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¡VIVA GUAYAQUIL! 

CAPITAL DEL COMERCIO Y FUENTE DE OPORTUNIDADES 
 

Guayaquil celebra sus 484 años de fundación. A través de su historia, la perla del Pacífico se ha 
convertido en una de las ciudades con mayor crecimiento comercial. Y aunque su actividad se 

expande y el empleo crece, hay grandes oportunidades de mejora en temas impositivos, normativos y 
demás. Guayaquil puede crecer aún más. si el comercio se facilita.  

 
Guayaquil, capital comercial del Ecuador. A lo 
largo de la historia el comercio se ha 
consolidado como la principal actividad 
económica de la ciudad. Guayaquil es la urbe 
con mayor aporte al PIB comercial del país. De 
hecho, al tercera parte de la facturación 
nacional del comercio se lleva a cabo en el 
puerto principal. Esto la convierte en la mayor 
puerta de entrada y salida del comercio del 
Ecuador con el mundo. Más del 75% del 
comercio internacional transita por el río 
Guayas y el puerto de Guayaquil.  Todo esto 
hace de la Perla la capital comercial del país. 
 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Ene-mayo 2019. 

 
Una ciudad que puede generar más 
oportunidades.  Aunque Guayaquil tiene una 
tasa de desempleo de 2.5%, la más baja de las 
principales ciudades del país, aún puede debe y 
puede generar más oportunidades. Si bien en el 
último año la tasa de empleo adecuado tuvo un 
incremento significativo de 5 puntos 

porcentuales, el subempleo aún afecta al 18% 
de los trabajadores. Es decir, existe 
oportunidad de mejorar las condiciones e 
incentivos para que se genere más empleo en la 
ciudad.  

 
Fuente: Instituto de Estadística y Censos INEC 

 
Guayaquil puede crecer aún más. si el 
comercio se facilita. Al igual que el resto de la 
economía, la actividad económica en Guayaquil 
crece menos que antes. Existen oportunidades 
para potenciar el desarrollo de la Perla del 
Pacifico. Los desafíos no solo son 
macroeconómicos sino también locales. Por 
ejemplo, trasladar costos y cargas de servicios 
municipales a los comerciantes, como las 
cámaras de seguridad, desanima el 
emprendimiento. Asimismo, existen una serie 
de permisos, ordenanzas y demás trámites que 
afectan el desempeño natural y productivo del 
comercio. Eliminar estos costos y tramitología 
facilitaría e impulsaría el comercio en la ciudad. 
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