
El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

 

TRABAJO DE TESIS PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR EL 

TITULO DE ECONOMISTA 

 

“El crecimiento económico y las políticas sociales 

para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010” 

 

De la egresada: 

Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

Tutor: 

Lcdo. Alexis  Zambrano Vásquez 

 

Octubre, 2011 

Guayaquil- Ecuador 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unicartagena.edu.co/odontologia/EscudoUdeGuayaquilOdonto.jpg&imgrefurl=http://www.unicartagena.edu.co/odontologia/convenios.htm&usg=__yCPrneUYSVh8YclO2ubfveCxFDU=&h=78&w=85&sz=3&hl=es&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=4JhlQ7uK0CjveM:&tbnh=70&tbnw=76&prev=/search?q=ESCUDO+DE+LA+UNIVERSIDAD+DE+GUAYAQUIL&hl=es&biw=936&bih=476&gbv=2&tbm=isch&ei=VqwkTuWGFoTcgQecgcG-Cw


El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 3 

 



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 4 

 



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 5 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

- Primeramente le dedicó este trabajo a Dios todo poderoso por ser mi 

guía espiritual que me conduce siempre por el camino del bien y el 

éxito. 

 

- A mis padres, que me dieron la vida y están conmigo en todo 

momento.  

  

- A todos mis amigos, amigas y todas aquellas personas que han sido 

importantes para mí durante todo este tiempo.  

 

- A todos mis maestros que aportaron a mi formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 6 

 

 

 

 AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Son numerosas las personas a las que debo agradecer por ayudarme en el 

logro de mi carrera. Sin embargo resaltaré solo  algunas de estas personas 

sin las cuales no hubiese hecho realidad este sueño tan anhelado como es la 

culminación de mi carrera universitaria. 

 

- Ante todo, a Dios  por ser mi fortaleza. 

 

 

 

- A mis compañeros de clase y en especial a mi grupo de trabajo de 

estudio. 

 

 

 

- Definitivamente, a la Facultad de Ciencias Económicas por ser mi 

casa de estudio. 

 

 

 

II 



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 7 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo previo a la obtención del título de economista, cuyo 

tema es  “El crecimiento económico y las políticas sociales para 

mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010”.  El presente trabajo 

se organiza de la forma siguiente: 

En el primer capítulo, estudio y analizo aspectos generales, características, 

causas y efectos del crecimiento económico, desarrollo económico, la 

distribución del ingreso y las políticas  sociales. 

En el segundo capítulo, efectúo una visión general de la macroeconomía 

nacional y de la situación social en el período 2003-2007. Se aborda además 

las políticas económicas y sociales redistributivas, implementadas en el 

gobierno de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. 

También estudio, los efectos positivos y negativos, en cuanto a mejorar el 

crecimiento económico, la pobreza, desigualdades económicas y sociales 

durante el gobierno de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios. 

En el tercer capítulo, realizo una visión general de la macroeconómica 

nacional, los indicadores económicos, como la tasa de crecimiento del PIB 

real, PIB sectorial, PIB per cápita, balanza comercial, balanza de pagos, 

inflación, deuda externa, en el período 2007-2010. 
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Además,  analizo el Presupuesto General del Estado en el gobierno de 

Rafael Correa, los ingresos y los gastos en el sector social. 

A continuación realizo un análisis de los aspectos sociales: los indicadores 

de empleo, desempleo, subempleo, salarios, canasta básica, pobreza, 

marginalidad y el coeficiente de Gini, para conocer la evolución de los 

mismos durante este gobierno. 

Abordo el estudio de las políticas sociales aplicadas en salud, educación, 

vivienda, empleo, equidad e inclusión social, los efectos, positivos y 

negativos, que tuvieron en este gobierno para mejorar la pobreza, la 

inequidad y las desigualdades económicas y sociales, existentes en el país. 

Finalmente, mi trabajo concluye con las conclusiones y fuentes bibliográficas 

utilizadas para la realización de la presente tesis de grado. 
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CAPITULO# 1: CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO 

ECONÓMICO, DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POLÍTICAS SOCIALES.            

 

El crecimiento económico y la distribución del ingreso: aspectos 

generales, características, modalidades y efectos. 

Crecimiento económico y desarrollo económico. 

Las políticas sociales y la redistribución del ingreso. 

Distribución del ingreso y la inequidad. 
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1.1. El crecimiento económico y la distribución del ingreso: aspectos 

generales, características, modalidades y efectos. 

Una economía crece, decrece o se estanca. El crecimiento económico se 

refiere al incremento del producto en una economía. Usualmente se mide 

como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un período de     

terminado. Es decir, el crecimiento económico representa la expansión de la 

producción nacional de un país. 

Los valores a los cuales se refiere el crecimiento económico, suelen estar 

expresados en términos de PIB  per cápita (relación que hay entre el  

Producto Interno Bruto  y la cantidad de habitantes en un país) y en términos 

reales para tener en cuenta  las variaciones en los niveles de precios. 

Los factores que inciden en el crecimiento económico, según Samuelson 

(2001:512), cuatro son los factores más importantes para que exista 

crecimiento: 

 “1) El capital humano (la oferta de trabajo, la división del trabajo, la 

educación, la especialización, la disciplina, la motivación) 

   2) Los recursos naturales (la tierra, los minerales, los combustibles, la 

calidad del medio ambiente). 

   3) La formación o intensidad de capital (las máquinas, las fábricas, las 

carreteras). 

   4) La tecnología (la ciencia, la calidad de los conocimientos científicos y 

técnicos, la ingeniería, la dirección de empresas, la iniciativa empresarial)”. 

Lo señalado, en cuanto a los factores que inciden en el crecimiento 

económico, también se lo puede evidenciar en el siguiente gráfico. 
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GRÀFICO # 1.   

 FACTORES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

                                                      

                                            CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

  

        FUENTE: Samuelson 

        ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño            

                       

Es importante destacar, que la tecnología y la intensidad de capital son 

fuentes de crecimiento a largo plazo. En efecto, la tecnología permite 

multiplicar la eficiencia en el trabajo, mientras la intensidad de capital 

determina el crecimiento de una economía. 

Por tanto, para medir el grado de crecimiento en una economía es necesario 

tener en cuenta el crecimiento de los siguientes factores: la inversión, las 

tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 

políticas de fomento al ahorro en una economía. 

El crecimiento económico que se presente en una economía, genera 

beneficios y costos, como se muestran en el siguiente grafico: 
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GRÁFICO#2. 

BENEFICIOS Y COSTOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Samuelson 

                      ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño        

 

La distribución se refiere a la forma en que se distribuye el Ingreso Nacional 

generado en una economía, entre los diferentes factores de la producción, 

como son: tierra, trabajo, capital y la organización social. 

El ingreso Nacional generado en una economía, se refiere al valor del 

producto generado por el crecimiento económico de un país.  

De esta manera, a la tierra le corresponde la renta; al trabajo, el sueldo y el 

salario; al capital, la ganancia y el interés; y a la organización el beneficio.  

La distribución del ingreso se puede dar en tres formas: 

a) funcional (asignación de rentas a los factores que intervienen en el 

proceso de producción ),  

b) personal (reparto de la renta entre los individuos y las familias),  

BENEFICIOS 
COSTOS 
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c) regional (reparto del ingreso en las distintas áreas geográficas, que 

no tiene en cuenta las diferencias dentro de las regiones). 

 

Lo anterior, en cuanto a la forma en que se distribuye el ingreso, podemos 

observarla en el siguiente gráfico: 

GRÁFICA #3.  

FORMAS DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 

                                                     

 

 

 

                          

                          FUENTE: Samuelson 

                                    ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño           

 

Pero, es imposible darles a todas las personas, lo que cada una considera 

justo. Por tanto, se puede decir que la distribución del ingreso puede ser: 

a) equitativa o igualdad absoluta: muestra la relación ingreso – 

persona, cuando es igual para todos. 

b) inequitativo o desigualdad: muestra que la relación ingreso – 

persona, cuando son desiguales.                   

La relación entre crecimiento económico y distribución, continúa siendo 

objeto de debate para la economía, tanto en el plano teórico como empírico. 
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Esto nos conduce a una serie de cuestionamientos, tanto políticos, como 

económicos. 

Diferentes investigaciones y estudios coinciden que el crecimiento es una 

medida del bienestar de la población de un país o región económica. Pero 

este crecimiento económico debe acompañarse de fuertes áreas de 

redistribución del ingreso e impulso a sectores productivos menos 

favorecidos.  

En efecto, la economía de un país puede presentar crecimiento económico  

acompañado de una buena distribución del ingreso, así como puede 

presentar, crecimiento económico acompañado de una mala distribución del 

ingreso. 

 

El impacto de  una mala distribución del ingreso,  genera descomposición 

social y conflicto, mientras que en una sociedad más igualitaria, sus 

integrantes tienen mayor oportunidad de desarrollo y crecimiento. 

 

Una mala distribución de ingreso limita a la economía en su conjunto, de tal 

modo que se genera un círculo vicioso, en el cual la falta de recursos limita el 

ingreso, y éste limita el consumo, y, del mismo modo, reduce los incentivos 

para generar productos y servicios. 

Una economía no crece tanto porque aumente sus recursos sino por la 

administración favorable y eficiente que se tenga de dichos recursos. De ahí 

que la mala distribución del ingreso sea propiciada por múltiples factores 

entre ellos: los recursos económicos de un país, la naturaleza del sistema 

económico, o de acuerdo a las necesidades de la sociedad, el sistema 

económico y, finalmente,  de la propiedad de los medios de producción. 
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También no hay que descartar de la lista anterior presentada, los factores 

inevitables como son: los ciclos económicos mundiales y los factores 

externos que afectan principalmente a las economías subdesarrolladas, que 

en el caso de nuestro país no es la excepción. Nuestra economía siempre se 

ve afectada por shocks externos negativos. 

En efecto, un crecimiento económico elevado y distribución del ingreso son 

factores esenciales para un mayor bienestar de las sociedades. Por  ello es 

necesario una buena distribución del ingreso, de forma que se alcance el 

bienestar colectivo de la sociedad. Esto con un mayor alcance hacia los 

sectores más deprimidos de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 17 

1.2. Crecimiento económico y desarrollo económico. 

La mayor parte de la población del mundo no tiene  perspectiva alguna de 

disfrutar  mejores niveles de vida.  El crecimiento económico, es primordial 

para que se dé el desarrollo económico. Este es, el objetivo fundamental de 

cualquier país o región. 

El crecimiento económico, se refiere al incremento de la producción 

potencial. El desarrollo económico es la capacidad que tienen los  países, 

para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad, bienestar 

económico y social de sus habitantes.  

Hay que diferenciar entre crecimiento  y desarrollo económico. El crecimiento 

es solo un agregado económico que indica el incremento del producto. El 

desarrollo económico es más que crecimiento económico. Implica diversas 

aspiraciones económicas, sociales y políticas. 

 

El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los 

seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Esto 

puede parecer una verdad obvia, aunque con frecuencia muchos gobiernos 

se olvidan debido a interese económicos y políticos, y actúan en beneficio 

propio. 

Es importante recordar lo que señala, Dornbusch y Fischer (2003, p.319): 

“existen diversos indicadores para medir el grado de desarrollo de las 

naciones, entre ellos los más importantes son, el PIB real per cápita, la 

distribución de la renta y el empleo, pero también hay otros como son, la 

salud, el grado de alfabetización, la longevidad o esperanza de vida, entre 

otros”. En otras palabras, acceso a la asistencia médica, educación, 

expectativa de vida, mejoramiento en la nutrición, empleo y una adecuada 

tendencia hacia la urbanización. 
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Además, es importante establecer que es necesario el crecimiento de ciertos 

indicadores económicos para medir el grado de crecimiento en una 

economía. Entre ellos se tienen que tener en cuenta: 

a. La inversión (pública y privada), la misma es necesaria que incentiven 

los gobiernos para generar mayor riqueza entre sus habitantes, a través de 

la generación de mayores niveles de empleo, diversidad del aparato 

productivo, incentivos a la producción, mejoras en la productividad, entre 

otros. 

b. El crecimiento sostenido, dado que el crecimiento sostenido en un 

país, produce estabilidad económica en el mismo. 

c. El nivel socio económico de la población, puesto que a medida que 

estos indicadores se incrementen y sean sostenibles en el tiempo, genera 

mayor crecimiento en un país. 

Dada, la importancia de la relación existente entre el crecimiento económico, 

y el desarrollo económico, donde el crecimiento económico es un medio para 

cumplir unos determinados objetivos sociales, en particular, la erradicación 

de la pobreza, la miseria el hambre y la desigualdad que a su vez, son la 

base de su sostenibilidad.  

Es importante destacar que para que una población realmente goce de 

bienestar es necesario alcanzar desarrollo económico y que éste sea 

sostenible. 

El bienestar del capital humano se logra a través de la realización de los 

objetivos sociales en los ámbitos de: salud, educación, empleo,  la 

erradicación de la pobreza, el hambre y la desigualdad social. El bienestar 

del capital humano es un componente primordial de las políticas destinadas a 

garantizar un crecimiento económico sostenido. Por tanto,  el desarrollo 
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económico es fundamental para mantener el crecimiento económico a largo 

plazo. 

Es cierto, que al aumentar el crecimiento económico, mejora el bienestar de 

la población, al generar mayores ingresos para la sociedad; pero,el 

crecimiento económico no lo es todo. Es necesario que el crecimiento 

económico generado produzca bienestar en toda la sociedad, sin exclusión. 

En efecto, el crecimiento económico debe nutrirse continuamente de los 

frutos del desarrollo económico, como la mejora de los conocimientos y las 

aptitudes de los trabajadores, así como de las oportunidades para utilizarlos 

con eficiencia. 
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1.3.-Las políticas sociales y la redistribución del ingreso. 

Los estados y los gobiernos, como agentes económicos, distribuyen y 

redistribuyen los recursos y los beneficios de la economía entre sus 

ciudadanos con el propósito de alcanzar un objetivo de bienestar. Por ello 

aplican políticas sociales. 

 

Las políticas sociales se refieren a los mecanismos implementados por los 

gobiernos y estados  para lograr la integración de la sociedad, así como la 

amortiguación de las desigualdades socioeconómicas, propias de las 

relaciones de producción. Lo hacen a través de la redistribución de los 

recursos, servicios, oportunidades y capacidades, hacía todos los miembros 

de la sociedad. 

 

En efecto,  las  políticas sociales  no sólo buscan la redistribución de los 

recursos sino que se han convertido en un mecanismo para: 

      a) garantizar, los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, 

tales como salud, educación, vivienda. 

      b) También para garantizar, la reducción de  los niveles de exclusión, las 

condiciones de vulnerabilidad ala que están expuestos los individuos y el 

riesgo social al que están expuestos grupos particulares de la población. 

 

Repetto (2002:40), manifiesta que las políticas sociales y sus expresiones 

programáticas, entendidas en un sentido amplio, incluyen intervenciones 

sectoriales clásicas (educación, salud, seguridad social, vivienda, 

infraestructura básica) así como las tendencias a desarrollar acciones 

focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben incorporarse bajo el 

concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a 

promover el empleo y brindar protección ante los males sociales. 

Las políticas sociales se caracterizan por ser: universales y focalizadas. 
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1. Universales: se refieren a las medidas que toman los gobiernos y 

que abarcan a una gran cantidad de población. 

2. Focalizadas: se refieren a acciones específicas y complejas que 

tienen por objetivo erradicar un problema determinado, de una parte de la 

población.  

 

Las políticas sociales tiene dos objetivos principales: la inclusión social y la 

reducción de las inequidades 

a) la inclusión social; En el primer campo de acción están las políticas 

de prestación de servicios públicos como son la salud, educación, vivienda, 

seguridad social, luz, agua, etc. 

 

b) reducción de las inequidades; en este segundo campo de acción 

están aquellas políticas que tienden a compensar los efectos de la exclusión 

social como son: las políticas de empleo, el seguro de desempleo, los 

subsidios de alimentación, la protección a la infancia, etc.  

 
 

Por tanto, la inclusión social es permanente, como es el caso de la 

educación, salud, que permiten el acceso a estos servicios continuamente y 

a todos. Pero también las políticas para compensar la inequidad social 

tienen una problemática en su objetivo. Esto es debido a que la mayoría son 

políticas paternalistas, las mismas que empeoran el problema de la pobreza 

y genera gente dependientes de ellas. 

 

Existen múltiples políticas sociales que los gobiernos y estados, pueden 

aplicar  para alcanzar el bienestar  de la sociedad. Por tanto, las políticas 

sociales pueden ser:  
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1. Políticas de prestación de servicios públicos: se refieren a los 

servicios que deben ser prestados en iguales condiciones ya sea por 

organismos públicos o colectivos sin fines de lucro. Dentro de este 

tipo de políticas se encuentran:   

 

a) Las políticas de  salud   

b) Las políticas de educación  

c) Las políticas de vivienda  

d) Las políticas de seguridad social 

 

2. Políticas de empleo: son políticas encaminadas a mejorar la 

cantidad y calidad de empleo (eliminando la precarización del trabajo 

y fomentando la flexibilización de condiciones de trabajo). 

3. Políticas de subsidios: son políticas que permiten el acceso 

universal y en igualdad de condiciones a la canasta familiar básica.  

4. Política fiscal: es también una política social. Más allá de que su 

objetivo es también recaudar ingresos para poder financiar la 

prestación de los servicios públicos, cuando estos se hacen por 

organismos estatales, su diseño incluye aspectos sociales 

5. Políticas de desarrollo humano: están encaminadas al proceso de 

expansión de las capacidades de las personas, mediante la 

ampliación de sus opciones y oportunidades. 
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GRÁFICO #4. 

 LOS TIPOS DE POLÍTICAS SOCIALES 

 

             

 

  

                                       Políticas sociales  

                                     Gubernamentales 

 

 

    

                                                

                                        FUENTE: Repetto  

                           ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

En cuanto al tipo de políticas sociales, Franco, (1994: 39), nos indica que 

hay que llevar a cabo  dos tipos de políticas: 

a) De compensación social, en el período de maduración de las medidas 

económicas. 

b) De inversión en capital humano, para facilitar la inversión productiva y 

que se convierta en crecimiento. 

 

En el mundo de hoy las políticas sociales deben estar encaminadas a 

mejorar la redistribución del ingreso (recursos, servicios, oportunidades, 

capacidades), de forma que permitan mejorar el bienestar para toda la 

sociedad, mediante la reducción de las inequidades sociales. Esto se puede 

evidenciar en el siguiente grafico:  
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GRÁFICO # 5. 

LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

FUENTE: Franco, J. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

La redistribución del ingreso se refiere a la transferencia de bienes, y, en 

especial, de rentas, de unos sectores a otros de la población. Esto para 

hacer la distribución de la misma más homogénea, de forma que se permitan 

mejorar el bienestar de la sociedad. 

 

Las políticas  sociales cumplen un rol importante, en la redistribución social y 

gubernamental del ingreso. Pero, en cuanto al alcance las políticas sociales 

planteadas por los gobiernos, no abarcan todas las situaciones en cuanto se 

requiere la protección de la vida humana; y peor aún, la protección social.  

Cuanta mayor cantidad de personas, en un país, tengan la posibilidad de 

disfrutar del respeto de sus derechos, mejor será la redistribución. Pero, 

además, generará más, ya que cada ciudadano podrá explotar toda su 

potencialidad con ayuda del estado y esto será muy beneficioso para todo el 

país. 

Es imprescindible incluir a las personas excluidas del sistema económico y 

social para lograr sociedades más pacíficas, social, económica y 

ambientalmente viables, a largo plazo. 
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En los períodos de crisis las políticas sociales son importantes y estratégicas, 

pues ayudan a enfrentar los efectos que generan las crisis. Por eso los 

gobiernos deberían fomentar políticas sociales inclusivas en importantes 

sectores.  

Durante los periodos de crisis es innegable que la reducción del gasto social 

va a expresarse en varias limitaciones a los programas e instituciones de 

bienestar. Hay que  tener presente que dada la magnitud de la crisis y los 

problemas de recesión, al interior de los países, los recursos del Estado, 

seguirán siendo insuficientes.  

Por ejemplo, la crisis financiera internacional del 2008, que tuvo grandes 

recortes en el gasto social, hizo evidencia el fracaso y limitación de las 

políticas sociales. Esto se expresó en un incremento del desempleo, y, las 

pérdidas mayores las sufrieron los grupos de menores ingresos. 

 

Teniendo en cuenta los efectos de las políticas de ajustes tomadas hasta la 

actualidad, durante los períodos de crisis, que lesionan más aún la calidad de 

vida de las poblaciones de menores ingresos es que, en los últimos años, se 

han hecho propuestas de estrategias de políticas sociales y económicas que 

ponen atención en los irreversibles efectos de la crisis, en el futuro de 

nuestras sociedades.  

 

Estas nuevas propuestas, se basan en la necesidad de soluciones que se 

orientan prioritariamente a las capas sociales más vulnerables de la 

sociedad. Lo hacen tratando de distribuir equitativamente, no sólo los frutos 

del bienestar, sino también los efectos de la crisis. 
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1.4. Distribución del ingreso y la inequidad. 

 

La economía tiene como fin el distribuir entre la población recursos escasos. 

Por ser escasos, se tendrá que racionalizar eficazmente, para que sean 

efectivamente distribuidos entre la población y asignar adecuadamente los 

recursos escasos. 

 

El mercado resuelve los principales problemas de la economía: el ¿Qué? y 

¿Cómo? se produce. Sin embargo, su forma de resolver la cuestión de: 

¿Para quién? se producen los bienes, se dirige solo aquellos que pueden 

pagar el precio al más alto costo. 

  

Es decir, el mercado no se preocupa, porque haya una distribución más 

justa, sino lo hacen porque los bienes y servicios puedan llegar, donde se los  

puedan adquirir. Entonces, el mercado es eficiente, pero no significa que tal 

eficiencia esté al alcance de todos. 

 

De hecho,  como Samuelson (2005:32) sostiene que  “una de las 

restricciones del mercado, es no poder distribuir equitativamente los 

ingresos, ya que estos e reparten en función de cómo este distribuida la 

propiedad de los recursos y salarios vigentes” 

 

Por tanto, la distribución del ingreso, es decir el reparto de los ingresos 

generados durante un periodo determinado, en un país, se puede dar de 

forma equitativa e inequitativa. 

a) equitativa o igualdad absoluta: muestra que la relación ingreso – 

persona es igual para todos, es decir que cada persona obtiene el 

mismo nivel de ingreso. 
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b) inequitativo o desigualdad: muestra que la relación ingreso – 

persona son desiguales. Es decir, que los niveles de ingresos para 

todas las personas no son los mismos.               

     

 

Por tanto, podemos decir que la inequidad se refiere a la insuficiencia de 

justicia distributiva. En el concepto aristotélico de igualdad entre iguales, y en 

el concepto de Rawls a la desigualdad de oportunidades de acceso 

proporcional a determinados servicios o prestaciones. 

 

En una situación en la que no todas las personas de una misma sociedad, 

comunidad o país, tienen los mismos derechos, obligaciones, bienes, 

beneficios o acceso a tales. En cuanto, a los determinantes de la inequidad, 

se puede hacer referencia a: 

1. Las grandes desigualdades en la distribución del ingreso y el 

crecimiento de la brecha entre ricos y pobres.  

2.   Desigualdades en la Previsión Social.  

3.   Desigualdad en las oportunidades de trabajo  y el desempleo.  

4.   Grandes desigualdades en la oportunidad de acceso a la educación.  

5.   Centralización territorial en la distribución de recursos. 

 

Lo anterior, también se evidencia en el siguiente grafico: 
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GRÁFICO #6.  

DETERMINANTES DE LA INEQUIDAD 

 

 

 

 

LA  INEQUIDAD 

 

 

                                      

                                

                                  FUENTE: Franco, J. 

                                 ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

Para contrarrestar la inequidad entra en acción el Estado lo hace para 

procurar que las desigualdades no sean tan marcadas y utiliza instrumentos 

como: gasto publico- transferencias- , política fiscal o la intervención directa 

en el mecanismo del mercado 

 

La política fiscal  es uno de los instrumentos del Estado y a través de cobrar 

impuestos, a las empresas y familias, capitaliza el gasto público, para 

consiguientemente invertir en la población y así brindara ayuda a los menos 

favorecidos con distintos tipos de programas como: salud, educación, 

vivienda, desarrollo humano, inclusión económica y social. 

 

Las transferencias son otra medida con las cuales el Estado proporciona a 

los más necesitados programas para satisfacer las demandas básicas como 

jubilación vivienda, entre otros. 
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También puede intervenir modificando las políticas de precios y salarios; lo 

cual permite disminuir la asimetría en la distribución del ingreso 

 

Las consecuencias de la inequidad en un país son graves y hay que 

contrarrestarlas mejorando la distribución del ingreso hacia los sectores 

más vulnerables. Entre las principales consecuencias de esta se encuentra: 

la pobreza, inmigración, desnutrición, falta de educación, falta de inserción 

laboral, como se lo puede observar en el siguiente grafico: 

 

GRÁFICO#7. 

CONSECUENCIAS DE LA INEQUIDAD 

 

 

 

                      

                                              

 

     

 

 

                       FUENTE: Samuelson  

                       ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

En efecto, la  inequidad en la distribución del ingreso trae consigo 

tensiones entre individuos de alto y bajo ingreso, lo cual tiende a 

incrementar el riesgo político de cambios de régimen y a debilitar las 
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instituciones socio-políticas de esta economía. Estos a su vez, desalienta 

la inversión extranjera y el crecimiento económico. 

 

La inequitativa distribución del ingreso es un problema  que no se la ha 

podido superar y que, sin duda, trae consigo consecuencias devastadoras 

para una sociedad. 

 

El  efecto de la polarización del ingreso es la ausencia de un mercado 

interno fuerte que apoye un círculo virtuoso de crecimiento, desde el punto 

de vista social. 

 

La consecuencia más evidente de esta situación será una mala 

distribución del ingreso que es el deterioro gradual de las condiciones de 

vida de las capas de la población menos favorecidas. 

 

Este deterioro puede verse reflejado, en primera instancia, en la 

desaparición gradual de las capas de ingreso medio (principalmente por la 

disminución de su capacidad de consumo); y estableciéndose, de esta 

manera, solamente en dos estratos: los de altos ingresos y los de bajos 

ingresos. Simultáneamente surgen las condiciones más extremas de la 

desigual distribución del ingreso, que es la pobreza extrema. 
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CAPÍTULO # 2:   Crecimiento económico, políticas 

económicas y sociales para mejorar la inequidad en el país 

2004-2007. 

 

Visión general de la macroeconomía nacional: características, 

dinámica, proceso, sectores e indicadores, 2004-2006. 

 

Visión general de la situación social (fuerza de trabajo, empleo, 

desempleo, salarios, pobreza). 

La  política económica: los objetivos e instrumentos 

 Las políticas sociales y redistributivas del gobierno de Lucio Gutiérrez 
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2.1. Visión general de la macroeconomía nacional: características, 

dinámica, proceso, sectores e indicadores, 2004-2006. 

El crecimiento económico del país ha sido positivo  entre el 2003 y el 2006. 

La economía creció en 18.93%, situación favorable para el país.  El PIB 

sectorial nos muestra que la economía del Ecuador se basa en el sector 

terciario; no obstante, sus exportaciones son básicamente productos 

primarios. 

La poca diversificación de las exportaciones del país  basadas en unos 

cuantos productos primarios y los pocos destinos de las mismas nos hace 

vulnerable ante shocks externos. 

Las exportaciones, una importante fuente de divisas para el país, mostraron 

un crecimiento positivo. Las remesas, otra fuente de generación de divisas, 

mantuvo una tendencia creciente entre el 2003-2006 creció en $1300.2 

millones de dólares.Así, la evolución del PIB real, durante 2003-2006, 

registra una evolución positiva. Esto se lo puede evidenciar en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO#8. 

Evolución del PIB real  2003-2006 

(En millones de dólares) 

  

 

 

 

 

                                    FUENTE: Banco Central del Ecuador  

                                    ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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La tabla anterior nos dice que, entre 2003-2006, el PIB real se incremento en 

$3.430.988 millones de dólares, que representa un 18.93%, siendo el 

crecimiento anual de 4.74%. La  tasa de crecimiento de PIB real, entre 2003-

2006, muestra una tendencia irregular con un incremento de 0.3%. Esto  se 

evidencia en el siguiente gráfico:  

GRÁFICO#9. 

Evolución del PIB real  2003-2006 

(Tasa de Variación) 

  

 

 

 

 

 

                              FUENTE: Banco Central del Ecuador  

                              ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

 

El PIB sectorial muestra que el país se basa en el sector terciario. Este 

creció, entre el 2003-2006, en 0.14%. El sector secundario creció 0.19% y el 

sector primario, en 0.31%. Se puede observar un mayor crecimiento del 

sector primario del país. Esto se lo puede evidenciar en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO#10.   

 Evolución del PIB sectorial  2003-2006 

        (Tasa de Variación) 

 

 

 

 

           

 

                      FUENTE: Banco Central del Ecuador  

                      ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

La evolución del PIB per cápita se la evidencia en el siguiente gráfico, que 

nos muestra que el PIB se incremento del 2003-2006, en $219,32 dólares. 

Esto representa un incremento del 13.38% y un crecimiento anual del 3.35%. 

GRÁFICO#11.    

Evolución del PIB per cápita  2003-2006 

           (Tasa de Variación) 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                        ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 35 

Ecuador al ser una economía dolarizada es altamente dependiente del sector 

externo. 

El comercio exterior del país se ve reflejado en los siguientes agregados: 

Las exportaciones muestran una tendencia creciente con un crecimiento  

entre 2003-2006 $ 6.689.744 millones de dólares. Esto representa un 

incremento del 52.56% y un crecimiento anual del 14.14% 

Las importaciones presentan un crecimiento, entre el 2003-2006, de 

$5.037.707 millones de dólares. Esto representa un incremento del 44.71%, 

con un crecimiento anual del 11.18%. 

La balanza comercial presenta un déficit constante, entre el 2003-2006, 

cuando el déficit aumento en $1.272.411 millones de dólares 

Lo dicho anteriormente, en cuanto al comercio exterior del país, se puede 

evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla #1.   

Evolución de la Balanza Comercial  2003-2006 

( millones de dólares y tasa de variación) 

  EXPORTACIONES 

% 

IMPORTACIONES 

     % 

 

 

BALANZA  

COMERCIAL 

         

%           

2.003  6.038.499  25,34  6.228.312 4,60  

 

(189.813) 
50,15            

2.004  7.752.891  28,39  7.554.615 21,3  

 

198.277  
(4,27)           

2.005  10.100.031  30,27  9.549.069 26,40  

 

550.962  
64,01            

2.006  12.728.243  26,02  11.266.019 18,00  

 

1.462.224  
62,32            

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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La balanza de pagos ha tenido una evolución poco favorable, entre el 2003-2006, 

muestra un decrecimiento de $5.1 millones de dólares, lo que representa el 3.76%. 

Esto se lo puede evidenciar en el siguiente gráfico 

GRÁFICO#12.  

Evolución de la balanza de pagos 2003-2006 

(Millones de dólares) 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                         ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

El presupuesto general del estado, muestra una evolución favorable. Sus ingresos 

se ven reflejados en mayor medida por los ingresos no petroleros. Se incrementaron 

en $1653.50 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 24.28%; 

mientras que los ingresos petroleros se incrementaron, entre el 2003-2006, en 

$1893.4 millones de dólares, que representa un crecimiento del 88.24%. 

En cuanto al gasto realizado por el gobierno se destina un mayor presupuesto al 

gasto corriente, el cual, entre el 2003-2006, se incrementó en $1974.6 millones de 

dólares, lo cual representa un crecimiento del 35.21%. Mientras el gasto de capital  

se incrementó en $32.2 millones de dólares,  que representa un crecimiento del 

22.04%. 

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto del estado, sus ingresos petroleros, 
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no petroleros, así como sus gastos corrientes y de capital. 

TABLA #2.  

Evolución del Presupuesto General del Estado (2003-2006) 

Millones de dólares 

 

   Fuente: Observatorio de la Política Fiscal 

    Elaboración: Gabriela Pazmiño 
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El grado de apertura del país es alto durante los periodos en análisis, lo cual 

no necesariamente es perjudicial para el país. El gráfico siguiente muestra la 

evolución del grado de apertura de la economía ecuatoriana el cual se ha 

incrementado desde 2003-2006 en 8.7%  

GRÁFICO#13.  

Evolución del Grado de Apertura 2003-2006 

(%) 

 

 

 

 

 

              

 

                        FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                     ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

La inversión extranjera directa en el país ha tenido una evolución poco 

favorable, presentando, en 2003-2006, una disminución en $ 600.084.5 miles 

dólares. Esto representa un  68.85%, lo que demuestra que el país es poco 

atractivo a la IED. Esto se puede evidenciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 39 

                                                                         GRÁFICO#14. 

 Evolución de la Inversión Extranjera Directa 2003-2006 

(%) 

 

  

   

 

 

                  FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                  ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

Las remesas  de los emigrantes constituyen otra fuente importante de 

financiamiento  externo. Las remesas han mostrado una tendencia creciente 

que se puede explicar por la constante salida de ecuatorianos al exterior. 

Durante el 2003-2006 se incrementó en $1300.2 millones de dólares, que 

representó un de 55.58%, como se puede evidenciar en el siguiente gráfico: 

 GRÁFICO#15.  

Evolución de las Remesas de Emigrantes 2003-2006  

Millones de dólares 

 

 

 

 

                       

                              

                

                 

                FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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La evolución de la Reserva Internacional fue muy dinámica  durante 2003-

2006  presenta un incremento de solo $862.9 millones de dólares, que 

representa 57.35%. Esto significa un crecimiento anual de 14.34%, como se 

puede observar en el siguiente gráfico: 

 

      GRÁFICO#16. 

 Evolución de la RILD  2003-2006  

       Millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Banco Central del Ecuador  

                    ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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2.2 Visión general de la situación social (fuerza de trabajo, empleo, 

desempleo, salarios, pobreza). 

En Ecuador el panorama relativo a educación, vivienda y salud nos 

demuestra que existe heterogeneidad socio- económica entre áreas urbanas 

y rurales, así también entre los diferentes grupos sociales y categorías 

ocupacionales que se diferencian por los niveles de ingreso.  

 

El mercado laboral del Ecuador se caracteriza por la informalidad y una 

fuerte precarización del trabajo asalariado. En este sentido, el acceso a 

prestaciones sociales condicionado de forma exclusiva a los aportes 

contributivos, de empleadores y trabajadores, ha excluido a un alto 

porcentaje de la población. 

 

 

La Población Económicamente Activa, muestra una tendencia creciente, 

entre el 2003-2006. Esta se incrementó en 2.09%, mientras el empleo, 

muestra una tendencia decreciente, lo que se ve reflejado por el bajo 

crecimiento económico del país. Entre el 2003-2006 decreció en 0.5%. 

 

El desempleo es particularmente preocupante en Ecuador, dado que no 

existen seguros u otro tipo de protección social para la población 

desempleada. El desempleo muestra una tendencia creciente, entre 2003-

2006, se incrementó en 0.5%. 

 

El subempleo, muestra en el país la informalidad en constante aumento 

entre el 2003-2006 se incrementó en 1.2%. Lo anterior, en cuanto a PEA, 

empleo, desempleo y subempleo, se lo evidencia en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO#17.  

Evolución de la PEA, empleo, desempleo, y subempleo        2003-2006 

       Millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
               FUENTE: Banco Central del Ecuador 
               ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
 

El salario muestra una tendencia creciente con un incremento, entre 2003-

2006, de $26.60. Esto representa un crecimiento del 16.63%, con un 

incremento anual del 4.15%. Lo cual se puede evidenciar en el gráfico 

siguiente: 

GRÁFICO#18. 
Evolución del Salario Mínimo 2003-2006 

($) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                FUENTE: Banco Central del Ecuador 
                ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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A pesar de que los gobiernos establecen un salario mínimo esto muchas 

veces no se cumple con el pago de este salario, o no se les otorga a los 

trabajadores los beneficios de ley por sus servicios prestados. 

 

A pesar  del aumento constante del salario este no permite a los 

ecuatorianos cubrir las necesidades más elementales.  

  

La canasta básica muestra una tendencia creciente, entre el 2003-2006, 

ésta se incrementó en $74.92 

 

GRÁFICO#19.  

Evolución de la Canasta Básica 2003-2006 

($) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: INEC 

                        ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

La pobreza  es un problema que el país padece desde hace muchos años y 

que aún los gobiernos no han logrado establecer políticas y programas 

sociales realmente efectivos. 
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En el país se dan mayores niveles de pobreza e indigencia en el área rural. 

El promedio entre 2003-2006  fue del 42.0% y 22.2%, respectivamente. 

Mientras que en el área urbana existen mayor porcentaje de no pobres y un 

menor porcentaje de indigentes. El promedio de pobres e indigentes es de  

71.5% y 22.8%. Esto se puede observar en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO#20.   

EVOLUCIÓN PROMEDIO DE LA POBREZA E INDIGENCIA POR ÁREA 2003-2006 

(%) 

   

  FUENTE: INEC 

  ELABORACIÓN: INEC 
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La distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, nos muestra 

que la desigualdad aumentó entre 2003-2006 en 0.02% Así, se observa que 

la desigualdad alcanzó su nivel máximo en el año 2006. Esto se evidencia en 

el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO # 21.  

Evolución del Coeficiente de Gini a nivel nacional 2003-2006 

                          

                                   

 

                                  

 

 

 

                                    FUENTE: INEC 

                         ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

Por tanto, se puede evidenciar  que unos ecuatorianos gozan de mayor 

bienestar que otros. Las oportunidades de los jóvenes dependen, entre otros 

factores, del nivel socioeconómico de sus hogares, de su sexo y del área y 

región de residencia.  

El desafío principal que afronta el sector social es superar la inequidad que 

se manifiesta en las diferencias existentes de  acceso y cobertura de los 

servicios sociales y en las condiciones de vida de la población, lo cual se 
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refleja en  las desigualdades sociales y económicas que caracterizan a la 

sociedad ecuatoriana. 

Es necesario analizar las diferencias en las condiciones de vida y en la 

cobertura de los servicios sociales que distinguen a los diferentes individuos 

por: sexo, grupo étnico, ingreso, lugar de residencia y grado de instrucción.  

El diseño de las políticas sociales requiere de un  estudio y análisis de las 

desigualdades sociales existentes en el país. Hacerlo con el fin de 

determinar las medidas que deben adoptarse para eliminarlas. 
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2.3.  La  política económica: los objetivos e instrumentos 

La política económica  en el Ecuador se dirigió a un número bastante grande 

de objetivos.Se planteó:  

OBJETIVOS: 

 Impulsar el crecimiento de la economía, mediante: 

 

I. Construcción de proyectos de infraestructura que generen efectos 

multiplicadores sobre el conjunto de la economía. 

II. Modernización, apertura y profundización de la participación del 

sector privado en la actividad petrolera y en proyectos de 

generación eléctrica. 

 

 Lograr un nivel de crecimiento de la economía en alrededor del 5.0%, 

a través de un programa fiscal financiado y sostenible. 

 

 Conseguir una posición fiscal sólida y consistente con el esquema 

monetario vigente en la actualidad. 

 

 Mayor generación de empleo. 

 

 Reducción de la inflación.  

 

 Mantener elevados niveles de reserva internacional  

 

 Coadyuvar a la reducción de los niveles de pobreza de la sociedad 

ecuatoriana, al tiempo que minimizar las distorsiones de los precios 

en la economía, a través de un estricto control de precios a nivel 

nacional. 
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 Realizar una mayor inversión en el desarrollo del capital humano, 

orientando los recursos hacia los sectores más vulnerables de la 

economía y de mayor impacto social, como son salud y educación, 

vivienda, desarrollo e inclusión, social y económica. 

 

 Promover un adecuado desarrollo científico y tecnológico que permita 

la inserción competitiva del Ecuador en el ámbito internacional. 

 

 

 La crisis que afecta al sector energético demanda la realización de 

importantes inversiones que impulsen el desarrollo de las áreas 

petrolera y eléctrica: 

 

 

I. En el sector petrolero, invertir nuevos recursos en varios proyectos 

prioritarios como: 

                  • Re potenciación de la refinería de Esmeraldas. 

                  • Rehabilitación de más de 100 pozos cerrados. 

                  • Captación de gas asociado del campo MDC operado por SIPEG. 

                  • Proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca. 

                  • Almacenamiento en tierra de GLP en Monteverde. 

                  • Plan de desarrollo del campo Pañacocha. 

                  • Proyecto ITT. 
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II. En el sector eléctrico, realizar reformas para apalear los efectos de 

la pobreza, luego de la dolarización, como la reducción de la tarifa 

eléctrica en el país a nivel nacional. 

 

 

INSTRUMENTOS: 

En general, los instrumentos de toda política económica son: la política 

monetaria, la política fiscal, las políticas sociales, política de control de 

precios. En el caso de Ecuador, al ser una economía dolarizada, la política 

monetaria tiene serias restricciones.  

 

LA POLTICA MONETARIA  

Con lo anterior dicho, en cuanto a la política monetaria en el país, luego de la 

dolarización, el Banco Central ha perdido sus funciones de emisor de 

moneda y prestamista de última instancia.  

En cualquier caso, se conservan aún ciertos mecanismos importantes para 

influir en la marcha de la economía, tales como el coeficiente de reservas (el 

encaje bancario), las operaciones de liquidez (limitación a las operaciones de 

mercado abierto, a fin de que la colocación de títulos del Banco Central se 

dedique a recoger excedentes de liquidez y, de ser necesario, utilizarlos para 

cubrir demandas temporales de liquidez del sistema financiero) y la 

determinación de los tipos de interés. La política cambiaria ha desaparecido 

por completo. 

LA POLTICA FISCAL 

En efecto, con lo dicho anteriormente, en cuanto a la política monetaria, la 

política fiscal asume importancia relativa para influir en la economía y el 
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gasto público. En especial el gasto social será el instrumento primordial para 

reducir las desigualdades sociales, y reducir la pobreza en el país. 

Es importante por ello el mantenimiento de políticas fiscales prudentes y la 

continuidad de las reformas estructurales. Pero en el país no se ha llevado a 

cabo este tipo de políticas. Muchas veces están mal focalizadas lo que 

provoca desperdicios de recursos.  

Las políticas fiscales, durante 2003-2006,  apuntan a los siguientes objetivos 

principales:  

Gráfico #22.  

Objetivos de las políticas fiscales 2003-2006 

 

                              FUENTE: Informe Nacional del ex Presidente Lucio G.  

                             ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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POLÍTICA DE CONTROL DE PRECIOS 

En cuanto la política de control de precios, el objetivo era aumentar la 

competitividad de la producción y favorecer a los más pobres, mediante 

precios estáticos. En efecto se logró lo siguiente:  

 No se incrementó el precio de combustibles, ni derivados 

 

 No se incrementó el precio de los servicios básicos, se redujeron las 

tarifas eléctricas en un 5%,  las tarifas telefónicas en un 36%, para las 

llamadas internacionales, se redujeron en un 35%, así como las tarifas 

de interconexión de telefonía fija a telefonía celular, gracias a la 

creación de la operadora estatal alegro. 

 

 No se incrementó el precio de los pasajes. 

 

 No subieron   los precios de los productos de consumo de primera 

necesidad, y en algunos casos, han bajado. 

 

 

POLITICA SOCIAL 

La política social del país estuvo dirigida a disminuir la pobreza, mediante 

programas sociales dirigidos a cumplir con dicho objetivo. Por tanto, se 

impulsaron programas en salud, educación, vivienda, empleo, inclusión 

económica y social. El presupuesto invertido por los gobiernos de Lucio 

Gutiérrez Y Alfredo Palacios, para el sector social es el siguiente: 
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TABLA#3. 

Presupuesto del Gobierno por sectores sociales 2003-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

En educación se crean programas encaminadas a mejor la infraestructura  

de escuelas y colegios. Se impulsó la matrícula gratuita para que todos los 

niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación. 

En salud, se promovió la atención y medicinas gratuitas, en hospitales 

estatales.  

Dentro del cual se destaca el “Programa Nuestros Niños”, cuya finalidad fue 

mejorar el crecimiento saludable y el desarrollo de los niños menores de seis 

años en situación de pobreza.  

 

En vivienda se han desarrollado proyectos por más de 76 millones, dirigidos 

a la vivienda urbana, vivienda urbana marginal, vivienda rural, vivienda para 

maestros de escuelas unidocentes.  

 

Sector 2003 2004 2005 2006

Educaciòn 1231,6 858,5 852,8 971,1

Sector ,inclusiòn 

economica y social 328 87,8 13,4 15,6

Sector trabajo 13,3 8 5,9 6,1

Sector salud 576,8 390,2 278 303,7
Sector Desarrollo 

urbano y vivienda 125,8 74,3 7,7 8

Fuente: Página web MEF

Elaboración: Gabriela Pazmiño



El crecimiento económico y las políticas sociales para mejorar la inequidad en el Ecuador 2007-2010     
Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo 

 

 53 

En cuanto a la  inclusión social  se desarrolla la red de apoyo social dentro 

de la cual el principal mecanismo ha sido el “bono de desarrollo humano”, 

focalizado hacia las familias en situación de pobreza y extrema pobreza.  

Así como los siguientes programas: 

GRÁFICO # 23.  

 Programas de inclusión social 

 

    FUENTE: Plan Nacional del ex Presidente Lucio G.  

    ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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2.4.  Las políticas sociales y redistributivas del gobierno de Lucio 

Gutiérrez 

En el Gobierno Nacional del Ing. Lucio Gutiérrez, las políticas sociales se 

centran en disminuir la pobreza. Para ello establece una Agenda de 

Desarrollo Humano cuyo fin es enfrentar y disminuir la pobreza en el 

Ecuador, bajo la ejecución de tres ejes fundamentales: protección social, 

desarrollo humano, inclusión productiva. 

 

La política social estaba articulada a políticas públicas, económicas y de 

producción y, como garante de la equidad sustentable, tenía dos líneas 

estratégicas: 

 

i) La sostenibilidad de la inversión en capital humana y social para 

contrarrestar la pobreza extrema, en el corto plazo. La cual se logrará 

mediantes acciones de protección social.  

 

ii) La productividad del capital global orientado a reducir y prevenir la 

pobreza, en el mediano y largo plazo, vinculada sobre todo a 

acciones de inclusión productiva y desarrollo del capital humano. 

 

En efecto la política social estaba orientada a enfrentar, prevenir, reducir la 

extrema pobreza y promover la justicia social redistributiva en sus 

dimensiones espacial. Es decir, en zonas de menor desarrollo relativo y 

mayor vulnerabilidad y en el ámbito sectorial, privilegiando el bienestar social 

de la población. Hacerlo donde el ámbito de acción son los niños, mujeres y 

ancianos. 

Para cumplir con ello sus principales acciones son: 
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1. Acciones para enfrentar la pobreza extrema, en el corto plazo, a través 

de la implantación de una Red de Apoyo Social que consiste en 

 

GRÁFICO#24.  

Programas para mejorar la pobreza extrema en el corto plazo 

                 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

2. Acciones para reducir y prevenir la pobreza, en el mediano plazo, a 

través de mejoramiento de los modelos de: 

GRÁFICO#25.  

Programas para mejorar la pobreza extrema en el mediano plazo 

 

 

 

 

 

 

    ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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3. Acciones para mejorar la focalización de los programas sociales y 

fortalecer la institucionalidad del sector social. Esto se lo realizó a 

través de la Unidad SELBEN, que es un registro de las personas 

pobres en el país, teniendo en cuenta el lugar del problema, y para 

actuar de forma eficiente y eficaz. 

 

Esta base de datos sirve para la focalización de los programas, en 

cuanto a transferencias monetarias y de especies. Con el objetivo de 

contar con registros y datos reales, que  transfieren información, 

directa e indirecta, a las Subsecretarías y Direcciones Provinciales de 

Bienestar Social, los Programas de Discapacitados, de Gerontología y 

el Programa de Desarrollo Comunitario.  

 

4. Acciones para mejorar la inequidad. Los programas sociales para 

mejorar la inequidad  no pueden ser exclusivamente asistencialistas. 

Tienen que ofrecer posibilidad de empleo, capacitación y micro 

financiamiento para acceder a un desarrollo humano real. Para ello el 

Gobierno se planteó metas y estrategias que garanticen: 

 

 Reducción de la brecha de pobreza. 

 Extensión de la cobertura en salud, a través del Programa de 

Aseguramiento Universal de Salud.  

 Reducción de la desnutrición infantil. 

 Incremento de protección de la infancia 

 Incremento de cobertura en educación y programas de 

protección e inclusión productiva. 

 

En cuanto, a los programas de protección de social, se encuentra:  
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GRÁFICO#26.  

Programas de Protección Social 2003-2006 

 

FUENTE: Plan de gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez 

ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

TABLA#4.  

TRANSFERENCIAS EJECUTADAS DURANTE EL GOBIERNO DE LUCIO GUTIERREZ 

(US$ MILLONES) 

PROGRAMA RECURSOS INVERTIDOS EXPRESADOS EN US$ FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1. BECA ESCOLAR 3.500.000,00 0

2. BONO DE DESARROLLO HUMANO 160.089.752,00 0

3. CREDITO PRODUCTIVO SOLIDARIO 2.151.849,15 0

4. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE MENORES 6.078.390,42 0

5. ORI 15.424.149 0

6. PROGRAMA NUESTROS NIÑOS 15.852.260,00 0,1,2,7

7. PROGRAMA DE DISCAPACITADOS 1.317.630,04 0

8. PROGRAMA GERONTOLÓGICO 1.339.512,03 0

9. PRADEC 6.981.377,00 0

10. PROLOCAL 4.080.669,17 0,2,7

11. PRODEIN 1.937.040,80 0,7

12. SELBEN 1.014.870,06 0,2

SUMAN 219.767.499,67

FUENTE: Dirección de Planificación MBS

Elaboración BIPS-SIAPS-STFS Cuadro de Avance de los Programas Prioritarios de Bienestar Social - Diciembre 2003

Las principales fuentes de financiamiento de los 12 Programas Prioritarios del Ministerio de Bienestar Social, coresponden a 

Recursos Fiscales (0), Fondo de Solidaridad (1), Créditos BID (2), Programa Mundial de Alimentos y Otras Fuentes de 

Financiamiento tales como: Créditos BIRF E Ingresos Predestinados , Donaciones en especies(7).
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Las principales fuentes de financiamiento de los 12 Programas Prioritarios, 

durante este gobierno, correspondieron a Recursos Fiscales, Fondo de 

Solidaridad ,Créditos BID, Programa Mundial de Alimentos y Otras Fuentes 

de Financiamiento, tales como: Créditos BIRF e Ingresos Predestinados, 

donaciones en especies. 

Se evidencia, en la tabla#4, que  el programa con mayor peso en cuanto a 

transferencia monetaria es el Bono de Desarrollo Humano. Representa 

72.85% del total de recursos que son transferidos mensualmente. La 

diferencia de la inversión era ejecutada en los otros programas prioritarios 

que asciende a US$ 59.677.747,67,  lo que equivale al 27,15%. 

  

No obstante, éstos no constituyen una red o sistema de protección social 

propiamente dicho debido a la ausencia de coordinación y la superposición 

de objetivos y  metas. 

 

Aunque los programas buscan beneficiar a la población vulnerable, no 

obedecen a una visión de conjunto, para ser realmente efectivos. La mayoría 

de estos programas carecen de un adecuado monitoreo y seguimiento. 

Especialmente de evaluaciones de impacto que permitan reducir la pobreza. 

 

Bajo el principio de redistribución el gasto social debe ser visto por los 

diferentes gobiernos como un mecanismo para asegurar la sostenibilidad del 

capital humano. Mientras se favorezca a los grupos más pobres del país. Lo 

cual se justifica, tanto desde el punto de vista de la equidad como de la 

eficiencia de dichos programas. Los beneficiarios de estos programas fueron 

los siguientes:  
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 Las madres, personas de la tercera edad y personas 

discapacitadas, que se encuentren en condición de extrema 

pobreza, registradas por el SELBEN;  

 Niños y niñas, entre 6-15 años, matriculados en escuelas que 

pertenezcan al quintil más pobre de la población;  

 Niños y niñas, no escolarizados;  

 Niñas, niños y adolescentes, de hasta 18 años, en situación de 

vulnerabilidad;  

 Hogares pobres con jefe o jefa trabajadores por cuenta propia; 

mujeres auto-empleadas, con nivel de subsistencia bajo línea 

de pobreza, y familias campesinas pobres del área rural y de la 

periferia. 

 

El gasto de bienestar social es poco eficiente puesto que existe un número 

muy elevado de programas, proyectos y actividades sobre los cuales no 

existe ni seguimiento ni evaluación. Esto es perjudicial para el país, puesto 

que representa desperdicios de recursos. 

 

En muchas áreas hay duplicaciones de programas. Por ejemplo, en el área 

de cuidado infantil hay tres diferentes programas nacionales: (Programa de 

Desarrollo Infantil (PDI), Operación Rescate Infantil (ORI), INNFA, Programa 

Nacional de Alimentación y Nutrición (PANN), Nuestros Niños, asignados a la 

misma institución (MBS), que prestan servicios parecidos. 

 

En efecto, hay una débil focalización; falta claridad en lineamientos generales 

de política, roles, objetivos y funciones de cada programa que no están bien 

definidas. Además faltan mecanismos de coordinación entre organismos y 

políticas, entre política social y política económica, ausencia de metas 

intermedias y monitoreo de mecanismos de rendición de cuentas. 
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 EN EDUCACIÓN: 

 

I. Se implementó el programa nacional de alfabetización, con apoyos 

financieros y de contraparte de: UNESCO, convenio MEC – UNE, 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facultades de Filosofía, IPEDS, 

consejos provinciales, concejos cantonales y juntas parroquiales. 

 

II. Para esto se realizó la capacitación de 125 mil maestros con una 

inversión de 2,4 millones de dólares provenientes del FEIREP y se 

les ha entregado 2.000 bonos para su vivienda, con una inversión 

de 2 millones. 

 

III. Se equipó 154 colegios técnicos, y se hizo una inversión cercana a 

los USD. 28 millones, con créditos del protocolo español. 

 

IV. En el programa de alimentación escolar se invirtió 20,9 millones de 

dólares, atendiendo a 15.390 escuelas y 1´341.320, niños y niñas. 

 

V. A través del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, 

IECE, se han impulsado proyectos que permiten mejorar la 

educación que permiten el acceso a la educación de personas con 

escasos recursos económicos. 

 

VI. El crédito educativo solidario, permitió apoyar con alrededor de 35 

mil créditos anuales a los sectores más vulnerables de la sociedad, 

con una inversión de 3 millones de dólares por año. 

 
VII. El decreto ejecutivo no. 1626, que permite otorgar becas a los 

bachilleres ecuatorianos declarados como mejores egresados de 

los colegios nacionales y privados del país. 
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 EN VIVIENDA: 

 

I. Se desarrollaron proyectos por más de 36 millones de dólares, 

para 45 mil soluciones habitacionales, terminadas y en 

ejecución que mejoraron las condiciones de vida de 170.000 

habitantes. 

 

Los proyectos se han dirigido a la vivienda urbana, vivienda 

urbano marginal, vivienda rural y vivienda para maestros de 

escuelas unidocentes.  

 

II. Se desarrolló el programa de agua y saneamiento, para 

comunidades rurales y pequeños municipios del Ecuador con 

crédito de usd 32 millones, del Banco Mundial y usd 18 millones 

de aporte estatal. 

 

 

III. En este gobierno el MIDUVI realizó transferencias a gobiernos 

locales por un monto de 12,4 millones de dólares, para agua 

potable y saneamiento, y 10 millones dólares, para 

ordenamiento territorial.  

 

IV. El gobierno nacional, a través de Urdenor y con el apoyo de los 

E.E.U.U., ha contribuido al desarrollo nacional en las provincias 

del norte del país.  En obras de infraestructura, agua potable, 

alcantarillado, protección de medio ambiente, uso adecuado del 

suelo, plantaciones agroforestales, apoyo a los pequeños 

productores, con una inversión que alcanzó los $32 millones. 
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 PARA LA DOTACIÓN DE EMPLEO: 

 

El permanente diálogo entre empleadores y trabajadores ha sido la 

característica del gobierno. Permitió  que no se den en el país huelgas 

laborales.  

 

I. Se creó el Consejo Nacional del Trabajo con el fin de mantener y 

fortalecer la concertación social para avanzar en los procesos 

socio-laborales del país. 

 

II. Se creó el programa “Jóvenes por el trabajo”, dirigido a jóvenes 

entre 18 y 32 años de edad. 

El empleo y las ocupaciones alternativas merecieron atención. Por 

eso se creó el Consejo Nacional de la Microempresa y el plan 

nacional de empleo, elaborado con el asesoramiento de la 

Organización Mundial del Trabajo.  

 

III. Para la erradicación del trabajo infantil se logró la legalización de 

los contratos estables, el cumplimiento de las 6 horas diarias y 

máximo 5 días de trabajo a la semana, además de reconocerles 

los beneficios de ley.  

 

IV. Se inició el combate a la informalidad con la incorporación de los 

más pobres al seguro social, con un sueldo base de 70 dólares. 

 

V. Se han capacitado más de 150 mil personas, en diversas 

provincias, según actividades, que prevalecen en el sector como: 

turismo, agroindustria y artesanía. 
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2.5 Las políticas sociales y redistributivas del gobierno de Alfredo 

Palacio. 

Las políticas sociales se concentran mayoritariamente en atender al sector 

salud y educación.  

En educación, se promovió el Programa Ecuador Educado, donde se trató 

de revertir la débil estructura pública de la educación, los índices de 

escolaridad, la deserción, la falta de garantías del Estado y al acceso de la 

educación. Se lo realizó mediante una política coherente e integral, con 

énfasis en la educación básica de calidad.  

 

El Gobierno asignó  recursos por 142 millones de dólares de la cuenta 

CEREPS, destinados a:  

GRÁFICO # 27.  

Recursos asignados de la cuenta CEREPS 

 

 

 

 

 

        ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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Es en este gobierno promovió la educación gratuita sin las previas 

donaciones voluntarias, como se realizaban en el gobierno de Lucio 

Gutiérrez, que si bien la educación era gratuita, los rectores de escuelas y 

colegios exigían una colaboración voluntaria a todos los padres de familia, al 

inicio del año escolar 

Por primera vez en la historia, los textos escolares eran gratuitos para los 

estudiantes del sistema fiscal.  

Además, se invirtió en infraestructura escolar. Durante el periodo de duración 

de su gobierno se invirtió en lo siguiente: 

 

En salud, el programa Ecuador Saludable se transformó en sistema de salud 

pública, para lo cual se implementó el Programa de Aseguramiento Universal 

de la Salud, AUS, bajo el paraguas de los Objetivos del Milenio. 

 

Por tanto,  el AUS fue un sistema, que coordinó los 4 tipos de seguros de 
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salud existentes, y crea el quinto seguro, el aseguramiento de los pobres, de 

la manera más descentralizada, pluralista y multi-institucional. 

 

La operatividad del AUS, permite la ampliación de la cobertura del Programa 

de Aseguramiento Popular del Municipio de Guayaquil, el 20 de julio de 

2006. En Quito, el proceso de afiliación arrancó el 15 de septiembre del 

mismo año, en noviembre se extendió a Cuenca y en diciembre a Manta.  

La asignación en el área de salud durante este gobierno  se la realizó de la 

siguiente manera:  

 

                      Presupuestos de Salud. 

                         ( millones de US$ ) 

 

 

 

 

También se lanzó El Programa Nacional de VIH/SIDA con la campaña de 

prevención de transmisión vertical: el diagnóstico y tratamiento permanente 

antirretroviral. El MSP capacitó a 93% de profesionales de salud, 

responsables del manejo y prevención de las infecciones de transmisión 

sexual.  

 

Se creó la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Con esta ley 

se promueve la atención a la infancia, con los recursos provenientes de 

CEREPS.  

Presupuesto General del Estado CEREPS

562.886.308,65 142.000.000
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Se convierte en el instrumento fundamental de la defensa de la vida desde el 

vientre materno. Además, se fortaleció la generación de modelos 

interculturales de salud, que se refieren a los saberes ancestrales.  

 

 

En redistribución de los recursos se planteó la jubilación voluntaria del 

magisterio fiscal, durante este gobierno, pasó de cinco salarios básicos (800 

dólares), a 12.000 dólares como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

 

  

 

 

Se ejecutaron trabajos, en la generación de oportunidades y en la promoción 

de factores de inclusión y cohesión social, de estabilidad política, económica, 

social, de desarrollo humano, y el crecimiento simétrico con equidad.  

 

En efecto, el capital humano es el principal recurso de la sociedad para 

promocionar su desarrollo. Por ello el Frente Social, impulsó la Agenda de 

Desarrollo Social 2006, hacia la Cohesión Social por un Ecuador Solidario. 

En la cual se establecen los siguientes programas sociales. 

 Programa de Desarrollo integral de la niñez y adolescencia: 

El 1º de junio del 2005, el Gobierno declaró Política de Estado, la 

protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

y puso en marcha el Plan Nacional Decenal de la Niñez y 

Adolescencia. 
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El Ministerio de Bienestar Social, creó el Sistema Nacional de 

Atención Infantil, SINADI, que agrupa y coordina las acciones de los 

programas FODI, ORI y AINA. 

 

 Programa de Protección Social: Este programa fue orientado a  

reducir la pobreza y a fortalecer el capital humano,  

 

En cuanto, al impacto del bono: mejoró la calidad de vida de las familias 

beneficiadas, aumentó la escolaridad (los niños de las familias beneficiarias 

del bono tienen un 10% más de probabilidades de asistir a la escuela), 

combate el trabajo infantil (la posibilidad que un niño en un hogar, que recibe 

el bono, esté trabajando es 17% menor, que la de un niño comparable que 

no recibe el bono). 

 

 Crédito Productivo Solidario del Programa de Protección Social, 

concedió 1.500 créditos -de hasta 600 dólares-, con una inversión de 

658.118 dólares, y,  con una inversión de 3 millones de dólares.  

 

 Atención Integral Gerontológica: Las personas de la tercera edad 

han sido beneficiadas con diversas políticas. Se atendieron a 45.044 

personas, con una inversión de $1’733.676.53 millones. 

 

 Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local Rural 

(PROLOCAL): es uno de los programas esenciales para combatir, 

prevenir y reducir la pobreza extrema. Estos participan con 51.425 

familias, en 600 sub-proyectos y con una inversión total de 47,7 

millones de dólares, generando 25.000 empleos directos. 
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 Desarrollo Rural Integral: Los Proyectos Sierra Centro, Costa 

Centro, Desarrollo Rural Integral, Desarrollo Urbano Marginal y Fondo 

de Participación Social, invirtieron 2.7 millones de dólares, que 

beneficiaron a 26.996 personas. 

  

 Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador._(CODENPE): 

este consejo estableció cinco políticas públicas para los pueblos 

indígenas, a fin de cumplir con su misión de contribuir a la 

construcción de un Estado Pluricultural. 

 

Por tanto, durante este período invirtió 13 millones de dólares en 

proyectos de desarrollo comunitario, en infraestructura vial, educativa, 

salud y saneamiento básico, mediante 342 proyectos. Se financiaron 

además 126 proyectos productivos comunitarios y 15 proyectos de 

protección ambiental. 

 

 Fondo de Inversión Social de Emergencia(FISE): 

La acción del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, se 

basó en la mejora de las condiciones de vida de la población más 

pobre del país. Mediante proyectos de infraestructura, financiados por 

el Fondo de Solidaridad y de la cooperación internacional.  

 

El FISE ha financiado más de 800 proyectos de agua potable y 

saneamiento (316 obras); infraestructura en salud, educación y 

amparo social (433 obras) y vialidad (76 obras), con una inversión de 

342 millones de dólares.  

 

 

 Instituto Nacional del Niño y la Familiar (INNFA): 

Este programa atendió la salud, la educación y emergencias de más 
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de 600.000 niñas y niños, directa o indirectamente.  

 

La contribución y solidaridad permanente del INNFA, con el sistema 

hospitalario del país, es significativa e inédita. Nobles instituciones 

como SOLCA -Cuenca y Guayaquil-, Junta de Beneficencia –Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde-, Ministerio de Salud -25 hospitales 

incluyendo el hospital de niños Baca Ortiz, participaron también.  
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CAPÍTULO # 3:   Crecimiento económico, políticas 

económicas y sociales para mejorar la inequidad en el país 

2007-2010. 

 

 Visión general de la macroeconomía nacional: características, 

dinámica, proceso, sectores e indicadores 2007-2010. 

 

Visión general de la situación social (fuerza de trabajo, empleo, 

desempleo, salarios, pobreza). 

 

La  política económica: objetivos e instrumentos.  

Las Políticas sociales  y redistributivas en el gobierno de Rafael Correa 
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3.1 Visión general de la macroeconomía nacional: características, 

dinámica, proceso, sectores e indicadores 2007-2010. 

 

La economía ecuatoriana en el período 2007-2010 tuvo un comportamiento 

regular. Algunos agregados macroeconómicos nos muestran recuperación y 

otros no. 

Lo importante a destacar es que la economía ecuatoriana se vio afectada por 

un shock externo favorable como es el aumento en el precio del barril de 

petróleo. 

En efecto, el precio del petróleo ecuatoriano  fue de $ 44 el barril (promedio) 

en el período 2004-2006, mientras que en el período del gobierno actual 

(2007-2008 y 2009) se registró un precio promedio de $68 el barril, con picos 

de hasta $ 120 el barril.   

En materia de atención a los sectores sociales del país hay que afirmar que 

si hay una diferencia entre lo formulado y ejecutado por el Gobierno actual 

(2007-2010) y períodos anteriores. 

Hay que reconocer, en forma explícita, que los recursos públicos (gasto 

corriente y de inversión) destinados a sectores como educación y salud han 

crecido en comparación al PIB y a la inflación, en forma muy importante 

 

El PIB real, muestra una tendencia irregular. Entre el 2007-2010 este creció 

en 1.58%, lo que demuestra el problema estructural que aún mantiene la 

economía ecuatoriana. Esto se puede evidenciar en la siguiente tabla: 
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TABLA#5.   

Evolución del PIB real  2007-2010 

En millones de dólares y Tasa de Variación 

 

 

 

                                     

                                 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                                 ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

El PIB sectorial muestra que la economía del país se centra en el sector 

terciario. Entre el 2007-2010 el sector primario creció en 1.20%, mientras que 

el sector secundario creció en  10.63%, y  el sector terciario creció en  

15.83%. . 

TABLA #6.   

 EVOLUCIÓN DEL PIB SECTORIAL (2007-2010) 

Millones de dólares  

8PERÍODO PIB real 
SECTOR 
PRIMARIO 

Sector 
Primario / 
PIB 

SECTOR 
SECUNDARIO 

Sector 
Secundario 
/ PIB 

SECTOR 
TERCIARIO 

Sector 
Terciario 
/ PIB 

2007 22.409.653,00 5.407.621,00 24,13% 3.521.563,00 15.71% 13.480.469,00 60,15% 
2008 24.032.489,00 5.535.098,00 23,03% 3.805.713,00 15.84% 14.691.678,00 61,13% 
2009 24.119.455,00 5.471.367,00 22,68% 3.769.085,00 15.63% 14.879.003,00 61,69% 
2010 24.983.318,00 5.472.412,00 21,90% 3.896.075,00 15.59% 15.614.831,00 62,50% 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador       

ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

En efecto, el sector que evidencia  un mayor dinamismo es el sector terciario. 

El siguiente gráfico muestra la evolución con respecto al PIB que han 

tuvieron los sectores primario, secundario y terciario. 

 

Períodos Millones de dólares Tasa de Variación

2007 22.409.653 2,0

2008 24.032.489 7,24

2009 24.119.455 0,36

2010 24.983.318 3,58
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GRÁFICO#28. 

EVOLUCIÓN DELPIB SECTORIAL 2007-2010 

  

    

 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

El PIB per cápita mostró una tendencia favorable, entre 2003-2006. Se 

incrementó en $112 dólares, lo que representa un crecimiento del 6.80% y un 

crecimiento anual del 1.70%. 

GRÁFICO # 29. 

Evolución del PIB per cápita 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                                      ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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El sector externo es una fuente generadora de divisas de gran importancia 

para el país que viene dado por las exportaciones y remesas. 

Las exportaciones muestran una tendencia irregular. Entre el 2007-2010 

aumentaron en $ 4761.69 millones de dólares, que representa 27.23%, con 

un crecimiento anual 6.81% 

Las importaciones muestran una tendencia creciente. Entre el 2007-2010  

crecieron en $8189.19 millones de dólares, que representa un crecimiento 

del 42.06% y un crecimiento anual de 10.52%. Este crecimiento mayor de las 

importaciones, con relación a las exportaciones, se reflejó en una balanza 

comercial desfavorable. 

La balanza comercial, entre el 2007-2010, decreció en $529.94 millones de 

dólares, que representa un crecimiento del 26.78% y un crecimiento anual 

del 6.70%. 

TABLA #7.  

Evolución de la Balanza Comercial 2007-2010 

  

FUENTE: Banco Central del Ecuador    

ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

Período Exportaciones Tasa de Variación Importaciones Tasa de Variación Balanza Comercial

2006 12.728,24 26,02 11.279,46 17,88 1.448,79

2007 14.321,32 12,52 12.907,11 14,43 1.414,20

2008 18.818,33 31,40 17.737,30 37,42 1.081,02

2009 13.863,06 -26,33 14.096,90 -20,52 -233,85

2010 17.489,93 26,16 19.468,65 38,11 -1.978,73

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL 2007-2010

Millones de dólares y  Tasa de Variación
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La  balanza de pagos, mostró una tendencia decreciente entre el 2007-

2010, disminuyó en 174.3 millones de dólares. Esto se puede evidenciar en 

el siguiente gráfico: 

GRÁFICO # 30. 

Evolución de la Balanza de Pagos 2007-2010 

Millones de dólares 

 

 

 

 

 

                                                    FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                                                    ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

En el caso  de la deuda externa total, lo importante a destacar es el decreto 

firmado por el Presidente Correa autorizando la creación de una Comisión 

para la Auditoría Integral del Crédito Público internacional para analizar la 

deuda pública del Ecuador, con "el objetivo de determinar su legitimidad, 

legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia". 

El 20 de noviembre de 2008, la Comisión publicó su informe, encontrando 

una serie de irregularidades e ilegalidades en la contratación de diversas 

partes de la deuda pública del país. 

Sobre la base de las conclusiones de la Comisión la administración de 

Correa congeló el servicio sobre la deuda de $510 millones, en bonos Global 

2012, en diciembre de 2008. Luego, sobre la de $2,7 mil millones en bonos 
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Global 2030 en febrero de 2009, para un incumplimiento de pagos total de 

$3,2 mil millones. 

En julio de 2009, Ecuador realizó una recompra de 91 por ciento de los 

bonos en moratoria, a unos 35 centavos por dólar, lo que permitió disminuir 

la deuda externa entre  2007 y el 2010 que disminuyó en 3245 millones de 

dólares, que representa un 18.97%. 

La deuda externa privada disminuyó en 1702 millones de dólares, lo 

representa una disminución del 24.72%, mientras que la deuda externa 

pública disminuyó en 1.543, que representa un 15.10%. 

Lo referente a la deuda externa del país se lo puede evidenciar en el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO # 31.  

Evolución de la Deuda Externa Pública y Privada 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

                                  FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                               ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

La RILD ha mantenido una tendencia decreciente. Entre 2007-2010 ha 

disminuido en 1703, que representa una disminución del 39.38%, como se 

puede evidenciar en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO #32.   

Evolución de la RILD 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

        

                            FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                            ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

El presupuesto general del Estado ha tenido una evolución poco  favorable. 

En este se observa que en el gobierno de Rafael Correa los ingresos totales 

han tenido una tendencia decreciente. Pero a pesar de esto el gobierno no 

ha tomado medidas para que los gastos producidos no sobrepasen los 

ingresos generados. 

Los ingresos del estado muestran una tendencia irregular, entre el 2007-

2010, estos aumentaron en $5595.1 millones de dólares lo que representa un 

crecimiento del 41.60%, los ingresos no petroleros se incrementaron en 

$2322.6 millones de dólares, mientras que los ingresos petroleros se 

incrementaron en $ 2655.5 millones de dólares. 

Los gastos del estado muestran una tendencia irregular entre el 2007-2010. 

Se incrementaron en $6353 millones de dólares, que representa un 

crecimiento del  50.61%. Los mayores gastos realizados por el gobierno  son  
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los gastos corrientes. Entre 2007-2010 se incrementaron en $4202.4 millones 

de dólares, mientras los gastos de capital se incrementaron en $2150.6 

millones de dólares. 

Lo anterior dicho en cuanto, al presupuesto general del estado se puede 

evidenciar en la siguiente tabla: 

TABLA #8.  

Evolución del Presupuesto General del Estado 2007-2010 

Millones de dólares 

      

     FUENTE: BCE, MF. Petroecuador 

     ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

2007 2008* 2009 2010

INGRESOS TOTALES 13.450,7 21.627,6 18.083,4 19.045,8

  Petroleros 3.318,0 8.675,3 5.054,7 5.973,5

    Exportaciones (1) 3.318,0 8.675,3 5.054,7 5.973,5

    Venta de Derivados 0,0 0,0 0,0 0,0

  No Petroleros 9.557,6 11.995,7 12.233,1 11.880,2

    Tributarios 5.491,0 6.732,4 7.204,0 6.729,9

      A la renta 1.688,7 2.338,6 2.517,5 2.254,8

      IVA 2.752,7 3.103,8 3.288,2 3.106,3

      ICE 349,4 473,6 448,1 426,3

      Arancelarios 700,2 816,4 950,2 942,5

      Otros (3) 0,0 0,0 0,0 0,0

    Contribuciones Seguridad Social 1.795,5 2.097,0 2.060,0 2.183,9

    Otros (4) 2.271,1 3.166,3 2.969,1 2.966,4

  Resultado operacional empresas SPNF 575,2 956,6 795,6 1.192,1

GASTOS TOTALES 12.554,0 22.094,3 20.430,0 18.907,0

  Gastos corrientes 9.148,0 15.094,1 13.879,5 13.350,4

    Intereses 861,2 725,9 346,8 307,9

      Externos 764,8 685,0 322,7 278,2

      Internos 96,5 40,9 24,1 29,7

    Sueldos 3.692,6 4.868,8 5.744,4 5.262,4

    Compra de bienes y servicios 1.576,1 2.085,8 2.025,3 1.573,2

    Otros (5) 3.018,0 7.413,6 5.763,0 6.206,9

  Gastos de capital 3.406,0 7.000,2 6.550,5 5.556,6

AJUSTE DEL TESORO NACIONAL -73,4 0,0

SUPERAVIT/DEFICIT GLOBAL 896,7 -466,7 -2.346,6 138,8

SUPERAVIT/DEFICIT PRIMARIO 1.831,4 259,2 -1.999,8 446,7
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3.2 Visión general de la situación social (fuerza de trabajo, empleo, 

desempleo, salarios, pobreza). 

 

La situación del mercado laboral refleja un ambiente macroeconómico 

optimista, a pesar de que se pone en duda la procedencia del desempeño 

macroeconómico y los empleos que son generados por esta situación. 

 

La ocupación plena, entre el 2007-2010 disminuyó en 3.1%; el subempleo 

disminuyó en 3%; y el desempleo no varió. 

 

GRÁFICO # 33.Evolución del Mercado Laboral 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                   FUENTE: ENEMDU 

                   ELABORACIÓN: INEC 

 

El salario nominal  aumentó entre el 2007-2010 en $70, que representa un 

incremento del 41.11%. Mientras el salario real aumentó en $35.98, que 

representa un incremento del 19.58%. 

Por tanto al observar el salario real se puede observar una pérdida del poder 

adquisitivo. La evolución del salario nominal y real se puede evidenciar en el 
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siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO# 34.Evolución del salario nominal y real 2007-2010 

($) 

                             

                                  FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                                  ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño                                       

 

 

La inflación en el país muestra un comportamiento irregular. Entre el 2007-

2010 se incremento  en 0.14%. 

GRÁFICO # 35.Evolución de la tasa de inflación 2007-2010 

 

  

 

 

 

                                             FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                                             ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

170 202 218 240
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La pobreza en el país mostró una evolución favorable en el área rural. Entre 

el 2007 y el 2010 disminuyó en 8.3%. Mientras que la pobreza  en el área 

urbana tan sólo disminuyó  en 1.8% y  la pobreza a nivel nacional disminuyó 

en 0.70%. 

Al observar la pobreza extrema, se puede evidenciar una evolución más 

favorable en el área rural, disminuyó, entre el 2007 y el 2010, en  8.2%; 

mientras que en el área urbana disminuyó en 0.90%. La pobreza nacional 

disminuyó en 3.40%. 

Se observa, por tanto una evolución más favorable de la pobreza y la 

pobreza extrema en el área rural. Lo dicho anteriormente se puede 

evidenciar en la siguiente tabla: 

 

              TABLA #  9. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA: Nacional, 

Urbana, y rural 

  POBREZA  POBREZA EXTREMA  

 PERÍODO NACIONAL URBANA RURAL NACIONAL URBANA RURAL 

2007 36,70 24,30 61,30 16,50 7,90 33,30 

2008 35,01 22,60 59,70 15,70 7,60 31,70 

2009 36,00 25,00 57,50 15,40 8,20 29,20 

2010 32,80 22,50 53,00 13,10 7,00 25,10 

 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini muestra una disminución 

de la desigualdad entre el 2007-2010 en 0.07%. Esto se lo puede evidenciar 

en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO #36. Evolución del Índice de Gini 2007-2010 

(%) 

 

 

 

 

 

 

                                 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                                 ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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3.3. La  política económica: objetivos e instrumentos.  

La política económica de Rafael Correa  se caracterizó por el protagonismo 

del  Estado en materia de planificación del desarrollo nacional, regulación de 

la economía, las finanzas, y redistribución de la riqueza. 

Se enmarca en la recuperación del rol del Estado, la solidaridad, la 

universalidad y la gratuidad en servicios sociales para todo el país. 

Objetivos de la Política Económica: 

 Lograr un máximo nivel de producción y empleo sostenible en el 

tiempo. 

 Bajos niveles de inflación. 

 Aumentar los niveles de empleo y reducir el subempleo mediante 

reducción la informalidad en la contratación. 

 Logar empleos dignos que permitan reducir la brecha entre la canasta 

básica.  

 Redistribuir los recursos a través de la inversión económica y social. 

 Mejorar la competitividad de los productos de exportación, y 

diversificación de los mercados de exportación. 

 Reducción de la pobreza. 

 Reducción de la desigualdad económica y social. 

 Lograr el desarrollo sostenible del Ecuador, con justicia social y 

libertad, reposicionando al Estado como planificador, regulador y 

promotor de la economía en armonía con el sector privado. 

 

En efecto lo que se buscaba es: 
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Gráfico # 37.Objetivo de la política económica del presidente Rafael 

Correa 2007-2010 

 

FUENTE: Plan Nacional de Gobierno 2007-2010 

ELABORACIÓN: Plan Nacional de Gobierno 2007-2010 

 

Para cumplir con los objetivos de la política económica se utilizan los 

siguientes instrumentos: 

POLÍTICAS PRODUCCIÓN Y EMPLEO 

Las políticas, en cuanto a la producción y empleo, son las siguientes: 

 Incrementar la productividad  y la competitividad, con énfasis en 

MIPYMES 

 Invertir en sectores estratégicos y de alta generación de empleo. 

 Brindar capacitación y asistencia técnica. 

 Implementar estrategias locales para lograr ingresos estables y 

seguridad económica para los hogares del Ecuador. 
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 Impulsar procesos de integración productiva, comercial, financiera, 

energética, cultural, de transporte y comunicaciones con los países 

latinoamericanos. 

 Consolidar la posición estratégica del Ecuador como punto de unión 

entre América del Sur y la Cuenca del Pacífico 

 Proteger la producción nacional y potenciar la industria ecuatoriana 

Integración. 

 Promover la integración que genere ventajas y sinergias en el 

comercio internacional para el país y sus socios comerciales: cooperar 

más que competir. 

 

POLÍTICA COMERCIAL  

 Manejo tributario y arancelario para: 

 Proteger a la producción nacional  

 Abaratamiento de los insumos; y, 

 Facilitar la generación de valor y los encadenamientos 

productivos. 

 

 Implementación de acuerdos comerciales con países con los cuales 

mantenemos déficit. 

 Promover la extensión del ATPDEA. 

 Diversificación del destino de nuestras exportaciones. 

 Impulso a la actividad portuaria. 

 

POLÍTICA FISCAL  

El gobierno de Rafael Correa se caracteriza por tener una política fiscal 

expansiva, basada en un aumento del gasto público. Las principales políticas 

fiscales son las siguientes: 
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 Redistribuir los recursos a favor de la inversión productiva y de la 

inversión social. 

 Canalización de recursos para el crédito a través de la banca pública y 

de los sistemas micro financieros. 

 Aumentar la participación de la inversión y el gasto en salud y 

educación dentro del Presupuesto y como porcentaje del PIB. 

 Disminuir la participación del IVA en los ingresos tributarios y 

aumentar la participación del Impuesto a los Consumos Especiales (de 

lujo) y del Impuesto la Renta. 

 Aumentar la carga fiscal (Ingresos Tributarios Recaudados/ PIB) en 

2% en el período de cuatro año de 11% a 13%. 

 Disminuir la evasión y elusión fiscales. 

 Ampliar la base de contribuyentes. 

 Renegociación de la Deuda Pública: 

                        Anulando deudas ilegítimas. 

                        Mejorando el perfil futuro del servicio de la deuda. 

La nueva propuesta presupuestaria se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

 

TABLA#10.Nueva estructura presupuestaria 2007-2010 

 2004 2007 2010 

Inversión Social 22.0 28.0 38.4 

Inversión 

Productiva 

6.4 6.1 11.0 

Servicio de 

Deuda 

38.0 28.0 11.8 

Otros 33.6 35.9 38.8 

 

FUENTE: Plan Nacional de Gobierno 2007-2010 

ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 
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POLÍTICA CREDITICIA 

 Lograr la disminución de los costos financieros para el sector 

productivo. 

 Mejorar la participación del sector productivo en el crédito. 

 Transparentar la información para favorecer la capacidad de elección 

de los clientes del sistema. 

 Creación del Banco del Afiliado y del Migrante. 

 Activa participación de la banca pública con tasas de interés bajas y 

crédito de mediano plazo: 

 PLAN 5–5–5: hasta USD 5.000, hasta 5 años plazo y 5% de 

interés (CFN y BNF). 

 Plan de crédito para reactivación productiva: líneas de crédito 

para la pequeña, mediana y gran empresa (CFN) 

 Plan de Capitalización del BEDE para fomentar el desarrollo 

seccional. 

 Plan de generación de recursos en el mercado de valores 

(CFN). 

 Plan de financiación de bienes de exportación ecuatorianos. 

 Plan de financiamiento de cadenas productivas  clusters. 

 A través de la banca pública se invertirán más de USD 570 millones 

en 2007 para garantizar el crédito al sector productivo: 

 Sistema Nacional de Microfinanzas (CFN, BNF: 70 millones). 

 Crédito productivo para el sector agropecuario (BNF: 150 

millones). 

 Crédito Productivo al sector empresarial (CFN: 150 millones). 

 Crédito a los gobiernos seccionales 

(BEDE: 200 millones). 
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POLÍTICA SOCIAL 

En el gobierno de Rafael Correa, se retoman políticas sociales que ya 

existían. Es decir, se basa en la continuidad de unas políticas sociales y el 

surgimiento de unas nuevas. 

 

 Impulso del Plan de Generación de Empleo, con crédito y apoyo 

integral en favor de: 

 MIPYMES 

 Empresas asociativas y comunitarias 

 Jóvenes que ingresan al mercado laboral 

 

 Reducción de la brecha salarial al reducir los gastos que comprometen 

el ingreso familiar: 

 Tarifa dignidad en los servicios públicos 

 Acceso gratuito a servicios de salud y educación 

 Alimentación escolar, nutrición, útiles y uniformes 

escolares 

 Subsidios Directos (Bono de Desarrollo Humano y Bono 

de la Vivienda) 

 Creación de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria en el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Inclusión social y productiva con base en el desarrollo local 

 Redistribuir la riqueza y el ingreso 

 Potenciar el desarrollo humano 

 Dinamizar la economía real, basados en el crecimiento productivo y 

generación de empleo de forma sostenida. 

 Implementar un manejo eficiente, equilibrado, descentralizado y 

transparente de las finanzas públicas 

 Descentralización de la gestión del papel del Estado. 
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3.4.  Las Políticas sociales  y redistributivas en el gobierno de Rafael 

Correa 

En el gobierno de Rafael Correa, se retoman políticas sociales que ya 

existían es decir se basa en la continuidad de unas políticas sociales y el 

surgimiento de unas nuevas. 

 

En tal sentido se plantearon los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General: 

Promover el desarrollo social con construcción ciudadana y equidad que 

permita lograr un Ecuador socialmente equitativo y libre de pobreza. 

Objetivos Específicos: 

 

 Rectoría y coordinación sectorial. 

 Generación de capacidades y oportunidades 

 Eliminación de barreras de acceso y mejora de la calidad de la 

educación pública. 

 Inversión en ciencia y tecnología. 

 Ampliación y mejoramiento de la calidad de la atención en salud 

 Atención oportuna de emergencias. 

 Construcción del hábitat e infraestructura social 

 Inclusión económica y social 

 Generación de capacidades y oportunidades 

 Reformas a la Seguridad Social 

 Reducir la desigualdad social y la discriminación en múltiples 

manifestaciones. 
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 Romper los canales de reproducción intergeneracional de la pobreza y 

la desigualdad en salud, educación, empleo, y vivienda ingresos y 

activos. 

 Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades económicas y 

sociales. 

 

Es importante destacar la labor del Vicepresidente Lenin Moreno, en cuanto 

a la ayuda otorgada a los discapacitados, situación que es inédita en el país.   

Por primera vez hay un apoyo de tal magnitud e importancia hacia los 

discapacitados, otorgándoles ayudas técnicas, bonos, atención médica y 

especializada. 

 

Se busca incluirlos en el ámbito laboral, económico y social sin ningún tipo 

de discriminación, sensibilizar al pueblo ecuatoriano de forma que no se 

discrimine a las personas con algún tipo de discapacidad, si no que se los 

integre a la sociedad. 

 
PROGRAMAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

El vicepresidente Lenin Moreno ha desarrollado tres programas de ayuda 

para las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Programas que han 

sido sin duda un gran avance en la inclusión de las personas con 

discapacidad: 

 Misión Manuela Espejo: La misión Manuela Espejo es una ayuda sin 

precedentes que desde el 2 de julio de 2009, hasta el 27 de 

noviembre de 2010, la Misión "Manuela Espejo" visitó 1´286.331 

hogares en 24 provincias y 221 cantones Ecuador, en donde estudio e 

identificó a 294.166 personas con discapacidad.  
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Se basa en el estudio y prevención de las discapacidades. Se otorga  

ayuda técnica a través de sillas de ruedas, bastones, prótesis, órtesis 

y demás implementos, y  se llega a los lugares más recónditos del 

país con asistencia médica especializada. 

En la siguiente tabla se muestran los casos con discapacidades estudiados y 

casos críticos registrados, donde las mayores visitas se han realizado por 

provincias, donde la provincia que registra mayores casos en situación crítica 

se registra en la provincia del Guayas con 7766. 

TABLA#11. Visitas realizadas, personas con discapacidad identificadas, atención 

médica a familiares de personas con discapacidad, casos en situación crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Página de la Vicepresidencia de la República del Ecuador 

ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño 

 

PROVINCIAS

Visitas 

realizadas 

Personas con discapacidad 

identificadas

Atención médica a familiares de 

personas con discapacidad

Casos en situación 

crítica

COTOPAXI 38948 11041 31025 1157

CARCHI 16352 4347 10105 313

ESMERALDAS 44464 9496 34140 1309

SUCUMBÍOS 21755 3492 13236 474

IMBABURA 35213 7388 18622 808

NAPO 10022 2062 6986 288

MANABÍ 135069 27723 72457 1398

LOS RÍOS 77916 13083 42273 404

ORELLANA 13891 2290 8943 219

PASTAZA 9101 1734 7543 107

MORONA SANTIAGO 12726 2863 11173 209

ZAMORA CHINCHIPE 10471 2294 8066 181

LOJA 40589 10696 30527 689

AZUAY 54373 12965 24378 876

CAÑAR 22552 6038 14549 552

BOLÍVAR 19783 5591 16569 713

CHIMBORAZO 41404 12328 31806 1436

TUNGURAHUA 38069 11198 23060 726

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 25099 7120 17558 646

EL ORO 39610 13861 35361 1023

SANTA ELENA 15830 6353 13612 413

GUAYAS 282709 74833 189945 7766

GALÁPAGOS 855 272 575 19

PICHINCHA 270539 45098 144336 4369
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 Sonríe Ecuador:   Es el programa que se impulsa para difundir valores 

como el respeto, solidaridad y alegría en el diario vivir, de forma que 

se pueda construir un país más optimista.  

 

Para ello se decretó el último viernes del mes de octubre como el “Día 

Nacional de la Alegría y la Solidaridad”. 

  

Se han llevado a cabo prácticas de valores y principios humanos en 

todas las entidades públicas del país, de forma que se permita una 

convivencia armónica entre todos los ecuatorianos. 

 

 Ecuador sin Barreras: Este programa busca la inclusión de las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral, social y económico. 

Se busca a través de este programa sensibilizar a la población 

ecuatoriana, da a conocer la realidad de las personas con 

discapacidad. De forma que se logre llegar a la conciencia social. 

 

 Joaquín Gallegos Lara: Es un bono que se le entrega al familiar de la 

persona con discapacidad. Esta persona se compromete al cuidado 

de la persona que padece discapacidad. 

 

 El bono Joaquín Gallegos Lara cubre a las personas:  

 Personas con  discapacidad severa (intelectual, física, mental 

y/o multidiscapacidad) en extrema pobreza, que por su 

condición dependen de un familiar cercano o alguna persona 

responsable directo de sus cuidados diarios.  

 Personas con discapacidad visitada y diagnosticada por la 

Misión “Manuela Espejo”.  
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POLÍTICAS EN EDUCACIÓN  

En el gobierno de Rafael Correa, en cuanto a educación, se continuó con la 

educación gratuita en todo el país, con la Alimentación Escolar a estudiantes 

de primaria con el programa Aliméntate Ecuador, con el mejoramiento de la 

infraestructura en escuelas y colegios. 

En cuanto a las nuevas acciones realizadas en el gobierno de Rafael Correa 

se tiene: 

 

 Uniformes gratuitos, en el área rural.  

 Becas escolares, a través del IECE. 

 Acceso a tecnología a bajo costo, a través de la CNT. 

 Dotación a las escuelas de tecnología. 

 Creación de las escuelas del milenio con tecnología de punta, en 

sectores marginales del país. 

 Contratación de apoyos técnicos pedagógicos para educación inicial 

 Pruebas SER Ecuador 2008 para los estudiantes 

 Desarrollo profesional docente. 

 Concurso de méritos y oposición para el personal docente 

 Censo Nacional de Instituciones educativas. 

 Se crearon nuevos escuelas en áreas marginales del país. 

 Se duplicaron colegios que tenían una alta demanda estudiantil, para 

abastecer dicha demanda. 

 Se otorgaron a los mejores estudiantes elegir el colegio donde 

estudiar su bachillerato. 
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POLÍTICAS EN VIVIENDA 

En vivienda se plantearon las siguientes políticas: 

 Acceso a una vivienda digna. 

 Acceso a servicios básicos  

 Otorgó  bonos de vivienda. 

 Eliminar asentamientos ilegales. 

 Garantizar el acceso escrituras para las personas que tienen más de 

10 años habitando su vivienda y que aún no cuentan con escrituras. 

Para ello se plantearon los siguientes programas: 

Mi primera vivienda: Es un programa para acceder a vivienda 

urbana y rural con ayuda de un bono otorgado por el gobierno. 

Socio agua: El programa contribuirá a la implementación del Plan 

Nacional del Agua, para el acceso sostenible de los servicios de agua y 

saneamiento, con  enfoque de gestión integrada del agua por cuenca 

hidrográfica, promoviendo la equidad social, territorial y de género. 

Socio comunidad: El programa permitirá mejorar el hábitat de 

barrios en donde residen familias en condiciones de pobreza, facilitando el 

acceso a  servicios sociales en igualdad de derechos, así como la ejecución 

de proyectos integrales que promuevan la participación de la comunidad y 

articulen los esfuerzos del Gobierno Nacional, gobiernos locales, de la 

empresa privada y de organizaciones de la sociedad civil. 

http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=261&Itemid=160
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=161
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=162
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Socio Escritura: El Bono de Titulación es un subsidio o 

complemento único y directo, que otorga el Estado Ecuatoriano por 

intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, a 

personas de bajos recursos económicos. 

El bono se otorgó una sola vez, bajo criterios objetivos y mediante un 

sistema de calificación de beneficiarios a los que se les permitiría acceder a 

dicho bono de escritura; y, está destinado únicamente a ayudar o 

complementar los costos para la obtención de escrituras públicas inscrita en 

el Registro de la Propiedad. 

Socio Vivienda: Es un programa habitacional y urbanístico dirigido 

a familias de escasos recursos que no poseen terreno ni vivienda; mediante 

la adquisición de lotes a través del MIDUVI, a través de un estudio de 

selección de beneficiaros que no tengan vivienda.  

Las personas beneficiarias de los Planes Habitacionales de Socio Vivienda 

Guayaquil recibieron una ayuda directa del estado llamado Bono de la 

vivienda por $5000 dólares que otorga el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda- MIDUVI, por una sola vez, de carácter no reembolsable que se 

complementa con el ahorro familiar realizado durante un año. 

Bono del emigrante: Una ayuda económica que el gobierno 

nacional entrega a la persona migrante y/o su familia como premio al 

esfuerzo por completar un ahorro. Sirve para comprar una vivienda, nueva o 

usada (10 años); construir la vivienda en el terreno de propiedad del migrante 

o su familia, o para mejorar la vivienda que posee. 

http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=163
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=500
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=164
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POLÍTICAS DE SALUD 

En el gobierno del presidente  Rafael correa,  la salud se desarrolla bajo los 

siguientes ejes de acción 

GRÁFICO # 38. Ejes de Acción de la Salud Pública en el Ecuador 

                                   

 

              FUENTE: Plan de Gobierno Nacional 2007-2010 

               ELABORACIÓN: Gabriela Pazmiño  

 

Se llevaron a cabo los siguientes programas en salud: 
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 Programa de Alimentación y Nutrición: El Programa de Alimentación y 

Nutrición contribuye a reducir la desnutrición, retraso en el crecimiento 

y daños por carencia de micro nutrientes en niñas y niños de 6 a 36 

meses.  

 

 Programa de Extensión de la Protección Social en Salud: El programa 

de extensión de la protección social en salud a través de sus 

proyectos de Solidaridad y Responsabilidad Social y Modelo de 

Atención Integral e Intercultural, brindan servicios de salud a nivel 

comunitario y domiciliario. 

 

 Ciclos de Vida- Atención Integral a la Adolescencia: El Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia. Brinda servicios especializados de 

salud para adolescentes, tomando en cuenta sus necesidades reales 

y expectativas 

 

 Ciclos de Vida- Salud Sexual y Reproductiva: Este programa es un 

instrumento para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

de todas las mujeres ecuatorianas.  

 

 Ciclos de Vida- Atención Integral a la Infancia: El Programa de 

Atención a la Infancia y la Niñez busca contribuir al desarrollo 

saludable de los niñas y niñas, y la reducción de la mortalidad y 

movilidad neonatal e infantil, a través de sus intervenciones en salud.  

 

 Ciclos de Vida- Atención Integral al Adulto Mayor: El programa de 

atención al adulto mayor busca mejorar el acceso a los servicios de 

salud de mujeres y hombres adultos ecuatorianos. 
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 Salud Intercultural – Fortalecimiento de los Sistemas Médicos 

Ancestrales: El Programa de Salud Intercultural busca recrear las 

formas de medicina, no formal, que son reproducidas cotidianamente 

en la sanación indígena tradicional, y que constituyen verdaderos 

conocimientos holísticos de salud.  

 

 Ciclos de Vida- Atención Integral al Adulto Mayor- Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles: Este programa busca contribuir a la 

reducción de mortalidad y morbilidad de la población por 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

 Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento de las Unidades de 

Salud: Este programa busca fortalecer los servicios de salud a través 

de la construcción de nuevas obras, mejoramiento de la 

infraestructural existente y equipamiento de las unidades operativas 

de salud. 

 

 Implementa el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE): 

Este programa buscar dar respuesta oportuna a los cambios 

epidemiológicos que suceden cada vez con mayor rapidez.  

 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones: Este programa busca 

asegurar la inmunización universal, equitativa y gratuita de toda la 

población, mediante el uso de vacunas de calidad.  

 

 Plan Nacional de Control de la Tuberculosis: El objetivo de este 

programa es establecer un control efectivo de la tuberculosis, a través 

de la implementación de la estrategia DOTS en todas las unidades 

operativas de salud.  
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 Programa Nacional VIH/Sida-ITS: Este programa tiene como objetivo 

el control y prevención de la epidemia del VIH/SIDA y de otras 

enfermedades de transmisión sexual, además garantiza la atención y 

otorgamiento de medicinas para los que padecen esta enfermedad. 

 

 Control de Enfermedades Zoonóticas: Este programa tiene como 

objetivo controlar y vigilar la ocurrencia de casos de enfermedades de 

origen animal como rabia e influenza.  

 

 Prevención y Atención de Emergencias y Desastres: Esta programa 

tiene como objetivo la atención de personas afectadas en su salud por 

desastres de origen natural. 

 

 Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores: El programa 

busca contribuir al mejoramiento de la salud de población mediante la 

vigilancia, prevención y control costo-efectivo de las enfermedades 

transmitidas por vectores. 

 

 Desarrollo de la Ciencia y Tecnología en Salud: Encaminadas a 

contribuir a la solución de los principales problemas de salud, 

mediante el acceso a la investigación y tecnología que permitan 

mejorar la salud. 

 

 Salud Ambiental: El programa de salud ambiental contribuye a la 

disminución de problemas de salud o algún tipo de patología con 

relación a las poblaciones asociadas a riesgos ambientales, a través 

de la promoción de ambientes saludables. 
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POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL 

Entre las principales políticas de desarrollo social, según la agenda social: 

2009-2010, se destacan las siguientes:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estas políticas se desarrollan bajo las siguientes líneas de acción: 

Los programas sociales que se impulsan el desarrollo social, bajo las líneas 

de acción antes mencionadas son los siguientes: 

 Hilando El Desarrollo: Este programa busca capacitar integralmente a 

los artesanos en confección de uniformes escolares y procesos de 

contratación pública. 

 

 Nutriendo el Desarrollo: Incentivo a la producción de leche de los 

pequeños productores, promoviendo su inclusión mediante el 

1. Coordinar las políticas, planes, proyectos y programas del área social implementados a 

través de los ministerios y secretarías del Gabinete Social. 

2. Monitorear la gestión de los ministerios y secretarías que conforman el Gabinete Social. 

3. Diseñar y articular una política de inclusión económica y un programa nacional de inclusión 

económica, basado en la articulación de micro unidades productivas en cadenas de alto 

potencial así como en cadenas de compras públicas. 

4.  Apoyar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas sociales, que 

cumplan con los siguientes criterios: 

 •  Programas que requieren altos niveles de coordinación. 

 •  Incorporar innovación y creatividad. 

 • Atención a sectores con necesidades transversales como jóvenes, adultos mayores, 

personas con capacidades diferentes, entre otros. 
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Programa de Compras Públicas para abastecer a los programas de 

alimentación del Gobierno 

 Socio Jóvenes Descripción: Generación de oportunidades de trabajo 

digno para que los jóvenes creen sus propias iniciativas empresariales 

entregándoles capital semilla y capacitación permanente. 

 

 Socio Pan: Implementación de procesos de capacitación y acceso a 

líneas de crédito a pequeños panaderos artesanales para que puedan 

incrementar sus ingresos y calidad de vida por medio del 

mejoramiento de sus establecimientos (tecnificación de la elaboración 

del pan y atención al cliente). 

 

 Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimientos y 

Economía Solidaria: Busca potenciar las actividades y capacidades 

emprendedoras de la población, apoyando técnica y financieramente a 

las instituciones oferentes de micro crédito, fomentando la 

cooperación en el desarrollo de nuevos y mejores servicios de 

intermediación financiera. 

 

 Socio Tienda: Mejoramiento de la eficiencia de las tiendas de barrios 

para reducir sus costos a través de la distribución de productos 

solidarios y la participación en procesos de capacitación. 

 
 Registro Interconectado de Programas Sociales – RIPS: Instrumento 

de política pública para la optimización de recursos y planificación de 

políticas sociales, mediante el intercambio de información entre las 

bases de datos de los principales programas sociales y el Registro 

Social.  
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 Registro Social Descripción: Es una base de datos con información de 

registros individualizados de familias y sus miembros con información 

demográfica, económica y socioeconómica. 

 
 

POLÍTICAS DE  EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

En cuanto a las políticas de equidad e inclusión social se pueden destacar: 

 Protección Social Integral de la población a lo largo de la vida, con 

principios de igualdad, justicia y dignidad. 

 Promover acciones que permitan reducir la pobreza, protejan el 

consumo de hogares, desarrollen capacidades y generen activos 

productivos. 

 Promover la inclusión económica sin discriminación de género, para 

generar condiciones de equidad. 

 Fomentar la transparencia de la información, en cuanto a la 

generación de empleo, que permita así el acceso sin discriminación de 

todas las personas en igualdad de derechos y oportunidades. 

 Mejorar la calidad nutricional de todas las personas para mejorar así la 

calidad de vida. 

Entre los principales programas para mejorar la inequidad e inclusión social 

en el Ecuador tenemos los siguientes: 

 Bono de Desarrollo Humano– Pensión Asistencial para Adultos 

Mayores y Personas con Discapacidad: Es un beneficio monetario 

mensual sin ningún tipo de condicionalidad para adultos mayores y 

personas con discapacidad, con prioridad en población bajo la línea 

de pobreza. 

 

 Red de Protección Solidaria ante Emergencias Individuales: Busca 

proteger y evitar que los hogares que enfrentan catástrofes 
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individuales como pueden ser: pérdida de vivienda, problemas de 

salud o cuando padecen algún tipo de discapacidad, queden 

protegidos. 

 
 

 Protección y Ampliación de Capacidades de Personas Adultas 

Mayores 

Se basa en la Inclusión social y económica de adultos mayores, 

mediante el acceso a medicina gratuita, vivienda digna y otros 

servicios. 

 

 INFA - Desarrollo Integral de menores de 5 años: Busca garantizar la  

protección integral de los derechos de los niños y niñas, de 0 a 5 años 

de edad para su desarrollo en armonía. 

 

 Protección y Ampliación de Capacidades de Personas con 

Discapacidad: Otorga la atención oportuna a personas con 

discapcidades, bajo igualdad de derechos y oportunidades. 

 

 Protección y Ampliación de Capacidades de Mujeres Víctimas de 

Violencia: Erradicación de la violencia de género, participación de 

mujeres y sus hijos/as en programas de protección especial ante la 

violencia intrafamiliar. 

 
 

 Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad: Este programa se 

basa en la capacitación a empresarios para la inclusión de personas 

con discapacidades en el ámbito laboral. 
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 Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil:   Eliminar todas 

las formas de trabajo infantil de forma que se elimine toda forma de 

explotación. 

 

 Microcréditos Productivos: Orientado a incorporar a las personas en 

pobreza y pobreza extrema al acceso a crédito productivo para que 

pueden desenvolverse en algún tipo de negocio que les permita tener 

un ingreso continúo.  

 

 Promoción del Empleo a través del Sistema de Compras del Estado: 

Formación de centros de proveedores a base de los convenios 

suscritos con organizaciones de pequeños productores, además se 

les otorga capacitación. 

 

 Promoción del Empleo para las Micro y Pequeñas Empresas MYPES: 

Promover la creación de micro y pequeñas unidades productivas para 

sectores vulnerables 

 

 Capacitación Laboral: para la inclusión social y capacitación para la 

inclusión en el mercado laboral. 

 

 Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo: Colocación de 

personas inscritas en los servicios públicos de empleo. 

 

 Mi Primer Empleo: Programa de pasantías pagadas para jóvenes. 

 
 

 Programa de Nutrición y Alimentación “Aliméntate Ecuador”: Busca 

contribuir  a la Seguridad Alimentaria del país.  
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GRÁFICO#39. Las políticas sociales aplicadas por sectores durante el 

gobierno de Rafael Correa: objetivos, valoraciones y conclusiones 
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CONCLUSIONES 

 

1. El crecimiento, en teoría, no se ha aclarado la relación adecuada que 

hay entre crecimiento y desarrollo económico. La línea tradicional  

privilegia el crecimiento económico, esto es inadecuado. Es importante 

que las políticas económicas tengan como eje principal el desarrollo 

humano y la sustentabilidad. 

 

2. Las políticas económicas diseñadas, para la estabilidad de la 

economía en periodo de crisis de las últimas décadas, han privilegiado 

el crecimiento económico, lo que ha generado mayor inequidad, 

pobreza, y desigualdad en la distribución del ingreso.  

 
 

3. Es necesario impulsar el crecimiento, pero es importante 

preocuparnos que el desarrollo esté en función  del bienestar de la 

población. Por tanto el crecimiento debe estar articulado con el 

desarrollo, y las políticas sociales para mejorar el bienestar social.  

 

4. Ecuador ha vendido creciendo desde los años setenta, la economía 

petrolera ha sido la fuente de este crecimiento, pero es un crecimiento 

económico acompañado de inequidad, pobreza, desigualdad 
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económica y social. El gobierno de Rafael Correa está intentado 

corregir esto. 

 

5. Las políticas sociales siguen siendo el gran desafío de los gobiernos 

donde la reducción de la pobreza es el principal objetivo. Aún 

subsisten las políticas sociales paternalistas que si bien  incrementan 

el gasto social, este incremento conduce a problemas de déficit fiscal y 

estos pueden llegar a cifras insostenibles. Además, existen otro tipo 

de políticas sociales en la que los gobiernos tienen grandes ingresos y 

simplemente no hacen nada.    

 

6. Las políticas sociales del Ecuador no deben seguir teniendo la visión 

de caridad, en donde se otorgue alguna transferencia monetaria y que 

estas no tengan contrapartida. En el país se tiene el caso del Bono de 

Desarrollo Humano, en el cual se otorga una transferencia de dinero 

sin ninguna contrapartida, esto genera gente parasitaria. 

 

7. El sector social en el Ecuador, se ha constituido en uno de los 

escenarios que comprenden la mayor conflictividad de intereses 

políticos y  demandas insatisfechas por la mayor parte de la población.  

En el país, siguen existiendo políticas sociales asistencialistas, 
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clientelares y paternalistas, que no atienden el problema de la equidad 

de los sectores mayoritarios del país. 

 

8. En el gobierno del presidente  Rafael Correa, a pesar de haber tenido 

en el período 2007-2010, los mayores ingresos los cuales ascienden a 

72207.5 millones de dólares, y si se lo compara con el período 

anterior, 2003-2006, en que tan sólo fueron de 26389.6 millones de 

dólares, no se han tenido resultados favorables, en relación a la 

pobreza, el desempleo y la inequidad.  

 
 

9. En el gobierno del economista Rafael Correa, aunque las políticas 

sociales han merecido una gran atención, sin embargo  no han 

logrado bajar los índices de pobreza de manera significativa. Situación 

que es muy preocupante, en el gobierno del ex presidente Lucio 

Gutiérrez la pobreza ha disminuido en 12% mientras que en el 

gobierno de Rafael Correa la pobreza disminuyó en tan sólo 3%. Esto 

a pesar de los mayores ingresos percibidos durante su gobierno. 

 
 

10. El desempleo sigue siendo el principal  problema en el país. 

Especialmente el empleo en los jóvenes que se va constituyendo en 

un tema preocupante, Hay gran oferta de  estudiantes que salen de 
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las universidades y no consiguen trabajo, lo que demuestra que no 

hay una política de empleo. El incremento del desempleo, se han 

constituido en los detonantes del incremento de los niveles de pobreza 

e indigencia en el país. 

 
 

11. El sector rural sigue siendo el sector más desatendido, a pesar de ser 

el sector que aporta mayores divisas al país. No se redistribuye de 

igual forma prestando atención a las necesidades que mantiene aún 

en la actualidad el sector rural, en el país hay serias deficiencias que 

no han sido atendidas para mejorar la calidad de vida de las personas 

en este sector.      

 
 

12. Las políticas en vivienda durante el gobierno de Rafael Correa son 

clientelares. Se las implementa solo en las grades ciudades (Quito, 

Guayaquil, Cuenca), se lo hace con mira a obtener votos para 

favorecerse en campañas políticas. 

Es por ello que se observa una mayor atención en vivienda en las 

referidas ciudades,  pero existe una situación diferente en el sector 

rural del país. 

 
 

13. Es importante destacar la ayuda otorgada por parte del Vicepresidente 

de la República Lenin Moreno a los discapacitados, por primera vez se 
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ve en el Ecuador una ayuda de tal magnitud e importancia para las 

personas con discapacidad, sector que había sido desatendido en 

gobiernos anteriores, y que gracias al Vicepresidente, esta labor 

humanitaria continuará extendiéndose a más provincias del país. 

 

14. Las políticas sociales deben tener por objetivo el desarrollo social, 

deben apuntar precisamente a reducir la pobreza, la desigualdad, y la 

falta de oportunidades. Estas no deben tener la visión paternalista y 

focalizada porque genera gente dependiente de ellas, sino deben ser 

integrales que permitan el bienestar general de la población.         
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