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Problemática  

El tema que he elegido para realizar mi investigación y por ende el 

proyecto es: “La pobreza en los hogares en Ecuador”. El interés por este 

tema de la pobreza ha ido creciendo como consecuencias varios 

problemas como la desigualdad socio-económica y una democracia 

aparente, afectando a la sociedad de manera drástica. 

En América Latina los estudios y análisis e investigaciones sobre la 

pobreza no han cesado, dando como resultado así muchos análisis con 

diferentes metodologías de investigación, diferentes objetivos, cálculos, 

modelos, etc., en donde en algunos casos se decide utilizar el ingreso o el 

consumo como indicador de bienestar económico, medir la pobreza 

absoluta o relativa, obtener una muestra sobre individuos y hogares. 

 

Justificación 

La pobreza es un tema importante por su gran impacto que genera en la 

población, todos los habitantes estamos inmersos de manera directa o 

indirecta ya que lo vivimos a diario en las calles, lo observamos en los 

medios de comunicación, pero la manera mas real de evidenciar este 

problema es observar la forma de vida de los que llamamos pobres, 

observar su limitado acceso  los servicios básicos y necesarios para 

subsistir.   
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La pobreza es un problema que no solo afecta  un determinado país o 

sector, al contrario es un problema de carácter mundial, como otros 

fenómenos sociales este es producto de la inequitativa distribución del 

ingreso, acceso limitado a la educación  y forma de organización social 

que incide no solo en la economía de un país sino que incluye temas 

sociológicos, culturales y psicológicos. 

La pobreza es una forma de vida que surge como respuesta al limitado 

acceso a los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas 

que inciden en la calidad de vida. Se dice que se tiene una pobreza 

absoluta cuando se refiere a una familia que no tiene las necesidades 

básicas cubiertas, con el poco ingreso que percibe; mientras que la 

pobreza relativa se refiere al hecho de que cada pobre es diferente 

dependiendo el lugar en el que se encuentre. 

Con respecto a la situación mundial la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), estima que en el mundo unas mil millones de personas, 

aproximadamente el 30% de la fuerza de trabajo total, están 

desempleadas o subempleadas, tanto en los países industrializados como 

en los países en desarrollo. 

La OIT califica la situación de "sombría" y advierte que existe el riesgo de 

que el gran aumento numérico de los denominados "trabajadores pobres",  

agrave los problemas sociales y económicos provocados por las altas 

tasas de desempleo. 
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A diferencia de la concesión sostenida en la sociedad preindustrial de que 

la pobreza era un mal inevitable, lejos del control de aquellos afectados 

por ella, en la era moderna impera el punto de vista contrario, y en ese 

sentido, han sido numerosas las soluciones propuestas para remediar, o 

al menos paliar sus efectos. Algunos de los mecanismos destinados a 

restar la pobreza, como instituciones de beneficencia, asistencia social, 

pensiones, etc., tienden a centrarse exclusivamente en la situación 

personal de pobreza y en la solución de las necesidades individuales, 

omitiendo, las causas reales que provocan la marginación de los pobres. 
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HIPÓTESIS 

La pobreza en Ecuador se ha incrementado por la falta de trabajo y las 

inadecuadas políticas gubernamentales las cuales ocasionan que las 

personas se dediquen a obtener por otros medios la posibilidad de poder 

subsistir, se caracteriza por tener un nivel de educación del jefe de hogar 

muy deficiente, esto influye en las condiciones de obtener un empleo 

digno que le permita obtener ingresos para cubrir sus necesidades 

básicas. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Establecer y conocer cuales fueron los factores que incidieron en la 

variación de la pobreza. 

 

 Objetivos Específicos  

1. Determinar la principal causa que influye en la pobreza de los 

hogares. 

2. Dar a conocer los efectos que generan cuando  las personas no 

tienen con que subsistir. 
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MARCO TEÓRICO 

POBREZA: significa no tener que comer, tener una elevada tasa de 

mortalidad infantil, una baja esperanza de vida, pocas oportunidades 

educacionales, escaso acceso al agua potable, inadecuado cuidado de la 

salud, inadecuadas condiciones de vivienda y poca participación en los 

procesos de tomas de decisiones. 

POBREZA ABSOLUTA: se refiere exclusivamente a la situación de 

individuos particulares sin realizar alguna comparación entre ellos y otros. 

La pobreza absoluta existe cuando las condiciones de vida de los 

individuos poseen deficiencias en la satisfacción de las necesidades 

físicas y socioculturales. También significa analfabetismo, desnutrición, 

enfermedades, carencia de vivienda, altas tasas de mortalidad y reducida 

esperanza de vida que impiden a quienes las sufren realizar el potencial 

genético que nace con ellos. 

POBREZA RELATIVA: es cuando los sujetos bajo consideración son 

“pobres” en relación a los “otros”, los cuales deben ser claramente 

especificados. 

POBREZA POR INGRESOS: también esta pobreza se mide 

porcentualmente y es muy subjetiva, ya que es la población que vive en 

hogares en los cuales el ingreso per cápita, es menor que la línea de 

pobreza per cápita. Es muy común y es tan relativa como su esencia ya 

que se sufre hasta en países desarrollados con altos índices de producto 

interno bruto, y altos ingresos per cápita. 
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POBREZA DE SALUD: la pobreza de salud la arroja un número 

porcentual, y sale de la estimación de la proporción de la población 

nacional de una zona, nación, país, que las instituciones de salud del 

sector público no alcanzan a cubrir adecuadamente.  

POBREZA CÍCLICA: se hace referencia a la pobreza generalizada, pero 

temporal que afecta a una población concreta. Produce la escasez de 

abastecimientos provocados por una deficiente planificación agrícola o 

por causas naturales, dando lugar a las épocas de hambruna que 

periódicamente asolaron y asolan a la comunidad.   

 
POBREZA COLECTIVA: construye la insuficiencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades básicas de la vida, que puede afectar a toda 

una población o a grandes sectores de población inmersos en una 

sociedad prospera. Este tipo de pobreza es el resultado de un 

subdesarrollo económico, agravado por la imposibilidad de satisfacer  

adecuadamente las necesidades de una población cuyos recursos son 

insuficientes. Las consecuencias de estas condiciones son una 

expectativa de vida muy baja, enfermedades provocadas por una 

nutrición deficiente y altas tasas de mortalidad. Las soluciones 

propuestas para paliar los terribles efectos de este tipo de pobreza han 

producido resultados pocos alentadores y han dado lugar a la teoría 

conocida como "círculo vicioso de la pobreza" que pretende explicar el 

subdesarrollo de los países más desfavorecidos. 



xiv 
 

POBREZA INDIVIDUAL: posee un carácter permanente, su área de 

distribución se limita tan sólo a un individuo o a una familia, 

incapacitados para proveerse de las más básicas necesidades. Dicha 

enfermedad se da por impedimentos físicos o mentales que de no existir 

permitirían al individuo atender sus necesidades de forma satisfactoria. 

POBREZA RURAL: está en el origen de las migraciones campo-ciudad, 

las características más importantes son las enfermedades, la 

desnutrición y la falta de educación, y son mucho más graves que la de 

los pobres urbanos. 

POBREZA URBANA: asociados a la falta de vivienda, desempleo y 

subempleo, la población escapa de la pobreza rural y pasa a formar parte 

de una metrópolis donde resulta muy difícil alcanzar unas condiciones 

dignas de vida. Las migraciones rurales, además de incrementar el 

problema de la pobreza urbana, hacen disminuir la productividad del 

sector agrario, con lo que los problemas se agravan, con esto la 

respuesta ha sido la construcción propia en agrupaciones marginales o 

suburbiales sin las infraestructuras y los servicios necesarios. 

POBREZA CRÓNICA: es aquella pobreza que presenta un individuo u 

hogar en todo momento durante el periodo de análisis. Los estudiosos 

han llegado a considerar que entre las causas de pobreza permanente 

están el bajo nivel de educación y la escasez de oportunidades. 
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POBREZA TEMPORAL: la pobreza transitoria o temporal afecta a los 

individuos u hogares durante un periodo de tiempo relativamente corto. 

Se debe a caídas en los rendimientos o en la utilización de los activos 

disponibles. Por lo tanto, para un hogar vivir en condiciones de pobreza 

se relaciona no sólo con los bajos niveles de vida, sino con la 

vulnerabilidad a caídas significativas en estos niveles debidas a eventos 

transitorios. 

ÍNDICE DESARROLLO HUMANO: es la medición de los logros 

promedios de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 

 Una vida longeva y sana, medida por la esperanza de vida al 

nacer; 

 El conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto (con 

una ponderación de dos tercios) y la tasa de matrícula total 

combinada de primaria, segundaria y terciaria (con una 

ponderación de un tercio);  

 Un nivel de vida decente, medido por el producto interno bruto per 

cápita.  

 

ÍNDICE O TASA DE ALFABETIZACIÓN: es el porcentaje de la población 

que sabe leer o escribir después de determinada edad. 

PIB PER CÁPITA: es el producto interno bruto (PIB) ponderado por el 

número de habitantes, se obtiene dividiendo el PIB entre el número de 

habitantes de una región predeterminada. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): llámese así a la 

parte de la población total que participa en la producción económica. En la 

práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las 

personas mayores de una cierta edad que tienen empleo o que no 

teniéndolo, están buscando o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así 

como, por supuesto, a los menores de edad. 

DESEMPLEO: se refiere a todas las personas que sobrepasan una 

determinada edad y que no tienen un empleo remunerado ni son 

trabajadores por cuenta propia, pero están dispuestas a trabajar y han 

realizados acciones específicas para conseguir un empleo remunerado o 

trabajar por cuenta propia. 

SALARIO: conjunto de percepciones económicas de los trabajadores en 

dinero o en especie, recibidas por la prestación de servicios laborales. 

 VIVIENDA: es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con 

entrada independiente, construido edificado, transformado o dispuesto 

para ser habitado por una persona o grupo de personas, siempre que al 

momento de la investigación no este utilizado con finalidad distinta. 

También se considera como vivienda, espacios móviles (barcazas, 

coches, etc.) y locales improvisados para vivir que se hallan habitados el 

momento de ser visitados. 

HOGAR.- es la unidad social conformada por una persona o un grupo de 

personas que se asocian para compartir el alojamiento y la comida. Es 
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decir, que el hogar es el conjunto de personas que residen habitualmente 

en la misma vivienda o en parte de ella viven bajo el mismo techo, que 

están unidas o no por lazos de parentesco y que cocinan en común para 

todos sus miembros. 

JEFE DE HOGAR: es la persona que residente habitualmente, 

reconocida como jefe por los demás miembros del hogar, ya sea por la 

naturaleza de sus responsabilidades, por el tipo de decisiones que toma, 

por prestigio, relación familiar o de parentesco, por razones económicas o 

por tradiciones sociales o culturales. 
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RESUMEN 

Este trabajo analiza y estudia el comportamiento de la pobreza en los 

hogares de Ecuador, con ayuda de la información que ofrece el Instituto 

de Estadística y Censos (INEC) por medio de sus Encuestas de 

Condiciones de Vida (ECV), publicadas en los años 1995, 1998, 1999 y 

2006. Con esto se busca ayudar a identificar los factores y determinantes 

que incidieron en la variación de la tasa de pobreza, y las causas que 

acompañaron a este fenómeno. 

También se quiere explicar los impactos que causaron los principales 

choques que recibió la economía ecuatoriana durante ciertas etapas, 

entre las cuales se tienen: el desastre natural del fenómeno de El Niño, la 

crisis financiera durante  1999, los bajos precios del petróleo; tres  de los 

principales momentos donde las tasas de pobreza mostraron índices muy 

elevados. También se trata de explicar las características de los hogares 

considerados pobres, sus principales necesidades y cuáles son los 

factores que más inciden para poder erradicar la pobreza.  
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METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre el estudio y 

análisis  de la pobreza de los hogares en Ecuador, yo utilizaré diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con el 

postulado fundamental que es probar la hipótesis. De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello 

realizaremos una revisión básica necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, desarrollo económico, análisis 

económico, etc.  

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre las tendencias 

generales y las características de la macroeconomía. Para el desarrollo 

de este contenido, tendremos que hacer uso de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos e 

inductivos y la observación, etc. Así como también con el uso de análisis 

históricos que nos permitan establecer las debidas comparaciones de 

hechos y fenómenos directamente correlacionados con el presente tema.  

En la medida del avance del proyecto de estudio y análisis, tomaremos en 

consideración los resultados que el proceso resulte, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, 
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acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que nos 

permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudio y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible 

el uso adecuado de información estadística de primera mano que 

proviene del estado y sus instituciones.  

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas que nos permitan mostrar de manera más explícita los 

distintos estudios económicos. 
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INTRODUCCIÓN 

La pobreza ha sido y actualmente es un problema que afecta cada vez 

más a la población, deteriorando la calidad y condiciones de vida de los 

hogares en general. Es por esto que se requiere establecer el 

pensamiento colectivo en las personas, donde se establezcan que las 

condiciones de vida deben mejorar con ayuda de diferentes programas 

encaminados al mejoramiento de las oportunidades de los menos 

favorecidos. 

Este trabajo intentar explicar las causas y factores de porque  no se ha 

podido reducir los niveles pobreza; donde se presentan las limitaciones 

públicas entre las que resaltan: la creación de más infraestructura que 

sirvan para acortar distancias y poder unificar tanto el área urbana como 

la rural, el poco acceso a los servicios de salud, y principalmente a la 

educación factor importante que puede ayudar de forma significativa a la 

disminución de la pobreza. 

También se analiza la concentración existente de pobreza en Ecuador, 

esto es que existen provincias, cantones y parroquias donde los hogares 

se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras en otras 

provincias existen hogares con elevados niveles de ingresos. 

La inequidad en la distribución de los ingresos también se hace presente 

como factor que incrementa los índices de pobreza, debido a que por lo 

general en la población pobre de Ecuador, sus ingresos son insuficiente 
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para ayudarlos a mejorar o ampliar sus oportunidades para el goce de 

una mejor calidad de vida. 

Si bien muchos países buscan modelos o cálculos que les ayuden a 

establecer la cantidad de pobres en su población, pero debido a la 

elaboración y creación de políticas ineficientes estos no tienen los 

resultados esperados lo que conlleva a elaborar programas que no cubren 

la realidad de pobreza dentro del país y que antes de ayudar perjudican a 

sus habitantes. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA POBREZA  

 

1.1.- La pobreza: generalidades 

La pobreza es uno de los principales problemas que enfrentan 

actualmente la mayoría de los países, se la considera un fenómeno 

complejo, debido a esto se han planteado varias definiciones y maneras 

de medirla, entre los principales conceptos tenemos que se denominan 

pobres: a las personas que carecen de capital en cualquiera de sus 

formas y esto a su vez afecta a la satisfacción de sus necesidades 

básicas. También se considera a la pobreza como la carencia de 

capacidades para poder solventar  económicamente sus necesidades y 

de las personas que se encuentran a su alrededor. 

Se considera que la mitad de la población mundial se encuentra en 

condiciones de pobreza ya sea esta extrema o moderada. En América 

Latina según las estadísticas del Banco Mundial a partir del 2005 existen 

103 millones de personas pobres, lo que representa la cuarta parte de la 

población. La pobreza es una problemática relacionada inminentemente 
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por la carencia  que afecta el nivel de vida de las personas, las familias y 

las sociedades; por encontrarse por debajo de los estándares que rigen 

en un momento y lugar determinado, poniéndose en una situación 

desventajosa.  

A la pobreza se la ha catalogado como un estado de privatización relativa, 

el cual tiene como resultado la falta de equidad frente al acceso al 

progreso económico y social. 

Varios estudios muestran que la población con menores oportunidades de 

acceder a una educación, por lo general, provienen de hogares pobres,  

los mismos, que tienen más limitaciones a la hora de insertarse en la 

actividad económica. El bajo nivel de educación de los padres lleva a que 

las oportunidades de educación de sus hijos sean muy bajas en 

comparación a los nacidos en hogares con características opuestas, 

aquellos niños que sufren de estas limitaciones verán también problemas 

para acceder a futuras oportunidades y tendrán pocas posibilidades de 

salir de la pobreza.  

Existen otras formas de analizar la pobreza, dos de las más importantes 

son: La pobreza absoluta o también conocida como pobreza extrema es 

“una condición caracterizada por la privación severa de las necesidades 

básicas humanas, tales como alimento, agua potable, facilidades 

sanitarias, salud, refugio, educación e información. Esta depende no solo 

del ingreso sino también del acceso a los servicios”.1  Mide la población 

                                                           
1
 Naciones Unidas; 1995; “Cumbre sobre el Desarrollo Mundial” 
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que se encuentra bajo una línea o umbral de pobreza dependiendo del 

espacio geográfico y del tiempo, a esta medida se la considera con un 

alto grado de relación con la cantidad del ingreso con la que cuenta una 

persona. Por otro lado tenemos que la pobreza relativa se establece 

realizando comparaciones con el nivel de vida marcado como estándar en 

el país analizado, este se calcula con el porcentaje de personas que se 

encuentran por debajo del umbral de pobreza, medido como el 60% de la 

mediana de los ingresos por unidades de consumo de las personas.  

Por su parte, el autor Augusto Longhi expresa, “que el concepto de 

pobreza absoluta intenta de identificar una situación de privación relativa 

con dos rasgos dominantes: a) El sub-consumo, situación en donde la 

persona se encuentra por debajo de lo que la sociedad y sus pautas de 

consumo consideran un nivel mínimo o subsistencia. b) Dicho sub-

consumo afecta la condición física y psíquica de la persona, provocando 

algún deterioro, que afecta su capacidad de integración social y laboral”. 

De la misma forma considera que “la pobreza relativa se configuraría 

cuando se produce un alejamiento en relación a un patrón de ingreso-

consumo, definido como promedio en la sociedad. Toda elevación del 

ingreso medio o de consumo determinaría una elevación de la frontera de 

la pobreza”.2 

 

 

                                                           
2
Longhi, Augusto; 1996; “Sobre la pobreza, conceptos y medidas para el caso uruguayo. F.C.U”. 
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Las Naciones Unidas ha caracterizado distintos tipos de pobreza.  

 La pobreza reciente que incluye a aquéllos que han perdido 

capacidad de ingreso y de consumo de su grupo familiar, 

padeciendo una movilidad social descendente. Aquí se podrían 

incluir a aquéllos sectores medios y trabajadores que viven 

situaciones de inestabilidad laboral pero que en términos generales 

mantienen sus valores respecto a la reproducción, educación y 

trabajo.  

 La pobreza inercial es aquélla que abarca a ciertos sectores de la 

población que mantienen en el tiempo necesidades básicas 

insatisfechas, tales como vivienda.  

 La pobreza crónica que caracteriza a aquéllos otros sectores 

sociales que tienen una escasa posibilidad de reversión de su 

situación afectando a todo el grupo familiar. Es en esta última 

situación en la que se elaboran estrategias de sobrevivencia y de 

compensación de las necesidades básicas insatisfechas, de las 

frustraciones, constituyéndose en verdaderas culturas de la 

pobreza. 

A la pobreza no se la puede estudiar como un fenómeno independiente, 

ya que no afecta de manera individual, sino que afecta a un grupo aislado 

sean estos regiones, países, comunidades, familias, etc., impactando de 

forma negativa las áreas de importancia en la vida de una persona, tales 

como: salud, educación y trabajo. 
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1.1.1.- Círculo vicioso de la pobreza 

Consiste que a mayor pobreza las personas u hogares tienen menos 

recursos para planificar su futuro y ahorrar. En el caso del análisis de un 

país el círculo vicioso consiste en que un país pobre destina la mayor 

parte de su ingreso a la satisfacción de las necesidades del momento, lo 

que tiene como resultado escasear el ahorro el cual constituye una 

limitación para la inversión interna del capital físico y humano. Al limitarse 

la llegada de nuevas inversiones la economía pierde productividad y por 

consiguiente no puede mejorar ni aumentar los ingresos. 

Gráfico 1.- Círculo vicioso de la pobreza 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente y elaboración: El  autor 

Para salir de este círculo vicioso el país necesita tener una estabilidad 

política y económica, una política oficial favorable y un sistema bancario 

confiable que ayude a obtener y acaparar más inversión extranjera. 
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1.2.- Causas y efectos de la pobreza 

Un análisis de la pobreza se lo puede realizar de varias formas una de 

ellos es analizando sus causas y efectos las mismas que señalan las 

razones por las cuales las mayorías de los países no pueden llegar a 

satisfacer las necesidades de sus habitantes. 

1.2.1.- Causas 

Las posibles causas para que se de la pobreza pueden ser: 

 De naturaleza política: 

o Se da cuando el gobierno nacional o provincial no tienen 

una idea concreta y acertada del índice de pobreza de sus 

habitantes, como resultado se va a obtener una planificación 

macroeconómica ineficiente con proyectos de desarrollo que 

no brindaran la ayuda necesaria para combatir la pobreza. 

o Debido a una inestabilidad política donde se presentan 

pueblos que derrocan a sus gobernantes ya que no están de 

acuerdo o satisfechos con los resultados, pero lo que olvida 

la población es que para que exista resultados satisfactorios 

se tienen que elaborar planes y proyectos enfocados para el 

largo plazo e ir resolviendo los problemas que se presentan. 

o Los conflictos políticos el cual afecta cuando a consecuencia 

de esto las personas abandonan sus hogares y están 

obligados a vivir como refugiados en otros lugares. 
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 De naturaleza económica: 

o Se da por la desigualdad en la distribución de los ingresos, 

donde por lo general los pobres son los más perjudicados. 

o La presencia de difícil en balanza de pagos, esto debido a 

que la mayoría de países en vías de desarrollo se 

especializan en la exportación de materias primas cuyo 

precio en el mercado es bajo en comparación con las 

importaciones que realizan ya que por lo general los 

productos que se importan son productos terminados. 

 

 De naturaleza social: 

o La pobreza puede estar fomentada por altos niveles de 

analfabetismo, debido a que mientras más pobre sean los 

habitantes de un país su desarrollo va a ser más lento. Esto 

tendría como resultado las limitaciones para obtener un 

trabajo digno donde la remuneración ayude a satisfacer las 

necesidades de las familias. 

o El crecimiento poblacional, de acuerdo con el fondo de 

población  de la ONU, nacen todos los años 80 millones de 

bebés, lo que indica que en poco tiempo habrá grandes 

problemas de vivienda, actualmente ya las principales 

ciudades del mundo se encuentran superpobladas. 

o Una urbanización sin limites, esto se presenta porque cada 

vez más las ciudades van creciendo y son vistas como 
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símbolos de prosperidad y desarrollo económico, y son 

estas ciudades que recibe aquella población que migra, lo 

cual tiene como consecuencia que las zonas agrícolas 

reduzca su producción por falta de mano de obra y 

disminuya la cantidad de alimentos. 

 

1.2.2.- Efectos 

Todas estas causas tienen grandes efectos que perjudican directamente a 

la población entre los principales encontramos: 

Delincuencia: se la define como el fenómeno social constituido por el 

conjunto de las infracciones contra las normas fundamentales de 

convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinado. En Ecuador 

actualmente se atraviesa por un período de violencia delincuencial con la 

conformación de bandas las cuales asaltan, violan, secuestran e incluso 

matan a sus victimas. Para tratar de combatir estos problemas los 

gobiernos han endurecido las sanciones en contra de estos delitos, han 

incrementado el número de policías encargados de velar por la 

tranquilidad de la ciudadanía, pero a pesar de estas reformas en Ecuador 

la inseguridad figura en el tercer puesto entre las preocupaciones de la 

población. 

Desnutrición: es el resultado de una mala alimentación lo  que significa 

que el niño o la niña no ha recibido los suficientes nutrientes, entre ellos 

vitaminas y minerales necesarios para su desarrollo. Según estudios 
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realizados el Ecuador pertenece al pequeño grupo de países de 

Latinoamérica que presenta continuamente altas tasas de deficiencia 

nutricional infantil, se estima que uno de cada cuatro niños menores de 5 

años presenta desnutrición crónica. Casi 371.000 niños menores de cinco 

años en Ecuador están con desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 

mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo únicamente el 10% de la 

población, constituyen el 20% de los niños con desnutrición crónica y el 

28% de los niños con desnutrición crónica grave. Los niños mestizos 

representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. El 60% de los 

niños con desnutrición crónica y el 71% de los niños con desnutrición 

crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población rural es 

tan solo el 45% del total poblacional del Ecuador). También se da una 

concentración muy elevada en las áreas de la sierra, que tiene el 60% de 

los niños con desnutrición crónica y el 63% con desnutrición crónica 

extrema. El 71% de los niños con desnutrición crónica provienen de 

hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los 

niños con desnutrición crónica. 
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Gráfico 1.- Distribución de los puntajes “z” de talla por edad, peso 

por edad y peso por talla en Ecuador 2004 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cálculo del Banco Mundial usando ENDENMAIN 2005 

             Elaboración: Nutrinet.org 

HAZ: desnutrición crónica; WAZ: desnutrición aguda; WHZ: desnutrición general  

 

Desempleo: es la situación en la que se encuentran las personas que 

teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no puede conseguir un 

puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro forzoso. Se 

presenta como el ocio muchas veces involuntario de una persona que 

desea encontrar trabajo, el cual se debe a muchas causas entre las 

cuales tenemos: Cuando se presenta una desaceleración en el 

crecimiento económico como respuesta a una disminución en la 

demanda, en la inversión y en la productividad y por el aumento de la 

inflación. También podemos observar que existen momentos en que la 

demanda de empleo supera la oferta muchas veces esto ocurre porque 

los salarios son elevados y esto es por causa de un crecimiento en la 

economía.  
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Estas causas traen efectos tanto para el individuo o para la sociedad en la 

que vive, en el ámbito económico, cuando la economía no genera 

suficiente empleo para contratar a aquellos trabajadores que están 

dispuestos y en posibilidad de trabajar. 

 

Para los gobiernos el desempleo genera una pérdida en el nivel de 

ingresos ya que se deja de percibir impuestos que el trabajador y la 

empresa aportaba mientras tenía su trabajo y a esto se le suma los 

egresos que paga la administración pública por concepto de subsidio a los 

empleados. 

En el ámbito social, el desempleo genera en el individuo como en la 

sociedad deterioro de la salud física y psicológica, pérdida de autoestima, 

destrucción del núcleo familiar, inseguridad para buscar un nuevo empleo, 

incremento en los índices de delincuencia, presencia de mayores niveles 

de alcoholismo y suicidios. 

En Ecuador el desempleo es uno de los principales problemas en sus 

habitantes este se ha sufrido variaciones debido a la presencia de crisis 

provenientes del extranjero y por la falta de competitividad por su 

dependencia a pocos productos de exportación. 

Según datos del Banco Central el desempleo ha mostrado las siguientes 

variaciones: 

  

 



14 
 

Tabla 1.- Evolución del desempleo en Ecuador, datos trimestrales 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

        Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

  

 

 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN 

ECUADOR 

FECHA PORCENTAJE 

30-sep-07 7,06% 

31-dic-07 6,07% 

31-mar-08 6,86% 

30-jun-08 6,39% 

30-sep-08 7,06% 

31-dic-08 7,31% 

31-mar-09 8,60% 

30-jun-09 8,34% 

30-sep-09 9,06% 

31-dic-09 7,93% 

31-mar-10 9,09% 

30-jun-10 7,71% 

30-sep-10 7,44% 

31-dic-10 6,11% 

31-mar-11 7,04% 

30-jun-11 6,36% 

30-sep-11 5,52% 
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Gráfico 2.- Evolución del desempleo en el Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador     

Elaboración: El Autor 

 

El desempleo en Ecuador ha tenido leves variaciones las cuales han sido 

resultado de factores externos es por esto que el gráfico 2 muestra que en 

2009 fue el año donde más se sintió los estragos, muchos de los 

indicadores económicos tendieron a elevarse entre ellos el desempleo, 

como se observa se llegó a tener tasas superiores al 9%, pero conforme 

se recuperaba la economía extranjera y con la implementación de nuevas 

políticas y programas de ayuda por parte del gobierno el desempleo en 

Ecuador fue disminuyendo, actualmente en el segundo trimestre del año 

podemos observar una tasa de inferior al promedio de años anteriores. 

 

Estos algunos de los efectos más importantes que trae como resultado la 

pobreza, pero hay que tener presente que no solo se resumen en estos 

tres sino que la pobreza genera problemas sociales como la 
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desintegración del núcleo familiar, la desvalorización del ser humano ya 

que se cree incapaz de obtener un buen empleo entre otros.  

 

1.3.- Métodos de medición de la pobreza  

Existen varios métodos para la medición de la pobreza  donde cada uno  

contiene diversas metodologías, el método a utilizar dependerá del tipo de 

pobreza, donde estará explícito el indicador de bienestar que se quiera 

calcular. Y es que la pobreza está relacionada con las distintas 

condiciones de insatisfacción y privación del ser humano. Por ejemplo: 

 La capacidad adquisitiva o el gasto en consumo de las personas 

por debajo de un mínimo requerido, podría ser un criterio de 

medición.  

 El no acceso de un hogar a un servicio básico de agua o de luz, las 

limitaciones en el acceso a los servicios de salud y educación, 

también podrían ser considerados como otros criterios de medición. 

Las múltiples circunstancias o condiciones de pobreza no se dan 

necesariamente de forma constante, es decir todas al mismo tiempo, sino 

que en la vida real se presentan varias alternativas. Dependiendo de los 

criterios de medición que se utilizan, un mismo hogar podría ser 

catalogado en diferentes categorías, por ejemplo: 

- De acuerdo a los resultados de la encuesta de hogares realizada en el 

cuarto trimestre de 2005, se dispone de los datos de un hogar ubicado en 

la sierra ecuatoriana; con las siguientes características: tiene seis 
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miembros, dos de los cuales se encuentran ocupados, su vivienda tiene 

paredes de ladrillo y piso de cemento y consta de tres habitaciones, como 

sistema de alcantarillado tienen un pozo séptico, el jefe de este hogar ha 

aprobado hasta el cuarto de primaria, tiene tres hijos entre seis y doce 

años, todos los cuales van a la escuela, el ingreso mensual de este hogar 

es de $212 y tienen un gasto de consumo mensual de $438. 

 

 ¿Cuál sería la situación de este hogar: no pobre, pobre o 

pobre extremo?  

De acuerdo al ingreso este hogar sería calificado como pobre extremo. De 

acuerdo al gasto de consumo del hogar sería catalogado como pobre no 

extremo. Y como no tiene Necesidades Básicas Insatisfechas, este mismo 

hogar sería considerado como no pobre. 

Este mismo hogar, ha sido analizado en tres condiciones diferentes 

dependiendo del criterio de medición empleado: el ingreso, el consumo o 

las necesidades básicas insatisfechas. Este ejemplo, muestra la 

necesidad de conocer los aspectos sustantivos de los métodos para una 

adecuada interpretación de los resultados. 
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Tabla 2.- Ejemplo de un hogar de la sierra 

Características 
Calificación del hogar 

Criterio Calificación 
- Seis miembros 

- Dos ocupados 

- Vivienda, pared de ladrillo y 

piso de cemento 

- Tres habitaciones 

- Pozo séptico 

- Jefe del hogar: 4to grado de 

primaria 

- Tres miembros de escuela 

- Ingreso mensual $212 

- Consumo mensual $ 438 

 

Según método del Ingreso 

Según Gasto de Consumo 

Según NBI 

 

Pobre Extremo 

Pobre no Extremo 

No pobre 

Fuente: INEC. Encuesta de condiciones de vida. Formulario de vivienda 

Elaboración: El Autor 

Muchos investigadores llegaron a la conclusión de que para la medición 

de la pobreza se necesita definir un concepto, está definición deberá 

especificar el indicador de bienestar que permita obtener el resultado que 

se necesita, luego de definir el concepto se deberá seleccionar el método 

a utilizar, el cual puede ser en términos absolutos de hogares ó en 

términos relativos al número de personas que en ellos habitan, y esto 

puede ser en aspecto como el tamaño del hogar o la condición laboral de 

sus miembros, una vez establecido el método el paso a seguir es la 

identificación de las personas u hogares en condición de pobreza. Luego 

se tendrá elaborar una norma que permita realizar comparaciones entre 

los métodos a fin de poder clasificarlos como pobres, no pobres o pobres 

extremos. Para cuantificar la pobreza generalmente se consideran tres 
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métodos de medición, internacionalmente reconocidos: el de la línea de 

pobreza, el de las necesidades básicas insatisfechas y el integrado, que 

combina las dos anteriores. 

De forma general, y a pesar del carácter multidimensional y complejo que 

puede tener, se asegura que la pobreza es una condición en la cual una o 

más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario 

para la subsistencia. Esta definición general de pobreza es prácticamente 

el concepto  básico  para iniciar el proceso de su medición, cualquiera que 

sea el método a utilizar. Ya que son los indicadores del "nivel de 

bienestar" y los criterios para determinar el "mínimo necesario", los que 

hacen diferente un método de medición de otro. 

 

1.3.1- Método del ingreso o de la línea de la pobreza 

La medición unidimensional se realiza por medio del método indirecto 

conocido mejor como el método del ingreso o de la línea de la pobreza, el 

cual mide a la pobreza a través de un enfoque cuantitativo, y a partir de 

un nivel de ingreso es como se determina la línea de la pobreza “la línea 

de la pobreza puede ser definida como el valor en términos monetarios, 

del bienestar económico de un individuo, en lugar y momentos dados”3. 

Este método utiliza como medida de bienestar el ingreso o gasto en 

consumo, mediante este método se busca satisfacer las necesidades 

básicas de las personas u hogares, hallando un nivel de ingreso que 

                                                           
3
 Ravallion, Martin; 1998; “Poverty Lines in theory and practice”. 
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permita tener un nivel de vida digno, si no se poseen los suficientes 

recursos para satisfacer sus necesidades, estás personas u hogares 

serán consideradas pobres. 

Para determinar la línea de la pobreza se tiene que elaborar una “canasta 

básica de alimentos”, en donde se incluyan alimentos nutricionales que 

apoyen con nutrientes necesarios para todo ser humano. Los organismos 

más importantes que identifican cuales son los nutrientes necesarios para 

tener un estado físico que responda a las actividades que realiza una 

persona durante el día, son la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); las cuales realizan este estudio por edad, sexo, actividad física 

entre los individuos. Luego de establecer los alimentos necesarios, se 

pasa a definir una lista de productos que cubran las necesidades calóricas 

especificadas para que integren la canasta básica. 

Una vez que se realiza el primer paso para obtener la línea de la pobreza, 

el cual consiste en establecer la canasta básica alimentaria, el segundo 

paso es cuantificar otro tipo de necesidades como la educación, vivienda, 

vestido, salud, entre otros debido al que el primer paso solo cubre una 

necesidad (alimentaria). Para calcular esta nueva  canasta se incluyen las 

nuevas necesidades, se obtiene el costo monetario de la nueva canasta 

que consta de rubros alimenticios y no alimenticios y se pasa a comparar 

con el ingreso o gasto de las personas u hogares y así obtener si se 

encuentra por encima o debajo de la nueva  línea de pobreza. 
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De acuerdo con este método se consideran pobres extremos a las 

personas u hogares donde su ingreso o gasto mensual se encuentra por 

debajo del valor establecido de la canasta básica alimentaría. Como 

pobres no extremos a quienes su ingreso mensual se encuentre por arriba 

de la línea de la pobreza extrema, pero los cuales se encuentran por 

debajo de la línea de la pobreza total, está línea se establece con el valor 

de la canasta la cual incluye rubros alimenticios y no alimenticios; y por 

último se consideran no pobres a aquellos que se encuentran por arriba 

de la línea de la pobreza total. 

1.3.1.1.- Ventajas del método de la línea de pobreza 

 Cuando se calcula este método por medio de la variable de 

consumo, una de las principales ventajas es que se establece lo 

que realmente consume el hogar, ya que ésta es  más estable en 

el tiempo y no lo que puede llegar a consumir cuando se mide por 

el ingreso. 

 Permite conocer el grado de ayuda que otorgan los programas 

sociales a los hogares, lo cual es imposible obtener con la variable 

del ingreso. 

 Mide mejor el bienestar y permite una mejor aproximación a la 

tendencia del nivel de pobreza. 
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1.3.1.2- Limitaciones del método de la línea de la pobreza 

 Este método es sensible a las variaciones de corto plazo con 

respecto a las condiciones económicas y sociales de un país. 

 No toma en consideración si las necesidades básicas se satisfacen 

o no, ya que apunta a la situación de satisfacción potencial de las 

necesidades básicas. Por ejemplo si en un hogar todos sus 

integrantes pueden tener sus necesidades básicas insatisfechas 

pero tener su ingreso por encima de la línea de pobreza y por 

consiguiente ser considerados no pobres. 

 El método solo establece que la satisfacción de las necesidades 

básicas dependen del ingreso o consumo de los hogares. 

 

1.3.2.- Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)  

También conocido como método directo, tiene como objetivo medir la 

pobreza a partir de la insatisfacción de las necesidades básicas 

educación, salud y vivienda. este realiza su cálculo desde la perspectiva 

de la desigualdad social, se centra en el análisis del nivel de acceso que 

tienen las personas o familias a la educación, salud, vivienda, 

oportunidades de empleo, servicios urbanos y nutrición; y a los bienes y 

servicios necesarios para satisfacerlos, los cuales son esenciales para 

evaluar el bienestar individual, como segundo paso se establece un grado 

de participación mínima para cada una delas necesidades básicas, luego 

de esto se pasa a calcular el número de personas en donde si no logra 
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satisfacer una de estas necesidades se los considera como población 

pobre y se considera como pobres extremos a la población que no logra 

satisfacer más de una de estas necesidades. 

Este método no toma en consideración el ingreso ni el nivel que ocupa 

una persona o familia en la línea de pobreza. Consiste en calcular la 

insatisfacción real de las necesidades básicas de la población. 

En Ecuador, “la metodología de necesidades básicas insatisfechas a 

partir de información censal utiliza once variables o necesidades básicas 

para el área urbana y diez variables o necesidades básicas para el rural, 

para la determinación del índice general de las necesidades básicas 

insatisfechas (indicador sintético). Siete de estas variables tienen que ver 

con servicios básicos de la vivienda y las restantes, con los niveles de 

educación y salud de la población”4, esta metodología es utilizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el cálculo de las 

necesidades básicas insatisfechas. 

Las variables que se consideran para el cálculo según el INEC son: 

 Abastecimiento de agua potable. 

 Eliminación de aguas servidas. 

 Servicios higiénicos. 

 Luz eléctrica. 

 Ducha. 

                                                           
4
 Página web del INEC; http://www.inec.gov.ec/estadisticas/; “Necesidades Básicas Insatisfechas 

a partir de Información Censal”. 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/
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 Teléfono.  

 Analfabetismo.  

 Años de escolaridad.  

 Médicos hospitalarios por cada 1000 habitantes. 

 Camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. Ésta variable no se 

considera en el cálculo del indicador de N.B.I para el área rural. 

Para obtener el cálculo de estas variables en INEC realiza la encuesta de 

condiciones de vida (ECV), el cual consiste en un medio estadístico 

completo y oportuno que existe en Ecuador el mismo que permite 

analizar, evaluar y diseñar políticas económicas y sociales, también ayuda 

al seguimiento de las condiciones sociales y del nivel de pobreza que 

existe en los hogares, al mismo tiempo investiga el impacto de programas 

y políticas sociales para el bienestar de la población. 

 

1.3.2.1.- Limitaciones del método de las necesidades básicas 

insatisfechas  

 A medida que aumenta el número de necesidades básicas también 

aumenta el número de hogares pobres. 

 Este método considera el mismo nivel de pobreza para un hogar 

que no puede satisfacer una de las necesidades básicas como al 

hogar que no puede satisfacer 3 ó 4 necesidades básicas, debido a 

que todas las variables tienen el mismo peso. 
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 El utilizar los indicadores de servicios para el área urbana en el 

estudio y análisis  del área rural sobreestimaría la pobreza de este 

sector. 

 A este método lo consideran incompleto porque no incluye otras 

necesidades esenciales que permita elevar el nivel de vida como 

por ejemplo la alimentación. 

 

1.3.3.- Método de medición integral de la pobreza  

Este método fue una aportación Latinoamericana, combina los métodos 

de la línea de pobreza con el de las necesidades básicas insatisfechas, 

creada para superar las limitaciones individuales que presenta cada uno 

de los métodos por separado.  

Este método consiste en “combinar la variante mejorada de las 

necesidades básicas insatisfechas con la variante de la canasta normativa 

generalizada de la línea de pobreza e incorporar un indicador de pobreza 

de tiempo, para obtener un índice de pobreza integrado por hogar que 

permita calcular todas las medidas agregadas de pobreza”.5 

 

 

 

                                                           
5
 Boltvinik, Julio; 1992; “El método de medición integrado de la pobreza. Una propuesta para su 

desarrollo”; Comercio Exterior; pp.354. 
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1.3.3.1.- Ventajas del Método de Medición Integrado 

Permite establecer políticas económicas y sociales. Cuando los hogares 

se caracterizan dentro del método de la Línea de Pobreza estas necesitan 

políticas económicas, tales como: políticas salariales, de generación de 

ingresos, de empleo, entre otras.  

Mientras que los hogares caracterizados por el método de las 

necesidades básicas insatisfechas necesitan de políticas sociales que 

permitan el total acceso al servicio de agua, educación, salud, vivienda en 

buen estado, vestido, entre otros. 

 

1.3.4.- Índice de Pobreza Humana  

Otra forma de medir la pobreza es por medio del índice de pobreza 

humana (IPH), este índice fue presentado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe sobre 

desarrollo humano en 1997, con el fin de elaborar un índice que reúna las 

diferentes características de las privaciones en la calidad de vida y así 

poder emitir un juicio sobre el nivel de pobreza de los habitantes. 

La pobreza humana es un fenómeno multidimensional definido como la 

insatisfacción o privación de las capacidades básicas, es decir, la 

imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente”.6 Esta definición 

                                                           
6
 Sen, Amartia; 1992; “Sobre conceptos y medidas de pobreza”. 
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centra su estudio en la insatisfacción de una o más necesidades básicas 

humanas y en la falta de oportunidades para satisfacerlas. 

El PNUD, propone un IPH para los países en desarrollo (IPH-1), y otro 

para los países desarrollados (IPH-2). Esto da a conocer mejor las 

diferencias socioeconómicas y las diferencias en el cálculo de las 

privaciones de estos grupos. 

La medida propone resumir otros aspectos de la pobreza: 

 La probabilidad de morir a una edad temprana. 

 La privación de educación básica. 

 La falta de acceso a recursos públicos y privados. 

“Los indicadores que conforman el IPH-1 y los cuales miden las 

dimensiones señaladas son:  

 Vida larga y saludable: la vulnerabilidad de morir a una edad 

relativamente temprana, medida según la probabilidad al nacer de 

no vivir hasta los 40 años.  

 Educación: exclusión del mundo de la lectura y las 

comunicaciones, medida según la tasa de analfabetismo de 

adultos.  

 Nivel de vida digno: falta de acceso a recursos económicos 

generales, medido según el promedio ponderado de dos 

indicadores: el porcentaje de la población sin acceso sostenible a 
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una fuente de agua mejorada y el porcentaje de niños con peso 

insuficiente para su edad.  

Calcular el IPH-1 es más sencillo que calcular el IDH.  Los indicadores 

utilizados para medir las privaciones ya están normalizados entre 0 y 100 

(porque se expresan en porcentajes), de modo que no es necesario crear 

índices para los componentes, como ocurre con el IDH”.7 

“El IPH-2 mide las limitaciones en los mismos aspectos que el IPH-1, pero 

al mismo tiempo se evalúa la exclusión social. 

 Vida larga y saludable: la vulnerabilidad de morir a una edad 

relativamente temprana, medida según la probabilidad al nacer de 

no vivir hasta los 60 años.  

 Educación: exclusión del mundo de la lectura y las 

comunicaciones, medida según el porcentaje de adultos (entre 16 

años y 65 años) que carecen de aptitudes de alfabetización 

funcional.  

 Nivel de vida digno: medido según el porcentaje de personas que 

viven por debajo del umbral de pobreza de ingresos (50% de la 

mediana del ingreso familiar disponible ajustado).  

 Exclusión social: medida según la tasa de desempleo de larga 

duración (12 meses o más)”.8 

 

                                                           
7
 SIISE; 2007; “Cálculo del Índice de Pobreza Humana”; IPH-1. 

8
 SIISE; 2007; “Cálculo del Índice de Pobreza Humana”; IPH-2. 
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En Ecuador el IPH-1 se calcula mediante dos alternativas, el primero se lo 

denomina “IPH a” el cual utiliza como indicador del acceso a servicios de 

salud, el porcentaje de partos sin atención profesional; mientras que el 

segundo denominado “IPH b”, utiliza el porcentaje de embarazos sin 

control prenatal. 

 

1.4.- Índice de pobreza multidimensional 

“El índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica las diversas 

privaciones a nivel individual en salud, educación y nivel de vida. Utiliza 

los micros datos de las encuestas familiares y, al contrario que el índice 

de desarrollo humano ajustados por la desigualdad, todos los indicadores 

necesarios para elaborar la medida deben provenir de la misma encuesta. 

Cada persona  de una misma familia se clasifica como pobre o no pobre, 

dependiendo del número de privaciones que sufra su familia. Estos datos 

se agregan entonces a las medidas nacionales de pobreza”.9 

 

En julio del 2010 la Universidad de Oxford presentó en compañía de la 

oficina del informe sobre desarrollo humano del programa de las Naciones 

Unidas, una nueva forma de calcular y medir la pobreza la cual plantea 

una visión “multidimensional” de la población que vive en la pobreza y con 

ayuda de este índice podría asignar recursos de desarrollo de manera 

más efectiva. Este índice sustituye al índice de pobreza humano el cual 

                                                           
9
 PNUD; http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ipm/; Informes sobre Desarrollo Humano; “ Índice 

de pobreza multidimensional” 

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ipm/
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ha venido formando parte de los informes sobre desarrollo humano desde 

1997. 

 

El informe elaborado en el 2010 presenta el índice de pobreza 

multidimensional, que incluye los índices basados en medidas monetarias 

y considera las privaciones que experimentan las personas pobres. este 

índice identifica una serie de privaciones en las mismas tres dimensiones 

del índice de desarrollo humano y presenta el número de personas que 

son pobres y el número de privaciones con las que usualmente vive una 

familia pobre, el índice se lo puede agrupar por región, grupo étnico, 

dimensión de pobreza entre otras categorías, este informe es muy útil 

para formular políticas buscando el bienestar de las personas. 

 

Los datos obtenidos en el cálculo del índice de pobreza multidimensional 

se tiene que alrededor de 1.7 millones de personas en los 109 países que 

abarca el Índice (un tercio de su población) viven en situación de pobreza 

multidimensional. Es decir, al menos 33% de los indicadores reflejan 

graves privaciones en salud, educación o nivel de vida. Esta cifra supera 

a los 1.3 millones de personas que viven con menos de US$1,25 al día en 

esos países, pero es menor al número de personas que vive con menos 

de US$2 al día. 
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Gráfico 3.- Componentes del índice de pobreza multidimensional 

Tres dimensiones y diez indicadores 

 

Fuente: Pobreza y el Desarrollo Humano; PNUD 

Elaboración: PNUD 

  

La diferencia entre el índice de pobreza humano10 y el índice de pobreza 

multidimensional esta en que el IPH utilizó medias nacionales para reflejar 

las carencias agregadas en salud, educación y calidad de vida, por lo que 

no podía determinar si personas, familias y grandes grupos concretos 

sufrían carencias, mientras por su parte el IPM da solución a este punto 

débil reflejando cuántas carencias simultáneas (incidencia) sufren las 

personas y a cuántas carencias se enfrentan de media (intensidad). El 

IPM puede desglosarse por indicadores para mostrar cómo cambia la 

pobreza multidimensional dependiendo de las regiones, el grupo étnicos 

al que se pertenezca, etc. Además, ofrece útiles aportaciones para la 

elaboración de políticas. 

                                                           
10

 El Índice de pobreza humano, fue presentado por el PNUD en el informe sobre el desarrollo 
humano de 1997 el cual reunía las diferentes privaciones en la calidad de vida y así poder emitir 
un juicio sobre el nivel de pobreza de la población. 
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Para Ecuador el PNUD en su informe sobre el índice de pobreza 

multidimensional obtiene los siguientes datos expresados en el Cuadro 2, 

la mayoría de estos datos se los adquirió por medio de encuestas 

mundiales de salud. El índice de desarrollo humano para Ecuador en el 

2011 es de 0.72 este resultado es considerado alto, encontrándose en el 

puesto 83.  

 

Tabla 3.- Valores del índice de pobreza multidimensional de Ecuador 

País 

Índice de pobreza 

multidimensional 

Población en condición de 

pobreza multidimensional 
Población en 

riesgo de sufrir 

pobreza Recuento 
Intensidad de 

la carencia 

Año Valor (%) Miles (%) (%) 

Ecuador 2003 0.009 2.2 286 41.6 2.1 

 

Población en 

situación de 

extrema 

pobreza 

Porcentaje de la población en 

situación de pobreza 

multidimensional con carencia de 

servicios ambientales 

Población bajo la línea de 

pobreza 

Agua 

Potable 

Saneamient

o mejorado 

Combustible 

modernos 
US$1.25 al día 

en PPA 

Línea de pobreza 

nacional 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

0.6 0.7 0.6 0.3 5.1 36.0 

 

Fuente: PNUD; Informe del 2011 de el índice de pobreza multidimensional. 
Otras Fuente: Columnas 1 y 2: cálculos basados en diversas encuestas de hogares, incluidas las Encuestas 
Demográficas y de Salud de ICF Macro, Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y Encuestas Mundiales de Salud de la Organización Mundial de la Salud, 
realizadas entre 2000 y 2010.  
Columnas 3–10: cálculos basados en datos sobre carencias del hogar en educación, salud y nivel de vida 
provenientes de diversas encuestas de hogares, como se indica en la columna 1.  
Columnas 11 y 12: Banco Mundial (2011a). 

Elaboración: El Autor 
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 Definiciones de los indicadores que aparecen en el tabla 

anterior 

 

“Recuento de la pobreza multidimensional: porcentaje de la población 

con un puntaje de carencias ponderado de por lo menos 33%.  

Intensidad de la carencia de la pobreza multidimensional: porcentaje 

promedio de carencias experimentado por quienes sufren pobreza 

multidimensional.  

Población en riesgo de sufrir pobreza: porcentaje de la población en 

riesgo de sufrir múltiples carencias, es decir, aquellos con un puntaje de 

carencias entre 20% y 33%.  

Población en situación de pobreza extrema: porcentaje de la población 

en situación de pobreza extrema, es decir, aquellos con un puntaje de 

carencias de 50% y más.  

Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional 

con carencia de agua potable: porcentaje de la población en situación 

de pobreza multidimensional sin acceso a agua potable a menos de 30 

minutos caminando desde el hogar.  

Se usa la definición de agua potable de los objetivos de desarrollo 

del milenio: conexión domiciliaria (dentro de la casa o en el patio o 

terreno), fuente pública, pozo de sondeo, pozo excavado protegido, 

surgente protegida, aguas pluviales, y agua embotellada (siempre que la 

fuente secundaria disponible sea mejorada). No incluye pozos 

descubiertos, manantiales desprotegidos, agua provista en carros con 
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cisternas pequeñas/bidones, agua de camiones cisterna y agua 

embotellada (si la fuente secundaria no es mejorada); o aguas 

superficiales extraídas directamente de ríos, estanques, arroyos, lagos, 

represas o canales de riego.  

Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional 

con carencia de saneamiento mejorado: porcentaje de la población en 

situación de pobreza multidimensional sin acceso a instalaciones de 

saneamiento mejorado.  

Se usa la definición de instalaciones de saneamiento mejorado de 

los objetivos de desarrollo del milenio: conexión a alcantarillas 

públicas o conexión a sistemas sépticos, letrina de pozo mejorada con 

ventilación, letrina de pozo sencillo y sanitario ecológico seco. Las 

instalaciones no se consideran mejoradas si son compartidas con otros 

hogares o de uso público. 

Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional 

con carencia de combustibles modernos: porcentaje de la población en 

situación de pobreza multidimensional sin acceso a combustibles 

modernos. Los hogares que cocinan con leña, carbón o estiércol están en 

situación de carencia de combustibles modernos.  

Población con ingresos inferiores a US$1,25 al día en Paridad del 

Poder Adquisitivo (PPA): porcentaje de la población que vive bajo la 

línea de pobreza internacional de US$1,25 al día (en términos de la PPA). 
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Población bajo la línea de pobreza nacional: porcentaje de la población 

que vive bajo la línea de pobreza nacional, es decir, el umbral 

considerado como adecuado por las autoridades del país”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11

 PNUD; 2011;”Informes del 2011 sobre el Índice de pobreza multidimensional” 
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CAPÍTULO 2 

LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA Y 

ECUADOR: PANORAMA SOCIAL 

 

2.1.- La pobreza en el mundo: aspectos importantes  

La pobreza no solo se presenta en los países en vías de desarrollo o 

también conocidos como subdesarrollados, sino que actualmente este es 

un fenómeno que afecta a todo el mundo; a pesar que en el mundo 

desarrollado solo vive aproximadamente un 20% de la población mundial, 

el crecimiento de la pobreza global en los países desarrollados va 

acompañado paradójicamente, de un aumento de los contrastes y, sobre 

todo, de un incremento de la población pobre. Así por ejemplo, en 

Estados Unidos, las 400 mayores fortunas del país concentran un 

volumen de recursos equivalente al ahorro de todo el resto de ciudadanos 

estadounidenses, mientras que veinte millones de personas pasan 

hambre varios días al mes, según un estudio de la Universidad de 

Harvard. 

Una de las razones que explican el incremento de la pobreza en los 

países desarrollados es la importancia creciente de los movimientos de 
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inmigración, el cual en la mayoría de los casos es ilegal. Ciertamente, 

muchos de estos nuevos pobladores, mayoritariamente en destinos 

urbanos, se ven rechazados por una sociedad racial y culturalmente 

diferente, que les asigna casi siempre los trabajos despreciados por su 

propia población, cuando no les cierra totalmente las puertas del trabajo 

legal, lo que les obliga a actividades ilegales o de economía sumergida: 

venta ambulante, mendicidad, prostitución, tráfico de drogas, entre otras. 

El rechazo social y la falta de oportunidades marcan a estos colectivos 

compuestos no solo por población extranjera inmigrante, sino también por 

grupos diferentes desde el punto de vista étnico, como los gitanos en 

Europa o los negros en América o en lo social, como las personas 

mayores con pocos recursos. A esta marginación étnica y social hay que 

incluir, además, la correspondiente al género, pues que se calcula que 

aproximadamente dos tercios de los pobres del mundo son mujeres. A 

finales del siglo XX en la Unión Europea había más de cincuenta y dos 

millones de pobres. El problema alcanza especial intensidad en los países 

del sur (Italia, Portugal, España y Grecia) e Irlanda. Los colectivos más 

afectados son los jóvenes, las mujeres y los ancianos. 

Hay que tener presente que la pobreza mundial actualmente debido a su 

magnitud forma parte del subconsciente de las personas ya que 

generación tras generación se convive entre ciclos de auge, crisis, con el 

hambre en el mundo, el reparto inequitativo de los recursos y la pobreza. 

Como respuesta a esto los países desarrollados se ofrecen a “ayudar” a 
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los países más pobres contemplando políticas de cesión de fondos, pero 

al mismo tiempo se incrementa la necesidad de abrir el acceso y 

conocimiento de las nuevas tecnologías.  

La pobreza según el informe elaborado en 2008 por la Organización para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO)12 no esta relacionado con una 

escasez de recursos ya que los recursos  existentes en el planeta sirven 

para subsistir una población mundial diez veces a la actual. Este 

fenómeno cada vez se extiende más, existen muchos gobiernos han 

intentado o intentan salir o terminar con la pobreza, pero la realidad que 

se presenta es que no se ha erradicado y peor aún falta mucho para 

poder hacerlo. Como es conocimiento la causa de la pobreza es 

estructural, es decir, de base o raíz, y por mucho que participemos en 

campañas voluntarias para erradicarlas no es suficiente, ya que para 

logar este objetivo se necesitan políticas económicas que se enfoquen en 

la base de la pobreza. 

Motivo por el cual existen muchas medidas que se pueden hacer en favor 

de la pobreza tales como, un cambio de políticas donde se pueda 

beneficiar a todos por igual esta podría ser poner impuestos más altos a 

las ganancias y no al consumo ya que este es el motor que rige a la 

economía; otro sería, otorgar créditos a las pequeñas y medianas 

empresas debido a que estas son las que más empleos genera; crear o 

                                                           
12

 Food and Agriculture Organization (FAO por sus siglas en inglés), conduce las actividades 
internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brinda sus servicios tanto a países 
desarrollados, como a países en transición a modernizarse y mejorar sus actividades agrícolas, 
forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. 
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modificar el  sistema de jubilación para que este sea digno y aliente a las 

personas a dejar de trabajar a determinada edad para darle a los jóvenes 

la oportunidad de insertarse en el ámbito laboral; y, por último luchar 

contra la evasión de impuestos ya que son estos los que ayudan a obras 

de infraestructura y mantenimiento de entidades públicas. También se 

han creado distintas metodologías para medir la pobreza de los 

habitantes del planeta. Algunos utilizan indicadores de carácter primario 

como el PBI, otros tienen en cuenta cuestiones vitales (esperanza de 

vida, consumo diario de calorías, entre otros) y otros aspectos educativos 

(analfabetismo, etcétera). Además, cada uno de estos indicadores ofrece 

ventajas y desventajas y su aplicación depende del propósito que se 

persiga. 

En el mundo, en años anteriores la mayoría de los pobres todavía se 

localiza en las zonas rurales, pero esta situación ha ido cambiando y 

actualmente la mayor parte vive en ciudades. Este proceso es el  

resultado de la migración a las zonas urbanas, del menor acceso a 

recursos productivos, del desarrollo insuficiente de la vivienda urbana y la 

infraestructura física, etcétera.  
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2.2.- Rasgos de la pobreza en América Latina 

Las estimaciones de pobreza en América Latina para el 2009, señalan 

que el 44% de la población es pobre esto afecta a más de 190 millones de 

personas, siendo el 60% de estos niños. Todo esto a pesar que en la 

región existe una gran diversidad de recursos naturales suficientes para 

convertirse en un bloque sólido no solo en lo económico sino también en 

lo social y ambiental, los países se encuentran en el subdesarrollo y la 

pobreza sigue creciendo, presentando una gran desigualdad debido a la 

concentración de las riquezas y de los recursos naturales, la ineficiente 

presencia del estado reflejándose en malos gobiernos y sistemas políticos 

débiles junto a un sistema económico y regulatorio poco oportunos a la 

realidad mundial han sido las principales causas para que a pesar de 

todos los intentos de los gobernantes para regular y distribuir de una 

forma equitativa las riquezas y no se pueda lograr el objetivo de erradicar 

la pobreza. 

Según la revista publicada en el 2009, por la Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe (CEPAL), en América Latina el resiente 

desarrollo socioeconómico plantea un enigma que radica que en los 

últimos 25 años el crecimiento económico de la región ha sido muy lento,  

obteniendo que los resultados presentan un rezago en relación al pasado 

y al resto del mundo, dando como resultado que las tasa de pobreza 

disminuyan significativamente mientras que, por su parte los indicadores 

sociales han mejorado en algunos países, este crecimiento en los 
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avances de los indicadores sociales ha presentado mayores niveles de 

aceleración en comparación con tendencias anteriores. 

Para Jaime Ros13, los factores determinantes para la reducción de la 

pobreza “consisten en hacer que la tasa de pobreza dependa del nivel de 

PIB por trabajador, del grado de desigualdad de la distribución del 

ingreso, del gasto social y de la estructura por edades de la población. El 

papel de los tres primeros factores está claro: en igualdad de condiciones, 

un aumento del PIB por trabajador, una menor desigualdad y un 

incremento del gasto social darán lugar a una reducción de la tasa de 

pobreza, en el caso de la estructura por edades esta puede de manera 

independiente afectar la tasa de pobreza ya que tiene una relación con el 

crecimiento económico y las consecuencias de la transición 

demográfica”.14 

La evolución que ha presentado América Latina tras la década perdida de 

los años ochenta y desde alrededor de 1990 hasta el 2006, muestra que 

la tendencia a largo plazo de reducción de la pobreza que caracterizó las 

casi cinco décadas antes de la crisis de la deuda se reanudó. Según 

estimaciones de la CEPAL, en la región la tasa de pobreza disminuyó 

pasando del 48% en 1990 a 35% en 2007, mientras que la de pobreza 

extrema pasó de aproximadamente un 22% a cerca del 13% en el mismo 

                                                           
13

 Jaime Ros es catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM y se ha desempeñado 
también como docente en la Universidad de Notre Dame y en el Centro de Investigación y 
Docencia Económica. Ha sido consultor de varios gobiernos latinoamericanos y organismos 
internacionales, así como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Economistas de 
América Latina. Sus artículos han aparecido en numerosas revistas académicas y libros 
especializados. 
14

 Ros, Jaime; Agosto 2009; Revista CEPAL 98; “Reducción de la Pobreza en América Latina: 
Incidencia de los factores demográficos, sociales y económicos”.  



42 
 

período, este avance de la pobreza en materia de descenso se dió en la 

misma magnitud en las áreas urbanas y rurales. 

Tabla 4.- América Latina tasa de pobreza urbana (12 países), 1990-

2006 (en porcentajes) 

País 1990 2006 Variación 

Chile  

Ecuador 

México  

Brasil 

Panamá 

Honduras 

Venezuela 

Costa Rica 

Argentina 

Uruguay 

Bolivia 

Paraguay 

 

Promedio 

38.5 

62.1 

42.1 

41.2 

32.7 

70.4 

39.8 

24.9 

21.2 

17.9 

52.6 

43.2 

 

40.6 

 

13.9 

39.9 

26.8 

29.9 

21.7 

59.4 

30.2 

18.0 

19.3 

18.8 

53.8 

48.5 

 

31.7 

-24.6 

-22.2 

-15.3 

-11.3 

-11.0 

-11.0 

-9.6 

-6.9 

-1.9 

0.9 

1.2 

5.3 

 

-8.9 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama 
social de América Latina, 2007; Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, 
citado en Fraga (2004). 
Elaboración: El Autor. 
 

Como se puede observar en el tabla 4, la mayoría de los países de la 

región presentó una disminución de la tasa de pobreza urbana  durante el 

período comprendido entre 1990 y 2006 del cual se dispone información, 

esta reducción tiene como promedio casi 9 puntos porcentuales en los 12 

países analizados, es decir, que se obtuvo una disminución significativa 
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de la pobreza, específicamente en los países más grandes, tal es el caso 

de Brasil, en el cual se redujo más de 11 puntos porcentuales y en México 

más de 15 puntos; pero así mismo se observan países donde se presenta 

excepciones a este patrón como el caso de Uruguay, Bolivia y Paraguay, 

donde se experimento una baja del PIB por trabajador durante el período 

estudiado. 

Tabla 5.- América Latina (12 países): contribución de diversos 

factores a la reducción de la pobreza (En porcentajes) 

 Crecimiento Desigualdad Cambio Demográfico 

México 

Honduras 

Ecuador 

Brasil 

Venezuela 

Paraguay 

Costa Rica 

Panamá 

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Uruguay 

Promedio 

3.4 

-1.4 

-1.1 

0.5 

-3.1 

-2.7 

5.4 

4.1 

8.1 

0.2 

15.2 

2.1 

2.6 

3.8 

2.5 

-3.2 

0.9 

2.2 

-4.1 

-3.6 

2.1 

-1.3 

-1.2 

1.8 

2.9 

0.2 

11.1 

10.6 

10.2 

8.9 

8.2 

7.7 

7.3 

7.2 

4.4 

4.0 

2.5 

0.3 

6.9 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Elaboración: El Autor 
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La tabla 5, muestra en promedio que los 12 países sufrieron un cambio 

demográfico medido según la disminución de la relación de dependencia, 

es el factor que más contribuye a mitigar la tasa de pobreza. El descenso 

de la relación de dependencia fue de 6.9 puntos porcentuales, el 

crecimiento del PIB por trabajador es el que ha presentado junto a la 

desigualdad una disminución muy pequeña en comparación a las otras de 

2.6 puntos porcentuales y de 0.2 puntos porcentuales respectivamente. 

En los países donde se presentó una disminución más pronunciada de la 

relación de dependencia la contribución absoluta del cambio demográfico 

fue más notable, tal es el caso de Brasil, Ecuador, México, Honduras y la 

República Bolivariana de Venezuela, donde la disminución en la relación 

de dependencia presentó más de 8 puntos porcentuales de la reducción 

de la tasa de pobreza. Mientras que en los países que ya habían 

avanzado en la transición demográfica (Uruguay, Chile y Argentina), en 

compañía del Estado Plurinacional de Bolivia, el cambio demográfico es 

poco determinante.  En Chile la tasa de pobreza disminuyó debido a la 

contribución del crecimiento, el mismo que alcanzó 15 puntos 

porcentuales. De la misma manera Costa Rica y Panamá el crecimiento 

han tenido efectos importantes en materia de reducción de pobreza, pero 

no tan sobresaliente como el cambio demográfico. 

Como se observa en la segunda columna de la tabla 5, la disminución de 

la pobreza en función del crecimiento sólo favoreció en el caso de Chile y 

la Argentina. El factor que ha tenido un efecto mínimo en la reducción de 

la pobreza es la variación de la desigualdad, cuyas cifras se encuentran 
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en la tercera columna. Como resumen de esto podemos se puede señalar 

que el descenso de la pobreza en un contexto de crecimiento lento es, en 

efecto, un enigma del desarrollo socioeconómico actual de América 

Latina. 

Tabla 6.- América Latina (12 países): contribución de diversos 

factores a la reducción de la tasa de pobreza. (En porcentajes) 

 
Crecimiento Desigualdad Gasto Social 

Cambio 

Demográfico 

México 

Honduras 

Ecuador 

Brasil 

Venezuela 

Paraguay 

Costa Rica 

Panamá  

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Uruguay 

Promedio 

2.8 

-1.2 

-0.9 

0.4 

-2.6 

-2.2 

4.4 

3.4 

6.7 

0.1 

12.6 

1.8 

2.1 

5.6 

3.7 

-4.8 

1.4 

3.3 

6.2 

-5.4 

3.1 

-2.0 

-1.7 

2.7 

4.3 

0.3 

4.4 

4.9 

-1.3 

4.7 

3.5 

5.6 

2.3 

1.2 

0.1 

11.2 

0.5 

1.1 

3.2 

10.5 

10.1 

9.6 

8.4 

7.7 

7.2 

6.9 

6.8 

4.2 

3.8 

2.4 

0.3 

6.5 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Revista 08, 

publicada en 2009. 

Elaboración: El Autor 

La tabla 6, muestra la cuantía de aportación de cada factor a la reducción 

de la tasa de pobreza en cada país. Los factores que más aportan a la 

reducción de la pobreza son el cambio demográfico seguido del aumento 
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del gasto social los mismos que tienen gran efecto a diferencia del PIB 

por trabajador y la tasa de la desigualdad que son las que menos aportan. 

Según, Morley Samuel en su obra “Pobreza y desigualdad en América 

Latina”  expresa “que la pobreza tiende a reducirse con el crecimiento 

económico. En el futuro los países deberán concentrarse en expandir la 

producción de bienes competitivos de exportación. Al mismo tiempo 

necesitarán desarrollar estrategias innovadoras para mejorar y acrecer la 

educación e incorporar de algún modo a los olvidados por las estrategias 

de crecimiento macroeconómico”15. 

 

Con una mayor cooperación internacional entre países de la región en 

todas las formas como acuerdos comerciales, de protección de usos de 

recursos, en la lucha contra la pobreza y ayudando a los otros con la 

aportación de ideas, capacidad técnica e  inversiones, estas podrían ser 

algunas de las medidas que podrían ayudar a revertir la situación social. 

El lento crecimiento económico de América Latina durante el siglo XX, 

tiene sus bases que la mayoría de los países tienen economías 

exportadoras de productos primarios, también por las barreras 

comerciales, déficit en infraestructura y la volatilidad de las finanzas 

públicas, entre otras. 

 

La apertura comercial ha sido decisivo para ayudar a los países a 

diversificar sus exportaciones, es por esto que la región no debe dar la 

                                                           
15

 Morley, Samuel; 1995; “Pobreza y desigualdad en América Latina”. 
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espalda a sus recursos naturales y a su fuerza laboral productiva y 

competitiva. La mejor forma de tener éxito es mantener abierto la 

competencia internacional, la conformación de los esfuerzos por la 

integración regional ya que este es un elemento fundamental para ayudar  

a los países a diversificar sus fuentes de ingresos por sus exportaciones y 

así poder aumentar sus ingresos y hacerlos más estables. 

 

2.3.- Panorama de la pobreza en ecuador: últimos años 

En Ecuador el modelo de crecimiento existente en los últimos 15 años ha 

conducido a la simplificación de la producción nacional, por las 

preferencias de aquellas ramas económicas que generan ingresos por 

precios internacionales, esto acompañado por un modelo de 

importaciones que beneficia a los consumidores de altos ingresos y 

empresas especuladoras. 

A pesar de que el ingreso y el consumo son indicadores insuficientes para 

medir la pobreza, estos son utilizados debido a que requieren menos 

información que otros métodos, pero es el consumo16 el indicador clave 

para poder medir la pobreza ya que el ingreso tiende a ser sub-declarado 

por aquellos sectores de altos ingresos. 

Para saber el número de pobres utilizando el método de la línea de la 

pobreza de consumo, se necesita determinar una cantidad que satisfaga 

el consumo mínimo de calorías al día, el cual va a ser valorado a precios 

                                                           
16

 Los elementos principales para una correcta medición del consumo son los hábitos, el 
ambiente del hogar y acceso al crédito. 
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de mercado. Para la población ecuatoriana la norma establece que como 

mínimo un adulto debe consumir 2.141 calorías por día. 

Tabla 7.- Evolución de la pobreza y extrema pobreza de consumo, 

1995-1999. (como porcentaje de la población) 

Nivel 

Territorial 

1995 1998 1999 

Pobreza Extrema 

pobreza 

Pobreza Extrema 

pobreza 

Pobreza Extrema 

pobreza 

Región 

Costa 

Sierra  

Amazonía 

Área  

Campo 

Ciudad  

Nacional  

 

36.07 

41.73 

60.57 

 

63.00 

23.02 

39.34 

 

9.06 

18.53 

23.80 

 

27.37 

4.11 

13.80 

 

46.44 

42.15 

50.04 

 

66.75 

28.72 

44.75 

 

16.30 

21.77 

22.25 

 

33.91 

7.80 

18.70 

 

52.85 

51.44 

n.d 

 

75.05 

36.39 

52.18 

 

15.98 

24.65 

n.d 

 

37.68 

7.99 

20.30 

Fuente: SIISE-INEC, basado en INEC, ECV. Varios Años. Elaborado por SENPLADES. 

Elaboración: El Autor. 

 

Al final del siglo pasado, la inestabilidad de las instituciones estatales y 

del aparato productivo, no tuvo la capacidad de enfrentar de manera 

adecuada factores adversos, a pesar que en 1995 se gozaba de una 

estabilidad macroeconómica como resultado de una de las expansiones 

más altas de la década la misma que empezó en 1994, pero los desastres 

naturales y otros escenarios como el fenómeno de El Niño (1998) y la 

crisis bancarias suscitada en 199917, los mismos que fueron factores 

fundamentales para el crecimiento de la pobreza, obteniendo como 

                                                           
17

 La crisis bancaria suscitada en 1999 es considerada la crisis más severa del siglo XX. 
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resultado que la pobreza pase de 12.84%, en 1995 hasta llegar a 52.18% 

de la población del país. Siguiendo una tendencia se observa que existe 

mayores tasas de pobreza y pobreza extrema en el área rural esto como 

consecuencia del poco acceso a la educación que los habitantes de esta 

área tienen, lo que tiene como resultado que existan adolescentes 

embarazadas, jefes de hogar limitados puestos de trabajos los mismos 

que requieren de un gran esfuerzo pero con una remuneración que no 

alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los miembros del 

hogar; ahora, si analizamos la pobreza y extrema pobreza por región el 

resultado que observamos en el cuadro 6, es que la región amazónica es 

la que presenta mayores tasas de pobreza.  

Esto es el resultado de políticas sociales focalizadas, las mismas que ven 

a la persona pobre como un “otro” y no como parte de la sociedad como 

debería ser, ya que la inclusión social se abandona a la improbable 

reacción de un mercado que conduce a la inversión a la asimilación de 

tecnología expulsoras de mano de obra. 

El precio internacional del petróleo y el ingreso de remesas esta vinculado 

a la evolución de la pobreza, de la misma forma el crecimiento y la 

estabilidad macroeconómica son elementos necesarios, pero no 

suficientes para erradicar la pobreza, se deben de considerar 

mecanismos de inclusión social y productiva de los sectores más 

vulnerables del país. 
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2.4.- Ecuador: políticas públicas para combatir la pobreza  

La pobreza está ligada y al mismo tiempo es el  resultado del grupo de 

factores que hacen una sociedad y que son parte de un gobierno, de un 

país, y de las políticas públicas. La mayor causa de pobreza en Ecuador y 

lo dicen todos los informes nacionales e internacionales, es la inequidad. 

De acuerdo a las cifras que Diego Borja recoge en Dolarización: entre el 

estancamiento económico y la exclusión social, que se publicó en el año 

2000: el 10% más rico del país recibe el 43% del ingreso total del país; el 

10% más pobre del país, ni siquiera alcanza al 1% de este ingreso total. 

 

En Ecuador, como en la mayoría de los países de América Latina, las 

políticas neoliberales fueron introducidas dentro de un contexto histórico 

que, en el campo político, se caracterizaba por la concentración de poder 

en las manos de las elites y la debilidad de las organizaciones populares; 

en lo socio-económico, por la concentración de tierras y activos y la falta 

de empleo adecuado,  además de las fuertes deficiencias en la calidad de 

la educación y los servicios de salud pública, acompañado de la 

discriminación en contra de la mujer, de la población afro-ecuatoriana e 

indígenas. La utilización de capital en la industria y en el sector agrícola 

limitó la creación de nuevos puestos de trabajos durante los años en que 

se suscitó el boom petrolero, lo que dió como resultado que el porcentaje 

de asalariados privados en la PEA disminuyera,  al mismo tiempo más del 

10% migró fuera del país durante el año 2001.  
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La poca participación del Estado en la economía, junto a las nuevas 

condiciones producidas por la liberalización comercial y la flexibilización 

laboral, llevaron a que las condiciones de empleo se deterioraran, esto, 

sumado al impacto de la dolarización, dio como resultado que las 

importaciones se incrementaran y por consiguiente la capacidad de 

producción de los productores locales para competir en el mercado 

internacional fue severamente afectado. 

 

Lo que se esconde detrás de esto es una desigual en la distribución de la 

riqueza18. Esto no significa buscar un concreto culpable, significa 

reconocer, que mientras no se tenga la conciencia necesaria de la 

realidad que vive este grupo de personas considerados pobres, por más 

políticas públicas que se hagan, no van a cambiar y verse reducida la 

pobreza. Si no tomamos conciencia de que somos nosotros los 

inequitativos, de que no es solamente el Estado y un gobierno, sino que, 

son todos los gobiernos de alguna manera, aunque algunos hayan 

querido hacer algo.  

 

Esta cultura del conflicto en la que vive el país, impide la posibilidad de 

que efectivamente se consiga políticas públicas con visión de conjunto, 

trabajadas con una participación que recoja distintas realidades y, la 

heterogeneidad del país y que además cuente con el involucramiento de 

todos, desde el ámbito en que nos encontremos.  

                                                           
18

 Esta riqueza no está ligada solamente a lo económico y monetario, sino en términos de todo lo 
que implica producir bienestar y calidad de vida digna para todos los seres humanos. 
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“Las principales recomendaciones de política son las siguientes:  

Identificar qué factores explican el aumento de los ingresos base y qué 

políticas se requiere mantener o implementar para hacerlo sostenible. 

Continuar con el énfasis en la educación considerando que hay campo 

para reducir la desigualdad, pero para ello se debe partir por mejorar la 

equidad en la educación, especialmente en el acceso a la educación post 

secundaria y en la reducción de los altos retornos de ella. Los resultados 

indican que existe campo para mejorar la participación laboral femenina. 

Programas destinados a incrementar las opciones de participación de las 

mujeres en el mercado laborar son importantes (guarderías, educación 

preescolar, etc.).”19 

La intención no es transmitir un sentimiento de pesimismo, porque  es 

posible para el país salir de las condiciones en las que se encuentra y 

empezar a revertir la pobreza. Todos los estudios insisten en que se 

puede salir de la pobreza, si decidimos salir de ella; lo que no hay es la 

suficiente conciencia en torno a la realidad que estamos viviendo, no hay 

voluntad política. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 SIISE; Informe sobre el desarrollo social, 2007. 
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CAPÍTULO 3 

LA POBREZA DE LOS HOGARES EN 

ECUADOR: MÉTODOS, CAUSAS Y EFECTOS 

3.1.- Métodos de medición de la pobreza en Ecuador 

La pobreza en Ecuador ha sido medida con referencia a la disponibilidad 

de ingresos para satisfacer las necesidades básicas (el instrumento más 

aceptado por ser de más fácil acceso) o a partir del consumo de los 

hogares (estudios auspiciados por el Banco Mundial). Ambas maneras de 

medir la pobreza captan dimensiones materiales del fenómeno aunque 

siempre perdura el debate sobre la línea entre la pobreza y la no pobreza. 

Sin embargo, es necesario reconocer que estas medidas no captan todos 

los aspectos de la pobreza, especialmente aquellos de difícil medición. 

 

3.1.1.- Método indirecto o del ingreso o consumo 

Este método parte de la determinación de una canasta de bienes y 

servicios, la cual permite obtener un costo mínimo para poder lograr la 

satisfacción de necesidades básicas, y define como pobres a los hogares 

cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de la canasta la 
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misma que se determina como pobreza estructural. Su formula de cálculo 

es la siguiente:  

Gráfico 4.- Fórmula de cálculo del método indirecto 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: El Autor 

 

Este método se relaciona a las condiciones de pobreza más volátiles en el 

tiempo, relacionado sobretodo a las condiciones de ingreso cambiantes 

de un hogar. 

Consumo en alimentos: 
construcción de canasta de 

2141 Kca/per/día 

Alimentos + 
No alimentos = 
Agregado de 

consumo 

Valorar el 
ulbral de 
riesgo 

nutricional 

Valorar la 
canasta de 

2141 
Kcal/per/día 

Determinar las 
líneas de 
pobreza y 

extrema pobreza 

Incidencia, brecha y 
severidad de la 

pobreza y extrema 
pobreza 

Analizar la 
distribución 

del consumo 
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Para la construcción de la línea de pobreza se necesita la clasificación de 

los hogares y caracterización de las variables, el mismo que se  construyó 

de la siguiente manera: 

Cálculo del coeficiente de Engel: representa la proporción del gasto en 

alimentos en relación al gasto total del hogar (alimentos +  no alimentos), 

se lo obtiene utilizando los registros que se encentran entre las bandas 

generadas a través de más o menos el 10% del valor de la línea de 

indigencia o extrema pobreza. 

Cálculo de la línea de la pobreza: este es el resultado de dividir la línea 

de indigencia o extrema pobreza, obtenida a través de la canasta de 

alimentos con requerimientos mínimos calóricos. 

 

3.1.2.- Método de las necesidades básicas insatisfechas 

Conocido también como método directo o de los indicadores sociales, se 

centra en la clasificación de los hogares como pobres o no pobres de 

acuerdo a la complacencia de sus necesidades básicas20, de forma tal 

que los hogares que no logren satisfacer estas necesidades son 

considerados como pobres (pobreza estructural), de la misma manera si 

presenta una de estas características: 

1. Las características físicas de la vivienda son inadecuadas: son 

aquellas que son inapropiadas para el alojamiento humano, por 

                                                           
20

  Acceso a la educación, salud, vivienda, nutrición, servicios urbanos y oportunidades de 
empleo. 
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ejemplo cuando la infraestructura de las paredes del hogar son de 

lata, cartón o de caña y tienen piso de tierra, además tienen más 

de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir. 

2. La vivienda cuenta con servicios inadecuados: esto se refiere 

cuando no se cuenta con una conexión a acueductos o tuberías o 

sin sanitario el mismo que este conectado a un pozo séptico. 

3. Se tiene una alta dependencia económica: aquellos con más de 3 

miembros por persona ocupada y que el jefe del hogar hubiera 

aprobado como máximo dos años de educación primaria. 

4. Carencia de acceso a la educación: aquellos hogares  donde 

existe por lo menos un niño de seis a doce años de edad que no 

asiste a la escuela. 

 

 

3.1.3.- Método integrado de la pobreza según tipología de Katzman 

Es la unión de los dos principales métodos de medición de la pobreza, el 

directo21 e indirecto22. Esta tipología fue propuesta por Katzman en 1989 y 

es el resultado de la clasificación cruzada de las dicotomías según cada 

uno de los métodos. 

 

 

 

 

                                                           
21

  Satisfacción de las Necesidades Básicas. 
22

  Capacidad de ingreso o consumo 
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Tabla 7.- Clasificación de los hogares según tipología de Katzman 

TIPOLOGÍA 

DE 

KATZMAN 

Necesidades básicas insatisfechas 

Pobres No Pobres 

L
ín

e
a

 d
e
 p

o
b

re
z
a
 

P
o

b
re

s
 

 

      

Pobreza crónica: constituyen 

hogares que no cuentan con 

ingresos suficientes para 

mantener un nivel mínimo de 

consumo y tampoco pueden 

satisfacer sus elementales 

necesidades. Se encuentran en 

clara situación de exclusión 

social. 

Pobreza Reciente: hogares que 

tienen satisfechas sus necesidades 

básicas pero tiene un nivel de 

consumo inferior al de la línea de 

pobreza. Son hogares en condiciones 

de movilidad descendiente aunque su 

déficit no ha sido lo suficientemente 

prolongado para afectar a su nivel de 

necesidades básicas insatisfechas. 

N
o

 P
o

b
re

s
 

Pobreza Inercial: son hogares 

que han mejorado sus niveles 

de ingresos y por tanto sus 

niveles de consumo, pero aún 

así no consiguen satisfacer 

algunas necesidades básicas. 

No Pobres 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas PNUD 

Elaboración: El Autor 

 

3.2.- Análisis de la pobreza de los hogares en Ecuador 

Este fenómeno no sólo esta incidido por la insuficiencia de recursos 

económicos sino que también lo afecta los bajos niveles de ingreso por 

persona el cual es un limitante para poder ampliar las capacidades de las 

personas para el cabal disfrute de derechos y deberes como ciudadanos. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de la encuesta de 
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condiciones de vida (ECV)23 2005-2006, el mismo que es elaborado por el 

Instituto  Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Tabla 8.- Incidencia de la pobreza y extrema pobreza de consumo 

1995-2006 

 1995 1998 1999 2006 

Incidencia de pobreza de 

consumo 

 

Incidencia de extrema 

pobreza de consumo 

 

39.4 

 

 

13.6 

 

44.7 

 

 

18.8 

 

52.2 

 

 

20.1 

 

38.3 

 

 

12.8 

Fuente: INEC, ECV 1995, 1998, 1999 y 2006  

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Las encuestas de condiciones de vida, permiten poner a disposición un instrumento 
estadístico de primer orden para el estudio de la pobreza y desigualdad, el seguimiento de la 
cohesión social en el territorio de su ámbito, el estudio de las necesidades de la población y el 
impacto de las políticas sociales y económicas sobre los hogares y las personas, así como para el 
diseño de nuevas políticas. 
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Gráfico 5.- Evolución de la pobreza y extrema pobreza en Ecuador, 

según consumo 1995-2006 (% personas) 

 

Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), 2006 

Elaboración: El Autor 

 

En Ecuador existe un gran porcentaje de ecuatorianos que viven en 

condiciones de pobreza por ende el país muestra un nivel relativamente 

bajo de desarrollo humano. Como se observa en el gráfico 5, en 1995 el 

39.3% de la población ecuatoriana se ubicó por debajo de la línea de 

pobreza, mientras que durante la crisis financiera en 1999, este 

porcentaje creció a 52.2%, mientras que para el 2006 este valor 

disminuyó en 13.9 puntos porcentuales, llegando a niveles observados en  

1995, los niveles de pobreza en indigencia en el año 2006 en general 

todavía se mantuvieron con una pequeña variación, pero si se compara 

con los datos obtenidos en 1999 se puede observar que la pobreza 
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20,00% 
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60,00% 
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Extrema Pobreza Pobreza 
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disminuyó de forma significativa esto como resultado de las remesas de 

los inmigrantes y de los altos precios del barril de petróleo, más no de 

políticas económicas viables. 

Tabla 9.-  Incidencia de la pobreza por área y grupo étnico (en 

porcentajes) 

Sector 
Años 

1999 2006 

- Urbano 

- Rural 

Nacional 

- Indígena 

- Afro ecuatoriano 

- Mestizo 

- Blanco 

36.1 

75.1 

52.2 

24.9 

61.5 

38.3 

69.8 

48.6 

34.5 

33.0 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos (SIISE) 

Elaboración: El Autor 

En el 2006 el grupo étnico definido como indígena es el que presenta un 

mayor porcentaje de hogares pobres, en comparación con los otros 

grupos. 

La pobreza a nivel nacional durante el período de noviembre de 2005 a 

octubre de 2006 presento un nivel de 40.5%. Entre los meses de mayo a 

octubre del 2006, existe una disminución de la indigencia de 14.77% a 

12%, como en la pobreza de 43.08% a 37.7%,  esto en relación a los 

primeros meses del año. 
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Gráfico 6.- Incidencia de la pobreza por área 1999-2006 (en 

porcentajes) 

 

Fuente: INEC, ECV 2006. 

Elaboración: El Autor  

En el gráfico 6, podemos observar que en el nivel nacional, el área rural 

en el 2006 fue la más afectada teniendo más del 60% de la población en 

condiciones de pobreza donde el consumo de los hogares se encontraba 

por debajo de la línea de pobreza.  

En el año 2006 los resultados de pobreza en el país fue de 40.5%, es 

decir 5’373.121 de personas pobres, de ellos el 61.5% provenían del área 

rural aproximadamente 3’102.247 personas, mientras el 24.9 eran 

urbanos, aproximadamente 2’270.874. 
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Grafico 7.- Evolución de la pobreza por NBI 1995-2006 (en 

porcentajes) 

 

Fuente: ENEMDU – INEC Encuesta de empleo y desempleo. Varios años. 
Elaboración: SIISE- STMCOS 

 

La evolución que presentó la pobreza medida por NBI, durante el período 

de 1995 al 2006 fue que no se tuvo un incremento significativo en 1999 

como sucedió con el método del consumo, sino que este se presentó en 

1995 esto se podría explicar debido a que el indicador de las NBI se 

calcula por medio de variables estructurales24, las mismas que no se 

vieron afectadas por la crisis financiera de 1999. 

 

 

 

 

                                                           
24

 Variables tales como: educación, hacinamiento, característica de la vivienda, infraestructura 
sanitaria, entre otras. 



63 
 

Tabla 10.- Método integrado de pobreza. Análisis de Katzman. 2006 

(en porcentaje) 

 
NBI 

Total 
Pobre No Pobre 

Consumo 

Pobre 

No pobre 

Total 

 

32.9 

21.1 

54.0 

 

5.4 

40.6 

46.0 

 

38.3 

61.7 

100 

Fuente: ECV 2006 
Elaboración: El Autor 

 

El porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza es de 32.9% los cuales son considerados dentro de la pobreza 

crónica porque su consumo es menor de lo que se requiere para cubrir las 

condiciones mínimas de vida y al mismo tiempo es pobre por NBI porque 

no cuentan con los medios que le aseguren salud, vivienda, educación y 

trabajo. En el país dos de cada diez personas se encuentran dentro de la 

pobreza inercial esto es porque se encuentran en pobreza por NBI pero 

no son pobres de consumo, a estas personas se les reconocen que tienen 

lo medios económicos para con el paso del tiempo salir de la pobreza. 

Mientras que la pobreza reciente es más baja (5.4%), estas representan a 

el grupo de personas que tiene absolutamente todas sus necesidades 

básicas satisfechas pero su consumo no abastece para cubrir su nivel de 

vida mínimo. 
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3.2.1.- Ubicación geográfica de la pobreza  

En Ecuador la pobreza se presenta de forma desigual, existen provincias 

donde este fenómeno ataca con mayor intensidad y donde se puede 

observar hogares extremadamente pobres, donde la remuneración del 

jefe del hogar no es suficiente. 

El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), en 

compañía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizaron los 

mapas de pobreza como herramienta para localizar los lugares y zonas 

más pobres del país. 

3.2.1.1.- Mapa por provincia de la pobreza, según consumo (2005-

2006) 

 

Fuente: Concentración de la pobreza en Ecuador. SIISE 

Elaboración: SIISE 
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Las provincias con mayor pobreza por consumo son: Morona Santiago 

(69%), Napo (68%), Orellana  (63%), Zamora Chinchipe (62%) y Bolívar 

(60.6%); en tanto que las con menor incidencia de pobreza, incluso por 

debajo del nivel nacional, son: Pichincha (22%), Galápagos (23%), Azuay 

(27%) y El Oro (28%). 

 

3.2.1.2.- Mapa por cantón de la pobreza, según consumo (2005-2006) 

 

Fuente: Concentración de la pobreza en Ecuador. SIISE 

Elaboración: SIISE 

 

Los cantones donde se observa un mayor porcentaje de pobreza por 

arriba del 90% son: Aguarico y Loreto en la provincia de Orellana, Arajuno 

de Pastaza, Taisha y Huamboya en Morona Santiago y Sigchos en 



66 
 

Cotopaxi. En el otro extremo se encuentran aquellos cantones con 

porcentajes por debajo del 20% de incidencia de pobreza entre los que 

resaltan Quito y Rumiñahui en la provincia de Pichincha, Cuenca en 

Azuay e Isabela de Galápagos.  

3.2.1.3.- Mapa por parroquia de la pobreza según consumo (2005-

2006) 

 

Fuente: Concentración de la pobreza en Ecuador. SIISE 

Elaboración: SIISE 

 

A nivel parroquial, las áreas donde se encuentra un porcentaje de 

pobreza por encima del 95% son: cuatro parroquias de la sierra, donde 

dos pertenecen a Cotopaxi, una de Chimborazo y una del Carchi, 

mientras en la región amazónica son veinte las parroquias. Las provincias 
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con menor incidencia de pobreza son: siete parroquias de la provincia de 

Pichincha, una en la provincia de Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Loja, 

en la costa una de El Oro, y en la región Insular se encuentran dos 

parroquias. 

  

3.3.- Tipología de la pobreza en Ecuador 

Esta tipología muestra la característica de los hogares pobres por áreas y 

de no pobres a nivel nacional. Por lo general se observa que los hogares 

pobres contienen un mayor número de miembros que la conforman, pero 

un menor número de adultos remunerados y el jefe del hogar posee 

menos años de escolaridad al igual que su cónyuge. 

 

Tabla 11.- Tipología de los hogares pobres y no pobres 

 
Hogares pobres 

No 

pobres 

Composición demográfica del hogar 

Tamaño del hogar 

Jefatura femenina del hogar 

Nacional Urbana Rural Nacional 

5.3 

19.4 

5.4 

25.2 

5.2 

15.4 

3.6 

21.6 

Ocupación 

Adultos ocupados remunerados 

 

34.7 

 

34.6 

 

34.8 

 

49.5 

Afiliación al IESS 

Porcentaje de hogares con algún miembro 

afiliado al IESS 

 

 

20.9 

 

 

16.7 

 

 

23.9 

 

 

37.9 
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Remesas 

Porcentaje de hogares receptores de remesas 

 

 

7.9 

 

 

9.4 

 

 

6.9 

 

 

18.9 

Características laborales del jefe del hogar    

Rama de actividad 

Sector de servicios 

Sector de manufactura 

Sector agropecuario 

Sector del comercio 

Otros sectores 

 

13.4 

8.7 

51.2 

13.9 

10.1 

 

23.1 

14.1 

16.4 

27.1 

13.5 

 

6.8 

5.3 

73.3 

5.5 

7.8 

 

30.5 

12.0 

18.5 

25.7 

8.2 

Características educativas del jefe de hogar 

Años de escolaridad del jefe del hogar 

Jefe de hogar /educación primaria completa 

Jefe hogar/educación secundaría completa 

Jefe de hogar /educación básica completa 

Jefe de hogar con educación superior 

 

4.86 

53.4 

5.97 

19.8 

1.87 

 

5.99 

64.9 

10.4 

32.2 

3.34 

 

4.09 

45.6 

2.97 

11.3 

0.89 

 

9.17 

81.2 

38.8 

57.1 

24.7 

Vivienda y acceso a servicios básicos 

Piso de tierra 

Electricidad 

Agua dentro del hogar por red pública 

Eliminación de excretas por alcantarillado o 

pozo 

 

17.5 

89.2 

14.9 

 

61.5 

 

7.6 

98.1 

28.3 

 

82.4 

 

24.2 

83.1 

5.7 

 

47.3 

 

3.1 

98.0 

62.2 

 

91.6 

Fuente: Informe sobre la Pobreza, SIISE 2007 

Elaboración: El Autor 

  

En la tabla 11, podemos observar que en el área urbana la mayoría de 

pobres se destinan al comercio como principal actividad económica, el 

lugar de trabajo es el local de una empresa o del patrono, son obreros o 
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empleados privados y la mayoría de estos cuentan con un nivel de 

educación de primaria completa, mientras que en el área urbana la 

mayoría de personas trabajas en el sector agrícola y su lugar o puesto de 

trabajo es por lo general su propia finca o terreno, trabajan por cuenta 

propia y el nivel de educación del jefe del hogar es la culminación de la 

primaria, presentando mayores niveles de pobreza en los hogares 

indígenas y afro-descendientes. 

Existe una amplia diferencia a nivel nacional entre pobres y no pobres de 

adultos remunerados, en el caso de los no pobres tienen un mayor 

acceso al mercado laboral, en el caso de la pobreza por rama de actividad 

los pobres son los que más acceden a puestos de trabajos en sector de la 

agricultura. Mientras que la diferencia de pobres y no pobres existe una 

gran diferencia para el acceso a la educación, esto tanto en años de 

escolaridad como en porcentaje de la población que ha completado los 

distintos niveles, los pobres presentan resultados muy bajos y por ende 

son los que menos acceso al mercado laboral tienen. 
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3.4.- Factores que influyen en la disminución de la pobreza 

en los hogares del Ecuador 

En Ecuador los principales factores que determinan la pobreza están 

relacionados con el capital humano y el jefe del hogar, uno de los 

principales factores  es el acceso a la educación el cual es el eje principal 

para la búsqueda de oportunidades que ayuden a generar un mayor 

ingreso. Esta relación establece que si el jefe del hogar lograr un nivel de 

escolaridad de posgrado, disminuye el promedio en un 14% de que ese 

hogar siga inmerso en condiciones de pobreza de consumo y un 13% si 

tiene un nivel de educación superior y en 11% si logra el bachillerato. En 

el sector rural alcanzar un nivel de educación superior da como resultado 

que la pobreza disminuya 3.2% a diferencia del área urbana que sería de 

1.3%. 

En relación al acceso a servicios financieros ya sea por medio de cuentas 

de ahorros, inversiones, etc., otorgados al  jefe del hogar este servicio es 

muy importante porque esto ayuda a que ese hogar obtenga mejores 

condiciones para satisfacer algunas de las necesidades, siempre y 

cuando la remuneración del jefe del hogar  le permita pagar en el tiempo 

establecido la deuda, pero en algunos casos los ingresos son insuficiente 

para cubrir esta deuda lo que hace que este acceda a otra deuda superior 

para poder cumplir la anterior. 

Otros factores que afecta al aumento de la pobreza son el incremento 

demográfico, la dependencia económica que existe dentro del hogar, el 
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cual esta relacionado con el número de miembros dentro del hogar, esta 

incidencia es más elevada en el área rural debido a que el incremento de 

un miembro de cualquier edad, conduce a que la pobreza aumente entre 

15.5%, en el área urbano los hogares que tiene un miembro afiliado al 

IESS tienen el 5.2% de menor probabilidad de ser pobres. 

Los hogares que reciben ingresos provenientes de remesas tienen 12.1% 

de menor probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza que 

aquellos hogares que no tiene este ingreso.  

En el caso de la infraestructura se tiene que en el área urbana esta otorga 

grandes ventajas a la población en educación, servicios del alcantarillado 

conectado a la red pública, el acceso a electricidad, mientras, que en el 

área rural, la densidad poblacional es sensiblemente reducida respecto al 

área urbana, la respuesta positiva de esta variable podría estar mostrando 

el efecto de economías de  aglomeración concentradas en algunas 

parroquias rurales específicas. 

El conjunto de estos factores y características ayudan con información 

para una realización de políticas públicas necesarias para erradicar la 

pobreza en los hogares ecuatorianos. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

4.1.- Conclusiones  

La pobreza es considerada un fenómeno multidimensional que ha 

afectado a gran parte de población en el mundo. En América Latina la 

cuarta parte de la población es pobre. En Ecuador la pobreza a pasado 

por diferentes etapas, en el periodo entre 1995 y 1999 se observó un 

crecimiento en los niveles de pobreza debido a la crisis macroeconómica, 

pero durante el período 1999 al 2006 la economía ecuatoriana mostro úna 

gran recuperación esto como resultado de una mejoría en el consumo de 

los hogares debido a un incremento en el ingreso per-cápita, la misma 

que no fue suficiente para mejorar la calidad de vida de la población. 

Con respecto al tamaño de los hogares se tiene que los hogares pobres 

presentan un mayor número de miembros en promedio el 5.27, aquí 

existe mayor presencia de personas menores de edad, esto  comparado 

con el 3.6 de hogares no pobres, 

Con respecto a donde se encuentra concentrada la pobreza los 

resultados muestran que geográficamente las zonas más afectadas en su 

mayoría, aunque sea algo paradójico se encuentran en la amazonia, zona 
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de donde se extrae nuestro principal producto exportable y el mismo que 

le da grandes ingresos al país, esta concentración se da porque esta 

región se encuentra lejos de las principales provincias las cuales son 

consideradas centro de desarrollo. 

Analizando la pobreza por grupos étnicos, se tiene como resultado que 

los grupos indígenas donde siete de cada diez personas se encuentran 

por debajo de la línea de pobreza y los afroecuatorianos donde 

aproximadamente cinco de cada diez personas son considerados pobres, 

estos dos grupos étnicos son aquellos donde se encuentran la mayor 

concentración de la pobreza. 

Si se consideran las ramas de actividad en donde se emplean los jefes de 

hogar se tiene que el 51.2%de los jefes de hogar de las familias pobres 

trabaja en el sector agropecuario, en comparación del 18.5% de los jefes 

de hogar no pobres, este ultimo concentran su mayor participación en 

actividades del comercio (25.7%) y servicios (30.5%). 

Si se consideran los ingresos del los hogares se tiene como resultado que 

los hogares pobres presentan en promedio un menor porcentaje de 

personas ocupadas y remuneradas (35%), a diferencia de los hogares no 

pobres con 49%. El trabajo infantil muestras similares tendencias a lo 

anterior ya que para los hogares pobres el porcentaje de menores  

trabajando es de 18.5%, mientras que para los hogares no pobres es tan 

solo el 5.4%, este fenómeno en el área rural es muy importante ya que el 
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25% de los hogares pobres los menores entre 10 y 15 años participan en 

el mercado laboral. 

Con el siguiente análisis se comprueba la hipótesis planteada 

anteriormente en este trabajo, donde las características educativas de los 

jefes de hogar influyen de manera importante en la erradicación de la 

pobreza y desarrollo de los hogares, donde se tiene como resultado que 

los jefes de hogar de familias consideradas pobres presentan en 

promedio menos años de escolaridad esto es 4.9 años, a diferencia de los 

jefes de familias consideradas no pobres donde sus años de escolaridad 

en promedio son de 9.2 años. Si se analiza el nivel alcanzado de 

educación de los jefes de hogar de familias pobres se tiene que sólo el 

53.4% tienen primaria completa, el 6% ha completado la secundaria y tan 

solo el 1.9% ha cursado algún año de educación superior, esto 

comparado con el 81% de los jefes de hogares de familias no pobres que 

han culminado la primaria, el 38.8% terminó la secundaría y el 24.7% 

estudió por lo menos un año de educación superior. 

Otro factor importante es la puesta en marcha de políticas creadas para 

satisfacer las necesidades básicas y a incrementar las oportunidades para 

acceder al capital humano, las mismas que logren beneficiar a la 

colectividad y no sólo a ciertos grupos como se ha visto anteriormente. 

Como conclusión general, se podría asegurar que la pobreza en Ecuador 

con la poca acumulación de capital humano (educación), el diminuto 

acceso a factores productivos y mejores condiciones en el mercado 
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laboral, y al poco disfrute de servicios públicos y de infraestructura, y por 

ultimo a políticas mal encaminadas debido a la falta de investigación y 

correctos resultados de la población pobre del país. 

 

4.2.- Recomendaciones  

La elaboración de políticas que ayuden al fomento de la producción en el 

campo por medio de una reforma agraria donde se realice una 

distribución equitativa de tierra, junto a un acceso a la tecnología y 

créditos para este sector, los mismos que ayuden a la generación de 

nuevos empleos, todo esto acompañado de una fuerte inversión en la 

salud y educación, pueden dar como resultado la reducción significativa 

de la pobreza. La creación de estas políticas debe ir de la mano con 

estrategias elaboradas para el largo plazo. 

Se necesita proteger la producción de pequeños y medianos productores 

tanto del área urbana como de la rural ya que son principales fuentes de 

generación de empleos debido a la gran utilización de mano de obra. 

Es recomendable realizar estrategias para generar nuevos puestos de 

trabajos más especializados, e incentivar la educación y el desarrollo de 

los jóvenes creando una relación directa entre la población que recién se 

esta insertando en la PEA y la universidad, para así poder alcanzar un 

desarrollo sustentable de la población. 
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Si los gobiernos nacionales y cantonales unieran fuerzas para una 

correcta planeación y coordinación para obtener datos estadísticos que 

ayuden a destinar los recursos necesarios para cada zona del país 

distribuyendo los ingresos de forma adecuada según las necesidades de 

cada rincón del país. 

Se debe fomentar en la población el pensamiento de que si bien la 

pobreza no se eliminará por completo se puede aportar para la 

disminución de los porcentajes presentados, esto por medio de la 

superación individual y colectiva, que lleve a la sociedad a dejar vicios 

como el alcoholismo, la drogadicción, etc. 
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