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Resumen 
 

La pobreza representa uno de los problemas más graves del mundo ocasionando que la 

población tenga faltas de oportunidades, carencias, privaciones del bienestar, etc, causado 

por la mala distribución de los ingresos y las políticas públicas mal direccionadas. Para 

contrarrestar este fenómeno se debe incentivar la inversión pública para mejorar la calidad 

de vida de la sociedad con la creación de nuevas fuentes de empleo mejorando la 

producción de bienes y servicios de calidad. Se utilizó metodología de tipo descriptiva y 

documental para describir el comportamiento de las variables de la inversión pública y la 

pobreza a partir de los recursos que destina el gobierno. A manera de conclusión los 

niveles de la pobreza han disminuido como efecto del incremento de la inversión pública 

además con la creación de la Economía Popular y Solidaria que ha integrado a los 

ecuatorianos a nuevos mercados y contribuir con el desarrollo de la economía y a mejorar 

la calidad de vida a través de la generación de ingresos. 

 

Palabras claves: Pobreza, inversión pública, gobierno, desarrollo, desigualdad 
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  Abstract 
 

Poverty represents one of the most serious problems in the world, causing the population 

to lack opportunities, deprivations, deprivation of well-being, etc., caused by poor 

distribution of income and misguided public policies. To counteract this phenomenon, 

public investment must be encouraged to improve the quality of life of society by creating 

new sources of employment by improving the production of quality goods and services. 

A descriptive and exploratory methodology was used to describe the behavior of the 

variables of public investment and poverty based on the resources allocated by the 

government. As a conclusion, the levels of poverty have decreased as a result of the 

increase in public investment, in addition to the creation of the Popular and Solidarity 

Economy that has integrated Ecuadorians into new markets and contribute to the 

development of the economy and improve quality of life through the generation of 

income. 

 

 

 

Keywords: Poverty, public investment, government, development, inequality 



1 

 

 

 

Introducción 

Una de las formas más eficientes de estudiar la inversión pública como eje para 

reducir la pobreza, es mediante las políticas y los planes de desarrollo del gobierno ya 

que de eso dependerá en gran medida el buen funcionamiento y equilibrio de la economía 

a la que John Maynard Keynes expresa en su teoría general de la ocupación, el interés y 

el dinero, la cual tiene como idea fundamental que la intervención del gobierno en la 

economía puede estabilizarla aumentando los niveles de empleo y producción 

principalmente mediante el aumento del gasto público e inversión. 

 La historia de la inversión pública en el Ecuador ha pasado por varios escenarios 

importantes entre ellas el auge cacaotero, bananero, petróleo, que contribuyeron al 

desarrollo de la economía. 

La inversión pública es la utilización de los recursos monetarios provenientes de 

diferentes medios, los más importantes son los impuestos y las entidades públicas 

posteriormente se encargan de reinvertir los recursos en distintos programas y proyectos 

que se encuentran representados por obras, infraestructuras, servicios, generación de 

empleo y mejoramiento de la calidad de vida. Además, la inversión pública se encuentra 

regulada por leyes y normas que permiten establecer el buen direccionamiento de los 

recursos y los montos autorizados. 

La inversión pública es trascendental en el desarrollo de las economías ya que 

permite potenciar los sectores de mayor interés y estimular el crecimiento de los menos 

atendidos, además ayuda a fomentar el empleo y mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos. La Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) es la 

entidad encargada de coordinar y elaborar la programación presupuestaria orientando los 

objetivos y metas, dentro de dicha planificación se promueve una administración eficiente 

y participativa. 

En este marco es fundamental que las Coordinaciones de Planificación y 

Seguimiento de las instituciones públicas, cuenten con adecuados mecanismos que les 

faciliten el seguimiento de la inversión pública y de esta manera se determine si el aporte 

de los proyectos al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se 

efectuó o no. 
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Capítulo I 

1. El problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

La pobreza es considerada como el problema más grave de la humanidad, 

en la actualidad está históricamente relacionada con la desigualdad y consigo trae varias 

consecuencias: económicas, sociales, políticas, etc.; debido a aquellas estructuras mal 

elaboradas por parte de los gobiernos de turno, a la mala distribución de la riqueza, 

políticas en favor a los grandes poderes económicos que dominan el mundo, entre otros 

donde prevalece el capital sobre el ser humano. 

La Ley de Pareto o también llamada la famosa ley del 80 – 20, nos explica 

que la sociedad se dividía entre “los pocos y los muchos”. En Economía esta teoría se ha 

explicado de varias maneras, pero se concluyó finalmente que el 20% ostentaba el poder 

político y recursos económicos, mientras que el 80% de la población poseía escasa 

influencia política por ende escasos recursos económicos. 

En el Ecuador se han realizado programas para disminuir la pobreza a 

través de la inversión pública. Siendo así el gobierno de Rafael Correa Delgado quien 

más ha priorizado este componente económico para reducir niveles de desigualdad social, 

es por lo que para sus tres períodos de mandato desarrolló planes enfocados a la 

disminución de la pobreza. 

En su primer período de gobierno buscó resolver los problemas que ha 

cargado el país por décadas a través de la elaboración del primer Plan Nacional de 

Desarrollo (2007 

– 2010), donde se encontró enmarcado en el Objetivo 1: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión y la integración social y territorial (PNBV), el mismo que se enfocó 

en el desarrollo local e inclusión social para combatir problemas de pobreza. 

En su segundo período de gobierno buscó consolidar los objetivos y metas 

delineadas en el anterior plan renombrándolo como Plan Nacional para el Buen Vivir 

(2009 – 2013), donde el Objetivo 1 seguía siendo Auspiciar la igualdad, la cohesión y la 

integración social y territorial. 
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En su último mandato se lo renombra como Buen Vivir Plan Nacional 

(2013 – 2017) siendo este una recopilación de los dos planes ya ejecutados, además de 

tener nuevas metas planteadas. Una de las modificaciones en sus objetivos fue el Objetivo 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

1.2 Problema de Investigación 

¿La inversión pública realizada en el Ecuador durante el periodo 2014-2017, ha 

disminuido los niveles de pobreza? 

1.3 Justificación 

Uno de los factores más importantes para determinar el crecimiento económico y 

disminución de la pobreza es la inversión pública, ya que proporciona fuentes de empleo, 

mejorar la calidad de vida de las personas, entre otras; debido a la creación de carreteras, 

ferrocarriles, inversiones agrícolas, centrales eléctricas, que impulsan la actividad 

productiva del país y en el mejoramiento de educación y salud. 

En el artículo 3 de la Constitución del Ecuador del 2008 menciona que el Estado tiene 

como deber primordial: Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al Buen Vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El aumento de la inversión pública implicará un incremento en los sistemas de 

producción, generación de puestos de trabajo lo que traerá como consecuencia el 

cumplimento de ciertos programas encaminados a la disminución de la pobreza. La 

inversión pública representa uno de los puntos más importantes para la reducción de la 

pobreza encaminada a mejorar la calidad de vida mediante la generación de empleo y la 

otorgación de servicios de calidad. 

Los sectores que más se invierte en el país son: educación,  salud, seguridad social, 

vivienda e inclusión social; los mismos que están respaldados dentro de un marco legal 

como la Constitución de la República del Ecuador y el PNBV que sirven para promover 

una distribución equitativa de los recursos y de esta manera erradicar con la pobreza. 
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1.4 Formulación y sistematización de la investigación 

¿La inversión pública ha disminuido los niveles de pobreza en el Ecuador? 

1.4.1 Objetivo general. 

Explicar el comportamiento de la inversión pública y su incidencia en la 

disminución de la pobreza en el Ecuador durante el período 2014 - 2017. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Describir las teorías sustantivas de la inversión pública 

 Analizar los índices de pobreza en el Ecuador durante el periodo 2014 - 2017. 

 Identificar las políticas públicas encaminadas a mitigar los problemas de pobreza 

y desigualdad. 

1.5 Delimitación 

La investigación planteada se trata de la inversión pública y su incidencia en la 

disminución de la pobreza durante el período 2014 – 2017 en el Ecuador. En ese  lapso 

de 4 años se analizaran dichas variables y cuan significativas han sido para contribuir al 

crecimiento económico.  

1.6 Hipótesis o premisa de investigación 

La inversión pública ha disminuido los niveles de pobreza en el Ecuador 

1.7 Operacionalización de las variables  

En la siguiente tabla se muestra las variables: inversión pública (independiente) y 

pobreza (dependiente)  utilizadas en la investigación de estudio, además se las define 

conceptualmente. La tabla también refleja las distintas entidades a las cuales se ha 

acudido para la obtención de información y los instrumentos utilizados para los 

respectivos análisis de los resultados. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
TIPOS DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
INSTRUMENTOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Inversión 

pública 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Independiente 

 

 

 
 
Toda erogación de 

recursos de origen 

público dirigidos a 

la población, la cual 

está representado en 

obras, 

infraestructuras, 

servicios, desarrollo 

de proyectos 

productivos, etc 

enfocados a mejorar 

la calidad de vida de 

las personas. 

 

 

 

 
 

 

Política 

 

 

 
 

 
       Económica 

 
 

 

 

 

 

 
Tasa de inversión 

pública como 

porcentaje del PIB 

en educación  

 

Tasa de inversión 

pública como 

porcentaje del PIB 

en salud 

 

Tasa de inversión 

pública como 

porcentaje del PIB 

en Vivienda y 

Desarrollo Urbano  

 

Tasa de inversión 

pública como 

porcentaje del PIB 

en Bienestar 

Social 

 

 

 

 

Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos 

(INEC) 

Secretaria Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo 

(SEMPLADES) 

 

PNBV, Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-

2017 

 

Constitución de la      

República del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas web 

 

Boletines 

estadísticos 

 

Publicaciones e 

informes 

 

           Pobreza Dependiente 

 
 

 

 
 

 

Condición social y 
económica de la 

población que no le 

permite satisfacer 
sus necesidades 

básicas, ya sean 

físicas o psíquicas  
 

 

 
 

 

 
 

         Social 

 

 

Índice de pobreza 

multidimensional 

(IPM) 

 

Índice de pobreza 

por sectores 

 

Tasa de pobreza y 

pobreza extrema  

 

Coeficiente de 

Gini 

 

 

Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos 

(INEC) 

Secretaria Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo 

(SEMPLADES) 

 

PNBV, Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-

2017 

 

Constitución de la 

República del Ecuador 

 

Estrategia Nacional 

para la Igualdad y la 

Erradicación de la 

Pobreza (ENIEP) 

 

Páginas web 

 

Boletines 

estadísticos 

 

Publicaciones e 

informes 

 

 

Fuente: Información tomada del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri 2014, 

Elaborado por el autor. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Teorías de la inversión  

2.1.1 John Maynard Keynes. 

John Maynard Keynes en 1936 publica su obra cumbre titulada Teoría general de 

la ocupación, el interés y el dinero la cual tiene como “idea fundamental de que la 

intervención del gobierno en la economía puede estabilizar la economía, aumentando los 

niveles de empleo y producción, principalmente mediante el aumento del gasto público 

en períodos de desempleo.” (Díaz Almada, 2009, pág. 1) 

En la teoría keynesiana, la demanda agregada se compone de consumo e inversión. 

A su vez, el consumo es función de las características psicológicas de una sociedad que 

Keynes llamó propensión al consumo y del ingreso global o volumen de la renta. El gasto 

en inversión juega un papel fundamental, pues la propensión al consumo es bastante 

estable. Esta inversión depende de la tasa de interés y la eficacia marginal del capital. 

(Díaz Almada, 2009, pág. 1) 

La tasa de interés es el premio por no atesorar dinero y depende de la preferencia 

por liquidez del público y del volumen de dinero, este último es controlable por la 

autoridad monetaria. Por otro lado, cabe destacar que la eficacia marginal del capital, a la 

cual Keynes le atribuye importancia capital en la generación de los ciclos, depende de la 

previsión de beneficios que es una variable inestable, encontrándose influida por la 

confianza comercial, por el “animal spirit”. (Díaz Almada, 2009) 

2.1.2 Teoría del acelerador fijo. 

Luego de los aportes de Keynes, a fines de los años cincuenta, los modelos para 

explicar el comportamiento de la inversión se vincularon con el modelo simple de 

crecimiento de Harrod – Domar y derivaron en la teoría del acelerador. Bajo esta visión, 

la inversión es una proporción lineal de la variación de la producción de la economía, es 

decir, la inversión de capital aumenta cuando el crecimiento de la economía se acelera. 

Dada una razón incremental capital/producto, los requerimientos de inversión se 

determinan al asociarlos con una determinada meta de crecimiento de la producción. Por 
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tanto, se puede determinar los requerimientos de inversión de la economía a partir de una 

tasa específica de crecimiento del producto. (Machicado Quiroga, 2014, pág. 21) 

 Esta teoría muestra cómo se “relaciona la conducta de la inversión con el nivel de 

producción generada por los factores internos, precisa en que la tasa de inversión depende 

o es susceptible ante la tasa de variación de la producción, o sea que ante un nivel alto de 

crecimiento de la producción, la inversión guarda una relación positiva ante este 

comportamiento, y por el contrario si se manifiesta una contracción en la producción, esta 

sensibilidad se manifiesta en el nivel de la inversión en sentido negativo.” (Arcia Cáceres, 

2011, pág. 43) 

Está teoría puede ser descrito como: 

𝐼𝑡 = (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) 

Donde:  

𝐼𝑡 = Tasa de inversión en el periodo t 

𝑌𝑡 = Nivel de producto en el periodo t 

𝑣 = Constante 

Este modelo no es suficientemente completo porque cuando nos encontramos con 

períodos recesivos nos predice un crecimiento negativo del stock de capital. La teoría nos 

dice que la inversión es una variable determinante en la demanda, pero no considera las 

expectativas, la rentabilidad o el costo de capital. 

2.1.3 Modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI). 

Guapi menciona que este modelo desarrollado planteaba que ante la insuficiencia 

de recursos por parte de inversionistas privados, las autoridades responsables de la 

política económica de los países tomaron la decisión de que el Estado destinara una gran 

parte del gasto público a la inversión en infraestructura, a mejorar la industria básica con 

el fin de poder producir bienes y servicios púbicos que ayuden a  desarrollar los mercados 

internos, a la empresa privada hasta que la economía en general se recupere, la cual ante 

la falta de ahorro interno este financiamiento público debía realizarse mediante el 

incremento de la deuda pública. Como se cita en (Guapi Mullo, 2015, pág. 23) 
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A pesar de esta mala experiencia del modelo ISI en Latinoamérica, muchos autores 

señalan que la eficacia de la inversión pública (como gasto público productivo), puede 

ser el dinamizador para el crecimiento económico cuando este genere externalidades 

positivas que propicien el incremento de las oportunidades de inversión rentables, por lo 

cual la incapacidad de crecimiento de una economía radica en la ausencia de políticas y 

de un ambiente propicio para incrementar la productividad. (Guapi Mullo, 2015, pág. 24) 

2.2. Reseña histórica de la Inversión Pública en el Ecuador 

Para conocer como ha sido la inversión pública en el Ecuador a través de los años 

se describirá las etapas que ha vivido el país desde su nacimiento como República. 

2.2.1 Auge Cacaotero (1860 – 1920). Durante estas cinco décadas de 

Agro - exportación solo hubo un periodo en que la inversión pública fue canalizada para 

desarrollar el país. Esta poca ocurrió durante la primera administración del General Eloy 

Alfaro (1897) cuando los recursos provenientes del cacao y el endeudamiento externo 

permitieron que se empiece a generar en gran medida la obra pública, por medio de la 

construcción del ferrocarril Guayaquil – Quito, la cual después de su finalización impulsó 

y dinamizó la agricultura, el comercio y la industria textil en la Costa y Sierra. (Guapi 

Mullo, 2015, pág. 26) 

Esta inversión ahora privada fue canalizada a la ampliación de las plantaciones 

cacaoteras (expansión de la frontera agrícola), pero debido a la mal formación del 

espectro político y los mercados interno y externos en la época determinaron en gran 

medida que los capitales no se dirijan a la inversión productiva y se siga manteniendo las 

mismas plantaciones, lo cual a corto plazo el país entrara en una recesión. (Guapi Mullo, 

2015, pág. 26) 

2.2.2 Auge Bananero (1948 -1970).  Estos recursos obtenidos por la 

producción y exportación de banano permitió al Estado emprender un débil proceso de 

industrialización el cual buscaba eliminar la importación de bienes de consumo e 

intermedios y erradicar el modelo Agroexportador de productos primarios que desde la 

independencia lo habíamos venido manteniendo; forzando en lo posible la modernización 

de la economía a través de la demanda interna para que sea ésta la generadora de una alta 

capacidad de empleo y valor agregado. (Guapi Mullo, 2015, pág. 27) 
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Este modelo de Desarrollo adoptado desde 1950 señalaba que el rol central del 

Estado era la de suministrar servicios públicos, realizar obras de infraestructura y las 

demás que sean necesaria para crear la superestructura industrial que se consideraba 

indispensable para el desarrollo. (Guapi Mullo, 2015, pág. 27) 

2.2.3 Auge Petrolero (1972 – 1980). Todos estos recursos petroleros le 

permitieron al Estado impulsar el “Modelo de Industrialización Sustitutiva de 

Importaciones (ISI)” que ya venía dándose desde la época del Boom Bananero, el modelo 

ISI proponía superar el subdesarrollo mediante una posición intervencionistas plena del 

Estado en todos los sectores de la economía por medio de la inversión pública (era un 

proceso de industrialización). (Guapi Mullo, 2015, pág. 28) 

Durante esta época del modelo ISI, la tasa de inversión pública promedio fue del 

21,4 %, lo cual permitió que se amplíe el sistema nacional de comunicaciones y la red 

vial, que se desarrolle la industria nacional, que se modernizaran las ciudades, que se 

ampliara la cobertura de los servicios públicos (educación y salud), además de que se 

generaran grandes obras de ingeniería civil como represas, hidroeléctricas, edificios para 

la administración pública, puentes, escuelas, carreteras. 

(Guapi Mullo, 2015, pág. 28) 

2.3 Definición de inversión pública 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte 

del Gobierno Federal, los Estados y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en obras, 

infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y 

desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, 

protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. 

(Secretaría de Finanzas) 

Para que la inversión pública sea efectiva es necesario hacer un diagnóstico de las 

necesidades subyacentes en la zona o ciudad, esto permitirá que los recursos sean 

asignados de acuerdos a las necesidades que se pretenden resolver o beneficiar en base a 

los objetivos de Estado mediante la utilización de recursos humanos, físicos y o 

financieros durante un periodo de tiempo. 
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Se entiende por inversión pública toda erogación de recursos de origen público 

destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país 

para la prestación de servicios y/o producción de bienes. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2010) 

La inversión pública tiene como objetivo generar beneficios a través de la 

redistribución de los ingresos para potenciar proyectos y programas que generen 

beneficios sociales como el acceso a la educación, servicios públicos, financiamientos de 

créditos entre otros que contribuyen al desarrollo del país reflejado por medio de 

indicadores para medir el crecimiento económico de un país como el Producto Interno 

Bruto (PIB).  

La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que 

definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, 

actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. (Secretaría de Finanzas) 

Es una propuesta económica que tiene como fin resolver las necesidades de la 

sociedad utilizando un conjunto de recursos disponibles en el país tales como recursos 

naturales, materiales, tecnológicos, entre otros. Las entidades públicas son las encargadas 

de formular un presupuesto de inversión que puede ser a corto, mediano o a largo plazo 

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

Este tipo de inversión “impulsa el crecimiento inclusivo con cambios estructurales 

de largo alcance, siendo para ello importante, la evaluación y gestión de la inversión como 

tareas indispensables sobre las que se procura obtener mayor impacto en el bienestar 

social.” (SENPLADES) 

El Estado es el que asigna los recursos presupuestarios para la ejecución de los 

proyectos aprobados por la Asamblea Nacional que buscan el bienestar de la población 

siendo así que dichas propuestas no solo obtienen rentabilidades económicas sino también 

se observa el efecto que ha tenido en la sociedad o en la zona destinada. 

2.4. Inversión pública por sectores 

La inversión pública está ligada hacia el crecimiento económico y el desarrollo 

social. La inversión pública a su vez se enfrenta a una decisión de asignación de recursos 

bajo un criterio de eficiencia que va dirigida a sectores productivos que reduce los costos 
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del sector privado, siendo la meta el incremento de la producción nacional, y, equidad 

cuando la inversión pública va dirigida a sectores sociales. (Acosta, 2010, pág. 2) 

En el Ecuador se ha experimentado un creciente progreso en los indicadores claves 

a la realizada en años anteriores, en los últimos años se ha canalizado mayor cantidad de 

recursos en los puntos que se mencionaran a continuación y como ha mejorado o 

contribuido en el desempeño de las políticas planteadas por los gobiernos de turno 

buscando un desarrollo económico en conjunto con la programación establecida. A 

continuación, se detallará como aportan cada uno de los ejes estratégicos a la economía 

ecuatoriana. 

2.4.1. Educación. La inversión pública en el sector de la educación son los 

desembolsos que se realiza a todos los niveles de enseñanza, es decir, en la Educación 

General Básica (EGB), en el Bachillerato General Unificado (BGU) y en la Educación 

Superior (ES). También incluye la investigación y el desarrollo relacionado con este 

sector. 

Jhones (1995), señala que la educación existe debido a que contribuye una utilidad. 

Esta se disfruta a corto plazo, pues es una satisfacción aprender sobre el mundo. A este 

elemento se le denomina consumo de la educación. El alumno obtiene otro beneficio que 

le permite obtener conocimientos y cualidades que le permitirán elevar su productividad 

en el futuro. Como se cita en (Pincay Jordán, 2016, pág. 37) 

Es considerada como un área prioritaria de inversión, ya que la educación no es un 

gasto sino una inversión que trae un sin número de beneficios tanto en el ámbito 

individual como social. Si un país una población educada y preparada es una garantía 

para disminuir la inequidad social. (FLACSO ANDES) 

La evolución de la inversión pública en el país en tema de educación ha ido 

creciendo paulatinamente en los últimos años de acuerdo con la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008 la educación es un derecho ineludible e inexcusable y 

constituye un área primordial y prioritaria de la política pública e integra a toda la 

sociedad en participar en el proceso educativo.  

2.4.2 Inclusión Social. Se define la inclusión social como el “proceso que 

asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan 

las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida 
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económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere 

normal en la sociedad en la que ellos viven” (Andalucía Solidaria) 

En los últimos años ha permitido que las y los ecuatorianos puedan gozar de más 

oportunidades y servicios que el Estado destina el cual promueva una vida digna y 

equitativamente equilibrada de acuerdo a sus necesidades una de las instituciones que ha 

contribuido este aspecto es la economía popular y solidaria el mismo que ha permitido la  

integración  a sus actores de forma individual o colectiva a participar en el proceso y de 

desarrollo de la economía, esta inclusión ha permitido que las personas que carecían de 

oportunidades puedan fomentar sus ideas medidas en pequeños negocios que les permitan 

generar ingresos para satisfacer y mejorar la calidad de vida. 

La inclusión social afecta a personas o colectivos de personas de una comunidad, 

mientras que el desarrollo humano se suele medir en una comunidad, o territorio, en su 

conjunto. Ambos colocan a las personas como el centro de su preocupación, más allá del 

bienestar material. (Andalucía Solidaria) 

2.4.3. Vivienda y Desarrollo Urbano. Uno de los principios estructurales 

más importantes, el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en 

el que prevalece el interés común por sobre el individual, con el fin de instituir al hábitat 

como “espacialidad de una sociedad y de una civilización, donde se constituyen los 

sujetos sociales que diseñan y se apropian del espacio geográfico, habitándolo con sus 

significaciones y prácticas, con sus sentidos y sensibilidades, con sus gustos y goces”. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

Teniendo en cuenta que el espacio en el que se habita es una dimensión construida 

de la realidad y que, por lo tanto, se puede incidir en las condiciones del entorno en las 

que se desenvuelve, es deseable generar hábitats seguros, atractivos, saludables e 

incluyentes. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

El acceso de vivienda y a un buen desarrollo urbano mejorará la calidad de vida de 

toda la población. Obtener una vivienda digna traerá efectos positivos para la sociedad ya 

que reducirá las condiciones de hacinamiento y se perfeccionará las condiciones 

sanitarias de la población cuidando de su salud para así reducir los niveles de 

enfermedades del país. 
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2.4.4. Salud. “Es un proceso orientado a introducir cambios sustantivos en las 

diferentes instancias y funciones del sector con el propósito de aumentar la equidad en 

sus prestaciones la eficiencia de su gestión y la efectividad de sus actuaciones, y con ello 

lograr la satisfacción de necesidades de salud de la población. Se trata de una fase 

intensificada de transformación de los Sistemas de Salud realizada durante un período 

determinado de tiempo y a partir de coyunturas que la justifican y viabilizan.” ( Younger 

, Villafuerte, & Jara, 2011, pág. 10) 

La salud es cuando la fase física y mental se encuentra funcionando en buen estado, 

es decir, no tiene complicaciones ni enfermedades que le impida desarrollar sus 

actividades. Es importante y prioritario la inversión en este sector porque para lograr el 

desarrollo o crecimiento económico se necesita a sus empleados con una buena salud para 

poder mejorar la productividad de las empresas y a su vez ofrecer productos y servicios 

de buena calidad.  

2.5. Definición de pobreza  
La pobreza se define comúnmente como la falta de lo necesario para asegurar 

el bienestar material, en particular alimentos, pero también vivienda, tierras y 

otros activos. En otras palabras, la pobreza entraña una carencia de muchos 

recursos que da lugar al hambre y a privaciones físicas. (Banco Mundial, pág. 

31) 

“La pobreza nunca se produce debido a la falta de un solo elemento, sino que es 

consecuencia de múltiples factores relacionados entre sí que inciden en las experiencias 

de la gente y sus definiciones de la pobreza” (Banco Mundial, pág. 32). 

La pobreza es una situación o una condición social y económica de la 

población que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean estas 

físicas o psíquicas. La alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad o la 

educación se consideran las principales necesidades básicas en todo ser 

humano. Sin estas necesidades cubiertas se considera que un ser humano no 

ha alcanzado un nivel mínimo en cuanto a calidad de vida. La falta de un 

empleo o unos ingresos insuficientes están muy relacionados con la falta de 

cobertura de las necesidades básicas, por lo que se consideran indicadores de 

pobreza. (García ) 
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2.6 Medidas para evaluar la pobreza 

La medición de la pobreza puede estar basada en cualquiera de estas definiciones, 

la mayoría de los estudios económicos sobre pobreza han centrado su atención casi 

exclusivamente en las concernientes a “necesidad”, “estándar de vida” e “insuficiencia 

de recursos”. (Feres & Mancero, pág. 3) 

El término necesidad se refiere a la falta de bienes y servicios tangibles necesarios 

para vivir y poder tener una mayor productividad en la sociedad; por el lado de estándar 

de vida es cuando las personas viven con menos cosas que otras personas; y, la 

insuficiencia de recursos es la carencia de riqueza para obtener lo que una persona 

necesita.  

Existen dos medidas de pobreza como lo son el método directo que se refiere a las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el método indirecto que es la Línea de 

Pobreza. A continuación, se explicará cada método: 

2.6.1. Método directo. Este método define a los pobres como aquellas personas 

que tienen carencias, privaciones o necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en 

materia de servicios públicos: vivienda, agua, drenaje, educación. Considera que la 

pobreza es producto de la desigualdad en el consumo, en el acceso de los servicios 

públicos, etc. Este método utiliza como base informativa a los Censos y a la Encuesta 

Permanente de Hogares. Parte de seleccionar las necesidades que se consideran básicas y 

luego fijar los umbrales mínimos de satisfacción en términos de mercancías. Serán pobres 

los hogares o individuos que no disponen o consumen todos o una combinación de los 

bienes y servicios. (Laveglia, pág. 1) 

Para realizar este método se escoge un conjunto de necesidades básicas para la vida 

en la sociedad, entre ella tenemos las necesidades de educación, de empleo, de vivienda, 

etc., aquellos hogares que poseen al menos una de todas las necesidades mencionadas se 

los consideran hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Para medir dichas 

necesidades se necesitan construir una serie de indicadores como: 

Hacinamiento (hogares con más de tres personas por cuarto); vivienda 

(hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente: pieza de 

inquilinato, vivienda precaria, etc.); condiciones sanitarias (hogares que no 

tuvieran ningún tipo de retrete); asistencia escolar (hogares que tuvieran algún 



15 

 

 

 

niño en edad escolar que no asista a la escuela); capacidad de subsistencia 

(hogares que tuvieran una tasa de dependencia económica de tres inactivos 

por miembro ocupado y jefe con nivel educativo bajo). (Laveglia) 

Este método tiene una gran ventaja porque brinda la focalización de la pobreza es 

decir nos permite construir los gráficos o también llamado mapas de pobreza a un nivel 

distrital. 

2.6.2. Método indirecto 

El método de la Línea de Pobreza, método indirecto ya que lo que identifica 

es la satisfacción potencial de las necesidades, identifica a los pobres como 

aquellas personas con un ingreso deficiente. Este método se relaciona con la 

definición de pobreza como estándar de vida ya que considera pobres a las 

personas cuyo ingreso no es suficiente para mantener un nivel de vida 

considerado mínimo. Tras el método de la línea de pobreza subyace la idea 

de que la pobreza es el resultado de la distribución desigual del ingreso, 

producto de un desarrollo insuficiente de la región o de la concentración de 

ingresos en ciertos sectores de la sociedad. (Laveglia) 

Las ventajas que nos proporciona este método o la línea de la pobreza tenemos que 

al utilizar la variable del consumo nos permitirá saber la cantidad de ayuda que brindar 

los programas sociales además que calcula el bienestar de las personas y a su vez permite 

tener un mayor acercamiento al comportamiento de los niveles de pobreza. 

2.7. Causas y consecuencias de la pobreza 

La pobreza es un problema que con el pasar de los años se va agravando, trayendo 

consigo un sin número de consecuencias que empobrece aún más a los sectores 

vulnerables. A continuación, se detallarán las razones por la cual aumenta en mayor 

proporción la pobreza: 

2.7.1. Causas.  Como todo problema tiene factores y aspectos que repercuten 

sobre ella se ha tomado en consideración a ciertos puntos como las posibles causas de la 

pobreza: 
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 Entorno geográfico 

Existen sectores que son muy propensos a fenómenos naturales como sequías, 

inundaciones, terremotos, etc., siendo perjudicial para sus economías. En otras 

zonas existe crecimiento limitado ya que su economía depende únicamente de la 

ganadería, agricultura o el turismo. Pero también hay zonas privilegiadas que tiene 

petróleo para ser explotada y así lograr un crecimiento exponencial. 

 Escasos recursos 

La escasez se produce cuando existe sobrepoblación, es decir, que el número de 

personas que habitan en una determinada ciudad o país es mayor al que está 

permitido siendo esta la razón por la cual recursos no abastecen a las personas ya 

que son limitados.  

 Educación 

Esto sucede cuando las personas no pueden adquirir conocimientos en las áreas 

básicas como escritura y lectura ya que se vio limitado su acceso convirtiéndolo 

en una persona privada de ejercer una buena profesión u obtener un empleo que 

le genere ingresos representativos. 

 Problemas políticos 

Las diferencias ideológicas y la corrupción son causantes de la pobreza. Existen 

países que cuentan con buenos recursos económicos, pero la distribución de las 

riquezas es desequilibrada y las ganancias se orientan al lado de la balanza que 

pertenece a la élite empresarial y gubernamental, dejando a un lado a gran parte 

de la población. (Canaan) 

 Enfermedades 

Cuando una persona padece de una enfermedad o epidemia se corre el riesgo de 

que afecte a la gran parte de la población y si ocurre en un país en vías de 

desarrollo en donde no posean los recursos y medicamentes para combatirla los 

padecimientos serán muy lentos y difíciles. 

 Cultura 

Esto ocurre cuando la sociedad vive con un concepto de que la mujer no debe 

estudiar ni trabajar y que solo es el hombre que debe hacerlo es un factor que 

genera pobreza sobre todo si son una familia. 

2.7.2. Consecuencias. Luego de conocer las causas que provocan que este 

problema social aumente al pasar de los años se presenta los efectos que trae consigo: 
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 Delincuencia 

Como se conoce los países en vías de desarrollo son los que poseen los índices de 

delincuencias más alto ya que es un territorio que carece de recursos básicos para 

poder vivir siendo esto un motivo fuerte para que suceda esto. 

 Escasez alimenticia 

Las familias que poseen de bajos ingresos y no pueden acceder a los alimentos de 

la canasta básica para cubrir sus necesidades son los más propensos a la 

desnutrición ya que muchas familias se limitan a comer una o dos veces al día.  

 Salud 

Al no tener una buena alimentación, ni ingresos altos las personas son más 

propensas a padecer de problemas en su salud ya que no pueden acudir a un centro 

de salud para buscar una mejoría además se le suma el área donde viven ya que la 

contaminación también es un factor que influye en las enfermedades. 

 Integridad moral 

Los seres humanos que viven en una condición crítica a nivel económico, donde 

su mayor preocupación es alimentarse o sobrevivir ante la sociedad, suelen 

presentar problemas de autoestima y de moral. Esto les lleva a pensar que no 

tienen la potestad de poder exigir buen trato o servicio. La moral de estos 

individuos se ve afectada por la discriminación o los desplantes que pueden llegar 

a recibir. (Canaan) 

 Privacidad de libertad y entretenimiento 

Las personas que viven en pobreza no tienen muchas opciones para seleccionar 

ciertas cosas como la alimentación, la vivienda, el trabajo o profesión a ejercer. 

En algunos casos. los niños no tienen libertad para estudiar o jugar porque deben 

dedicarse a trabajar para ayudar a sus padres. (Canaan) 

 Desigualdad social 

La pobreza en sí misma genera fuertes diferencias sociales en una población 

generando problemas y resentimiento en sus habitantes. Puesto que no todos los 

individuos cuentan con las mismas posibilidades para acceder a productos o 

servicios específicos así como tener la misma calidad de vida. (Canaan) 
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2.8. Tipos de pobreza 

Como se conoce la pobreza es la carencia de los recursos básicos que necesita una 

determinada población como son: la salud, educación, alimentación, servicios básicos, 

vivienda, vestimenta, bienestar social, etc., todas estas dimensiones son necesarias para 

el desarrollo y crecimiento de un sector o un país. Es por esto por lo que se puede clasificar 

en los siguientes tipos: 

2.8.1. Pobreza absoluta. Se la puede definir como una situación en donde una 

persona no puede satisfacer sus necesidades básicas, en otras palabras es cuando un 

individuo presenta una carencia tanto de bienes como de servicios, en donde se puede 

apreciar la falta de alimentos, vivienda y vestidura. (Duy Santamaría, 2016, pág. 29) 

2.8.2. Pobreza relativa. Esto quiere decir que una persona es considerada 

pobre cuando presenta una condición de notable desventaja, ya sea esta económica o 

social, con relación al resto de la población que habita en su entorno. Hay que recalcar 

que este término está muy enlazado con el concepto de desigualdad. (Duy Santamaría, 

2016, pág. 30) 

2.8.3. Pobreza coyuntural. Son restricciones que son influidas ya sea por la 

coyuntura o por el ciclo económico. (Duy Santamaría, 2016, pág. 30) 

2.8.4. Pobreza estructural. Son las restricciones como salud, vivienda, 

educación, etc. (Duy Santamaría, 2016, pág. 30) 

2.9. Índices de pobreza en Ecuador 

2.9.1. Línea de Pobreza. Según el método indirecto, en cambio, un hogar es 

pobre cuando su ingreso o consumo es inferior al costo de una canasta básica de bienes y 

servicios (denominado "línea de pobreza"). Se denomina indirecto debido a que enfatiza 

en la privación en términos de bajos ingresos, constituyendo éstos un medio o instrumento 

para la satisfacción de necesidades y no un fin en sí mismo. (Sistema de Indicadores 

Sociales en el Ecuador) 

La línea de pobreza y de extrema pobreza, desde junio del 2006, es una 

actualización mediante el IPC de la línea oficial calculada a partir de la encuesta de 

condiciones de vida - 5ª ronda ECV2. Para calcular la incidencia de pobreza, se compara, 

el ingreso total per-cápita con la línea de pobreza y los individuos cuyo ingreso total per-
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cápita es menor a la línea de pobreza, y son considerados pobres. Finalmente calculamos 

la proporción de pobres frente al total de la población calculada mediante la base 

expandida. (INEC) 

2.9.2. Índice de Pobreza Multidimensional. El Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las 

personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de 

encuestas de hogares, y, al contrario que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la 

Desigualdad, todos los indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de la misma 

encuesta. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en función 

del número de carencias que experimente su hogar. Estos datos se agregan (ejemplo a 

nivel nacional) para conformar el indicador de la pobreza multidimensional. (PNUD) 

El IPM refleja tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su 

intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo. También se 

puede utilizar para hacerse una idea general del número de personas que viven en la 

pobreza, y permite realizar comparaciones tanto entre los niveles nacional, regional y 

mundial como dentro de los países, comparando grupos étnicos, zonas rurales o urbanas, 

así como otras características relevantes de los hogares y las comunidades. El IPM ofrece 

un valioso complemento a las herramientas de medición de la pobreza basadas en los 

ingresos. (PNUD) 

2.9.3. Coeficiente de Gini. Este indicador, que se clasifica entre las medidas 

estadísticas para el análisis de la distribución del ingreso, no utiliza como parámetro de 

referencia el ingreso medio de la distribución –a diferencia de la desviación media, la 

varianza y el coeficiente de variación, dado que su construcción se deriva a partir de la 

curva de Lorenz, que muestra el porcentaje acumulado del ingreso total que pertenece al 

p% (porcentaje de población) más pobre de la población. (INEC) 

Un índice de desigualdad, es una medida que resume la manera cómo se distribuye 

una variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad 

económica, la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las familias o personas. (INEC) 

El coeficiente de Gini, se calcula como el cociente entre el área comprendida entre 

la diagonal y la curva de Lorenz (área A en el gráfico) sobre el área bajo la diagonal (área 

A+B). Si existiera perfecta igualdad, la curva de Lorenz coincidiría con la diagonal, el 
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área A desaparecería y el coeficiente de Gini será “0”, indicando ausencia de desigualdad. 

(INEC) 

2.10. Instituciones encargadas y políticas aplicadas en el Ecuador para 

la reducción de la pobreza 

2.10.1 Instituciones encargadas del Desarrollo Nacional en el 

Ecuador. La planificación estatal en el Ecuador se inició con la Junta Nacional de 

Planificación y Coordinación Económica (Junapla), creada mediante Decreto Ley de 

Emergencia número 19, del 28 de mayo de 1954. En 1979, fue remplazada por el Consejo 

Nacional de Desarrollo (CONADE), con entidades adscritas, como, el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), el Fondo Nacional de Pre inversión, y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En 1998, en lugar del CONADE, se 

creó la Oficina de Planificación (ODEPLAN). (SENPLADES) 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) es el ente 

regulador que tiene como objetivo realizar y ejecutar la planificación nacional con el fin 

de alcanzar el Buen Vivir que anhelan todos los ecuatorianos, esto se puede lograr si se 

trabaja de manera participativa e incluyente. 

Dicha institución tiene como misión “Administrar y coordinar el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa para la planificación del desarrollo del 

país, […] orientando la inversión pública hacia los objetivos y metas establecidos en la 

planificación, seguida por los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de su 

cumplimiento, todos éstos alimentados por la información generada por los actores del 

Sistema; y, promoviendo los proceso de consolidación de la institucionalidad estatal, 

hacia una gestión pública transparente, eficiente y participativa.” (SENPLADES) 

La SENPLADES tiene tres ejes estratégicos los cuales buscan una buena estructura 

del Estado ecuatoriano y la orientación de la inversión pública. Entre sus ejes tenemos el 

de territorio que tiene como finalidad mejorar los servicios para los ecuatorianos además 

de ejecutar modelos administrativos eficientes acercándolos así a la gestión del gobierno. 

En la equidad se promueve la igualdad de los derechos para todos los ecuatorianos 

buscando una generación de cambios en las instituciones del país; y, la excelencia que 

busca ofrecer productos y servicios de excelente calidad para toda la población.  
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2.10.2 Programas, proyectos y estrategias para reducir la pobreza. 

A continuación se describirán los programas y/o proyectos que se han aplicado para la 

reducción de la pobreza: 

Tabla 2 
Programas, proyectos y estrategias para reducir la pobreza 

SECTORES DE INVERSIÓN 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

 El Programa de Alimentación Escolar y Estrategia Acción nutrición.  

 El Programa de Textos y Uniformes Escolares Gratuitos. 

 El Programa de Equipamiento de los establecimientos educativos. 

 Proyecto Emergente de Unidades Educativas del Milenio y 

Establecimientos Réplicas. 

 Programa de Gestión de Riesgos.  

 Fortalecimiento del Inglés. 

 Programa de Formación Docente y Carrera Educativa.  

 Educación para le Democracia y Buen Vivir (Proyecto escuelas del Buen 

Vivir). 

S
A

L
U

D
 

 Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y mejoramiento de la 

calidad. 

 Proyecto de Tamizaje Metabólico Neonatal. 

 Comité Interinstitucional de la Lucha Antitabáquica. 

 Estrategia Nacional Interinstitucional de Planificación Familiar y 

Prevención de embarazos en adolescentes ENIPLA. 

 Estrategia Nacional de VHI / SIDA. 

 Programa de Fortalecimiento de la medicina transfusional. 

 Programa de la protección social en salud. 

 Programa de infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, 

estudios y fiscalización en el sector salud. 

V
IV

IE
N

D
A

 Y
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

U
R

B
A

N
O

 

 El Bono de Titulación 

 El Bono de Vivienda para las personas migrantes 

 El Bono para obtener vivienda rural y urbano marginal (nueva o 

mejoramiento de la existente) 

 El Bono para obtener vivienda urbana nueva o mejorada. 

 El Bono Habitacional Socio Vivienda Guayaquil. 

 El Bono para el Programa de Vivienda Manuela Espejo 
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 El Bono para el Programa Nacional de Vivienda Social. 

B
IE

N
E

S
T

A
R

 S
O

C
IA

L
 

 Estrategia Nacional intersectorial de planificación familiar y prevención 

de embarazos en adolescentes. 

 Estrategia de Acción Nutrición. 

 Estrategia Nacional de Primera Infancia. 

 Estrategia Nacional del Buen Vivir Rural. 

 Impulso de la Economía Popular y Solidaria 

 Programa Nacional para Servicios Sociales Dignos. 

 Programa de Protección Social a niños, niñas y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad. 

 Red de protección ciudadana. 

 Bono de Desarrollo Humano 

 Programa de Protección Alimentaria “Aliméntate Ecuador” 

T
R

A
B

A
J
O

  Programa “Mi Primer empleo”, sistema de pasantías pagadas. 

 Programa social para la Erradicación del Trabajo Infantil 

 Programa de Fortalecimiento del Sector Público de Empleo “Red Socio 

Empleo” 

Fuente: Información tomada del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri 2014, 

Elaborado por el autor. 

2.11. Marco Legal 

2.11.1. Constitución de la República del Ecuador. Dentro del Título I 

llamado Elementos Constitutivos del Estado en el Capítulo I denominado Principios 

Fundamentales encontramos el siguiente artículo: (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
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3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder 

al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

Dentro del Título II llamado Derechos en el Capítulo II denominado Derechos del 

Buen Vivir encontramos las siguientes secciones con los derechos que poseen todos los 

ecuatorianos. 

Sección Primera – Agua y Alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.  

Sección Quinta – Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Sección Sexta – Hábitat y Vivienda 

Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Sección Séptima – Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

Sección Octava – Trabajo y Seguridad Social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

Capítulo segundo: Planificación participativa para el desarrollo  

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. 

2.12.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. El Buen Vivir o 

Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece alternativas a los problemas 

contemporáneos de la humanidad. El Buen Vivir construye sociedades solidarias, 

corresponsables y recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un 

cambio en las relaciones de poder. (Buen Vivir, 2013). Este plan tiene un conjunto de 12 

objetivos que expresa la voluntad para continuar con la transformación de nuestro país. 

El Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad es “el reconocimiento igualitario de los derechos de todos los 

individuos implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 
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fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena 

en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, 

protección social, atención especializada y protección.” (Buen Vivir, 2013, pág. 55) 

Entre los deberes primordiales del Estado se encuentran la garantía sin 

discriminación del efectivo goce de los derechos, la erradicación de la pobreza y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza (Constitución, art. 3). En adición a 

esto, se establece el principio de igualdad y no discriminación, así como la garantía del 

ejercicio, la promoción y la exigibilidad de derechos, de forma individual y colectiva (art. 

11). (Buen Vivir, 2013, pág. 55) 

Además, se reconocen las acciones afirmativas que auspicien la igualdad real, a 

favor de las personas que se encuentren en situación de desigualdad. Por otro lado, se 

define la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación como derechos de 

libertad (art. 66). En este sentido, son principios de la política pública la equidad y la 

solidaridad como mecanismos (re)distributivos para alcanzar la igualdad en los resultados 

(art. 85). (Buen Vivir, 2013, pág. 55) 

El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el “conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos establecidos en la 

Constitución” (art. 340) y está articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. (Buen Vivir, 2013, pág. 55) 
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Capitulo III 

 3.  Metodología de la Investigación  

Para la elaboración del presente trabajo, se utilizaran diversos métodos de estudio, 

así como procedimientos y técnicas para alcanzar tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos propuestos en dicha investigación, en la misma que se utilizaran dos 

tipos de enfoques; el enfoque cualitativo y  cuantitativo 

3.1 Tipo de investigación  

 El presente trabajo utilizo el tipo de investigación descriptiva y documental ya que 

es importante analizar y describir el comportamiento de las variables de la inversión 

pública y la pobreza a partir de los recursos que destina el gobierno ecuatoriano y cuál es 

el efecto que tiene en los principales indicadores de desarrollo a partir de la inversión en 

educación, salud, seguridad social entre otros. 

Para  (Palella & Martins, 2012, pág. 93) el propósito de la investigación descriptiva 

es el de interpretar realidades de hecho. Esta incluye descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El nivel 

descriptivo hace énfasis sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo 

o cosa se conduce o funciona en el presente.  

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida que 

los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de 

claridad pero aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos que 

conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. El problema muchas veces es de 

naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento de las causas, pero las 

hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción completa y profunda del problema 

en cuestión. En el área de la investigación clínica son habituales los estudios que 

describen la frecuencia de presentación de las enfermedades, y de los diferentes cuadros 

clínicos y los que examinan la asociación de características clínicas con signos 

radiológicos, histopatológicos, bioquímicos, etc. (Jimenez Rosa, 1998, pág. 13) 

Según (Arias Fidias G, 2012, pág. 27): La investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrado por otros investigadores en fuentes 
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documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.  

Por otro lado, el uso de la investigación documental permitirá la obtención de 

información de obras literarias, artículos científicos, tesis y autores destacados sobre la 

inversión pública y la reducción de la pobreza y como la inversión está respaldada dentro 

de un marco legal estipulada en la Constitución de la República del Ecuador y plan 

nacional para el buen vivir (PNBV) entre otros. 

3.2.  Enfoque de la investigación 

Para la elaboración del presente trabajo, se utilizaran dos tipos de enfoques; el 

enfoque cualitativo y  cuantitativo, cada uno con sus propias características; los mismos 

que buscan resolver problemas o producir conocimiento en el campo científico. 

3.2.1. Enfoque cualitativo. (Sarduy, 2007) Nos dice que los métodos de 

investigación cualitativos los investigadores no sólo tratan de describir los hechos sino de 

comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y diverso de los datos y siempre 

mostrando un carácter creativo y dinámico, mientras que los métodos de investigación 

cuantitativos estudia la asociación o relación entre las variables que han sido 

cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados. 

3.2.2.  Enfoque cuantitativo. En enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Sampieri, 2014, pág. 5)  

Con la utilización del enfoque cuantitativo se realizará el respectivo análisis de las 

estadísticas obtenidas de las diferentes instituciones públicas ya que nos permitirá 

conocer cuál ha sido la evolución de estas en el periodo establecido, además de contar 

con las herramientas necesarias para conocer acerca  del impacto de la inversión pública 

sobre la reducción de la pobreza. 

3.3.  Método de investigación 

El método de la investigación describe con buenos detalles la forma en que se ha 

llevado a cabo la investigación. Este permite explicar la propiedad de los métodos 

utilizados y la validez de los resultados, incluyendo la información pertinente para 

entender y demostrar la capacidad de replicación de los resultados de la investigación. 

(José Luis, 2014) 
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El método utilizado en esta investigación fue el método inductivo ya que se ha 

formulado una hipótesis, la misma que tiene que ser rechazada o no a través de los análisis 

de los resultados. Este método también es conocido como experimental ya que se recopila 

información, se analiza y se da un resultado de la hipótesis planteada. 

El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular 

o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada 

en el fin. Puede observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico de la 

aplicación del método comparativo. (José Luis, 2014) 

3.4. Técnica de recolección de datos en la investigación 

Las técnicas son los medios o vías que se utilizan  para recolectar información, para 

ello se necesita de factores como la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas, etc., 

que servirán de base para realizar estudios científicos. 

En la técnica de recolección de datos se utilizaron páginas de sitio web ya que la 

información estadística proviene de las instituciones como: el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador 

(SiCES), Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), entre otros, que  proporcionan 

resultados de encuestas, entrevistas, etc. 

3.5. Fuentes de información  

La fuente de información es el originen de donde proviene la misma. 

Según (Marisol Maranto, 2015): 

Las fuentes primarias contienen información original es decir son de primera 

mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 

Contienen información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona.  

Las fuentes secundarias son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, 

así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. 

Teniendo en cuenta estos conceptos se establece que en esta investigación se 

utilizaron estos dos tipos de fuentes informativas ya que acudimos a libros, monografías 
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y documentos que sirvieron de base para las conceptualizaciones de la inversión pública 

y la pobreza  como fuente primaria y como fuente secundaria se recolectó información de 

páginas web de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y del 

Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES), entre otras. 
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Capítulo IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Análisis de la Inversión pública por sectores 

A continuación, se presenta la estructura de la inversión pública o el gasto social  

 

Figura 1: Sectores de la inversión pública. Tomado del  Ministerio de Finanzas del Ecuador. Elaborado 

por el autor. 

 

4.1.1.  Educación. En Ecuador la institución que está a cargo del cumplimiento 

de las normas y del manejo de las mismas es el Ministerio de Educación que tiene como 

misión “garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los 

y las habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e 

inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y 

deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.” (Ministerio de 

Educación) 
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4.1.1.1 Evolución de la inversión pública como porcentaje del PIB 

en el sector de la educación. 

Tabla 3 

Inversión Pública como porcentaje del PIB en la educación 2014 - 2017 

Años Inversión Pública en 

Educación 

2014 4,70% 

2015 4,50% 

2016 4,40% 

2017 4,70% 

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES). Elaborado por el 

autor 

 

En la figura 2 se observa que la inversión pública en Ecuador con respecto a la 

educación tiene una incidencia alta como porcentaje del PIB, ha tenido una variación 

significativa en los años 2015 y 2016, para el 2014 representaba el 4,70% de la inversión 

total, en el 2015y 2016 tuvo una disminución s entre en 20% y 30% esto se debe a que en 

esos años hubieron problemas en los precios del petróleo y el terremoto por lo que los 

recursos fueron destinados a otros sectores de la economía; para el 2017 se incrementó 

nuevamente alcanzando la misma participación en el PIB que en el año 2014 que era de 

4,70%. 

Figura 2: Inversión Pública como porcentaje del PIB en la educación 2014 – 2017. Fuente: Sistema 

integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES). Elaborado por el autor. 
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4.1.2. Salud. La institución gubernamental que está a cargo del cumplimiento 

de las normas y del manejo de las mismas es el Ministerio de Salud Pública que tiene 

como misión “ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control 

sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza 

de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores 

del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.” (Ministerio de Salud Pública) 

4.1.2.1 Evolución de la inversión pública como porcentaje del PIB en el 

sector de la salud. 

Tabla 4 

 Inversión Pública como porcentaje del PIB en la salud 2014 - 2017 

Años Inversión Pública en Salud 

2014 2,2% 

2015 2,8% 

2016 2,9% 

2017 3,2% 

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES). Elaborado por el 

autor. 

         

En la figura 3 se observa que el sector de la salud, la inversión como porcentaje en 

el PIB, ha sido creciente en el período 2014 – 2017, ya que ha tenido un aumento de un 

punto porcentual en cada año. En el 2014 tenía una participación sobre el PIB del 2,2%, 

notándose así un crecimiento leve en los años posteriores hasta alcanzar el 3,2% en el 

2017, entre los años que más aumentó la inversión en la salud fue en el 2014 – 2015 ya 

que tuvo incremento de 0,60% mayor a los años siguientes. 
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Figura 3: Inversión Pública como porcentaje del PIB en la salud 2014 – 2017. Fuente: Sistema integrado 

de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES). Elaborado por el autor. 

 

4.1.3. Vivienda y Desarrollo Urbano. La institución gubernamental que 

está a cargo de este sector es Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) el 

cual tiene como misión “ejerce la rectoría e implementación de la política pública de las 

ciudades, garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la 

vivienda digna y al espacio público integrador.” (MIDUVI) 

4.1.3.1. Evolución de la inversión pública como porcentaje del PIB 

en el sector de la vivienda y desarrollo urbano. 

Tabla 5 

Inversión Pública como porcentaje del PIB en vivienda y desarrollo urbano 2014 - 2017 

Años Inversión Pública en Vivienda y 

Desarrollo Urbano 

2014 0,8% 

2015 0,1% 

2016 0,3% 

2017 0,2% 

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES). Elaborado por el 

autor 
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La intervención del sector de la vivienda y desarrollo urbano como porcentaje del 

PIB, ha sido cíclica ya que ha habido aumento y disminución como se puede observar en 

en la figura 4, debido a que en el 2014 estaba representado por el 0,8%, la cual es la más 

alta de los últimos 4 años, para el 2015 se tuvo una diminución porcentual del 0,7%, 

alcanzando el 0,1% de participación en ese año por problema económicos en el país , en 

el 2016 se elevó a 0,3% y luego para el 2017 nuevamente tuvo un decrecimiento llegando 

al 0,2%.  

Figura 4: Inversión Pública como porcentaje del PIB en vivienda y desarrollo urbano 2014 – 2017. Fuente: 

Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES). Elaborado por el autor. 

 

4.1.4. Bienestar Social. En el país la institución encargada de ese sector es el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social la cual “propone políticas interministeriales 

de desarrollo social mediante la coordinación, articulación, y monitoreo permanente de 

la política, planes y programas sociales ejecutados por los ministerios e instituciones que 

forman parte del Consejo Sectorial de Políticas de Desarrollo Social; […] diseño y 

ejecución de programas prioritarios pilotos de corto y mediano plazo que generen 

oportunidades para los grupos de atención prioritaria o que requieran amparo del Estado, 

en el marco de defensa y protección de derechos fundamentales con enfoque 

intersectorial.” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social) 
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4.1.4.1. Evolución de la inversión pública como porcentaje del PIB en el 

sector del bienestar social. 

Tabla 6 

Inversión Pública como porcentaje del PIB en bienestar social 2014 - 2017 

Años Inversión Pública en 

Bienestar Social 

2014 1,2% 

2015 1,1% 

2016 1,1% 

2017 1,0% 

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES). Elaborado por el 

autor. 

 

En la figura 5 se muestra el gasto de inversión en referente al bienestar social 

representado como porcentaje del PIB y se denota que ha disminuido entre 0,1 y un 0,20 

respectivamente entre el periodo 2014 – 2017 ya que representan el 1,2% y 1,0%, 

mientras que entre los años 2015 y 2016 no ha tenido variación debido a que se ha 

mantenido en el 1,1% de participación. 

 

Figura 5: Inversión Pública como porcentaje del PIB en bienestar social 2014 – 2017. Fuente: 

Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SiCES). Elaborado por el 

autor 
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4.2. Evolución de la Inversión Pública en el Ecuador 

 

En la figura 6 se observa cómo ha sido la evolución de la inversión pública en el 

país, mostrando cual ha sido el porcentaje de inversión por los diversos sectores 

estratégicos. Dentro de nuestro periodo de estudio que comprende desde 2014 al 2017, 

tenemos que el sector educación es el que más se invierte seguido del sector salud 

bienestar social y otros sectores pero en el año 2015 a causa de la caída de los precios del 

petróleo la inversión en todos los sectores disminuyo con respecto al año anterior, 

situación que siguió manifestándose en el 2016 a causa del terremoto en Pedernales- 

Esmeraldas el cual se destinó gran parte de los ingresos para cubrir el desastre natural. En 

la proforma del 2017 se observa una recuperación y amento de la inversión en todos los 

sectores incluso mayor que el año 2014. 

 

 

 

Figura 6: La inversión pública por sectores. Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) 
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4.3 Estadísticas de pobreza en el Ecuador 

4.3.1. Líneas de pobreza y pobreza extrema (porcentajes). 

Tabla 7 

Pobreza y pobreza extrema en Ecuador (%) 2014 - 2017 

AÑOS POBREZA 
POBREZA 

EXTREMA 

2014 22,5% 7,7% 

2015 23,3% 8,5% 

2016 22,9% 8,7% 

2017 21,5% 7,9% 

Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

       

 En la figura 7 se muestra la línea de pobreza y pobreza extrema en términos 

porcentuales, donde la primera hace referencia a que un hogar es pobre cuando su ingreso 

u consumo es inferior al costo de una canasta básica de bienes y servicios. Para el 2014 

la línea de pobreza y pobreza extrema se situaron en 22,5 y 7,7% respectivamente; estos 

indicadores han ido creciendo paulatinamente debido a la crisis económica enfrentada en 

esos años; pese a esto en el 2017 según el INEC 126.000 personas salieron de la pobreza 

extrema teniendo así una disminución el 0.8% entre el 2016 al 2017, pasando así dicha 

tasa de  8,7 a 7.9%.  
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Figura 7: Línea de pobreza y pobreza extrema (%). Fuente: INEC. Elaborado por el autor 
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4.3.2 Pobreza y pobreza extrema en principales ciudades del 

Ecuador. 

Tabla 8 

Tasa de pobreza y pobreza extrema en principales ciudades del Ecuador 2014 -2017 

Fuente: INEC. Elaborado por el autor  

En la figura 8 se detalla las principales ciudades que tienen pobreza y pobreza 

extrema. Notablemente el grafico refleja que la ciudad de Quito tiene la tasa más alta de 

pobreza extrema con el 23% y Machala obtuvo la tasa más elevada de pobreza en 

comparación a las otras ciudades con el 13.6% correspondientes al 2017. El Puerto 

Principal (Guayaquil) en el año 2014 tuvo una tasa de pobreza del 12.7% la misma que 

disminuyó en 3.1% para el 2017. 

AÑOS 

Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato 

Pobreza 
Pobreza 
extrema 

Pobreza 
Pobreza 
extrema 

Pobreza 
Pobreza 
extrema 

Pobreza 
Pobreza 
extrema 

Pobreza 
Pobreza 
extrema 

2014 7,5% 1,6% 12,7% 1,5% 7,8% 2,3% 11,9% 3,1% 7,3% 2,5% 

2015 8,7% 2,7% 11,7% 1,3% 4,5% 0,8% 9,6% 2,4% 8,0% 1,7% 

2016 10,2% 3,5% 12,5% 2,4% 7,5% 1,5% 11,6% 2,5% 12,3% 4,7% 

2017 7,3% 23,0% 9,6% 1,3% 4,0% 0,9% 13,6% 2,7% 11,3% 3,6% 
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Figura 8: Tasa de pobreza y pobreza extrema en principales ciudades de Ecuador (2014 - 2017). Fuente: INEC. Elaborado 

por el autor 
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4.3.3 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Tabla 9 

Pobreza por NBI en Ecuador 2014 – 2017 

AÑOS 
POBREZA POR NBI 

NACIONAL URBANO RURAL 

2014 35,4% 24,8% 57,8% 

2015 32,9% 22,0% 55,8% 

2016 32,0% 22,3% 52,6% 

2017 31,8% 20,5% 56,1% 

Fuente: INEC. Elaborado por el autor 

En la figura 9 se muestra la pobreza por las necesidades básicas insatisfechas, el 

cual es un indicador multidimensional y define que una persona es pobre en base a 4 

dimensiones que son: calidad de vivienda, hacimiento, acceso a servicios básicos, 

educación y capacidad económica según el INEC. 

 Para el año 2014 la pobreza por NBI a nivel nacional se situaron en 35,4% y para 

el 2017 disminuyó a 31,8% una variación del 3,6%, para el sector urbano se situó en el 

año 2014 en 24,8% y para el 2017 en 20,5% con una reducción de 4,3%. Por otra parte la 

pobreza rural es la que más afectada se encuentra ya que representa los índices más altos 

entre el 2014 y 2017 ubicándose en un promedio del 56%. 

Figura 9: Pobreza por NBI en Ecuador 2014 – 2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor 
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4.3.4 Coeficiente de GINI. 

Tabla 10 

Coeficiente de Gini en Ecuador 2014 - 2017 

Años 
Coeficiente de Gini 

Nacional Urbano Rural 

2014 0,49% 0,47% 0,44% 

2015 0,48% 0,45% 0,48% 

2016 0,47% 0,45% 0,46% 

2017 0,46% 0,44% 0,46% 

Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

         

En la figura 10 se muestra las variaciones con respecto al índice de Gini, el cual 

mide el grado de desigualdad comprendida entre 0 y 1 donde 0 representa la igualdad 

total de ingresos y 1 la máxima desigualdad del mismo, esto quiere decir que se mide en 

base al ingreso per cápita.  

Para el año 2014 este coeficiente a nivel nacional se centró 0,49, la urbana en 0,47% 

y la rural en 0,44% existiendo una variación en los años posteriores terminando en el 2017 

con un coeficiente a nivel nacional de 0,46%, en la zona urbana 0.44% y la zona rural en 

0,46% este se ha mantenido con respecto al año 2016 mostrando que la desigualdad aún 

se encuentra adyacente en el sector rural.  

Figura 10: Coeficiente de Gini en Ecuador 2014 – 2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

 

0,49%

0,48%

0,47%

0,46%

0,47%

0,45%
0,45%

0,44%
0,44%

0,48%

0,46%

0,46%

0,40%

0,41%

0,42%

0,43%

0,44%

0,45%

0,46%

0,47%

0,48%

0,49%

2014 2015 2016 2017

Coeficiente de Gini Nacional Coeficiente de Gini Urbano Coeficiente de Gini Rural



41 

 

 

 

Conclusiones 

Durante el periodo analizado la educación fue el sector que mayor participación de 

inversión pública tuvo en comparación a los sectores de salud, inclusión social y vivienda 

y desarrollo urbano con 4,70% con relación al PIB correspondiente al año 2014 y 2017 

ya que dicha participación fue la misma en ambos años. Pese a los shocks externos que 

atravesó el país durante los años 2015–2016 que impactaron a la economía ecuatoriana, 

además de la caída del precio del petróleo a $20 el barril, el cual fue el valor más bajo de 

los últimos 13 años, la educación se mantuvo como prioridad en la agenda de la inversión 

pública del gobierno  

La inversión en el sector de la salud también ha mostrado un crecimiento paulatino 

pasando del 2.2% en el 2014 al 3.2% en el 2017 con un incremento del 1%, pese a ser un 

incremento poco significativo, el país mejoró la calidad de este servicio en pro de 

beneficiar a las personas de escasos recursos, este uno de los ejes principales ligados a la 

política pública y a la planificación anual; los mismos que permiten el buen 

direccionamiento y manejo de los recursos y a mejorar los sistemas de atención en la 

salud pública. 

Entre las principales ciudades del país se encontró que los niveles de pobreza más 

altos para el año 2017 se localiza en la ciudad de Machala con un 13.6%, seguido de la 

ciudad de Ambato y Guayaquil con el 11,3 y 9,6% respectivamente. Mientras que la tasa 

más alta de pobreza extrema perteneciente al periodo 2014-2017, se registró que Quito  

(la capital del Ecuador) superando así a todas las ciudades con un 23% en el 2017, seguido 

Ambato y Cuenca. 

La inversión pública enfocada en los programas, proyectos y estrategias formuladas 

durante el periodo 2014-2017 han contribuido a la disminución de la pobreza ya que en 

el año 2014 el coeficiente de Gini nacional fue de 0,49% y para el 2017 fue del 0,46% 

con una disminución del 3%, el cual reflejo que la población tenía mayor igualdad de 

ingresos per cápita. 
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Recomendaciones 

Se deben aplicar nuevos programas y proyectos de investigación económica 

eficaces y eficientes que permitan analizar los sectores más vulnerables, para de esta 

manera contribuir con nuevas soluciones en materia economía y para poder enfrentar los 

problemas adyacentes y dificultades que las ciudades, pueblos o sectores vulnerables del 

país. 

En el ámbito de la salud se recomienda mejorar la atención a los pacientes de forma 

oportuna y eficiente, estos controles tienen que ser dados por las autoridades competentes 

con el fin de que se cumplan con los objetivos del PNBV, ya que este sector es uno de los 

que mayores recursos se destina,  pero aún existen limitaciones en la asignación de 

consultas y las atenciones en hospitales por esta razón es importante que se realicen 

controles rigurosos con el fin de mejorar el bienestar de la población,  

Es notable que el sector educación ha sido uno de los ejes que más se invierte a raíz 

de las eventualidades que se han suscitado en varios planteles educativos se recomienda 

hacer evaluaciones más seguidas a los maestros en temas psicológicos y de conocimiento 

para de esta forma garantizar una educación de calidad en marcada en los derechos del 

buen vivir y la constitución de la República del Ecuador. 

Que se elabore un plan de empleo específicamente para la ciudad de Quito, ya que 

es la ciudad que más elevado tiene el índice de pobreza extrema, además de un análisis 

profundo de las necesidades básicas insatisfechas por parte de la población. 

Infundir programas como el BDH (Bono de Desarrollo Humano), los mismos que 

tienen que tener bien planteadas tanto metas como objetivos para contrarrestar la pobreza 

en el Ecuador. Estos programas deben ser supervisados por las entidades competentes 

para que dichas ayudas económicas lleguen a manos de personas que realmente necesiten, 

para ello la entidad encargada debe realizar estudios profundos de la población 

vulnerable.   
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