 

el ferrocarril ocupó un lugar de especial importancia porque posibilitó la integración de un 

país hasta entonces disperso, pobremente comunicado, insuficientemente abastecido de 

alimentos y mercaderías y evidentemente limitado de proyectar la idea de nación, en el 

imaginario de sus habitantes.  

 

Para 1910 cerca de 134.000 pasajeros habrían utilizado el ferrocarril, modificándose así, las 

formas de traslado; la manera de transportar grandes cantidades de mercancías; la lógica de 

funcionamiento de las haciendas, etc. De hecho, el trazado por Riobamba y Alausí activó 

esa región en detrimento de las poblaciones de Babahoyo y Guaranda por donde se 

transitaba en los tiempos de la arriería (Cepeda, 2006). 

 

- Uno de los efectos de la operación del ferrocarril, fue la consolidación de un mercado 

interno nacional. Si bien no se trató de un proceso inmediato e intenso, los datos de 

varios investigadores dan cuenta de una creciente movilización de productos de una 
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zona a otra. De hecho, la dinamización de la demanda generada por la urbanización y la 

extensión de las relaciones capitalistas tiene también un efecto reanimador en ciertas 

zonas de la serranía que logran ciertos niveles de modernización, especialmente en la 

producción de lácteos y otros productos.  

 

En este mismo periodo se instalan algunas de las industrias textiles especialmente en las 

ciudades de la Sierra central, entre Ibarra y Riobamba. En 1928 se contaban 15 empresas, 

la mayor parte de las cuales estaba en Quito, que empleaban a cerca de 2500 personas. 

Instituciones como el Banco del Pichincha, la Cámara de Comercio y el diario El Comercio 

reflejan cierta modernización de las urbes serranas y de Quito en particular. A la par que 

ocurre este proceso, la estructura administrativa de la parte final de la colonia se complejiza.  

 

- Los tres departamentos históricos con los que se constituye la República dan lugar a una 

evolución de las instancias administrativas. Las 7 provincias de 1824 se convierten en 

17 un siglo más tarde, incluyendo 2 provincias amazónicas, 5 en la Costa y 10 en la 

Sierra. Lo propio ocurre con los cantones que pasan de 22 en 1824 a 71, un siglo 

después. 

 

Ocurre un proceso de jerarquización de nuevos territorios derivados de la trasformación 

económica; la expansión de la frontera agrícola; la migración hacia la Costa y el 

fortalecimiento del eje cacaotero, especialmente en la cuenca del Río Guayas. A esto se 

suman las fuertes presiones de elites locales, que buscaban con la erección de provincias y 

cantones, consolidar su poder político local y presionar en la distribución de recursos 

nacionales. 

 

El mapa adjunto da cuenta del proceso de complejización y jerarquización del sistema 

urbano. Nótese que, en casi cien años, además de la lógica fragmentación administrativa, 

ya es visible el mayor dinamismo de la Costa ecuatoriana y se va prefigurando el eje Quito 

Guayaquil como el eje de la actividad del naciente Estado.  
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Mapa No. 6 

Evolución de las divisiones administrativas de la Costa y Sierra ecuatorianas 

(1824 – 1920) 

 

       Ecuador. Año 1824 (Mapa parcial)          Ecuador. Año 1920 (Mapa parcial) 

                
LEYENDA: 1. Capital nacional. 2. Capital de departamento (1824-1845). 3. Capital provincial. 4. 

Cabecera cantonal. 5. Frontera internacional. 6. Límite de departamento (1824-1845). 7. Límite 

provincial. 8. Provincias creadas entre 1845 y 1880 en las regiones Costa y Sierra. 

Fuente: Deler, 2007 

Los años siguientes fueron adversos para el país. La crisis del cacao abre un periodo de 

inestabilidad política y económica grave, que atraviesa todas las regiones. Después de la muerte 

de Alfaro, las fuerzas oligárquicas consolidaron su poder a través del control de la capacidad 

financiera del Estado. Frente a esta situación, ocurrió uno de los primeros alzamientos de 

militares y sectores urbanos, llamada revolución juliana que pugnaban por la regulación de 

ciertos elementos centrales de la política pública, entre ellos la moneda nacional y la creación 

de un Banco Central. 

 

El periodo comprendido entre la crisis cacaotera de los veinte y el auge bananero de los 

cincuenta, estuvo signado de una gran inestabilidad política en el país y de pequeños y truncos 

ciclos de expansión y crisis del café y del cacao. Recién hacia la década de los cuarenta y con 

mayor claridad desde los cincuenta, Ecuador tendría un periodo relativamente largo de 

estabilidad democrática como se analiza en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 4  

Auge y crisis de la agroexportación bananera 1948-1964  

 

Desde su conformación como Estado independiente, Ecuador orientó su economía a la 

producción primario-exportadora, cuya dinámica provocó periodos de auge y de crisis, 

relacionados a las condiciones de precio y demanda del mercado internacional. Bajo esos 

escenarios se desarrolló el ciclo cacaotero, reseñado brevemente en el capítulo anterior, cuya 

finalización abrió un periodo de gran inestabilidad política, económica y social.  

 

Si bien el ciclo largo del banano rebasa estos años y en cierto modo llega hasta el presente, 

durante estos 15 años se despliega un proceso de expansión del cultivo, el repunte exportador 

y a la vez, un régimen político de inusitada estabilidad en la historia nacional. Son estos 

elementos los que caracterizan el periodo que será analizado entre los años 1948 y 1964. Esto 

provocó enormes trasformaciones en la estructura de poder del país; en sus instituciones, y en 

la conformación demográfica, que modificó la propia geografía nacional debido a la ampliación 

de la frontera agrícola costeña, cuyo paisaje se reconfigura con la sucesiva extensión de las 

plantaciones de cacao y de banano.  

 

Se produjo una notable tendencia migratoria de la Sierra a la Costa que reconforma la 

demografía nacional, activándose un proceso de urbanización de las ciudades con funciones 

comerciales, las cuales tenían características y lógicas totalmente diferentes a las capitales 

provinciales serranas, de funciones eminentemente burocráticas. La ciudad costeña, en su 

variada tipología, es una expresión de la ampliación del capitalismo y de las necesidades de 

expansión del ciclo agroexportador. Estos profundos cambios en el régimen de acumulación y 

en el modo de regulación, genera profundas implicaciones demográficas y espaciales, cuya 

impronta persiste hasta el presente. Basta decir que el banano, medio siglo después, continúa 

siendo el pilar de la agroexportación ecuatoriana y representa casi el 35% del PIB agrícola 

(MCEI, 2017). 

 

1. Modo de desarrollo: auge y crisis bananera  

Este nuevo ciclo agroexportador se produce en un contexto político e institucional, distinto al 

ocurrido dos décadas atrás con el cacao. Si bien se trata del típico modelo extractivo oligárquico 

y agroexportador, hay elementos de contexto regional político e ideológico, distinto a las 

décadas anteriores.  
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En América Latina surge y se difunde, un pensamiento más “moderno”, que permea la acción 

gubernamental. En este informe de Desarrollo Económico de Ecuador, preparado por CEPAL 

(1954)5se propone la necesidad de establecer algunos niveles de planificación y se recomienda 

un papel más activo del Estado y algunas medidas orientadas a la cohesión social.  

 

En el plano nacional, algunas de estas ideas permearon la dirigencia política que recoge criterios 

de planificación estatal e intervención de la economía. Se trata por lo mismo, de un nuevo 

encuadre en la agenda gubernamental, distinta al libre mercado.  

 

Finalmente, se trata de un periodo con una inusitada estabilidad institucional, reflejándose en 

un   clima de paz social. Como se ha señalado, luego de más de una veintena de gobiernos en 

las dos décadas precedentes, en este periodo hay tres presidentes electos democráticamente por 

las urnas que terminan sus mandatos. Un verdadero logro para un país políticamente inestable. 

 

1.1 Cronología política, el ciclo de estabilidad 1948-1963 

El largo ciclo cacaotero (1860-1920) fue seguido de periodo menos extenso de crisis económica 

y política, que se resolvió con el auge bananero.  Para tener un panorama de la inestabilidad 

que se heredaba, basta decir que entre el año 1925, en el que ocurre la revolución juliana, hasta 

1948, se sucedieron 23 “gobiernos” electos, encargados, dictaduras y procesos constituyentes. 

La inestabilidad política era el reflejo de una profunda crisis de hegemonía que reflejaba las 

fuertes disputas al interior de los sectores dominantes con las nacientes clases medias y 

trabajadoras, incluyendo las Fuerzas Armadas. 

 

En contraste con el permanente desequilibrio en los años 1860-1920, en el siguiente ciclo, que 

va desde 1948 hasta 1960, se suceden tres periodos presidenciales ininterrumpidos, por lo cual 

estos doce años se convierten en el lapso de mayor duración democrática y de estabilidad 

institucional, incomparable con la situación anterior.  

 

                                                           
5 En 1954, bajo las recomendaciones del informe de Desarrollo Económico del Ecuador realizado por la CEPAL, 

se creó la Junta Nacional de Planificación Junapla, organismo que elaboró el documento “Bases y Directivas para 

Programar el Desarrollo Económico y Social del Ecuador”, que constituyó el antecedente del primer plan nacional 

de desarrollo. (Moncada, historia de la planificación…) 
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Estas condiciones de relativa estabilidad ocurren, como señala Carvajal (2011), sobre la base 

de un tácito acuerdo entre la oligarquía tradicional; los grupos emergentes vinculados a una 

incipiente industrialización y los sectores medios urbanos, orientados a la modernización de la 

sociedad. Esta articulación involucra también a sectores vinculados con la producción serrana 

de alimentos, cuya participación permite abaratar la fuerza de trabajo y así sostener las 

exportaciones. 

 

Esta nueva coalición se articula con la candidatura y triunfo de Galo Plaza, quien ejerce su 

mandato como presidente entre septiembre de 1948 y agosto de 1952. Plaza participa y triunfa 

con el denominado Movimiento Cívico Democrático Nacional (MCDN), una coalición de 

varios partidos y sectores que van desde una fracción del liberalismo hasta algunos de tintes 

socialistas. Sin embargo, lo que este bloque refleja, es más bien una alianza con grupos 

empresariales, que tienen una importante influencia del pensamiento modernizante que 

proviene de los organismos multilaterales y del “new deal” norteamericano.  

 

Plaza es en este sentido un modernizador que por su propia formación y experiencia personal 

logra articulaciones impensables para la época A la vez que proviene de una tradicional familia 

terrateniente y aristocrática, su padre fue parte del liberalismo no radical y su formación la hizo 

en los Estados Unidos con lo que recibió influencias importantes de las ideas de este país. 

 

Plaza fue sucedido por José María Velasco Ibarra, el más notable caudillo ecuatoriano de 

mediados del siglo veinte. Este periodo presidencial de Velasco, entre 1 de septiembre de 1952 

y agosto de 1956, sería el único que concluye, de los cinco azarosos mandatos que terminaron 

con golpes de Estado o dimisiones. Auspiciado por el propio movimiento velasquista, que 

nunca tuvo una estructura organizativa clara ni una posición ideológica más allá de la fuerza de 

su líder, pudo gestionar con relativa estabilidad este periodo.  

 

El tercer mandato democrático consecutivo lo ejerció Camilo Ponce Enríquez, entre septiembre 

de 1956 y agosto de 1960. Triunfó con el apoyo del Movimiento Social Cristiano, en alianza 

con el Partido Conservador Ecuatoriano y ARNE, fuerzas claramente identificadas con la 

derecha. El Partido Social Cristiano (PSC) se forma como una escisión del tradicional Partido 

Conservador y hasta la fecha, representa fracciones más modernas de la aristocracia quiteña y 

del sector agroexportador costeño. 
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Luego de Ponce, triunfa nuevamente José María Velasco Ibarra sobre la candidatura de Plaza. 

Después de algo más de un año de su posesión fue depuesto del cargo y asumió en su reemplazo 

el vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, quien duró dos años en su mandato, hasta 

ser sustituido por un golpe militar en julio de 1963. Con esto se cerraba de nuevo, un periodo 

de relativa estabilidad política y se abría otro momento en el que las Fuerzas Armadas, adquirían 

un rol central. La dictadura militar asumiría un nuevo período, que contempla casi dos décadas 

de la vida del país.  

 

Como puede colegirse de esta muy apretada cronología, el periodo se caracteriza por cierta 

estabilidad institucional y por la influencia de un pensamiento modernizador que si bien permea 

ya buena parte de los gobiernos del continente, que se hallaban en pleno proceso de 

industrialización sustitutiva, encuentra en Ecuador una base económica que aún está sustentada 

en la agroexportación.  Estos dos elementos, aparentemente contradictorios, se reflejan en la 

forma en que se materializa el modo de desarrollo en estos años y sus implicaciones espaciales. 

A ello se dedican los acápites siguientes.  

 

1.2 Régimen de acumulación 

El peso que adquiere la exportación bananera y su exponencial incremento en este periodo es 

clave para entender la fuerza que adquiere este producto en la economía nacional y con ello, 

el conjunto de efectos trasformadores.  

Hacia 1950 Ecuador exportaba 63,1 millones de dólares de banano. Para los años setenta, la 

cifra bordea los 200 millones (Carvajal, 2011).  

Como puede verse en el gráfico siguiente, el volumen de exportación bananera prácticamente 

se duplica entre 1948 y 1963. De esta manera hacia mediados de los cincuenta, el país se ufana 

de ser el mayor exportador de banano del mundo, debido sobre todo a   sus ventajas 

comparativas y a las condiciones de declive de la producción en otras regiones, especialmente 

en Centro América. 
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Gráfico No. 2 

Volúmenes de exportación de banano 1948 – 1984 

 (en miles de TM) 

 

Fuente: BCE, 1984. 

Elaboración propia   

 

A lo largo de este periodo, un heterogéneo grupo de actores económicos lideraron o participaron 

activamente en la producción y exportación bananera y en algunos casos, prácticamente se 

constituyeron al ritmo de su desarrollo. Aprovecharon el efecto de la llamada del mercado 

internacional debido a la concurrencia de múltiples factores y de un conjunto de políticas 

explícitas del Estado para la dinamización de esta actividad productiva. 

En la medida en la que el boom bananero tuvo una amplia irradiación e impacto en la economía 

ecuatoriana produjo el interés de grandes empresas transnacionales, de manera particular de la 

Standard Fruit y de la United Fruit, ambas con grandes intereses en Centroamérica, afectados 

por las plagas que aparecieron en esos años. Pero al mismo tiempo se fue consolidando un 

emporio nacional de gran magnitud, que llegaría a convertirse en la mayor fortuna del país. Se 

trataba de la Bananera Noboa, que era la pieza central de un grupo económico que amplió, 

además su influencia a otros negocios como la importación y la comercialización de diversidad 

de productos y servicios.    

Por debajo de estos grandes capitales, se situaba una amplia base de productores pequeños y 

medianos, localizados a lo largo de toda la Costa, de manera especial en Los Ríos, Guayas y El 

Oro.  
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Este sector de composición heterogénea mantenía una contradictoria relación con los grandes 

grupos. Por un lado, la dependencia de ellos en la comercialización y la presión política que 

existía hacia los gobiernos para los programas y subsidios, y por otro, la contradicción por el 

precio de compra de los grandes grupos que monopolizaron la comercialización. El “precio de 

la caja” como se llamaba coloquialmente al valor que pagaban los exportadores al productor 

por aproximadamente 43 libras, pasó a ser uno de los temas centrales de la vida política del 

país, en la medida en que su definición se convirtió en facultad del gobierno de turno.   

Debajo de la pirámide, se ubican campesinos que poseen   pequeñas extensiones, en fincas más 

bien de auto subsistencia, que por su ubicación en el final de la cadena, reciben las presiones 

de precio y de mercado. Su elasticidad dependía de la presencia de otros cultivos en sus 

reducidas unidades y del desarrollo de estrategias de sobrevivencia en condiciones de ingreso 

precario. 

El proletariado agrícola es un sector que aparece con fuerza en este periodo. Como se ha 

señalado antes, el auge bananero extendió las relaciones salariales en el campo y permitió, por 

lo mismo, la formación de un proletariado agrícola que dio los primeros pasos en su 

organización y reivindicación. 

 Si este era el escenario en el campo, el efecto banano también tuvo un enorme impacto a nivel 

urbano. Alrededor de la comercialización, la consolidación y la exportación, se conformó una 

amplia gama de trabajadores de servicios y estibación que poblaron las principales ciudades del 

país.  

Como se verá en los apartados siguientes, el ritmo de crecimiento de la zona rural de la Costa 

es importante, pero mucho mayor fue en las zonas urbanas, comenzando por la ciudad y puerto 

de Guayaquil. Campesinos desplazados, trabajadores de servicios, estibadores, jornaleros, en 

fin, todo un ejército de apoyo que se fue localizando en las ciudades costeñas que apenas se 

habían conformado por lo cual carecían de las mínimas condiciones de organización y 

prestación de servicios. De esta manera, el acelerado proceso de urbanización tiene un déficit 

estructural que transforma muchos barrios y locaciones de estas ciudades, en lugares con 

críticas condiciones de pobreza y de necesidades insatisfechas.  
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1.2.1 Las fases del ciclo bananero 

Como se señaló al inicio del capítulo, el ciclo del banano no es homogéneo y trascendió estos 

años. El trabajo de Espinosa y Charvet (1987) identifica varias fases en las que se muestran 

cambios y ajustes en el modelo, tanto en la relación del comportamiento de la demanda y el rol 

del producto ecuatoriano, como en la capacidad de distribución del excedente y del grado de 

monopolización. A partir de este trabajo, se esquematiza la siguiente tabla para mostrar las fases 

por las que atraviesa el extenso ciclo del banano en Ecuador. 

Tabla No. 12 

Fases y características del ciclo bananero 

Fases del ciclo bananero Características 

l. Auge y consolidación del 

modelo tradicional (1948-

1965) 

 

 Fuerte crecimiento de las exportaciones  

 Alta propagación regional  

 Demanda intensiva de mano de obra 

 Estrecha articulación con formas no capitalistas y el 

resto de la economía nacional  

 Baja concentración del mercado de exportación  

2. Crisis y readecuación 

interna (1965-1976) 

 

- Pérdida de ventajas comparativas y estancamiento de 

exportaciones. 

- Cambio de variedad de la utilizada a Cavendish  

- Disminución de la superficie sembrada. 

- Generalización de las relaciones capitalistas en el 

sector agropecuario.  

- Cambio de rol del país a proveedor de reservas y 

abastecedor de segunda calidad  

3. Diferenciación y 

modernización a partir de 

1976 

 

 Standard Fruit moderniza el proceso y la reapertura 

de mercados estables de fruta de primera calidad. 

 Heterogenización, por coexistencia con modelos 

anteriores. 

 Diferenciación social de los actores y reducción de la 

capacidad de distribución social del excedente. 

 Concentración en la estructura de apropiación.  

 Menor articulación entre el sector exportador y la 

economía nacional. 

Elaboración propia a partir de Espinosa y Charvet, 1987 

Aunque el análisis de esta particular evolución de las características del modelo productivo 

rebasa la intención de este trabajo, da luces para explicar algunos de los aspectos centrales que 

sirven para su argumentación.  En primer lugar, se muestra una tendencia en la que, a partir del 

impulso general activado por la gran demanda, los buenos precios y el entusiasmo generalizado, 
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se produce un alto impacto territorial. Miles de hectáreas se dedican al banano, crece la frontera 

agrícola y se promueve la migración.  

De este primer momento de efervescencia se transita a otro en el que se produce un mayor nivel 

de especialización con mejores márgenes de concentración del excedente y más oligopólica. 

Esto supone un desarrollo espacial más heterogéneo a nivel social y productivo. 

En efecto, el primer impulso del auge agroexportador provocó un fuerte proceso de expansión 

de la frontera agrícola; de colonización de hecho y derecho y de transformación de la geografía 

de la Costa ecuatoriana. Esta fuerte expansión regional estuvo seguida de un proceso de 

reconcentración a partir de la propagación de ciertas plagas que afectaron los cultivos, 

disminuyendo las exportaciones sobre todo por el cambio de variedad que ocurre hacia 1967, 

cuando el banano Cavendish sustituye al Gross Michel. 

La drástica reducción de la superficie de cultivo y la reconcentración hacia la zona sur del 

litoral, especialmente a la provincia de El Oro y territorios concretos de las provincias de 

Guayas y Los Ríos, tuvo implicaciones de varios órdenes, entre ellas,  la incertidumbre de la 

mano de obra producida por el desplazamiento, que apuesta como única opción el quedarse en 

las ciudades aledañas, formando o engrosando las zonas periféricas y deprimidas de varias de 

las ciudades de la Costa, especialmente la ciudad de Guayaquil.  

En el cuadro y mapa siguientes se muestra la evolución de la superficie cultivada y la estructura 

por provincia.  Hay un gran incremento de la superficie cultivada entre 1954 y 1968; a partir de 

entonces ocurre una caída que se mantendrá en las décadas siguientes de manera tendencial. 

Puede observarse además un cambio de los pesos específicos de las provincias. Si al inicio del 

auge bananero son Esmeraldas y Guayas las provincias más importantes, hacia 1983 el peso 

determinante lo concentra El Oro con casi la mitad de toda la superficie cultivada. La gran 

producción de banano en todas las provincias costeñas provocó la ampliación de la frontera 

agrícola en esa región, misma que se extendió hasta cubrir la mayor parte de áreas cultivadas.  
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Tabla No. 13 

Número de hectáreas sembradas con banano a nivel nacional 

 (1954, 1968 y 1974) 

 

Provincia 
Año 1954 Año 1968 Año 1974 

ha. % ha. % ha. % 

Pichincha 8.270 5,6 39.898 18,6 8.278 6,2 

Esmeraldas 36.320 24,7 34.100 15,9 19.235 14,3 

Manabí 27.450 18,6 16.947 7,9 20.532 15,3 

El Oro 13.610 9,2 46.851 21,8 25.669 19,1 

Guayas 33.450 22,7 29.201 13,6 25.159 18,7 

Los Ríos 28.170 19,1 47.595 22,2 35.568 26,5 

Totales 47.270 100 214.592 100 134.441 100 

             Fuente: Larrea et. Al., 1988  

Mapa No. 7 

Número de hectáreas sembradas con banano a nivel nacional 

 (1954, 1968) 

 

Fuente: Larrea et. al., 1988 

1.2.2 Políticas sectoriales activas 

Como señalamos anteriormente durante los doce años transcurridos entre 1948 y 1960 se logra 

una relativa estabilidad política, evidenciada en el hecho de que, por primera vez en la historia, 

cuatro presidentes fueron consecutivamente electos y tres terminaron sus mandatos, en un clima 

intelectual de predominio de las ideas modernizantes en la región latinoamericana.  

Esto provocó una actuación activa del Estado ecuatoriano en varios órdenes, pero especialmente 

en el acompañamiento y promoción de su rol exportador. Esta presencia y participación en la 



106 
 

política bananera fue determinante en el Ecuador; al punto de que   su influencia se considera 

mayor a la de cualquier otro país exportador de banano.  

 

La acción estatal se desarrolla en varios órdenes que van desde la colonización hasta el fomento 

a la exportación, pasando por el apoyo a la producción, tal como se presenta en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla No. 14 

Programas y políticas estatales de promoción bananera 

 

Ámbitos Programas y políticas 

Intervenciones en la 

conversión de la zona 

litoral en recurso 

productivo.  

- Políticas de asistencia crediticia a los colonos durante 

el boom bananero. 

- Políticas de colonización activa y reconocimiento de 

propiedad 

- Apertura de una extensa red vial que integró la mayor 

parte de la Costa al país y al mercado internacional 

Intervenciones en el 

proceso productivo  

- Organización y financiamiento de las campañas 

fitosanitarias, principalmente la fumigación aérea 

contra las plagas, en especial la sigatoka amarilla y la 

prevención y combate contra el picudo negro 

- Asistencia técnica a los productores, principalmente a 

los medianos y pequeños mediante instituciones y 

proyectos específicos. 

- Control de las áreas sembradas y su calificación 

periódica; 

- Asistencia técnica en el cambio de variedad y el 

control de calidad de las exportaciones 

Intervenciones de soporte 

en el proceso exportador  

- Ampliación y construcción de instalaciones portuarias 

casi inexistentes hacia 1948, en el puerto marítimo de 

Guayaquil, en Puerto Bolívar y en Esmeraldas 

- Estructuración de la Flota Bananera Ecuatoriana y 

adquisición de buques  

Elaboración a partir de los trabajos de López (2008), Larrea (1997), ACosta (2002) 

 

Como puede observarse, hay un abanico amplio de intervenciones del Estado a lo largo de todo 

el ciclo productivo. El Estado genera políticas que permiten la conversión del bosque litoral en 

una enorme superficie de producción bananera, alentando su colonización, desarrollando la red 

vial secundaria, apoyando el proceso productivo en el control de plagas, mejorando las semillas, 

brindando asistencia técnica, y asumiendo varios de los costos de producción.  Además, 
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fomentó las condiciones materiales para la exportación, al adecuar los puertos e impulsar una 

flota para el efecto. Este conjunto de intervenciones que Lipietz las llama mediaciones técnicas, 

suponen el abaratamiento del proceso productivo y la creación de mejores condiciones para la 

producción y exportación.  

 

1.3 Modo de regulación  

El marco de regulación en el cual se desarrolla este periodo tiene dos grandes aristas. La primera 

es la vigencia de la Constitución de 1946 y, la segunda el marco jurídico de promoción a las 

inversiones y en particular a la producción bananera. 

 

1.3.1 La Constitución de 1946 

En 1946, es decir en los albores de este periodo, se dictó una nueva Constitución apenas un año 

después de uno de los episodios más intensos de la vida nacional, la sublevación popular de 

1945, llamada la Gloriosa, en contra de Arroyo del Río, el establecimiento de un gobierno 

interino y la elaboración de una Constitución muy progresista para la época. 

 

Apenas un año después de este episodio reivindicado por los sectores progresistas del país, la 

correlación política cambio rápidamente y apenas un año después a la misma constitución 

elaborada por una asamblea, se le calificó por parte de varios sectores como un “tratado de 

sociología” y por ese aspecto, fuertemente resistida. (Paz y Miño, 2007). 

 

La Constitución de 1946 que permaneció vigente durante todo el periodo que será analizado en 

este capítulo, mantuvo varios de los elementos progresistas de la del 45, en relación con 

derechos fundamentales a favor de los trabajadores, incluyendo la protección del trabajo 

agrícola y particularmente el indígena.  

 

Tan importantes como estos aspectos, son aquellos que la Constitución del 46 incluye, relativos 

a la presencia y regulación estatal. De hecho, hay disposiciones reguladoras sobre el 

Presupuesto Nacional, la Contraloría General y la Superintendencia de Bancos, así como la 

creación del Consejo Nacional de Economía, “para el estudio de los problemas económicos, su 

coordinación y planificación” (Art. 79 reformado), cuyo dictamen favorable debía observar el 

ejecutivo antes de dictar “medidas legales de carácter económico”, lo que anticipa un criterio 

de racionalidad o planificación económica, tan necesario para el país (Paz y Miño, 2007). 
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Se trata, en suma,  de una Constitución que busca modernizar al país, que identifica como 

deberes propios del Estado la provisión  de recursos para el desarrollo; el impulso de la 

educación pública; la promoción del trabajo y en especial el procurar trabajo a los desocupados; 

la protección a  la producción;  el impulso y defensa a la cultura del indígena y  campesina; 

mantener la asistencia pública y “realizar, de acuerdo con las necesidades sociales, mediante 

expropiación, si fuere menester, la parcelación y aprovechamiento de tierras incultas” 

(Constitución, 1946). 

 

En resumen, esta Constitución permite y faculta acciones de intervención del Estado en la 

promoción productiva y establece construye una cierta institucionalidad desarrollista que 

permea todo el periodo analizado.  

 

1.3.2 El marco jurídico de fomento a la producción 

En consonancia con el tipo de régimen y sus prioridades, hay una serie de leyes y normas 

secundarias orientadas al fomento de la producción en varios sectores de la economía.  En 1949 

se expidió la Ley de Fomento de la Producción.  En 1949 se creó el Instituto Nacional de 

Fomento: 

 

“El Instituto de Fomento, es una instancia de planificación general y coordinación tanto 

al interior del sistema de fomento, cuanto con el Estado; la Corporación de Fomento, 

instancia de definición, financiamiento y seguimiento de proyectos productivos; y los 

bancos del Sistema de Crédito de Fomento, o conjunto de bancos provinciales, 

coordinados por el Banco Nacional de Fomento” (López, 2008, p. 76).  

 

Desde la perspectiva de la importancia de la gestión global del Estado otorgada por la 

Constitución del 1946 en 1954 se crea la Junta Nacional de Planificación.  Dos años antes se 

aprueba la Ley de la Carrera Administrativa y con ello se fortalece el concepto de 

profesionalización del sector público y el derecho a la permanencia. 

 

Uno de los mecanismos de promoción de la producción bananera, fue la creación de la 

denominada Comisión de Orientación y Crédito para el Banano, que se estableció como ente 

gubernamental, pero con un carácter semiautónomo. Las decisiones de esta comisión se 

trasladaban   a la banca de fomento para impulsar la política crediticia en favor de los bananeros.  
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Este fue el mecanismo central para la expansión de la producción bananera. Como señala Deler: 

“hasta mediados de 1949 había asignado unos 15 millones de sucres a 922 dueños de 

explotaciones bajo la forma de préstamos que fueron, en más de tres cuartas partes inferiores a 

20.000 sucres (o sea menos de 1.350 dólares) y de ellos, los más importantes no pasaron de 

50.000 sucres" (Deler, 1987: 257)”; lo cual muestra una clara orientación hacia unidades de 

mediano tamaño.  

 

El apoyo crediticio tenía su contraparte en la política de colonización. A la usanza de otras 

políticas como la ocupación y deforestación de áreas en tierras baldías, que pretenden 

incrementos poblacionales rápidos, se estableció para ello un mecanismo de reclamación de 

tierras en un área de hasta 50 ha, conformando así, una red de pequeños propietarios que 

aprovecharon el margen de crédito bananero (4 sucres por planta sembrada). Mediante este 

arbitrio, para julio de 1949, se había asignado créditos para 10.705 ha trabajadas, distribuidas 

en las provincias de Esmeraldas (3.6 53 ha), Los Ríos (2,4 57 ha), Manabí (1.709 ha), Guayas 

(1.354 ha) y Cañar (320 ha)" (López, 2003). 

 

A manera de conclusión puede decirse que a partir de la Constitución del 46, se consolida un 

poderoso e influyente sector de agroexportadores que irá adquiriendo un gran poder político y 

económico nacional, e incluso internacional. Si bien se puede observar que hay continuidades 

y similitudes con la formación de la oligarquía cacaotera de   inicios del siglo XX, el efecto 

social y territorial del banano es mucho más amplio. 

 

Como señala un artículo periodístico “se amplió la canasta de productos de exportación para el 

país, y la demanda externa porque el banano ecuatoriano abrió nuevos mercados en Japón, 

América Latina y Rusia, a más de los tradicionales de Europa y Estados Unidos…la 

dinamización del capital bancario y financiero, producto de la recuperación del sector 

agroexportador litoralense surgieron bancos modernos como el Banco de Descuento, el Banco 

de Guayaquil y el Banco La Previsora. En el plano político se fortaleció la vertiente populista 

de la corriente democrático-nacionalista que ideológicamente había sustentado la revolución 

del 28 de mayo de 1944, con el surgimiento del CFP (Concentración de Fuerzas Populares)” 

(Hidalgo, El Telégrafo, 2013).  
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2. Transformaciones demográficas 

Hacia 1950 el país tenía algo más de 3 millones de habitantes, con un claro predominio de la 

Sierra que superaba en más de 500 mil habitantes a la región Costa con 2,4 millones los 3,2 

millones vivían en el área rural y de ellos 1,4 millones se localizaba en las serranías.  

El censo de 1962 y luego el de 1974, muestran fuertes elementos de cambio.  En   los periodos 

intercensales se nota el mayor crecimiento poblacional, llegando al 2,84% y 3.31% de 

crecimiento anual. Pese a los cambios que ya venían ocurriendo desde finales del siglo anterior, 

el Ecuador se convierte mayoritariamente en un país agrario y rural. En los años que siguen se 

sitúan   los tres grandes procesos demográficos de este periodo: la transición demográfica a 

partir de la disminución de la mortalidad y fecundidad, el proceso migratorio y como resultado, 

el cambio de la espacialidad demográfica hacia la urbanización.  

2.1 Natalidad, mortalidad 

La tasa de mortalidad en el quinquenio de 1950-1955 fue tan alta como que 19.4 personas por 

cada mil fallecían y a partir de entonces se produjo un marcado descenso. De la misma manera, 

la tasa de fecundidad al inicio de este periodo era de 6.7 hijos por mujer y la esperanza de vida 

era de apenas 48.76. Hay un conjunto de razones que explican este cambio; mejoramiento de 

las condiciones de vida; la provisión de servicios básicos; el mejoramiento de las coberturas de 

vacunación y salud y el propio proceso de urbanización con sus efectos sociales y culturales. 

A la par de la urbanización, hay también modificaciones importantes en la estructura 

poblacional. El gráfico derivado del censo del 1962 muestra claramente una pirámide con una 

predominancia de población joven.  

 

El 43 % de la población que vive en el área urbana tiene menos de 15 años, mientras que para 

1982, ese porcentaje baja a 38,13%. La evolución del porcentaje de población joven en el área 

rural se mantiene. Para 1970, el grueso de la población estaba en el grupo etario entre 15 a 64 

años, apenas mayor que el grupo menor a 15 años, siendo el 54% y el 42% respectivamente. Se 

trata de un país con población mayoritariamente de niños y jóvenes en busca de servicios y 

oportunidades que no encuentran en las zonas rurales andinas. 

Los gráficos siguientes muestran el comportamiento de la pirámide poblacional en este 

periodo. 

                                                           
6 Actualmente la esperanza de vida es de 75.5 años, mientras que la tasa de fecundidad está apenas por encima de la de 

reemplazo, siendo de 2.75 hijos por mujer. Ambas cifras muestran la celeridad del cambio demográfico. 
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Gráfico No. 3 

Estructura poblacional del Ecuador  

 Años 1950, 1962 

 

Fuente: INEC, Censo de población 1950, 1962.  

Elaboración propia 

 

2.2 Migración 

Hay un importante proceso migratorio desde la Sierra a la Costa que profundiza la tendencia al 

poblamiento de la Costa ecuatoriana. Se configura de esta manera, un amplio proceso de 

transición demográfica en el que las tendencias son hacia un país mayoritariamente costeño y 

urbano. Este proceso se refleja en las ciudades con alto crecimiento migratorio por el auge 

bananero relacionado a las tareas de producción en  (Quevedo, Santo Domingo, Pasaje, 

Milagro), de comercialización en  (El Empalme y Balzar) y de exportación en (Machala, 

Esmeraldas y Guayaquil). 

El periodo intercensal entre los años 1950-1962, muestra el mayor crecimiento de la ciudad de 

Guayaquil y de las ciudades costeñas, seguido por los de la Costa rural. En contraste, la Sierra 

rural se estanca a tasas de 0,76% que desde los ochenta se convertirían en tasas negativas.  

La activación de estos procesos ocurre de manera simultánea, con una profunda crisis de la 

estructura de hacienda y el régimen que le soportaba y los sectores tradicionales de la Sierra 

rural, en particular por el agotamiento del modelo hacienda/minifundio.  

Esto provocó un efecto paralelo de expulsión de población rural serrana hacia la Costa, por la 

atracción a las plantaciones y a las actividades de servicios rurales y urbanas vinculadas al boom 

bananero. La modernización de la hacienda serrana incorporó ciertos cambios tecnológicos en 

la producción vinculada al mercado interno, debido a la expulsión de la población. El proceso 

migratorio ocurre por una doble dinámica de expulsión y atracción. 
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Gráfico No. 4 

Población del Ecuador, por regiones y área de residencia. 1950 – 1974 

 

 

Fuentes: INEC, Censos de población de 1950, 1962, 1974.  

Entre 1950 y 1962 la Sierra crece en algo más de 400 mil habitantes, mientras que la Costa lo 

hace en 800 mil, prácticamente el doble. Esta tendencia se mantendrá en el periodo intercensal 

siguiente. Nótese las enormes diferencias de las tasas anuales de crecimiento entre regiones. 

Mientas la Costa crece a 4,21 y 3,57% en los dos periodos intercensales, la Sierra apenas lo 

hace al 1,70% y 2,87%.  

Tabla No. 15 

Población del Ecuador por regiones y área de residencia (1950-1974) 

Región y área 1950 1962 1974 

Quito 209.932 354.746 599.828 

Resto urbano Sierra 191.111 325.261 537.834 

Rural Sierra 1.453.909 1.591.338 2.008.903 

Total Sierra 1.854.952 2.271.345 3.146.565 

Guayaquil 258.966 510.804 823.219 

Resto urbano Costa 133.072 334.231 703.649 

Rural Costa 910.059 1.290.559 1.670.771 

Total Costa 1.302.098 2.135.594 3.197.639 

Urbano Oriente - - 0 

Rural Oriente 46.471 74.913 173.469 

Total Oriente 46.471 74.913 173.469 

Urbano Galápagos 698 1.165 2.381 

Rural Galápagos 648 1.226 1.656 
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Total Galápagos 1.346 2.391 4.037 

Total urbano 793.779 1.526.207 2.666.910 

Total rural 2.411.087 2.958.036 3.854.800 

Total nacional 3.204.867 4.484.243 6.521.710 

                    Fuentes: INEC, Censos de población de 1950, 1962, 1974.  

 

Gráfico No. 5 

Tasas anuales de crecimiento. Comparativo por regiones de los periodos intercensales 

(1950 - 1962 y 1962 – 1974) 

 

               Fuentes: INEC, Censos de población de 1950, 1962 y 1974 

Tabla No.16 

Tasas anuales de crecimiento, por periodo intercensal 

Región y área 1950-62 1962-74 

Quito 4,47 4,67 

Resto urbano Sierra 4,53 4,47 

Rural Sierra 0,76 2,05 

Total Sierra 1,70 2,87 

Guayaquil 5,82 4,24 

Resto urbano Costa 7,98 6,69 

Rural Costa 2,95 2,27 

Total Costa 4,21 3,57 

Urbano Oriente - - 

Rural Oriente 4,06 7,57 

Total Oriente 4,06 7,57 

Urbano Galápagos 4,36 6,41 
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Rural Galápagos 5,46 2,65 

Total Galápagos 4,9 4,66 

Total urbano 5,6 4,97 

Total rural 1,72 2,33 

Total Nacional 2,84 3,31 

Fuentes: INEC, Censos de población de 1950, 1962 y 1974 

 

Algunos de los datos del censo de 1962, son reveladores sobre la importancia del proceso 

migratorio. De los 196 mil habitantes de Guayas, casi 36 mil provienen de las provincias de 

Azuay y Chimborazo, otros 40 mil de Manabí y cerca de 30 mil de los Ríos; de los 43 mil 

habitantes de El Oro, más de 9.700 provienen de Azuay. 

 

En el caso de la Sierra, la ciudad de destino de la migración es, especialmente, Quito. De los 

135 mil habitantes de Pichincha, 23 mil provienen de Cotopaxi y más de 13 mil de Chimborazo 

(INEC, 1950). 

 

2.3 Espacialidad del cambio demográfico 

Hacia el año 1962 la Sierra concentra el 50% de los habitantes, pero apenas una década antes 

esa cifra ascendía al 57%. Los datos muestran una modificación de la estructura demográfica 

regional a partir de este periodo, en relación con la intensidad del crecimiento, la 

“costeñización” y la urbanización.  

 

Los periodos de mayor crecimiento intercensal de las ciudades de la Costa son precisamente 

entre 1950-1962 y entre 1962-1974. En ellos la región Costa urbana llega a crecer a tasas 

anuales de 7,98% y 6,69%, las más altas de todas regiones y dominios.  

 

En contraste, la zona rural de la Sierra crece en 0,76 y 2,05 en los mismos periodos. Estos 

niveles de crecimiento son inéditos en el país y se concentran, como se analizó más arriba, en 

las ciudades vinculadas al ciclo agroexportador y que da origen a una nueva realidad socio-

espacial que es la ciudad.  
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3. Las trasformaciones en la economía 

El peso y la importancia del sector bananero en la economía del país es decisivo.   Hacia inicios 

de la década de los sesenta, la conformación de la economía nacional estaba centrada 

fundamentalmente en la producción agropecuaria.  

 

En el cuadro siguiente, los resultados del Censo de 1962 muestran un predominio absoluto de 

la   agricultura, silvicultura, caza y pesca que reúne al 55,6% de la PEA. Como se ha señalado 

antes, estas actividades son incluso determinantes en los cascos urbanos de las ciudades 

vinculadas a la agroexportación. Si bien existen otros productos importantes como el caco y el 

café, las exportaciones de banano fueron claves para modernizar la economía ecuatoriana.  

El análisis de la PEA que se muestra a continuación muestra la enorme importancia que tiene 

la actividad agrícola que emplea casi el 56% de la PEA. La industria y el sector servicios 

mantienen aún cifras relativamente bajas, pero en el primer caso mejora su comportamiento 

en el periodo. 

En 1954 el Ecuador se convirtió en el mayor exportador de banano del mundo. Las   de este 

producto seguían representando más de la mitad de las exportaciones del país hacia mediados 

de la década de 1960. Si bien este auge cayó a raíz del inicio de la explotación petrolera, el 

banano sigue siendo un importante producto de exportación del país (Albornoz, 2011). 

 

 

Tabla No.17 

 Población económicamente activa (PEA) por rama de actividad, año 1962 

 

Rama de actividad 

No. 

Personas % 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 801.622 55,6 

Explotación de minas y canteras 3.546 0,2 

Industrias manufactureras 210.174 14,6 

Electricidad, gas y agua 4.618 0,3 

Construcción 48.036 3,3 

Comercio, al por mayor y menor, restaurantes y 

hoteles 97.099 6,7 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 43.002 3,0 

Establecimientos financieros, seguros, etc - - 

Servicios comunales, sociales y personales 190.721 13,2 

Actividades no bien especificadas 43.773 3,0 

Trabajador nuevo - - 
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Total país 1.442.591 100,0 

  Fuente: Censos de Población 1962 y 1974 

  Elaboración: propia 

 

En efecto, un análisis de la Junta Nacional de Planificación titulado La industria nacional 1950-

1956, muestra que, en términos de ingreso, hay un importante crecimiento de la industria, 

incluso mayor que el ingreso agropecuario, como vemos en la tabla siguiente. 

 

Tabla No.18 

Crecimiento del ingreso industrial, agropecuario y nacional entre 1950 y 1956  

 (en millones de sucres) 

Tipo de ingreso 1950 1956 % crecimiento 

Ingreso Industrial 0,975 1.566 60,6 

Ingreso Agropecuario 2.274 3.247 42,8 

Ingreso Nacional 6.032 9.406 55,9 

Fuente: Dpto. de Investigaciones del Banco Central del Ecuador, 1950-56 

Elaboración propia 

 

Sin embargo, es necesario caracterizar esa industria. En primer lugar, se trata  de una industria 

vinculada a la producción de bienes de consumo: elaboración de alimentos, bebidas y tabacos 

que concentran el 56% de toda actividad industrial. De hecho, aquellos sectores más vinculados 

a la construcción o bienes duraderos representan menos del 10% del sector. (Junapla, 1957), tal 

como muestra la tabla siguiente.  

Tabla No.19 

Estructura de la producción manufacturera, por ramas industriales (1963 – 1973) 

Ramas industriales 1963 1973 

Ramas típicamente productoras de bienes de consumo 74,6 66,0 

Ramas típicamente productoras de bienes intermedios 23,5 24,9 

Ramas típicamente productoras de bienes de capital 1,9 9,1 

Total  100,0 100,0 

             Fuente: Montano y Wyard, 1975  

 Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se trata de una industria altamente concentrada. En 1956 se realiza el primer 

censo industrial que muestra que el 86% del valor de la producción industrial correspondió a 

las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha. En esas provincias están el 88% de los activos 
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fijos de esas empresas, evidenciando el alto grado de concentración espacial que explicaría la 

profundización de las inequidades territoriales y el peso de la bicefalia urbana. Fuera de estas 

regiones, solo Tungurahua, Chimborazo y Azuay, tienen algún peso relevante.  

 

Finalmente es importante identificar cual es el comportamiento de la PEA por categoría de 

ocupación. Si bien durante el periodo analizado se han expandido las relaciones capitalistas, 

puede verse un gran peso del trabajador por cuenta propia o no remunerado, que tiene casi el 

mismo porcentaje de asalariados. Estas características de informalidad y subempleo, típica de 

las economías periféricas, acompañará la estructura productiva del país hasta nuestros días y 

explicará buena parte de la configuración espacial y particularmente urbana.  

 

Tabla No.20 

Población Económicamente Activa por categoría de ocupación (1962-1974) 

Categoría de ocupación 

  

1962 1974 

Total % Total % 

Patronos 28.222 2,0 42.756 2,2 

Cuenta propia 591.606 41,0 691.037 35,6 

Empleado o asalariado 688.257 47,7 951.851 49,0 

Trabajador familiar sin remuneración 97.736 6,8 169.266 8,7 

Otro 36.770 2,5 85.718 4,4 

Total  1.442.591 100,0 1.940.628 100,0 

Fuente: Censos de Población 1962 y 1974. 

Elaboración propia 

 

A partir de este marco demográfico y económico producido en este periodo, se pasa a analizar 

las principales características de las configuraciones espaciales producidas.  

 

4. Configuraciones espaciales 

La creciente importancia de la producción y exportación bananera produjo un conjunto 

importante de transformaciones en el espacio ecuatoriano. Se señalan como las más 

significativas: i) la ampliación de la frontera agrícola bananera; ii) el desarrollo de una logística 

para la producción y exportación; iii) la emergencia de un nuevo tipo de ciudad en la Costa, y 

consiguientemente iv) una nueva jerarquía urbana que v) profundiza la bicefalia; vi) finalmente 

se muestra la importancia de subsistemas espaciales especializados como es el caso de la 

provincia de El Oro, considerado el emporio bananero por excelencia.  
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A este conjunto de cambios lo hemos denominado la espacialidad del banano, cuyos elementos 

centrales se describen a continuación:  

4.1 Ampliación de la frontera agrícola bananera  

A excepción de la zona cacaoteras y de la planicie más fértil de la cuenca baja del Guayas, 

buena parte de la Costa mantenía hasta entrado el siglo veinte su bosque primario. Como señala 

Larrea (1987), la mayor parte de la Costa estaba cubierta por vegetación boscosa natural y tenía 

un débil desarrollo vial; era en cierto modo una zona inexplotada.  

 

De cerca de 45 mil hectáreas que estaban sembradas de banano hacia inicios de la década, los 

registros del I Censo Agropecuario de 1954 y de la Encuesta Agropecuaria del 1968 hablan de 

147.270 ha en el primer caso y de 214.592 ha hacía 1968 (Larrea, 1988). En menos de dos 

décadas la superficie de explotación se había quintuplicado. El crecimiento de la frontera 

bananera era extraordinario y como consecuencia de ello, el panorama ecológico de la Costa se 

habría transformado de manera irreversible.   

 

El banano coloniza prácticamente toda la Costa, destruyendo las características del piso vegetal 

previo, anulando la obtención de otros productos vinculados con el consumo interno, generando 

una fuerte presión hacia el monocultivo. Eso supuso la virtual desaparición de las áreas 

naturales, aun presentes en la Costa, que se vieron reducidas a las estribaciones occidentales de 

los Andes y a las formaciones montañosas del Litoral, como se observa el mapa trabajado por 

Mena y Suárez (1993). 

 

Mapa No. 8 

Evolución de las áreas naturales remanentes (1938-1958) 

 
Fuente: Mena y Suárez. 1993 
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Como puede verse el efecto de expansión de la plantación bananera es exponencial y se explica 

cómo ha sido señalado antes, por un conjunto de políticas de promoción de la colonización, 

crédito y extensión de la red vial secundaria.  

 

 

Mapa No. 9 

 Áreas de producción bananera (1947–1965) 

 
Fuente: Larrea, 1987. 

 

4.2 El desarrollo de la infraestructura y la cadena logística del banano  

La ampliación de los usos económicos del suelo demandó la construcción de infraestructura 

que permitan su transformación a recurso productivo. En este periodo se realizan varios 

procesos que “valorizan” el suelo y empujan su trasformación en recurso productivo sin los 

cuales sería impensable su expansión.   

 

Se mejora la red vial de la producción bananera, en especial en el eje Machala–Quevedo-Santo 

Domingo- Esmeraldas y, sobre todo, se amplía la red vial secundaria, que se extiende de manera 

significativa en la Costa y en especial en las zonas bananeras.  
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Como puede verse en el gráfico siguiente, los datos de la extensión de la red vial muestran un 

fundamental incremento   entre 1948 y 1958. Crece sobre todo la de la Costa, que casi se 

quintuplica, pasando de algo más de 1.000 km a de 5.443 km. 

 

 

Gráfico No. 6 

Extensión de la red vial en el Ecuador por regiones 

 (1948-1967) en Km 

 

 

Fuente: Almeida y Almeida (1988) 

Elaboración propia 

 

Este crecimiento se potencia, además, con un conjunto de vías que conforman circuitos de 

conectividad mayores.  

“La ruta Latacunga-Quevedo-Manta fue acabada en 1953; la Cuenca-Durán y la 

Cuenca-Machala en 1954; la Quito-Santo Domingo-Esmeraldas en 1959, y la Quevedo-

Guayaquil al principio de la década del 60. (60). La apertura de estas carreteras generó 

un particular dinamismo, especialmente en los centros urbanos que, por su ubicación 

geográfica, se transformaron en verdaderos nudos de concentración y comercialización 

del producto, así como de gestión financiera y provisión de servicios para las regiones 

productivas aledañas” (Allou, et. al., 1986, p. 31).. 

 

Para completar el circuito, el estado impulsa el desarrollo de la logística terminal para la 

exportación y para los puertos de exportación bananera; de manera especial los terminales 
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portuarios de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Machala (Puerto Bolívar) son significativamente 

mejorados. 

 

4.3 La formación de subsistemas con mayor especialización  

Como se ha señalado arriba, después de la expansión a toda la Costa, sobrevino un proceso de 

reconcentración de la producción en la provincia de El Oro que se convirtió en un emporio de 

la producción bananera, al punto que su ciudad principal, Machala se llamaba capital mundial 

del banano. 

 

Este particular subsistema tiene características que merecen ser descritas en tanto ejemplifican 

las interacciones entre las dimensiones físicas y las socioeconómicas.  

 

La provincia de El Oro se conformó a partir de la fusión de dos cantones que correspondían a 

las provincias de Azuay y Guayas, que son Zaruma y Machala respectivamente. Claramente se 

trata de dos realidades socio espaciales diversas. Mientras Zaruma y las poblaciones aledañas 

se consideran   serranas y están dedicadas a la minería, la realidad de Machala junto con Santa 

Rosa y Pasaje conforma un ecosistema costeño dedicado a la agroexportación bananera y 

posteriormente a la producción del camarón. La zona alta tiene poblaciones migrantes del 

Azuay y Loja especialmente.  
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Imagen No.5 

Machala y su área de influencia 

 

Fuente: Google Maps 

 

Las condiciones geográficas le confieren especiales características para el cultivo y cuenta 

además con la cercanía al puerto de exportación llamado Puerto Bolívar. La provincia tiene una 

ubicación ideal entre Guayaquil y la zona fronteriza lo que permite los desplazamientos y 

movilidad de insumos y de la propia producción. 

 

Este subsistema espacial de Machala, Pasaje, Santa Rosa, logra un alto grado de especialización 

funcional en torno al ciclo productivo y de exportación del banano. 

 

A partir del cambio de las exigencias del mercado internacional hacia la producción del banano, 

que ocurre hacia 1950, Machala, como eje de la especialización agroexportadora, experimenta 

un crecimiento explosivo   casi quintuplicándose   su población hacia 1962 y luego más que 

duplicándose en sólo 12 años, hacia 1974, registrando así, la   tasa histórica de crecimiento 

demográfico más alta que haya alcanzado esta ciudad al ubicarse   en el 11.8°/o, como veremos 

en el cuadro siguiente.  
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Tabla No.21 

Crecimiento de la población urbana de la ciudad de Machala 

 (1950 – 1974) 

Año No. habitantes 

1950   7.549 

1962 32.770   

1974 69.170 

Fuente: Censos de población (Molina, 1985). 

 

En el periodo intercensal, anualizado entre 1950 y 1962 llega hasta 11.8%; en el periodo 1962-

1974 persiste con 7.8%. Lo propio ocurre con la expansión de la superficie urbana que pasa de 

125 ha en 1950 a 539 en 1972, lo cual supone un proceso expansivo enorme en un período tan 

breve.  

 

Como señala un estudio realizado por la Junta Nacional de Planificación (1973)7 la mitad de la 

población de la ciudad de Machala es de origen serrano, de este grupo el 73.8% proviene de la 

provincia de Loja (Molina, 1985).   

 

Estas condiciones de especialización crearon además una poderosa élite local que adquirió un 

rol predominante en el gobierno de la región y desarrolló sus propios mecanismos políticos y 

financieros en una relación de acuerdo-tensión con la tradicional oligarquía guayaquileña. 

Por otro lado, el crecimiento urbano y poblacional de Machala, así como los flujos migratorios 

que lo provocaron, permitieron el surgimiento de una corriente poblacional con una más 

limitada capacidad de movilización e incidencia política. Sin embargo, se fue imponiendo la 

ideología regional de “la capital mundial del banano” y la cooptación de la representación 

política. Varias de estas condiciones fueron la base sobre la cual despegó en la zona, un nuevo 

ciclo de acumulación, esta vez del camarón a expensas de las amplias zonas de manglar.  

 

4.4 La emergencia de la ciudad de la Costa 

Hasta inicios del siglo XX, la ciudad ecuatoriana “tipo”, con la excepción de Guayaquil, estaba 

localizada en el callejón interandino y tenía una larga historia colonial e incluso precolombina. 

                                                           
7 "El Estrato Popular Urbano de Machala y Puerto Bolívar" JUNAPLA 1973 
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Se trataba de   ciudades fundadas por decisiones administrativas de la colonia, centro de poder 

político y nodo clave del sistema de haciendas en las hoyas del callejón interandino. Esa ciudad 

andina y colonial tuvo pautas de conformación y crecimiento totalmente distintas a la ciudad 

de la agroexportación. Creció lentamente, a partir de su núcleo urbano central, fue altamente 

estratificada social y étnicamente y con una fuerte influencia eclesial.  

En el periodo bananero aparece un nuevo tipo de ciudad, la ciudad del capitalismo periférico. 

Se trata de una ciudad comercial, con funciones de centralidad agropecuaria, dedicada a una 

amplia variedad de funciones vinculadas a la producción, comercio y exportación bananera. No 

es una ciudad desarrollada a partir del Estado o del poder político, es más bien una ciudad que 

crece de manera vertiginosa y desordenada al ritmo de la febril actividad comercial.  

El análisis del crecimiento de las ciudades ligadas al boom bananero da cuenta de esta 

transformación. La ciudad de Esmeraldas triplica su población entre 1950 y 1962; Machala lo 

cuadruplica, Quevedo la quintuplica. Santo Domingo, Pasaje y Balzar tienen también 

crecimientos excepcionales, tal como se muestra en la tabla siguiente. 

  

Tabla No.22 

Crecimiento poblacional de las ciudades ligadas al boom bananero 

 (1950 – 1962) 

Ciudad 
Población % crecimiento 

anual promedio 1950 1962 

Esmeraldas 13.169 33.403 8,1 

Machala 7.549 29.036 11,9 

Milagro 13.736 28.148 6,2 

Quevedo 4.168 20.602 14,2 

Pasaje 5.021 13.215 8,4 

Santo Domingo 1.493 6.951 13,7 

Balzar 2.920 6.588 7,0 

Fuente: Censos de población de 1950 y 1962 

 

La celeridad de crecimiento y dinamismo de esta ciudad no tiene parangón en la historia. Es la 

ciudad del auge del nuevo modelo agroexportador.  Apropiándose de la ciudad, asentándose en 

ella y viviéndola activamente, las poblaciones de origen rural que la ocupaban entraron de pleno 
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en la modernidad dependiente. Tanto a nivel de las formas materiales como de las relaciones 

sociales que se encontraban ahí plasmadas (Allou, et. al., 1986). 

 

Es una ciudad con funciones múltiples, dormitorio de los jornaleros y proletariado agrícola, 

centros de las actividades de comercio del producto y de insumos, centro de acopio, prestadora 

de servicios, en fin, una ciudad dinamizada por la economía. Baste decir para entender esta 

realidad que en las ciudades de entre l0 a 100 mil habitantes más del 80% de la PEA estaba 

vinculada a los sectores agrícola, industrial, de servicios y comercial. 

 

El siguiente mapa grafica las trasformaciones de la red urbana en el inicio del boom bananero. 

Como puede observarse, la influencia regional abarca prácticamente todo el litoral y redefine 

la función de las ciudades. Santo Domingo y Esmeradas configuran un eje específico como 

centro de acopio y puerto. Lo propio ocurre con el núcleo central de El Empalme, Quevedo y 

Balzar orientados hacia los puertos de Manta y Guayaquil. Finalmente, hacia el sur se consolida 

el subsistema espacial que fue analizado anteriormente conformado por las ciudades de 

Machala, Pasaje y santa Rosa. De esta manera, estas ciudades de la Costa se convierten en un 

actor social, político y espacial decisivo en la vida del país. El surgimiento de organizaciones 

de corte contestatario populista como Concentración de Fuerzas Populares, CFP, solo es 

explicable en una matriz socio cultural inédita. 
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Mapa  No. 10 

Funciones económicas y red urbana en el inicio del boom bananero 

 

Elaboración propia 

 

4.5 La profundización de la bicefalia  

La otra característica del periodo es la persistencia del peso demográfico de las ciudades Quito 

y Guayaquil y por lo mismo, la consolidación de la bicefalia urbana. Hacia 1962 entre Quito y 

Guayaquil viven alrededor del 20% de la población ecuatoriana. 

 

La ciudad de Guayaquil contaba con 258.966 habitantes hacia 1950 y llegó a 510.804 en 1962, 

lo que significó la duplicación de su población en un lapso de12 años.  En ese mismo periodo 

pasó de representar el 8,1% de la población nacional al 11,4% y del 55% al 59% en la llamada 

población urbana, es decir, se sitúo en el rango de las localidades de 10 mil o más habitantes. 

Ya para el censo de 1950 Guayaquil es la ciudad más poblada del país. Quito albergaba al 6,6%; 

7,9%; y 9,2% de la población en los mismos periodos censales.  
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Gráfico No.7 

Participación combinada de Quito y Guayaquil en la población urbana nacional 

 

 

Fuentes: INEC, Censos de población de 1950, 1962, 1974 

 

El crecimiento de las dos ciudades tiene características diferentes. Durante los años cincuenta, 

Guayaquil crece a un ritmo mayor, por efecto de las consecuencias de boom y crisis 

agroexportadora. Se trata de un crecimiento acelerado y febril que ocupa rápidamente la 

expansión del sur hacia las haciendas del Guasmo y la zona que se conocerá como suburbio. 

El crecimiento de Quito, repunta hacia el final de este periodo y más bien hacia mediados de 

los sesenta. El efecto de la reforma agraria y la modernización rural impulsaron un éxodo hacia 

la ciudad, además de la atracción de servicios educativos y de empleo más calificado. Ese 

crecimiento logra un mayor nivel de adaptación a las capacidades de repuesta institucional. En 

contraste, en Guayaquil se vivió un crecimiento anárquico. 

 

En ambos casos, estos serían los antecedentes de la formación de los primeros barrios y 

asentamientos, los mismos que desarrollaron una amplia gama de estrategias para lograr suelo 

y vivienda, desde lógicas de enfrentamiento y autoconstrucción, apoyadas por la izquierda 

radical, hasta mecanismos de cooptación y formación de clientelas de los grupos oligárquicos. 

Estas nuevas ciudades serían a partir de entonces el gran elector en las contiendas democráticas.  

 



128 
 

4.6 Nueva jerarquía urbana 

Como efecto de los cambios analizados a lo largo del periodo, la composición, funcionalidad y 

jerarquía de la red urbana ecuatoriana sufre importantes variaciones. 

  

En primer lugar, se trata de una red altamente polarizada. Si bien este proceso se atenuará 

relativamente en los años futuros, es una característica distintiva del proceso ecuatoriano. Es 

un país con dos grandes ciudades, sin centros intermedios y con un importante número de 

centros dispersos. Del total de localidades definidas como urbanas, el 85% eran de menos de 

10 mil habitantes en 1950 y en ellos habitaban apenas el 25,3% de la población, mientras que 

el 2,3% concentraba el 51,3%. En esta estructura hay pocos centros intermedios como algunas 

de las ciudades del callejón interandino que crecieron poco, o como las nacientes ciudades 

costeras que, si bien fueron fundadas en algunos casos años antes, sólo tuvieron este crecimiento 

a partir del boom bananero. 

 

Esta dinamización de algunos centros regionales modificará paulatinamente esta realidad. 

Hacia 1982 solo el 8,3% de la población vive en centros menores de 10000 habitantes, y se 

encuentran 12 centros mayores de 50 mil habitantes en el país, situación inexistente en 1950 

(Moreno, s/f).  

Tabla No.23 

Porcentaje de localidades del área urbana, según tamaño en años censales 

Categoría de tamaño de las 

ciudades 

Número de localidades 

1950 1962 1974 

200.000 y más 2,33 2,04 1,75 

Entre 100.000 y 199.999 - - 0,88 

Entre 50.000 y 99.999 - 2,04 6,14 

Entre 20.000 y 49.999 3,49 9,18 7,89 

Entre 15.000 y 19.999 3,49 2,04 1,75 

Entre 10.000 y 14.999 5,81 4,08 10,53 

Entre 5.000 y 9.999 13,95 17,35 16,67 

Entre 2.000 y 4.999 43,02 36,73 29,82 

Menos de 2.000 27,91 26,54 24,57 

Total 100 100 100 

Fuente: Censos nacionales de Población 1950, 1962, 1974 
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En un trabajo elaborado por CEPAL (1969) se ensayó un análisis de jerarquía urbana bajo la 

discutible hipótesis que la urbanización se debía al inicio del proceso de sustitución de 

importaciones e inicios de la industrialización.  En el documento se señala que, en 1962, de las 

22 ciudades con una población superior a 10.000 habitantes, 14 eran ciudades costeras y 8 

serranas. (CEPAL, 1969). 

 

Sin embargo, la tesis parece poco plausible por lo limitado del proceso de industrialización y la 

existencia de evidencias que muestran más bien los efectos del auge agroexportador en el 

conjunto de la economía y en la formación de las ciudades y su nueva jerarquía.  

 

La realidad hacia 1950 muestra que la primacía de Quito y Guayaquil es muy clara. Guayaquil 

es, ya seis y media veces mayor que Cuenca. Sin embargo, hay diferencias regionales derivadas 

de la propia historia. En la Sierra se observa la presencia de ciudades intermedias importantes 

en 1950, como Cuenca, Ambato y Riobamba, mientras en la Costa no existe ningún centro 

mayor de 20.000 habitantes, salvo Guayaquil. La concentración del crecimiento urbano de la 

Costa, se consolida esencialmente durante la etapa cacaotera (1860-1920), fue tan elevada, 

hasta el punto de que la segunda ciudad de la región, Manta,  tenía una concentración 14 veces 

menor que Guayaquil. Hay un predominio muy marcado de este centro que solo se modificará 

a lo largo de las décadas futuras.  

 

Quedan marcadas las diferentes tendencias de ritmos de crecimiento y dinamismo económico.   

Aparece con claridad el alto dinamismo de ciudades intermedias de la Costa como Machala -

que se ha convertido en la cuarta ciudad del país- Santo Domingo, Quevedo. y en menor 

medida, Esmeraldas, Portoviejo y Milagro. Sin embargo, no todas las ciudades intermedias del 

Litoral crecen aceleradamente; Babahoyo, Manta y Chone tienen tasas cercanas a la media 

nacional.  Por otra parte, mientras en centros como Machala y Quevedo se observa un elevado 

dinamismo inicial que declina posteriormente. En otros casos, como Portoviejo, se da el 

fenómeno inverso (Larrea, 1986). 

 

Las ciudades intermedias de la Sierra son menos dinámicas, y casi todas tienen tasas inferiores 

a la media urbana nacional, lo cual supone una modificación de los pesos económicos y 

políticos de los bloques regionales. El colapso del sistema de hacienda es a la vez el declive de 

ciudades como Riobamba o Ibarra. 
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Unos años más tarde, un trabajo de Romero publicado en la Revista Planificación de la 

JUNAPLA, realizó un nuevo esfuerzo de caracterizar una tipología urbana a partir del 

dinamismo económico y en particular los niveles de participación de la PEA en actividades 

exportadoras. Aplicando esta metodología, Romero propone cuatro tipologías que se muestran 

a continuación. 

 

Tabla No.24 

Tipología económica de las ciudades ecuatorianas en 1977 

Tipo de localidad por dinamismo Ciudades por tipo de localidad 

Localidades motrices: 

49% de la PEA dedicada a actividades de 

exportación 

Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato 

Localidades con tendencia económica dinámica, 

42 % de la PEA se dedicaba a actividades 

dinámicas, motrices o de exportación 

Riobamba, Durán, La Libertad, 

Tulcán y Portoviejo 

Localidades con tendencia económica 

equilibrada: 30% de la PEA se dedicaba a 

actividades dinámicas, motrices o de 

exportación 

Machala, Esmeraldas, 

Manta, Santo Domingo, Ibarra y 

Loja 

Centros de tendencia económica retardada: 

17% a actividades dinámicas, motrices o de 

exportación 

Latacunga, Babahoyo, Milagro, 

Pasaje, Quevedo y Chone 

Basado en Romero, 1977 

 

Sin duda este periodo marca un cambio significativo de la realidad social, económica política 

y espacial del país principalmente porque algunas de las capacidades y limitaciones que se 

potencian con la llegada del petróleo y la configuración de un Estado más proactivo. 
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Capítulo 5  

La espacialidad del petróleo y el incipiente proceso de sustitución de importaciones 

 

Ecuador es uno de los países donde el proceso de industrialización ocurre de manera tardía en 

relación con los otros países. Este periodo, comprendido entre 1965 y 1980, analiza la 

configuración del espacio ecuatoriano, el modo de desarrollo y sus efectos en la urbanización a 

partir del inicio de la explotación petrolera, así como por determinadas políticas públicas y leyes 

que promovían la sustitución de importaciones y la generación de una industria en el país. 

Igualmente está marcado por la autonomía estatal a partir del ingreso petrolero en el que se 

evidencia además un desarrollo de los sectores industrial, financiero, inmobiliario y sobre todo 

el fortalecimiento de una clase media, principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

Constituye el periodo con mayor tasa de crecimiento poblacional. 

 

Como actor principal se destacan las Fuerzas Armadas que impulsan políticas públicas 

desarrollistas durante la dictadura en buena parte de este periodo, interrumpidos por un breve y 

conflictivo gobierno de José María Velasco Ibarra que fue una vez más defenestrado en 1972. 

El petróleo constituye el factor clave desde esa época y será relevante hasta el momento actual.  

Ninguna actividad o sector económico ha tenido el peso que el petróleo tiene en la economía 

ecuatoriana, lo que significó una transformación en la base material del país y una modificación 

sustancial en las relaciones sociales y económicas, dándole al Estado una relativa autonomía y 

una capacidad real de incidencia política y social. 

 

A continuación, se describen y analizan las distintas variables y elementos existentes del modo 

de desarrollo de este periodo, la configuración espacial resultante y las características 

principales de la urbanización y de la estructura de la red urbana en el Ecuador de ese tiempo. 

 

1. Modo de desarrollo: la aparición del petróleo y débil proceso de industrialización  

 

Este nuevo periodo se sitúa en el contexto internacional de la postguerra y de la reestructuración 

de las instituciones multilaterales, particularmente financieras. En el caso ecuatoriano se trata 

de un periodo, que en contraste con la inusual estabilidad política que caracterizó al anterior, se 

desarrolla con procesos dictatoriales.  

Si bien se profundiza un modelo basado en la explotación de los recursos naturales, se intenta 

el crecimiento de una industria nacional y la recuperación de un Estado que pretende tener 
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mayor incidencia y control en el desarrollo. Se incorpora con fuerza la planificación, la 

regulación y el ordenamiento territorial como mecanismos de impulso y promoción de las 

políticas públicas definidas por el Estado, que se convierte en un agente decisivo de la 

configuración espacial desplegando, como en ningún otro periodo, estrategias y proyectos 

espaciales. 

 

1.1 Contexto regional y cronología política 

La crisis del banano y sus desoladores efectos en un país mono exportador, activaron 

nuevamente, tanto como en las crisis del cacao y del café, una etapa de inestabilidad y crisis de 

hegemonía, como se ha analizado en el capítulo precedente. 

 

A nivel de la región de América Latina y el Caribe, la crisis que sacudió al mundo hacia 1929, 

y, particularmente a los centros del capitalismo global, provocó casi dos décadas de un violento 

reordenamiento de las fuerzas políticas y económicas mundiales que decantó, luego de la 

Segunda Guerra Mundial, en la reestructuración de las instituciones del orden global. 

 

Para América Latina, este periodo abrió la posibilidad para el impulso de un nuevo modo de 

desarrollo denominado de varias maneras, desarrollismo, industrialización sustitutiva, 

keynesianismo, fordismo periférico, entre otras. En el plano más bien conceptual, la CEPAL 

elaboró los elementos de la propuesta a partir de tres ideas básicas: i) crecimiento 

predominantemente hacia adentro donde los mercados internos se convertían en elemento 

clave;  ii) industrialización sustitutiva de importaciones como núcleo dinámico del crecimiento; 

y, iii) el establecimiento de un nuevo modelo de regulación basado, por una parte, en un 

creciente intervencionismo estatal, y en el que se encuadraban las ideas sobre planificación del 

desarrollo y, por otra parte, en un conjunto de reformas institucionales orientados a estabilizar 

las relaciones entre capital y trabajo (De Matos, 2010). 

 

De Matos señala que esta fase modernizadora, tenía como referente al sistema productivo 

fordista, caracterizado como un régimen de acumulación intensiva, basado en, i) los principios 

tayloristas de la organización científica del trabajo (mayor división del trabajo, control del 

proceso a cargo de gerentes, gestión como tarea diferente de la propiedad), aunado a un sistema 

mecanizado; ii) una regulación estable de las relaciones entre capital y trabajo como 

instrumento para asegurar la reproducción de la fuerza del trabajo y dinamizar los mercados 
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internos; y iii) la consolidación de la gran empresa manufacturera apta para la producción a 

gran escala de bienes estandarizados para el consumo de masas como núcleo dinámico del 

sistema económico.  

 

Los datos de la industrialización latinoamericana muestran un ritmo de crecimiento 

innegablemente elevado en este período. De hecho el Cono Sur, Brasil e incluso México 

emprendieron procesos de industrialización varias décadas antes. Entre 1950 y 1977, creció a 

una tasa acumulativa anual de 6,77% superior a la mundial (5,9%), a la de Estados Unidos, a la 

de Canadá (3,6%) y a la de Europa Occidental (5,2%), aunque fue inferior al 10,2% de los 

países socialistas europeos y al 12,7% de Japón (CEPAL, 1981:20). Sin embargo, el tipo de 

industrialización, así como el alcance territorial del proceso debe ser matizado. Fajnzylber 

(1983) habla de una “industrialización trunca”, por varias consideraciones; i) predominio de la 

pequeña y mediana empresa; ii) orientación a la producción de bienes básicos; iii) alta 

dependencia externa en insumos, tecnología y bienes de capital y iv) dificultades para absolver 

la mano de obra disponible. 

 

Salvo en el caso de líneas de producción o productos en los que existan ventajas comparativas 

muy claras, la industrialización que encuentran los países tardíos y postreros, supone grandes 

dificultades para acceder a mercados externos para sus productos, ya sea con base en la 

explotación de recursos naturales o humanos disponibles (Villalobos, 1985). Ello obligaría a 

que, paradójicamente, la industrialización dependa más en la ampliación del mercado interno y 

no solo, en los mercados externos.  

 

Por otro lado, en un proceso de industrialización rezagado, la magnitud del impulso requiere de 

un sector de la burguesía industrial fuerte y con un proyecto de desarrollo nacional en 

perspectiva o, en su defecto, un Estado en condiciones de apoyar un proyecto de ese estilo. En 

los esto casos ninguna de estas situaciones aparece con mucha claridad, por lo que la posibilidad 

que un impulso interno hegemonice, o, al menos, neutralice a los agentes externos, parece ser 

muy limitada. (Villalobos, 1985). 

 

Hay un conjunto de causas que han explicado el insuficiente y débil desarrollo industrial, sobre 

las que existe un relativo consenso en Ecuador y América Latina.  Entre ellas a) la insuficiencia 

de capitales y el pequeño tamaño del mercado interno; b) la muy poco diversificada estructura 



134 
 

económica; c) la ausencia de un sector empresarial industrial autónomo con cierta capacidad 

política; d) la escasa participación del sector industrial en la conducción del Estado.  

 

En el caso del Ecuador, la industrialización no obedece a una crisis del sector externo y agrario, 

sino a la abundancia de recursos provenientes del petróleo, lo cual, por un lado, permitió una 

importante ampliación del mercado interno a través del incremento del nivel de ingresos, y el 

crecimiento de los sectores medios, lo cual elevó la demanda por bienes industriales.  

Es por ello que este proceso ocasiona una expansión de servicios de muy bajo nivel de 

especialización que, si bien permite absorber una amplia masa de población, no implica un 

incremento significativo de productividad.  

 

Es innegable la presencia de un efecto sistémico de la industrialización que rebasa las 

consecuencias directas de la generación de empleo  (servicios asociados, comercio, migración 

de familias), que redunda en la intensificación de la urbanización, de modo que con estos ritmos 

de industrialización, combinados con el concomitante avance de la integración económica–

territorial, incide en la penetración de las relaciones capitalistas de producción en las áreas 

rurales, y un cambio de  base económica predominantemente rural a otra urbana (De Matos, 

2010). 

 

Por ello se trata de un periodo clave para entender la dinámica actual de urbanización, aunque, 

con algunas excepciones. Da la impresión de que se reforzó un patrón de asentamientos 

humanos que se había configurado históricamente. De Matos señala que  los centros urbanos 

que disponían previamente de mayores ventajas (dimensión del mercado accesible, 

disponibilidad de fuerza de trabajo, dotación de infraestructura urbana y de sistemas de 

comunicaciones y de transporte) y, además, con la proximidad del poder político nacional, 

fueron los que ejercieron mayor atracción para las nuevas actividades productivas y para la 

población, provocando una retroalimentación entre la concentración espacial y empresarial y 

entre las lógicas de valorización privada y la reconfiguración del territorio. (De Mattos, 2010). 

Hay que insistir en el alto grado de heterogeneidad de la urbanización relacionada a los procesos 

de industrialización en América Latina. La intensidad, tiempo y profundidad de este proceso es 

muy diferente en los países de la región. Más temprana y sostenida en el cono sur, tardía y 

trunca en el área andina y en América Central, en donde, como veremos adelante, la industria 

jamás desplaza la base primario-exportadora de esas economías. 
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Hardoy (1974) describe el estado de la urbanización de América Latina a inicios de los setenta, 

a) los países mayormente urbanizados son Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile y tienen el 

PIB per cápita más elevado; b) son al mismo tiempo aquellos con más alta PEA dedicada a 

actividades secundarias; c) inversamente, entre los ocho países menos urbanizados, están los 

seis de PIB per cápita más bajo (Haití, Honduras, Bolivia, Paraguay, República Dominicana y 

El Salvador). Pero además de los diversos grados de urbanización y crecimiento, hay 

temporalidades diversas. El cono sur y luego Brasil se urbanizan e industrializan más 

aceleradamente, mientras el proceso en el área andina se da más tarde y siempre está presente 

el peso del modelo agroexportador y luego de reprimarización de la economía, como se verá 

enseguida.  

 

En este contexto y dada la crisis económica y política, el Ecuador vivió dos periodos 

dictatoriales separados por un cortísimo interinazgo democrático que culminó con el fracaso 

del Quinto Velasquismo.  

 

En estas condiciones, en 1963 se instaura la denominada Junta Militar8, dictadura militar que 

combinaba un fuerte discurso modernizador y anticomunista, a partir del cual se intentó realizar 

algunas reformas estructurales en dirección a lograr una modernización capitalista.  Como en 

otros momentos de la historia, el grado de disputa entre los sectores de poder económico y 

regional, terminaron colocando como árbitros a las Fuerzas Armadas.  

 

Pese a tratarse de un periodo relativamente corto, se puede reconocer en la dictadura, la 

existencia de un programa de gobierno que contempla de manera explícita un conjunto de 

medidas y acciones en relación con el impulso a la reforma agraria, la protección y promoción 

de la industria, el fortalecimiento de las instituciones del Estado y el desarrollo y modernización 

urbana. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Hay un contexto regional y específicamente andino en el que ocurren las experiencias dictatoriales 

antocomunistas y fuertemente reformistas, como el caso de Velasco Alvarado en Perú. 
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1.1.1 La dictadura militar de la década de los sesenta 

 

En junio de 1963 los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas depusieron al 

presidente Carlos Julio Arosemena, que a su vez había sustituido a Velasco Ibarra. Los 

argumentos que esgrimieron fueron, por un lado, la resolución de las disputas políticas que 

amenazaban por entrampar el país, y por otro la modernización de la estructura del Estado y el 

impulso de un conjunto de reformas socio-económicas.  

 

Los 60 fue una década de debates sobre el “intervencionismo estatal”, las libertades de la 

empresa privada, el papel de los militares en la vida del país y las necesidades de la justicia 

social frente al dominio de poderosos grupos minoritarios.   

 

“El Plan General de Desarrollo Económico y Social del Ecuador, formulado por la Junta 

Nacional de Planificación para el período 1964-1973, empieza destacando la necesidad 

de que la economía ecuatoriana logre un incremento anual del producto interno bruto de 

3,15 % per cápita, subrayándose que "el factor dinámico fundamental para lograr dicho 

crecimiento seguirá siendo la exportación" y "los esfuerzos complementarios que se 

hagan para sustituir importaciones" (Moncada, 1974, p.28).  

 

El Plan también señalaba la necesidad de atender problemas sociales bajo el concepto de que el 

proceso era viable si existían condiciones sociales equitativas y justas para todos. Este Plan 

también contempló elementos como la "Reforma a la Estructura de Tenencia de la Tierra", 

"Desarrollo Rural", "La Estructura Social y las Instituciones” que no fueron implementadas, 

pero que mostraban que, desde la planificación existía una preocupación por tener un modelo 

de desarrollo que rebasara la necesidad del crecimiento de las exportaciones y su sustitución. 

“Precisamente para contrarrestar la tendencia concentradora del ingreso y "resolver los 

problemas de un sistema social sujeto a tensiones" el Plan "ofrecía una orientación de política 

social" que, en la práctica, no avanzó en su elaboración y mucho menos en su ejecución, 

conforme lo veremos más adelante.” Moncada (1974, p. 29). 

 

El punto de choque de la Junta Militar con los grupos de poder fue la oposición de las elites, 

particularmente costeñas al incremento de los impuestos de importación, actividad sustancial 

asociada a varios de los principales grupos exportadores que para entonces controlaban buena 

parte de la logística del comercio exterior, como el Grupo Noboa y otros. 
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Pero frente a esa tenaz oposición, la Junta Militar tampoco había construido un apoyo social 

robusto que enfrente las “guerras del arancel”. La Junta cayó, dando paso a la instalación de 

una efímera Asamblea Constituyente y, enseguida, a un proceso electoral del cual José María 

Velasco Ibarra, depuesto por la Junta Militar, saldría nuevamente electo presidente de la 

República, por quinta vez.  

 

El quinto gobierno velasquista culminó a manos de una nueva sublevación militar en 1972. 

Empero, esta vez no se trata ya solo de la inveterada crisis de hegemonía del país, sino de la 

enorme expectativa que se abría con el “descubrimiento” de petróleo en la Amazonía 

ecuatoriana. Las Fuerzas Armadas retoman el poder con el denominado Programa Nacionalista 

y Revolucionario que daba continuidad y profundizaba algunas de las reformas iniciadas una 

década antes.  

 

1.1.2 Los setenta y la instalación de una nueva dictadura militar  

El gobierno militar de los setenta simbolizó el más articulado esfuerzo por impulsar un modelo 

de “desarrollo nacional”. El enfoque del Plan de Desarrollo Nacionalista y Revolucionario de 

1973-1977 se proponía: 

 “utilizar los excedentes de la exportación petrolera para transformar la estructura 

productiva nacional; impulsar un plan de industrialización sustitutiva de importaciones; 

ampliar el mercado interno; fortalecer los procesos de integración regional, 

particularmente en el espacio andino y modernizar la estructura del Estado” (Carvajal, 

2011, p. 98). 

 

Para ello tenía a su favor el impulso de los recién descubiertos y explotados recursos petroleros, 

que transformaron radicalmente la economía ecuatoriana. Aunque en el periodo reciente algo 

se había hecho por incrementar la recaudación fiscal, por primera vez en la historia republicana, 

las finanzas públicas no dependían de los impuestos “arrancados” a exportadores e 

importadores, lo que suponía una relativa autonomía del Estado para su propia construcción. 

Este hecho supone un cambio central en su evolución. Para lograr una idea del peso de las 

exportaciones petroleras hay que señalar que pasaron de 199 millones en 1971 a 2.481 millones 

de dólares en 1980; más de diez veces mayor por efecto del incremento del volumen y del 

precio, apoyados en la participación en la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
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(OPEP) y en la conformación de una empresa pública nacional, CEPE, la construcción de una 

refinería en Esmeraldas y de una Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC). 

 

1.2 Régimen de acumulación 

Durante este período el régimen de acumulación corresponde a un capitalismo periférico basado 

en la explotación petrolera y con débil intento de industrialización sustitutiva. El elemento 

central que organiza este modo de desarrollo fue el petróleo que convirtió al Estado en el actor 

principalmente beneficiado en términos económicos de esta explotación, lo que brindó una 

capacidad real de incidir en el desarrollo del país y generar así un crecimiento del aparato 

estatal. 

Además de la explotación petrolera, se desarrollaron débilmente determinadas industrias y un 

sector de servicios atados a la misma explotación petrolera que crecía por la demanda 

internacional del petróleo y de productos resultantes de la agroindustria.  

El petróleo además de dotarle de mayores recursos al Estado generó una ampliación del 

mercado interno y del consumo, incrementando los niveles de ingreso, fortalecimiento y 

ampliación de los sectores económicos medios y una nueva relación con la clase obrera. 

En la década de los 70 se presenta un crecimiento industrial importante, a consecuencia de las 

políticas proteccionistas, el crédito y las subvenciones del Estado (Carvajal, 2011). Se da un 

crecimiento importante de la industria con una tasa del 9,1% anual entre 1972 y 1982 sin 

embargo, la industrialización tuvo algunas limitaciones, a) haber conferido mucha atención a 

la inversión en capital fijo y desatender la expectativa de empleo; b) mantener bajas 

remuneraciones a los trabajadores; c) depender del mercado externo en la provisión de insumos 

para la producción, en alrededor del 80%;  (Larrea, 2005) d) sostener una débil articulación con 

otros sectores de la economía; e) reproducir una apertura indiscriminada al capital 

transnacional, a pesar de las regulaciones del Acuerdo de Cartagena, y f) consolidar una 

estructura monopólica. 

A pesar de esas limitaciones, aparecen nuevas ramas como las industrias básicas, la fabricación 

de productos metálicos, de maquinaria eléctrica y no eléctrica y de material de transporte. Se 

trata de manufactura asociada con la pequeña producción mercantil, fase que se caracteriza por 

el predominio del trabajo manual.  
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La industrialización produce también una expansión en los servicios, aunque de muy bajo nivel 

de especialización que, si bien permite absorber una amplia masa de población, no implica un 

incremento significativo de productividad. Los conceptos defendidos por Castells, Singer y 

otros sobre la urbanización dependiente descritos en los capítulos anteriores, dan cuenta sobre 

el vínculo entre una forma de industrialización y unas particulares características de la 

urbanización. 

Como se había señalado anteriormente y según De Matos, esta fase modernizadora se 

caracteriza por un sistema de producción fordista que da como resultado un régimen de 

acumulación intensiva, basado en i) los principios tayloristas de la organización científica del 

trabajo (mayor división del trabajo, control del proceso a cargo de gerentes, gestión como tarea 

diferente de la propiedad.), aunado a un sistema mecanizado; ii) una regulación estable de las 

relaciones entre capital y trabajo, como instrumento para asegurar la reproducción de la fuerza 

del trabajo y dinamizar los mercados internos;  iii) la consolidación de la gran empresa 

manufacturera, apta para la producción a gran escala de bienes estandarizados para el consumo 

de masas, como núcleo dinámico del sistema económico.  

 

1.3 Modo de regulación 

Como en los otros casos, para analizar este periodo, se parte de definir, caracterizar y examinar 

el modo de regulación, el mismo que, responde a tres aspectos centrales, i) el impulso a la 

industrialización, ii) la reforma agraria, iii) la reforma del Estado, iv) los cambios 

constitucionales, y, v) las políticas de ordenamiento territorial. 

1.3.1 La política de fomento industrial  

Un aspecto que se debe señalar en este periodo, es el papel que juega el Estado en la 

participación directa en el fomento y desarrollo de la industria, a través de varios mecanismos, 

que van desde la financiación hasta la participación directa en empresas mixtas. La Caja de 

Previsión Social, el Ministerio de Agricultura y algunos municipios tienen un rol activo en el 

establecimiento de algunas empresas que tienen impactos territoriales específicos, como son la 

planta de azúcar en Imbabura y la de cemento en Cañar. Al Ministerio de Agricultura y a 

algunos concejos municipales se les encargó la promoción y ejecución de camales, 

pasteurizadoras, empresas de alimentos balanceados y fertilizantes, siempre en apoyo a la 

empresa privada local o extranjera y al ritmo de sus intereses (Quintero y Silva, 1998). 

Ya desde años anteriores se desarrolló un conjunto de instrumentos jurídicos orientados al 
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fortalecimiento industrial, entre ellos, Ley de Cámara de Industrias (1963), Ley de Compañías 

(1964), Ley de Impuesto a la Renta (1964), Ley de Compañías de Comercio (1964), Ley de 

Normalización de Pesos y Medidas (1965), Ley de Impuesto a las Renta (1965). Se reforma en 

1963 y 1964 la Ley de Fomento Industrial, en 1965 se emite la Ley de Fomento a la Pequeña 

Industria y Artesanía y se intenta reformar la Ley de Aranceles (Quintero y Silva, 1998). 

La orientación general de este marco jurídico es la generación de condiciones de apoyo y 

promoción a las incipientes industrias, el incremento de aranceles a las importaciones, el crédito 

público9, e incluso la promoción de formas asociativas.  

1.3.2 La reforma agraria 

Otro elemento central en este periodo que se relaciona al modo de regulación tiene que ver con 

la reforma agraria. En el año 1973 se emite la Ley de Reforma Agraria con la que se inicia un 

proceso de redistribución que tiene algunos matices. Se da una continuidad en relación con 

períodos anteriores en cuanto al “énfasis productivista, el tratamiento individual de cada caso, 

su carácter jurídico administrativo y su ejecución sobre la base de largos procesos de regateo y 

transacción” (Chiriboga, 1988, p. 43) y es una diferencia primordial la inclusión al proceso, de 

la población campesina situada fuera de los predios. Chiriboga ubica tres cambios en la 

ejecución de la reforma del año 1973.  

a) En la cantidad de tierra afectada y en el número de beneficiarios pasando de una adjudicación 

promedio de 6,42 hectáreas por familia entre 1964 y 1974 a 8,63 entre 1975 y 1984;  

b) En la modalidad predominante de afectación, el IERAC10 aplicó tres modalidades, 

negociaciones, reversiones y expropiaciones, a haciendas como la del Ministerio de Salud 

Pública y la abolición de las formas precarias. “Entre 1964 y 1974 la abolición del precarismo 

y la entrega en propiedad de las tierras de usufructo, significan el 61% del total de afectaciones. 

En el período posterior las negociaciones, reversiones y expropiaciones representan el 68.5% 

del total, mientras que la abolición del precarismo se reduce al 16.3%” (Chiriboga, 1988, p. 46). 

c) En la distribución regional de las afectaciones, hasta 1970 la reforma agraria fue una política 

dirigida a la región Sierra por considerar que el problema de distribución de la tierra era mayor 

                                                           
9 En relación al crédito se creó el Centro de Desarrollo (CENDES) en 1962, para la elaboración de estudios y 

proyectos de factibilidad industrial que promovieran la inversión nacional y extranjera en la industria, así como 

las tareas de asistir técnicamente a la industria fabril. A mediados de 1963 se creó la Corporación Financiera 

Nacional (CFN). (Lefeber, Flacso…) 
10 Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 
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y que se asociaba a la pobreza, pero con la reforma de la Ley en 1973 eso cambia. “Si entre el 

64 y el 74 solamente el 25,5% de las tierras afectadas se encuentran en la Costa, en el período 

siguiente esa proporción subió a 33,8%. Una evolución similar puede encontrarse en el número 

de familias beneficiadas por el proceso. Hasta 1974 el 87,36% de las familias beneficiadas 

habitaban la Sierra, mientras que en el período 75-84 esta proporción baja al 71,6%” (Ibíd). 

Una mirada local de este proceso permite concluir que la presión campesina que resulta en 

acciones redistributivas se concentra en los cantones de la Sierra-centro sur (provincias de Loja, 

Azuay, Cañar, Chimborazo y Tungurahua) y en los cantones arroceros de la cuenca del Río 

Guayas (Daule, Urbina Jado, Samborondón, entre otros). No obstante, en los cantones con una 

frontera agrícola abierta como Quinindé, Santo Domingo de los Colorados, Pangua, San 

Miguel, Zaruma, la acción redistributiva es menor.  

Lo mismo sucede en cantones donde la gran propiedad se transformó en formas empresariales 

de manejo, basado en la especialización en rubros productivos rentables y donde se modifican 

sustancialmente las relaciones con el campesinado, es el caso de Guayaquil, Mejía, Sucre, 

Cotacachi. 

1.3.3 El nuevo rol del Estado  

El Estado creció extraordinariamente en la década de los setenta, tanto por las necesidades de 

valorización del capital, como por las posibilidades que ofrecían los recursos petroleros (Bocco, 

1983); este rol de empresario, empleador y procesador de todos los conflictos expandió el 

aparato público y terminó por conceder una decisiva centralidad de éste, no solo en el juego de 

intereses, sino, en cierto modo, en la producción misma de sociedad. El Estado que se configura 

en los setenta, cumple, para el caso ecuatoriano, el rol de articulador del desarrollo económico 

con las relaciones sociopolíticas nacionales, y a la vez organiza las relaciones con el sistema 

internacional (Calderón y Lechner, 1998). Imprime en la sociedad el discurso hegemónico del 

desarrollo, adquiere un rol tecnocrático y planificador de la acción pública; en definitiva, se 

convierte en un poderoso agente de normalización y racionalización social. 

La inédita solvencia económica del Estado permitió el reforzamiento de su aparato institucional, 

y la generación de incentivos especiales para la instalación y desarrollo de actividades 

industriales. Como señala Villalobos, el Estado, esta vez con fuerte respaldo económico, jugó 

un rol central en la remoción de los principales obstáculos que habían impedido el desarrollo 

industrial del país, llegando incluso, a intentar la creación o el reforzamiento, de esa débil 

burguesía industrial, "desde arriba" (Villalobos, 1985). 
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Durante esta década, se produjo un inédito crecimiento económico cercano al 8% de promedio 

anual. Este dinamismo, sin embargo, profundizó la heterogeneidad estructural del país, alentó 

una industria de escasa capacidad competitiva y fuertemente dependiente de tecnología e 

insumos extranjeros, y protegida por las políticas estatales de aranceles y créditos 

preferenciales. 

1.3.4 Los cambios constitucionales 

En el año 1976 Rodríguez Lara es sustituido por un Consejo Supremo de Gobierno que impulsa 

el Plan de Reestructuración Jurídica. Mediante referéndum en 1978 se aprueba la Constitución, 

que  consagra algunos principios como la condena a toda forma de colonialismo y 

discriminación; el derecho a la integración de los pueblos; el derecho a un nivel de vida que 

asegure la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; la consagración de los principios de eficiencia y justicia social que deben 

animar a la organización de la economía; se reconoce que la acción del Estado tenderá a realizar 

una equitativa distribución del ingreso y la riqueza en la comunidad, para impulsar el desarrollo 

económico y elevar el nivel de vida; se prohíbe toda forma de abuso del poder económico, como 

las organizaciones monopólicas; se reconoce que además del sector público y el privado, existe 

un sector comunitario de autogestión colectiva; se instituye la función social de la propiedad y 

se garantiza la propiedad de la tierra si es trabajada directa o eficazmente por su propietario 

(Escobar, s/a).  

En las elecciones de 1978–1979 triunfa el binomio presidencial Jaime Roldós–Oswaldo 

Hurtado, que abren un período democrático en condiciones en las que la modernización se 

aceleró y el capitalismo había penetrado en la estructura socioeconómica, además había crecido 

la población urbana, pasando a ser la Costa ecuatoriana la región más poblada del país. 

1.3.5 Las políticas de ordenamiento territorial  

Pese a la inestabilidad y heterogeneidad de los gobiernos en el periodo analizado, cabe 

mencionar que, sobre todo durante los dos gobiernos dictatoriales, se produjeron un conjunto 

de elementos normativos, de gestión y operativos que articulaban una política de ordenamiento 

territorial del territorio nacional desde la perspectiva del gobierno central como agente 

principal. 

  

Del conjunto de intervenciones merecen ser analizadas con más detalle cuatro aspectos: 

a) Las distintas propuestas de regionalización  
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b) La constitución de organismos de desarrollo territorial 

c) El desarrollo de infraestructura y sistemas materiales de producción, incluyendo parques 

industriales, centrales hidroeléctricas y otros  

d) La evolución del proceso de municipalización   

 

1.3.6 El debate en torno a la regionalización 

La Junta Nacional de Planificación, JUNAPLA, creada hacia 1954 como la expresión de un 

Estado que interviene de manera planificada, fue un organismo clave en el período analizado. 

Partía de la constatación de las grandes brechas urbano/rurales y de la creciente tendencia a la 

bicefalia del país. A partir de este diagnóstico, JUNAPLA impulsó un conjunto de políticas 

activas de desarrollo sectorial (industrial, agrícola) con implicaciones espaciales en el 

ordenamiento del territorio nacional, incluyendo varias propuestas de regionalización. 

 

Tabla No. 25 

Algunas políticas y acciones clave durante este periodo emitidas por la Junapla 

Periodo Instrumento de política 

1963 

Plan de Desarrollo 1964-1973. Establece 5 regiones sobre la base de la 

integración física, económica y social de las regiones naturales del 

Ecuador (Costa, Sierra y Oriente) 

1965 

Establece 12 regiones económicas que resultan de la combinación de 

cinco factores (naturales, humanos, institucionales, político –

regionales y económicos) 

1975 

Plan Integral de Transformación y Desarrollo. Establece 8 regiones 

sobre la base del grado de coincidencia de las zonificaciones existentes 

de carácter administrativo, técnico y jurídico. 

1980– 1984 

Plan de Desarrollo: política de articulación espacial y desarrollo 

regional sobre la base de la integración física, económica, política y 

cultural del territorio nacional. 

Elaboración propia 

Entre las principales propuestas de planificación de este periodo podemos mencionar el “Plan 

General de Desarrollo Económico y Social del Ecuador para el periodo 1964 – 1973”, elaborado 

por la JUNAPLA, en el año 1963 en donde las regiones propuestas en este instrumento de 



144 
 

planificación, buscaban integrar física, social y económicamente las tres regiones naturales del 

país y proponía la necesidad de crear y fortalecer entidades regionales administrativas 

responsables de la programación y ejecución de los programas en su jurisdicción.  

 

Se establecieron 6 regiones, 

1. Conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Napo 

2. Las provincias de Manabí, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza 

3. Las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar y Chimborazo 

4. Las provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago 

5. Las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 

6. conformada por las Islas Galápagos. 

 

Mapa No. 11 

Propuesta de regionalización de Ecuador Junapla, 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUNAPLA, Plan de Desarrollo 1964-1973, 1963 

El Estudio “Regiones Económicas del Ecuador, su integración y desarrollo” realizado también 

por la Junapla en 1965, define regiones económicas que resultan de la combinación de factores 

naturales, humanos, institucionales, político–regionales y económicos. 
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Divide así al país en un total de 12 regiones. 

1. Las provincias de Guayas (excepto la parte seca occidental), Los Ríos, Manabí (la parte 

oriental perteneciente a la cuenca del Río Daule), la parte tropical11 sur de Pichincha, las 

pequeñas zonas tropicales de Cotopaxi, Bolívar y Cañar, y la parte tropical de El Oro.  

2. Las provincias de Manabí (excepto una pequeña parte de la zona oriental) y la parte (seca) 

occidental de Guayas.  

3. Incorpora al norte de Manabí (excepto una pequeña zona oriental), Esmeraldas, la parte 

tropical de Imbabura y la sección norte de la zona tropical de Pichincha. 

4. conformada por las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, la parte templada12 de El Oro.  

5. Azuay, la parte sur templada de Cañar, la parte sur de Morona Santiago adyacente al Azuay 

y Cañar. 

6.La parte norte templada de Cañar, parte templada de Bolívar, Chimborazo y la parte 

suroccidental de Cotopaxi. 

7.Las provincias de Tungurahua y la parte suroriental de Cotopaxi. 

8. Que incorpora la parte templada norte de Cotopaxi, la parte templada de Pichincha, la parte 

templada de Imbabura, las partes (occidentales) templadas de Napo Pastaza. 

9. Conformada solamente por la provincia de Carchi. 

10. que incorpora a todas las zonas entre 1500 y 500 metros de altura de Napo, Pastaza y 

Morona Santiago la 11.con las zonas de las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago 

bajo los 500 metros de altura (excepto la parte sur de Morona Santiago)  

12. conformada por las islas Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Por tropical se entiende una altura menor a 1500 metros. 
12 Por templado se entiende una altura no mayor a 1500 metros. 
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Mapa No. 12 

Propuesta de regionalización de Ecuador Junapla, 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junapla, Plan de Desarrollo, 1965 

 

El “Plan Integral de Transformación y Desarrollo” desarrollado por la JUNAPLA en el año 

1975 en cambio, define una división territorial del Ecuador en un total de 8 regiones a partir de 

las provincias o su agrupación teniendo: 1) Carchi, Imbabura y Esmeraldas, 2) Pichincha y 

Napo, 3) Manabí, 4) Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Pastaza, 5) Guayas y Los 

Ríos, 6) Cañar, Azuay y Morona Santiago, 7) El Oro, Loja y Zamora Chinchipe y 8) las islas 

Galápagos. 
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Mapa No. 13 

Propuesta de regionalización de Ecuador Junapla, 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junapla, Plan Integral de Transformación y Desarrollo, 1975 

 

La misma JUNAPLA, a partir del Plan de Desarrollo 1978–1984 estableció una política de 

articulación espacial y desarrollo regional sobre la base de la integración física, económica, 

política y cultural del territorio nacional, expresado en dos propuestas de división regional.   

La primera es propuesta de planificación que establece ahora un total de 11 regiones 

1) áreas que deben ser colonizadas a mediano plazo o ser ocupadas por una población agrícola 

más densa. 

2) sub-áreas dentro de las anteriores que serán objeto de mejoramiento o transformación en su 

actividad agrícola, y ser más densamente ocupadas. 

3) áreas que con un mejor control de los suelos podrían, según los casos tener una producción 

agrícola mayor, o rehabilitar sus suelos erosionados mediante reforestación. 

4) áreas que podrían tener una producción agropecuaria más intensa mediante una orientación 

y uso del suelo más controlado y ser base para la creación de pequeñas agro-industrias. 



148 
 

5) áreas que podrían perder su dominante vocación agrícola y transformarse en un tejido 

semiurbano improductivo y causante de problemas ambientales, si no se controla 

adecuadamente el uso del suelo. 

6) áreas donde las prioridades de planificación se conformarán de acuerdo a los imperativos de 

aprovechamiento de los recursos naturales y robustecimiento de la soberanía nacional. 

7) los ríos cuyo potencial hidráulico para energía y riego deben ser objeto de una evaluación 

adecuada para elegir los que podrían ser aprovechados. 

8) los ríos principales. 

9) los grandes ejes de comunicación que deben ser desarrollados a corto – mediano plazo para 

asegurar una mejor integración del territorio nacional y permitir u desarrollo regional y urbano, 

cuyo potencial está suficientemente aprovechado actualmente. 

10) las ciudades en las cuales se debería fomentar una orientación apropiada del desarrollo 

urbano en sus aspectos poblacional y de uso del suelo, ya sea para estimularlo con base en el 

fortalecimiento industrial y /o portuario o a su vocación de centro de servicios. 

11) las áreas en donde se incrementará sustancialmente su producción agrícola a mediano plazo 

mediante la utilización planificada de los recursos hidráulicos disponibles. 

Mapa No. 14 

Mapa 1 de la Propuesta de regionalización del Plan de Desarrollo 1978 - 1984 

 

Fuente: Junapla, Plan de Desarrollo 1978 – 1984 
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La segunda propuesta contemplada en el mismo Plan de Desarrollo 1978 – 1984 establece una 

política de articulación espacial y desarrollo regional sobre la base de la integración física, 

económica, política y cultural del territorio nacional, con una división del territorio ecuatoriano 

en un total de 16 regiones: 

 

1 y 2. Regiones o subregiones de primera prioridad y segunda prioridad, respectivamente, que 

deben contar con un plan de desarrollo multisectorial, con ordenamiento territorial y un 

programa de desarrollo urbano; 

3, 4 y 5. Regiones o subregiones de primera, segunda y tercera prioridad, respectivamente, que 

deben contar con un plan de desarrollo multisectorial, con orientación de control del uso del 

suelo para constituir un “armazón” del espacio regional; 

6 y 7. Regiones o subregiones de primera y segunda prioridad, respectivamente, que deben 

contar con un plan de desarrollo multisectorial y un plan de colonización; 

8 y 9. Áreas que deben tener un plan de colonización de primera y segunda prioridad, 

respectivamente, en función de las políticas de afirmación de la soberanía nacional; 

10. Subregiones que deben ser sujetas a un estricto control de usos del suelo con el fin de 

orientar el exagerado crecimiento; 

11. Regiones o subregiones que deben ser sujeto de una orientación del uso de los suelos 

agrícolas para controlar su desarrollo (poblacional en particular) y que deberían crecer con base 

en sus recursos internos principalmente; 

12. Sistemas urbanos en donde se deben localizar industrias derivadas del agro, de construcción 

naval y pesquera, de apoyo a la fabricación, de transporte automotor no propulsado por la 

energía derivada del petróleo; 

13 y 14. Sistemas urbanos de primera y segunda prioridad, respectivamente, que deben contar 

un Plan de Desarrollo; 

15. Carreteras de apoyo para el desarrollo regional que deben ser mejoradas o construidas, 

según el caso; y 

16. Ríos. 
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Mapa No. 15 

 Mapa 2 de la Propuesta de regionalización del Plan de Desarrollo 1978 - 1984 

 

 

Fuente: Junapla, Plan de Desarrollo 1978 - 1984 

 

La visión que expresan en estos mapas muestra una concepción territorial bastante precisa del 

espacio nacional desde el Estado ecuatoriano. La definición de cada una de las áreas supone, 

más que una caracterización-vocación, un conjunto de orientaciones sobre especializaciones 

funcionales del territorio y por lo tanto de una política de desarrollo territorial-regional. Queda 

claro que el país sigue pensando en clave primaria: extractiva (minas y petróleos) y 

agroexportadora (banano y otros productos de exportación).  

 

La presencia del Estado se convierte en un imperativo en las amplias zonas amazónicas a partir 

del conflicto fronterizo con Perú y de las recientes reservas petroleras descubiertas, que 

implican además de una inusitada riqueza, un potencial peligro para el “vecino del sur”. Para 

estas zonas se estimulan planes de colonización para poblarlas y “explotar” la riqueza 

amazónica. Cosa parecida ocurre con algunas de las zonas de expansión de la frontera agrícola 

en las cordilleras occidental y oriental de los Andes, y particularmente en la zona norte de 

Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo, Machala, Huaquillas, Santa Elena y gran parte de las 

estribaciones orientales.  
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Durante los setenta, se constata y prevé el crecimiento de las dos grandes ciudades y los efectos 

en la persistencia de la bicefalia urbana. Frente a ello, se estimula la formación de zonas 

industriales (llamados parques) destinados a la agroindustria, la construcción naval, el 

desarrollo del transporte automotor, en ciudades como Esmeraldas, Manta, La Libertad, 

Machala, Loja, Cuenca, Riobamba y Ambato. Además de la habilitación de estas áreas físicas 

y de la dotación de servicios, se desarrollaron algunos incentivos tributarios en relación con la 

localización y el correspondiente marco jurídico. 

 

Sin embargo, conforme el Estado central comenzó a sufrir los efectos de la crisis fiscal, y al 

mismo tiempo, el pensamiento neoliberal hegemonizaba la política pública, se fueron 

debilitando los enfoques de desarrollo inspirados en la primacía de lo público-estatal. El país 

no salió nunca de manera ordenada de este proceso, como se verá enseguida, se solaparon unas 

políticas con otras, al punto que, por ejemplo, varios de los organismos de desarrollo regional, 

permanecieron durante décadas, con marcadas ineficiencias y como parte de las cuotas y 

repartos de poder político. Si bien durante estas décadas se logró una presencia del Estado en 

varios ámbitos y territorios y una mínima base de acceso a servicios públicos, no existió la 

contundencia y continuidad para lograr efectos sustantivos en términos institucionales y mucho 

menos en cerrar las disparidades territoriales (Barrera, et. al. 1998). 

Es importante destacar que en año 1962 la CEPAL dispuso la creación del Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que tendría a su cargo proporcionar, a 

solicitud de los gobiernos, servicios de capacitación y asesoramiento en los países y territorios 

situados en el radio de acción geográfico de la Comisión, y realizar investigaciones sobre 

técnicas de planificación.  

 

2. Procesos demográficos 

2.1 Transición demográfica, natalidad, mortalidad y estructura poblacional  

En 1950 en el Ecuador vivían 3.4 millones de habitantes, que representaban cerca del 2% de la 

población de América Latina; era el noveno país con mayor número de habitantes de la región, 

precedido por Bolivia con 5 millones y seguido por Haití con 3.2 millones. En las tres décadas 

subsiguientes, que hacen parte del periodo analizado, llega a 7.9 millones en 1980, que 

representa un crecimiento del 126% en 30 años.  
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A lo largo de este periodo el país presenta una tasa de crecimiento intercensal del 3,27% entre 

1962 y 1974 y cae al 2,52% entre 1974 y 1982. El pico de crecimiento ocurre en la década de 

los sesenta y primer lustro de los setenta.  

 

La transición comienza con una caída de la tasa de mortalidad, que, haciendo referencia al 

periodo anteriormente analizado, en el quinquenio de 1950-1955, es de 19.4 personas por mil, 

y se reduce a más de la mitad en el quinquenio 1980-1985, es decir a 8 por cada mil. Este 

descenso de la mortalidad se da en un contexto de mejora de las condiciones de vida, expansión 

de servicios básicos como agua y alcantarillado, incremento de la población urbana, y mejoras 

especialmente en el nivel educativo.  

 

La expansión poblacional empezó con valores altos de las tasas de fecundidad y de mortalidad, 

mientras que al final del período, en un momento de estabilización, se observan valores bajos 

de fecundidad y mortalidad.  Los comportamientos de las tasas de fecundidad y de mortalidad 

que se muestran en el gráfico siguiente son elocuentes.  

 

Gráfico No. 8 

Evolución de las tasas reales y proyectadas de fecundidad, natalidad y mortalidad  

1965 - 1980 

 

 

Fuente: CONADE-CELADE-INEC-FNUAP, 1993.  

Elaboración propia. 
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Tabla No.26 

 Evolución de las tasas reales y proyectadas de fecundidad, natalidad y mortalidad 

en el Ecuador 1965 a 1980 

 

TASAS 1965-70 1970-75 1975-80 

Tasa bruta de natalidad 

(por mil) 
42,80 40,60 38,18 

Tasa global de 

fecundidad 
6,50 6,00 6,00 

Tasa bruta de mortalidad 

(por mil) 
13,09 11,48 9,82 

Fuente: CONADE-CELADE-INEC-FNUAP, 1993.  

Elaboración propia. 

 

La tasa bruta de natalidad pasa en apenas 10 años del 42 al 38 entre 1965 a 1980 y al mismo 

tiempo la tasa bruta de mortalidad desciende del 13,09 al 9,82. (CEPAL, 2013).  

 

La esperanza de vida al nacer aumenta hasta los 61 años, lo que también incide en la transición 

demográfica que caracteriza a este periodo. Como se puede observar en el siguiente gráfico, 

existe un sostenido incremento relacionado al mejoramiento de las condiciones de vida en 

general que se dieron en el país. 

 

Gráfico No. 9 

Evolución de la tasa de esperanza de vida al nacer, periodo 1965 – 1980 

 

Fuente: CONADE-CELADE-INEC-FNUAP, 1993.  

Elaboración propia. 

 

 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

1965 - 1970 1970 - 1975 1975 - 1980



154 
 

Gráfico No. 10 

Evolución de la tasa de mortalidad de menores de cinco años, periodo 1965 – 1980 

 

 

Fuente: CONADE-CELADE-INEC-FNUAP, 1993.  

Elaboración propia. 

 

Esto se explica por el nivel de reemplazo13 que hace referencia a una tasa de fecundidad ideal 

de 2.1 hijos por mujer para garantizar que las generaciones vivan el mismo número de años.  

Bajo esta consideración, existe un intercambio importante entre la tasa de fecundidad y la 

esperanza de vida al nacer, pues el supuesto para alcanzar el nivel de reemplazo es que se puede 

tener muchos hijos que en promedio vivirán menos años o pocos hijos que tienen períodos más 

largos de vida. (Pérez Díaz, 2013). La caída de la fecundidad vino acompañada de un aumento 

en la esperanza de vida de la población. En el quinquenio de 1950-1955 era de 48.7, para pasar 

a ser de 64.6 años en 1980-1985, lo que significa que la población pasó a vivir hasta 16 años 

más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 El nivel de reemplazo es un concepto asociado a la tasa global de fecundidad, y se refiere al número promedio 

de niños que debe tener una mujer para reemplazar a ambos padres en la población, y se asocia con el concepto de 

esperanza de vida en la medida que existe un intercambio entre el nivel de reemplazo y los años de vida que las 

personas puedan alcanzar (Cepal, 2008). 
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Gráfico No. 11 

Tasa de crecimiento intercensal 1962 – 1974 - 1982, por provincia 

 

Fuente: CONADE, 1991.  

Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, las menores tasas de crecimiento a lo largo del 

periodo ocurren en las provincias de la Sierra centro y sur y las más altas, en cambio en las 

provincias de Zamora y Napo de la Amazonía ecuatoriana. El comportamiento de la Costa es 

alto y bastante uniforme, aunque resalta una baja en la provincia de Manabí. 

 

Respecto de las tasas de crecimiento urbano, entre los períodos intercensales (1962–1982), se 

producen variaciones importantes en las ciudades del país conforme se destaca en el gráfico 

respectivo. Santo Domingo de los Colorados, Quito y Guayaquil registran en los citados 

períodos intercensales tasas de crecimiento sostenidas que alcanzan en el último período 

intercensal (1974–1982) un 4,91. Por provincias es evidente el crecimiento poblacional en el 

Oriente ecuatoriano especialmente en  el territorio de Sucumbíos y Orellana, lo cual se relaciona 

con la actividad petrolera en  el centro y norte de la Amazonía. 
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Mapa. 16 

Tasas de crecimiento poblacional del área urbana, a nivel provincial 

 periodos intercensales 1962 – 1982 

 

 

 

Periodo intercensal 1962 – 1974     Periodo intercensal 1974 - 1982 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADE, 1991.  

Elaboración propia 

 

A partir de estos cambios, se puede apreciar en las pirámides poblacionales del país la estructura 

poblacional, el crecimiento de la población y la transición demográfica entre 1974 y 1982. 
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Gráfico No. 12 

Pirámide poblacional ecuatoriana años 1974 y 1982 

 

Fuente: INEC, Censo de población del año 1974 y 1982.  

Elaboración propia 

 

2.2 Movilidad de la población, migración urbano - rural y urbana - urbana 

En el periodo entre 1962 y 1982 la población urbana creció de 1,6 a 3,9 millones de habitantes. 

Si al inicio de este periodo, menos de la quinta parte, vivía en aglomeraciones urbanas, para la 

década de los ochenta prácticamente la mitad de la población vivía en las ciudades de más de 

10.000 habitantes. El crecimiento urbano del país, que bordea los 3,1 millones en el periodo 

analizado, se explica a partir del 53% de crecimiento natural, 42% a saldos migratorios y apenas 

el 5% imputable a la población inicial de las 36 ciudades que por reclasificación pasan a ser 

parte de las poblaciones urbanas. (Allou, et. al., 1987). 

 

Hay un claro proceso de migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, con una nítida 

connotación regional. La Costa crece a un ritmo mucho mayor que la Sierra. 
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Tabla No. 27 

Variación de la población rural y urbana, 

periodo 1962 – 1982 

REGIONES 
RURAL 

% 

VARIACION 

RURAL 

URBANA 

% 

VARIACION 

URBANA 

1962 1974 1982 62-74 74-82 1962 1974 1982 62-74 74-82 

TOTAL 

REPÚBLICA 
64,00 58,62 51,03 -5,4 -7,59 36,00 41,38 48,97 5,38 7,59 

SIERRA 34,10 29,80 25,96 -4,3 -3,84 16,70 18,44 21,04 1,74 2,60 

COSTA 28,40 26,20 21,79 -2,2 -4,41 19,10 22,55 27,17 3,45 4,62 

ORIENTE 1,40 2,31 2,53 0,9 0,22 0,20 0,35 0,71 0,15 0,36 

GALÁPAGOS 0,10 0,30 0,75 0,2 0,45 - 0,04 0,06 - 0,02 

Fuente: INEC, Censo de población del año 1974 y 1982.  

Elaboración propia 

 

La pérdida de peso poblacional del área rural serrana estuvo acompañada de un escaso 

incremento de la población urbana de la misma región. En la Costa, al contrario, el incremento 

de la población urbana es, en términos relativos, más de cinco veces superior al de la población 

rural, hecho que, sin negar la importancia del crecimiento de la población agrícola demuestra a 

cabalidad el fuerte dinamismo urbano de esta región, particularmente en las tres provincias que 

experimentaron un saldo migratorio positivo, vale decir Guayas, El Oro y Esmeraldas. 

 

Un análisis geo demográfico realizado por León (1987), da cuenta de áreas homogéneas de 

constitución demográfica a partir del cruce de variables de edad y género. El área de más alto 

porcentaje de menores de 15 años, hombres, es el área rural de la Región Amazónica; mientras 

que, al otro extremo, con menos jóvenes y hombres está la zona urbana serrana. El universo 

urbano agregado establece un predominio de la población femenina hacia 1982, inversamente 

a lo que se observa en localidades costeñas y de alto nivel de crecimiento poblacional como son 

Salinas, Macará, La Troncal, Naranjito, El Triunfo, Santa Rosa, Playas, Pedro Carbo, Pasaje, 

Huaquillas, Rosa Zárate, Machala, La Libertad y Durán. Se trata de un proceso migratorio y de 

crecimiento muy intenso a partir de la dinámica económica generada por la agroexportación, el 

comercio y las actividades artesanales y de servicios de poco nivel de especialización.  

 

Las localidades con una población masculina inferior al 37% y de bajos ritmos de crecimiento 

son Cañar, Guaranda y Otavalo, las tres localidades de la Sierra ecuatoriana que actuaron como 
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localidades expulsoras durante este periodo. Los casos de Guaranda y Cañar constituyen claros 

procesos migratorios hacia la Costa; mientras que Otavalo hacia el exterior del país. Sin 

embargo, hay que anotar que el desarrollo económico de las urbes convoca cada vez más 

igualitariamente a hombres y mujeres; las ocupaciones agrarias retienen cada vez menos 

hombres; sin embargo, la estructura por sexo de la población tiende a homogenizarse por la 

difusión de patrones culturales (León, 1987). 

 

Los datos muestran los efectos del proceso migratorio que ocurre durante las décadas 

analizadas. Las zonas de mayor crecimiento demográfico son receptoras de migración, 

especialmente joven y masculina; se trata de localidades que vivieron el auge agroexportador y 

de comercio y servicios asociados, así como, los derivados en la década de los setenta a la 

actividad petrolera. Las localidades (ciudades pequeñas e incluso medianas) de la Sierra, ligadas 

a la tradicional producción de mercado interno vivieron un virtual vaciamiento o estancamiento 

demográfico. 

 

Respecto de la clasificación de las ciudades en relación al saldo migratorio urbano total,  el 

mismo autor identifica cuatro grupos, a) Guayaquil y Quito con saldo migratorio de más de 100 

mil habitantes y concentrando el 54,15% del saldo migratorio urbano total; b) Machala, Santo 

Domingo de los Colorados y Portoviejo con un saldo migratorio de 50 a 100 mil habitantes y 

una concentración del 13,85%; c) Diez ciudades en la Costa y cuatro en la Sierra con saldo de 

10 a 50 mil habitantes y una concentración del 28,91%, entre las más relevantes están 

Babahoyo, Ambato, Huaquillas e Ibarra y d) Nueve ciudades en la Costa y once en la Sierra 

con saldos migratorios menores a 10.000 habitantes y que representan el 3,08% del saldo 

migratorio urbano total (León, 1987). 
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Mapa No. 17 

Población y saldos migratorios, por localidad urbana  

Años 1962, 1974 y 1982 

 

           

 Saldos migratorios periodo 1962 – 1974                   Saldos migratorios periodo 1974 – 1982 

          (en número de habitantes)          (en número de habitantes) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADE, 1991.  

Elaboración propia 

 

2.3 El comportamiento regional del crecimiento urbano 

El crecimiento demográfico ha tenido un claro comportamiento regional. La Sierra crece en los 

periodos intercensales a tasas de 2,83% y 2,23% respectivamente en los periodos señalados; la 

Costa a 3,48% y 2,54%. La Región Amazónica lo hace a 7,28% y 4,94%. 
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Gráfico No. 13 

Tasas de crecimiento intercensal  

(1962 – 1974 – 1982), por región 

 

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo, 1991.  

Elaboración propia. 

 

Con ello, la Sierra experimentó una significativa importancia relativa en el período analizado, 

que alcanzó a 10.9 puntos.  El descenso fue especialmente brusco entre 1950 y 1962, 

atenuándose en los dos períodos subsiguientes. La Costa, al contrario, ganó en participación 

porcentual, (8. 4 puntos), en los 32 años; la ganancia fue bastante alta en el primer período 

intercensal. Lo anterior denota que la transferencia de población de la Sierra hacia la Costa 

ocurrió en forma intensa entre 1950 y 1962, disminuyendo su intensidad entre 1962-1974 y más 

aún entre 1974 y 1982.  En los dos últimos períodos censales se nota una acelerada reorientación 

de la migración hacia la región oriental. (CONADE, 1991). 

 

La población urbana creció más rápidamente entre 1950 y 1962 que en el periodo censal 

siguiente. Igualmente, la tendencia general de la población. Las ciudades de la Costa crecieron 

de manera más acelerada, a una tasa anual media de 5.89%.  
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Gráfico No. 14 

Tasas de crecimiento intercensal urbano 

 (1962 – 1974 – 1982) por región 

 

Fuente: CONADE, 1991. 

Elaboración propia 

 

Llama la atención el caso de El Oro (espacio clave de la agro exportación bananera), con una   

tasa anual de crecimiento urbano del 8.86 %; su índice de aumento de 290% con relación a 

1950, está denotando que en el transcurso de 12 años, casi triplicó su población. Posiblemente 

este gran incremento se debió a inmigración atraída por el auge de la producción de banano 

incentivada por recuperación de las exportaciones que tuvo lugar en el período.  Valores un 

poco más bajos tienen Esmeraldas con 7. 93 y Los Ríos con 7. 71   

 

En el período 1962-1974, disminuyó el ritmo de crecimiento de la Costa y aumentó el de la 

Sierra y el de la Amazonía. En la Costa, bajó la tasa de crecimiento en casi todas las provincias, 

a excepción de Manabí, en que se detectó un pequeño aumento. Sin embargo, todas las 

provincias, excepto Guayas arrojaron tasas de crecimiento superiores al promedio de la región 

y del país. 
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3. Estructuras económicas del espacio 

3.1 Análisis de PIB, PEA, empleo. Dimensión de producción y reproducción y la                 

estructura económica del espacio 

El gráfico siguiente muestra el comportamiento de los sectores de la economía a lo largo de la 

década.  

Entre 1970 y 1979 el PIB prácticamente se duplica, pasando de 62 mil millones de sucres a más 

de 140 mil millones. Este incremento es enorme en el sector de explotación de minas y canteras, 

por los obvios efectos del inicio de la explotación y exportación petrolera, pero también en muy 

importante en industria manufacturera (aunque el dato incluye la refinación), se triplica la 

actividad de transporte y comercio y se duplica el sector de la construcción, los servicios 

generales y los gubernamentales.  

Gráfico No. 15 

Evolución del PIB entre 1970 y 1979 por rama de actividad 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 1982.  

Elaboración propia. 

 

Si bien en el período 1970-79, el sector manufacturero creció a una tasa superior a la del PIB 

(10.9 o/o contra el 9.3 o/o), hay que señalar el “carácter inducido” del crecimiento industrial; 

es decir, su crecimiento sigue dependiendo de la dinámica de otros sectores "de punta", 

particularmente de la explotación y exportación petrolera. De hecho, el 64 % del crecimiento 

experimentado entre 1970 y 1973) se explica por la producción petrolera; el sector industrial, 
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aportó con el 7,9% del crecimiento de la economía; y otros sectores como el agropecuario, solo 

aportó con el 5%. 

Se trata en suma de una industrialización altamente atada a las actividades petroleras, y 

concentrada regionalmente. El crecimiento industrial que escapa a estas características está muy 

orientado a la producción de bienes de consumo y solo en pequeña escala a bienes intermedios 

y de capital.  

Estas características se expresan en la evolución del empleo. En el período 1970-79, el 

crecimiento del producto industrial fue 3,3 veces superior al crecimiento del empleo; mientras 

el primero creció a una tasa promedio anual de 10,9%, este último lo hizo solo al 3.3%; sin 

embargo, el estrato artesanal sigue siendo en 1979, el 62 % del empleo manufacturero. 

3.2 La distribución de la renta 

Utilizando el coeficiente de Gini para medir el grado de concentración del ingreso, entre 1968 

y 1975 se ha verificado un notorio decrecimiento de dicho coeficiente (de 0,635 a 0 ,469), lo 

cual mostraría que, para el sector urbano como conjunto, existiría, en 1975, una distribución 

del ingreso menos desigual que en 1968. 

 

Pero vale la pena señalar como lo hace Villalobos leer con una mirada más detallada. El 40 % 

más pobre de la población, crece en su participación entre 1970 y 1975, del 6.5% al 11%, lo 

que estaría mostrando que, en términos relativos, los sectores más pobres habrían mejorado su 

participación en el ingreso; no obstante, la participación del 20 % más pobre en el ingreso total 

se redujo del 3,4 % al 3 ,0 %. En el otro extremo, se observa que la proporción de la 

participación en el ingreso, del 20 % de la población de mayores ingresos, ha decrecido del 73,6 

% al 62,4 5 entre 1970 y 1 975. 
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Gráfico No. 16 

Proyección de la población económicamente activa por ramas de actividad, 1970–1979 

(en miles de personas) 

 

Fuente: CONADE, 1981 

No obstante, de la misma información se desprende que el 0,6 % de la población de mayores 

ingresos, pasa de recibir, para los mismos años, de1 4,6 al 4,9 % del ingreso total. La tutela 

estatal, esta vez, bajo la forma de políticas proteccionistas y de varias formas de transferencias 

de recursos, fueron aprovechadas por los mismos beneficiarios del viejo Estado oligárquico. 

En el periodo 70-82 hay un importante “incremento de los salarios reales que, en promedio, 

llega al 7,9% anual en los doce años, tiempo en el cual se mantiene relativamente estable la 

participación de los salarios en el ingreso nacional en alrededor del 30%.  Sin embargo, esta 

situación no se produce de manera homogénea para todos los segmentos de la sociedad; los 

salarios mínimos se incrementan en apenas un 4,2%, bastante inferior a la media” (Gutiérrez, 

1986:16). Así mismo, desde el punto de vista sectorial, hay también una tendencia a la 

diferenciación, en detrimento de las remuneraciones del sector agropecuario 

A lo largo de la década, “la deuda externa creció 22 veces, de 260,8 millones de dólares al 

finalizar 1971, a 5.868,1 millones cuando concluyó 1981. Pasó del 16% del PIB al 42%” 

(ACosta, 1996:105). 

  

La diversificación social y económica marcó mucho más las diferencias entre los sectores 

modernos y tradicionales. No es muy claro para los investigadores si la política estatal alentó o 

no la formación de una “burguesía industrial”, que asuma los roles a los que supuestamente 
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estaba llamada en términos de expansión de relaciones capitalistas, incremento del mercado 

interno, incremento de la productividad. Parece más claro que operó un proceso de 

diversificación de intereses que acumularon los viejos sectores de poder oligárquico con la 

hacienda, la plantación y el comercio, durante la época republicana y, en no pocos casos, desde 

la misma colonia. 

 

3.3 Infraestructuras y soportes materiales 

Desde el punto de vista de las infraestructuras, hay un gran énfasis en el desarrollo del sistema 

vial, particularmente en los ejes longitudinales de la Troncal Amazónica, de un eje Costanero 

y de la Costa interior. 

Mapa No. 18 

Principales vías y grandes infraestructuras construidas en este periodo 

 

Fuente: Información histórica obtenida de las páginas web de las siguientes instituciones: 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, Municipio de Guayaquil, Empresa Eléctrica Quito, 

PetroEcuador. Instituto Geográfico Militar. 

Elaboración propia 
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Entre 1970 y 1980 el kilometraje de las carreteras asfaltadas se duplicó, pasó de 2.862 a 5.962 

km y la longitud de la red total paso de 22 mil a 36 mil km.  

Entre las principales obras de infraestructura vial de este periodo se encuentra la extensión y 

pavimentación de la Panamericana Norte (Quito – Tulcán), la construcción de la vía Santo 

Domingo –Esmeraldas, Biblián–Durán, Puyo–Tena, Latacunga–Babahoyo, así como 

numerosas vías de segundo orden y caminos vecinales. En lo que se refiere a otras obras, se 

pueden mencionar los aeropuertos de Quito y Guayaquil, la Central Hidroeléctrica Paute, la 

estación de comunicaciones de IETEL (estación terrena en Conocoto), el proyecto eléctrico 

Pisayambo, los puertos marítimos de Guayaquil, Machala y Manta, la Refinería de Esmeraldas 

y el puerto petrolero de Balao, la distribuidora eléctrica de Nayón y el embalse Poza Honda.  

El nivel de cumplimiento del Plan fue, al igual que varias de las políticas de ordenamiento y 

gestión del territorio, bastante parcial. No obstante, hay algunos aspectos que tuvieron un gran 

estímulo como la política de colonización, la agresiva expansión de la frontera agrícola y el 

desarrollo de algunos de los parques industriales. No se logra, en cambio, revertir la tendencia 

de las grandes aglomeraciones urbanas ni modificar el eje de conectividad diagonal entre Quito 

y Guayaquil, que se convierte en el elemento central de estructuración de flujos de mercancías 

y personas en el espacio nacional.  

 

3.4 Espacio y estructura productiva  

Según datos de la Superintendencia de compañías, entre 1965 y 1982 se conformaron en el país 

17618 empresas. Hay que mencionar que antes de estas décadas y entendiendo los problemas 

de registro, apenas constaban algo más de tres mil empresas, lo cual muestra la magnitud de la 

trasformación del modo de desarrollo y la extensión de formas capitalistas modernas en la 

dinámica económica del país. 

 

Para efectos del argumento que se desarrolla en este trabajo, es necesario identificar dos 

atributos que permitan entender la naturaleza del proceso de modernización capitalista y de 

industrialización. Son, por un lado, la evolución de las ramas de actividad económica, y por 

otro, la localización de las empresas. 

 

Del conjunto de empresas constituidas en este periodo, aproximadamente el 65% están 

concentradas en tres ramas de actividad: comercio al por mayor y menor y servicios de poca 
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especialización, actividades inmobiliarias (correspondientes al peso del sector de la 

construcción y de la gestión del suelo), y en tercer lugar las industrias manufactureras.  

 

Gráfico No. 17 

Concentración de empresas constituidas en el periodo 1965–1982 

por rama de actividad 

 

Detalle de Rama de Actividad: 

G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS;  

L. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS;  

C. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS;  

A. AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA;  

F. CONSTRUCCIÓN; M - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS;  

H - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO;  

I - ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS;  

J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN;  

K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS;  

B - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS;  

N - ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO;  

D - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO;  

E - DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 

SANEAMIENTO;  

P – ENSEÑANZA;  

Q - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL;  

R - ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN;  

S - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Directorio de Empresas – web.  

Elaboración propia 

 

Por otro lado, pese a las políticas de fomento a la desconcentración en la localización de 

empresas impulsadas en el periodo analizado, la realidad es que la gran mayoría se localizaron 

en Guayaquil y Quito. Más de 8 de cada 10 empresas constituidas en este periodo se localizaron 

en estas ciudades. Es significativo el hecho que Guayaquil aparezca como la ciudad con mayor 

dinamismo empresarial, lo cual sintetiza un conjunto de factores relacionados con las políticas 
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de fomento a la agro -exportación, el avance en los sistemas de transporte y conectividad, y 

claramente la configuración de un decisivo núcleo de poder político y económico que es capaz 

de redireccionar la economía nacional. 

 

Es indicativo el hecho de que en el periodo de 1972 a 1982, de las empresas que se inscribieron 

para recibir los beneficios determinados en la Ley de Fomento Industrial, el 48,72% se 

localizaron en la provincia del Guayas, el 25,64% en la provincia de Pichincha, el 10,26% en 

la provincia de Azuay, y el 15,38% en el resto del país, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 18 

Localización de las empresas inscritas para beneficiarse de la Ley de Fomento 

Industrial, a nivel provincial. Periodo 1972–1986 

 

Fuente: Cramer, 1993 

 

Esta información da cuenta de dos procesos. Por un lado, la política de promoción de 

localizaciones alternativas a la bicefalia da resultados parciales en la medida en que cuatro 

ciudades aparecen como lugares de nuevas empresas. Cuenca consolida su posición de centro 

regional y diversifica su dinámica económica. En el caso de Manta, la localización portuaria y 

el desarrollo consiguiente de la industria pesquera y sus encadenamientos, genera condiciones 

de aglomeración. Machala logra un desarrollo importante como centro regional de la actividad 

agroexportadora y Ambato se consolida como centro de comercio y en actividades textiles y de 

metal mecánica. 
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Por otro lado, se fortalecen las aglomeraciones metropolitanas, tanto en las propias ciudades, 

como en localizaciones muy próximas como los casos de Daule o Mejía, conformando lo que 

Matos llama subsistemas centrales. Mirado en términos globales, el proceso de urbanización es 

concomitante a la expansión de las formas capitalistas más formales, pero de muy escaso nivel 

productivo. Sobre esta realidad se volverá en el acápite siguiente. 

 

3.5 Evolución de la PEA y el empleo  

Si se observa lo que ocurre en América Latina en este periodo, hay un claro incremento de la 

PEA no agrícola formal que pasa del 40,3% en 1970, al 44,9% en 1980. En este mismo periodo, 

la PEA agrícola tradicional, pasa del 26,9 al 22,6%. En el caso de Ecuador, el proceso tiene 

varias diferencias. La PEA no agrícola formal se incrementa de 17,2 al 22,7 y es mucho más 

importante que la PEA informal que apenas pasa de 23,7 al 25,4%; esto reflejaría un cierto nivel 

de formalización y modernización de las estructuras económicas urbanas. 

 

Por contrario, el comportamiento de la PEA agrícola, muestra una drástica caída de la PEA 

moderna, mientras que la tradicional, prácticamente se mantiene. El balance de esto en términos 

de desempleo es la disminución en el periodo de 64,9 a 63,3%. 

 

En el periodo analizado en América Latina se registró un rápido traslado de la fuerza de trabajo 

hacia actividades no agrícolas; la participación de la fuerza de trabajo agrícola en el total bajó 

de 42% a 34.9%14 Las transformaciones de la estructura ocupacional ocurren en un contexto de 

intenso crecimiento de la fuerza de trabajo no agrícola, explicado por las migraciones rural-

urbanas, el comportamiento de las tasas de participación y el crecimiento vegetativo urbano.  

Varios autores han encontrados grandes similitudes de este proceso en América Latina con le 

periodo 1870-1910 en los EEUU.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Este proceso es de magnitud similar al registrado por Estados Unidos de alrededor de 1870 a 1910. 
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Tabla No.28 

 Dinámica de las fuerzas de trabajo (Tasas anuales de crecimiento en porcentaje) 

 
América Latina 

1950-1980 

Estados 

Unidos  

1870-1910 

Población 2,80 2,00 

Fuerza de trabajo 2,50 2,70 

Fuerza de trabajo 

no agrícola 
4,00 3,70 

Fuente: Datos de EUA: Lebergott (1964). Datos de AL elaborados por PREALC 

 

Ahora bien, entre 1950 y 1980, la fuerza de trabajo no agrícola creció en América Latina al 

elevado ritmo de 4% anual, tasa ligeramente superior a la registrada por Estados Unidos entre 

1870 y 1910, tal como puede observarse en este cuadro (García y Tokman, 1984). Sin embargo, 

pese a que existe una expansión de la demanda de empleo en actividades urbanas, el ritmo de 

expansión de empleo moderno urbano fue inferior en términos absolutos al crecimiento de la 

fuerza de trabajo urbana. Dicho de otro modo, a pesar de generar empleos modernos a ritmos 

elevados, el proceso fue insuficiente para absorber la totalidad de la elevada oferta de trabajo 

urbana, lo cual provoca el crecimiento de la informalidad y del subempleo urbano.  Entre 1970 

y 1980, la participación de las actividades informales en la fuerza de trabajo total se elevó de 

16,9% a 19.4%. Pese a que hay industrialización y modernización de la economía, esto no 

alcanza a asumir la rapidez de la expansión de la fuerza de trabajo.  

 

El citado trabajo de trabajo de García y Tokman sostienen que este fenómeno se explica por la 

rapidez del desplazamiento rural-urbano y la insuficiencia relativa de las actividades modernas 

no agrícolas para asumir esa elevada presión de oferta. Así, la participación del empleo informal 

en la fuerza de trabajo urbana decayó entre 1970 y 1980 de alrededor de 64,9.0% a 63,3%, lo 

que ratifica que el aumento de su participación en la fuerza de trabajo total es una consecuencia 

de la intensidad del traslado de fuerza de trabajo hacia actividades urbanas15. 

                                                           
15 A diferencia del proceso registrado en América Latina, la experiencia estadounidense muestra un descenso 

acentuado en la participación del empleo informal en la fuerza de trabajo urbana, que culmina hacia 1920. Además, 

mientras las actividades informales tienden a concentrarse en los servicios en Estados Unidos, en América Latina 

se distribuyen entre las distintas actividades urbanas. 
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Tabla No. 29 

América Latina y Ecuador segmentación de la PEA y cobertura del subempleo 

 1970 y 1980 (%) 

 

Región   

Grupo   

País 

Años 

PARTICIPACIÓN EN LA PEA LOCAL   

Urbano Agrícola 
Mine 

ría 

Cobertura 

sub- 

empleo 
Formal Informal Total 

Moder- 

Na 

Tradi- 

cional 
Total 

América 

Latina 

1970 40,2 16,9 57,1 15,1 26,9 42,0 0,9 43,8 

1980 44,9 19,4 64,3 12,3 22,6 34,9 0,8 42,0 

Ecuador 
1970 17,2 23,7 40,9 17,6 41,2 58,8 0,3 64,9 

1980 22,7 25,4 48,1 13,7 37,9 51,6 0,3 63,3 

Fuente: Datos elaborados por PREALC.  

Elaboración propia 

 

Como puede verse en el gráfico y la tabla siguiente, el comportamiento del subempleo refleja 

el efecto neto de dos tendencias contrapuestas, la reducción del subempleo agrícola y el 

crecimiento del subempleo urbano, siendo la primera mayor que la segunda. Como 

consecuencia, la cobertura del subempleo se reduce entre 1970 y 1980 de 43,8% a 42%. En 

1980, más de la mitad del subempleo se concentraba ya en el sector informal urbano, lo que 

muestra que el problema se ha trasladado a las ciudades. Dadas las tendencias previsibles, esta 

urbanización del problema del empleo será aún mayor en el futuro. 
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Gráfico No. 19 

Ecuador, segmentación de la PEA y cobertura del subempleo 

1970 y 1980 (%) 

 

Fuente: Datos elaborados por PREALC.  

Elaboración propia 

 

A esta realidad habría que sumar el hecho de que Ecuador registra un ritmo de crecimiento 

económico y de esfuerzo de inversión a largo plazo muy inferior al de otros países de la región 

y bajos niveles de productividad agrícola y no agrícola, con ello se explican dos características 

de la configuración de las sociedades y de su propia espacialidad. Por un lado, el traslado del 

sector rural a urbano no refleja grandes incrementos de productividad; y, en términos generales 

se mantiene una baja productividad agrícola, y persisten los efectos de descomposición del 

sistema de hacienda serrana. Todo lo cual provoca una expulsión más larga de mano obra que 

no es absorbida en las décadas siguientes.  

 

Además de la precariedad del empleo, la desocupación abierta urbana se elevó desde alrededor 

del 7% en 1980 a 10.4% en 1983. El alza de la tasa de desempleo abierto resulta de la 

contracción del ritmo de actividad registrado por los países, y no se asocia a aumentos reales 

en el costo de mano de obra. 

 

Esta dinámica tiene una espacialidad especifica. En el grafico siguiente se muestra el 

comportamiento de la PEA por rama según provincias. El gráfico se ha ordenado en relación 

con el comportamiento de la PEA industrial. Puede evidenciarse el alto nivel de concentración 
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en Guayas y Pichincha y bastante alejados las provincias de Azuay, Manabí y Tungurahua. En 

el resto de las provincias costeñas, la actividad agrícola sigue siendo decisiva. 

 

Gráfico No. 20 

 PEA del área urbana, por rama de actividad económica, según provincias16  

Año 1974 (distribución porcentual) 

 

Fuente: CONADE, 1991.  

Elaboración propia 

 

El comportamiento de la PEA no es más que la muestra de la densidad económica que muestra 

la concentración espacial de las empresas. Como se muestra en un ciclo más largo entre 1950 

y 1982, más del 80% de la estructura empresarial se concentra en Quito y Guayaquil. Las 

modificaciones durante este lapso son relativamente pocas. Disminuye algo la concentración 

en Guayaquil crece Quito y disminuye la participación relativa de Manta y Cuenca. Con ello se 

profundiza el proceso de concentración en los dos grandes polos, profundizando la bicefalia a 

la que se hace referencia en este y en los próximos capítulos.   

 

 

 

 

 

                                                           
16 El gráfico ordena a las provincias por la PEA en el sector industrial. Por motivos de graficación, se 
excluye a las provincias en las que la PEA en este sector representaba menos del 1% (Bolívar, Cañar, 
Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Galápagos).  
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Gráfico No. 21 

Densidad Económica (Concentración de empresas por ciudad) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Directorio web.  

Elaboración propia. 

 

3.6 Evolución de la pobreza  

Hay un conjunto de fenómenos que ocurren en términos de cobertura y condiciones de vida 

durante este período. En primer lugar, el incremento del rol del estado por los recursos 

petroleros amplio la cobertura de los servicios.  Algunos datos dan cuenta de esta evolución. 

La tasa de analfabetismo disminuyó de 23,7% en 1974 a 14,8% en 1982; la esperanza de vida 

al nacer también creció, de 58,9 años en 1970-75 a 64,3 años en 1980-85, y la mortalidad 

infantil descendió en forma significativa (Larrea, 1992: 358). 

 

Como se muestra en grafico siguiente, hay un sostenido incremento de la alfabetización. Lo 

propio ocurre con la escolaridad de la población que sube durante esta década de 3,6 a 4,7 

años, aunque continúa siendo muy baja. 
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Gráfico No. 22 

Evolución de la tasa de alfabetización del Ecuador 1950 – 1980 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2009. SIISE con base en los censos de población, INEC 

 

Las tasas de matriculación a educación primaria y secundaria tienen un importante incremento, 

especialmente en el primer caso, aunque la tasa de matriculación secundaria casi se cuadruplica. 

 

Gráfico No.23 

Evolución de las tasas de matriculación por nivel educativo  

(primaria y secundaria) 1950 – 1976 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2009. SIISE con base en los censos de población, INEC 

 

Hay además un favorable comportamiento de la cobertura de los servicios básicos. Crecen las 

coberturas de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, con ritmos relativamente 

modestos y manteniendo brechas y zonas históricamente desatendidas, especialmente las 

rurales.  
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Gráfico No.24 

Porcentajes de cobertura de los servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica 

 

Fuente. Censos nacionales. INEC1974 y 1982 

Elaboración propia 

 

Pese a estos elementos de mejoramiento de las condiciones, se agranda la brecha urbano rural; 

especialmente por el lado de los salarios. En efecto, como señala Guillier si comparamos estos 

mismos porcentajes para 1968, tenemos que los salarios agrícolas mínimos de la Sierra 

representaban en ese entonces el 46.3% de los salarios industriales y el 75.07% de los salarios 

mínimos urbanos, mientras que para 1980 representaban el 37.1% de los salarios industriales y 

el 62.5% de los salarios mínimos urbanos (Guillier, 1983). 

 

También hay una diferencia en los comportamientos regionales y por tamaño de localidad; para 

el año 1975 el índice de pobreza urbana es superior en la Costa que en la Sierra pues alcanza el 

0,34 y 0,28 respectivamente, no obstante, el mismo sufre una considerable variación si se 

analiza en relación con las localidades de más o menos cuarenta mil habitantes.  En estas 

últimos es de 0,42 por lo que es evidente existe una incidencia mayor de la pobreza absoluta 

(0,83 frente a 0,65 de las localidades de más de 40.000 personas). 
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Tabla No.30 

Situación de la pobreza urbana en el Ecuador 

 por región y localidades, 1975 

Región / 

Localidades 

Participación 

de la población 

Incidencia de 

la pobreza 

(absoluta) 

Intensidad de 

la pobreza 

Gini entre 

los pobres 

Índice de 

pobreza 

(Sen) 

Sierra 0,45 0,63 0,44 0,23 0,28 

Costa 0,55 0,75 0,46 0,23 0,34 

En 

localidades 

de + de 

40000 hab. 

0,74 0,65 0,42 0,21 0,27 

En 

localidades 

de - de 40000 

hab. 

0,26 0,83 0,51 0,24 0,42 

Fuente: Barreiros, 1992 

Elaboración propia 

 

Vale señalar en términos positivos, el incremento del empleo formal estuvo acompañada por 

un se acompañó de un aumento de las afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

los 308.347 afiliados registrados en 1970 (equivalentes a 15,9% de la PEA) se incrementaron a 

555.335 (equivalentes a 20,4% de la PEA) en 1980 (Oleas, 2013; Almeida y Almeida, 2002). 

 

Este conjunto de elementos muestra un paso importante de ampliación de derechos y 

modernización. Sin embrago, sigue siendo un proceso con alto nivel de diferenciación territorial 

urbano rural y arrastra un alto componente de precariedad laboral.  

 

4. Configuración espacial: proceso de urbanización, débil industrialización y auge 

petrolero.  

Como se ha desarrollado anteriormente, a partir de 1965 se inició en Ecuador un tímido intento 

de sustitución de importaciones que dura apenas unos 15 años, que con los elementos analizados 

definen una configuración espacial del territorio ecuatoriano en este periodo. 

 

En lo que sigue, se sintetizan los macro efectos espaciales de estos cambios en el modo de 

acumulación. Desde la perspectiva de la investigación pueden identificarse cuatro grandes 
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tendencias: i) la configuración de una espacialidad del petróleo, ii) la construcción de grandes 

sistemas de infraestructura, iii) la consolidación de la red urbana y, como resultado de ello, el 

fortalecimiento de un mercado interno. 

 

4.1 Espacialidad del petróleo 

El primer impacto de la explotación petrolera es el ambiental expresado en una gran 

deforestación de la Amazonía, la construcción de un eje básico de infraestructura petrolera en 

buena parte del territorio nacional, y el crecimiento de las ciudades amazónicas, como efecto 

del proceso de migración derivado de las actividades extractivas y comerciales. A ellas 

dedicamos las siguientes reflexiones. 

 

Una de las más nocivas características de este nuevo momento fue la trasformación de la selva 

amazónica ecuatoriana y la generación de los graves efectos y conflictos socioambientales que 

han permanecido a lo largo de este periodo.  

 

Se estima que entre 1970-2013, se habrían perdido más de 10 mil km2 de bosques originales, 

producto no solo de directa explotación de los campos y de la infraestructura y servicios anexos, 

sino de los efectos producidos por la colonización e inmigración. 

  

El estudio realizado y publicado por la red Amazónica Socio ambiental (RAIGS, 2015) muestra 

que, del total de cobertura boscosa de la región, se estima que se habría perdido 10.470 km2 

entre 1970-2013. Fueron deforestados antes del año base (deforestación acumulada hasta el año 

2000) 9.343 km2 que equivalen a 9,6% de los bosques originales. Este proceso si bien arranca 

en los años setenta, no se detuvo en este periodo. Al contrario, los años siguientes, la 

deforestación será aún más grave. 

 

Este gravísimo fenómeno ambiental no responde únicamente a los efectos directos de la 

explotación petrolera. De hecho, la necesidad de impulsar una política de defensa a partir de las 

fronteras vivas, así como dar respuestas a las presiones de sectores campesinos, condujo al 

impulso de activas políticas de colonización.  

 

En Ecuador, estas son impulsadas en la reforma agraria de 1964 y de manera mucho más 

agresiva hacia 1973 con la colonización amazónica, que de hecho impulsaba la deforestación 
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como requisito para la adjudicación. Como señala la RAIGS, “hasta mediados de los años 

noventa, la ocupación de tierras “baldías” debía seguir pautas oficiales para asegurar la posesión 

y posterior adjudicación (titulación) de la tierra, que consistían en deforestar hasta la mitad de 

la finca (50 ha) para demostrar “trabajos” que generaban derechos de exclusión de uso del 

bosque, bajo la figura “tierra por deforestación” (RAIGS, 2015, 29). 

 

El mapa que se presenta a continuación da cuenta de la magnitud del proceso de deforestación 

que se produce a lo largo de los dos periodos analizados. Además de la devastación derivada 

de la expansión bananera en las décadas anteriores, nótese los impactos en las zonas de 

intervención petrolera que se multiplican como se ha señalado por los efectos de la 

colonización.  

 

Mapa No. 19 

Zonas intervenidas y vegetación remanente, 1996 

 

Fuente: Sierra, 1999. Elaboración propia. 
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4.2 La construcción de grandes obras de infraestructura  

La explotación y transporte de crudo en el nororiente de la Amazonía ocurre a partir de la 

entrada en producción del pozo Lago Agrio 1, en el año 1967 y ha seguido de manera incesante 

hasta prácticamente la década de los noventa. El mapa básico de la subregión petrolera se 

concentró en el nororiente ecuatoriano y se extendió de manera continua en los años 

subsiguientes. En 1970, la compañía William Brothers inició la construcción del Sistema de 

Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) para transportar el crudo desde los campos amazónicos 

hasta el puerto de Balao en Esmeraldas, el mismo que fue inaugurado el 26 de junio de 1972. 

 

Otra infraestructura clave del nuevo periodo vinculada a la explotación petrolera fue la 

construcción de la Refinería de Esmeraldas en 1974 y culminó tres años más tarde. A partir de 

entonces y hasta la actualidad es la única planta de refinación de crudo del país. Prácticamente 

de manera simultánea se construyó el poliducto Durán-Quito, y la logística de la 

comercialización de gas licuado, de gasolina y otros combustibles en el país cuya gestión la 

asume también la estatal CEPE a partir de 1972.  

 

El ciclo de construcción y consolidación de la infraestructura petrolera se extendería hasta los 

primeros años de la democracia. El primer presidente electo Jaime Roldós inauguró en 1980 el 

poliducto Esmeraldas-Quito, y en 1981, antes de su muerte, la planta de gas de Shushufindi con 

capacidad para procesar 25 millones de pies cúbicos de gas natural. 

 

Unos pocos años más tarde, en mayo de 1983, fue inaugurada la Central Hidroeléctrica Paute 

después de un largo proceso constructivo, así como el proyecto eléctrico Pisayambo, y el 

embalse Poza Honda.  

 

Estas grandes obras de infraestructura que han sido graficadas en el siguiente mapa, cuyo 

análisis y significado detallado rebasa el propósito de esta investigación, suponen un salto 

inédito en la historia del país y en consecuencia lo transforma en términos de sus capacidades 

productivas. Se trata, sin embargo, de un periodo relativamente corto, que como se verá adelante 

no tienen continuidad a partir de la década de los ochenta. 
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Mapa No. 20 

Principal infraestructura desarrollada en el periodo 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información, SENPLADES.  

Elaboración propia 

 

Además de la inversión en infraestructura, la apuesta básica del gobierno “nacionalista 

revolucionario” fue el fomento de la industrialización del país, a través de la promulgación de 

leyes, el establecimiento de subsidios y aranceles e incluso el impulso de zonas industriales en 

varias ciudades del país. 

 

En este periodo se mejoró y extendió buena parte del sistema vial nacional. En especial, vale 

destacar la extensión y pavimentación de la Panamericana Norte (Quito–Tulcán), la 

construcción de la vía Santo Domingo–Esmeraldas, la Biblián–Durán, Puyo–Tena, Latacunga–

Babahoyo, así como numerosas vías de segundo orden y caminos vecinales.   

 

Así como en el periodo anterior la ampliación de la red vial secundaria en la Costa fue decisiva 

para la penetración de la actividad bananera, en este periodo la red vial nacional pasa de 14 mil 

km a más de 34 mil, relievando el hecho de la red vial principal, que prácticamente se triplica. 

El país comienza a conectarse realmente, lo cual tiene profundas implicaciones para la 

consolidación de un mercado interno, y el incremento de la movilidad de bienes y personas. 
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En otras obras, en este periodo se consolidan los aeropuertos de Quito y Guayaquil, se construye 

la estación de comunicaciones del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL 

(estación terrena en Conocoto), los puertos marítimos de Guayaquil, Machala y Manta. 

Gráfico No. 25 

Evolución vial de 1967 a 1980, en miles de kilómetros 

 

 

Fuente: Almeida y Almeida, 1988.  

 

4.3 Consolidación de la red urbana y fortalecimiento del mercado interno 

El Estado dirigió buena parte de sus inversiones hacia el sector urbano donde se manifestaban 

las contradicciones del desarrollo expresadas hasta entonces. El fenómeno de la construcción 

tuvo un efecto multiplicador. Las ciudades que más se beneficiaron de la bonanza petrolera 

fueron las más grandes. De hecho, la propuesta de industrialización descentralizada no se 

concretó. 

 

A lo largo del periodo analizado se han modificado los criterios de definición de lo urbano en 

los sucesivos censos nacionales conforme se explica en la nota al pie del siguiente cuadro, 

respecto de la definición censal. En cualquier caso, es indudable que el periodo analizado 

implicó un extraordinario proceso de urbanización que transformó radicalmente el país. 

Las interrelaciones o flujos entre las ciudades; su cantidad, y sus características funcionales. 

Estos flujos devienen de las funciones que ejercen y a la vez los caracterizan. Las posiciones 

que cada ciudad ocupa en la estructura jerárquica del sistema. 
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Tabla No.31 

Población urbana y tasas de crecimiento intercensal, según varios criterios de definición. 

Periodo 1962-1982 

Criterio de definición y 

fecha 

Población 

(en miles) 

Porcentaje de 

población 

Total 

Tasas de crecimiento 

intercensal 

62 - 74 74 – 82 

Definición censal * 

1962 1612,3 36 

4,47 4,48 1974 2.698,70 41,4 

1982 3.944,10 48,9 

Localidades de 

2.000 y más hab. 

1962 1.583,10 35,4 

4,52 4,55 1974 2.666,30 40,9 

1982 3.920,60 48,6 

Localidades de 

10.000 y más hab. 

1962 1.337,80 29,9 

5,18 4,7 1974 2.429,70 37,3 

1982 3.616,80 44,8 

Localidades de 

15.000 y más hab. 

1962 1.283,50 28,7 

5,03 4,76 1974 2.292,30 35,2 

1982 3.431,80 42,5 

Localidades de 

20.000 y más hab. 

1962 1.250,60 27,9 

5,1 4,61 1974 2.252,60 34,5 

1982 3.328,30 41,2 

Localidades de 

50.000 y más hab. 

1962 979,3 21,9 

6,06 5,32 1974 1.970,30 30,2 

1982 3.090,60 38,2 

Localidades de 

100.000 y más hab. 

1962 865,6 19,3 

4,93 5,79 1974 1.527,50 23,4 

1982 2.494,70 30,9 

* La definición censal se basa en la división político  administrativa del país y considera población 

urbana a toda la población empadronada en capitales provinciales y cabeceras cantonales. Según el 

documento fuente, la definición censal es inexacta ya que, por un lado, incluye a localidades de menos 

de mil habitantes que eran cabeceras cantonales y, por otro, excluye a cabeceras parroquiales que 

superaban los 20 mil habitantes, al momento del estudio. 

Fuente: CONADE, 1991. Elaboración propia. 
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Tabla No.32 

Distribución de la población total según tamaño de las localidades 

REGIONES Y 

PROVINCIAS 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN URBANA 

INCREMENTO 

1962 1974 1982 1962 – 1982 

País 36,0 41,4 48,9 12,9 

SIERRA 32,8 38,2 44,6 11,8 

Azuay 25,4 32,0 38,3 12,9 

Bolívar 11,7 13,2 15,3 3,6 

Cañar 13,1 13,5 16,1 3 

Carchi 28,8 31,5 37,7 8,9 

Cotopaxi 15,7 13,7 15,6 -0,1 

Chimborazo 21,6 25,7 27,8 6,2 

Imbabura 27,3 32,2 37,3 10 

Loja 17,1 22,1 33,1 16 

Pichincha 63,7 66,7 70,3 6,6 

Tungurahua 34,9 33,5 36,8 1,9 

COSTA 40,3 46,3 55,4 15,1 

El Oro 42,0 48,1 64,1 22,1 

Esmeraldas 31,7 35,5 47,7 16 

Guayas 58,6 63,3 68,0 9,4 

Los Ríos 20,5 25,4 32,9 12,4 

Manabí 20,4 26,7 37,1 16,7 

ORIENTE 13,9 13,3 21,8 7,9 

Napo 7,5 6,9 17,4 9,9 

Pastaza 16,7 22,9 32,5 15,8 

Morona 

Santiago 17,4 17,9 23,7 6,3 

Zamora 

Chinchipe 16,4 11,1 22,7 6,3 

GALÁPAGOS - 58,4 73,4 15 

Fuente: INEC, Censos Nacionales de Población. 1962, 1974 y 1982 

Elaboración propia 
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La población que vive en localidades de más de 2000 personas pasa del 27,7% en 1950 al 48,6% 

en 1982. Este es uno de los cambios más importantes que implica una urbanización dispersa. 

Pero además llama la atención que las ciudades que albergan a más de 50.000 habitantes pasan 

de una población de 468 mil a un poco más de tres millones de personas, con lo que 

prácticamente se sextuplica, convirtiéndose en el hecho demográfico y espacial más relevante; 

incluso por sobre la casi triplicación de la población de las localidades de más de cien mil 

habitantes que llega al 30,9 % hacia los ochenta.  

 

Entre 1950 y 1982 las localidades de más de 2000 habitantes pasan de 86 a 126. En el otro 

extremo, Guayaquil y Quito se mantienen como las grandes aglomeraciones. Mientras en 1950 

no hay ninguna otra ciudad que supere los 50 mil habitantes, en 1982, 4 ciudades superan los 

100 mil y 8 los 50.000. Es decir, doce ciudades adquieren una dinámica urbana de 

diversificación de funciones y complejización de su estructura económica y social. En los 

mapas siguientes se muestra la intensidad de este proceso. 
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Mapa No.21 

Distribución de la población total según tamaño de las localidades (cabeceras parroquiales, cantonales y capitales provinciales) 

Años 1950, 1962 y 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Año 1950                       Año 1962                                               

 

         

 

 

 

Elaboración propia a partir de CONADE, 1982. Proceso de redistribución espacial de la población y las tendencias de la urbanización del Ecuador.  

Fuente adicional: CEDIG, Población de las parroquias de Ecuador, 1950-1982 
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Gran parte de las transformaciones de este periodo impactan en el escenario de las ciudades. Si 

bien la participación de la industria pasa del 15% hasta cerca del 20% en relación con el PIB, 

hay un efecto ampliado del proceso de industrialización-urbanización que modifica la historia 

espacial ecuatoriana, otorgándole centralidad a la ciudad.   

 

Gráfico No.26 

 Participación de la industria manufacturera en el PIB 

 periodo 1972 - 1987 

 

Fuente: SIISE, Mauricio León  

Elaboración propia 

 

En efecto, el país de los ochenta es ya fundamentalmente urbano, no solo desde el punto de 

vista demográfico, sino por el rol motriz de las ciudades en la economía de la sociedad. 
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Tabla No.33 

Jerarquía urbana de las ciudades de más de 10.000 habitantes 

Metrópolis Más de 800.000 

habitantes 

Quito y Guayaquil 

Centros regionales  Funciones completas Cuenca 

Centros regionales  Funciones incompletas Ambato, Portoviejo, Machala, 

Esmeraldas y Manta 

Centros regionales 

secundarios 

Funciones completas Riobamba, Ibarra y Loja 

Centros regionales 

secundarios 

Funciones incompletas Santo Domingo, Milagro y 

Quevedo 

Centro local  Administrativo y 

comercial 

Tulcán, Latacunga, Babahoyo 

Centro local Comercial Pasaje, Otavalo, Chone y 

Libertad 

Fuente: Atlas del Ecuador, Banco Central del Ecuador, 1982 
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Mapa No.22 

 Jerarquía urbana de las ciudades de más de 100.000 habitantes 

 

Fuente: Atlas del Ecuador, Banco Central del Ecuador, 1982 

Elaboración propia 

 

Siendo este un análisis de inicios de los ochenta, es sumamente útil en tanto permite identificar 

el proceso de reconfiguración que ocurre en el periodo analizado.  

 

Se mantiene y refuerza la bicefalia Guayaquil–Quito que tanto por su escala, como por las 

funciones administrativas, políticas, comerciales y de servicios consolidan su primacía. Cuenca 

se convierte en un centro regional con una diversidad de funciones tanto económicas como 

administrativas.  

 

Hay una creciente importancia de un conjunto de ciudades intermedias. Persiste el crecimiento 

de ciudades vinculadas a la expansión de la frontera agrícola, especialmente Santo Domingo, 

Quevedo, Huaquillas, Santa Elena, pero hay otras más vinculadas en torno al desarrollo 

industrial, de manera especial Manta y La Libertad en la Costa; y, Loja, Cuenca, Ambato y 

Riobamba en la Sierra.  La colonización impulsada en las estribaciones orientales (ciudades 
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pequeñas como Tena y Zamora). Sólo dos ciudades, en la Costa, consolidan procesos de 

desarrollo mixto (industrial y agrícola), Esmeraldas y Machala.  

 

Con relación a los flujos, se representan las áreas de influencia de los principales centros de 

abastecimiento en productos agrícolas (aparte del abastecimiento local). 
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Capítulo 6 

Neoliberalismo y configuraciones espaciales 1980-2006 

 

Si la arquitectura básica del sistema urbano se configuró durante el periodo anterior de 

incipiente proceso de industrialización, en las décadas desde 1980 hasta el 2006, con la 

aplicación de políticas neoliberales, la urbanización se profundiza en un contexto de 

debilitamiento de los mecanismos de regulación del Estado.  

Como se ha sostenido a lo largo del trabajo, la materialización de los modos de desarrollo, y en 

este caso particular del neoliberalismo periférico, está lejos de corresponder a la retórica lineal 

del discurso del libre mercado. El neoliberalismo realmente existente no se explica a partir de 

las tradicionales argumentaciones derivadas de la “mano invisible” del mercado, o de la soñada 

transformación tecnológica o de la celeridad de los flujos financieros. Se explica más bien como 

expresión de fuertes procesos de reordenamiento de formas de inserción, subordinadas al 

mercado global o de readecuaciones en las relaciones de poder entre bloques hegemónicos en 

cada país y sus respectivos impactos en todas las esferas. 

En efecto, la explicación estándar de los fenómenos de urbanización post fordista, relacionados 

a la idea de ciudad global (centro de comando financiero, salto tecnológico y servicios 

especializados), dicen poco de la realidad de los procesos de las ciudades de América Latina y 

Ecuador, en particular en las que no son evidentes las grandes inversiones financieras, ni la 

localización de “nuevos centros de comando transnacionales, ni la generalización de servicios 

especializados. Por el contrario, en este periodo se agudiza la polarización y dualización en la 

geografía de los estados y en muchos de los casos hay un proceso de re-primarización de sus 

economías. 

Bajo estas premisas, este capítulo contiene en primer término, un marco de referencia histórico-

político que da cuenta de las formaciones y luchas en el poder político. Enseguida se realiza un 

análisis de los aspectos sustantivos del modo de desarrollo, particularmente del régimen de 

acumulación y del modo de regulación, durante estos 25 años en los que el enfoque neoliberal 

se robustece. A partir de ello se describen las principales cualidades de la configuración espacial 

derivadas de este modo de desarrollo.  
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1. Modo de desarrollo: el neoliberalismo periférico 

Durante el periodo 1980-2006 estuvo vigente una vigorosa y hegemónica corriente de 

pensamiento y acción política, el neoliberalismo. En el caso de América Latina y el Caribe, 

muchos de esos postulados se plasmaban como líneas de acción en el denominado consenso de 

Washington. Éste explicaba que la crisis económica latinoamericana se debía a una gran 

intervención estatal expresada en forma de proteccionismo, sobrerregulación y un sector 

público sobredimensionado; así como por el llamado populismo económico, representado como 

laxitud fiscal, es decir falta de voluntad para eliminar el déficit presupuestario (Bresser, 1998). 

En este, como en tantos otros, la formulación del problema determina casi automáticamente la 

solución pertinente.  

Los organismos financieros; gran parte del sistema político; las corporaciones empresariales y 

muchos centros universitarios y de pensamiento, desplegaron una verdadera cruzada que 

contenía un repertorio de medidas orientadas a estabilizar las economías con políticas fiscales 

y monetarias ortodoxas, tendientes a disminuir la demanda agregada y reducir de cualquier 

modo la dimensión y el papel del Estado (Barrera, 2001b). 

De este modo, las políticas que fueron propuestas inicialmente como salidas emergentes y 

coyunturales a la crisis de la deuda y caída de los precios de las materias primas, pronto se 

convirtieron en un programa de reformas de gran alcance que se materializó en torno a tres 

momentos. Inicialmente el énfasis estaba en programas de estabilización macroeconómica 

destinadas a reducir la inflación, contraer la demanda agregada y restablecer el equilibrio 

externo. 

Enseguida se pasaba a programas de reformas estructurales que principalmente implicaban: la 

apertura comercial, mediante el desmantelamiento de barreras arancelarias y no arancelarias; 

unificación de los mercados de cambio; reformas al sistema tributario; reformas al sistema 

financiero tendientes a liberalizar el flujo de capitales y a establecer precios reales del dinero; 

privatización de las empresas públicas y en general, disminución del papel del Estado en la 

economía; reformas laborales destinadas a la flexibilización laboral; reformas a la seguridad 

social, incorporando sistemas de prestación privados o mixtos.  

Finalmente se concibió un programa de reformas “de segunda generación” orientadas a 

consolidar las anteriores, así como a “modernizar” la organización del Estado con un enfoque 

particular en la descentralización. 



194 
 

Como se ha señalado reiteradamente, la trasformación de un modo de desarrollo en una 

formación social concreta no ocurre en el vacío, tiene restricciones histórico-estructurales, o 

como indica Jessop (2010) es realmente existente. En el caso concreto de la reforma en el 

Ecuador, esta fue mucho más desregulatoria, financiera y comercial y mucho menos 

institucional y privatizadora, tal como se analiza en los acápites siguientes.  

 

1.1 Cronología política. El tortuoso camino de neoliberalismo ecuatoriano  

Durante las décadas de los sesenta y setenta se intentó una suerte de modernización desarrollista 

de la economía y del Estado, a partir de 1982 el país enfrenta el camino hacia un ajuste 

neoliberal. El “neoliberalismo” realmente existente17 en Ecuador ha representado un tortuoso y 

largo periodo en el cual es posible distinguir tres momentos, a saber: 

 

i) ajuste estructural (1982 y 1984), derivado de la denominada crisis de la deuda;  

ii) despliegue de reformas jurídicas y políticas concretas, que se prolonga entre 1984 y 

1999, año del traumático evento de la crisis financiera y la dolarización; y,  

iii) cierre del ciclo desde el año 2000 hasta el 2006, caracterizado por un proceso de 

deterioro institucional, que adopta incluso ribetes de crisis de hegemonía y conflicto 

regional. 

Si bien al comienzo de este periodo existió una relativa continuidad democrática con los 

gobiernos de Febres Cordero, Borja y Durán Ballén (1984-1996), la segunda parte del ciclo que 

se analiza, entre 1996 y 2006, está signada por una gran inestabilidad, sólo comparable con los 

inicios de la República.  

En el lapso de 10 años el país tuvo 8 gobiernos, incluso algunos de días, cuyo reconocimiento 

llega a ser problemático en los textos de historia. Resulta obvio que los efectos de esta 

trayectoria fueron devastadores sobre la eficacia de cualquier política pública, y en particular 

sobre las políticas territoriales que requieren ciclos más prolongados para su formulación y 

aplicación. 

A lo largo de este periodo, pasaron por la presidencia de la república mandatarios de varias 

tendencias políticas, pero predominaron las viejas y nuevas formaciones de la derecha política. 

El Partido Socialcristiano, una escisión denominada Unidad Republicana y la Democracia 

                                                           
17 Para ampliar: Barrera A, Ramírez F, 2001 b 
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Cristiana. Un desdibujado periodo socialdemócrata y un populismo de nuevo cuño que tuvo 

poco éxito. En la tabla siguiente se describen los periodos presidenciales de este ciclo analizado, 

y se señalan los hitos que han servido de referencia para el análisis.  

Tabla No.34 

Periodos y presidentes del Ecuador entre 1982 y 2007 

Periodo  Presidente  Partido político Observaciones 

1979-

1981 

Jaime Roldós 

Aguilera 

Concentración de Fuerzas 

Populares  

Fallece en el ejercicio de sus funciones el 

24 de mayo de 1981 

Inicio de la crisis de deuda 

1981 

1984 

Osvaldo Hurtado 

Larrea 

Democracia Popular - Unión 

Demócrata Cristiana  

(DP-UDC) 

Vicepresidente que asume la presidencia 

en 1981 

Aplicación de políticas neoliberales 

1984 

1988 

León Febres 

Cordero 

Frente de Reconstrucción 

Nacional (FRN) 

El FRN estaba formado por: Conservador, 

Coalición Institucionalista Demócrata, 

Liberal, Social Cristiano, Nacionalista 

Revolucionario y Velasquista 

1988 

1992 

Rodrigo Borja 

Cevallos 
Izquierda Democrática (ID)  Mandato concluido 

1992 

1996 

Sixto Durán-

Ballén 

Partido Unidad Republicana 

(PUR) 
 Mandato concluido 

1996 

1997 

Abdalá Bucaram 

Ortíz 

Partido Roldosista 

Ecuatoriano (PRE) 

Destituido por el Congreso por 

"incapacidad mental para gobernar" en 

medio de movilización popular 

1997 
Rosalía Arteaga 

Serrano 

Movimiento Independiente 

por una República Auténtica 

(MIRA) 

Vice-Presidenta del gobierno de Bucaram. 

Asumió la presidencia por dos días 

1997 

1998 
Fabián Alarcón Frente Radical Alfarista 

Presidente del Congreso, nombrado 

presidente interino  

1998 

2000 
Jamil Mahuad 

Democracia Popular - Unión 

Demócrata Cristiana (DP-

UDC) 

Presidencia interrumpida por golpe cívico-

militar 

Dolarización y crisis financiera 

2000 

Lucio Gutiérrez 

Antonio Vargas 

Carlos Solórzano 

  
Gobierno de “Junta de Salvación 

Nacional” 

2000 

2002 
Gustavo Noboa 

Democracia Popular - Unión 

Demócrata Cristiana (DP-

UDC) 

Vice-Presidente, asumió la presidencia el 

22 de enero de 2000 ante el colapso del 

gobierno de Mahuad 

2002 

2005 
Lucio Gutiérrez 

Partido Sociedad Patriótica 

(PSP) 
Presidencia interrumpida 

2005 

2007 
Alfredo Palacio   

Vicepresidente de Lucio Gutiérrez que 

asume la presidencia 

Elaboración propia 

Los lamentables resultados en la economía del país y en la calidad de vida de sus habitantes, 

sumados a la inestabilidad institucional generaron, hacia el fin de este ciclo, condiciones de 

crisis de hegemonía que abriría un nuevo periodo.  
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1.1.1 El retorno a régimen constitucional y ajuste estructural 

Pese a que el discurso del retorno a la democracia parecía ser el deseo de toda la sociedad, el 

proceso concreto de reinstitucionalización ocurrido en 1979 no estuvo exento de conflictos 

activados desde varios sectores de la sociedad. Como señala un trabajo de Barrera: 

“de un lado, los sectores agroexportadores y los partidos tradicionales miraban con 

desconfianza la pretensión del régimen militar de darle continuidad al proyecto 

reformista, tanto en un nuevo marco jurídico político como a través de algunos de los 

partidos modernos que refrescaban el sistema político”18 (Barrera, 2001).  

De otro lado, las organizaciones sindicales y populares presionaban por profundizar los 

contenidos redistributivos en el marco democrático que se avecinaba. El triunvirato militar que 

asumió la segunda fase de la dictadura enfrentó esta situación haciendo algunas concesiones a 

los partidos tradicionales y reprimiendo de modo ejemplar la movilización popular en la fase 

final de su gobierno. Con ello mantuvo, en líneas generales, su plan de retorno a la democracia 

que incluía la realización de un plebiscito para aprobar una nueva Constitución y posteriormente 

llamar a elecciones nacionales (Barrera, 2001). 

Mediante referéndum, en enero de 1978 se aprobó la nueva Constitución del Ecuador que 

mantenía un decisivo rol del Estado, pero tardaba en dar mayor espacio a la creación de un 

sistema de partidos modernos.  La nueva Constitución incorporaba en gran medida la herencia 

institucional modernizadora, aunque mantenía determinadas ambigüedades corporativas en la 

conformación de órganos como el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, TGC, (Barrera, 2001). 

La modernización del sistema político en el Ecuador tuvo un comportamiento regional 

diferenciado, los “nuevos partidos” como la Democracia Popular (demócrata-central) e 

Izquierda Democrática (socialdemócrata) que calaban, sobre todo en la clase media de zonas 

urbanas de la Sierra. Por el contrario, en la mayor parte de la Costa se mantenían las viejas 

representaciones socialcristianas (derecha).  Un caso muy particular fue el de la Concentración 

de Fuerzas Populares (CFP) que tenía respaldo en las zonas populares de las ciudades de la 

Costa y particularmente en Guayaquil, lo que en cierto sentido llevó a Jaime Roldós al poder 

                                                           
18 En el debate sobre el diseño del retorno a la democracia, las cámaras de empresarios pugnaron por la clásica modalidad de 

Asamblea Constituyente con representantes funcionales y por una Constitución que dé marcha atrás en el diseño de un régimen 
con fuerte presencia estatal. 
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pero que pronto se distanció de él y pasó a colocarse del lado de los tradicionales partidos 

oligárquicos. 

“Las elecciones de 1979 marcaban un hito. Por vez primera en la historia nacional la 

derecha tradicional no recapturaba el poder luego de una dictadura militar. Más bien, el 

panorama que se dibujaba mostraba la profundidad de los cambios que operaron en la 

sociedad.  El triunfo de Jaime Roldós en la segunda vuelta, dejó clara constancia del 

impulso democrático y reformista que prevaleció en el país después de diez años de 

gobierno autoritario y siete de prosperidad petrolera. De ahí que el slogan ‘la fuerza del 

cambio’ indicaba tanto las transformaciones que habían operado en la sociedad 

ecuatoriana, como la orientación que se pretendía con el nuevo gobierno” (Mills, 1991 

en Barrera, 2001). 

El Plan Nacional de Desarrollo presentado por Roldós, contemplaba la promoción de la 

industrialización, la expansión del mercado interno, el desarrollo rural y el auspicio a las formas 

de organización popular. Era, en términos generales, un programa reformista situado en la 

continuidad del modelo de sustitución de importaciones. Parecía promisorio que pudiese 

avecinarse un periodo de mantenimiento de un modelo de desarrollo y ampliación de derechos 

en el marco de una democracia más moderna. Sin embargo, en los meses sucesivos a su toma 

de posesión, ocurrirían cuatro hechos dramáticos que trastocarían el retorno a la democracia: el 

conflicto bélico con Perú; el fin de la bonanza petrolera y el estallido de la crisis de la deuda 

externa; el fenómeno climático de El Niño y la muerte accidental del propio presidente Roldós 

(Barrera, 2001).  

Aunque las primeras medidas de ajuste se debieron tomar por el mismo presidente Roldós, el 

apoyo relativo de parte del movimiento sindical y de la izquierda institucional que hacía parte 

del bloque parlamentario de gobierno, así como el sentimiento de unidad nacional, activado por 

el conflicto fronterizo, provocaron un ambiente de relativa paz social hasta la trágica muerte 

del presidente. Sin embargo, se avizoraba ya una beligerante oposición parlamentaria que 

agrupaba los partidos tradicionales, incluyendo al partido con el que Roldós ganó las elecciones.  

 

1.1.2 Crisis de la deuda, ajuste e inicio del periodo neoliberal  

Luego de la muerte de Roldós y sin un liderazgo político propio, Osvaldo Hurtado asumió la 

presidencia del Ecuador sometido a la presión de varios grupos de empresarios. Al año de su 

gestión, devaluó el sucre en un 32%, redujo el subsidio a la gasolina, suspendió el del trigo e 
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inició la renegociación de la deuda externa. En 1983 adoptaría la polémica decisión de 

“sucretizar” la deuda del sector privado, lo que supuso la transferencia de la responsabilidad de 

los deudores privados hacia el Banco Central, mientras esta institución renegociaba con los 

empresarios el calendario y las modalidades de pago. “La transferencia de recursos estatales a 

manos privadas, por esta vía, fue enorme: “según el balance del Banco Central del 31 de marzo 

de 1986, el subsidio estatal a los deudores privados ascendía hasta esa fecha, a 200.000 millones 

de sucres, cantidad equivalente al 40% del gasto del sector público; el subsidio estatal 

aumentaba en la medida del incremento de la devaluación y la inflación” (Espinoza, 1988, en 

Barrera, 2001).  

Este giro clausuró el intento de continuidad desarrollista y modernizadora de la incipiente 

democracia. Quedó trunco el retorno a la democracia basado en un Estado con atribuciones y 

responsabilidades, la extensión de la ciudadanía y el establecimiento de un sistema de partidos 

modernos que fue diseñado en la Constitución de 1979, configurando la triste paradoja de 

democracia y ajuste con el que se caracterizará el periodo.  

1.1.3 Del ajuste a la desregulación 1984 – 1988 

Una “poderosa articulación de fuerzas sociales y políticas representadas en el Frente de 

Reconstrucción Nacional, llevó a la presidencia a León Febres Cordero Rivadeneira. Las viejas 

contradicciones entre grupos de poder regionales y de las distintas fracciones de la derecha 

tradicional, pasaron a segundo plano, dando lugar a la conformación de un frente pluripartidista 

bajo la égida de un discurso anti-estatal y de libre mercado” (Barrera, 2001a). 

“Heredero de una vieja tradición oligárquica, líder empresarial opuesto a las dictaduras 

reformistas y al gobierno de Roldós-Hurtado, Febres Cordero representaba en su propia 

biografía las paradojas del empresario privatizador, pero a la vez era el portador de viejas 

modalidades del discurso y las prácticas oligárquico-populistas.  La coalición que lo llevó al 

poder representaba esa unidad y a la vez esa contradicción, empresarios de los más importantes 

grupos económicos del país, tecnócratas neoliberales, que para entonces fueron una verdadera 

novedad, y toda la variedad de caudillos locales. El dispositivo político discursivo al que apeló, 

combinaba un “principio de unidad de acción” con los empresarios, un sentido instrumental y 

pragmático en las relaciones con el ejecutivo (“instrumentalismo legal”), un discurso 

fuertemente maniqueo y autoritario y una repartición de las parcelas del Estado a los grupos de 

interés que auparon su candidatura” (Barrera 2001) 

Este gobierno atraviesa por dos momentos.  
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“Durante los dos primeros años de su mandato se adoptaron medidas tendientes a la 

liberalización de los mercados cambiario, financiero y del comercio internacional, 

revisión de los subsidios, liberalización de los precios, supresión de las 

minidevaluaciones y adopción de una macro devaluación. Continuando con la decisión 

de “sucretización” del gobierno de Hurtado, Febres renegoció las condiciones en las 

cuales había operado este proceso, congelando las tasas de interés y el precio del dólar 

que los deudores debían pagar al Banco Central”  (Barrera, 2001) 

El Gobierno de Febres Cordero enfrentó a varios gobiernos seccionales y consolidó una serie 

de formas de intervención directa, violentando competencias de los otros niveles de gobierno.  

“El uso excesivo de los decretos de emergencia económica, la permanente disputa 

respecto de quién decide la constitucionalidad de las resoluciones gubernamentales, la 

imposición presidencial frente al ente planificador del Consejo Nacional de 

Planificación (CONADE) y,  posteriormente, la creación de unidades ejecutoras que 

competían por los recursos y las obras con los gobiernos seccionales, fueron generando 

un debilitamiento del “deber ser” institucional expresado en la Constitución Política de 

la República” (Barrera, 2001).  

Durante sus dos últimos años, en cambio, una nueva “caída de los precios del petróleo y los 

efectos de la ruptura del oleoducto, como consecuencia del terremoto de marzo de 1987, 

terminaron por descomponer la economía del país. Febres Cordero debió apelar, por razones de 

su propia estabilidad política, a la obra pública, lo cual dio al traste con la supuesta y exigida 

austeridad fiscal. La inflación anual a diciembre de 1987 fue de 32,5% y un año más tarde llegó 

al 85,7%; el PIB decreció en 6,5% y si bien el 88 mostró una obvia recuperación por el reinicio 

de la exportación petrolera, el programa de ajuste y reactivación estaba muy deteriorado. 

Durante los últimos meses del gobierno de Febres Cordero, la situación fiscal era crítica 

(Barrera, 2001a). 

El estilo de gestión de este gobierno debilitó más aún la conformación de una esfera política de 

procesamiento de conflictos. Pese a la ausencia de vínculos sociales de la oposición partidaria 

en el Congreso, el descontento mayoritario frente al gobierno del Frente de Reconstrucción 

Nacional se expresó en las urnas con el triunfo del socialdemócrata Rodrigo Borja. 

1.1.4 Gradualismo como “otra vía” del neoliberalismo 

Rodrigo Borja asumió el gobierno con una holgada mayoría en el Congreso, lo que le 

significaba, además, buenas relaciones con el resto de los poderes del Estado y un importante 
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número de gobiernos locales afines. Sin embargo, heredaba un país con graves problemas 

fiscales y en un contexto internacional absolutamente hegemonizado por el neoliberalismo 

(Barrera, 2001). 

“El plan emergente presentado en agosto de 1988, fue seguido de las Cartas de Intención 

con el Fondo Monetario Internacional, FMI, de agosto de 1989 y febrero de 1990, las 

cuales contemplaron un esquema de minidevaluaciones permanentes y macro-

devaluaciones ocasionales; mayor liberalización de las tasas de interés y progresiva 

eliminación de créditos preferenciales; reajustes mensuales de los precios de 

combustibles; eliminación de los subsidios y limitados incrementos salariales. Desde la 

perspectiva jurídico-institucional, el gobierno socialdemócrata sostuvo la reforma 

neoliberal. Durante su mandato, se aprobaron la Ley de Régimen Tributario, la Ley de 

Reforma Arancelaria, la Ley de Operación de la Maquila” (Barrera, 2001).  

Este conjunto de acciones pretendía configurar una vía menos agresiva a la del neoliberalismo, 

que fue denominada como gradualismo. No se discutía la necesidad del ajuste sino el ritmo y 

la profundidad de su aplicación.  

Sin embargo, el gradualismo tuvo pocos logros en términos de estabilidad económica y social. 

La difícil situación fiscal, hipotecada por la reprogramación de la deuda hecha por Febres 

Cordero, y el impacto especulativo del esquema gradualista, restringieron las condiciones del 

Estado para enfrentar las demandas sociales acumuladas durante ya casi una década, y 

golpearon seriamente la capacidad adquisitiva de la población. De hecho, la inflación promedio 

fue del 50% en todos los años de mandato de Borja y hacia el 92 superó el 60% con lo cual se 

erosionó su capital político y abrió el camino del retorno de la derecha de claro signo neoliberal. 

 

1.1.5 Profundización del modelo. El gobierno de Sixto Durán Ballén 1988-1992 

El periodo presidencial de Sixto Durán Ballén (1992 - 1996) fue el de mayor radicalidad, 

profundidad, y coherencia en la aplicación de las políticas neoliberales. Pese a ser fundador del 

socialcristianismo a inicios de la década de los cincuenta, se distanció del legado de Febres 

Cordero y formó un nuevo bloque político y empresarial denominado Unión Republicana. En 

su fórmula presidencial le acompañó Alberto Dahik, un prominente vocero de las ideas más 

aperturistas y anti estatales, quien rápidamente asumió el liderazgo programático de las 

reformas. 



201 
 

Durán Ballén impulsó una economía de mercado, apoyó decididamente a la banca y al 

crecimiento de las inversiones nacionales y extranjeras e intentó sin éxito privatizar las mayores 

empresas públicas y la Seguridad Social. Como señala Paz y Miño (2006), en materia petrolera, 

clave para el país por su dependencia de las exportaciones de hidrocarburos, Durán Ballén fue 

un reformador a beneficio de consorcios externos. Separó al Ecuador de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a la que había ingresado durante la dictadura de 

Rodríguez Lara.  

Las reformas al sistema financiero debilitaron la capacidad de regulación del Estado, a partir 

de la expedición de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en 1994, y son un 

antecedente directo de la crisis económica que estalló en 1999 y el “salvataje bancario” que 

produjo una década de inestabilidad política e incluso de la diáspora de la migración (Muñoz, 

2006). Gran parte de los elementos sustantivos de las reformas en el régimen de acumulación y 

en el marco de regulación de este periodo fueron elaborados y sistematizados en normas, o 

convertidos en instituciones y profundizados durante este gobierno, como se analizará adelante.  

En una lógica pendular por la erosión de semejante programa, un líder aparentemente anti 

sistémico, Abdalá Bucaram, se presentaba como la redención de los pobres frente al gobierno 

de las derechas, quien ganaría la presidencia en 1996. Pretendió establecer un modelo 

económico de convertibilidad y favoreció claramente a poderosos sectores financieros y 

comerciantes que tenían una disputa con el viejo poder oligárquico socialcristiano.  

Una vez en el poder, las primeras decisiones de Bucaram mostraban que iba en el mismo camino 

que su predecesor, aunque favoreciendo a otros actores económicos19. Bucaram, enfrascado en 

medio de las disputas de las élites a quienes apoyaba, y al mismo tiempo enfrentado con el 

movimiento social y la clase media serrana, erosionó rápidamente su capital político, lo que 

culminó con su derrocamiento a los seis meses de iniciado su gobierno. Bucaram fue destituido 

por incapacidad mental mediante mayoría simple en el Congreso en un contexto de amplia 

movilización ciudadana en las calles.  

La opinión dirimente de las Fuerzas Armadas frente a la destitución de Bucaram, supuso incluso 

la insólita decisión de “desconocer” la vicepresidencia para asumir la presidencia, eligiendo un 

presidente interino, designando a Fabián Alarcón (1997-1998) para este cargo, en medio de una 

confusa decisión del Congreso. En el mismo marco se formó una Asamblea Constituyente que 

                                                           
19 Los soportes reales de gobierno contaron con tres de los grupos familiares más poderosos del Ecuador: el de 

Álvaro Noboa, el magnate bananero; Fernando Aspiázu, ligado con la banca y el grupo Isaías, con conexiones en 

la banca, los medios de comunicación y otros sectores empresariales. 
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redactó una nueva Constitución en 1998, mientras como telón de fondo crecía la crisis del 

sistema financiero que buscaba una solución en la que el Estado asuma parte de sus pérdidas. 

 

1.1.6 Dolarización y crisis de hegemonía. Una década perdida  

Con la nueva Constitución, en 1998 gana las elecciones Jamil Mahuad quien enfrentó la 

bancarrota del sistema financiero a través del denominado “feriado bancario”., mismo que 

consistió en el congelamiento de las cuentas de los depositantes; una macro devaluación que 

pulverizó los activos de la sociedad y una serie de mecanismos de salvataje para las 

instituciones financieras. Como corolario de este conjunto de medidas, en enero del 2000, se 

decretó la dolarización de la economía ecuatoriana y desde entonces Ecuador no tiene una 

moneda nacional. En ese complejo contexto de convulsión social, se produjo la “Rebelión de 

Quito” el 21 de enero de 2000, la misma que derrocó a Mahuad (Paz y Miño, 2006). 

Los efectos económicos y sociales de la dolarización fueron devastadores. Hay que considerar 

que cuando arrancó la fase más aguda de la crisis, el cambio de moneda era de 1 dólar por 4.000 

sucres. Cuando se decretó la dolarización, la relación era de 1 dólar por 25.000 sucres, lo que 

implicaba la pulverización, no solo de los ingresos, sino sobre todo del patrimonio público y 

privado. Instituciones como la Seguridad Social, prácticamente se liquidaron. La pérdida de 

valor de las cuentas de los depositantes generó un enorme malestar social y provocó la mayor 

oleada migratoria de ecuatorianos al exterior.  

Después del derrocamiento de Mahuad, asumió la presidencia Gustavo Noboa, su 

vicepresidente. Noboa persistió con el mismo enfoque de reformas y profundizó la 

flexibilización laboral. El cambio de gobierno y la asunción de Noboa canalizaron la catarsis 

social, pero no se modificaron las decisiones sustantivas que habían sumido al país en una crisis 

de proporciones históricas.  

En las siguientes elecciones, año 2003 triunfa Lucio Gutiérrez, quien lideró el alzamiento 

militar contra Mahuad y estableció una alianza con la izquierda y movimientos sociales. Su 

triunfo fue de alguna manera una forma de demanda social frente a los costosos efectos de la 

crisis financiera y del evidente vínculo entre Mahuad y algunos banqueros. Sin embargo, 

Gutiérrez muy rápidamente abandonó esa perspectiva, rompió con su base política y se alineó 

con los sectores empresariales.   

En medio de un ambiente de traición a sus aliados, y pese a que Gutiérrez podía exhibir los 

mejores índices en la recuperación y el crecimiento económico, las políticas neoliberales y la 
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reacción ciudadana condujeron a su derrocamiento en abril de 2005. Igualmente, fue sucedido 

por su vicepresidente Alfredo Palacio quien se limitó a obrar bajo los esquemas de la 

administración heredada. El país terminaba una de las décadas más conflictivas e inestables de 

la historia nacional (Paz y Miño, 2006). 

 

2. Régimen de acumulación 

En términos generales, en este periodo existe un giro desde un precario modelo de 

industrialización sustitutiva de importaciones a un neoliberalismo periférico cuyos aspectos 

centrales están en la flexibilización laboral; la apertura comercial que favorece a exportadores 

e importadores en detrimento del sector industrial; la re-primarización de la economía; la 

desregulación financiera y finalmente la apertura al capital privado en la operación del sector 

hidrocarburífero. Como varios analistas han señalado, se trató de una reforma más bien de 

liberalización, antes que de privatización de activos públicos y mucho menos de ampliación de 

la productividad.  

Estos elementos marcaron un nuevo régimen de acumulación y generaron por lo mismo 

modificaciones en las relaciones entre los distintos grupos y sectores de la economía y al interior 

de cada uno de ellos.  

De manera más específica durante este periodo pueden observarse cuatro grandes líneas20 a) un 

proceso de contra reforma agraria que favorece a terratenientes serranos y costeños vinculados 

a la agroexportación; b) la apertura a la inversión privada en el sector de hidrocarburos; y c) 

una gran desregulación financiera y el debilitamiento de los mecanismos de protección a la 

producción nacional y la apertura al comercio internacional; d) flexibilización laboral.  

 

2.1 La contra reforma agraria 

Después de las décadas anteriores, en las se principalizó la noción de reforma agraria 

(redistribución, incremento de la productividad y asignación de crédito), en este periodo se 

observa una reorientación de leyes y programas tendientes a la liberalización del mercado de 

tierras.  Bajo el argumento de no distorsionar el juego de oferta y demanda, se limitó la 

intervención estatal en la distribución de tierras no utilizadas o subexplotadas.   

                                                           
20 Para un análisis más detenido ver. Barrera A, Ramírez, F, 2001 
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Este cambio se refleja en varios aspectos: el recorte y limitación de competencias y atribuciones 

que se asignan al nuevo Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), en comparación al antiguo 

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC); el cierre de las líneas de 

crédito abiertas por el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional y la 

desaparición de la función regulatoria de aguas, anteriormente a cargo del Instituto Ecuatoriano 

de Recursos Hidráulicos (INERHI).   

La Ley de Desarrollo Agrario, expedida en 1994, reemplazó a la Ley de Reforma Agraria de 

1973. Los cambios más importantes fueron, la desaparición de las causales de expropiación de 

tierras que estaban presentes en la ley anterior; el fomento a un mercado de tierras, facilitando 

la venta de propiedad comunitaria; la regulación de Leyes, titulación de tierras baldías y el 

cambio del rol del Estado y del ministerio de agricultura, que pasa a ser una entidad normativa, 

no ejecutiva. El efecto de estas trasformaciones, especialmente en la Sierra, es la consolidación 

del sector empresarial y el apoyo a la producción de bienes no tradicionales, tales como la 

producción de flores. 

Con relación a los sectores tradicionales, hay un repunte del estímulo al sector bananero. En 

1997 se expidió la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del 

Banano, que fortalece el desarrollo de la producción exportable y su comercialización, y 

mantiene control en el pago del producto de acuerdo a las condiciones del mercado al momento 

de la exportación. Se constituye del Instituto Ecuatoriano del Banano que reemplaza al 

Programa Nacional del Banano, para fortalecer la preservación de áreas bananeras de la acción 

devastadora de plagas y enfermedades, con lo que se asegura la participación y financiamiento 

para la producción. 

El objetivo de estas reformas fue cerrar el ciclo de la reforma agraria iniciada tres décadas atrás, 

que implicaba la potestad de expropiar tierras privadas, no productivas y reasignarlas a 

campesinos para que hagan uso de ellas. Con estos cambios, se consolidó al sector empresarial 

y se favoreció la producción a gran escala, particularmente del banano y de algunos productos 

no tradicionales como es el caso de las flores. 

Estas reformas fueron acompañadas del progresivo desmantelamiento de la política estatal de 

promoción de la producción agropecuaria; el debilitamiento de los mecanismos de 

comercialización públicos que se habían creado con la formación de empresas nacionales de 

comercialización y la tendencia a la liberalización de las tasas de interés para el sector 

agropecuario. (Barrera, 2001b) 
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2.2 Política aperturista de comercio exterior y desregulación financiera y monetaria 

En 1990 se inicia la reforma arancelaria y de exportaciones que apunta a eliminar tanto las 

trabas legales nacionales que dificultan la exportación, como el proteccionismo arancelario 

internacional.  Dentro de este proceso, a partir de 1995 se da una nueva etapa de aperturismo 

comercial. El problema central de esta política es que deja de lado la discusión sobre las 

capacidades del aparato productivo nacional en su conjunto, para poder hacer frente a la 

competencia a la hora de insertarse en el mercado internacional, y sus defensores se limitan a 

respaldar acérrimamente la desregulación de la economía.   

La reforma financiera tuvo dos componentes básicos. Por un lado, la desregulación financiera 

que permitió a los intermediarios financieros canalizar la asignación del crédito y fijar 

libremente las tasas de interés y plazos sin la intervención reguladora del Estado. Por otro lado, 

la liberalización de la cuenta de capitales; la eliminación del control de cambios; el traslado las 

operaciones de compra y venta de divisas al mercado libre, y la permisión del libre flujo de 

capital nacional hacia el sistema financiero internacional. 

Las reformas al sector financiero ocupan un voluminoso expediente dentro del proceso de 

reforma neoliberal ecuatoriana, pues ha sido uno de los pilares del proceso y, como se verá 

adelante, uno de los de mayor avance comparativo en relación con otros países de la región.  

Un importante factor de dichas reformas fueron aquellos cambios legales orientados a controlar 

los depósitos off shore liberalizar las tasas de interés; ampliar el spread, e involucrar al sistema 

financiero en la recaudación de impuestos a través del Impuesto a la Circulación de Capitales 

(ICC).   

Se llevaron a cabo, cambios en las instituciones financieras del Estado, en la Superintendencia 

de Bancos (creación de la Agencia de Garantía de Depósitos–AGD, como una forma para 

prevenir y subsanar la crisis financiera. Algunos analistas observan a la AGD como el 

mecanismo para gestionar la inequidad de la crisis financiera); en la Corporación Financiera 

Nacional (recorte de créditos); y en el Banco Central (mayor autonomía en la regulación de 

tasas de interés, en la determinación del encaje bancario y en la emisión de dinero). 

Es muy importante señalar que, entre los cambios institucionales y legales de mayor 

importancia en el área financiera, está la nueva Ley de Régimen Monetario y del Banco del 

Estado, emitida a fines de 1992, en la que se modifican varias funciones del Banco Central, 

“requiriendo que las instituciones públicas pongan sus depósitos en bancos privados, restando 

los fondos antes manejados por el Banco Central. Al Banco Central se le asigna la ejecución de 
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la política monetaria, crediticia y cambiaria, dotándole de un marco de autonomía” (Páez, 

2000).  

Como señala Páez, “a principios de los años noventa, reformas en las áreas de flexibilización 

laboral, de comercio internacional y de la cuenta de capitales progresaron muy rápidamente. 

Dentro de esta ola, la desregulación bancaria fue mucho más profunda, especialmente a través 

de tres cuerpos legales cruciales: (i) la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, (ii) la 

Ley de Promoción de Inversiones de 1993 (LPI) (iii) la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero de 1994 (LGISF) que conquistó profundas transformaciones en la liberalización de 

las actividades financieras. Las reformas ubicaron al Ecuador como uno de los ambientes más 

radicalmente desregulados en América Latina. Para la primera mitad de los años noventa, ni 

siquiera los Estados Unidos habrían permitido este tipo de banca universal. Sin embargo, los 

problemas de economía política, y el nuevo ambiente no ofrecían las mejores condiciones para 

los participantes internacionales, y por tanto la integración global del sistema financiero se dio, 

básicamente, a través de la intermediación de los bancos locales (viejos y nuevos) (Páez, 2004). 

“Otra reforma importante para el sistema bancario, es aquella que reestructura los 

bancos públicos de desarrollo como el Banco Nacional de Fomento, Banco de Vivienda 

y la Corporación Financiera Nacional para que funcionen como bancas de segundo piso 

operando a través de la banca privada. Estas reformas, sumadas a la disminución de los 

requerimientos mínimos de encaje (10% de los depósitos) dotaron de un volumen 

importante de recursos a los bancos privados” (Páez, 2004). 

“En 1993 imponen otras medidas importantes, se liberalizaron las restricciones a la 

propiedad extranjera permitiéndose la libre remisión de utilidades y simplificándose los 

procedimientos de registro a fin de estimular la inversión externa. En 1994 se crea la 

Ley General de Instituciones Financieras, que dio mayor liberalidad a la banca con el 

debilitamiento de los controles al funcionamiento de bancos y financieras y limitando 

la acción de la Superintendencia de Bancos. Esta reforma, en los hechos, facilitó la 

constitución de empresas financieras que florecieron como nunca antes” (Páez, 2004). 

“Otra importante medida en el período fue la libre operación de la banca off-shore. Estas 

operaciones abrieron una fuente potencial de problemas, la evasión de las regulaciones 

e impuestos y la triangulación de la banca on-shore con la off-shore, hecho que posibilitó 

la operación de grupos de empresas financieras y no financieras vinculadas de bajos 

capitales reales” (Páez, 2004). 
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Algunas de las consecuencias negativas para el aparato productivo nacional, de la serie de 

transformaciones legales arriba mencionadas, fue el traslado del 70% del ahorro nacional hacia 

depósitos fuera del país. Con respecto al ICC, si bien facilitó la recaudación de impuestos, se 

han objetado problemas redistributivos (se trata a fin de cuentas de la suplantación de impuestos 

progresivos por impuestos regresivos, pero además incentiva el uso de mecanismos opacos de 

la circulación de capitales). Finalmente, en cuanto a las transformaciones institucionales, resulta 

paradójico que, en contraposición a su tradicional defensa del libre juego de oferta y demanda 

y en época de crisis bancaria, determinadas elites hayan cabildeado a favor de la intervención 

estatal en la economía, asumiendo el quiebre financiero de bancas privadas a través de la AGD.  

2.3 Apertura privada a la explotación petrolera 

La Constitución de 1998 establecía la titularidad estatal de los recursos naturales no renovables 

que deberán ser explotados en función de los intereses nacionales, pero abre la posibilidad de 

que sean empresas privadas quienes exploten estos recursos.  

Bajo este enfoque, la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos de 1998 define los marcos 

contractuales para las inversiones productivas por parte de la iniciativa privada en el área 

energética, hasta el momento la exploración y explotación de hidrocarburos había realizado el 

Estado, y faculta a Petroecuador a delegar sus actividades mediante contratos de asociación, 

consorcio de operación u otras formas contractuales de delegación vigentes en la constitución.   

Quizás el punto más significativo de esta tendencia fue la aprobación de las denominadas Leyes 

troles 1 y 2, bajo cuyo amparo se ha realizado el proceso de construcción del Oleoducto de 

Crudos Pesados (OCP).  

Con estas reformas se debilitan las capacidades de las instituciones del Estado, como 

Petroecuador y el Ministerio de Energía, en cuanto a la conducción de las políticas de 

hidrocarburos y como planificadores de la política petrolera.  Al mismo tiempo, se posibilita la 

inversión privada en áreas de petróleos, se restringen las áreas estratégicas, y se eliminan los 

subsidios para redes eléctricas para el sector campesino. 

 

2.4 Flexibilización laboral 

A partir de 1984 se inicia el período de flexibilización laboral, que se profundiza entre 1988 y 

1992. Si bien las normas que se mantuvieron en las Constituciones de 1978 y de 1998, 

reconocen los principios y derechos fundamentales y garantizan la intangibilidad de los 
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derechos de los trabajadores. Durante este periodo se establece una “ruta legal” flexibilizadora 

que tiene los siguientes hitos:  

- Ley de Régimen de Maquila y de Contratación Laboral a Tiempo Parcial expedida en 

1990, que permite relaciones laborales de corta duración que pueden ser renovadas, pero 

sin posibilidad de convertirse en contratos definitivos. Así mismo, contempla el acuerdo 

entre las partes para la suspensión no remunerada del contrato. A partir de aquí, es el 

Gobierno quien, en función de la coyuntura económica general, decide cuál es el salario 

mínimo. 

- Ley de Zonas Francas de 1991, admite la posibilidad de que los contratos de trabajo 

sean temporales.  

- Ley 133 expedida en 1991, aumenta el número de trabajadores exigidos para conformar 

una organización sindical, pasando de quince a treinta personas. Abre la contratación 

por horas y períodos de prueba; regula el derecho de huelga en el sentido de limitarlo, 

respecto de quienes presten ciertos servicios públicos, obligándolos a prestar algunos 

servicios mínimos, y elimina la huelga solidaria entre los trabajadores.  

- La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole I) expedida en marzo del 

2000, que incorpora la contratación por horas, entendiéndose además dentro de la 

remuneración por hora, los demás beneficios y el descanso semanal, así como 

cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato de trabajo, sin que medie la 

necesidad de indemnización.  

- La Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (Trole II) expedida 

en abril de 2001, fija  techos al reparto de utilidades y afecta la contratación colectiva, 

al derogar el artículo del Código del Trabajo, permitiendo la celebración de contrato 

colectivo, cuando exista una asociación de más de treinta trabajadores; regula las 

huelgas; facilita despidos e implementa los contratos eventuales de trabajo (Porras, 

2009).  

Hay un proceso claro de flexibilización y precarización laboral, que se profundiza con la 

dolarización del año 2000, en la medida de la pérdida de competitividad que pretende ser 

compensada con una disminución del costo de la mano de obra (Porras, 2009). Este conjunto 

de medidas tiene efectos muy claros en la calidad del empleo en las ciudades, lo cual genera 

mayor urbanización con la reducción de los derechos laborales.  
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Como puede apreciarse, la aplicación del modelo neoliberal tiene muy poco que ver con la 

aplicación de la mano invisible del mercado, y, por el contrario, hay una clara y férrea mano 

del Estado en la desregulación (Barrera, 2001b). En este periodo resulta mucho más difícil 

diferenciar el régimen de acumulación de sus implicaciones jurídicas y regulatorias.  

En los acápites siguientes se analizan los efectos en la distribución social de la renta, y sus 

consecuencias en términos de pobreza y equidad durante este periodo.  

2.5 El incremento de la pobreza y la desigualdad  

La década de los ochenta es francamente regresiva, desde la perspectiva de los derechos 

sociales. La devaluación de la moneda y la persistencia de la inflación causan impactos 

devastadores en el ingreso de la población que, de hecho, se empobrece a lo largo de la década 

y ve frustradas las expectativas de crecimiento que se dibujaron diez años atrás. 

El trabajo de Rodas y Schuldt (1992) da cuenta del impacto social de una década de ajustes en 

que se produce una  

“desestructuración societal (...) que puede amenazar con el bloqueo de la reproducción 

socioeconómica del país”. Lo más sintomático es, sin embargo, la modificación en el 

patrón de distribución del ingreso. “El salario real había disminuido en la mayor parte 

del periodo 1980-1990; el salario mínimo real (a precios de 1975) declinó de U$ 2.288 

anuales en 1980 a 713 en 1991, lo que representaba un descenso del 69%. Por su parte, 

la participación de las remuneraciones en el PIB había sufrido una dramática 

disminución de 36% en 1980 a 14,7% en 1989 e incluso a 12,7% en 1990, caso único 

en América Latina” (Rodas y Schuldt, 1992). 

Gráfico  No.27 

Porcentaje de la participación de la remuneración de los empleados 

 en el PIB 1981-1990 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 1991 
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Elaboración propia 

 

A estos datos habría que agregar la fuerte concentración del ingreso ocurrida en este periodo. 

Por ejemplo, en las ciudades, el 20% de la población que percibía mayores ingresos concentraba 

el 47,7% del ingreso total de los hogares. En 1975, 20 años más tarde, accedía ya al 63,4% del 

total de ingresos21 

 

3. Modo de regulación 

Hemos visto, como parte del régimen de acumulación, las mayores transformaciones tienen una 

reforma jurídica, se trata de leyes o reglamentos, de modo que resulta casi indisociable estudiar 

los cambios de régimen y sus modos regulatorios. Por ello en este acápite se analizarán de modo 

más específico los aspectos contenidos en la Constitución (específicamente las de 1978 y la de 

1998), y la producción de instrumentos normativos para el ordenamiento territorial en el periodo 

analizado.  

3.1 La Constitución de 1998 

“La Asamblea Constituyente de 1988, dominada por una mayoría de derecha, demopopulares, 

socialcristianos, radicales alfaristas y presidida por el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, 

impuso en la nueva carta política algunas tesis regresivas, especialmente respecto de la 

economía” (Núnez, 2011 en De La Torre, 2013). Efectivamente suprimió algunos de los 

artículos de la Constitución de 1979 que aseguraban la existencia de los sectores básicos de la 

economía nacional como son petróleo, energía y servicios básicos y dejó despejado el camino 

para la privatización de esos sectores y su control por el capital nacional y extranjero. Además, 

consagró en el país el «sistema de economía social de mercado» y dio garantías a la inversión 

extranjera (Íbid). 

Una nueva Constitución entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, con la toma de posesión del 

presidente electo, Jamil Mahuad Witt. Pese a las buenas intenciones en materia de derechos 

individuales y colectivos; de protección del medio ambiente y de sanciones desde el Estado, 

esta Constitución Política consagró constitucionalmente el maridaje entre la banca privada y las 

instituciones estatales. Así, en la disposición 42 de las disposiciones transitorias se establece: 

                                                           
21 Para ampliar información ver: Lucía Ruiz, “Ecuador: tendencias de la distribución del ingreso. Una visión 

panorámica.”, Quito, julio de 1998, de próxima publicación por CORDES. De este trabajo se han tomado los datos 

recién citados. 
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“Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis 

financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta 

Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de 

solvencia a las instituciones financieras que entren en el proceso de liquidación” 

(Constitución, 1998). 

Este cambio abrió las posibilidades para que sean los dineros públicos del Banco Central, los 

que garanticen y en última instancia, soporten las acciones fraudulentas de buena parte del 

sistema financiero. Estas fueron las condiciones que posibilitaron la gran crisis de 1999.  

3.2 Las políticas de ordenamiento territorial 

En el periodo 1960-1980 y particularmente durante los gobiernos neoliberales, el enfoque con 

el que se trató el ordenamiento territorial estaba sustentado en varios ejes: 

- El protagonismo del Estado central, por encima de la iniciativa privada, del 

mercado, e incluso de los Gobiernos locales en la promoción del desarrollo 

territorial. Se trata del Estado como agente principal. 

- Bajo esta propuesta la planificación y la intervención es altamente centralizada. Se 

concibe el espacio nacional como un todo en el que se deben hacer intervenciones 

en varios órdenes.  

- Hay la claridad en el diagnóstico sobre el conjunto de brechas urbanas, rurales y 

regionales, de orden económico, social y de servicios. Reducir las brechas, aparece 

como un objetivo recurrente en casi todos los instrumentos. 

Como se ha señalado antes, la descentralización está ubicada como concepto y como política 

en el plan de reducción del Estado central, sea por la vía de la transferencia de competencias, o 

por un mayor protagonismo del sector privado. En este sentido el espacio nacional deja de ser 

un referente de la política y la acción de un Estado fuerte e interventor.  

Por el contrario, el debate se despliega a lo que se denomina descentralización administrativa y 

descentralización fiscal. La primera entendida como el traslado (incluso algunos hablan de 

devolución) de competencias, facultades y funciones del Gobierno Central a los Gobiernos 

Locales. En el caso ecuatoriano se manifiesta en una década de decretos, leyes, programas, 

comisiones, metodologías basados en una descentralización “a la carta”, cuyos resultados 

globales se transfieren escasas funciones  a los municipios grandes y de manera desordenada.  
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Esto ocurre en un contexto de grandes asimetrías y heterogeneidad en los gobiernos locales. En 

la cúspide del sistema financiero ecuatoriano, quebraron los bancos guayaquileños más grandes, 

el Filanbanco (propiedad de la familia Isaías) y el Banco del Progreso (propiedad del grupo 

Aspiazu, cuya fortuna se remonta al auge cacaotero). Si bien también quebró el Banco Popular 

de origen quiteño, su significación es mucho menor. La quiebra es fundamentalmente de los 

bancos de los sectores dominantes de Guayaquil que utilizaron todos los recursos de presión 

para forzar al Gobierno central para que asuma parte importante de sus pasivos.  

Esta disputa se encontraba con el discurso anti-centralista, autonomista y pro libre mercado de 

la clase dominante guayaquileña que puso sobre el tapete la unidad del país con muchas 

similitudes con el caso de Santa Cruz de Bolivia. 

De esta manera se expresan de forma simultánea tres dinámicas, a saber: i) el abandono del 

Estado central como factor principal del modelo del territorio nacional; ii) el posicionamiento 

del discurso descentralizador de inspiración neoliberal, iii) la utilización y exacerbación del 

conflicto regional como mecanismo de presión-arreglo en la cooperación de las élites 

dominantes. Durante gran parte de este periodo, la base conceptual sobre descentralización se 

enmarcó en un enfoque de reforma del Estado basado en la privatización de empresas públicas; 

el debilitamiento de la capacidad de regulación del Estado; la desburocratización; el 

aperturismo económico y comercial y la liberalización del mercado de capitales.  

Esto explica que uno de los primeros cuerpos legales del que habla explícitamente sea la Ley 

de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de 

la Iniciativa Privada, publicada el 31 de diciembre de 1993. Esta ley define las políticas de 

descentralización como “la delegación del poder político, económico, administrativo o de 

gestión de recursos tributarios del gobierno central a los gobiernos seccionales” (Art.34), no 

precisa los mecanismos ni los tiempos y coloca la responsabilidad del proceso en un poderoso, 

pero recién creado Concejo Nacional de Modernización (CONAM), considerado como la 

sucesión neoliberal de las instancias de planificación. 

Es en octubre de 1997, se dicta una Ley de Descentralización definida como “transferencia 

definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, 

materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, de los cuales son titulares las 

entidades de la Función Ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos a efectos de 

distribuir los recursos y los servicios, de acuerdo con las necesidades de las respectivas 

circunscripciones territoriales” (Art. 3).  
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Esta Ley estableció la mecánica del proceso de la siguiente forma, “Para la transferencia de las 

atribuciones, funciones y responsabilidades señaladas en esta Ley, el Presidente de la República 

conjuntamente con el Ministro de Finanzas y Crédito Público y con los demás ministros que 

correspondan según la materia suscribirán con los representantes legales de los municipios y 

consejos provinciales, según el caso, los convenios respectivos en los que deberán señalarse 

con precisión absoluta los recursos financieros, materiales y tecnológicos necesarios que serán 

obligatoriamente transferidos para atender las nuevas atribuciones, funciones y 

responsabilidades. Los recursos no podrán ser inferiores a los que las entidades de la Función 

Ejecutiva dedican para el financiamiento de la prestación de los servicios públicos a transferirse. 

Será obligatorio para la Función Ejecutiva las transferencias definitivas a las que se refieren los 

artículos 9 y 10 de esta Ley que le sean solicitadas por el respectivo municipio y consejo 

provincial que cuenten con las condiciones para ello.” (Art.12). (Barrera, 2004, 2006) 

Con ello queda consagrado un mecanismo que jamás reparó en aspectos tan elementales como 

que el presupuesto general del Estado no está construido territorialmente y que por lo mismo, 

resulta casi imposible costear las competencias a nivel cantonal. Mucho menos si no existen 

mecanismos de corresponsabilidad y de recaudación tributaria local. Tampoco previó que el 

caudal de convenios podría multiplicarse, fraccionando tales competencias hasta un número 

inmanejable.  

La Constitución del 1998 elaboró una nueva Política del Ecuador, en el Titulo XI los elementos 

relativos a la descentralización y al Régimen seccional autónomo señala que, “para la 

administración del Estado y la representación política existirán provincias, cantones y 

parroquias. Habrá circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas que serán 

establecidas por la ley”. El Art.225 establece que el Estado “impulsará mediante la 

descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de 

la participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos 

públicos y de la riqueza. El gobierno central transferirá progresivamente funciones, 

atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas 

o a otras de carácter regional. Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los 

funcionarios del régimen seccional dependiente.” 

Se ratifica el enfoque y contenido presentados en las leyes anteriormente mencionadas y 

estableces una nueva institucionalidad y norma, así como un amplísimo abanico de 

competencias, sujetas a descentralización al señalar que, “las competencias del gobierno central 

podrán descentralizarse, excepto la defensa y la seguridad nacionales, la dirección de la política 
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exterior y las relaciones internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión 

de endeudamiento externo y aquellas que la Constitución y convenios internacionales 

expresamente excluyan” (Art.226).  

Consagra además el principio por el cual no podrá haber transferencia de competencias sin 

traspaso de recursos equivalentes, ni viceversa. Determina que la descentralización será 

obligatoria cuando una entidad seccional la solicite y tenga capacidad operativa para asumirla. 

Además de ratificar el carácter autónomo de los gobiernos provincial y cantonal, remarca en 

que la entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo deberá ser 

predecible, directa, oportuna y automática. 

Tabla No. 35 

Hitos del proceso de reforma sobre descentralización 

Fortalecimiento de los gobiernos sub-nacionales y definición del marco del 

proceso 

a)Ley del 15% (1997): 

Se establece de manera obligatoria la transferencia del 15% del presupuesto 

general del Estado a los gobiernos seccionales.  

Los montos y la modalidad suscitan polémicas.  

Se adopta un modelo de transferencia gradual. 

b (Ley de descentralización y participación social (1997): 

Se define un Estado unitario descentralizado. 

Adopción de modelo de transferencias por convenio con cada Gobiernos 

subnacionales, gobierno seccional, desconcentración y participación social.  

c)Nueva Constitución (1998) 

Estado de administración descentralizada. 

Circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. 

Mayores ámbitos de participación. 

Ratificación del 15% para gobiernos seccionales. 

Elaboración propia 
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3.3 Crisis política e institucional, regionalización del sistema político y fracaso del proceso 

de descentralización22 

La crisis financiera ecuatoriana se constituyó en una coyuntura de resurgimiento del conflicto 

regional. La procedencia regional de los bancos en situación de quiebra, y los impactos 

territorialmente diferenciados de la crisis económica y política de 1999, marcaron también la 

dinámica de la descentralización. Varias provincias de la Costa y de la Amazonía levantaron la 

propuesta de autonomía provincial. Cinco provincias se pronunciaron en las urnas en consultas 

populares y durante el primer semestre de 2006 varias autoridades locales, liderados por los 

alcaldes de Guayaquil y Quito, anunciaron su decisión de proponer una reforma a la estructura 

del Estado ecuatoriano. Finalmente, a mediados de junio presentaron formalmente al Congreso 

Nacional y al presidente de la República un proyecto denominado Ley Orgánica del Sistema 

Autonómico. 

Entre los años 2001 y 2004 se hacen efectivos varios procesos de descentralización de 

competencias, especialmente en las áreas de turismo, ambiente, agricultura. En menor 

proporción, salud y tránsito. Durante este periodo, que corresponde a los Gobiernos de Gustavo 

Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, se pretende retomar el camino establecido por la 

Ley de Descentralización. Un elemento innovador es el desarrollado por el Consorcio de 

Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONCOPE), al establecer un procedimiento 

organizado y sistemático de definición de competencias “unificadas” en cada provincia. 

Desafortunadamente la inestabilidad administrativa y política sumada a los apremios de estos 

Gobiernos y a las propias falencias del modelo, generaron resultados sumamente limitados. 

Pero además de la regionalización del conflicto político, se agrava la tendencia al desorden 

fiscal. Gran parte de la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados23 (GAD) no tienen como contraparte el asumir competencias y funciones 

precisas; sigue existiendo desorden y discreción en el propio marco jurídico de las 

transferencias (16 leyes especiales que son consideradas “derechos adquiridos”; no existe un 

sistema orgánico de articulación de los diversos niveles de planificación, entre otros aspectos 

problemáticos).  

                                                           
22 Para un análisis más detallado ver Barrera, 2004, 2006, 2015.  
23 Los GAD son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera. En 

Ecuador pueden ser regiones, provincias, cantones o parroquias. 
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El repliegue del Estado tiene, por supuesto, una dimensión territorial. Guillermo O’Donnell 

advertía que “el Estado es mucho más que una burocracia gubernamental y representa un 

conjunto de relaciones sociales, normas, coerciones e instituciones que se aplican sobre un 

territorio” (O’Donnell, 2003 en Gudynas, 2005). Pero esas capacidades para amparar la vida 

social se estaban perdiendo en importantes zonas dentro de cada país. O’Donnell agregaba que 

en muchos casos “un orden nacional representado por la ley y la autoridad del Estado se 

desvanece en cuanto uno se aleja de los centros urbanos nacionales” (Íbid)24.  

La otra cara de la desterritorialización tiene que ver con el ajuste jurídico institucional orientado 

a la reprimarización de la economía; la liberalización absoluta de capitales y la pérdida de 

política monetaria (en el caso ecuatoriano la dolarización). Todos estos factores han 

profundizado la heterogeneidad estructural y han disuelto toda perspectiva de desarrollo 

nacional.  

La situación descrita, no es como se supone, efecto de una reducción del Estado, cuyo vacío es 

ocupado mágica y automáticamente por el mercado. En realidad, es producto de nuevos 

dispositivos institucionales; jurídicos (leyes) o administrativos (privatizaciones, concesiones, 

delegaciones) a favor de ciertas actividades económicas o, para ser más preciso, de ciertas 

dinámicas de acumulación. Como señala Gudynas (2005), el Estado se convierte en un 

mediador necesario de la desterritorialización, ya que de esa manera se asegura la extracción 

de recursos desde distintos sitios y se los articula dentro de cadenas productivas 

transnacionalizadas.  

Algunas regiones, sectores económicos y estratos sociales, se integran a la dinámica de la 

globalización neoliberal, mientras que otras que están marginadas, con economías deprimidas 

y sin futuro, exportan fuerza de trabajo. Las brechas sociales y su expresión territorial se han 

profundizado en estas décadas, incluso a pesar de los procesos de descentralización. En un 

trabajo para CEPAL, Iván Silva (2003), establece una tipología sobre la evolución de los 

territorios en América Latina. Además de identificar que en estas décadas se ha avanzado poco, 

en términos de cerrar las brechas territoriales, caracteriza cuatro situaciones posibles de los 

                                                           
24 En aquel estudio, de hace más de una década, O’Donnell evalúa la penetración territorial del Estado, tanto en la 

presencia de su burocracia como en la calidad de su funcionalidad y cobertura legal de los ciudadanos, y concluye 

que en algunas regiones interiores esa presencia estatal se pierde: “El nordeste y toda la Región Amazónica de 

Brasil, la zona de la Sierra en Perú y varias provincias del centro y noroeste de Argentina son ejemplos de la 

evaporación de la dimensión pública del Estado”, donde en muchos casos no existe cobertura sobre derechos 

fundamentales y se han construido organizaciones de poder local, con fuerte grado de violencia.” 



217 
 

territorios: 1) ganadores, 2) ganadores en marcha, 3) perdedores estancados y 4) perdedores en 

retroceso). 

Tras las tensiones regionales antes descritas, existe obviamente una disputa por el poder y por 

las condiciones de acumulación. Cada proyecto de centralización o de descentralización en su 

respectivo contexto histórico, está movido por la organización de las reglas de funcionamiento 

de la sociedad.  

En estos planteamientos hay dos orígenes perfectamente diferenciados. Por un lado, zonas y 

regiones “ricas”, de mayor dinamismo económico, integradas a circuitos globales con recursos 

naturales o ventajas comparativas, que proponen sus propias autonomías para consolidar formas 

de gobierno, sobre un campo amplio de competencias en las que, más que las preocupaciones 

sociales, predominan aquellas ligadas a la regulación de actividades económicas locales. Son 

demandas que recelan del centralismo, pero también del Estado e incluso por extensión de lo 

público, enfatizan en las dimensiones fiscales y políticas, antes que la organización de los 

sistemas de prestación de servicios.  

Por otro lado, hay demandas de autonomía de las zonas pobres y particularmente de las 

indígenas. Las razones de la desconfianza frente al Estado son otras, las instituciones han sido 

excluyentes, han adoptado formas ajenas a su cultura. El déficit de salud, educación y desarrollo 

ha sido histórico. Desde uno y otro lado, se pugna por reconstruir el poder territorial. 

3.4 Fragmentación, heterogeneidad y débil capacidad institucional  

Política y administrativamente, el país tiene una gran fragmentación y heterogeneidad en el 

tamaño, complejidad, recursos y posibilidades de cada jurisdicción y entre niveles semejantes 

de gobierno. Mientras los grandes asentamientos cuentan con una economía de soporte y ciertas 

capacidades locales, otras pequeñas provincias o cantones viven realidades distintas. A ello se 

suma la delimitación difusa de competencias según jurisdicciones y la superposición de 

competencias, actividades y funciones dentro de la estructura administrativa del Estado 

ecuatoriano. 

Al final de este periodo el país tiene más de 200 cantones, de los cuales 176 tienen 50.000 

habitantes o menos. Gran parte de ellos formados en los últimos 30 años, provocando un efecto 

de fragmentación extrema. 39 cantones tienen menos de 5.000 habitantes, cuya debilidad 

política, financiera y demográfica limita de modo extremo sus condiciones para emprender 

acciones de mayor envergadura.   
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Debe añadirse la gran heterogeneidad institucional y los bajos niveles de articulación. Abundan 

ejemplos de subsecretarías de Estado y direcciones provinciales que realizan la misma labor 

que el Gobierno local. Se identifican querellas para delimitar los ámbitos de acción de los 

Consejos Provinciales y las entidades de desarrollo regional. Es inexplicable que ciertas 

provincias evidentemente pobres no tengan su respectivo organismo de desarrollo provincial.  

Este desorden institucional está íntimamente ligado a la forma de descentralización de las 

competencias y a la inexistencia de funciones claras en cada uno de los niveles de gobierno. El 

amplio margen de discrecionalidad de lo que debe o no hacer un municipio o un Gobierno 

intermedio, se explica, sobre todo, por razones de legitimidad política y no por una racionalidad 

administrativa. 

En resumen, mientras el poder económico se centraliza y fortalece, el poder político es 

institucional se fragmenta y debilita.  

4. Procesos demográficos 

4.1 Transición demográfica  

Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, de los 14.5 millones de habitantes, 9.1m 

habitan en las zonas urbanas lo cual equivale al 63%. Es probable que aun estas cifras 

subestimen el tamaño de la población urbana, pues responden a la subdivisión político-

administrativa en la que algunas parroquias catalogadas como rurales, están plenamente 

conurbadas en aglomeraciones urbanas25. El MIDUVI ha reestimado el dato de la proporción 

de población urbana que arroja el CPV para obtener un dato más cercano a la realidad, y así 

obtiene que la población urbana podría llegar a ser del 74,3%. (MIDUVI, 2015). 

 

El punto de equilibrio urbano-rural fue rebasado a comienzo de los ochenta” (MIDUVI, 2015), 

lo cual representa simbólicamente un hito en la transformación económica, socio política y 

cultural. 

Tabla No. 36 

Tasas de crecimiento según área y periodo intercensal 

Área 1990-2001 2001-2010 

Urbano 3,0% 2,2% 

Rural 0,9% 1,5% 

Total 2,1% 1,9% 

                                                           
25 Las 5 parroquias rurales más pobladas del país son funcionalmente urbanas en relación a Quito. 



219 
 

Fuente: INEC-Redatam. Elaboración: Propia 

 

Esta disminución del crecimiento urbano ha provocado que el tiempo de duplicación de su 

población se incremente, de 23 a 31 años. Visto en conjunto, se trata de la estabilización y 

descenso del crecimiento demográfico en general, y del urbano, en particular. 

 

4.2 Flujos migratorios 

Si en los periodos anteriores el componente migratorio que explica el crecimiento urbano 

provenía de sectores rurales, los datos del saldo migratorio26 muestran la importancia que en 

este periodo tiene la migración urbana-urbana. 

 

En efecto, tal como muestra el siguiente gráfico, el saldo migratorio de la categoría “resto de 

ciudades del país” (ciudades pequeñas, medianas y localidades), es negativo en 

aproximadamente 600 mil personas en el año 2010 y 2001, mostrando un proceso de migración 

hacia las ciudades con mayor número de habitantes. Las ciudades con los saldos netos más altos 

en 2010 son Quito con 95 mil personas y Guayaquil con 266 mil. El saldo migratorio de Quito 

se ha incrementado con el tiempo mientras el de Guayaquil disminuyó en aproximadamente 70 

mil personas. 

                                                           
26 Corresponde al total de personas que no nacieron en una determinada ciudad pero que viven en 

aquella ciudad (inmigrantes), menos aquellos que nacieron en dicha ciudad  pero que no viven en la 

misma (emigración). Un saldo positivo implica que más personas llegaron que las que se fueron.  
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Gráfico No.28 

Saldos migratorios  por ciudad 

 

Fuente: CPV 1990, 2001, 2010  

Elaboración: Propia 

 

Además de Quito, Guayaquil y en menor medida Cuenca, resaltan Santo Domingo, Durán, 

Manta y Machala, así como Lago Agrio y Orellana. Se destacan por ser localidades expulsoras, 

Portoviejo y Chone en Manabí, a partir de un reacomodo espacial de la población en la 

provincia y los ciclos de crisis de la producción agrícola. Todas las ciudades serranas tienen 

saldos migratorios negativos.  

El crecimiento de la población ha implicado también un mayor ritmo de urbanización de los 

cantones del país, medido por el porcentaje de población urbana, en relación a la población 

total. Para el 2010, el ranking de las 5 ciudades con mayor tasa de urbanización corresponde a 

ciudades de la región Costa. El cantón La Libertad, ubicado en la provincia de Santa Elena, es 

el más urbanizado del país (100%), seguido de Huaquillas (99%) y Durán (98%). En cuarto 

lugar, Guayaquil con el 97% de su población asentada en el área urbana y, por último, el cantón 

Manta que consta como el quinto más urbanizado con una tasa de 96%. 
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4.3 Transformaciones regionales y crecimiento poblacional  

De manera análoga al periodo anterior, y casi todo el siglo XX, se mantiene la tendencia al 

incremento de la población de la Costa del país, tanto a partir del flujo migratorio Sierra-Costa, 

como también del mayor crecimiento vegetativo de las ciudades de esta región. La población 

del Ecuador es mayoritariamente costeña y lo mismo sucede con la población urbana.  

La siguiente tabla muestra la evolución de la población urbana en los últimos 3 censos 

nacionales, así como las tasas de crecimiento de los dos últimos períodos intercensales.  

Tabla No.37 

Población urbana por región y tasas de crecimiento anualizada 

Periodo 1990 – 2010 

Región 

Población urbana y tasa de crecimiento anualizada 

1990 2001 2010 

Tasa 

crecimiento 

1990-2001 

Tasa 

crecimiento 

2001-2010 

Costa 3.129.175 4.207.540 5.168.313 2,70% 2,30% 

Sierra 2.282.712 3.013.139 3.614.585 2,60% 2,00% 

Amazonía 107.782 194.766 287.150 5,50% 4,40% 

Insular 8.013 15.910 20.738 6,40% 3,00% 

Fuente: CPV, INEC, 1990, 2001, 2010 

Elaboración: Propia 

 

Como puede advertirse, las ciudades de la Costa crecen a una tasa mayor que las de la Sierra, 

aunque en ambos casos hay una notable diferencia en los dos períodos intercensales, 

relacionados con el fin de la transición demográfica. El crecimiento de las ciudades amazónicas 

es mucho más significativo proporcionalmente, lo cual se explica por el conjunto de factores 

vinculados con la incorporación de esa región, tanto a las actividades extractivas como a los 

efectos de la expansión de la frontera agrícola, que en ambos casos demandan centros de 

comercios y servicios. En la Amazonía norte, especialmente a partir de la explotación petrolera, 

las ciudades de Orellana, Tena y Lago Agrio alcanzaron tasas de crecimiento importantes en el 

último periodo intercensal, así como la austral Morona, vinculada a actividades mineras. 

Con estos datos se puede concluir que la fase más intensa de crecimiento demográfico y de 

urbanización ha concluido. Siguiendo las previsiones del INEC (2016c), las tasas de 

crecimiento de la población urbana disminuyen, proyectando que hacia el año 2020 el Ecuador 
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tendrá algo más de 11 millones de habitantes en las ciudades, 6,3 millones en ciudades de la 

Costa; 4,3 millones en ciudades serranas y más de 400 mil en las ciudades amazónicas. 

Gráfico No.29 

Tasa de crecimiento intercensal anualizada27 

Fuente del Indicador: CPV 1990, 2001, 2010 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017 

 

 

 

                                                           
27 Cálculo tasa de crecimiento anualizada: 

Tc= nPt+nPt-1 
n: número de años entre los censos 
Pt: Población en el año inicial t 
Pt+n: Población en el año final t+n  
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Mapa No.23 

Tasas de crecimiento urbano intercensal, a nivel provincial 

Periodo 1990 – 2001 - 2010 

 

 

Fuente: CPV 1990, 2001, 2010 

Elaboración propia 

 

Otras dinámicas de crecimiento ratifican las tendencias observadas en otros indicadores. A 

excepción de Otavalo, el resto de las ciudades con mayor ritmo de crecimiento son de la Costa 

y la Amazonía. (CAF-UN Hábitat, 2016) 

 

4.4 Intensificación de la urbanización 

Como se mencionó anteriormente, el periodo 2001-2010 presenta un crecimiento de la 

población del 2,2% anual (0.8% menos que el periodo intercensal previo, 1990-2001). En el 

mapa anterior se puede observar que la concentración de población urbana se encuentra 

alrededor de Quito y Guayaquil, respondiendo a procesos de conurbación y de crecimiento 

demográfico de parroquias, consideradas rurales, pero que han adquirido características 

urbanas, en parte por su relación funcional con las grandes urbes.  

Se evidencia además, un incremento de la urbanización en cantones de la región Costa centro-

sur, con una mayor concentración de población en el corredor, entre las grandes ciudades de 

Quito y Guayaquil. La Región Amazónica por su parte, no presenta cambios relevantes en 

cuanto a su crecimiento urbano, mientras que Esmeraldas en el norte y Loja en el sur, resaltan 



224 
 

como los nuevos grandes centros urbanos en 2010. En cuanto a la población urbana se nota que 

el periodo de expansión fue el de 1990-2001, cuando la población de las ciudades creció a un 

ritmo de 3% anual.  

5. Estructuras económicas del espacio 

5.1 El peso determinante de las ciudades 

Las ciudades se han convertido en el motor que dinamiza las economías nacionales. Por un 

lado, son el componente sustantivo del mercado interno, y por otro, el lugar de mayor 

dinamismo, de economías de escala y de diversificación de actividades.  

La siguiente tabla muestra cómo los dos tercios del valor agregado nacional está concentrado 

en 10 ciudades, de las cuales 5 están vinculadas a la actividad petrolera. A excepción de éstas, 

aparecen Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo. Más del 43% se concentra en 

las dos primeras.  

Tabla No.38 

Ciudades según Valor Agregado Bruto Nacional  

2008, 2013 

Ciudades VAB (Año 2008) VAB (Año 2013) 

Quito 21,4% 23,0% 

Guayaquil 19,2% 20,2% 

Joya de los Sachas 4,5% 7,1% 

Cuenca 3,7% 4,1% 

Orellana 3,6% 2,3% 

Shushifindi 2,9% - 

Lago Agrio 2,2% 2,0% 

Ambato 1,8% 2,1% 

Santo Domingo 1,7% 1,6% 

Esmeraldas 1,6% - 

Machala  - 2,0% 

Total 62,6% 65,7% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: MIDUVI (2015).  

 

El PIB de Quito sigue siendo el más alto del país, llegando a más de 40 mil millones de dólares 

en 2014 (aproximadamente el 40% del total del PIB nacional); Guayaquil sigue con más de 35 
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mil millones de dólares (Cuentas Cantonales BCE, 2014). Es claro que la relación del PIB y el 

tamaño de las ciudades es positiva; mientras más grande es una ciudad más PIB genera. Se 

observa una alta concentración del PIB en las dos ciudades de Quito y Guayaquil, representando 

alrededor de 75% del PIB nacional (Cuentas Cantonales BCE, 2014). Con más bajo porcentaje 

les siguen Cuenca (7%) y cantones de zonas petroleras como Orellana y Lago agrio (3-4%). El 

resto de los cantones tiene un PIB mínimo en dólares corrientes. 

Gráfico No. 30 

 PIB por ciudad (dólares corrientes)

 
Fuente: BCE, Cuentas Cantonales, 2014. 

 

Al cruzar los datos de las Cuentas Cantonales BCE 2014 y las proyecciones poblaciones del 

INEC, CPV 2010, tanto en el año 2007 como en el 2014, Orellana y Lago Agrio presentan el 

PIB per cápita más alto de todas las ciudades. El PIB per cápita de Orellana es de 

aproximadamente 3 veces el de Quito y Guayaquil. Se observa que la distribución del PIB per 

cápita, a diferencia del PIB nominal, es menos concentrada. En términos de crecimiento, 
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podemos observar que ciudades como Ambato, Machala, Manta, Portoviejo, Loja, Ibarra, 

Quevedo, Babahoyo, Otavalo y Morona, entre el periodo 2007 y 2014, han duplicado o en 

algunos casos, más que duplicado el PIB per cápita. Por otro lado, las ciudades grandes crecen 

a una velocidad menor.  

5.2 La tercerización de la economía  

La evolución de la PEA urbana permite comprender de manera más adecuada, los cambios en 

la composición de las economías urbanas, a partir de las actividades más importantes y 

obviamente la capacidad de ellas para absorber el crecimiento urbano. 

Para 1990, en promedio para las 27 ciudades más pobladas, las 5 ramas de actividad más 

importantes correspondían al 81% del total de la PEA, siendo los servicios sociales y personales 

la actividad más importante con el 26%; el comercio con 18%; la agricultura con el 17%; la 

industria con el 13% y la construcción con el 7%. Nótese la importancia que ya tiene el 

componente de servicios, pero de bajo nivel de calificación.  

Las ciudades de Quevedo, Santo Domingo, Daule, Chone y Quinindé, tienen menores niveles 

de participación de su PEA en servicios, mientras que en Quito y Loja bordean el 30%. Existe 

una relación inversa entre el tamaño de la ciudad y la participación de la agricultura, 

conjuntamente con una disminución de la industria y el comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

Gráfico No. 31 

 Estructura de la PEA 1990, 5 actividades más importantes 

 

Fuente: CPV 1990 

 

En promedio para las 27 ciudades, hacia 2001, la participación de las 5 ramas más importantes 

de la PEA ascendía a 64,2%, sustancialmente menor que para el año 1990. Con respecto a la 

estructura del país, las 5 ramas más importantes, representaban el 64,9%.  

 

Se puede observar que la estructura de la PEA, en las ciudades más grandes, es similar a la 

estructura general del país. En relación a que el tamaño de la ciudad disminuye, la participación 

de la agricultura aumenta a medida que disminuye la participación de los otros sectores y al 

carácter esencial de centros agrícolas de los lugares y localidades más pequeñas. La agricultura 

es mínima en Quito y Guayaquil, al igual que en Manta y Durán.  Se puede evidenciar una débil 

tendencia a la diversificación.  
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Gráfico No. 32 

Estructura de la PEA 2001, 5 actividades más importantes 

 

Fuente: CPV 2001. 

 

En el año 2010, la PEA representó el 51,4% de la población nacional en edad de trabajar, 

asentada en sectores amanzanados, de los cuales el 43,2% es decir 1’921.317 personas, se 

concentró en Quito y Guayaquil. Sin embargo, tienen también el mayor porcentaje de personas 

desocupadas en relación a la PEA.  

 

La agricultura y el comercio continúan siendo las actividades más importantes, mientras que el 

nivel de servicios de transporte no presenta gran variación al igual que la construcción. El 

cambio de la estructura implica una transición hacia una mano de obra más diversificada en las 

ciudades del país.  
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Para el año 2010, se puede ver que las ciudades con mayor número de habitantes trabajando en 

el sector de servicios, se concentra en Quito y Guayaquil superando incluso a la suma de 

habitantes en todas las otras ciudades. Si bien esta data es coherente con el número de habitantes 

de las dos ciudades más grandes, se nota también, que la gran mayoría de las actividades 

económicas de la PEA depende de esta rama de actividad. Pero, con la información obtenida 

no se puede interpretar el nivel de calificación de la PEA en dichas actividades.  

 

La evolución de la PEA urbana permite comprender de manera más adecuada, los cambios en 

la composición de las economías urbanas, a partir de las actividades más importantes y 

obviamente la capacidad de ellas para absorber el crecimiento urbano. 

 

Para 1990, en promedio para las 27 ciudades más pobladas, las 5 ramas de actividad más 

importantes correspondían al 81% del total de la PEA, siendo los servicios sociales y personales 

la actividad más importante con el 26%, el comercio con 18%, la agricultura con el 17%, la 

Industria con el 13% y la construcción con el 7%. Nótese la importancia que ya tiene el 

componente de servicios, pero de bajo nivel de calificación. (CAF-UN Hábitat, 2016) 

 

Quevedo, Santo Domingo, Daule, Chone y Quinindé tienen menores niveles de participación 

de su PEA en servicios, mientras que en Quito y Loja bordean el 30%. Existe una relación 

inversa entre el tamaño de la ciudad y la participación de la agricultura, conjuntamente con una 

disminución de la industria y el comercio.  

 

Hacia el año 2001, en promedio para las 27 ciudades, la participación de las 5 ramas más 

importantes de la PEA ascendía a 64,2%, sustancialmente menor que para el año 1990. Con 

respecto a la estructura del país, las 5 ramas más importantes representaban de 64,9% de la 

PEA.  

 

Se puede observar que la estructura de la PEA en las ciudades más grandes es mucho más 

parecida a la estructura general del país, y que a medida que el tamaño de la ciudad disminuye 

la participación de la agricultura aumenta a medida que disminuye la participación de los otros 

sectores y al carácter esencialmente de centros agrícolas de los centros y localidades más 
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pequeñas. La agricultura es mínima en Quito y Guayaquil, al igual que en Manta y Durán. Se 

puede evidenciar una débil tendencia a la diversificación.  

Gráfico No. 33 

Estructura de la PEA 2010  

5 actividades más importantes 

 

Fuente: CPV 2001. 

 

En el año 2010, la PEA representó el 51,4% de la población nacional en edad de trabajar, 

asentada en sectores amanzanados; de los cuales el 43,2% que corresponde a 1’921.317 

personas, se concentró en Quito y Guayaquil, pero también en ellas está el mayor porcentaje de 

personas desocupadas en relación a la PEA.  

 

La agricultura y el comercio continúan siendo las actividades más importantes, mientras que el 

nivel de servicios de transporte no presenta gran variación al igual que la construcción. El 
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cambio de la estructura implica una transición hacia una mano de obre más diversificada en las 

ciudades del país.  

 

Para el año 2010 se observa que las ciudades con mayor número de habitantes trabajando en el 

sector de servicios se concentra en Quito y Guayaquil superando incluso a la suma de habitantes 

en todas las otras ciudades del país. Si bien esta data es coherente con el número de habitantes 

de las dos ciudades más grandes del país, denota también que la gran mayoría de las actividades 

económicas de la PEA de estas urbes dependen de esta rama de actividad. Sin embargo, con la 

información obtenida no se puede interpretar el nivel de calificación de la PEA en dichas 

actividades.  

Gráfico No. 34 

Estructura de la PEA por ciudad, número de habitantes por sector 

 2010 

 

Fuente: CPV 2010 

Elaboración propia 

 

En los siguientes gráficos se analizará la evolución de la PEA en tres diferentes décadas, 1990, 

2001 y 2010 para tener una mayor comprensión de la evolución en cuatro de las principales 

ramas de actividad como son: comercio, agricultura, industria y construcción.  

 

En la rama comercio, se puede ver que la participación de la PEA de las 26 ciudades analizadas 

no supera el 26%, siendo Guayaquil la ciudad que mayor participación tiene desde 1990 hasta 

el 2010. Es comprensible que el puerto principal lidere la participación en esta rama de actividad 

económica, pues es el más importante receptor de productos importados por mar. La 

participación del resto de ciudades en esta rama presenta una tendencia al alza desde 1990 hasta 
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el 2001, sin embargo, hacia el 2010 la actividad se mantuvo en una tendencia similar a la del 

2001 con leves mejoras en ciudades como Santo Domingo, Cuenca y Daule y reducción en 

ciudades como Ambato y Esmeraldas.  

 

En el sector agrícola, en contraste con el sector comercio, la tendencia ha sido de progresiva 

reducción de la participación del PEA en casi todas las ciudades analizadas. Ciudades como 

Quinindé, Tena, Morona, Lago Agrio y Quevedo tienen una reducción de más de 15 puntos en 

el periodo intercensal analizado. Quito y Guayaquil mantienen una reducida participación en 

esta rama de actividad con menos del 10% de la PEA. 
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Gráfico No. 35 

Población Económicamente Activa en el sector agrícola 

1990 – 2010 

 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017, año  

 

El sector industrial tiene también una tendencia homogénea a la baja en cuanto a participación 

de la PEA en este periodo intercensal, pero menos abrupta que en el sector agrícola. Cuenca, 

Quito y Milagro son las ciudades que mayor reducción muestran en la participación de la PEA 

en esta rama de actividad, mientras que Manta, Daule y Zamora presentan un leve incremento 

en la participación de la PEA en este sector. 



234 
 

Gráfico No. 36 

Población Económicamente Activa en el sector industrial  

1990 – 2010 

 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017  

La participación de la PEA en el sector de la construcción tiene un comportamiento 

heterogéneo, lo cual contribuye a la idea del crecimiento desigual en las ciudades ecuatorianas. 

Destaca en este gráfico la gran participación en la rama de la construcción en ciudades 

amazónicas como Lago Agrio, Zamora, Tena y Morona cuyas actividades extractivas 

incrementaron la inversión en infraestructuras en las dos décadas analizadas. Quito muestra un 

leve aumento en esta rama desde 1990 hasta el 2001, pero una reducción mayor hacia el 2010 

mientras que Guayaquil ha mantenido su participación en el periodo 1990-2010.  

5.3 La “financiarización” de la economía  

Es en este periodo que el sistema financiero tiene un mayor protagonismo. El sistema financiero 

privado es un sector constituido por entidades que captan recursos del público para otorgar 

créditos y ofrecer otros servicios financieros. Las captaciones consisten en la recepción de 

recursos monetarios mediante depósitos del público a una entidad financiera. “Las colocaciones 

constituyen un préstamo o crédito de dinero que una institución financiera otorga a un tercero, 

con el compromiso de que en el futuro éste devolverá dicho préstamo en forma gradual, a través 

de uno o más pagos y con un interés adicional que compensa al acreedor por el periodo de 

tiempo que no tuvo ese dinero” (Martino, 2001). Las captaciones y colocaciones de los bancos 

privados, sirven en este caso para explicar la intermediación financiera en términos de 

concentración geográfica de los depósitos y los créditos a nivel de ciudad. 
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla las mayores captaciones y colocaciones de la banca 

privada se realizan en las ciudades de Quito y Guayaquil y es seguido de lejos por la tercera 

ciudad del país, Cuenca; mientras que el resto de ciudades tienen una captación bastante menor 

a las tres primeras.  
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Tabla No. 39 

 Captaciones y colocaciones de la banca privada, en ciudades principales  

año 2003 (en miles de dólares) 

Ciudad Captaciones Colocaciones 
Tasa de colocaciones 

por captaciones 

Quito  $       26 950 899,31   $         22 966187,75  85,2% 

Guayaquil  $       14 793 823,40   $         17 018387,64  115,0% 

Cuenca  $        4 301 932,81   $           2 263064,99  52,6% 

Ambato  $        1 666 894,39   $           1 110182,38  66,6% 

Machala  $        1 166 983,00   $           1 080130,94  92,6% 

Loja  $           832 532,57   $             688 816,96  82,7% 

Santo Domingo  $           757 904,57   $             659 382,07  87,0% 

Riobamba  $           675 510,17   $             360 211,88  53,3% 

Manta  $           617 907,97   $             660 198,37  106,8% 

Ibarra  $           505 756,35   $             396 468,90  78,4% 

Portoviejo  $           437 187,73   $             252 850,43  57,8% 

Latacunga  $           356 072,08   $             251 356,50  70,6% 

Esmeraldas  $           342 394,22   $             193 734,10  56,6% 

Azogues  $           319 704,90   $             116 341,70  36,4% 

Mocache  $           276 817,49   $             372 702,60  134,6% 

Otavalo  $           263 610,51   $             156 995,48  59,6% 

Nueva Loja  $           253 945,57   $               95 792,51  37,7% 

Babahoyo  $           212 221,01   $             227 547,61  107,2% 

Quevedo  $           205 583,34   $             267 014,07  129,9% 

Tulcán  $           190 419,05   $               66 442,92  34,9% 

Milagro  $           148 963,28   $               54 948,95  36,9% 

La Libertad  $           120 875,68   $               16 584,21  13,7% 

Morona  $             90 046,21   $               38 326,61  42,6% 

Orellana  $             72 776,07   $               62 153,07  85,4% 

Pasaje  $             57 264,49   $               34 616,38  60,4% 

Santa Cruz  $             52 745,99   $                 7 475,68  14,2% 

Cayambe  $             50 679,15   $               28 027,53  55,3% 

Daule  $             50 255,95   $                 1 423,30  2,8% 

Alausí  $             35 860,64   $               20 814,46  58,0% 

Playas  $             32 621,28   $                 1 301,10  4,0% 

Zaruma  $             30 111,97   $               19 634,81  65,2% 

Santa Rosa  $             28 519,08   $               16 907,40  59,3% 

Naranjal  $             27 331,30   $               11 933,31  43,7% 

El Triunfo  $             26 399,75   $                 1 024,54  3,9% 

Zamora  $             26 162,75   $               14 483,69  55,4% 

Piñas  $             25 865,63   $               13 583,00  52,5% 

Chone  $             21 809,46   $               16 965,33  77,8% 

Tena  $             19 167,53   $               36 981,60  192,9% 

Puyo  $             17 165,87   $               31 171,87  181,6% 

Cevallos  $             17 030,64   $                   257,80  1,5% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, año   Elaboración: Propia 

 

Las captaciones y colocaciones tienen un comportamiento bastante homogéneo en las ciudades 

analizadas, es decir, las ciudades que más capital captan en la banca privada, a su vez, son las 

que tienen mayores colocaciones, a excepción de Puyo y Tena donde sus egresos son bastante 

superiores a las captaciones que generan. Estos datos muestran una alta concentración de capital 
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de las dos ciudades más grandes del país, contribuyendo a la hipótesis planteada acerca de la 

bicefalia que caracteriza al crecimiento urbano del Ecuador.  

 

La tabla también muestra que hay un comportamiento diferente en cuanto al flujo financiero 

entre captaciones y colocaciones de las dos ciudades más grandes. Mientras que Guayaquil 

tiene más colocaciones que captaciones, Quito tiene mayores captaciones.  

 

5.4 Capacidades tributarias asimétricas como efecto del desarrollo desigual  

Un breve análisis de la situación fiscal del país brinda algunas luces sobre las posibilidades de 

una autonomía fiscal y los problemas existentes. 

Pese al esfuerzo realizado en el mejoramiento de las recaudaciones tributarias, el país depende 

en gran medida del ingreso petrolero. Por supuesto, el sistema de producción petrolera está 

instalado en todo el país y no puede, por razones obvias, ser imputado a unas provincias; se 

trata de un ingreso nacional, no “territorializable”. El petróleo es, y seguirá siendo, mientras no 

se dinamicen otros sectores, factor central en el financiamiento público nacional y por ello debe 

ser redistribuido con criterios de equidad territorial y enmarcados en procesos transparentes. 

 

La segunda observación tiene que ver con los impactos fiscales de la gran heterogeneidad 

económica del país. El cuadro siguiente da cuenta de las inmensas asimetrías en términos de 

generación tributaria que refleja las desproporciones económicas.  

 

Más del 81% del total de los impuestos se generan en las provincias de Pichincha y Guayas, 

mientras que en el resto del país el 18,5%. Llama la atención por ejemplo lo que ocurre en 

términos de impuesto a la renta. Mientras que en Pichincha se tributó el 65,33% del impuesto 

a la renta en 2005, Guayas llega al 22,98% y todas las provincias restantes llegan a 11,69% 

(SRI, 2017). Esta realidad demuestra además la gran diferencia en el nivel de formalización de 

la economía y el aporte concreto al fisco. En suma, las condiciones para asumir una propuesta 

de autonomía fiscal son viables en dos provincias y extremadamente distantes en la mayoría de 

ellas. Si no se dinamiza la economía en gran parte del territorio nacional, esta sería una 

condición irreversible. 
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Gráfico No. 37 

 Impuesto a la renta por provincia 

periodo enero - diciembre 2005 en miles de dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)  

Elaboración propia 

 

El gráfico siguiente describe la situación de la recaudación del impuesto a la renta por 

provincia. Además de Pichincha, cuya recaudación es bastante superior a la del resto del 

país, Guayas, Azuay, Manabí, Tungurahua, y el resto de provincias tienen muy bajos niveles 

de recaudación.  
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Mapa No. 24 

Impuesto a la renta por provincia,  

Periodo enero - diciembre 2005 en miles de dólares 

 

Fuente: SRI, 2005 

Elaboración propia 

 

En realidad, de un lado se presiona por más recursos sin más responsabilidades, y por el otro, 

se utiliza la descentralización como un mecanismo de descompresión fiscal o de mantenimiento 

de la “tranquilidad política”. Esta contradicción es, sin duda, uno de los puntos decisivos del 

bloqueo de la descentralización, pero a la vez la causa de un empate catastrófico para el país. 

 

5.5 Evolución de la pobreza  

El acelerado proceso de urbanización también ha transformado el rostro de la pobreza. Le ha 

dado un carácter urbano pese a que se mantienen las enormes brechas entre las condiciones de 

vida del campo y la ciudad. 

El análisis del comportamiento de la pobreza urbana durante las últimas décadas muestra un 

descenso sostenido de más de 22%, básicamente similar en la población urbana de las tres 

regiones del país. Las ciudades amazónicas tienen proporcionalmente mayor pobreza; siguen 
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las de la Costa con cifras muy cercanas, mientras que la población urbana de la Sierra se ubica 

casi 24 puntos por debajo. 

Gráfico No. 38 

Pobreza urbana por NBI 

 Porcentaje de población Periodo 1990-2010 

 

Fuente: INEC – CPV 90-2010 

Elaboración propia 

 

El hecho de que hayan persistido las brechas regionales requiere un análisis mucho más 

profundo.  La tasa más alta de crecimiento urbano de las ciudades de la Costa y Amazonía, así 

como la relativa juventud institucional de los municipios pudieran ser dos hipótesis plausibles; 

pero seguramente habría que explorar sobre las formas concretas de la urbanización, las 

capacidades de la gestión pública local, y la matriz de producción.  

 

Además de este carácter regional, los datos al 2010 muestran grandes diferencias entre las 

ciudades en función de su tamaño poblacional, particularmente entre las ciudades más grandes 

y el resto del país. La tabla siguiente muestra los niveles de pobreza de las tres ciudades más 

grandes del país en relación a las medias nacionales. 
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Tabla No. 40 

Pobreza por NBI en el Ecuador y principales ciudades 

 2010 

 No pobres Pobres 
Población  

Total 
% No Pobres % Pobres 

Nacional 5.723.803 8.605.803 14.329.606 39,9% 60,1% 

Quito 1.563.772 659.233 2.223.005 70,3% 29,7% 

Cuenca 307.271 189.913 497.184 61,8% 38,2% 

Guayaquil 1.204.847 1.110.678 2.315.525 52,0% 48,0% 

Fuente: CPV - INEC 2010 

Elaboración propia 

 

Si el crecimiento de la pobreza, mostraba signos de convalecencia hasta 1997, los dos últimos 

años dibujan un nuevo ciclo regresivo. Tal como lo señala el SIISE (2001), en 1999 la pobreza 

en el país28 fue 1,6 veces mayor que en 1995. Al terminar la década, cerca de 6 de cada 10 

ecuatorianos pertenecían a hogares enfrentados a privaciones o riesgos en la satisfacción de sus 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y salud y más de 1 de cada 5 

ecuatorianos vive en hogares que ni siquiera logran cubrir sus necesidades alimenticias29.  

 

La pobreza está fuertemente asociada a las grandes condiciones de inequidad y a la tendencia 

regresiva en términos de distribución. La participación de las remuneraciones en el PIB cayó 

de un 32% en 1980 a un 13,9% en 1997 (Ibid.). En 1995 el 10% más rico obtuvo el 41,2% del 

ingreso, en tanto que el decil más pobre apenas obtuvo el 1%.  Tres años después, en 1998 el 

10% más rico incrementó su participación al 42,5% mientras que el 10% más pobre redujo su 

participación al 0,6% (Ibid.). En el periodo de recesión económica entre 1995 y 1999, la 

contracción económica y la falta de empleo aportaron a una tendencia concentradora del 

ingreso. La liberación comercial de la economía en estos años “desplazó la mano de obra hacia 

trabajadores con mayores niveles de educación y empujó a los trabajadores no calificados hacia 

el sector informal”. La crisis económica de fin de la década redujo significativamente los 

                                                           
28 medida según la capacidad de consumo de los hogares 
29 La pobreza tiene especial y cruda configuración en el campo. En 1999, cerca de 8 de cada 10 ecuatorianos/as 

que residía en áreas rurales (77%) vivían en la pobreza, y 4 (38%) vivían en la extrema pobreza. (SIISE, 2001) 
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ingresos de los hogares; el ingreso mensual promedio por persona pasó de US$ 112 a US$ 77 

entre 1995 y 1999. La contracción del ingreso de los hogares fue mayor en las ciudades que en 

el campo y en la Costa que en la Sierra. Así el coeficiente Gini pasó de 0.456 en 1990 a 0.555 

en el año 2000 (SIISE, 2001). 

 

Para el año 2006, el país había apenas mejorado los niveles de pobreza por consumo30 de antes 

de la crisis del 1999 (INEC, 2016). A partir del año 2006, aproximadamente 1,3 millones han 

dejado de ser pobres a nivel nacional, de los cuales 500 mil residen en el sector urbano y 800 

mil al sector rural (Ibid). 

 

La pobreza urbana adopta la forma espacial de segregación y precariedad. Se estima que casi 

un cuarto de todos los hogares del país tiene situaciones de precariedad31, igualmente que de 

los 729.291 hogares en situación de precariedad, 504.303 hogares se encuentran en zonas 

urbanas amanzanadas. Los cantones que aglutinan el 44% de los hogares dispuestos en 

asentamientos irregulares estimados por precariedad son Guayaquil, Santo Domingo, Quito, 

Santa Elena, Durán, Portoviejo, Machala, Milagro, Montecristi y La Libertad, es decir que 8 de 

los 10 cantones son de la Región Costa (MIDUVI, 2016).  

 

La década de los noventa es altamente regresiva en varias dimensiones que tienen un gran 

impacto en las condiciones de vida urbanas. Se reseñan brevemente tres. Según un estudio de 

Ponce (2011), entre 1990 y 2000 todos los deciles disminuyen su participación en el ingreso 

per cápita total, con excepción del más rico que aumenta su participación entre el 35% en 1990 

y el 45% en el 2000.  

 

Por otro lado, hay también una disminución del porcentaje de ocupados en el sector moderno, 

del 55% al 53% en la década de los 90s, y del 53% al 48% en la década del 2000. El porcentaje 

                                                           
30 La Pobreza por Consumo, parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, a un 

costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a los hogares cuyo ingreso o 

consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta (INEC, 2016). 
31 Se estima aquellas viviendas que cumplan con las condiciones deficitarias empleadas por las Naciones Unidas: 

i) acceso inadecuado al agua segura; ii) acceso inadecuado a saneamiento y otros servicios; iii) mala calidad 

estructural de la vivienda, y iv) hacinamiento (Naciones Unidas - CEPAL, 2004). Además de las categorías 

mencionadas se adicionó la categoría v) acceso principal inadecuado a la vivienda. 
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de ocupados en este sector es más bajo en los deciles más pobres y es más alto en los deciles 

más ricos.  

Durante estas décadas hay un incremento de la escolaridad de la PEA para todos los estratos y 

a nivel urbano se pasa de 9 años a 13 años en esta década. Sin embrago la distancia entre el 

quintil más pobre y el más rico, es de casi 10 años de escolaridad, lo cual supone una gigantesca 

brecha, consistentes en 8.5 en el decil más pobre y 18,1 en el más rico. 

El trabajo realizado por Ponce muestra además que se amplió la brecha de ingreso entre 

trabajadores calificados y no calificados. La transformación de la economía generó además un 

tipo de empleo con amplias diferencias en términos de calificación.  

 

5.6 Empleo e informalidad 

Las consecuencias de la crisis en lo relacionado al empleo y al deterioro de las condiciones de 

vida de la población son dramáticas32. 1999 cerró con una tasa de desempleo sin precedentes 

en el país: 14,4%; esta proporción representa más del doble de ecuatorianos desempleados que 

en noviembre de 1995; la cantidad de cesantes en las ciudades del país subió del 4,1% en 

noviembre de 1995 al 9,7% en noviembre de 1999.  

 

La tasa de desempleo del año 2010 de las 27 ciudades fue de 5,7%; 0,4% menos que la del 

2001, pero 3% más alta que 1990. Esto evidencia que los avances pueden ser reversibles y no 

terminan consolidando una nueva situación estructural del empleo en las ciudades del país. Se 

observa que ha existido un incremento del desempleo en términos netos en el periodo 1990-

2010. De igual forma se observa como el desempleo se ha agravado más en ciudades como 

Guayaquil, Portoviejo, Durán, Manta, Esmeraldas, Quevedo, Babahoyo, Santa Elena y Daule; 

todas sobre el promedio de desempleo del año 2010. 

 

Por otro lado, las ciudades que han sostenido de mejor manera su nivel son Cuenca, Ambato, 

Riobamba, Latacunga, Quinindé, Otavalo, Tena, Morona, Zamora, y Quito, siendo las tasas 

más bajas en Ambato, Latacunga y Cuenca. 

                                                           
32 Para no salir de la argumentación central de este texto, no se abordan las obvias consecuencias económicas de 

la crisis financiera, del “salvataje” bancario y de la dolarización. Más adelante se retomarán algunos efectos 

políticos y de percepción social. 
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Como se muestra en el gráfico siguiente, las ciudades de Quito, Ambato, Latacunga tienen una 

mayor relación entre empleo–población. Por el contrario, Santo Domingo, Portoviejo y Santa 

Elena tiene la peor relación. Las primeras con mayor nivel de industrialización y economía 

formal, en contraste con las segundas. A pesar de esto, se puede observar que ha existido una 

mejora sustancial de la relación desde el año 1990, donde en promedio 31 personas por cada 

100 habitantes trabajaban. 

Gráfico No. 39 

Relación Empleo-Población 

 

Fuente: CPV 1990,2001,2010. 
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6. Configuraciones espaciales en el periodo 1980-2006  

 

El neoliberalismo adoptado en este periodo y el proceso de desregulación de la economía 

ecuatoriana trajo consigo importantes modificaciones en el espacio. El debilitamiento de la 

capacidad de regulación e intervención del Estado que se muestra en este periodo contrasta 

nítidamente con el anterior, en el que se estructuraron hipótesis, políticas e instrumentos de 

intervención territorial desde el Estado nacional. El abandono y crítica de todo tipo de 

racionalidad que soporte una activa intervención del Estado en casi todos los órdenes trastocó 

las lógicas de planificación y de ordenamiento territorial.  

Se trata por lo tanto de un periodo en el que, aunque paradójicamente se colocan en la agenda 

los temas de descentralización y desarrollo local, desaparece la reflexión de una intervención 

espacial desde lo público estatal. En efecto, el énfasis en la descentralización y la 

desconcentración basada en las capacidades de los gobiernos locales, dejó en muchos casos la 

conformación del espacio a merced de las fuerzas del mercado. Siendo esto así, más que 

estrategias de intervención y políticas explícitas, operan mecanismos y dispositivos espaciales 

de revalorización, localización, centralización y polarización impulsadas por el dinamismo de 

los sectores exportadores financieros, comerciales e inmobiliarios.  

En este marco, los principales elementos de configuración espacial que serán analizados en este 

capítulo son:  

a) el repunte de la geografía exportadora, especialmente petrolera que se expresa en el 

crecimiento demográfico y urbano de la Amazonía;  

b) la infraestructura del extractivismo;  

c) la preeminencia de la red urbana en la conformación del espacio nacional y la bicefalia 

de aglomeraciones;  

d) la expansión de la mancha urbana y las nuevas formas de segregación;  

e) la fragmentación de la administración local. 

 

6.1 El repunte de la geografía exportadora 

Estimulados por las políticas de promoción de exportaciones y de liberalización, en este periodo 

hay un repunte de la dinámica del sector externo de la economía. La geografía agroexportadora, 

cuyos orígenes se remontan al mismo momento naciente del país, se mantiene y profundiza en 
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correspondencia con el regreso de la economía reprimarizada, asociado al comportamiento del 

mercado internacional. 

 

Es precisamente el vector de la demanda internacional el que conduce a que las rentabilidades 

de las actividades exportadoras desplacen a las que producen principalmente para el mercado 

interno.  

 

En el caso concreto del Ecuador de este periodo pueden señalarse dos tipos de procesos, el 

primero, un nuevo repunte de exportación de productos primarios con especial énfasis en la 

palma, el camarón y las flores. El segundo, una expansión de la frontera minera y especialmente 

petrolera en la Amazonía que acompaña la expansión de las actividades de exploración y 

explotación, así como un conjunto de otras dinámicas asociadas. 

 

En ambos casos, se trata de una refuncionalización de determinadas áreas dedicadas 

previamente a otros usos, o en su defecto, a la transformación de áreas naturales en recurso 

productivo. A continuación, se analizan brevemente los elementos más importantes de este 

proceso vinculado espacialmente a dos productos agroindustriales, palma y flores, así como a 

un producto de acuacultura, el camarón.  

 

Algunas de las zonas que estuvieron orientadas a la producción de banano en el ciclo de auge 

bananero de los cincuenta especialmente en las provincias de Esmeraldas y el occidente de 

Pichincha, sustituyeron sus cultivos por los de palma africana; además de esta reconversión de 

cultivos, nuevos territorios, especialmente del norte de la Amazonia hicieron parte de la 

expansión del cultivo de palma en el país. El censo agropecuario del año 200033 reveló una 

superficie cosechada de alrededor de 113 mil hectáreas y una producción de 1.24 millones de 

toneladas que en los años posteriores tendrán un muy buen desempeño en términos de volumen 

y precio. 

 

De esta manera se conformaron tres zonas principales de cultivo de palma, como puede verse 

en el gráfico proporcionado por el CLIRSEN (2006).  La zona norte de la Costa particularmente 

la provincia de Esmeraldas y el noroccidente de Pichincha y Santo Domingo (Quinindé es un 

nodo importante y se encuentran plantaciones en la frontera con Colombia); la zona de las 

                                                           
33 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-agropecuario/ 
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estribaciones en el centro del país, especialmente Quevedo y buena parte de la provincia de Los 

Ríos; y finalmente en la zona norte de la Amazonía en las provincias de Sucumbíos y Orellana, 

con los consiguientes efectos devastadores del bosque amazónico.     

 

Mapa No. 25 

Principales zonas de cultivo de palma, 2006 

 

 

Fuente: CLIRSEN, 2006 

Elaboración propia 

 

Existen otros productores pequeños en la cuenca baja del Guayas, pero “la mejor zona de 

producción está en el norte, entre Quinindé y La Concordia. Esta zona costera occidental se 

conoce como el ‘Bloque Occidental’ y en el 2005 aún representaba el 83% de la superficie total 

de palma de aceite (FEDAPAL, 2005, citado en Potter, 2011). La producción de palma está 

asociada a un proceso de transformación básico y a encadenamientos productivos, lo que genera 

una economía de mayor alcance. Se trata sin duda de un elemento importante que reconfigura 

el espacio en este periodo. Aunque no tiene el efecto estructurador del banano, dinamiza algunas 

economías locales, refuncionaliza las ciudades y en algunos casos extiende una vez más la 

frontera agrícola a Costa del bosque primario. 
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En el caso de la Sierra, las reformas legales e institucionales vinculadas con la tierra y descritas 

en la parte inicial de este capítulo, implicaron el fin del ciclo de la reforma agraria y, en 

consecuencia, generaron un proceso de inversión en el cultivo y exportación de flores. Hacia el 

final del periodo analizado, en el año 2003, se estima que estaban sembradas algo más de 3.000 

hectáreas de flores en el territorio ecuatoriano, particularmente en la Sierra Norte. 

 

Es necesario señalar que se trata de un cultivo intensivo que supone un proceso de 

transformación y requiere situarse próximo a una red vial e infraestructura aeroportuaria.  Estas 

características localizan la producción de flores especialmente en la zona centro norte, en los 

cantones de Quito, Cayambe e incluso Mejía y Latacunga. Pichincha es la provincia que de 

lejos tiene el mayor nivel de concentración del cultivo de flores, casi las dos terceras partes de 

todo el país. 

 

Como demuestra la información de Expoflores (2003)34, se trata de una estructura productiva 

mediamente concentrada. Las grandes plantaciones, que apenas son 33, representan el 33% de 

la tierra dedicada al cultivo de flores, mientras que las pequeñas, 166 representan un 26%. 

(Torres, 2004). 

 

Tabla No.41 

Clasificación de fincas de flores, de acuerdo al tamaño 

Clasificación 
No. 

Plantaciones 
Ha % 

Grandes 33 1083,64 33,21 

Medianas 98 1301,61 39,89 

Pequeñas 166 877,75 26,91 

Total 297 3263 100 

Fuente: Expoflores, 2004 

Elaboración propia 

 

El desarrollo de la actividad florícola en zonas de población predominantemente indígena 

generó varios efectos colaterales. Como es obvio, supuso una extensión de las relaciones 

                                                           
34 EXPOFLORES es el gremio que agrupa a los exportadores. Su publicación se llama LA FLOR DE 

ECUADOR. Quito, septiembre 2003  
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salariales en la población indígena de la zona; con lo que varias familias adquirieron un nuevo 

ingreso que se sumaba a las estrategias de sobrevivencia y producción comunitaria.  

 

En algunas localidades esto generó un proceso de “inversión” del valor del salario en la 

producción comunitaria. Por ejemplo, en algunas parroquias del cantón Cayambe, además de 

las flores, se ha mejorado la producción de cebolla dedicada al mercado interno, generando un 

circuito virtuoso por la concentración y localización del ingreso en las capacidades propias de 

las comunidades. En “este sistema actúan básicamente dos tipos de economía, una capitalista, 

ligada a grandes extensiones de tierra, con acceso a capitales, tecnología, maquinaria, 

información, y las economías campesinas indígenas heterogéneas desarrolladas en superficies 

entre 0 y 5 ha de tierra” (Guerra, 2012, p. 142).   

 

La transformación de la producción lechera y de granos en la intensiva actividad de flores 

cambió el panorama productivo y amplió las posibilidades de ocupación de la población local.  

“La mano de obra indígena rápidamente se vincula al trabajo florícola e incorpora a la 

actividad laboral también a la mujer, después de 25 años de presencia, la agroindustria 

florícola ha dinamizado la economía local y se ha convertido en el principal eje de 

desarrollo cantonal, pero esta actividad también ha sido criticada por su tensa relación 

con el ambiente, sus trabajadores y la comunidad” (Guerra, 2012, p. 142). 

 

La actividad florícola ha generado también procesos migratorios de mano de obra externa a 

estas zonas y las consecuentes tensiones al interior de estas regiones con oleadas migratorias.  

Finalmente hay que decir que se trata de una producción que requiere altos niveles de regulación 

ambiental que suele ser débil o inexistente y que tiene, como otras actividades, una alta 

concentración del ingreso en las fases de exportación y comercialización que se queda 

normalmente en pocas manos e incluso fuera del país. 

 

El tercer producto que repunta en este periodo es el camarón. Aunque la camaronicultura se 

inició en Ecuador hacia finales de la década de 1960, entre 1978 y 1984 se establecieron 89.368 

hectáreas de piscinas;  entre 1984 y 1995, se dio el boom camaronero acompañado de una fuerte 

inversión extranjera y la duplicación del número de hectáreas de producción, 178.071 (Briones, 

Arce y Tapia s/f:); entre 1996 y 1998 la industria camaronera dejó de expandirse 

territorialmente pero su producción aumentó como nunca antes, constituyendo ésta su etapa de 

mayor auge y ganancias. Entre 1999 y 2005 se dio la mayor crisis camaronera de la historia, 
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tras lo cual, esta industria se ha recuperado paulatinamente hasta llegar a alcanzar el nivel de 

producción previo a la crisis. (Romero, 2014). Después de la crisis hay un repunte que se 

mantiene incluso más allá de 2006, tal como muestra el grafico siguiente. 

Gráfico No. 40 

Exportación ecuatoriana de camarón 1991–2013 

en miles de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información estadística mensual. Años 2000, 2008, 2012 y 2014 

Elaboración propia 

 

Hacia el final de este periodo, Ecuador tiene cerca de 210.000 hectáreas dedicadas al camarón, 

de las cuales el 60% se concentra en la provincia del Guayas, el 15% en El Oro, 9% en 

Esmeraldas, otro 9% en Manabí y un 7% en Santa Elena.35 

 

Varios estudios señalan la poca formalidad de la actividad. En un trabajo desarrollado por 

EcoCiencia que analizó los niveles de producción, comercialización y declaración tributaria de 

la industria camaronera entre el año 2006 y 2007 se evidenció la falta de transparencia que 

existe, pues no hay congruencia entre las fuentes. Según el Servicio de Rentas Internas, SRI 

(Romero, 2014). Se trata de un sector en expansión con pobrísimos niveles de regularización y 

control en su proceso productivo y en los mecanismos de regulación frente al ambiente y los 

trabajadores.  

 

Pero la más grave crítica a la expansión del camarón es ambiental. Según datos del Centro de 

Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, CLIRSEN, en 1969 

                                                           
35 http://www.revistalideres.ec/lideres/industria-nacional-camaron-refloto-fuerza.html. 
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existían 203.695 ha de manglar y 51.495 ha de salinas, sin registrarse camaroneras. Para el año 

2006, existían 148.230 ha de manglar, 3.705 ha de salinas y 175.748 62 ha de camaroneras Por 

lo tanto, se perdieron 55.464 ha de manglar, es decir, 27% de su superficie en 37 años (Briones, 

et. al., s/f).  

 

Como se puede observar el auge de estos productos tiene, en el marco de la economía 

ecuatoriana, un peso importante. Se trata de los denominados productos no tradicionales con 

algún grado de procesamiento local y altamente dependientes de las fluctuaciones del mercado 

internacional. 

  

El ciclo de estos productos está localizado en espacios específicos del territorio nacional. Las 

flores y la palma giran en torno a la gran centralidad de Quito, provincia de Pichincha que, por 

razones de ventajas geográficas, pero además logísticas y de mercado, profundiza las 

condiciones de concentración económica. 

 

La realidad espacial del camarón es mucho más dispersa, pero una vez más Guayaquil y El Oro 

tienen un peso mayor. Esta realidad diversifica las actividades, pero concentra la dinámica 

económica produciendo un efecto de aglomeraciones metropolitanas, como se analizará más 

adelante.  

  

La otra tendencia en la configuración espacial de este periodo es la ampliación de la frontera 

minera y petrolera en la Amazonía36, acompañada del crecimiento de la red de ciudades.  

 

El estudio realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada 

sobre Deforestación en la Amazonía (1970-2013) señala que la pérdida mayor de ecosistemas 

fue superior durante el período 2001- 2005 en el cual se deforestaron 487 km2, en comparación 

a 424 km2 del período subsecuente de 2005-2010 y 216 km2 del período 2010-2013. Para el 

año 2013 las Áreas Naturales Protegidas (ANP) cubrían una superficie de 30.977 km2 de la 

Amazonía biogeográfica (31,8%). Con base en imágenes satelitales del 2000, se identificó que 

                                                           
36 En Ecuador la Amazonía se define oficialmente siguiendo el límite político-administrativo (provincias) y 

cubre 116.588 km2, que representan 45,5% de la superficie del país y menos de 2% de la macrocuenca 

amazónica. Desde una perspectiva ecológica, la Amazonía biogeográfica comprende varios ecosistemas, que 

según el Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental se resumen como: arbustales, bosques inundables e 

inundados, vegetación lacustre, bosque semideciduo, bosque siempreverde de penillanura, de llanura, montano, 

piemontano, bosques sobre mesetas areniscas de la cordillera del Cóndor y herbazales inundables y montanos. 
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29.090 km2 estaban cubiertos por bosques dentro de las ANP (Cuadro 1). En este año la 

deforestación acumulada en ANP (1970-2000) llegó a 500 km2.  

Entre los años 2000 y 2013 (deforestación reciente) la pérdida de bosques en estas áreas alcanzó 

los 398 km2. La pérdida fue mayor en el primer período (2000-2005) con 190 km2 , mientras 

que en el siguiente (2005-2010) alcanzó los 140 km2 y para el período más reciente se registran 

68 km2 , aunque en apenas 3 años. Para el año 2013, los Territorios Indígenas (TI) cubrían una 

superficie estimada en 62.474 km2 de la Amazonía biogeográfica ecuatoriana (60,4%), de los 

cuales se estima que 60.240 km2 eran cobertura boscosa originalmente, tal como se muestra en 

el cuadro siguiente (RAISG, 2015). 

 

Tabla No. 42 

Deforestación en la Amazonia ecuatoriana 

  

Superficie 

original - 

km2 

Deforestación 

acumulada 

hasta 2000 

(km2) 

Tasa 

deforestación 

2000-2005 

(km2) 

Tasa 

deforestación 

2005-2010 

(km2) 

Tasa 

deforestación 

2010 - 2013 

(km2) 

% 

deforestación 

sobre 

bosque 

original 

Amazonia 97530 9343 487 424 216 1,2 

Fuera de 

Áreas 

naturales 

protegidas 

y 

territorios 

indígenas 

23026 8836 83 75 40 0,9 

Fuente: RAISG, 2015. 

Elaboración propia 

 

La expansión petrolera, minera y la producción de otros productos como la palma, generó un 

proceso de crecimiento demográfico en la Amazonía. Si para 1990 apenas llegaba al 2% del 

total de la población, al 2010 pasó al 3.16%. Esto significa un aumento de 179.368 habitantes 

o un 5% anual.37 

 

                                                           
37 La región Insular durante el periodo 1990-2001 presenta una tasa de crecimiento anual del 7%, una de las más 

altas en comparación al promedio registrado en el resto del país, no obstante durante el periodo 2001-2010 se 

reguló esta dinámica con políticas de migración interna que intentan conservar el ecosistema en el archipiélago.   



253 
 

Esta matriz productiva es altamente depredadora con el medio ambiente y provocó una 

importante reacción de la sociedad en torno al repunte agroexportador. Hay una tensión con la 

defensa y conservación de varios de los ecosistemas frágiles a nivel ambiental pero también a 

nivel cultural. Como puede observarse en el gráfico siguiente, la localización de los cantones 

con mayores niveles de deforestación está altamente vinculado a estas nuevas actividades. 

Durante dos décadas consecutivas la región de Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos ocupan 

los primeros lugares en términos de balance negativo de deforestación. En los dos periodos, la 

Amazonía es la región con mayores pasivos.  

 

Mapa No. 26 

Fracción de la deforestación neta total nacional en cada cantón  

(Área Deforestada/Regenerada Neta en cantón y en Km2) 

(Área Deforestada neta Nacional en Km2)*100 

 

 

Fuente: Sierra, 2013. 

 

Esta realidad generó un conjunto de políticas, marcos normativos y regulatorios orientados a la 

conservación y manejo de los recursos naturales, así como a la preservación de territorios 

indígenas, awá, cachis, shuar, huaorani. Varias de estas acciones no se activaron a partir del 

Estado, sino por el contrario, por su ausencia, son la cooperación internacional y coaliciones y 

acuerdos internacionales, pero sobre todo una sociedad civil más activa la que logra algunas 

conquistas de preservación ambiental, entre ellos la creación de un Sistema Nacional de Áreas 
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Protegidas, SNAP, que pretende preservar ciertos ecosistemas frente a las dinámicas 

extractivistas y de reprimarización de la economía. No obstante, el país vivió un ciclo más de 

depredación de su naturaleza.  

6.2 Las infraestructuras del extractivismo  

La inversión pública en infraestructuras en el país ha estado ligada estrechamente a las 

actividades productivas y extractivas, es así que para garantizar la circulación de mercancías al 

interior del país y la llegada de productos a los puertos para su posible exportación influenció 

para la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos. 

 

La inversión en infraestructura de transporte en Ecuador se ha concentrado principalmente en 

el desarrollo vial terrestre. Si bien durante todo el siglo anterior el sistema ferroviario tuvo gran 

importancia para conectar Costa y Sierra, y fue un elemento clave para el desarrollo económico 

del país, para la década de los noventa los altos costos de mantenimiento y falta de apoyo 

gubernamental provocaron que el sistema se debilite y ya no sea un medio para transporte de 

carga sino en algunos casos solo de personas (Vilema, 2010).  

 

Por su parte el sector vial fue cobrando fuerza, pues gran parte del movimiento interno de carga 

y transporte de personas se realiza mediante dicho sistema. La red vial estatal se constituye de 

varias rutas colectoras y arteriales, cuyo desarrollo histórico ha sido heterogéneo en función de 

la situación económica del país. Este sistema tuvo su auge de crecimiento a partir de la década 

del 50 donde el país ya contaba con 11.963km de ruta construida. En los siguientes treinta años, 

la red se casi triplicó, llegando a 35.617km en 1985 (MTOP, 2009 en Vilema, 2010). 

 

La década de los 80 tuvo una tendencia de crecimiento similar a la de los años anteriores. Desde 

1980 se sumaron 8.479km de vía, principalmente en la Amazonía, para conectar las remotas 

zonas de extracción petrolera con las carreteras que conectan con la Costa y por ende los 

puertos. Este crecimiento, sin embargo, tuvo una abrupta disminución en inversión en la década 

siguiente sumando apenas 552km hasta 2007, lo que refleja una baja priorización de inversión 

en este tipo de infraestructuras. (MTOP, 2009 en Vilema, 2010).  
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El mayor desarrollo en este periodo ocurre en la Amazonía, principalmente al norte de la región, 

en la zona petrolera, así como en las estribaciones occidentales, zonas costeras subtropicales. 

La mayor inversión en infraestructura no vial en esta zona es el Oleoducto de Crudo Pesado 

(OCP) que se realizó con inversión privada. 
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Mapa No. 27 

Evolución de la red vial nacional principal, 

periodo 1985  - 1999 

 

 Año 1985                             Año 1991             Año 1999 

 

  

 

 

 

Fuentes: Sistema Nacional de Información (SNI) de la Secretaría Nacional de Planificación de Planificación y Desarrollo, SENPLADES.  

Instituto Geográfico Militar (IGM), mapas nacionales escala 1:100000 y 1:1.000000 Elaboración propia. 
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En el periodo anterior (1958-1980) se observó un importante proceso de construcción de 

infraestructura en el territorio nacional. Con excepción de una parte del eje principal Quito-

Guayaquil, se amplió el sistema vial, estableciendo un Plan Maestro de Desarrollo.  

 

6.3 La preeminencia de la red urbana en la conformación del espacio nacional  

Si en el periodo anterior se define con nitidez el carácter urbano del país, en este ciclo la 

tendencia persiste con algunas particularidades: i) una disminución de los ritmos de crecimiento 

demográfico y urbano; ii) una marcada bicefalia de aglomeraciones; iii) la complejización de 

la estructura urbana, expansión de la mancha y iv) nuevas formas de segregación y 

centralidades.  

Hacia 1982 vivían en el país aproximadamente 8.3 millones de habitantes que en 2010 se 

convertirán en 14.5 millones. De ellos 9.1 millones se asientan en las zonas urbanas del país. 

Es en este periodo que se consolida y profundiza la tendencia hacia la urbanización38 que se 

mostraba desde los periodos anteriores. 

En el Censo Nacional de 2010, cuyo resultado rebasa el periodo estudiado, pero permite mostrar 

su tendencia, el 63% de la población ecuatoriana ya vivía en las ciudades, un 8% más que en 

1990.  Como se ha mencionado antes, el ritmo de crecimiento general y urbano en particular, 

entra en franca desaceleración. Entre 1990 y 2001 la tasa de crecimiento fue de 2,1% con un 

periodo de duplicación aproximado de 33 años, para el periodo intercensal 2001-2010 ésta cayó 

al 1,9%, incrementando el periodo de duplicación a 36 años.  

En cuanto a la población urbana se evidencia que el periodo de mayor expansión fue 1990-

2001, cuando la población de las ciudades creció a un ritmo de 3% anual. Por su parte, el periodo 

2001-2010 ha representado un crecimiento poblacional a un ritmo notablemente menor de 2,2% 

anual. Esta disminución del crecimiento urbano ha hecho que el tiempo de duplicación de su 

población urbana se incremente de 23 a 31 años39.  

                                                           
38 El INEC define como área urbana aquella en la cual se permiten usos urbanos y cuentan, o se hallan dentro del 

radio de servicio de infraestructura de: agua, luz eléctrica, aseo de calles y otros de naturaleza semejante 

(Metadatos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010). 
39 Hay que insistir nuevamente en algunos desajustes importantes de la medición urbano- rural. Al menos las 

parroquias de Calderón, Zambiza, Conocoto, Nayón, Cumabaya y Tumbaco están prácticamente conurbadas, 

pero se registran como población rural. 



258 
 

Aunque las tasas de crecimiento de la población rural han sido menores que las de la población 

urbana durante los dos periodos analizados, su tendencia es opuesta. Mientras en el período 

1990 y 2001 la tasa de crecimiento rural fue de 0,9%, ésta se incrementó hasta 1,5% entre 2001 

y 2010 

Tabla No.43 

Tasas de crecimiento poblacional, según área y periodo intercensal 

Área 1990-2001 2001-2010 

Urbano 3,0% 2,2% 

Rural 0,9% 1,5% 

Total 2,1% 1,9% 

Fuente: INEC-Redatam 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017 

 

En resumen, se puede concluir que estamos en pleno declive del crecimiento poblacional, pero 

la zona rural deja de decrecer y al parecer comienza a mostrar un cierto nivel de estabilidad. En 

este periodo, es mucho más importante la migración urbana-urbana que la histórica modalidad 

rural-urbana.  

Gráfico No. 41 

Tasa de crecimiento poblacional urbano anual por regiones  

1990-2010 

 

Fuente: INEC-Redatam 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017    

 

Comparativamente crecen más las ciudades de la Amazonía y de la región insular, aspecto que 

debe alertar las necesarias políticas de protección de los frágiles ecosistemas de esas regiones.   
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Pero además de este signo regional, al interior del territorio de los cantones, la población se 

urbaniza. Hay procesos de concentración de la población en los centros urbanos. En el extremo 

de mayor aceleración del crecimiento urbano destaca Samborondón de la provincia del Guayas 

con una tasa de 15%, seguido de Montecristi (12,8%), Salinas (12,2%), Cuyabeno (11,6%) y 

Loreto (10,7%). El escalafón de las ciudades de desaceleración en el crecimiento urbano lo 

complementan Déleg (-1,9%), Gonzanamá (-1,0%), Muisne (-0,5%) y Pucará (-0,3%).  

Para el año 2010, el ranking de las cinco ciudades con mayor tasa de urbanización está 

compuesto en su totalidad por ciudades de la Costa. El cantón de La Libertad ubicado en la 

provincia de Santa Elena es el más urbanizado del país (100%), seguido de Huaquillas (99%) y 

Durán (98%). En el cuarto lugar del escalafón, con el 97% de su población asentada en el área 

urbana, aparece Guayaquil, capital de la provincia del Guayas y el cantón más poblado del país. 

Por último, el cantón de Manta se presenta como el quinto más urbanizado con una tasa de 96%. 

Al analizar las tasas de urbanización dentro del periodo intercensal 2001-2010 se puede 

observar que la Región Amazónica no ha presentado grandes variaciones en la distribución 

urbana-rural de su población. Por su parte, el mapa de 2001 es claro al mostrar a Quito, en la 

región Sierra, y Guayaquil, en la región Costa, como las áreas urbanas con mayor incidencia 

espacial. Aunque la importancia de estos grandes cantones se mantiene en 2010, se evidencia 

un cambio que se presenta en este periodo como es el incremento de la urbanización en cantones 

a lo largo de la región Costa que intentan conectar a Quito y Guayaquil. 
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Mapa No. 28 

Evolución de las tasas de urbanización, a nivel cantonal 

Años 2001 - 2010 

 

Fuente: Redatam – INEC 

Elaboración: Propia 

 

Otro elemento relacionado a la preeminencia de la red urbana en la conformación del espacio 

nacional, es la expansión de la red urbana y la consolidación de la bicefalia. En este marco de 

crecimiento menos intenso, las principales características que adquiere la nueva estructura 

urbana son:   

i) La presencia de grandes procesos de conurbación y metropolitanización que suponen 

aglomeraciones de población, instalaciones, infraestructura y los “artefactos de la 

globalización” (De Mattos, 2010). Este es un proceso regional que se muestra también en el 

caso ecuatoriano. Si en América Latina en 1950, apenas 6 ciudades superaban el millón de 

habitantes, los datos homologados del 2000 nos hablan de 47 ciudades que superan en millón 

de habitantes en las que viven en total más de 150 millones de latinoamericanos. En Ecuador 

son claros los casos de Quito y Guayaquil.  

ii) Crecimiento acelerado de ciudades intermedias que ven superadas sus tradicionales 

capacidades de gestión. Aunque la definición de ciudad intermedia es relativa a la escala que 

se utilice, hay un incremento del número de ciudades entre 100.000 y un millón de habitantes 
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y de la población que vive en ellas. De hecho, en varios países de la región, la tasa de 

crecimiento de las ciudades intermedias es, en este momento, mayor a la de las grandes 

metrópolis. Este proceso, que tiene algunas particularidades, coloca la alerta en el déficit 

institucional y financiero de estas ciudades, así como la rápida evolución de nuevas 

problemáticas vinculadas a la gestión del suelo, a la seguridad y al orden público.   

iii) Acelerado crecimiento de ciudades pequeñas que tienen roles específicos como centros 

locales de administración o están vinculados a actividades extractivas de alta intensidad, en 

zonas tradicionalmente despobladas. Especialmente las ciudades que se han desarrollado 

alrededor de inversiones turísticas y de actividades extractivas como minas y petróleos y que, 

por esta misma naturaleza, afrontan los costos de crecimientos acelerados, recambio de las 

poblaciones y demás.  

En esta nueva geografía, los antiguos límites administrativos de las ciudades o municipios son 

rebasados en una diversidad de procesos de expansión urbana, que no solo responden al típico 

crecimiento hacia la periferia, sino que adoptan las formas de conurbaciones, ciudades satélites, 

de corredores comerciales, urbanizaciones difusas alrededor de ejes viales o infraestructuras la 

persistencia del clásico modelo de centro-periferia. Este mosaico de formas espaciales plantea 

una extraordinaria complejidad para gobernar o gestionarlas. 

Teniendo en mente estos macroprocesos regionales, en lo que sigue se desarrolla tanto la 

bicefalia como la nueva estructura de las ciudades y su jerarquía. 
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Gráfico No. 42 

Número de ciudades, por tipología 

 Periodo 1990 – 2010 

 

Fuente: INEC-Redatam 

Elaboración: Propia 

 

Además del incremento del número de localidades intermedias hay un aumento del promedio 

de habitantes por cada tipo de ciudad como se muestra en la tabla siguiente. En apenas 20 

años, el promedio de habitantes de la ciudad intermedia crece en casi 25%, más de 50 mil 

habitantes por ciudad. 

 

Tabla No. 44 

Habitantes por tipo de ciudad 

Tipología de Ciudad 

Promedio de habitantes por 

tipología de ciudad 

1990 2001 2010 

Grandes >1.000.000 1.275.259 1.692.379 1.943.213 

Intermedias 1.000.000<x>100.000 146.445 162.588 198.760 

Localidades 100.000<x>20.000 40.948 36.660 47.569 

Pequeñas 20.000< 5.103 5.275 7.181 

Fuente: INEC-Redatam 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017    
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6.4 La bicefalia de aglomeraciones 

En la secuencia de mapas que se muestra a continuación se puede observar que la concentración 

de población urbana se encuentra en y alrededor de las dos principales urbes, Quito yGuayaquil, 

respondiendo a procesos de conurbación y de crecimiento demográfico de parroquias 

consideradas rurales, pero que han adquirido características urbanas, en parte por su relación 

funcional con las grandes urbes.  

Las gráficas permiten mostrar las tenencias que se consolidan. Las dos grandes aglomeraciones 

rebasan los ámbitos cantonales y concentran conjuntos amplios y heterogéneos de población. 

En el un caso, se trata de toda la cuenca baja del Guayas y en el otro de una amplia zona 

biprovincial que integra Quito Pichincha hasta Latacunga. Hay otros espacios de progresiva 

concentración que configuran una nueva dinámica espacial.  

Mapa No. 29 

Distribución de la población urbana  

1990-2010 

 

        Año 1990    Año 2001          Año 2010 

Fuente: INEC-Redatam 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017    

 

En efecto, para el censo nacional de 2000, las diez y ocho ciudades más pobladas estaban 

ordenadas de esta forma, Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo, Machala, Durán, Manta, 

Portoviejo, Loja, Ambato, Esmeraldas, Quevedo, Riobamba, Milagro, Ibarra, La Libertad, 

Babahoyo y Sangolquí.  
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Mapa No. 30 

Distribución y tipología de ciudades 

 

Fuente: Redatam – INEC 

Elaboración: Propia 

 

Puede observarse la consolidación de un eje que conecta Quito y Guayaquil consolidando un 

espacio central en el que destaca con especial relevancia la función de nodo de los flujos de 

bienes de Santo Domingo de los Colorados o Ambato, así como otras ciudades del piedemonte 

occidental, que además cumplen funciones de centros regionales de la producción agrícola. Por 

otro lado, el desarrollo desigual de las ciudades interandinas, con dinamización de la Sierra 

norte y declive de la Sierra centro y sur. Y, finalmente el intenso crecimiento de las ciudades 

amazónicas vinculadas a las actividades extractivas y a su rol como centros de comercio, 

servicios y administración local. 

 

El espacio ecuatoriano sigue determinado por las actividades económicas del sector externo. 

No obstante, el desarrollo de la manufactura y servicios, así como la evolución de la 

infraestructura a nivel nacional le inyecta mayor intensidad a los flujos económicos internos. 

Regiones como el centro sur de la Sierra, o la reciente afectada región de la Costa norte siguen 

teniendo un rol de periferia pasiva, con escaso nivel de integración a los sectores y dinámicas 

nacionales. 
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En un intento de construcción de una tipología de ciudades por su nivel de concentración, 

podrían caracterizarse en cuatro tipos, 

1) Dos grandes aglomeraciones que son Guayaquil-Durán y el otro Quito-Sangolquí.  

2) Un segundo nivel es ocupado por cuatro concentraciones, el eje Manta-Portoviejo; Cuenca, 

Santo Domingo y Machala. Algunas de éstas son centros regionales que tienen funciones 

administrativas con larga historia 

3) Los centros regionales de la Sierra siendo Ibarra, Ambato, Riobamba y Loja; y,  

4) Los centros dinámicos de la Costa, en especial Santo Domingo, Machala, Milagro, 

Babahoyo y La Libertad. 

Otro elemento es la persistencia de la bicefalia urbana de Quito y Guayaquil bajo nuevas 

modalidades de grandes aglomeraciones urbanas que rebasan los límites cantonales y que 

configuran unidades funcionales con niveles de especialización y alta segregación. Guayaquil, 

con 2.3 millones y Quito, con 1.6 millones, estas cifras son solamente de la población que se 

encuentra dentro del límite urbano, pero podrían ser mucho mayores si se toma en cuenta las 

parroquias que constan como rurales, pero se encuentran ya plenamente conurbadas. 

 

Conforme los datos del primer censo de 1950, las provincias de Pichincha y Guayas 

representaban el 28,3% de la población del Ecuador. Luego de 60 años, llegaron a representar el 

42,9% de la población total en 2010. El proceso de concentración poblacional en las dos mayores 

provincias del país es uno de los fenómenos que más claramente surge de los datos disponibles. 

“Esa mayor concentración tiene múltiples efectos en la estructura política y fiscal del país, pues 

al mismo tiempo que se concentra la población en esas provincias, aumenta su influencia política 

y su peso tanto en las rentas que generan para el Estado, como en los recursos fiscales que 

reciben. Del otro lado de la medalla están las provincias que han crecido más lentamente. En 

conjunto, Bolívar, Loja, Chimborazo, Carchi, Cañar, Cotopaxi y Tungurahua tenían, en 1950, 

casi el triple de la población de Pichincha. Hoy, todas esas provincias sumadas tienen una 

población equivalente al 92% de Pichincha” (Albornoz, 2011). 
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Para el final del periodo estudiado, Guayaquil y Quito reúnen el 41% de la población urbana del 

país40, con lo cual el promedio de habitantes de las grandes metrópolis es casi diez veces mayor 

al de ciudades denominadas grandes, cuyo promedio bordea ahora los 200 mil habitantes. 

 

La tendencia a la concentración urbana es significativa a nivel nacional. Las cifras reflejan que 

dos de los 224 cantones que tiene el país, es decir el 0.89 por ciento de municipios, concentran 

el 69.3 por ciento de los ingresos nacionales, mientras en términos de la población las dos 

ciudades representan solo el 31 por ciento de la población nacional; en otras palabras, la 

concentración de los ingresos de Quito y Guayaquil son el doble de la población que concentran, 

lo cual evidencia que el país tiene una bicefalia urbana evidente. 

 

Por otro lado, es importante resaltar el peso económico de Quito. Quito generó ingresos por 

65.650 millones de dólares y Guayaquil solo 35.507 millones de dólares. En términos de los 

activos fijos Quito invirtió 1.698 millones de dólares y Guayaquil 671,7 millones de dólares. La 

industria manufacturera en Quito generó 21.926 millones de dólares, Guayaquil solo 9.317 

millones de dólares; el sector comercial Quito produjo 23.240 millones y Guayaquil 16.568 

millones de dólares (Carrión, 2011). 

 

En algunos casos aparecen localidades que cumplen funciones de subsistemas centrales41, o 

espacios de especialización industrial, logística o residencial. Para el caso de Guayaquil, la 

estabilización de su crecimiento urbano coincide con elevadas tasas de crecimiento en los 

cantones de Daule y Samborondón. Para el caso de Quito, se identifica la expansión de la 

población urbana en cantones colindantes como Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo.  

 

Existe también una importante expansión de los sectores de comercio, servicios y sector 

inmobiliario en las ciudades. De hecho, en las grandes ciudades e incluso en varias de los centros 

regionales, hay una recurrente operación articulada entre sector financiero y sector inmobiliario 

a partir de las decisiones de localización de grandes inversiones comerciales e inmobiliarias que 

modifican el mapa de Quito y Guayaquil. 

                                                           
40 25.89% de la población urbana habita en Guayaquil; mientras que el 17.68% en Quito 
41 Más allá de determinados umbrales, el propio aumento de los niveles de industrialización y de urbanización 

comenzó a generar “deseconomías” de aglomeración. Con esto empezaron a considerar localizaciones alternativas, 

sin embargo, en la mayor parte de los casos, estas alternativas fueron buscadas en centros urbanos aledaños en la 

ciudad principal, lo que derivó en procesos de suburbanización, que generalmente se manifestaron finalmente en 

la forma de una expansión tentacular de la misma, dando origen a extensos y complejos subsistemas centrales.  

(De Mattos, 2008) 
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El modelo de este periodo se basa en una fuerte concentración poblacional en las ciudades y una 

parte importante de la PEA en las áreas de servicios: servicios de alimentación, hospedaje, 

actividades profesionales, construcción. Ciudades como Guayaquil y Quito tienen un fuerte 

componente de su PEA en servicios, pero también se consolidan otras ciudades como Ambato, 

Cuenca, Manta, Machala y Santo Domingo.  

 

Según un reporte de la Superintendencia de Compañías, el mayor número de empresas 

constructoras, vinculadas al desarrollo inmobiliario se concentra en Pichincha (58,82%), Guayas 

(32,35%), Azuay (5,88%) y Manabí (2,94%), donde la PEA en el área de servicios, que ocupa 

al mayor número de personas en el país, se concentra sobre todo en las capitales provinciales. 

Las principales provincias concentradoras de crédito en el área inmobiliaria, específicamente 

vivienda, que resulta una consecuencia de la concentración de población y la diversificación de 

la economía, con una concentración de servicios financieros educativos y de salud son Pichincha, 

Guayas, Manabí, El Oro y Azuay. 

 

6.5 La expansión de la mancha urbana y nuevas formas de segregación  

Una característica de la evolución de las formas espaciales es la enorme expansión de la mancha 

urbana.  El informe preparado por MIDUVI señala que: 

 

“los porcentajes de crecimiento de la mancha urbana más alarmantes son las ciudades 

medianas de Loja (82%), Esmeraldas (51%), Quevedo (45%) y La Libertad (51%) y la 

ciudad metrópoli de Guayaquil (40,7%). Del total de ciudades analizadas, se puede decir 

que las únicas ciudades que no han tenido un crecimiento de su mancha urbana 

descontrolado son las ciudades de Ambato, Riobamba e Ibarra ubicadas en la Sierra.” 

(MIDUVI, 2015). 

 

Hay abundante literatura en relación a los efectos devastadores de la expansión urbana 

incontrolada en el mundo, tanto por la destrucción de los ecosistemas circundantes, incluyendo 

áreas de vocación agrícola, cuencas hídricas o sistemas naturales protegidos; como por los 

enormes costos de aprovisionar con servicios e infraestructura a las zonas en expansión. 

(Naciones Unidas, 1996). A esos efectos se suma la pérdida de densidad y la débil compacidad 

de las ciudades, provocando un círculo vicioso de expansión y carencias.  
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En la producción de estos complejos fenómenos concurren tanto la presión de las demandas de 

expansión (sectores inmobiliarios y asentamientos populares), así  como la debilidad política, 

normativa y técnica de las municipalidades.  

 

Gráfico No. 43 

Evolución de la mancha urbana de algunas ciudades del Ecuador, 

comparativo 2001 – 2010 

 

 

Fuente: MIDUVI, 2015 Informe Nacional del Ecuador para la Tercera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible (Habitat III). 

 

Aparecen nuevas formas de segregación. A partir de la incidencia del capital financiero, 

inmobiliario y comercial, se reorganiza la estructura de centralidades de las ciudades cuya 

dinámica es marcada por las áreas privilegiadas de inversión de estos sectores, constituyendo 

nuevas centralidades.  La ciudad típicamente “industrial” que había hasta el periodo anterior, 

se transforma en un tipo de aglomeración difusa con multi centralidades generadas a partir de 

grandes centros comerciales y desarrollos inmobiliarios. El principal factor de acumulación en 

este periodo es el precio del suelo. 

 

6.6 La fragmentación de la administración local 

Es importante resaltar que desde 1990 hasta el año 2010 se han creado 3 provincias, 52 cantones 

y 103 parroquias.  Para efectos metodológicos, se ha elegido como unidad de análisis el área 

urbana de los cantones.  
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Tabla No. 45 

Evolución de la división político administrativa en el Ecuador 

División política administrativa 1990 2001 2010 

Provincias 21 22 24 

Cantones 169 216 221 

Parroquias 918 990 1021 

Zonas No delimitadas 4 4 3 

Fuente: INEC-Redatam 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017, año 

 

A lo largo de estas últimas décadas se ha modificado también el mapa de la gestión 

administrativa del territorio. En los albores del siglo XX Ecuador tenía algo más de una veintena 

de municipios, situación que cambió poco durante la primera mitad de la centuria. En contraste, 

el retorno a la democracia abrió el período de mayor incremento del número de municipios. 

Entre 1980 y 2015 se conformaron más de 100 municipios, con lo que casi se duplicó la cantidad 

de cabildos. 

 

Esta realidad se configuró a partir de las estrategias locales de jerarquización del territorio y 

consiguientemente al deseo de la población de contar con más recursos, apoyada por la decisión 

de actores políticos de multiplicar las jurisdicciones. Sin embargo, en los hechos no siempre se 

produjeron los efectos deseados, y, al contrario, se produjo una compleja problemática de 

heterogeneidad, escala y capacidad institucional que enfrenta el municipalismo ecuatoriano.   

 

Mientras los más grandes o antiguos municipios cuentan con una economía de soporte y 

capacidades locales, otros pequeños cantones tienen grandes falencias. 176 de los 221 cantones, 

cuenten con 50.000 habitantes o menos, provocando un efecto de fragmentación. 39 cantones 

tienen menos de 5.000 habitantes, cuya debilidad demográfica le condena a la marginalidad 

política y limita de modo extremo las condiciones para emprender acciones de mayor 

envergadura. 
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Capítulo 7 

Síntesis y reconstrucción articulada   

 

Bajo la perspectiva teórica y metodológica propuesta en la investigación, en el presente capítulo 

se aspira cerrar el ciclo, intentando demostrar la validez de la opción teórica elegida y la 

consistencia de su estructura argumental y explicativa, así como los principales hallazgos.  

 

Se realiza a continuación un ejercicio de síntesis o “reconstrucción articulada” que permita 

presentar el campo de relaciones previamente definido, en este caso, la relación entre los modos 

de desarrollo por los que atraviesa Ecuador en el periodo 1948 a 2006 y las configuraciones 

espaciales; estos son los conceptos centrales ordenadores de la investigación (Zemelman 1987).  

Se describen las formas espaciales a través de la elaboración de diagramas que sintetizan los 

principales procesos que ocurren en cada momento y los mecanismos y estrategias más 

relevantes de cada uno de los tres periodos analizados.   

 

Teniendo en mente las precauciones para evitar caer en el determinismo económico, la 

investigación ha desarrollado como idea central, que las distintas configuraciones que adopta 

el espacio nacional son resultantes de la dinámica de un conjunto de factores, pero de manera 

fundamental de los modos de desarrollo que se han establecido en cada momento de la Historia. 

No quiere decir, que éste sea el único factor, y menos todavía que no se reconozca otros factores 

decisivos como la tensión entre localidades (en plural) y las tendencias nacionales y mundiales. 

Los modos de desarrollo son fundamentales en las configuraciones espaciales.  

 

Se analizan, por tanto, los modos de desarrollo (régimen de acumulación y marco de 

regulación), que se han dado en el período comprendido entre los años 1948 y 2006. El 

predominio de unas formas de acumulación produce, la relación capital trabajo; el tipo de 

demanda que organiza el mercado y las fuerzas protagónicas que impulsan cada momento sea 

a través de los efectos y mecanismos espaciales de la dinámica económica, o sea a través de 

leyes y políticas específicas que inciden “deliberadamente” sobre el espacio, creando efectos 

concretos en la configuración espacial. 

 

El estudio se realiza en un amplio periodo de la Historia del Ecuador que abarca algo más de 

medio siglo. En él se reconocen tres modos de desarrollo que tienen características definidas e 
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identificables; el auge y crisis del período agroexportador; el débil intento de sustitución de 

importaciones y, el periodo neoliberal aperturista.  

 

Este proceso no ha estado exento de modificaciones en el régimen y en el sistema político. No 

existe automatismo de lo económico.  

 

En el periodo analizado se contabilizan 22 gobiernos, lo cual permite una idea de la fragilidad 

institucional y la escasa capacidad de gestionar, formular y gestionar de manera perdurable 

políticas públicas que garanticen procesos largos y sostenidos para su materialización, en 

particular las relacionadas con la gestión del territorio y su estructura productiva.  

 

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, la relativa estabilidad que se aprecia en el periodo 

bananero que diera lugar al nacimiento de una fuerte oligarquía, es sucedido por dos dictaduras 

militares de corte nacionalista que gestionaron el auge petrolero. El tercer periodo, ocurrió en 

medio de cambios y reacomodos, aunque formalmente se mantuvieron las formas democráticas, 

que hacia la fase final se expresan ya como un agotamiento del sistema político y una crisis 

profunda de legitimidad. 
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Tabla No. 46 

Presidentes que gobernaron y duración de sus mandatos 

 

Periodo Sub periodo Presidencia Mandato 

Auge y crisis del sector 

bananero 1948-1963 

Auge y crisis bananera 

con “modernización” 

Galo Plaza Lasso 1948-1952 

José María Velasco 

Ibarra 

1952-1956 

Camilo Ponce Enríquez 1956-1960 

José María Velasco 

Ibarra 

1960-1961 

Carlos Arosemena 

Monroy 

1961-1963 

Exportación petrolera e 

industrialización 

sustitutiva 1964- 1980 

Industrialización 

sustitutiva y enfoque 

nacionalista. 

Dictadura Militar 1963-1966 

Otto Arosemena 1966-1968 

José María Velasco 

Ibarra 

1968-1972 

Dictadura Militar 1972-1979 

Jaime Roldós 1979-1981 

Neoliberalismo periférico  

1981-2006 

Fase de ajuste y de 

“destrucción”. 

Osvaldo Hurtado 1981-1984 

Profundización de 

reformas neoliberales. 

León Febres-Cordero 1984-1988 

Rodrigo Borja 1988-1992 

Sixto Durán Ballén 1992-1996 

Crisis política y de 

gobernabilidad. 

Abdalá Bucaram 1996-2000 

Fabián Alarcón  6-9 febrero 1997 

Rosalía Arteaga 9-11 febrero 1997 

Fabián Alarcón 1997-1998 

Jamil Mahuad 1998-2003 

Gustavo Noboa 1996-2003 

Lucio Gutiérrez 2003-2005 

Alfredo Palacio 2005-2007 

Modernización desarrollista  

2006- 

Fase constituyente. 

Modernización 

desarrollista. 

Elaboración propia 

 

Vale aclarar que son importantes las procedencias regionales y los bloques de poder que 

representan cada uno de los mandatarios o los gobiernos de facto. Esta discusión fundamental 

en el análisis de la lucha político regional si bien no es abordada en esta investigación, es sin 

duda una entrada totalmente válida. 

  

1. Auge y crisis bananera  

La creciente demanda del banano por parte del mercado internacional va a determinar una 

extraordinaria transformación del país. Sin embargo, el boom bananero sólo fue posible por la 

demanda del mercado internacional, con la activa participación del Estado apoyando en todo el 

proceso de producción y exportación. A diferencia de los efectos limitados y altamente 
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concentradores del periodo cacaotero, el auge bananero tuvo un efecto determinante en toda la 

economía nacional. 

 

El período está marcado por la relativa estabilidad política, la influencia de un pensamiento 

modernizante en las élites de la región, y la acción de los propios intereses de empresas 

nacionales e internacionales. Estos factores generaron un clima propicio para el desarrollo de 

un conjunto de medidas de regulación, incentivo, protección y subsidio a la explotación y 

exportación bananera que estuvieron, desde la promoción del proceso de colonización y 

desbroce del bosque primario costeño, pasando por las políticas de crédito y mejoramiento 

productivo, hasta la mejora de toda la infraestructura del ciclo bananero, tal como se muestra 

en la tabla siguiente. 

Tabla No. 47 

Modos de desarrollo en el auge y crisis del banano  

 

Modo de desarrollo 
Auge y crisis bananera 

1948 – 1963 

R
ég

im
en

 d
e 

a
cu

m
u

la
ci

ó
n

 Forma predominante de 

acumulación 

Capitalismo agroexportador 

Destrucción del antiguo régimen hacendatario 

serrano  

Formas principales de la 

relación capital-trabajo 

Ampliación de la salarización  

Modelo mixto de plantación y mediana 

unidad productiva 

Mecanismos de inserción de 

la demanda 

Incentivo de la demanda mundial  

Débil mercado interno 

Agente principal (sector 

hegemónico) 

Oligarquía agroexportdora y financiera 

M
o
d

o
 d

e 

re
g
u

la
ci

ó
n

 

Marco jurídico constitucional Estado débil   

Legislación de promoción de la exportación 

bananera 

Estrategias y mecanismos 

espaciales 

Colonización y migración Sierra-Costa 

Conversión del bosque primario en recurso 

productivo 

Elaboración propia  

 

Este período daría origen a una poderosa oligarquía bananera que, si bien mantuvo grandes 

extensiones de producción para efectos de control sobre el precio, logró espacialmente la 

centralización de las cadenas de comercialización que rápidamente se ampliaron a la banca y a 

la importación. Surgió la mayor fortuna del país, representada en el Grupo Noboa, 

consolidándose en estos años. 
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En el contexto de estas trasformaciones en los modos de desarrollo, se concluyen los aspectos 

centrales de la configuración espacial derivados de las estrategias y mecanismos observados en 

este periodo y que se muestran en la siguiente tabla.  

 

Tabla No. 48 

Procesos socio-espaciales en el periodo bananero  

 

Modo de 

desarrollo 

Periodo   

Actores 

Procesos 

demográfico

s 

Funciones 

económicas del 

espacio 

Principales 

dinámicas de 

configuración 

espacial 

Redes urbanas 

y ciudades 

Modelo 

agroexportador 

1948-1965  

 

Consolidación 

de una 

oligarquía 

agroexpor- 

tadora en 

tensión.  

Migración  

Sierra-Costa  

Migración  

rural- rural 

y  

rural –

urbano 

 

Incremento 

en la tasa de 

fecundidad  

“Espacialidad” 

del banano, 

ampliación de 

la frontera 

agrícola. 

 

Formación de 

nodos y redes 

de ciudades 

producción-

comercializaci

ón-exportación. 

 

Espacio central 

Quito -

Guayaquil con 

activa 

articulación 

zonas 

bananeras. 

Ampliación de la 

frontera agrícola 

en la Costa, las 

provincias de El 

Oro, Los Ríos, 

Guayas, Santo 

Domingo. 

 

Procesos de 

urbanización.  

Se mantiene 

bicefalia de Quito 

y Guayaquil pero 

atada a ese auge 

bananero. 

 

Jerarquía urbana 

atada a la 

producción del 

banano. 

Conformación 

de la bicefalia 

 

Desarrollo 

redes comercio 

y exportación  

 

Declive 

ciudades 

medianas 

Sierra  

 

Crecimiento y 

expansión 

urbana mayor 

en Guayaquil. 

 

Machala 

vocación 

portuaria 
Elaboración propia  

 

El vector fundamental de transformación del espacio durante este período es el ciclo de auge y 

crisis de la exportación bananera. Si bien, el país ya disponía del cultivo de banano, las 

condiciones del mercado internacional impusieron una mayor demanda. Estos cambios 

produjeron un conjunto de efectos en la dinámica nacional. Por un lado, se consolida un 

poderoso e influyente sector de agroexportadores que, adquirirá un gran poder político y 

económico regional, nacional e incluso internacional. Si bien, hay continuidades y similitudes 

con la formación de la oligarquía cacaotera a inicios del siglo XX, el efecto social y territorial 

del banano tiene mayor alcance.  
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A este conjunto de cambios sintetizados, y más ampliamente analizados en los capítulos 

precedentes, se lo denomina la espacialidad del banano, cuyos elementos centrales se describen 

a continuación a partir de la representación en el diagrama No. 9 

Diagrama No. 9 

La espacialidad del banano 

 
Elaboración propia. 

 

a) Ampliación de la frontera agrícola bananera.  

Como señala Larrea et. al. (1988) al inicio del auge bananero, la mayor parte de la Costa estaba 

cubierta por vegetación boscosa natural y tenía un débil desarrollo vial. CEPAL estimaba que 

desde 1951 hasta 1968 la superficie sembrada casi se quintuplica llegando a representar 214.592 

ha. 

 

El crecimiento de la frontera bananera ha sido probablemente el fenómeno ambiental más 

agresivo en la historia ecológica del país. El paisaje de la Costa se transformó de manera 

irreversible. El banano coloniza prácticamente toda la región, destruyendo las características 

del piso vegetal nativo y generando una fuerte presión hacia el monocultivo.  

 

Los factores que explican el incremento de la producción son la expansión de la frontera 

agrícola; la disminución de costos de producción por la precariedad de las condiciones laborales 

de una migración inicialmente serrana y además, por las políticas de subsidio directo y de la 

generación de condiciones de reproducción ampliada, como infraestructura vial y portuaria. De 
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hecho, la propia ampliación acelerada y poco planificada de los servicios urbanos de las 

ciudades, hace parte de esta lógica general de reconformación espacial. 

 

b) El desarrollo de la infraestructura y la cadena logística del banano.  

La ampliación de los usos económicos del suelo, demandan la construcción de infraestructura 

que permita su transformación como recurso productivo. Se mejoran las vías que conectan las 

zonas de producción bananera, sobre todo, se amplía la red vial secundaria, que se extiende 

significativamente en la Costa y permite penetrar en las zonas bananeras.  

 

Entre 1948 y 1964, la red vial nacional casi se triplica, teniendo como el componente más 

importante la extensión en la Costa ecuatoriana que queda de esta manera integrada físicamente 

a la lógica productiva agroexportadora. La inversión del estado rentabilizó y posibilitó 

materialmente la expansión bananera. 

 

Se impulsó el desarrollo de la logística terminal con el reforzamiento de los puertos de 

Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar (Machala). 

 

La intervención de las condiciones físicas del ciclo agroexportador, estuvo acompañado del 

desarrollo de otras políticas. Una de las más importantes fue la promoción de la colonización 

hacia el interior de zonas bananeras, estimulada incluso, a través de crédito subsidiado. La 

expansión de la zona bananera requería suelo, vías, puertos, pero especialmente brazos que 

carguen la dura tarea de desbrozar el bosque primario y cultivar el banano.  

 

El modelo de producción bananero no se dio solamente en las grandes plantaciones, sino 

especialmente en medianas y pequeñas fincas, que alimentaban los circuitos monopólicos de la 

comercialización, fase determinante del proceso de acumulación. La presencia de estas 

pequeñas y medianas fincas actuaban como factores de regulación del precio. 

A partir de las estrategias de sobrevivencia de las familias campesinas y de enclaves productivos 

previos o simultáneos, subsistieron otros productos con superficies menores, especialmente de 

arroz, cacao, palma y otros de menor importancia. 

 

c) La gran oleada migratoria hacia la Costa ecuatoriana  
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La dinamización agroexportadora de la Costa, ocurrió al mismo tiempo que se daba una 

profunda crisis de la estructura de la hacienda serrana y del régimen que le soportaba, que se 

reflejó en el declive de los sectores tradicionales de la Sierra rural. 

 

La simultaneidad de estos fenómenos provocó un efecto de expulsión de población rural serrana 

y a la vez, la atracción a las plantaciones y a las actividades de servicios rurales y urbanos, 

vinculadas al banano. A ello hay que sumar que un segmento de las unidades de producción 

serrana, iniciaron un proceso de modernización, con algunos cambios tecnológicos, lo cual 

presiono la expulsión de la población. El efecto neto de este proceso es una intensa migración 

desde la Sierra a la Costa que profundiza la tendencia al poblamiento de la Costa ecuatoriana. 

Se configura de esta manera, una amplia transición demográfica, en el que las tendencias son 

hacia un país mayoritariamente costeño y urbano.  

 

d) La formación de un nuevo tipo de ciudad, centro regional y agrícola de la Costa 

En este periodo se perfila una red de ciudades en la Costa, tendencia que se consolida y 

profundiza en esta fase. Hay una suerte de especialización funcional en el proceso global de 

producción y exportación bananera; las tareas de producción y acopio (Quevedo, Santo 

Domingo, Pasaje, Milagro), las de comercialización (El Empalme y Balzar) y finalmente las de 

exportación (Machala, Esmeraldas y Guayaquil), que constituyen las ciudades con mayor nivel 

de desarrollo en el período.  

 

Los periodos de mayor crecimiento intercensal, de las ciudades de la Costa, son precisamente 

de 1950 a 1962 y de 1962 a1974. Esta reconfiguración del sistema urbano da origen a un nuevo 

tipo de ciudad. Hasta inicios del siglo XX, la urbe ecuatoriana tipo, estaba localizada en el 

callejón interandino. 

 

Se desarrolla la ciudad comercial y centro agrario, dedicada a una variedad de funciones 

vinculadas a la producción, comercio y exportación bananera. No es una ciudad desarrollada a 

partir del Estado o del poder político, es más bien una ciudad que crece de manera vertiginosa 

y desordenada al ritmo de la febril actividad comercial.  

 

e) El desplazamiento del eje central del país 
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Además de esta reconfiguración, ocurre un desplazamiento del espacio central (utilizando la 

denominación de Deler) del país. Se profundiza el eje Quito–Guayaquil que adquiere una nueva 

funcionalidad a partir de la exportación, tal como muestra el diagrama siguiente: 

 

Diagrama No. 10 

Desplazamiento del eje central 

 
Elaboración propia 

 

Si hasta la Colonia y los primeros años de la República el eje central del desarrollo del país 

estaba en el callejón interandino, esta situación se modifica en el periodo bananero por el peso 

específico que supone la atractividad económica comercial y demográfica del nuevo proceso 

económico. 

 

De esta manera el eje central del país se desplaza hacia Quito-Guayaquil con los efectos 

espaciales, políticos y culturales que esto implica y que continua hasta la actualidad. 

 

f) La formación de subsistemas con mayor especialización 

La provincia de El Oro se destaca como un espacio prácticamente especializado en la 

producción bananera, que cuenta con la mayor superficie de plantaciones de banano en la 

década de los 50 y sus centros urbanos, Machala, Pasaje y Santa Rosa. En el periodo 

comprendido entre 1958 y 1970, ésta alcanzó una tasa de crecimiento de 14,6% anual que 



279 
 

condujo a que triplique su población, debido a una fuerte migración rural urbana, así como de 

la proveniente de las provincias de Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo e incluso Guayas.  

 

Diagrama No. 11 

Subsistema espacial de producción bananera “El Oro” 

 
Elaboración propia 

 

Los elementos básicos del subsistema son la presencia del puerto, de la ciudad centro regional, 

de una red vial y localidades secundarias; un excelente suelo para la producción bananera y 

muy buena conectividad hacia Guayaquil para el flujo financiero y comercial y hacia la Sierra 

por la migración.  

 

2. El periodo petrolero y de sustitución de importaciones 

A partir de 1965 se inicia en Ecuador un tímido intento de sustitución de importaciones que 

dura apenas unos 15 años y que tiene como núcleo principal, las políticas desarrolladas por los 

dos periodos dictatoriales que se analizaron en el Capítulo 5. Se trata, por tanto, de un periodo 

histórico que tiene como actor principal a las propias Fuerzas Armadas, que aparecen como la 

única instancia, con la capacidad de dirimir los conflictos entre distintos sectores de la sociedad 

e impulsar un conjunto de políticas públicas de corte desarrollista.   

Aunque los primeros resultados positivos de la exploración petrolera en la Amazonía datan de 

1967, la explotación del crudo se dinamiza desde 1972 y a partir de entonces tendrá un peso 

decisivo a lo largo de toda la historia hasta nuestros días. Semejante transformación en la base 

material del país, supuso una inmensa modificación de la correlación social y económica. 

Impulsado por el inicio de la explotación petrolera, en el marco de la hegemonía de un 

paradigma desarrollista industrializador, Ecuador fue uno de los países de más tardío y menos 

sistémico proceso de industrialización sustitutiva.  
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Como se señaló en el Capítulo 5, la industrialización ecuatoriana no obedeció a una crisis del 

sector externo o al incremento de la productividad industrial; el factor central que permitió el 

proceso  fue la abundancia de recursos provenientes del petróleo. Este hecho totalmente 

extraordinario en la historia del país, permitió una importante ampliación del mercado interno 

a través del incremento del nivel de ingresos de los sectores urbanos y el crecimiento de los 

sectores medios. Al mismo tiempo, se aplicaron políticas de incentivos arancelarios, crediticios 

y tributarios a la industria nacional, con las cuales fue posible su protección y supervivencia.  

El ingreso procedente del petróleo transformó la histórica relación entre los grupos dominantes 

y el Estado, que finalmente adquiría un mayor nivel de autonomía. En ausencia de una 

burguesía nacional, fueron los militares, quienes impulsaron la visión de un Estado que 

interviene de manera activa en la economía. En este período se promulgan las leyes de reforma 

agraria, tendientes a la modernización y des-feudalización del sector rural de la Sierra; se 

promueve la protección y fomento industrial con una política que combina aranceles, subsidios, 

créditos e incluso la construcción de parques industriales; se modernizan las formas de gestión 

institucional del Estado y una importante ampliación de la cobertura de servicios básicos, tal 

como muestra la tabla siguiente. 
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Tabla No. 49 

Modos de desarrollo, exportación petrolera e industrialización   

 

 

Modo de desarrollo Bonanza petrolera e ISI 

1964 – 1980 

R
ég

im
en

 d
e 

a
cu

m
u

la
ci

ó
n

 Forma predominante de 

acumulación 

Capitalismo periférico extractivista (petróleo)   

Incipiente sustitución de importaciones 

Formas principales de la 

relación capital-trabajo 

Ampliación de formas modernas de relación 

salarial 

Diversificación social: clase obrera y sectores 

medios 

Mecanismos de inserción de 

la demanda 

Demanda internacional del petróleo  

Ampliación mercado interno 

Agente principal (sector 

hegemónico) 

Estado y Fuerzas Armadas  

incipiente burguesía industrial  

M
o
d

o
 d

e 

re
g
u

la
ci

ó
n

 

Marco jurídico constitucional Estado fuertemente consolidado 

Regímenes dictatoriales 

Plan Nacional de Desarrollo  

Estrategias y mecanismos 

espaciales 

Estrategia a través de programas y proyectos 

Modelo de regionalización 

Ampliación de infraestructura productiva  

Elaboración propia  

 

A pesar de lo expuesto, el resultado es un débil proceso de industrialización sustitutiva debido 

a la insuficiencia de capitales y al pequeño tamaño del mercado interno; la muy poco 

diversificada estructura económica; la ausencia de un sector empresarial industrial autónomo 

con cierta capacidad política, y paralelamente una débil capacidad de conducción. Se trata de 

una industrialización altamente dependiente del Estado.  

 

Por estas razones, se produce una expansión de servicios de muy bajo nivel de especialización 

que, si bien permite absorber a una amplia masa de población, no implica un incremento 

significativo de productividad. Los conceptos defendidos por Castells, Singer y otros sobre la 

urbanización dependiente, dan cuenta del vínculo entre una forma de industrialización y unas 

particulares características de la urbanización, con amplios sectores subempleados y 

marginados en las crecientes ciudades de la región.   

 

El resultado final, es que el país se moderniza; amplía su infraestructura básica, se complejiza 

su estructura social y transita hacia una nueva cultura urbana. La expansión de las clases medias 

y el nuevo rol del Estado resignifica el papel de las ciudades en la vida nacional. Ecuador se 
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convierte, no sólo demográfica, sino cultural y políticamente, en una nación más urbana y 

moderna.  

Tabla No. 50 

Procesos socio-espaciales en el periodo industrialización   

 

Modo de 

desarrollo 

Periodo   

Actores 

Procesos 

demográficos 

Funciones 

económicas del 

espacio 

Principales 

dinámicas de 

configuración 

espacial 

Redes urbanas y 

ciudades 

Exportación 

petrolera e 

incipiente 

sustitución de 

importaciones 

1960-1980 

Autonomía 

estatal a partir 

del ingreso 

petrolero. 

Desarrollo de 

sectores: 

industrial, 

financiero, 

inmobiliario, 

clase media.  

Disminuye 

intensidad 

migración Sierra 

Costa 

Migración rural-

urbana. 

Periodo con 

mayor tasa de 

crecimiento 

poblacional. 

“Espacialidad” del 

petróleo. 

Modernización 

urbana, consolidación 

de una lógica urbana 

en la dinámica global. 

Estructuración de 

espacios industriales. 

Conformación de un 

mercado interno, 

ampliación de 

servicios.  

Desarrollo de 

infraestructura básica, 

hidroeléctricas y red. 

Gas del golfo. Santa 

Elena y La Libertad. 

Consolidación de la 

urbanización y de la 

actual red urbana. 

Profundización de la 

bicefalia por 

ampliación de 

funciones centrales. 

Colonización y 

procesos extractivos 

en la Amazonía que 

redefine crecimiento 

demográfico y 

cambios espaciales. 

Construcción de 

las zonas 

modernas en 

Quito y 

Guayaquil. 

Consolidación de 

barrios obreros. 

Zonas industriales 

en Quito. Parque 

industrial en 

Cuenca, zona 

fabril en 

Guayaquil. 

Ambato nodo de 

comercialización 

y distribución de 

productos; de 

igual manera Sto. 

Domingo y 

Cuenca. 

Elaboración propia  

 

Todos estos cambios importantes tienen un correlato en la configuración espacial. El país 

desarrolla una infraestructura petrolera, de conectividad y energética sin precedentes, las 

ciudades adquieren un papel central y se despliegan esfuerzos de construcción de zonas 

industriales. Este conjunto de elementos dinamiza el mercado interno y se crea una nueva 

jerarquía urbana. 

 

Estos elementos expresados en el siguiente diagrama se desarrollan en los acápites siguientes. 
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Diagrama No. 12 

Industrialización sustitutiva y explotación petrolera 

 
Elaboración propia. 

 

Esta realidad se gesta  a partir de tres fenómenos determinantes,  i) el descubrimiento y 

explotación del petróleo en la Amazonia ecuatoriana, ii) el cambio de la modalidad de 

aprovechamiento del beneficio privado para las compañías transnacionales hacia un mecanismo 

más beneficioso para el Estado y iii) la irrupción de las Fuerzas Armadas en dos gobiernos 

dictatoriales que coparon buena parte del periodo 1965 a 1979, sólo interrumpidos con un breve 

y conflictivo gobierno de Velasco Ibarra que fue una vez más defenestrado en 1972. 

 

a) La espacialidad del petróleo 

El mayor impacto de la explotación petrolera es el ambiental, expresado en una gran 

deforestación de la Amazonía. Una de las más nocivas características de este nuevo momento, 

fue la trasformación de la selva amazónica ecuatoriana y los graves efectos y conflictos 

socioambientales, que han permanecido a lo largo de este período. Se estima que entre 1970-

2013, se habrían perdido más de diez mil km2 de bosques originales, producto no sólo de la 

directa explotación de los campos y de la infraestructura y servicios anexos, sino de los efectos 

producidos por la colonización e inmigración hacia esta zona, no solamente de manera 

espontánea, sino con activas políticas que de hecho impulsaban la deforestación como requisito 

para la adjudicación de tierras en la Amazonía.  

La explotación y transporte de crudo en el nororiente de la Amazonía, necesitó de la 

correspondiente infraestructura. En 1970 se inició la construcción del sistema de Oleoducto 
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Transecuatoriano (SOTE) para transportar el crudo desde los campos amazónicos hasta el 

puerto de Balao en Esmeraldas, el mismo que entró en funcionamiento el 26 de junio de 1972. 

La refinería de Esmeraldas constituye otra parte de la infraestructura necesaria. Su construcción 

se inició en 1974 y culminó tres años más tarde. A partir de entonces y hasta la actualidad, es 

la única planta de refinación que existe en el país. Prácticamente de manera simultánea se 

construye el poliducto Durán-Quito y la logística de la comercialización de gas licuado y de 

gasolina y otros combustibles, cuya gestión la asume también la estatal CEPE a partir de 197242.   

Este ciclo de construcción y consolidación de la infraestructura petrolera se extendería hasta 

los primeros años de la democracia. El primer presidente electo, Jaime Roldós inauguró en 1980 

el poliducto Esmeraldas-Quito, y en 1981, antes de su muerte, la planta de gas de Shushufindi 

con capacidad para procesar 25 millones de pies cúbicos de gas natural. 

 

b) Ampliación de la conectividad y sistemas de infraestructura  

De igual manera con los recursos que el petróleo le procuró al Estado, en este periodo se 

desarrolla una mayor infraestructura, la Central Hidroeléctrica Paute, el proyecto eléctrico 

Pisayambo, y el embalse Poza Honda que significó una importante transformación en las 

capacidades productivas del país. Además de estas grandes obras la apuesta básica del gobierno 

“nacionalista revolucionario” fue el fomento de la industrialización del país, a través de la 

promulgación de leyes; el establecimiento de subsidios y aranceles, así como el impulso de 

zonas industriales en varias ciudades del país. 

 

En este período se mejoró y extendió buena parte del sistema vial nacional. En especial, vale 

destacar la extensión y pavimentación de la Panamericana Norte (Quito-Tulcán); la 

construcción de la vía Santo Domingo–Esmeraldas; la Biblián–Durán; la Puyo–Tena; la 

Latacunga–Babahoyo y muchas vías de segundo orden y caminos vecinales.   

 

Así como en el periodo anterior la ampliación de la red vial secundaria en la Costa fue decisiva 

para la penetración de la actividad bananera, en este, la red vial nacional prácticamente se 

triplica y pasa de 14 mil km a más de 34 mil, dando un salto importante en conectividad, lo que 

implica una consolidación de un mercado interno y el incremento de la movilidad de bienes y 

                                                           
42 En enero de 1977, CEPE controló el 100% de las operaciones de abastecimiento de los combustibles. En 

marzo del mismo año, se inaugura la refinería Estatal Esmeraldas con capacidad para procesar 55.000 barriles de 

petróleo por día. En junio de 1977, entraron en operación los terminales de almacenamiento de combustibles de 

Quito y Ambato. 
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personas. En efecto, el país de los ochenta es ya fundamentalmente urbano, no sólo desde el 

punto de vista demográfico, sino por el rol motriz de las ciudades en la economía de la sociedad. 

 

c) Consolidación de la red urbana y fortalecimiento del mercado interno 

Se mantiene y refuerza la bicefalia Guayaquil–Quito que tanto por su escala, como por las 

funciones administrativas, políticas, comerciales y de servicios, consolidan su primacía. Cuenca 

se convierte en un centro regional con una diversidad de funciones tanto económicas como 

administrativas.  

 

Hay una creciente importancia de un conjunto de ciudades intermedias. Especialmente las 

vinculadas a la expansión de la frontera agrícola Santo Domingo, Quevedo, Huaquillas, Santa 

Elena, pero hay otras adherentes al desarrollo industrial; de manera especial Manta y La 

Libertad en la Costa; y Loja, Cuenca, Ambato y Riobamba en la Sierra y la colonización 

impulsada en las estribaciones orientales (ciudades pequeñas como Tena y Zamora). Sólo dos 

ciudades, en la Costa, consolidan procesos de desarrollo mixto (industrial y agrícola) y son 

Esmeraldas y Machala.  

 

3. El periodo neoliberal 

Durante el periodo 1980-2006 el pensamiento neoliberal adquirió una condición hegemónica 

en el país y en toda la región. Muchas de esas proposiciones se plasmaban en el denominado 

consenso de Washington. Los organismos financieros internacionales; gran parte del sistema 

político; las corporaciones empresariales e incluso varias universidades y centros de 

pensamiento, desplegaron una verdadera ofensiva en torno a este repertorio de medidas 

orientadas a estabilizar las economías con políticas fiscales y monetarias ortodoxas, tendientes 

a disminuir la demanda agregada y a reducir de cualquier forma, la dimensión y el papel del 

Estado (Barrera, 2001). 

 

De este modo, las políticas que fueron inicialmente propuestas, como salidas emergentes y 

coyunturales, a la crisis de la deuda y a la caída de los precios de las materias primas, pronto se 

convirtieron en un programa de reformas de gran alcance.  

 

La aplicación del neoliberalismo tuvo tres fases.  Primero se impulsaron programas de 

estabilización macroeconómica destinadas a reducir la inflación, contraer la demanda agregada 

y restablecer el equilibrio externo. Luego de los programas de ajuste, se pasaría en un segundo 
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momento a programas de reformas estructurales que  implicaban la apertura comercial, 

mediante el desmantelamiento de barreras arancelarias; la unificación de los mercados de 

cambio; las reformas al sistema tributario; las reformas al sistema financiero, tendientes a 

liberalizar el flujo de capitales y  establecer precios reales del dinero; la  privatización de las 

empresas públicas y en general,  la  disminución del papel del Estado en la economía; las  

reformas laborales destinadas a la flexibilización laboral; las reformas a los sistemas de 

seguridad social, incorporando sistemas de prestación privados o mixtos. Finalmente, se 

concibió un programa de reformas “de segunda generación” orientadas a consolidar las 

anteriores, así como a “modernizar” la organización del Estado con un enfoque particular en la 

descentralización y en un modo más amplio de desregulación.  

 

Como se ha señalado reiteradamente, la trasformación de un modo de desarrollo en una 

formación social concreta no ocurre en el vacío, tiene restricciones histórico-estructurales, o 

como indica Jessop (2010) es “realmente existente”. En el caso concreto de Ecuador, la reforma 

fue mucho más desregulatoria, financiera y comercial y mucho menos institucional y 

privatizadora tal como se analiza en el capítulo 6. 

 

En definitiva, durante este período hay un giro desde un precario modelo de industrialización 

sustitutiva, con un rol activo del Estado en la regulación y políticas activas hasta un 

neoliberalismo periférico, cuyos aspectos centrales están en la flexibilización laboral; la 

apertura comercial que favorece a exportadores e importadores en detrimento del sector 

industria; la reprimarización de la economía; la desregulación financiera y, finalmente, la 

apertura al capital privado en la operación del sector de hidrocarburos. 

 

Estas políticas fueron adoptadas por una sucesión de gobiernos que, si bien mantuvieron las 

formalidades democráticas, transcurrieron en un contexto de gran inestabilidad política e 

institucional, que al final de este periodo, podía ser calificado como una verdadera crisis de 

hegemonía. Dos traumáticos hechos para el país fueron la sucretización de la deuda pública y 

posteriormente la dolarización y la pérdida de moneda nacional, ocurrida después de una crisis 

que impacto las condiciones de vida de la población.  

 

Durante estos años el país disminuye el ritmo de crecimiento, pero todavía está por encima de 

los países de la región; se mantiene la tendencia a la urbanización y los indicadores sociales 

muestran un retroceso en términos de pobreza e inequidad. La activa presencia del capital 
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financiero e inmobiliario generó un efecto de expansión de las ciudades que amplían su mancha 

urbana. Las ciudades de Quito y Guayaquil se convierten en núcleos de grandes aglomeraciones 

configuradas por nuevas centralidades comerciales e inmobiliarias.  

Bajo esta perspectiva el país asiste a un proceso de reprimarización de la economía, lo cual 

implicó una nueva fase de extensión de las fronteras agrícolas de varios productos y con grave 

riesgo para algunos de los ecosistemas frágiles. 

En lo que sigue, se presenta una visión sintética de las configuraciones espaciales que 

corresponden a este período.  

 

 

Tabla No. 51 

Procesos socio espaciales en el periodo neoliberal 

 

Modo de 

desarrollo 

Periodo   

Actores 

Procesos 

demográficos 

Funciones 

económicas del 

espacio 

Principales 

dinámicas de 

configuración 

espacial 

Redes urbanas y 

ciudades 

Periodo 

aperturista y 

neoliberal  

1981-2006 

 

Disminución 

del rol del 

Estado y 

preeminencia 

mercado. 

 

Hegemonía 

sectores 

exportadores, 

financieros e 

inmobiliarios. 

Migración 

Sierra-Costa-

Amazonía 

Migración 

urbana-urbana 

Ciudades de servicios 

de variada 

calificación 

 

Dinamización de 

capital inmobiliario 

 

Espacios articulados 

a dinámicas de 

exportación  

 

Aparición de palma, 

camarón y flores. 
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Diagrama No. 13 

Neoliberalismo y reprimarización 

 
Elaboración propia. 

 

Como se ha descrito en los capítulos precedentes, durante este periodo de casi un cuarto de 

siglo, el país vivió un sinuoso y conflictivo camino de ajuste y reforma neoliberal, que se dio a 

partir de un conjunto de medidas reactivas a la crisis de la deuda, pero muy rápidamente la 

presión de importadores y exportadores, más la enorme hegemonía del pensamiento neoliberal, 

condujeron a un ciclo de reformas en el conjunto de aspectos de la economía del país, con poca 

participación del Estado y un abandono de los roles de planificación y mucho más de 

ordenamiento territorial.   

 

El neoliberalismo adoptado en el Ecuador en este periodo, y el proceso de desregulación de la 

economía ecuatoriana, trajo consigo importantes modificaciones en el espacio.  Se trata por lo 

tanto de un período en el que, aunque paradójicamente se colocan en la agenda los temas de 

descentralización y desarrollo local, desaparece la reflexión de una intervención espacial desde 

lo público estatal, lo cual dejó en muchos casos, la conformación del espacio a merced de las 

fuerzas del mercado.  

En este marco, los principales elementos de configuración espacial que serán analizados en este 

capítulo son; a) el repunte de la geografía exportadora, especialmente petrolera, que se expresa 

en el crecimiento demográfico y urbano de la Amazonía; b) la preminencia de la red urbana en 

la conformación del espacio nacional y la bicefalia de aglomeraciones; c) la profundización de 

nuevas formas de segregación y los nuevos clivajes centro periferia; d) la expansión de la 
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mancha urbana y la reorganización de centralidades dentro de las ciudades y e)  la 

fragmentación de la administración local. 

 

a)  El repunte de la geografía exportadora 

Estimulada por las políticas de promoción de exportaciones y de liberalización, en este período 

hay un repunte de la dinámica del sector externo de la economía. La geografía agroexportadora, 

cuyos orígenes se remontan al momento naciente del país, se mantiene y profundiza en 

correspondencia con el regreso de la economía reprimarizada, asociado al comportamiento del 

mercado internacional. Es precisamente el vector de la demanda internacional el que conduce 

a que las rentabilidades de las actividades exportadoras desplacen a las que producen 

principalmente para el mercado interno. En este periodo se evidencia una transformación de las 

áreas naturales en recurso productivo principalmente a partir de: 

 

- Nueva ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía centro, principalmente. La 

más grande inversión de este periodo es el OCP oleoducto de crudos pesados, que se 

gestiona privadamente.  

- Ampliación de la frontera minera en la Amazonía sur oriental 

- Ampliación de la frontera agrícola y reconversión de cultivos principalmente con palma 

africana en el norte de la región costera. 

- Depredación de manglares y humedales costeros por la expansión agresiva de la 

actividad camaronera. 

- Reconversión productiva en la Sierra centro norte, con la aparición del cultivo y 

exportación de flores. 

-  

Esta matriz productiva es altamente depredadora con el medio ambiente y provoca una 

importante reacción de la sociedad en torno al repunte agroexportador. Hay una tensión con la 

defensa y conservación de varios de los ecosistemas frágiles a nivel ambiental, pero también a 

nivel cultural.  

 

Durante dos décadas consecutivas, la región de Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, 

ocupan los primeros lugares en términos de balance negativo de deforestación. En los dos 

periodos, la Amazonía es la región con mayores pasivos.  
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Como reacción al repunte agroexportador, que implicó el cambio en el uso del suelo y de la 

cobertura natural, en este período se evidencia una tensión con la defensa y conservación de 

varios de los ecosistemas frágiles a nivel ambiental, pero también a nivel cultural. La 

conflictividad de los pueblos y nacionalidades frente a la defensa de sus territorios y sus 

recursos no sólo tiene un componente social y cultural, sino también ambiental. 

 

Esta realidad generó un conjunto de políticas; marcos normativos y regulatorios orientados a la 

conservación y manejo de los recursos naturales, así como a la preservación de los territorios 

indígenas awá, cachis, shuar, huaorani. Varias de estas acciones no se activaron a partir del 

Estado, sino por el contrario, por su ausencia. Son la cooperación internacional y las coaliciones 

y acuerdos internacionales, pero sobre todo una sociedad civil más activa, la que logra algunas 

conquistas de preservación ambiental, entre ellos la creación de un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, SNAP, que pretende preservar ciertos ecosistemas frente a las dinámicas 

extractivistas y de reprimarización de la economía.  

 

Mapa No. 31 

Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2014 
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Estas luchas permitieron que se produzcan por la presión social políticas orientadas a la 

conservación ambiental y a un manejo mínimamente técnico de algunas zonas del país, aunque 

la tendencia predominante ha sido la depredación.  

 

b) La preminencia de la red urbana en la conformación del espacio nacional y la bicefalia 

de aglomeraciones: se mantiene tendencia a la urbanización con menos intensidad 

Si en el periodo anterior se define con nitidez el carácter urbano del país, en este ciclo, la 

tendencia persiste con algunas particularidades: i) una disminución de los ritmos de crecimiento 

demográfico y urbano; ii) una marcada bicefalia de aglomeraciones; iii) la complejización de 

la estructura urbana, expansión de la mancha y iv) nuevas formas de segregación y 

centralidades.  

En resumen, se puede concluir que estamos en pleno declive del crecimiento poblacional, pero 

la zona rural deja de decrecer y al parecer comienza a mostrar un cierto nivel de estabilidad 

también. En esta etapa, es mucho más importante la migración urbana-urbana que la histórica 

modalidad rural-urbana. Comparativamente, crecen más las ciudades de la Amazonía y de la 

región insular, aspecto que debe alertar las necesarias políticas de protección de los frágiles 

ecosistemas de esas regiones.  En el caso de las Islas Galápagos, el crecimiento de las ciudades 

está fuertemente relacionado con la actividad turística.  

Otro elemento relacionado a la preminencia de la red urbana, en la conformación del espacio 

nacional, es su expansión y la consolidación de la bicefalia. En este marco de crecimiento 

menos intenso, las principales características que adquiere la nueva estructura urbana son:   

i) La presencia de grandes procesos de conurbación y metropolitanización, que suponen 

aglomeraciones de población; instalaciones; infraestructura y los “artefactos de la 

globalización” (De Mattos, 2010). Este es un proceso regional que se muestra también 

en el caso ecuatoriano. Si en América Latina en 1950, apenas 6 ciudades superaban el 

millón de habitantes, los datos homologados del 2000, nos hablan de 47 ciudades que 

superan el millón de habitantes y en las cuales viven en total, más de 150 millones de 

latinoamericanos. En Ecuador son claros los casos de Quito y Guayaquil.  

ii) Crecimiento acelerado de ciudades intermedias, que ven superadas sus tradicionales 

capacidades de gestión. Aunque la definición de ciudad intermedia es relativa a la escala 

que se utilice, hay un incremento del número de ciudades entre 100.000 y un millón de 
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habitantes y de la población que vive en ellas. De hecho, en varios países de la región, 

la tasa de crecimiento de las ciudades intermedias es, en este momento, mayor a la de 

las grandes metrópolis. Este proceso, que tiene algunas particularidades, coloca la alerta 

en el déficit institucional y financiero de estas ciudades, así como la rápida evolución 

de nuevas problemáticas vinculadas a la gestión del suelo, a la seguridad y al orden 

público.   

iii) Acelerado crecimiento de ciudades pequeñas que tienen roles específicos, como 

centros locales de administración o están vinculados a actividades extractivas de alta 

intensidad, en zonas tradicionalmente despobladas. Especialmente las ciudades que se 

han desarrollado alrededor de inversiones turísticas y de actividades extractivas como 

minas y petróleos y que, por esta misma naturaleza, afrontan los costos de estos 

crecimientos acelerados, recambio de las poblaciones y demás. 

En este período los límites administrativos de las ciudades o municipios son rebasados en una 

diversidad de procesos de expansión urbana, que no sólo responden al típico crecimiento hacia 

la periferia, sino que adoptan las formas de conurbaciones; ciudades satélites; corredores 

comerciales; urbanizaciones difusas alrededor de ejes viales o infraestructuras atractoras o, la 

persistencia del clásico modelo de centro/periferia. Este mosaico de formas espaciales plantea 

una extraordinaria complejidad para gobernarlas, o gestionarlas. 

Además del incremento del número de localidades intermedias, se da un aumento del promedio 

de habitantes por cada tipo de ciudad. En apenas 20 años, la media de habitantes de la ciudad 

intermedia crece en casi 25%, es decir, más de 50 mil habitantes por ciudad.  

Se consolida la concentración de población urbana que se encuentra en y alrededor de las dos 

principales urbes, Quito y Guayaquil, respondiendo a procesos de conurbación y de crecimiento 

demográfico de parroquias consideradas rurales, pero que han adquirido características urbanas, 

en parte por su relación funcional con las grandes urbes.  

c) Un país fragmentado, nuevas formas de segregación 

La década de los noventa es altamente regresiva en varias dimensiones con un gran impacto en 

las condiciones de vida urbanas. Se reseñan brevemente tres. Según un estudio de Ponce (2011), 

entre 1990 y 2000, todos los deciles disminuyen su participación en el ingreso per cápita total, 

con excepción del decil más rico que aumenta su participación entre el 35% en 1990 y el 45% 

en el 2000.  
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Por otro lado, hay también una disminución del porcentaje de ocupados en el sector moderno 

del 55% al 53% en la década de los 90s, y del 53% al 48% en la década del 2000. El porcentaje 

de ocupados en el sector moderno es más bajo en los deciles más pobres y es más alto en los 

deciles más ricos.  

 

Durante estas décadas hay un incremento de la escolaridad de la PEA para todos los estratos, A 

nivel urbano, se pasa de 9 años a 13 años, Sin embargo, la distancia entre el quintil más pobre 

y el más rico, es de casi 10 años de escolaridad, lo cual supone una gigantesca brecha, de 8.5 

en el decil más pobre y 18,1 en el más rico. 

 

El trabajo realizado por Ponce muestra, además, que se amplió la brecha de ingreso entre 

trabajadores calificados y no calificados. La transformación de la economía generó un tipo de 

empleo con amplias diferencias en términos de calificación.  

 

A partir de la incidencia del capital financiero, inmobiliario y comercial, se reorganiza la 

estructura de centralidades de las ciudades, cuya dinámica es marcada por las áreas 

privilegiadas de inversión de estos sectores, constituyendo unas nuevas. La ciudad típicamente 

“industrial” que existía hasta el período anterior, se transforma en un tipo de aglomeración 

difusa con multi-centralidades generadas a partir de grandes centros comerciales y desarrollos 

inmobiliarios. El principal factor de acumulación en este período es el precio del suelo. 

 

A partir de los trabajos de Romero (1977) y Barrera et. al. (1998) casi veinte años después se 

identifican las implicaciones espaciales de la heterogeneidad. En efecto, a partir del análisis de 

la productividad de los factores de producción de los principales sectores de la economía, que 

se plasma en el siguiente mapa se da cuenta de al menos cuatro velocidades en el desarrollo del 

país y una particular situación en la Amazonía. 
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Mapa No. 32 

Tipología de provincias según dinamismo económico 

 
Fuente: Ecuador, un modelo para desarmar 

Elaboración propia 

 

Las provincias de Guayas y Pichincha concentran el mayor dinamismo productivo del país. 

Guayas continúa siendo espacio de una importante producción de banano y arroz; es sede de 

principales empresas exportadoras del país; la más alta producción manufacturera 

especialmente alimenticia; centro de servicios financieros.  

 

Pichincha también concentra una importante producción agrícola en su cantón Cayambe a 

través de la producción agroindustrial de flores y de productos para el mercado interno; Quito 

cuenta con un buen número de empresas manufactureras, en las ramas textil y alimentaria. No 

tiene el dinamismo exportador e importador de Guayas, pero si empresas financieras, de turismo 

y de servicios. 

 

Un segundo nivel lo constituyen las provincias con especialización en diversas ramas 

productivas y mayores niveles de producción y productividad.  En especial Azuay, que es la 

tercera provincia en especialización manufacturera, dinamismo en el sector constructor y en la 
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rama comercial y turística; Manabí con un importante dinamismo por su carácter portuario, 

pero además por la actividad agropecuaria y empresas manufactureras de enlatados de 

productos de mar.  

 

La provincia de El Oro que como se ha visto en la información del presente trabajo, conforma 

un subsistema espacial orientado a la producción de banano y posteriormente de camarón, así 

como un especial dinamismo comercial por su condición fronteriza con el Perú. Finalmente, la 

provincia de Tungurahua que adquirió desde el periodo de sustitución de importaciones una 

función de centro de intercambio de productos de la Sierra norte y centro del país, cuenta con 

su propia capacidad de producción agrícola y manufacturera que conforman pequeños centros 

de dinamismo económico.  

 

En un tercer nivel de dinamismo mediano se encuentra la ciudad de Cañar, pero básicamente 

por su territorio subtropical y la producción y refinación de caña de azúcar y dos empresas 

manufactureras importantes en esta región El Ingenio La Troncal y Cementos Guapán. 

 

Las provincias costeñas de menor desarrollo relativo son Los Ríos que mantiene producción de 

banano; Esmeraldas en cuyo territorio se produce sobre todo palma africana y tiene un peso 

específico por las actividades de la Refinería del petróleo que, si bien genera empleo, tiene 

también graves impactos ambientales.  

 

Carchi tiene un importante rol en la producción de papas y leche para el mercado y un cambiante 

dinamismo comercial por su condición fronteriza con Colombia.  Imbabura presenta la 

característica de una provincia de diversificación productiva, agropecuaria, artesanal, 

construcción y turismo, sin que alguna de ellas tenga un fuerte dinamismo. Pastaza y Loja son 

provincias que tienen cierto dinamismo en un entorno inmediato de baja producción. 

 

En el nivel de menor dinamismo se encuentran las provincias de Bolívar, Cotopaxi y 

Chimborazo, es decir la Sierra centro sur, con importante población indígena que, a su 

momento, al inicio de este periodo de análisis era el corazón del sistema de hacienda serrano. 

No tienen ejes productivos dinamizadores y se especializan mayoritariamente en la producción 

agropecuaria para el mercado interno y el autoconsumo.  
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Finalmente ha sido necesario establecer una categoría especial para las provincias amazónicas 

que deben ser analizadas de manera particular cada una de ellas. Varios de los indicadores 

económicos de inversión y productividad derivadas de la actividad petrolera, no dan cuenta de 

los grandes problemas de pobreza, falta de servicios e inequidad. En estas provincias se la lógica 

de "enclave" de las actividades extractivas que no ha permitido un desarrollo espacial y social 

armónico.  

 

Tabla No. 52 

Tipología de provincias por dinamismo productivo 

 

Tipología Provincias 

Provincias motrices.  Guayas y Pichincha.  

Provincias de tendencia 

económica dinámica:  

Azuay, Manabí, El Oro, Tungurahua 

Provincias de tendencia 

económica mediana:  

Cañar, Los Ríos, Esmeraldas, Carchi, Imbabura, 

Pastaza y Loja. 

Provincias de tendencia 

económica débil  

Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo 

Provincias amazónicas   

 

Morona Santiago, Napo, Zamora Chinchipe, 

Sucumbíos 
Fuente: adaptado de Barrera, un modelo para desarmar  

 

Este análisis encuentra pocas variaciones al final del período. Más bien se han profundizado las 

tendencias de concentración en las dos grandes aglomeraciones.  

 

El desarrollo desigual producido por la heterogeneidad estructural conforma una particular 

geografía de la pobreza como expresión de un acumulado histórico de segregación y 

desigualdad. El índice social comparativo utilizado para medir las formas de exclusión muestra 

con toda claridad que las provincias amazónicas Esmeraldas, el norte de Manabí y la Sierra 

central mayoritariamente indígena.  
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Mapa No. 33 

Índice social comparativo 1990 - 2001 

 
Fuente: Senplades, Atlas de las desigualdades Socioeconómicas del Ecuador, 2013 

 

d) La expansión de la mancha urbana 

Una característica de la evolución de las formas espaciales en este período, es la enorme 

expansión de la mancha urbana que tiene efectos devastadores en la destrucción de los 

ecosistemas, así como, en el incremento de los costos para la provisión de servicios e 

infraestructura a las zonas en expansión.  

 

En el resultado de estos fenómenos, concurren tanto la presión de las demandas de expansión 

(sectores inmobiliarios y asentamientos populares), tanto como, la debilidad política, normativa 

y técnica de las municipalidades.  

 

e) La fragmentación de la administración local 

Entre 1980 y 2015 se conformaron más de 100 municipios, con los cuales casi se duplicó la 

cantidad de cabildos. 
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Gráfico No. 44 

Evolución del número de municipios en Ecuador por periodos históricos, 

por región 

 
Fuente: Web de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y páginas web de los cantones del 

Ecuador 

Elaboración propia. 

 

Esta realidad se configuró a partir de las estrategias locales de jerarquización del territorio y 

por consiguiente, al deseo de la población, de contar con más recursos, apoyada por la decisión 

de actores políticos, de multiplicar las jurisdicciones. Sin embargo, en los hechos, no siempre 

se produjeron los efectos deseados; al contrario, desencadenó una compleja problemática de 

heterogeneidad, escala y capacidad institucional, que enfrenta el municipalismo ecuatoriano.   

 

Mientras los más grandes o antiguos municipios cuentan con una economía de soporte y 

capacidades locales, otros pequeños cantones tienen grandes falencias. 176 de los 221 cantones, 

cuentan con 50.000 habitantes o menos, provocando un efecto de fragmentación. 39 cantones 

tienen menos de 5.000 habitantes, cuya debilidad demográfica le condena a la marginalidad 

política y limita, de modo extremo, las condiciones para emprender acciones con mayores y 

mejores resultados.  
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Conclusiones  

 

La investigación se planteó como propósito central explicar las formas espaciales a partir de las 

características de la formación económico social del Ecuador, vale decir de los diversos modos 

de desarrollo por los que el país ha transitado entre 1948 al 2006. 

 

A partir de esta proposición y de las preguntas centrales e hipótesis formuladas en el capítulo 

2, a continuación, se exponen las más importantes conclusiones del trabajo; se ha procurado 

mantener una secuencia y un orden que organice varios de los campos de análisis. Se plantea 

en primer lugar, conclusiones derivadas de la aproximación teórica y metodológica, de la 

validez del enfoque y de los conceptos e instrumentos utilizados. En segundo lugar, se 

concluyen los principales hallazgos de la investigación, específicamente de la correlación, 

interdependencia, relación explicativo causal entre los modos de desarrollo y el espacio, la 

acción estatal, los mecanismos y estrategias y las características de un espacio fragmentado, por 

el carácter dependiente de la economía; la evolución de la red urbana a una estructura compleja, 

cada vez más importante en la lógica de reproducción social y la persistencia de la bicefalia. 

Finalmente se señalan posibles líneas de investigaciones futuras. 

 

1. La aproximación teórica y metodológica permite una explicación plausible de la 

configuración del espacio ecuatoriano 

 

El análisis de los aspectos centrales que caracterizaron los diversos modos de desarrollo por los 

que atravesó el país durante el período 1948–2006, tienen una estructura explicativa suficiente 

para comprender las formas en que se configura el espacio nacional. Dicho de otra manera, los 

modos de desarrollo y particularmente las formas que adoptaron los sucesivos regímenes de 

acumulación, han producido una espacialidad específica en cada momento histórico. La 

reconstrucción articulada que se empleó como método a lo largo de la investigación evidencia 

una correlación explicativa entre los diversos modos de desarrollo y las configuraciones 

espaciales adoptadas por el espacio ecuatoriano en este periodo.  

 

Las formas de organización de la producción, el tipo de relaciones sociales, la utilización de los 

recursos como la tierra o el crédito, y por supuesto las formas de distribución del valor agregado 

explican, en lo fundamental, las características de los elementos que estructuran el espacio 

nacional, las funciones económicas que han adoptado las distintas localidades; la espacialidad 
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en la concentración de decisiones y recursos, la gestión de las diversas dinámicas entre centros 

y periferias a lo largo de la historia; las características de la demografía y especialmente su 

disposición regional; la formación de estructuras espaciales regionales, los atributos del proceso 

de  urbanización, entre otros aspectos,  pueden ser explicadas a partir de las formas 

predominantes de acumulación de cada uno de los estadios analizados. 

 

La aproximación teórica partió del carácter social e histórico del espacio, es decir en la 

imposibilidad de explicar las formas espaciales por fuera del análisis de las condiciones en las 

que una sociedad produce y se reproduce; pero al mismo tiempo bajo la consideración que las 

propias características físico-geográficas (ubicación, clima, orografía)  son una condición 

preexistente y condicionante así como las intervenciones que a lo largo de la historia ha 

construido material y simbólicamente un espacio que a la vez se hereda y se transforma.   

 

2. La noción de modo de desarrollo ofrece un mayor nivel de especificidad histórica y 

espacial que las clásicas categorías como modo de producción 

 

El concepto de modo de desarrollo (régimen de acumulación y modo de regulación) descritos 

en el capítulo 1 han permitido identificar las formas específicas, histórico-concretas con las que 

se despliega la formación económica y social.  

 

El instrumental analítico que brinda la escuela regulacionista facilita la elaboración de una 

caracterización de las formas principales de acumulación en cada momento y en consecuencia 

de los marcos de regulación que lo viabilizan.  

 

El trabajo ha evitado el peligro de dar una explicación estándar sobre el capitalismo y el espacio 

a través de una lógica deductiva. Por el contrario, ha analizado los aspectos concretos, sus 

productos normativos y programáticos, los planes, programas, intervenciones, así como la 

acción de fuerzas económicas, para construir las explicaciones precisas y verificables sobre los 

impactos espaciales. En este sentido, se entiende que la configuración espacial está fuera de 

todo determinismo, abierta a las contingencias de la historia y al resultado de las luchas por el 

poder. 
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En otras palabras, el poder político y económico expresados en el estado son decisivos en la 

organización del espacio; el concepto de modo de desarrollo no es ajeno a la acción política 

concreta, a las luchas y contingencias de cada momento. 

 

3. La periodización rebasa lo estrictamente económico y considera el conjunto de 

dimensiones que hacen el modo de desarrollo 

 

Se optó por establecer una periodización que no solo hacía referencia a las dinámicas 

estrictamente económicas, sino a las particularidades del régimen político y a las correlaciones 

sociales.  

 

Los periodos no están definidos exclusivamente por los programas y acciones económicos y 

por las formas principales de acumulación (que por lo demás suelen ser difusos y solaparse); se 

caracterizan más bien por un conjunto amplio que hace el modo de desarrollo; aquí caben desde 

las ideas y teorías predominantes en cada momento, las  forma de comprender e impulsar el 

desarrollo en un conjunto de esferas de la sociedad, el rol del estado y del sector privado, pero 

sobre todo las características del régimen político.  

 

De un estado facilitador de la acumulación de grandes grupos bananeros en el marco de una 

democracia estable y formal, el siguiente periodo de primacía del estado tiene como condición 

un régimen dictatorial asumido institucionalmente por las fuerzas armadas. Después de este 

periodo, hay un régimen de democracia débil e inestable que termina en franca crisis de 

legitimidad. En suma, la dimensión económica hace parte de un complejo conjunto de factores 

que caracterizan cada periodo. 

 

4. El estado ecuatoriano jugó un rol determinante en la configuración espacial 

El trabajo muestra que el estado ha jugado un rol determinante a través de las políticas de 

regulación e intervención en la configuración del espacio. Dicho de manera más concluyente, 

sin el Estado habría sido imposible viabilizar las formas espaciales indispensables para cada 

ciclo de acumulación.  

 

En el período agroexportador, se aprecia una activa política de colonización y fomento 

productivo para la exportación. El capital privado es el agente principal, puede desarrollarse 
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solo en tanto cuente con el soporte político, normativo y económico del Estado que adquiere un 

rol subsidiario.  

 

En la etapa petrolera, el Estado adquirió el rol de agente principal, ya que formula una propuesta 

fuerte de intervención espacial, como expresión de su compresión reguladora y actora del 

desarrollo nacional.  

 

Durante la fase neoliberal, hay un repliegue del estado, como decisión política explícita 

correspondiente a las nuevas correlaciones económicas y sociales. El debilitamiento de la 

inversión pública en grandes obras de infraestructura, así como la renuncia a adoptar políticas 

de ordenamiento e intervención territorial y privilegiar a los gobiernos autónomos, a través de 

una forma de descentralización, coloca otra vez al capital privado como el actor central de la 

configuración espacial.  

 

Durante esta fase encontramos un fuerte proceso de centralización y concentración del capital 

privado que contrasta con la fragmentación y debilitamiento del poder público. La relevancia 

del sector financiero e inmobiliario tiene un efecto determinante en la forma espacial de las 

nuevas aglomeraciones urbanas.  Su presencia ocurrió más tempranamente en Quito que en 

Guayaquil, pero adquiere una gran relevancia en la conformación de ciudades altamente 

dispersas con centralidades comerciales privadas y un mayor nivel de segregación socio–

espacial.  

 

5. El estado desplegó un conjunto de estrategias y mecanismos espaciales para dinamizar 

cada modo de desarrollo 

Los distintos modos de desarrollo han supuesto modificaciones en la estructura institucional, 

los marcos normativos y las formas predominantes de acumulación; cambios en los sectores 

hegemónicos, en las relaciones entre capital y trabajo y en las formas de articulación con las 

otras actividades secundarias.  

 

Se ha utilizado el concepto de “estrategia espacial” para referirnos a los programas, proyectos, 

acciones que genera el Estado de manera explícita. Complementariamente, se ha definido como 

“mecanismo espacial” a los dispositivos y efectos que la ampliación y reproducción del capital 

tiene sobre el espacio.  
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Las estrategias que se adoptan desde el Estado son normas, leyes, regulaciones o intervenciones, 

así como programas o proyectos como el desarrollo de infraestructuras; la dotación de servicios 

básicos y sociales; el fomento de determinadas inversiones o actividades económicas o 

productivas que han establecido, incentivado, desarrollado o debilitado determinadas 

características de las configuraciones espaciales y del proceso de urbanización en el Ecuador. 

Es una amplia gama de recursos de gestión que Lipietz los describió como mediaciones técnicas 

y normativas, que se recrean en la tabla que sigue a continuación. 

 

Tabla No. 53 

Mecanismos y estrategias espaciales, centros y periferias en cada periodo 

 

Periodo/Actores Mecanismos Estrategias 

Auge y crisis bananera. 

 

Expansión frontera agrícola.  

Apropiación/implantación 

hacienda bananera. 

Ley de fomento.  

Creación de Instituto Bananero. 

Fomento a la colonización. 

Políticas de crédito. 

Plan vial. 

Mejoramiento de puertos. 

Petróleo y sustitución de 

importaciones  

Localización y movilidad de 

recursos privados 

Inversiones privadas en zonas 

industriales  

Modernización e innovación en 

algunos sectores productivos  

Plan Nacional de Desarrollo 

Políticas de subsidios y aranceles  

Propuestas de regionalización con 

parques industriales 

Desarrollo de infraestructura básica 

Reprimarización y 

neoliberalismo.  

Revalorización del suelo 

urbano.  

Financiación vivienda.  

Expansión florícola zonas 

serranas. 

Cultivos de camarón.  

Expansión frontera petrolera. 

Desregulación financiera 

políticas de  

descentralización y privatización. 

Flexibilización laboral. 

Nueva legislación petrolera   

 

Elaboración propia  

 

Durante el primer periodo predominan mediaciones técnicas como inversión en puertos, y 

expansión de la red vial en la Costa. A nivel normativo sobresale la definición de zonas de 

colonización atadas a la expansión de la frontera y actividad bananera.   

 

En cambio, en el segundo período, se evidencia un rol mayor y más fuerte del Estado. La 

planificación, definición de regiones, establecimiento de zonas industriales, así como en 

relación a la intermediación técnica, resalta la expansión de la red eléctrica y de servicios 

básicos. Como se ha señalado antes el Estado juega además un papel determinante en la 

reproducción ampliada a través de la expansión de los servicios de salud y educación.  
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En el periodo neoliberal hay un repliegue del Estado como agente principal de la economía. A 

través de una forma de descentralización, traslada un conjunto de competencias, entre ellas la 

regulación ambiental, a gobiernos locales débiles; promueve el comercio externo reforzando 

actividades de servicios y debilitando la producción local y fundamentalmente liberaliza la 

acción del sector financiero. La iniciativa del sector inmobiliario/comercial en las ciudades, 

reconfigura el sistema de centralidades, eleva los precios del suelo y abre un nuevo ciclo de 

acumulación.  

 

6. El Estado no ha actuado como un campo unitario, por el contrario, ha sido él mismo, 

sujeto de correlaciones sociales y regionales  

Más allá del carácter formalmente unitario del Estado (como aparato y como dominio 

territorial) el capitalismo existente realmente, no funciona así (Brenner, N. y Nik, T. 2017). Son 

las correlaciones políticas y económicas las que establecen geometrías de poder que impulsan, 

orientan o bloquean la acción estatal sobre el territorio. Por ello el trabajo ha mostrado la acción 

del Estado desarrollando las aportaciones de Lipietz (1983) respecto de las mediaciones 

técnicas y normativas con las cuales interviene en el espacio. 

 

El trabajo muestra claramente tres formas de intervención del estado en cada uno de los 

periodos. En el auge bananero, inspirado en algunos de los principios de modernización de la 

época, despliega un conjunto de políticas para impulsar, mejorar y promover la exportación 

bananera. Tiene con ello un rol típicamente coadyuvante, de soporte y facilitación, mientas que 

las empresas bananeras grandes y medianas son el actor principal de esta fase. 

 

En el periodo de sustitución de importaciones el estado tiene el rol de agente principal. De 

hecho, fortalecido por los recursos petroleros que generan una inédita condición de autonomía 

frente a los sectores dominantes y en el contexto de una dictadura de las Fuerzas Armadas, 

imprimen una racionalidad centralizada y tecnocrática en el manejo del espacio. Nunca, como 

en los años setenta, se produce una reflexión tan sistemática sobre las problemáticas centrales 

como la distribución poblacional, la inequidad espacial, el desarrollo desigual.  

 

En la fase neoliberal en cambio, el estado se repliega como una acción deliberada y política. De 

hecho, la desregulación es una compleja, costosa y sistemática construcción discursiva y 

normativa. No existe ninguna mano invisible, por el contrario, hay una acción clara y precisa 

de regular los aspectos de interés de algunos sectores. 
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En cada uno de estos casos el estado actúa en el contexto de correlaciones precisas. Bajo la 

hegemonía y presión de las grandes empresas bananeras, en la dictadura de las Fuerzas Armadas 

o como actor de sectores financieros y comerciales. 

 

A su vez, estos sectores tienen asientos regionales precisos. Surgen de hecho como expresiones 

de poder asentados en territorios concretos (armazones regionales) para disputar desde allí la 

condición general del Estado. Se configura con ello una tensión entre el Estado nacional y los 

poderes regionales que aspiran a dirigir la totalidad del proceso. 

 

7. Las configuraciones resultantes son la forma espacial concreta de los modos de 

desarrollo  

Es precisamente esa configuración espacial, la que permite la concreción de un modo particular 

de la sociedad, su despliegue y eventualmente su reproducción. A su vez, los modos de 

desarrollo obedecen a relaciones de poder. No se trata por supuesto, de una intervención en un 

espacio vacío, sino en aquel que refleja una articulación que precede y condiciona a los actores, 

en una secuencia de tiempos históricos. 

 

El análisis sintético a través de la secuencia de esquemas presentado a lo largo del trabajo, da 

cuenta de la evolución de las funciones económicas del espacio, las principales dinámicas de 

configuración, la disposición de los elementos estructurantes, los cambios demográficos y las 

particularidades de la red urbana, tal como se muestran en los coremas siguientes: 
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Tabla No. 54 

Configuraciones espaciales de los modos de desarrollo 

   

Auge y crisis bananera 

1948-1963 

Explotación petrolera e 

ISI 

1963-1980 

Neoliberalismo 

1981-2006 

Migración Sierra-Costa y 

rural –urbano. 

“Espacialidad” del banano, 

ampliación de la frontera 

agrícola. 

Espacio central Quito- 

Guayaquil con articulación 

zonas bananeras. 

 

Bicefalia de Quito y 

Guayaquil, atada zona 

bananera. 

Declive ciudades Sierra. 

Crecimiento y expansión 

urbana en Guayaquil. 

 

Disminuye intensidad 

migración.  

Periodo con mayor tasa de 

crecimiento poblacional. 

“Espacialidad” del petróleo. 

Modernización urbana,  

espacios industriales. 

Conformación mercado 

interno.  

Desarrollo de 

infraestructura.  

Colonización Amazonía, 

nodos Ambato, Santo 

Domingo y Cuenca  

Migración Sierra-Costa-

Amazonía; urbana-urbana. 

Espacios de exportación: 

palma, camarón y flores. 

Refuerzo explotación 

petrolera. 

Consolidación del sector 

servicios. Ciudades de 

servicios.  

Dinamización de capital 

inmobiliario; expansión de 

las manchas urbanas. 

Profundiza la bicefalia y la 

metropolitanización. 

Profundización de brechas y 

asimetrías. 

 

Elaboración propia 
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8. Uno de los dispositivos centrales de la acumulación ha sido la incesante apropiación 

del espacio y su reconversión en recurso productivo  

El mecanismo fundamental por el que ha operado la expansión del capitalismo en el caso 

ecuatoriano es el incesante proceso de ampliación y funcionalización del espacio y su 

conversión a recurso productivo y propiedad privada. En ese sentido todos los mecanismos de 

localización, movilidad, valorización del suelo son centrales en la lógica de acumulación a lo 

largo del medio siglo analizado. Se trata de un proceso de colonización del espacio, a través de 

un conjunto de mediaciones técnicas y jurídicas. 

 

La primera gran apropiación de riqueza que supuso la Colonia, implicó el desarrollo e 

imposición de centralidades político–religioso-militar orientadas al control espacial, al 

sometimiento de la población, a la extracción acelerada de oro y la promoción de un sistema de 

hacienda de carácter feudal.  

 

La investigación muestra, cómo el espacio se ha transformado a través de un conjunto de 

mecanismos socio-espaciales en uno de los principales factores de acumulación a través de una 

incesante expansión de las fronteras agrícola, minera, petrolera o inmobiliaria.  

El mapa comparativo elaborado por Sierra (1999) muestra el alcance, la intensidad e 

irreversibilidad de una lógica depredadora.  
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Mapa No. 34 

Ecosistemas iniciales y remanentes naturales del Ecuador 

 

Fuente: Sierra, Rodrigo (1999) Propuesta preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación 

para el Ecuador Continental  

 

Este modelo de acumulación por depredación ha sido ya estudiado en otros trabajos sobre la 

expansión del capitalismo contemporáneo (Sassen, 2015. Harvey, 2014)43 que fueron referidos 

en el capítulo1.  Estos violentos fenómenos ocurren fundamentalmente en la periferia o 

semiperiferia del capitalismo mundial y obedecen sin duda a la desigual distribución del poder 

planetario.  (Wallerstein Immanuel, 2004)44.  

 

Volviendo a la geografía ecuatoriana, el auge bananero derivado de las necesidades del mercado 

transforma el bosque primario del litoral y lo convierte en recurso productivo; proceso que 

ocurre dada la gran movilización de trabajadores (migración); de su localización en tierras 

productivas (colonización) y de la creación de condiciones de accesibilidad y transporte de los 

productos (red vial secundaria).  

El modelo expansivo basado en el monocultivo somete o coloniza la Costa ecuatoriana y la 

convierte en unidades de producción bananera. Esta transformación crea la necesidad de 

estructuras de soporte material y logístico (acopio, transporte administración y 

                                                           
43 Nos referimos a los conceptos de expulsiones y acumulación por desposesión. Ver: Saskia Sassen. 
Expulsiones Brutalidad y complejidad en la economía global.  Primera edición, 2015 Katz Editores 
Benjamín. Buenos Aires  
Harvey, David,  El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004. 
44 Wallerstein Immanuel (2004). Capitalismo histórico y movimientos anti sistémico. Edit. Akal,  S.A 

Ecosistemas iniciales Remanentes naturales
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comercialización) y genera nuevas demandas de servicios administrativos; de comercio 

internacional; legales y financieros, localizados en la centralidad de Guayaquil.  

 

En el periodo de sustitución de importaciones y de la exportación petrolera, se observan tres 

mecanismos de reconfiguración de espacios y de sus funciones económicas, i)  la estructuración 

de un sistema de exploración, explotación, transporte y comercialización de petróleo;  ii)  la 

importancia de la red urbana, iii) la conformación de un mercado interno, derivado de las 

transformaciones de la economía, la ampliación de las clases medias y la extensión de las 

relaciones salariales y del incremento del consumo. Estas condiciones provocaron una inédita 

dinamización de flujos internos de bienes y servicios; la estructuración de redes de producción-

comercio y la especialización de regiones y ciudades en función de centros comerciales. 

 

Durante tercer periodo caracterizado por una nueva reprimarización continua y se acelera la 

dinámica de expansión de la frontera agrícola, petrolera y minera en las zonas norte y sur de la 

Amazonía, lo cual genera la necesidad de residencias y servicios, empujando a un incesante 

progreso de las ciudades amazónicas. 

 

Hay un cambio significativo en el patrón de urbanización. En esta fase aparece el capital 

inmobiliario como un actor central en la conformación urbana, presionando tanto en la 

expansión de la ciudad como sobre el precio del suelo. El resultado es un alto grado de 

segregación socio espacial y una expansión urbana incontrolable.  

 

9. El carácter estructuralmente dependiente de la economía ecuatoriana y su 

subordinación al mercado internacional han sido determinantes en la configuración 

espacial 

La matriz colonial perdura como una impronta histórica en la formación del espacio. Las 

complejidades actuales de la conformación espacial se remontan en muchos de los casos a los 

efectos de una estructura económico espacial modelada en función de las necesidades de una 

conquista rápida y voraz, en los primeros años.   

 

Pero más allá de este ciclo, y bajo la forma de Estado soberano, las formas principales de 

acumulación de cada uno los períodos están catalizadas por los estímulos determinados de la 

demanda internacional, evidenciando el carácter estructuralmente dependiente de la formación 
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social ecuatoriana. Esta condición ha provocado que sólo una fracción del excedente producido 

en cada ciclo pudiera mantenerse en el territorio y redistribuirse socialmente.  

 

Como ha sido señalado por los teóricos como Prebisch (1976, 1981) el insuficiente ritmo de 

acumulación de capital y su difusión a varios sectores; el desmesurado consumo de los estratos 

superiores y los desproporcionados ingresos que salen del país y van a los centros de poder, son 

los factores que conforman la llamada insuficiencia dinámica. 

 

Una economía altamente dependiente y casi oligopólica suele ser además poco productiva. 

Entre 1972 y 2006 el crecimiento medio del PIB per cápita es de apenas 1,5% anual a valores 

constantes. La diversificación económica es débil o casi inexistente y la canasta exportadora se 

ha mantenido en torno a productos primario; petróleo, banano, café, cacao, productos del mar, 

flores. Entre ellos se concentra el 80% de las exportaciones. Son precisamente algunas de estas 

actividades del sector agropecuario, las de más bajos niveles de productividad, que sólo mejoran 

en algunos sectores “modernos” ligados a centros financieros, industriales, comerciales 

generando una geografía fragmentada y polarizada.  

 

A lo largo del trabajo pueden identificarse tres dispositivos que abonan a esta conclusión. Por 

un lado, las necesidades de la demanda global que en última instancia organizan los aparatos 

productivos al margen de las necesidades o lógicas del desarrollo nacional o local; en segundo 

lugar, las actividades económicas se relacionan bajo una racionalidad básicamente extractiva, 

es decir la consecución de la mayor utilidad en el más corto plazo sin construir condiciones de 

sostenibilidad productiva, y mucho menos desarrollo de capacidades productivas, laborales, 

ambientales locales. Esto es evidente a lo largo de cada uno de los ciclos. En tercer lugar, una 

ausente o limitada reinversión local. En la medida de que gran parte de las transacciones se 

realizan en el mercado internacional el retorno local del capital es exiguo, lo mínimo para 

sostener las condiciones elementales del proceso de acumulación. En algunos capítulos ha sido 

posible analizar el fenómeno de descapitalización de los territorios más pobres que tienen un 

saldo negativo entre captaciones y colocaciones. 

 

Esta relación se mantiene en casi todos los ciclos, con excepción de la industrialización 

sustitutiva, en la que existe una problemática global de desarrollo desigual. 
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10. Ecuador ha tenido una economía débilmente productiva con una gran heterogeneidad 

estructural y su insuficiencia dinámica  

Con excepción del salto más importante del PIB, a inicios de los setenta por efecto de la 

explotación petrolera, en todo el periodo de estudio hay un débil desempeño. A partir de 

entonces y hasta 2006, el PIB per cápita ha tenido un crecimiento medio por habitante del 1,5% 

anual en valores ajustados. Con base en 1965, la comparación del producto agropecuario y el 

PIB por habitante muestra que el crecimiento medio del producto agropecuario alcanza el 1% 

anual en el periodo petrolero, y 0,52% para el intervalo entre 1965 al 2012. El sector agrícola 

para consumo interno presenta un estancamiento de 0,2% y es contra cíclico. De hecho, lo que 

ocurre es que en épocas de bonanza se importa. En el caso de la industria, el producto del sector 

manufacturero ha tenido un dinamismo menor que el PIB. 1,24 frente a 1,5 anual. (León, 2000) 

Gráfico No. 45 

PIB per cápita (en sucres de 1975) 

 

Fuente: León, 1998 

 

Como puede verse en los gráficos siguientes hay pocas variantes en términos de la estructura 

económica; de hecho, la diversificación económica ha sido débil y la canasta exportadora 

virtualmente se ha mantenido inalterable en torno al petróleo, banano, productos del mar, café, 

cacao y flores, que representan el 80% de las exportaciones. 

 

El peso de sector agrícola en términos de producción pasó del 25,8% en 1965 al 17,3% hacia 

finales de la década de los noventa, mientras que el sector industrial crece desde el 21,1 % hasta 

el 33% a expensas de la industria petrolera. A lo largo del periodo, el peso en el PIB del sector 

servicios, oscila entre el 47 y el 45%. 

 

Esta evolución del PIB debe ser examinada en relación con el comportamiento de la PEA de 

cada sector. Como se muestra en el gráfico siguiente, la PEA en el sector industrial ha fluctuado 
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en alrededor del 20% con modificaciones poco significativas. En contraste, la composición de 

los sectores agrícola y de servicios sufre una variación radical. Si hacia 1950 la inmensa 

mayoría de la PEA estaba vinculada al sector agropecuario, medio siglo más tarde esta realidad 

se ha transformado radicalmente. Hoy se trata de una economía que emplea las personas 

especialmente en el sector servicios.  
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Gráfico No. 46 

Estructura de la Economía 

(% del PIB a precios constantes) 

 

 

Fuente: Leon, 2000. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 47 

Evolución del porcentaje de la PEA por rama de actividad.  

1950 – 2010 

 

 

Fuente: Censos Nacionales.  

Elaboración propia 
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Esto da cuenta de una constante a lo largo de todo el ciclo, los bajos niveles de productividad 

de prácticamente todos los sectores.  El trabajo coincide y concluye con la formulación del 

concepto “cepalino” de insuficiencia dinámica para explicar un conjunto de factores que 

imposibilitan el pleno desarrollo de la región, tal como fue señalado en el marco teórico. 

(Prebisch, 1976)45. 

 

Estas características del desarrollo latinoamericano y ecuatoriano son una constante. La 

expansión bananera, la industrialización tutelada y aún la extracción petrolera y minera, así 

como las ganancias derivadas de la importación, han tenido invariablemente un 

comportamiento basado en la ampliación de la renta a partir de la explotación del trabajo y de 

la naturaleza y no de incremento de la productividad. En todos los casos, además han ocurrido 

fuertes procesos de concentración y monopolización que han abonado a la intensidad de las 

desigualdades.  

 

11. La heterogeneidad estructural y la insuficiencia dinámica productiva generan un 

espacio altamente fragmentado  

La heterogeneidad estructural es la existencia simultanea de actividades productivas en el 

territorio nacional, caracterizados por grandes brechas de productividad, pero sobre todo con la 

ausencia de mecanismos de articulación; mientras hay sectores que hacen parte de una 

economía moderna y globalizada, otros están en actividades de autoconsumo. Esta gran 

diferencia de productividad ha generado que, en Ecuador, igual que en otros países de América 

Latina se incremente la heterogeneidad. 

 

La otra arista tiene que ver con la calidad de las remuneraciones. Los sectores modernos, 

normalmente urbanos y con empleo adecuado son una minoría que contrasta con el subempleo 

o el empleo inadecuado que llega a representar el 60% de la PEA. Se trata de habitantes de 

barrios populares, y fundamentalmente de zonas y regiones rurales y pobres.  

Entonces esta heterogeneidad estructural tiene un correlato espacial, la economía inconexa y 

desarticulada se expresa en el territorio. 

Para construir esta conclusión se adapta el trabajo de Riffo (2011), para sintetizar los 

mecanismos de la denominada insuficiencia dinámica periférica a los impactos espaciales y 

                                                           
45 el ritmo insuficiente de acumulación de capital; el consumo desmesurado de los estratos superiores y 
los ingresos desproporcionados que extraen los grandes centros, en el juego de poder en las relaciones 
internacionales (Prebisch, 1976) 
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específicamente urbanos, especialmente en el periodo del neoliberalismo y en los espacios 

urbanos. 

Tabla No. 55 

Mecanismos de la insuficiencia dinámica periférica e impactos espaciales 

 

Mecanismos Impactos espaciales 

Difusión asimétrica 

del progreso técnico 

entre sectores y 

territorios  

 Heterogeneidad estructural 

 Empleo formal limitado y con bajo crecimiento 

 Desigualdad de ingresos sectores modernos/tradicionales  

 Profundización de brechas históricas y aparecimiento de 

nuevas brechas  

Modalidad de 

inserción externa  

 Transferencia espacial de excedentes desde zonas 

exportadores hacia los principales centros urbanos 

nacionales y metrópolis. 

 Expansión en los principales centros urbanos de 

servicios avanzados vinculados a la inserción en los 

procesos de globalización vs desconexión progresiva de 

zonas no globalizadas.  

 Financiación y nuevas dinámicas inmobiliarias. 

Concentración de 

riqueza y consumo 

imitativo  

 Reducción de recursos para capitalización y reinversión 

productiva. 

 Orientación al consumo y salida de recursos 

 Limitada capacidad de absorción de la fuerza de trabajo 

en condiciones de empleo adecuado   

 Profundización de los procesos de segregación socio 

espacial, en particular residencial 

 Concentración espacial de la riqueza con brechas socio 

ambientales 

Elaboración propia a partir de Riffo, 2011 

 

La difusión asimétrica del progreso técnico ha provocado la profundización de la 

heterogeneidad estructural y la existencia de profundas brechas en el espacio nacional. 

Conviven sectores de bajísimo valor agregado en las economías campesinas e indígenas de 

autoconsumo, con sectores vinculados a dinámicas de globalización financiera o comercial. 
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Este fenómeno impide la conformación de una economía integrada, con un fuerte mercado 

interno y con mayores niveles de integración económica y espacial.  

 

Con la excepción del período de sustitución de importaciones, en todos los casos hay una fuerte 

tendencia a la concentración de la riqueza. Parte importante del excedente ha salido bajo la 

forma de compra de recursos suntuarios, depósitos externos o dividendos. Por el contrario, los 

niveles de ahorro e inversión local han sido destinadas, en buena parte, de los sectores de la 

economía, limitando así dinámicas virtuosas de generación de empleo productivo. 

  

12. La dinámica de centros y periferias en cada periodo ha conformado un espacio 

fragmentado: centros y periferias 

El espacio nacional se presenta como un conjunto de mosaicos espaciotemporales con grados 

diversos de articulación e interdependencia. Hay procesos de alcance local/regional o 

económico/sectorial que son determinantes en el conjunto creando funciones económicas 

diferenciadas. Hay centros y periferias que mutan en función de los diversos auges y crisis a la 

explotación primario exportadora. 

 

A partir de mitad del siglo, se va configurando un espacio central en torno al cual se organiza 

la economía y la demografía del país, se trata del eje Quito-Santo Domingo-Guayaquil; este rol 

asumen luego las ciudades con su despunte industrial, así como las zonas de explotación 

petrolera. Al final de ciclo, son nuevamente las grandes ciudades y sobre todo sus nuevas 

centralidades comerciales y financieras las que concentran el grueso de los recursos. Esta 

cronología queda sintéticamente registrada en la tabla siguiente.  
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Tabla No. 56 

Centros y periferias en cada periodo 

 

Periodo /Actores Centros Periferias 

Auge y crisis bananera. 

Dinamismo de la burguesía 

agroexportadora. 

Estado subsidiario. 

Puerto Guayaquil. 

Ciudades medias de la 

Costa 

Sierra central y sur de 

la 

Amazonía. 

Costa norte  

Petróleo y sustitución de 

importaciones. 

Ciudades y red urbana 

industrial. 

Zona rural Sierra 

Costa norte. 

Reprimarización y 

neoliberalismo. 

Capital financiero inmobiliario  

 

Ciudades grandes: 

centros comerciales y 

administrativo/financiera

s. Suburbios ricos. 

Barrios pobres. 

Sierra centro y sur 

Costa norte. 

Elaboración propia  

 

Hay que entender que los ritmos del espacio son más lentos y sus transformaciones son 

perdurables. Los cambios espaciales tienen otros ciclos de maduración. Fenómenos tan 

complejos como la expansión de la frontera agrícola o petrolera, la propia urbanización 

expansiva, el desarrollo de infraestructura productiva o de soporte, constituyen intervenciones 

casi indelebles o de larga y compleja transformación, resignificación o aún eversión. 

 

En la práctica los momentos se solapan unos con otros y la propia historia tiene continuidad en 

el espacio. La contigüidad espacial y su carácter de elemento preexistente y soportante de la 

vida social, suele naturalizar la evolución de las funciones del espacio, la recomposición de las 

jerarquías y los distintos mecanismos de ensamble del espacio nacional. Los períodos no 

culminan abruptamente, se trata de cambios de intensidad, aunque pueden ocurrir también 

crisis. De esa manera hay improntas espaciales que permanecen en el tiempo y que incluso 

adquieren autonomía en relación con las funciones iniciales, o centros que pierden su función 

y viven un inevitable proceso de degradación.  

 

Sin embargo, la reiteración de funciones va generando una condición de inequidad estructural. 

El estudio permite afirmar que el espacio nacional tiene tres dinámicas claramente 

diferenciadas, tal como lo muestra el siguiente diagrama. 
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Diagrama No. 14 

Espacio central, periferia activa y periferia estructural 

 

Elaboración propia 

 

Por un lado, el espacio más dinámico económicamente, que genera producción, atrae población 

y tiene un mayor nivel de integración económica y espacial, es lo que Deler (1987) denomina 

el subespacio central. Sin embrago, ya no se trata solamente de ciudades, se trata de las grandes 

aglomeraciones de Quito y Guayaquil que han rebasado las antiguas nociones de ciudad y han 

desplegado ámbitos de influencia supra cantonal.  

 

Los nodos principales de este espacio son las regiones metropolitanas de Quito y Guayaquil 

(que contemplan varios cantones en cada caso), Santo Domingo y el nodo Quevedo-Babahoyo. 

Con excepción de la actividad petrolera (que en ocasiones se registra fiscalmente en Quito), la 

inmensa mayoría de la producción y el comercio del país se encentra en este espacio central 

que paulatinamente se configura como un continuum económico y social, solo limitado por los 

obstáculos geográficos. 

 

Alrededor de este espacio dinámico puede identificarse sectores con relativo dinamismo que 

podrían denominarse periferia activa o semi-periferia. Sobresalen tres nodos muy importantes 

como centros regionales que han diversificado funciones administrativas, comerciales y 

productivas. El primero Manta-Portoviejo, segundo, Cuenca-Azogues y finamente Ambato. En 

esta categoría cabe también algunas de las zonas que tienen funciones importantes en sistemas 

nacionales como el petrolero (Esmeraldas/Sucumbíos). 
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Finalmente pueden identificarse zonas que, a lo largo de todo el periodo, de manera continua 

han perdido o no han conseguido articularse a los procesos de dinamización económica y 

productiva y por tanto se convierten progresivamente en las periferias estructurales del país. 

Menores niveles de desarrollo, mayores carencias y progresiva disminución de su peso 

demográfico constituyen la Sierra central, el sur de Esmeraldas y norte de Manabí y las zonas 

amazónicas no vinculadas a las actividades extractivas o de minería ilegal o precaria. 

 

La desigualdad socioeconómica se materializa en procesos de segregación socio espacial que 

puede ser observada al interior de cada una de las ciudades bajo los generalizados modelos de 

segregación residencial y socio espacial, así como en el conjunto de la red urbana ocurren 

procesos de altísima diferenciación entre las ciudades. Sin embargo, el más claro clivaje se 

encuentra en las enormes diferencias entre campo y ciudad a lo largo de todo el periodo y como 

resultado final. Todos los indicadores muestran la permanencia de una gran brecha.  

 

13. Ecuador vivió una intensa transición demográfica, una irrefrenable urbanización y la 

“costeñización” de su población 

A lo largo de todo lo investigado, Ecuador vivió una enorme transición demográfica. La 

población se cuadruplicó en medio siglo, se urbanizó y se localizó mayoritariamente en la 

Costa. En efecto, los 3.5 millones de habitantes de 1950, que representaban cerca de un 2% del 

total de la población de América Latina se transformaron en cerca de 14 millones hacia 2006.  

Si bien el crecimiento demográfico y la urbanización del Ecuador han sido constantes desde el 

comienzo del siglo XX, durante el período analizado, esta tendencia se profundiza.  

  

El pico de la tasa de crecimiento intercensal ocurre entre los años 60 y 70, para luego caer 

paulatinamente en las décadas siguientes, como se muestra en el gráfico, aunque sigue siendo 

comparativamente alta frente a la región.  El país ha superado el momento de más intenso 

crecimiento que ocurre precisamente en el periodo estudiado y se encamina a una condición de 

estabilización demográfica. 
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Gráfico No. 48 

 

Evolución de la población total y tasas de crecimiento 

intercensal 

1950 – 2010 

 

 

Fuente:  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 49 

Evolución de las tasas reales y proyectadas de fecundidad, 

natalidad y mortalidad en el Ecuador.  

Quinquenios desde 1950 a 2030 

 

 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: CITE – FLACSO, 2017 
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El otro vector de la transición demográfica es la caída de la tasa de fecundidad, que pasó de 6.7 

hijos por mujer, a 2.76 hijos por mujer en el 2006 (Banco Mundial, 2018). El descenso de esta 

variable es de hecho, el que más contribuye al cambio demográfico de la región (CEPAL, 2013) 

obedece a un conjunto de factores como la ampliación de la escolaridad; la inserción laboral; el 

proceso de urbanización y los cambios en los patrones culturales.  

 

El gráfico siguiente sintetiza el comportamiento de estas tres variables que tienen como 

consecuencia, el sustantivo incremento de la esperanza de vida. Si para el quinquenio 1950-

1955 era de apenas 48.7, pasa a ser de 64.6 años en el de 1980-1985, lo que significa un 

incremento de 16 años, en apenas una generación46.  

 

La segunda gran tendencia de este período es la urbanización. Para 1950, el 71,5% del país 

vivía en zonas rurales, mientras que para 2001, esta correlación se ha invertido ya que más de 

61% de los ecuatorianos residen en zonas urbanas.  

 

Como puede verse en el gráfico siguiente, durante el periodo analizado, casi 50 años, la 

población rural desciende cerca de 7 puntos en promedio, en todos los periodos intercensales, 

a excepción del último, en el que tiende a estabilizarse. La urbanización es más intensa en la 

Costa y no solo en Guayaquil sino en un conjunto de ciudades intermedias que constituyen una 

realidad demográfica y política determinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Actualmente la esperanza de vida es de 75.5 años, mientras que la tasa de fecundidad está apenas por encima 

de la de reemplazo, siendo de 2.75 hijos por mujer. Ambas cifras muestran la celeridad del cambio demográfico. 
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Gráfico No. 50 

Evolución de relación de población urbana-rural,  

a nivel nacional  

(1950 – 2010) 

 

Fuente: INEC, Censos de población 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 

Elaboración propia.  

 

El proceso de urbanización se explica tanto por la tradicional migración rural-urbana, sobre 

todo en los periodos intercensales 50-62 y 62-74, como por una modificación en la propia 

realidad de las localidades, cuyo crecimiento provoca un cambio de registro de rural a urbano, 

que no sólo es estadístico, sino, además, económico y cultural.  

 

Más allá de esta implicación, en muchos casos se trata de crecimientos de localidades, 

conurbaciones o articulaciones a aglomeraciones mayores, que cambian el modo de vida y la 

transforman en urbana. 

 

La otra gran tendencia demográfica es la costeñización. Es preciso recordar que la población 

de la zona litoral representaba hacia el siglo XVI apenas entre el 5 y 7%, en el siglo XIX llega 

al 10%; para 1950 representaba el 40% de la población, mientras que la Sierra el 57,9%. Medio 

siglo después la Sierra es apenas el 44,9%, la Costa el 50,4% y la Amazonia pasa de 1,5% al 

4,5%. Cuando la Sierra crece al 2,14%, en todo el periodo intercensal, la Costa lo hace al 3,08%. 

El declive más pronunciado es de la Sierra rural y el crecimiento más acelerado es de la Costa 

urbana.  

 

El porcentaje de la población de la Sierra rural cae en casi 15 puntos, cuando la Costa urbana, 

incluyendo Guayaquil, gana casi 12. Las más altas tasas de crecimiento intercensal, nunca antes 
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vistas, ni luego repetidas se encuentran en los periodos 50- 62 y 62-74 en las ciudades de la 

Costa. 

Gráfico No. 51 

Evolución de peso poblacional de la Sierra y la Costa, sobre total nacional  

(1950 – 2010) 

 

Fuente: INEC, Censos de población 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 

Elaboración propia. 

 

Un análisis más específico del comportamiento demográfico regional para todo el periodo 

evidencia resultados diferenciados que pueden ser clasificados en tres grupos de provincias. 

Sucumbíos, Orellana, Islas Galápagos, Morona, Pastaza y Santo Domingo, crecen casi al doble 

de la media nacional; se trata fundamentalmente de las zonas petroleras y mineras de la 

Amazonía y del mayor centro de inmigración en el corazón del país. La Región Amazónica en 

cambio explica su crecimiento por las migraciones internas hacia esta región, debido a la 

presencia de actividades petroleras, que la comprometen, en el 2010, a albergar al 3.16% del 

total de población ecuatoriana, cuando en 1990 apenas llegaba al 2% del total.  

 

Posteriormente las provincias de Napo, Pichincha, Esmeraldas, Guayas, El Oro, Santa Elena y 

los Ríos se comportan como la media nacional. Es el núcleo demográfico más grande y por lo 

tanto significativo.  

 

Finalmente, a un ritmo menor que la media nacional, están Manabí y prácticamente todas las 

provincias de la Sierra, destacándose Loja y Bolívar, como las de menor crecimiento absoluto 

0

20

40

60

80

100

120

Año 1950 Año 1962 Año 1974 Año 1982 Año 1990 Año 2001

Sierra Costa Resto del país



324 
 

a lo largo de todo este período. La tendencia del menor dinamismo productivo se expresa en el 

declive demográfico, como se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico No. 52 

Distribución del crecimiento poblacional en Ecuador entre 1950 – 2010, por grupos de 

provincias, según porcentaje de crecimiento acumulado 

 

 

Fuente: INEC, Censos de población 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 

Elaboración propia  

 

Estos tres ritmos de crecimiento están ligados con el dinamismo económico del país a lo largo 

de todo el período. De hecho, las zonas de mayor crecimiento demográfico están relacionadas 

con la expansión de las actividades extractivas y agroexportadoras. Se trata de una combinación 

de migración interna e incluso internacional en el caso de Santo Domingo.  
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Gráfico No. 53 

Distribución del crecimiento poblacional en Ecuador entre 1950 – 2010, por grupos de 

provincias, según cambio en la participación total 

 

 

 

Diagrama No. 15 

Provincias de mayor y menor crecimiento. 1950 - 2010 

 

Elaboración propia 

 

Las grandes tendencias demográficas señaladas, se explican y soportan en estrecha vinculación 

con las funciones de centralidad o periferia, que han tenido los distintos territorios a lo largo de 

estas décadas.  
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14. Existe un proceso de complejización de la red urbana y diversificación de las funciones 

de las ciudades    

La impronta colonial estableció desde el arranque de la red urbana un mecanismo de control 

del territorio hacia la metrópoli española. Desde entonces ha sido más importante la relación de 

cada ciudad o territorio del país, con el centro, ciudad o puerto en el exterior, antes que la 

interacción local nacional.  

 

La formación del espacio nacional ha sido tardío, paulatino y discontinuo. La conectividad entre 

las dos grandes centralidades solo ocurre a inicios del siglo XX a través del ferrocarril y el 

Puente de la Unidad Nacional, que conecta a Guayaquil con el sistema vial hacia Quito, 

inaugurado en la década de los setenta, mucho más tarde que sus aeropuertos.  

 

En este sentido una red urbana con funciones de complementación y articulación se desarrolla 

más o menos tardíamente y se establece en el periodo de sustitución de importaciones, una vez 

que se consolida la ciudad costeña, de raigambre comercial que actúa como centro de gestión 

en zonas agrícolas. Es también en ese periodo que se mejora la conectividad del país y se 

consolidan centros de comercio como Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

En ese sentido la urbanización del país tiene todas las características que se formulan para la 

urbanización dependiente; ocurre cuando existe una débil industrialización; es bicefálica y tuvo 

siempre amplios sectores populares en el subempleo. Las ciudades crecen a expensas de la 

migración provocada por la crisis y descomposición del régimen andino de hacienda. 

 

Al inicio del período estudiado, la estructura urbana del país esta derivada fundamentalmente 

de la estructura postcolonial, y sus componentes centrales son la cadena de ciudades 

interandinas con la centralidad de Quito; las funciones portuarias de Guayaquil, del eje 

Portoviejo Manta y algunas ciudades de “avanzada” en la Amazonia ecuatoriana 

fundamentalmente Tena y Macas. 
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Diagrama No. 16 

Evolución y complejización de la red urbana 

 

 

Elaboración propia 

 

Esta estructura urbana se transforma a lo largo del periodo agroexportador con la emergencia 

de un nuevo tipo de ciudad, que es aquella que actúa como centro comercial y logístico de la 

agroexportación. Ya no se trata de la antigua ciudad colonial organizada a partir de la presencia 

del poder público, sino que se trata de la ciudad que cumple funciones de organización de la 

producción agroexportadora, de soporte logístico e intercambio, y en la que, a diferencia de la 

primera, el rol del Estado y lo público está absolutamente ausente. Es la ciudad del capitalismo 

periférico de base agroexportadora.  

 

Dentro de este tipo de ciudad, en amplio sentido, pueden identificarse ciertas funciones más 

especializadas. Por ejemplo, las ciudades que cumplen funciones de centro regional de zona 

agrícola como Santo Domingo o Chone, además el acopio y gestión comercial. Segundo 

subtipo, ciudad de vocación portuaria, Esmeraldas, Manta y Machala con momentos específicos 

en función del auge del producto. Esto emerge en este segundo gran período.  

 

Hay que distinguir el caso de Guayaquil, que actúa como acumulador espacial de todas las crisis 

y auges y es la sede de las grandes oligarquías cacaoteras y bananeras. El correlato en la Sierra 

de este periodo agroexportador, se manifiesta en ciudades que paulatinamente toman el rol de 

centros de flujos comerciales, vinculados al mercado interno como Ambato, Cuenca y Santo 
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Domingo (interfase Sierra-Costa y conexión Quito-Guayaquil). Algunas ciudades tienen varias 

funciones como Santo Domingo y Machala lo que reconfigura jerarquías urbanas y redes 

urbanas. 

 

Durante el periodo de sustitución de importaciones hay un salto hacia la ciudad moderna. 

Algunos de los elementos cualitativos de este periodo son: a) expansión del Estado, lo que 

supone el reforzamiento del componente burocrático administrativo de las ciudades a nivel 

nacional en Sierra y Costa; algunas ciudades se convierten en capitales cantonales. b) la 

expansión de servicios públicos particularmente de educación y salud. Las ciudades con este 

escenario retoman el rol de centros de servicios públicos. c) existe un desarrollo de la industria, 

y con ello la clase obrera industrial y el fortalecimiento de los empresarios industriales.  

 

En esta fase, la red urbana adquiere un protagonismo decisivo, no solo son centros de 

acumulación de riqueza agroexportadora, por el contrario, en algunos casos se diversifica la 

producción, incluso industrial.  A partir de este período adquieren su fisonomía actual ciudades 

como Cuenca, Ambato y el eje Manta-Portoviejo. En este segundo ciclo, así como hay 

emergencia de nuevos espacios dinámicos hay también procesos de destrucción de zonas 

serranas vinculadas a producción comunitaria y el campesino indígena tiene un decrecimiento 

en Sierra centro, así como zonas de la Costa que no pudieron reconvertirse en las crisis 

agroexportadoras a otros productos. 

 

El tercer gran ciclo que se analiza ocurre una profunda desregulación y mayor sometimiento al 

libre mercado y acompañado de protagonismo de un sector importante que hasta entonces no 

había sido decisivo: el sector inmobiliario. Este traslada al ámbito propiamente urbano los 

procesos de valorización y de destrucción creativa de las ciudades en sus periferias, y zonas 

campesinas que se convierten en suburbios ricos tal como se concluye en el siguiente apartado.  

 

15. La bicefalia urbana ha persistido y se ha transformado en una bicefalia de 

aglomeraciones  

La concentración demográfica y económica ha configurado una marcada bicefalia urbana, que 

con pequeñas variaciones es una constante a lo largo de todo el periodo analizado. Ecuador no 

escapa a las tendencias de metropolitanización y primacía del resto de países de LAC. Este 

fenómeno tiene dos momentos. Durante el periodo 1950-1980 las funciones de centralidad 

económica, comercial y administrativa, la localización de las industrias, así como de las 
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actividades educativas y financieras, impulsan el proceso de concentración espacial de la 

población. Las típicas funciones urbanas que venían ejerciendo Quito y Guayaquil, durante el 

periodo agroexportador previo, se ven potenciadas por dos nuevos factores que actúan con 

pleno vigor en el primer periodo analizado.  

 

Si bien Guayaquil adquiere ya una gran importancia desde finales del siglo XIX, son el auge 

cacaotero y fundamentalmente el bananero el que termina por consolidar el papel de 

dinamización de la economía pre-petrolera. Se constituye en la Costa una red urbana 

relativamente con funciones complementarias en las que Guayaquil tiene un rol central como 

centro financiero, portuario, comercial y político. 

 

 En la medida en que hay una dependencia al mercado internacional, es además Guayaquil la 

ciudad que actúa como puerto e interlocutor con el mundo. Esta es una función central en los 

modelos basados en la exportación.  

 

Por un lado, los efectos de los incentivos industriales localizados en las dos grandes ciudades 

que refuerzan, por cercanía a servicios y mercados, el proceso de concentración espacial. El 

trabajo de Guillier (1983), muestra que en 1969 las provincias de Guayas y Pichincha 

concentraban el 74.6% de los establecimientos industriales y el 75.9% de la población ocupada 

en la industria fabril; para 1973 se ubicaba el 77.0% de los establecimientos y el 77.7% de la 

población ocupada. Un balance del periodo 1972-1976, evidencia que, de las empresas acogidas 

a la nueva Ley de Fomento Industrial, el 81.8% de las empresas estaban en estas dos provincias 

y el 75.4% del personal. La política de fomento industrial tuvo una fuerte connotación espacial.  

Por otro lado, el surgimiento de la clase media, debido a la propia ampliación del Estado, 

provocó la generación y ampliación de una demanda de nuevos bienes y servicios. 

Particularmente relevantes son la generación de programas de vivienda con financiamiento 

público o de la seguridad social (inéditos en la historia), así como de educación, servicios 

financieros, y otros.   

 

En la etapa de aplicación de políticas neoliberales, además de los efectos inerciales de los 

fenómenos descritos, se encuentra un mayor protagonismo de la actividad inmobiliaria y 

comercial que empuja una sistemática ampliación de las manchas urbanas. Aparecen por 

primera vez las periferias ricas como una expresión socio espacial que contrasta con las 

periferias pobres. Este inédito proceso de acumulación inmobiliaria, ocurre de la mano de la 
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presencia inicial y luego expansiva de los grandes centros comerciales que transforman el 

paisaje urbano y reconfigura algunas de las centralidades. 

 

Esta tendencia general de refuerzo a la concentración espacial y a la bicefalia urbana, tienen 

algunos matices en los casos de Quito y Guayaquil. Es en la capital donde más tempranamente 

se organiza una lógica de acumulación financiero-inmobiliaria que actúa además como un actor 

de racionalización de las políticas locales, definiendo las prioridades en la extensión de los 

servicios, la vialidad, los proyectos urbanos. Esto ocurre a través de una activa presencia de 

estos intereses en la política local y en el gobierno municipal, incluso directamente. 

 

Este fenómeno es más tardío en Guayaquil. Durante el periodo agroexportador, incluyendo la 

estabilidad y crisis bananera, las élites costeñas agroexportadoras estaban centradas en la 

expansión de su propia lógica de explotación. La ciudad se convertía en un necesario eslabón 

comercial, logístico y portuario, pero carecían de un proyecto urbano para la ciudad. No quiere 

decir que la expansión popular no supuso un extraordinario mecanismo de abaratamiento y 

control que facilitó estructuralmente las condiciones del modelo agroexportador. La ciudad a 

través de las invasiones se convertiría en un mecanismo informal que da soporte a ese enorme 

ejército industrial de reserva que resultaba residual, después de cada ciclo de auge exportador 

y se dedicaba a actividades de servicios de poco valor. Gran parte de la ciudad creció de manera 

desbordada por la gran cantidad de asentamientos irregulares sin la más mínima presencia 

estatal, tanto nacional como local. 

 

Sólo décadas después, los sectores dominantes de Guayaquil establecieron una cierta 

racionalidad en el desarrollo de la ciudad, con la presencia de intereses propiamente 

inmobiliarios y comerciales como lo muestra el diagrama. De esta manera ocurre un proceso 

de reorganización de las dinámicas de valorización del suelo; se configura una suerte de división 

espacial de funciones. Mientras el cantón Durán adopta la función de zona industrial y obrera, 

Samborondón se convierte en la nueva residencia de las clases pudientes que abandonaron el 

centro de la ciudad y los tradicionales barrios de clases altas, para poblar este cantón aledaño. 

El cantón Guayaquil mantiene su función de centralidad comercial y administrativa, mientras 

los cantones colindantes desarrollan otras funciones, pese a la carencia de servicios, el alto nivel 

de informalidad y precariedad urbana.  
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Diagrama No. 17 

Expansión de Guayaquil 

 

Elaboración propia 

 

La enorme ciudad popular que emerge en Guayaquil (Mapasingue 1970, Guasmo Central 1977, 

Las Lomas de Mapasingue 1980) alberga cerca de medio millón de personas. Como señala el 

excelente trabajo de Godard (1988), a partir del auge bananero se dibuja el proceso de 

segregación en Guayaquil. Las zonas norte y noroeste de la ciudad se convierten en 

residenciales y se gestionan a partir de empresas inmobiliarias; la zona sur y oeste de la ciudad, 

en cambio, son desarrolladas a partir del Estado y de la ocupación directa de la población.  

 

En el caso de Quito, el aparecimiento de la ciudad pobre y periférica ocurrirá a partir de los 

setenta con sectores como la Lucha de los Pobres y el Comité del Pueblo. Al mismo tiempo, 

ocurre un vaciamiento funcional del centro histórico cuyos habitantes más pudientes se 

desplazaron hacia otras zonas, en especial al barrio La Mariscal. Este proceso profundiza una 

asimetría, un sector norte de la ciudad, acomodado y planificado, un sur con barrios populares, 

industriales y programas habitacionales y un centro político y administrativo. Este proceso se 

mantendría muy activo durante todo el ciclo petrolero y la ampliación del Estado y 

consiguientemente la burocracia.   
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Las dos icónicas ocupaciones de tierra protagonizadas por organizaciones de vivienda 

acontecen en 1970, con el Comité del Pueblo y hacia 1983 con la Lucha de los Pobres. El 

proceso de formación de las periferias de la ciudad es mucho más amplio y complejo. De hecho, 

en la mayor parte de los casos, las ocupaciones o lotizaciones son pactadas con los propietarios 

de la tierra y gestionadas por traficantes e intermediarios. 

 

Diagrama No. 18 

Quito: expansión metropolitana y subsistemas centrales 

 

Elaboración propia 

 

En el caso de Quito, algunas de las industrias más importantes se localizan hacia el sur y oriente, 

en los cantones de Rumiñahui, Alóag e incluso Latacunga. La expectativa de bajos costos del 

suelo; menor presión impositiva; blandos o inexistentes controles ambientales y gobiernos 

municipales más pequeños y débiles, alientan esa localización. 

 

A la par de este proceso, se desconcentra la localización de las estructuras productivas que 

amplían la geometría de las grandes aglomeraciones hacia las parroquias aledañas e incluso a 

cantones y provincias circundantes.  
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En cualquier caso, la participación de Quito y Guayaquil a lo largo de todo el periodo analizado 

conforma la tendencia de la bicefalia. La concentración del PIB en las dos grandes ciudades 

tiene variación. 

 

16. La articulación espacial del poder 

El trabajo sostiene, que las relaciones de poder, articuladas de manera más amplia en una 

formación económica–social y que se recrea, modifica en modos de desarrollo precisos, son el 

factor esencial de la articulación espacio social. En otras palabras, cada modo de desarrollo 

requiere–produce una articulación espacial “ad hoc” para mantenerse como tal y reproducirse. 

Esta aproximación le da un valor especial al análisis de las fuerzas económicas, sociales y 

políticas que soportan, impulsan, lucran o resisten y de sus particulares disputas por la 

hegemonía y el control del Estado.  

 

En el caso ecuatoriano, hay un mosaico económico–territorial de fuerzas que adquieren 

primacía en cada momento. El auge del banano consolida una poderosa oligarquía 

agroexportadora con elementos de continuidad y diferenciación con la oligarquía del cacao; 

diversifica sus campos de influencia y constituye formas de control político y sometimiento del 

Estado.  Son precisamente esos sectores, de asiento principal en la Costa y sobre todo en 

Guayaquil, los que fueron desplazados y enfrentados por las Fuerzas Armadas que asumió un 

rol protagónico y que “cobija” la formación de una débil burguesía industrial que se conforma 

de procesos de reconversión de otros sectores de poder (hacienda serrana y otros de 

agroexportación). 

 

En el período 1980–2006, sobre todo los sectores financieros y comerciales que subordinan y 

organizan al resto de sectores económicos, tienen una condición dependiente, la tardía pero 

poderosa emergencia del capital inmobiliario. 

Es un país altamente regionalizado. No solo se trata de procedencias regionales de los sectores 

de la burguesía, sino además de sectores económicos, lógicas e intereses diversos y en ocasiones 

contradictorios. La bicefalia Quito Guayaquil ha tenido también un correlato en la construcción 

de la dominación política que ha marcado los distintos periodos de la historia contemporánea. 

 

17. La tensión entre integración y fragmentación del espacio nacional 

Esta economía política ha provocado una permanente tensión entre la integración y la 

fragmentación del espacio nacional. Si bien puede observarse una tendencia a un mayor 
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despliegue territorial de las actividades productivas, ello no supone directamente un mayor 

equilibrio en la distribución de las actividades, el empleo y las condiciones de vida (De Matos, 

2010). 

 

La tensión entre integración y fragmentación es una constante en la conformación del espacio 

ecuatoriano, prácticamente desde su formación como Estado.  Son vectores de integración: i) 

la expansión de las relaciones capitalistas que terminan, a lo largo de todo el período estudiado, 

con enclaves de regímenes feudales y arrinconan a las economías indígenas y campesinas de 

auto subsistencia; ii) el desarrollo de un mercado interno, que, aunque débil, estratificado y 

volátil permitió el desarrollo de alguna capacidad industrial y acompañó la modernización 

socio–cultural del país. iii) la expansión de los servicios básicos públicos; energía eléctrica, 

agua, saneamiento, salud, y especialmente educación hacia entrados ya los 70 y 80 y, iv) la 

expansión de la infraestructura y conectividad básica, en particular la red vial y el sistema 

eléctrico.  

 

Frente a estos elementos de cohesión social y de articulación espacial, se han mantenido y 

aparecido dinámicas de diferenciación y segregación que han profundizado las brechas 

históricas e inclusive han generado otras. Los vectores que explican estas tendencias son: i) los 

impactos derivados de la especialización agroexportadora o minera, vale decir de las demandas 

del mercado internacional. ii) la intensa concentración de recursos, inversiones, productividad 

en ciertos sectores y territorios, iii) el carácter cada vez más estructural de las “periferias 

nacionales” que tras cada ciclo han visto ampliar las distancias y aminorar sus recursos y 

probabilidades de lograr un desarrollo autónomo. Como ya ha sido señalado en otros acápites, 

muchas de las zonas pobres, son además exportadoras de capital.  

 

Esta constelación de fuerzas ha generado una contradicción permanente a lo largo de todo el 

periodo analizado. Por un lado, los sectores agroexportadores y financiero que han crecido y 

consolidado en cada ciclo, presionan por reglas de financiamiento e infraestructura para la 

expansión de su acumulación. Por otro lado, las fuerzas que han pretendido construir un espacio 

de carácter nacional con mayores niveles de integración, cohesión y homogeneidad territorial. 

Aún en nuestros días, sigue siendo una de las contradicciones centrales de la sociedad 

ecuatoriana.  
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El cuadro de tensiones en torno al espacio ecuatoriano está escondido tras las narrativas, 

discursos e intereses de los sectores dominantes. En este contexto, la retórica de la globalización 

e integración a toda Costa al mercado mundial deja casi indefensa cualquier reflexión sobre la 

espacialidad como construcción social o incluso soberana. 

 

Para tragedia mayor, el discurso de lo nacional tuvo un fuerte componente belicista por los 

asuntos limítrofes con el Perú que estuvieron presentes en todo el periodo analizado. El espacio 

nacional ha sido así convertido en instrumento de alineación pues se han vaciado sus contenidos 

concretos: la vida, los lugares, las personas. 

 

Final  

El trabajo siempre estuvo bajo sospecha de recaer en un estructuralismo sin actores, sin política 

y sin investigación, porque la tentación de afirmar que el capitalismo genera injustica espacial 

puede ser tan seductor como simple. 

 

Pero el demonio está en los detalles. Por eso la solución fue navegar entre la teoría de la 

regulación y la geografía crítica. Una potente y efectiva combinación para entender la 

interacción entre dos complejos procesos como son los modos de desarrollo y la configuración 

espacial. 

 

Pero quedan, sin duda, muchas más preguntas que hacerse y vacíos que llenar. Por ejemplo, 

deja de lado los procesos de lucha social, económica y política concreta en cada periodo y sus 

implicaciones espaciales, es decir la acción colectiva que termina modelando los contenidos de 

la política pública y del propio Estado. El trabajo no desarrolla el proceso de conformación de 

actores, de sus luchas en la disputa política y social y espacial. Se asume los resultados de ese 

proceso, identificando las políticas estatales y de los mecanismos de regulación como un 

resultado. Aunque se hace una leve referencia a los sectores hegemónicos que marcan la política 

nacional en cada periodo, la investigación no se detiene en sus tensiones, confrontaciones y 

acuerdos. 

Otra fecunda línea de trabajo que queda abierta es la formación de las correlaciones regionales, 

la denominada cuestión regional. Si bien se espacializan los efectos de la política nacional, la 

forma en que se articulan (en ciertos momentos) y tensionan (en otros), las fuerzas productivas 

locales con el poder nacional e incluso transnacional, es una potente entrada para entender la 

formación del espacio ecuatoriano. En este sentido bien valdría alentar más estudios sobre los 
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procesos locales, de cada ciudad o de cada región; es decir, la conformación del espacio a partir 

de la dinámica de los actores locales, desde su historia hasta sus condicionantes demográficos, 

pero fundamentalmente su ejercicio político sobre el espacio.  

 

En una perspectiva más general la reconstrucción articulada de los distintos periodos ha 

mostrado de manera dramática los devastadores efectos ambientales de la acumulación 

capitalista basada en la agroexportación y el extractivismo. Esta afirmación de la acelerada 

capacidad de depredación de capital en la historia moderna resulta pequeña para la debacle 

ambiental en medio siglo, apenas un momento si se compara la historia larga en que la especie 

humana ha poblado estas tierras. 

 

A ello habría que sumar la enorme movilización humana hacia las zonas agroexportadoras que 

resultaba indispensable para producir. No se trata de cuestiones menores; al fin y al cabo se 

trata de la naturaleza (la única) y de la gente (la nuestra). 

 

El desarrollo de investigaciones comparadas en otros países de la periferia capitalista, así como 

en países centrales pudieran generar muchos más elementos sobre las particularidades de los 

modos de desarrollo y ampliaría nuestra comprensión sobre estrategias y mecanismos. 

En cualquier caso, debería alimentar un nuevo ciclo histórico que coloque en el centro la 

necesidad de construir sociedades integradas, sustentables y espacialmente justas. 

 

Madrid, junio de 2018 
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Anexo No. 6 

GLOSARIO DE SIGLAS 

 

AGD Agencia de Depósitos Bancarios 

ANP Áreas Nacionales Protegidas 

CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

CEPE Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

CITE Centro de Investigaciones de Políticas Públicas y Territorio 

CLIRSEN 
Centro de Levantamiento Integrado de Recursos Naturales por 

Sensores Remotos 

CONADE Consejo Nacional de Desarrollo 

CONAM Consejo Nacional de Modernización 

CONCOPE Consorcio de Concejos Provinciales del Ecuador 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FLOPEC Flota Petrolera Ecuatoriana 

FNUAP Fondo de Población de Naciones Unidas  

ICC Impuesto a la Circulación de Capitales 

IERAC Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

IETEL Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

IGOP Instituto de Gobierno y Políticas Públicas 

INDA Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INERHI Instituto Nacional de Recursos Hídricos 

JUNAPLA Junta Nacional de Planificación 

LAC Latinoamérica y El Caribe 

MIDUVI Ministerio de Vivienda 

OCP Oleoducto de Crudos Pesados 

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

TGC Tribunal de Garantías Constitucionales 

 

 

 

 

 

 

 



366 
 

 

 


	Portada
	Agradecimientos
	Índice
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Capítulo 1. Marco Teórico. Modo de desarrollo y configuraciones espaciales
	1. El espacio como producto social. Una aproximación desde la geografía crítica
	2. Economía política, instituciones y espacio; aproximación desde la teoría de la regulación
	3. Estado y configuraciones espaciales
	4. Lo urbano como vector de las configuraciones espaciales; del nominalismo a la esencia
	5. Configuraciones espaciales en el capitalismo periférico

	Capítulo 2. Estructura de la investigación, hipótesis, metodología y técnicas
	1. Alcance del estudio
	2. Objetivos
	3. Sistema de hipótesis
	4. Sobre el método, algunas precisiones
	5. Estructura explicativa, conceptos ordenadores y universos de observación
	6. Técnicas de investigación, recolección y análisis de información

	Capítulo 3. La conformación del espacio ecuatoriano hasta 1948
	1. Una breve descripción del marco físico-geográfico del Ecuador
	2. La conformación del espacio en el periodo previo a la conquista
	3. Las transformaciones de la Conquista y la Colonia (1530–1830)
	4. La Independencia y los primeros años de la República (1830–1930)
	5. Implicaciones espaciales

	Capítulo 4. Auge y crisis de la agroexportación bananera 1948-1964
	1. Modo de desarrollo: auge y crisis bananera
	2. Transformaciones demográficas
	3. Las trasformaciones en la economía
	4. Configuraciones espaciales

	Capítulo 5. La espacialidad del petróleo y el incipiente proceso de sustitución de importaciones
	1. Modo de desarrollo: la aparición del petróleo y débil proceso de industrialización
	2. Procesos demográficos
	3. Estructuras económicas del espacio
	4. Configuración espacial: proceso de urbanización, débil industrialización y auge petrolero

	Capítulo 6. Neoliberalismo y configuraciones espaciales 1980-2006
	1. Modo de desarrollo: el neoliberalismo periférico
	2. Régimen de acumulación
	3. Modo de regulación
	4. Procesos demográficos
	5. Estructuras económicas del espacio
	6. Configuraciones espaciales en el periodo 1980-2006

	Capítulo 7. Síntesis y reconstrucción articulada
	1. Auge y crisis bananera
	2. El periodo petrolero y de sustitución de importaciones
	3. El periodo neoliberal

	Bibliografía
	Conclusiones
	Anexo 1. Lista de tablas
	Anexo 2. Lista de diagramas
	Anexo 3. Lista de mapas
	Anexo 4. Lista de imágenes
	Anexo 5. Lista de gráficos
	Anexo 6.. Glosario de siglas

