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Quito es joven

De acuerdo a los datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda del año 2010, Quito ocupa el tercer 
lugar en la tasa de crecimiento poblacional de los 
últimos 10 años (22%). Después de Santo Domingo 
(28%) y Loja (23%), Quito es la ciudad con la ma-
yor tasa de crecimiento de la población en el país 
(ver Gráfico 1). El número de habitantes del DMQ 
aumentó aproximadamente en 400.000 entre 2001 
y 2010, es decir, más que la población de Ambato 
o Santo Domingo. Entre las razones fundamentales 
de este gran crecimiento se debe considerar la mi-

gración interna y externa, que evidencia que Quito 
es un lugar atractivo para vivir; además del aumento 
demográfico por nacimientos en Quito.

El Gráfico 2 presenta el cambio que ha ocurrido 
en la pirámide poblacional del Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ) entre los años 2001 y 2010. Hay me-
nos niños y niñas que antes, y más jóvenes y adultos. 
Como se puede ver, las tasas de crecimiento de la po-
blación menor de 24 años caen en todos los estratos; 
y para los mayores de 24 aumentan en una propor-
ción similar. Esto se conoce como un cambio estruc-
tural en la distribución de las edades de la población; 
es decir, hay evidencia de una ligera tendencia hacia el 
envejecimiento. Una de las principales causas de este 
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Gráfico 1. Crecimiento poblacional

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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Gráfico 2. Pirámide poblacional 2001-2010

fenómeno es la migración interna: Quito recibe ciuda-
danos del resto del país, principalmente por motivo de 
trabajo y estudio, lo que significa que la mayoría de 
migrantes son jóvenes y adultos que muchas veces 
deciden radicarse y envejecer en el DMQ.

Esto explica que el 34% de los ciudadanos 
residentes en Quito declaró no haber nacido aquí. 
Otra razón es obviamente que las familias en el 
DMQ han decidido tener menos hijos; un fenómeno 
típico de las urbes metropolitanas que incorporan 

a la mujer al mercado laboral. Las Administracio-
nes Zonales (AZ) que registran el mayor crecimiento 
poblacional en los últimos 10 años son Calderón 
(79%) hacia el nororiente y Quitumbe (68%) hacia el 
sur de la ciudad (ver Gráfico 3). Las dos son zonas 
de clara expansión urbana que han dado lugar a un 
incremento en las demandas de infraestructura ser-
vicios, viviendas nuevas y de centros de comercio. 
Son lugares de asentamiento de importantes flujos 
migratorios de la Sierra norte, centro y sur. Coinci-
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Gráfico 3. Crecimiento de la población por Administración Zonal

dentemente o no, la mayor concentración de lotiza-
ciones irregulares se encuentran en estas zonas de 
la capital; 100 en la AZ Quitumbe y 72 en la AZ Cal-
derón, de las cerca de 400 registradas hasta el año 
2008 en todo el Distrito. Esto plantea la necesidad 
de estructurar una propuesta urbana diferenciada 
para cada unidad territorial dentro del DMQ; por 
ejemplo, en función de sus tendencias demográ-
ficas, de sus estructuras de edad, de su composi-
ción familiar, que se combinen adecuadamente con 
la disponibilidad del espacio; uso actual y potencial 
del suelo; densidad; costo de la oferta de servicios; 
el costo de acceso; la movilidad y transporte e in-
fraestructura. En resumen, estructurar una ciudad 
metropolitana diversa pero cohesionada que gene-

re las condiciones de vida adecuadas para todos 
los habitantes del Distrito.

Estos cambios poblacionales, tanto a nivel de 
edades como en lo territorial, plantean varios desa-
fíos para las autoridades y los ciudadanos del DMQ: 
(i) capacidad de generación de empleo y seguridad 
social diferenciada por edades; (ii) atención a las par-
ticularidades del crecimiento y ordenamiento urbano 
de las diferentes unidades territoriales; (iii) estructu-
ración de la oferta de escuelas, colegios y universi-
dades de acuerdo a las necesidades de cada Admi-
nistración Zonal y de la nueva pirámide poblacional; 
(iv) oferta de servicios y espacios públicos que tenga 
en cuenta las particularidades de cada sector de la 
ciudad y procure la integración entre unos y otros.
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Tabla 1. Número de establecimientos por AZ

Administración Zonal
Clasificación por ingreso declarado

Micro Pequeña Mediana Grande

Calderón 4 871 251 52 25

Eloy Alfaro 18 412 833 154 53

Eugenio Espejo 20 998 4 126 1 031 610

La Delicia 10 213 862 249 140

Los Chillos 3 044 133 29 10

Manuela Sáenz 15 169 798 91 43

Quitumbe 10382 332 53 40

Tumbaco 4402 424 73 35

Total 87 491 7 759 1 732 956
Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Quito, ciudad 
de emprendedores

Según el Censo Económico realizado por el 
INEC en 2010, en Quito se registraron nada menos 
que 101.937 empresas. Si se clasifica a estas em-
presas por su volumen de ventas, se tiene que 956 
son grandes —vendieron más de USD 5 millones 
en el año 2009— y 87.491 son microempresas, es 

decir, que vendieron menos de USD 100 mil en ese 
mismo año (ver Tabla 1). Otra forma de clasificar el 
tamaño de las empresas es por el número de tra-
bajadores. Las empresas grandes son las que dan 
trabajo a más de 200 empleados, y de ellas hay 
314 en Quito; mientras que las microempresas son 
las que dan trabajo a menos de 10 empleados, y 
suman 93.406 en la ciudad (Ver Gráfico 4). En Quito 
se encuentra el 20% de todas las empresas que se 
censaron en el país; y generan empleo para el 27% 
del total de trabajadores a nivel nacional. 
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Resulta interesante observar que las empresas 
grandes (por empleo) del DMQ abarcan el 34% de 
establecimientos y generan trabajo para el 37% del 
total de trabajadores empleados en todas las em-
presas grandes del país; mientras que las microem-
presas (por empleo) en Quito son el 20% y dan tra-
bajo a 182.950 personas, que son el 20% del total 
de trabajadores de este segmento productivo. 

La mayor parte de las empresas en el DMQ de-
clararon estar ubicadas en la Administración Zonal 
Eugenio Espejo (Zona Norte), que comprende des-
de la Av. Patria hasta la Av. Del Maestro, más Comi-
té del Pueblo. Un total de 27.148 establecimientos 
se ubican en este tramo, que corresponde al 27% 

del total de Quito. Cabe destacar que dicho dato 
se ve afectado por el hecho de que en este deno-
minado “hipercentro” se concentran las oficinas de 
administración, gerencia y planificación de muchas 
de las empresas del DMQ. El menor número de em-
presas se concentra en la Administración Zonal Los 
Chillos, con un total de 3.281, correspondientes al 
3% del total, pese a que el 19% de los habitantes 
del DMQ reside en Los Chillos. Lo que da cuenta 
de que esta Administración Zonal es netamente re-
sidencial, lo que se conoce como “ciudad dormito-
rio”. Como se observa en el Gráfico 4, el 71% del 
empleo del DMQ se concentra en 6 de las 20 ramas 
que contempla el Censo Económico 2010.
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Gráfico 4. Porcentaje de empleo por rama de actividad

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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Las tres actividades más importantes son Co-
mercio, Industrias manufactureras y Enseñanza, 
que dan empleo al 50% de los trabajadores. Otras 
actividades importantes son Administración pública 
y defensa, con el 9%, por ser la capital del Ecuador. 
Actividades de alojamiento y de servicio de comi-
das, con el 8%, actividades directamente relacio-
nadas con Quito como destino turístico importante; 
y por último Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, que concentran el 6% del empleo en el 
Distrito. Las otras 14 ramas consideradas se dis-
tribuyen el 29% del empleo restante. Es importante 
mencionar que entre Enseñanza y Actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas, Quito emplea al 
18% de la población, lo que confirma la hipótesis 

de que mucha gente llega al DMQ para estudiar. 
El Gráfico 5 muestra la distribución de las ven-

tas por rama de actividad en el DMQ. Las 5 ramas 
más importantes concentran más del 80% de las 
ventas realizadas en el DMQ. Comercio sigue sien-
do la actividad más importante: su participación en 
ventas llega casi al 40%. En segundo lugar se man-
tiene Industrias manufactureras, cuya participación 
en ventas casi triplica el porcentaje de ocupados 
de la rama. En esta clasificación ya no consta, ni 
Enseñanza, ni Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas; pero se integra Transporte y Almace-
namiento con 4%. Las otras dos ramas son Admi-
nistración pública y Actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas, con 5% y 4% respectivamente.
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Gráfico 5. Porcentaje de ventas por rama de actividad

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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Quito vive en departamentos

Las ciudades se conforman como lugares-es-
pacios en los que la calidad de vida se relaciona en 
primer término con la dotación de servicios básicos, 
el acceso a vivienda y hábitat dignos, que incluyen 
otro tipo de derechos como salud y educación, 
movilidad y participación. Presentamos un primer 

análisis sobre la situación de vivienda en Quito a 
partir de los datos del Censo de Población y Vivien-
da 2010. Según el Gráfico 6, a diferencia de otras 
ciudades del país, buena parte de la población de 
Quito vive en departamentos y no en casas o villas. 
Es posible que esta particularidad del mercado de 
la vivienda obedezca, entre otros factores, a la es-
casez de suelo urbano o urbanizable; a los altos 
costos de la construcción y urbanización, y al alto 
índice de viviendas en arriendo.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

73% 73%54% 69% 70% 76%

13% 13%
33% 10% 14% 9%

Casa

Departamento

Cuarto

Mediagua

Rancho

Covacha

Choza

G
ua

ya
qu

il

Q
ui

to

C
ue

nc
a

Sa
nt

o 
D

om
in

go

Am
ba

to

Po
rto

vie
jo

Gráfico 6. Tipo de vivienda

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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El Gráfico 7 indica que en Quito hay una pre-
ferencia importante por el arrendamiento de la vi-
vienda (38%), por sobre las viviendas en propiedad 
(33%), a pesar del importante crecimiento de vi-
viendas en proceso de adquisición (8%). Es la única 
ciudad del país en donde el número de viviendas en 
arriendo es mayor que el número de viviendas en 

propiedad. Lo que refleja una mayor movilidad de 
domicilio de la población.

Llama la atención el hecho de que una gran can-
tidad de este arriendo corresponda a cuartos en casa 
de inquilinato, lo que puede ser interpretado como el 
resultado de población de bajos recursos o estudiantes 
universitarios que buscan oportunidades en la ciudad.
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Gráfico 7. Tendencia de la vivienda. Comparativo por ciudades

Por otro lado, en Quito se presentan diferentes 
formas de tenencia de vivienda en cada Adminis-
tración Zonal (AZ) lo que refleja las particularidades 
económicas y sociales de cada una (ver Gráfico 8). 
Así, por ejemplo, hay una importante concentración 

de viviendas en arriendo en AZ tradicionalmente 
consolidadas como Manuela Sáenz (con un 50,2%) 
y Eloy Alfaro (con 46,9%). Las dos presentan al 
mismo tiempo la densidad poblacional más alta 
del Distrito: 131hab/ha para Eloy Alfaro y 98 hab/

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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ha para Manuela Sáenz (mientras la media en Quito 
es de 57 ). La mitad de esta población arrienda y 
continúa con una tradición de migración y movilidad 
de domicilio en estas zonas. Se necesita una inves-
tigación a fondo sobre este tema, pero se puede 
sugerir que las AZ Manuela Sáenz (Centro) y Eloy 

Alfaro (Sur) resultan atractivas por la oportunidad de 
empleo formal e informal que ofrecen, el costo del 
suelo, su cercanía a servicios como educación uni-
versitaria, servicios de la burocracia central, redes 
sociales que soportan tradicionalmente migración 
de otras zonas del país, entre muchas otras causas.
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Gráfico 8. Tendencia de la vivienda por administraciones

De su lado, la AZ Los Chillos presenta el ma-
yor porcentaje de viviendas en propiedad (41%) y el 
menor número de viviendas en arriendo (21%). Es 
importante también notar que la mayor parte de vi-
viendas en proceso de adquisición se encuentran en 
Calderón (13%), Los Chillos (11%) y La Delicia (10 %), 
lugares en donde hemos visto un gran crecimiento 

poblacional y del mercado inmobiliario en esta dé-
cada. El área de Quitumbe, la tercera en densidad 
poblacional (68 hab/ha), combina las formas de te-
nencia. La suma de densidades en las administra-
ciones zonales Centro, Sur y Quitumbe nos da como 
resultado que la tendencia a poblar más densamente 
el territorio está concentrada al sur de la ciudad.

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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Quito trabaja

Quito, como capital de la República, ha sido 
históricamente una ciudad que atrae a los ecuatoria-
nos; ya se señaló que el 34% de los habitantes del 
DMQ no son quiteños de nacimiento. El motivo por 
el cual se da este fenómeno migratorio es el imagi-
nario (que se vuelve realidad) de que la ciudad ofre-
ce mejores condiciones de vida para toda la familia. 
La necesidad de encontrar mejores condiciones de 
educación, salud y empleo son los principales incen-
tivos para migrar. Tal es la fuerza de atracción del 

DMQ que, a pesar de solo concentrar el 16% de la 
población total y el 18% de la Población Económi-
camente Activa del país, da empleo al 27% del to-
tal de trabajadores a nivel nacional. Como se puede 
observar en la Tabla 2, de las 20 ramas de actividad 
consideradas en el Censo, en 11 Quito concentra 
más de 25% del empleo nacional.

Entre estas se encuentran varias actividades 
productivas como son las Industrias manufactureras 
(29%), el Transporte y almacenamiento (34%), la Ex-
plotación de minas y canteras (84%) y la Construcción 
(54%), que dan cuenta de la importancia de la ciudad 
en el tejido productivo del país. El hecho de que la 

Industria
Porcentaje del empleo que 

concentra Quito del total nacional

Construcción 53,7%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 49,7%

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 49,3%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 44,7%

Actividades financieras y de seguros 39,7%

Actividades inmobiliarias 36,2%

Transporte y almacenamiento 33,8%

Información y comunicación 31,7%

Industrias manufactureras 28,9%

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 27,7%
Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 2. Industrias especializadas
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Construcción en Quito absorba el 54% de los emplea-
dos del sector a nivel nacional pone en evidencia el 
boom inmobiliario que se ha dado en los últimos años 
en la ciudad. Asimismo, las Actividades profesionales, 
científicas y técnicas (con el 50% de empleo nacional) 
posicionan al DMQ como una ciudad en la que la in-
formación, el conocimiento y la innovación juegan un 
rol importante en la estructura productiva. La mitad 
de los empleados en actividades relacionadas con el 
sector público, organismos internacionales, emba-
jadas, consulados, etc. trabaja en Quito, hecho que 

tiene que ver con la condición de capitalidad de la ciu-
dad. El resto de actividades destacadas en el DMQ 
tienen que ver con servicios de varios tipos, lo que 
daría una pista de que Quito, al igual que otras gran-
des metrópolis, empieza a especializarse en servicios.

En el análisis a nivel de Administración Zonal 
(AZ), se puede observar en el Gráfico 9 que el 52% 
de los ocupados en el DMQ trabajan en la AZ Euge-
nio Espejo (Zona Norte), a pesar de que allí viven solo 
el 20% de los habitantes del DMQ. Esto posiciona a 
dicha zona como la de mayor actividad productiva. 
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Igual ocurre en las AZ Eloy Alfaro y Manuela Sáenz, 
aunque no en la misma proporción. El porcentaje de 
ocupados es del 10% y del 12% respectivamente, 
y supera al de sus habitantes, que llega al 7% en 
las dos delegaciones. De otro lado están las AZ de 
Quitumbe, Tumbaco, Los Chillos y Calderón, en las 
que esta relación se invierte, pues concentran ape-
nas entre el 3% y el 5% del personal ocupado del 
DMQ, cuando el porcentaje de habitantes en estas 
delegaciones es dos veces mayor al de los que tra-
bajan en Quitumbe; tres veces mayor en Tumbaco y 
Calderón; y 10 veces mayor en Los Chillos. Lo que 
da cuenta de que estas delegaciones son más bien 
lugares de residencia, evidenciando la gran movilidad 
laboral al interior del Distrito, con las consecuencias 
obvias en el transporte público y privado.

En cuanto a los desocupados, representan 
apenas el 4,9% de la población económicamente 

activa (PEA) en el DMQ, mientras que a nivel na-
cional este indicador llega al 6%. Sin embargo, en 
el Gráfico 10 se puede apreciar que existen grupos 
más vulnerables que otros en cuestión de desem-
pleo. Negros, afroecuatorianos y mulatos son los 
grupos étnicos con los mayores porcentajes de 
desempleo en el DMQ, con 7,8%, 6,9% y 6,2% 
respectivamente; mientras que solo el 4,7% de los 
mestizos y el 5,1% de los indígenas se encuentran 
desempleados. Si se analiza por edad, tenemos 
que el 64% de los desocupados son menores de 
35 años. Las mujeres en el DMQ representan el 
52% de los desocupados y solo el 44% de los 
ocupados. Estos datos plantean la necesidad de 
formular políticas de empleo que no solo sean más 
incluyentes, sino que fomenten la equidad y el res-
peto a la diferencia en una ciudad multicultural 
como Quito.
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Gráfico 10. Caracterización de los desocupados

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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Emigración quiteña

El Censo de Población y Vivienda de 2010 
nos presenta algunos datos interesantes relacio-
nados al tema de emigración. El número total de 
emigrantes quiteños que registró el Censo en el 
año 2010 fue de 57.265 (ver Tabla 3). De estos, 
28.412, es decir el 50%, escogieron como desti-
no final España, lo que los ubica dentro de la se-
gunda gran ola migratoria que ha partido desde el 
Ecuador en la época republicana. La primera ola, 
ocurrida en los años 70 y 80, tuvo como princi-
pal destino Estados Unidos; y la segunda, que fue 

mucho más intensa, se inició en 2000 (a partir de 
la crisis financiera) y tuvo como destino escogido 
España. Así, vemos que alrededor del 50% de los 
emigrantes quiteños se fueron a España (28.412 
quiteños), mientras que la migración hacia Esta-
dos Unidos es apenas del 19% (10.732 quiteños). 
Los diferentes motivos (trabajo o estudio) para 
emigrar están directamente ligados al sector so-
cial al que pertenece el emigrante. La AZ Eugenio 
Espejo (Centro Norte de la ciudad) es la segunda 
en importancia en el número de emigrantes; sin 
embargo, como se puede observar en la Tabla 3 
su destino más relevante fue los EEUU. Mientras 
que desde las AZ Eloy Alfaro, La Delicia y Qui-

Tumbaco Calderón
Eugenio 
Espejo

La Delicia Eloy Alfaro Los Chillos
Manuela 
Sáenz

Quitumbe Total

Alemania 113 17 317 106 65 51 71 14 754

Argentina 90 21 474 189 80 78 71 10 1026

Canadá 73 21 390 124 108 71 68 20 878

Colombia 64 42 264 188 127 44 114 54 902

España 1173 2441 3378 4189 7489 1588 2835 5217 28 412

EE. UU. 703 447 3801 1617 1604 736 980 817 10 732

Italia 129 215 415 279 778 162 319 473 2775

Resto de América 235 158 1080 452 400 214 304 166 3020

Resto de Europa 215 171 1021 472 727 295 369 309 3585

Otros 53 18 318 88 78 47 60 32 695

No especifica 275 516 306 857 1169 523 178 649 4486

Total 3123 4067 11 764 8561 12 625 3809 5369 7761 57 265

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 3. Emigrantes quiteños por AZ y destino
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tumbe salen significativamente en mayor número 
hacia España. De la AZ Eugenio Espejo salieron 
a España apenas un 28,7% del total de emigran-
tes, mientras que de la AZ Quitumbe provino el 
67,8% y de la AZ Calderón, el 60%. Si se observa 
la calificación del emigrante quiteño, la AZ Euge-
nio Espejo tiene la mayor densidad de emigración 
de estudiantes quiteños, con un 33,2%, seguida 
por la AZ Tumbaco, con un 32,72%. La distancia 
porcentual es grande con otras administraciones 
zonales como la AZ Eloy Alfaro, que presenta un 

porcentaje de emigrantes estudiantes de apenas 
un 12,35%, o de la AZ Quitumbe, con apenas el 
8,99%.

De otro lado, en el Gráfico 11 se puede obser-
var que Alemania y Argentina son los dos principa-
les destinos por estudios de los emigrantes quiteños 
(aunque en términos absolutos Estados Unidos y Es-
paña reciben mayor cantidad de estudiantes ecuato-
rianos, en relación al porcentaje de trabajadores esta 
razón es menos representativa que en Alemania y 
Argentina).
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Gráfico 11. Motivo del viaje por destino

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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La AZ Tumbaco ocupa el tercer lugar de emi-
grantes hacia Alemania y Argentina, a pesar de ser 
la AZ de la que salen menos quiteños al extranjero 
(ver Tabla 3). De su lado, la AZ Eugenio Espejo es la 

primera que aporta migrantes a estas dos naciones. 
Es decir, la emigración que se ha dado por razones 
de trabajo se concentra más en el sector sur de la 
ciudad, como se puede apreciar en el Gráfico 12.
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Gráfico 12. Motivo del viaje por AZ

De la migración total, salen a España el 44,9% 
(12.706) y a Italia el 45,2% (1.251) desde las AZ 
Eloy Alfaro y Quitumbe. Si bien se puede afirmar 
que estas particularidades de la emigración qui-

teña podrían consolidar la estratificación social in-
terna de la ciudad —pues son los sectores más 
acomodados los que acceden en mayor medida a 
las herramientas del conocimiento que determinan 

Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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mejores condiciones de vida y nivel de remunera-
ción—, permiten en algunos casos un acceso me-
nos inequitativo del derecho a la ciudad y en par-
ticular al derecho a la educación. De ahí que, por 
ejemplo, otro dato interesante es el gran número 
de migrantes hacia Estados Unidos que presenta 
también la AZ Eugenio Espejo, con 3.801 migran-
tes (35,4%) de un total en la ciudad de 10.732 (ver 
Tabla 3).

Otro fenómeno interesante registrado en el 
último Censo tiene que ver con el retorno de mi-
grantes desde España y Estados Unidos. Hay 
7.620 ecuatorianos que han regresado de Espa-
ña, y 3.585 de los Estados Unidos. A esto debe-
ría aumentársele un porcentaje de nacionalizados 
o hijos de migrantes que están registrados como 
extranjeros en el Censo (1.592 de España, 1.570 

de Estados Unidos). También podríamos pensar 
que los retornados son aquellos que nunca pu-
dieron adquirir papeles para trabajar legalmente 
o, peor aun, que no lograron obtener la nacionali-
dad del país al que emigraron. La ola de retornos 
parece que va a incrementarse mientras persista 
la crisis económica en Europa y Estados Unidos 
y se endurezcan las leyes y los controles migra-
torios, por lo que se espera el regreso de mu-
chos migrantes en los próximos años. Los flujos 
migratorios de entrada y salida tienen aspectos 
positivos y negativos; Quito debe prepararse para 
potencializar las fortalezas que presenta la mayor 
diversidad tanto de extranjeros que han entrado 
como de migrantes que salieron, adquirieron nue-
vas herramientas y formas de hacer las cosas, y 
ahora podrían aplicarlas en la ciudad.
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Ser microempresario
en Quito

En la clasificación de las empresas por nú-
mero de trabajadores se define a las microem-
presas como aquellas donde laboran de 1 a 9 
personas. Las microempresas establecidas en 
el DMQ suman 93.4061. La Tabla 4 muestra que 
los establecimientos micro localizados en Quito 
representan aproximadamente el 20% del total 

de microempresas en todo el país. Por otro lado, 
se puede observar que, en cuanto al empleo, del 
total de ocupados en las microempresas a nivel 
nacional, aquellas radicadas en Quito dan tra-
bajo a algo más del 20% de todas las personas 
empleadas en este estrato de empresas a nivel 
nacional, es decir, a aproximadamente 180.000 
ecuatorianos. Por otro lado, las microempresas 
quiteñas concentran el 30% del total del ingreso 
que producen las microempresas a nivel nacio-
nal, correspondiente a más de USD 10 000 mi-
llones anuales.

Item Valor Participación a nivel nacional

Establecimientos 93 406 19,7%

Personal ocupado 182 950 20,1%

Ingresos anuales $ 10 664 133 768 30,1%
Fuente: Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 4. Microempresas en el DMQ

En el Gráfico 13 se muestra una compa-
ración entre el número de establecimientos y 
los ingresos generados por las ventas de las 
empresas, clasificadas por tamaño dentro del 
DMQ. Se observa que las microempresas co-
rresponden al 94% del total de establecimien-
tos en el DMQ y que, a pesar de su número, 

solo generan el 16% del ingreso por ventas, 
como muestra el gráfico en el segundo recua-
dro. Las microempresas en Quito son 300 ve-
ces más en número que las empresas grandes; 
sin embargo estas últimas, con 314 estableci-
mientos, generan casi el 50% del ingreso por 
ventas de todo el Distrito.

1. La división corresponde al número de establecimientos que proporcionaron la información del número de trabaja-
dores.
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Micro Pequeña Mediana Grande

Distribución del número de 
establecimientos por tamaño

Distribución de los ingresos 
por tamaño de establecimiento

93,8%

5%
0,9% 0,3%

48%

22%

16%

14%

Gráfico 13. Comparativa de número de establecimientos e ingresos por tipo de establecimiento

En cuanto a la ubicación de las microempresas 
en el DMQ, un 26% está localizado en la AZ Euge-
nio Espejo (Zona Norte), seguido por un 21% en 
Eloy Alfaro (Zona Sur) y un 17% en Manuela Sáenz 
(Zona Centro), según la Tabla 5. Esta concentración 
de microempresas coincide con la mayor densidad 
poblacional, que se registra en estas AZ. Como se 
señaló son las Administraciones Manuela Sáenz 
(15.882 microempresas), Eugenio Espejo (23.836) y 
Eloy Alfaro (19.227) las que presentan mayor número 
de habitantes por hectárea. Al interior de cada AZ la 
actividad económica que predomina en el estrato de 
las microempresas es el “Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas”, que en el total del DMQ tiene una 
participación del 51%; esto es 5 veces más que las 
dos subsiguientes ramas, que son Actividades de 
alojamiento y servicio de comidas e Industrias manu-

factureras, con un 11% y un 10% respectivamente.
A un nivel más desagregado, se puede notar que 

las microempresas más comunes dentro del DMQ son 
las dedicadas a Venta al por menor en comercio no es-
pecializado con predominio en la venta de alimento, be-
bidas o tabaco, con 15%; Actividades de restaurantes 
y servicios de comida, con 10%; y Venta al por menor 
de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en 
comercio no especializado, con 7%. Estas tres activi-
dades están directamente relacionadas con las tiendas 
de barrio, los restaurantes y los almacenes de ropa. La 
AZ Eloy Alfaro concentra la mayoría de tiendas, con 
24% del total, alrededor de 3.400 establecimientos, 
lo que podría explicarse por patrones culturales cen-
trados más en la economía de barrio que en el super-
mercado. Mientras tanto Eugenio Espejo (Zona Norte) 
concentra el 30% de las microempresas dedicadas a 
las actividades de restaurantes y comidas, lo que tie-

Fuente:Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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Administración Zonal Número de empresas % de microempresas Habitantes por hectárea

Eugenio Espejo 23 836 26% 62,8

Eloy Alfaro 19 227 21% 130,7

Manuela Sáenz 15 882 17% 98,3

La Delicia 10 831 12% 61,7

Quitumbe 10 652 11% 67,8

Calderón 5 072 5% 42,1

Tumbaco 4 761 5% 24,7

Los Chillos 3 145 3% 32,0

Total 93 406 100% 57,0
Fuente: Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 5. Microempresas por AZ

ne mucho que ver con que el 52% de los ocupados 
del DMQ trabaje en esta AZ, y se genera necesidad 
de alimentación fuera del hogar. Por otro lado, Manuela 
Sáenz (Zona Centro) concentra el 38% de los estableci-
mientos dedicados a venta de ropa y afines (alrededor 
de 2.500), por ser un centro tradicional de comercio, 
que se ha mantenido para las clases populares a pesar 
de la construcción de grandes centros comerciales en 
el norte y en el sur, cuyo impacto al ser obras del último 
tiempo, se debería evaluar en un futuro mediato.

Una característica de las microempresas del 
DMQ en cuanto a su propiedad o gerencia es que 
en su mayoría las dueñas son mujeres. Del 15% de 
establecimientos relacionados directamente con las 
tiendas de barrio, que son 14.369 a nivel del DMQ, 
el 75% de los dueños, propietarios o gerentes son 

mujeres, es decir, tres de cada cuatro. Esta particu-
laridad se repite en los establecimientos relaciona-
dos a la venta de ropa y a los restaurantes, donde 
el 61% y 65% de dueños o propietarios son muje-
res. La presencia mayoritaria de mujeres al mando 
de las microempresas puede deberse a que estas 
actividades dan la posibilidad a las madres de fa-
milia de sectores populares —principalmente— a 
dedicarse al cuidado del hogar y generar ingresos 
para la economía familiar. Una breve corroboración 
de esto es que dentro de las tiendas de barrio de 
propiedad de mujeres, el 52% funciona en un lo-
cal propio, aspecto que se repite en los locales de 
venta de ropa con un 56%; así la economía familiar 
se ve beneficiada por actividades generadas dentro 
del mismo espacio del hogar.
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La familia quiteña

Las transformaciones sociales de las últimas dé-
cadas atraviesan la estructura familiar. El Censo de Po-
blación y Vivienda de 2010 muestra algunos cambios 
en las maneras de conformar el núcleo familiar en el 
país, y con cierta particularidad en la ciudad capital. 
Mientras en Quito el 20% de personas declaran vivir 
en unión de hecho, a nivel nacional este porcentaje al-
canza solo el 13%. Quito presenta un porcentaje ocho 
puntos menor a la media nacional de personas que de-
claran estar formalmente casadas (40% a nivel nacional 

frente a un 32% en la ciudad). La tipología de la familia 
va cambiando en Quito con respecto a los datos del 
2001; los hogares constituidos por una sola persona se 
han incrementado del 11% al 14%; mientras el hogar 
nuclear completo (mamá, papá e hijos) ha descendido 
en dos puntos (de un 44% a un 42%); y el hogar mono-
parental (padre e hijos o madre e hijos) se ha incremen-
tado un punto porcentual en estos 10 años. En varios 
sentidos, podemos decir que ya no es como era antes. 
Que la unión de hecho es cada vez más común; que 
el divorcio es visto como una opción para las parejas; 
las mujeres trabajan y son jefas de su hogar, y las deci-
siones sobre tener hijos o formar una familia se toman 
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a edades cada vez mayores. Si bien esta situación se 
percibe como un fenómeno global, cabe advertir que 
es un hecho diferenciado y que corresponde a un tipo 
de población que reúne condiciones sociales y cultura-
les específicas, y que está de alguna manera “territo-
rializada” en el DMQ. Los resultados del Censo 2010 
muestran peculiaridades definitivas en la AZ Eugenio 
Espejo2  y, en menor medida, en la AZ Manuela Sáenz3, 
que dan cuenta de un segmento de la población que, 
con un particular capital social, transforma la estructura 

familiar, a diferencia de otras administraciones zonales, 
en donde las dinámicas que se observan pueden ser 
calificadas como más tradicionales. 

El Gráfico 14 muestra una clara concentración de 
escolaridad de nivel superior en la AZ Eugenio Espejo, 
mientras que en otras el porcentaje de jefes de hogar 
con educación superior es evidentemente más bajo, 
como el caso de la AZ Quitumbe, en donde el nivel de 
escolaridad predominante del jefe de hogar es el pri-
mario. El nivel de escolaridad se asocia a los cambios 

2. A esta Administración Zonal pertenecen Belisario Quevedo, Cochapata, Concepción, Iñaquito, Jipijapa, Kennedy, 
Mariscal Sucre, Rumipamba, San Isidro del Inca, Zámbiza, Nayón; y también la delegación nor-central en cuya jurisdic-
ción están las parroquias rurales de Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, San José de Minas.
3. Itchimbía, San Juan, Centro Histórico, La Libertad, San Juan.
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señalados en las dinámicas familiares. Por ejemplo, el 
61% de los hogares de la AZ Eugenio Espejo registran 
estar conformados hasta por tres miembros; mientras 
que en otras administraciones zonales se concentran 
familias más numerosas. Además, en esta misma 
Administración se evidencia una importante participa-
ción de la mujer en la jefatura del hogar, con un 23%, 
frente al promedio de la ciudad del 12%. Porcentaje 
relativamente alto frente a otras AZ como Los Chillos, 
Tumbaco o Calderón en donde la media es de apenas 
un 6% (ver Gráfico 15). Asimismo, en la AZ Eugenio 
Espejo residen un mayor número de personas divor-
ciadas: mientras el promedio del Distrito es 3%, en el 
caso de esta Administración Zonal llega al 5%.

El Gráfico 16 evidencia que mientras más alto es 
el nivel de educación que se ha alcanzado, se tiende a 

reducir el número de hijos que se tiene. Por ejemplo, en 
la última columna se ve claramente que el 50% de per-
sonas con más de 6 hijos en el DMQ solo cuentan con 
nivel de educación primario, mientras que entre los pos-
graduados y personas con educación universitaria alre-
dedor del 30% tiene entre ninguno y 2 hijos. De otro lado, 
resultan evidentes las diferencias entre administraciones 
con respecto a la edad a la que las madres tuvieron su 
primer hijo. La tasa más baja de madres menores de 18 
años se concentra también en la AZ Eugenio Espejo, con 
27%, mientras que en la AZ Quitumbe esta tasa alcanza 
el 38%. La escolaridad de los padres es importante para 
que los hijos vengan más tarde: en la AZ Eugenio Espejo 
el 49% de mujeres tuvieron su primer hijo después de los 
30 años. Esta Administración es también el territorio que 
concentra el mayor número de hogares sin hijos (36%).
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Las grandes empresas 
están en Quito

Según el Censo Económico, las empre-
sas grandes en el Distrito Metropolitano de Quito  
—aquellas con más de 200 empleados— son 314 
de los 99.589 establecimientos registrados, es de-
cir, menos del 1%. Estas grandes empresas generan 
empleo para un tercio de la población trabajadora 
del Distrito; es decir, uno de cada tres trabajadores 
está empleado en una empresa considerada como 
grande. Estas empresas, con un volumen de ventas 
equivalentes a los USD 31,300 millones, concen-
tran el 85% de las ventas totales en este mismo 

espacio territorial, y el 58% del total nacional. Las 
empresas grandes ubicadas en el DMQ concentran 
el 37% del empleo total en el país y representan el 
35% del número total de establecimientos a nivel 
nacional.

En cuanto a su ubicación, en la Tabla 6 se 
observa que 199, es decir el 63% de las empre-
sas grandes, se ubican en la AZ Eugenio Espejo 
(Zona Norte). Otras administraciones zonales en 
las que la gran empresa se hace presente son La 
Delicia (11%), Manuela Sáenz (9%), Eloy Alfaro 
(5%) y Tumbaco (5%). Aquí se comprueba lo que 
se había advertido ya: la AZ Los Chillos es un lugar 
preponderantemente de vivienda, con presencia 
efectiva de emprendimientos más bien pequeños 
o medianos.

Administración zonal Número de establecimientos Porcentaje

Tumbaco 16 5,1%

Calderón 7 2,23%

Eugenio Espejo 199 63,38%

La Delicia 35 11,15%

Eloy Alfaro 16 5,1%

Los Chillos 2 0,64%

Manuela Sáenz 28 8,62%

Quitumbe 11 3,5%

Total 314 100%
Fuente: Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Tabla 6. Número de establacimientos por Administración Zonal
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El Gráfico 17 presenta el porcentaje de empre-
sas —por tamaño— que invierten parte de su pre-
supuesto en manejo de desechos; en investigación 
y desarrollo; y en capacitación y formación. Como 
se puede observar, estos gastos están relacionados 
con el tamaño de las empresas; es decir, a mayor 
tamaño mayor porcentaje de establecimientos que 
invierten en estos rubros. Efectivamente, el 27% de 

las empresas grandes invierten en manejo de dese-
chos, el 13% en investigación y desarrollo, y el 64% 
en capacitación y formación. Porcentajes, sin embar-
go aún demasiado bajos si se considera, las urgen-
cias medioambientales del DMQ, las expectativas de 
avanzar en la constitución de una ciudad del conoci-
miento; y de elevar en consecuencia el componente 
de valor agregado en el tejido productivo local.
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Gráfico 17. Gastos por tamaño de empresa

El 56% de la producción de la gran empresa 
en el DMQ se concentra en 5 ramas de actividad: 
en las Industrias manufactureras (16%), la Admi-
nistración pública y defensa (12%), el Comercio al 
por mayor y menor (11%), las Actividades de ser-
vicios administrativos y de apoyo (9%), y en las de 
Enseñanza (8%). Resulta significativo que cuando 

se observa la distribución de la gran empresa en el 
DMQ, a diferencia de la tendencia general, el Co-
mercio al por mayor y menor ya no es la rama más 
importante; sino las Industrias manufactureras. De 
las 51 empresas dedicadas a la manufactura, 14 se 
ubican en la AZ La Delicia, 11 en la AZ Eugenio Es-
pejo, 8 en la AZ Eloy Alfaro y 7 en la AZ Quitumbe. 

Fuente: Censo Económica 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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El 73% de la producción manufacturera se concen-
tra en 6 productos: alimentos; textiles y prendas de 
vestir; vehículos automotores y afines; productos 
de la madera; productos de caucho y plásticos; y 
productos minerales no metálicos.

La segunda actividad más relevante dentro 
de esta clasificación es la Administración pública 
y defensa. Esto se debe a la situación de capital 
política del DMQ, por la que ha sido a lo largo de 
la historia la sede principal de los poderes públicos 
y, en consecuencia, ciudad gestora de importan-
tes procesos políticos y ciudadanos en el país. En 
cuanto al comercio, las actividades más represen-
tativas de las 34 empresas son la Venta al por ma-
yor de otros enseres domésticos (12%), la Venta al 

por mayor de alimentos, bebidas y tabaco (9%) y 
la Venta al por menor de productos farmacéuticos 
y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 
en comercios especializados (9%), por lo que es-
taríamos hablando de grandes empresas de im-
portación y venta de electrodomésticos, empresas 
distribuidoras de alimentos y bebidas, y por último, 
de grandes cadenas de farmacias. A diferencia de 
las microempresas dedicadas al comercio que, 
como ya se reveló, se sitúan en su mayoría en el 
Centro y Sur de la ciudad, y que son en su mayoría 
tiendas de barrio y venta de ropa; el 70% de las 
grandes empresas dedicadas al comercio se ubi-
can en la AZ Eugenio Espejo, es decir, en la Zona 
Norte de Quito.

Otros

Industrias manufactureras

Comercio al por mayor y menor

Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Administración pública 
y defensa

Enseñanza

44%

16%

11%

12%
9%

8%

Gráfico 18. Rama de actividad de la gran empresa

Fuente: Censo Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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La Delicia

Eugenio
Espejo

Eugenio
Espejo

Eugenio
Espejo

Calderón

Manuela Sáenz

Quitumbe

Eloy
Alfaro

Tumbaco

Los
Chillos

Recorta y arma el mapa político del
Distrito Metropolitano de Quito

Si vives en Guayllabamba, 
la Administración Zonal en 
la que tienes que hacer tus 
trámites es Eugenio Espejo.
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Elaboración:

Proyección: Transversa de Mercator para Quito (TMQ).
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SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN

Fuente: Secretaría de Ambiente

Dirección Metropolitana de Gestión de Información - DMGI
junio / 2011.  

N

Administración Zonal 
Los Chillos

Administradora: Susana Castañeda
Dirección: Calle Gribaldo Miño s/n y 
avenida Ilaló (Hacienda San José), 
en el barrio San José, parroquia 
Conocoto.
Teléfono: 3989 300  Ext.22804

Administración Zonal  Norte
(Eugenio Espejo)

Administrador: Arq. Fernando 
Mauricio Lara Jaramillo
Dirección: Av. Amazonas 4532 y 
Pereira.
Teléfono: 2262-994
Email: fernando.lara@quito.gob.ec

Administración Zonal  
Calderón

Administrador: Luis Reina Ch.
Dirección: Av. Giovanni Calles No. 
976 y Padre Luis Vaccari.
Teléfono: 2428-469

Administración Zonal  
Tumbaco

Dirección: Juan Montalvo s/n y 
Oswaldo Guayasamín
Teléfonos: 2371943 – 2371944 – 
2371945 - 2371946
Fax: 2371973

Administración Zonal  
La Delicia

Administradora: Soledad Benítez
Dirección: Av. De la Prensa N66-101 
y Ramón Chiriboga.
Teléfono: 2294-340

Administración Zonal  
Eloy Alfaro

Administrador: César 
Andrade
Dirección: Av. Alonso 
de Angulo y Cap. César 
Chiriboga.
Teléfono: 3110-802

Administración Zonal  
Quitumbe

Administradora: María 
Hernández
Dirección: Av. Cóndor Ñan 
y Av. Quitumbe Ñan
Teléfono: 2674-500

Administración Zonal  
Centro

Administradora: Jenny 
Jaramillo
Dirección: Chile Oe 3-17 y 
Guayaquil, esquina. 
Teléfonos: 2281-651, 
2584-717, 2281-651 

www.quito.gob.ec


