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Introducción
En el presente trabajo nos propusimos estudiar”la Dinámica de la Pobreza en la
Ciudad de Guayaquil”, en el periodo 2006-2010. En esta ciudad presenta los
mayores niveles de pobreza con respecto a otras ciudades del país, como son Quito,
Cuenca; ciudades de mayores niveles representativos, tantas en población,
territoriales, crecimiento económico y desarrollo social.
En el primer capítulo aborde la valorización de los conceptos, principios
característicos, causas y efectos de la economía, distribución del ingreso,
crecimiento económico y desarrollo económico, la pobreza en las economías
subdesarrolladas y la pobreza, el desempleo en las políticas sociales.
En el segundo capítulo, realice una visión general de los indicadores, característica,
dinámica y el proceso de la economía ecuatoriana, en el período 2001-2005, la
situación social del Ecuador. Además, aborde las políticas aplicadas por los
gobierno del 2001-2005 y el análisis de la dimensión social en la ciudad de Guayaquil
y la Pobreza.
En el tercer capítulo, realice una visión general de la macroeconómica nacional en
el período 2006-2010. Abarco el objetivo de la política económica en el gobierno de
Alfredo Palacio y Rafael Correa, así como el estudio de los indicadores sociales de la
economía ecuatoriana del mercado laboral, salario, canasta básica y vital, pobreza y
marginalidad.
En el cuarto capítulo, estudio la economía de Guayaquil en el periodo 2006-2010, la
pobreza y su dimensión social, el mapa de la pobreza y el efecto de la pobreza en la
ciudad de Guayaquil.
Finalmente el trabajo concluye con las fuentes bibliográficas utilizadas para la
realización del presente trabajo.
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“Estudio de la Dinámica de la Pobreza en la
Ciudad de Guayaquil” 2006-2010
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CAPITULO # 1: VISIÓN GENERAL, CONCEPTOS, CARACTERÍSTICA,
EFECTOS Y PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA, DEL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO, LA POBREZA Y LAS POLÍTICAS SOCIALES

economía y distribución del ingreso: Conceptos, principios y características.
Crecimiento y desarrollo económico y la pobreza.
Economías subdesarrolladas: características y efectos
La pobreza, el desempleo y las políticas sociales.
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1.1.-economia y distribución del ingreso: Conceptos, principios,
características e indicadores.

En la economía se produce bienes y servicios los cuales se distribuyen a la sociedad,
por lo cual se puede decir que la economía es la ciencia que estudia la producción
de bienes y servicios escasos, los cuales pueden ser distribuidos equitativamente o
inequitativamente. La economía está estrechamente relacionada con la sociedad y
con los procesos productivos.
Gráfico #1
Producción de la economía y su distribución hacía con la sociedad

y

produce

que son distribuidos a la

Fuente: Miller, Roger
Elaborado: Andrea Torres

Los principios de economía según Mankin, Gregori (1997:3-13)
Los individuos se enfrentan a disyuntivas, Se tata de que los
individuos toman una decisión para elegir entre diversos objetivos.
Aquí se aplica la frase el que algo quiere, algo le cuesta.
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El coste de una cosa es aquella a lo que

se renuncia para

conseguirla: También conocida como el coste de oportunidad,
aquello a lo que renunciamos para obtener una cosa.

Las personas racionales piensan en términos marginales: Esto se
trata de realizar ajustes en un plan de acción que ya existe, a esto
también se lo conoce como cambio marginal.

Los individuos responden a los incentivos: Esto se da al comparar los
costes vs los beneficios, ya que la conducta de los individuos suele
cambiar cuando se generan cambios en los niveles de beneficios o
costos, por lo cual los individuos reaccionaran dependiendo de su
interés personal.

El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo: Ya que se
beneficia a la comercialización entre sí, esto permite a los países
especializarse en lo que ellos son más eficientes, logrando así mejorar
los niveles de beneficios en el intercambio de bienes o servicios.

Los mercados normalmente contribuyen a un buen mecanismo para
organizar la actividad económica: Debido a que personas (familias),
empresas, interactúan en el mercado, decidiendo qué producir y qué
consumir, e incentivando su decisión personal respecto al precio.
El estado puede mejorar, a veces, los resultados del mercado : El
estado como órgano regulador de los mercados puede llegar a lograr
la eficiencia y la eficacia en los mercados , logrando así el mercado a
ser cada vez más equitativo
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El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir
bienes y servicios: Esto se da porque el incremento de los niveles de
producción de bienes y servicios de una economía aumenta la tasa de
crecimiento de la renta de un país, logrando así mejorar el nivel de
vida de la población.

Los precios suben cuando los gobiernos imprimen demasiado
dinero: Este problema se da por el efecto inflación que se genera en
la economía, generando así incremento en los niveles de precios,
perjudicando el nivel de acceso a los recursos principales de la
sociedad.

La sociedad se enfrenta a una disyuntiva en el corto plazo: Causado
por la relación inflación-desempleo. Este efecto se da porque, en el
corto plazo los precios se ajustan lentamente, generando aumento de
los niveles de desempleo lo cual es un proceso temporal

Si hablamos de Ingreso nos referimos a los flujos de recursos que reciben los
agentes económicos correspondiente a las remuneraciones, venta o arrendamiento
de los factores productivos (tierra, capital o trabajo). Estos ingresos pueden ser
pagados en bienes y servicios o en dinero. También se considera ingreso toda
transferencia, subsidios o subvenciones que reciben los agentes económicos por
parte del gobierno
El ingreso puede adoptar formas de: salarios, intereses, dividendos, renta o
beneficios .El ingreso puede estar expresado en términos nominales o reales.
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También puede ser medido por diferentes formas (Miller, Roger 2001:530)
Gráfico #2
Diferentes Tipos de Medición del Ingreso

El Ingreso

Medido

por
Edad
Productividad marginal
Herencia
Discriminación

Fuente: Miller, Roger
Elaborado: Andrea Torres

Edad: Determinante fundamental ya que está relacionada con la educación,
experiencia y capacidad. Los salarios más altos a recibir son en la plena madurez ,
ya que también dependerá del ciclo de vida del ingreso, los cuales muestran que los
individuos reciben ingresos bajos, al principio, y luego, éste va incrementándose
hasta llegar a un nivel óptimo.
Productividad marginal: Está relacionada con el talento, educación capacitación
experiencia.
Herencia: Está relacionada con los activos que tienen los individuos entre ellos:
acciones, bonos, viviendas, dinero, joyas, bienes, etc. que se han heredado en
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diferentes formas, lo cual determinará cuánto están dispuestos a recibir por el
desgaste físico o mental que percibirán si trabajan.
Discriminación: relacionada con la raza, sexo, edad, religión, cultura entre otras las
cuales determinan, de forma negativa, el nivel de ingreso de la sociedad, la
discriminación a la distribución del ingreso y al acceso al mercado laboral
Enfoques para medir el ingreso según (Miller, Roger 2001:601)
Macro: atención en los tipos de ingreso según el origen del flujo:
Ingreso de la producción
Renta neta de la producción
Transferencias obligatorias
Transferencias voluntarias
Enfoque relacionado con los Sistemas de Cuentas Nacionales.

Micro: atención en los medios de pago utilizados para llevar los flujos hacia los
hogares o personas:
Pagos en dinero que el perceptor puede usarlos libremente.
Pagos en especie
Uso de activos
Bienes producidos y usados en el hogar.
Bienes cedidos al hogar
Enfoque relacionado con la medición del ingreso mediante encuestas a los hogares.

La Distribución del Ingreso es el medio por el cual se asignan los ingresos de una
economía entre la población, por lo tanto, ésta puede ser: equitativa o igualdad
absoluta y la inequitativo o desigualdad.
La Distribución del ingreso puede ser:
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equitativa o igualdad absoluta
inequitativo o desigualdad
La 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.
La 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.
Gráfico #3
Muestra La Distribución Del Ingreso Y Su Medición.

Fuente: Miller, Roger
Elaborado: Andrea Torres

La distribución del Ingreso es menos desigual que la distribución de la riqueza ,
debido a que en la distribución de la riqueza se miden los valores financieros y
propiedades tangibles (herencias , suerte ,habilidades , entre otras ), la distribución
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de los ingresos esta medido por los (salarios, utilidades ,sueldo ,arriendos )u otra
forma de obtener dinero .
Distribución del Ingreso basados en 2 estandartes, según Miller, Roger (2001-630)
1. Distribución con base a la productividad
2. Distribución con base en la igualdad

Distribución con base a la productividad: está definido de acuerdo a lo que se
produzca. Es decir, se redistribuye según la contribución al producto total. Esta
distribución productiva está medida en el sistema capitalista, mediante el valor de
mercado de los productos de esa persona, y esa cantidad de producción estará
medida su salario.
Distribución con base en la igualdad: esto significa que todas las personas obtienen
el mismo nivel de ingreso independientemente, del trabajo que realicen. Es decir,
que todas las personas obtendrán el mismo nivel de ingreso, sin considerar el
esfuerzo físico o intelectual que utilicen.
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1.2.-Desarrollo y crecimiento económico y la pobreza.
Se puede decir que crecimiento económico se da cuando se incrementa el PIB real,
medido a través de una

tasa de variación anual, lo cual indica que existe

crecimiento económico cuando se da incremento en el PIB per cápita relacionado
con el PIB real de un año determinado. El incremento en los niveles de
productividad y el ahorro son determinantes principales

del crecimiento

económico.
El incremento en los niveles de productividad es la relación personal- producción. Se
trata que las personas generen la misma producción del trabajo en menos tiempo.
Relacionándolo así a la productividad del trabajo para el PIB real, dividido para el
número de horas laborales y relacionándolo, directamente el crecimiento
económico, con el incremento de la producción del trabajo.
El ahorro es fundamental para que se dé el crecimiento económico de un país, ya
que incentiva los niveles de consumo, a largo plazo, generando así un estándar de
vida más cómoda para la sociedad en el futuro.
El modelo de Solo explica los factores que condicionan el crecimiento económico
que se da mediante: la acumulación del capital, ya que si se ahorra, una parte, y
luego se la invierte con el fin de incrementar la producción y la renta, posibilita el
crecimiento de los niveles productivos. Crecimiento de la población y de la mano de
obra, el aumento de la población activa es un factor positivo que estimula el
crecimiento económico ya que incrementa el tamaño potencial de los mercados.
Progreso Tecnológico ayuda alcanzar los niveles de producción más elevados con la
misma cantidad y la combinación de los factores productivos, siendo éste un
mecanismo de maximización del capital de trabajo.
Factores que lo condicionan: El Crecimiento económico
Acumulación del
capital

Crecimiento de
la población
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Los beneficios vs. costos del crecimiento económico, según Miller Roger (2001-689)
Beneficios
 Reducción del alfabetismo
 Reducción de la pobreza
 Mejoramiento de los niveles de salud
 Expectativas de vida más prolongada
 Estabilidad política
Costos
 Contaminación ambiental
 Ruptura de la unidad familiar
 Aislamiento y alineación
 Congestión urbana
Podemos decir que el desarrollo económico es el volumen de desarrollo que tienen
los

países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la

prosperidad y el bienestar económico y social de sus habitantes.
Gráfico #4
Muestra Los Factores Que Determinan El Desarrollo.

Fuente: Roger Miller
Elaborado: Andrea Torres
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Por lo tanto podemos decir que la población capacitada es, la fuerza de trabajo de
mayor formación que contribuye al desarrollo económico, permitiendo que los
individuos aprovechen la idea de otros. Por lo cual, se puede decir que la economía
avanzará en forma más acelerada, dependiendo de la inversión en la educación, lo
cual permite desarrollar conocimiento y habilidades para que los individuos
enfrenten los problemas sociales.
Establecimiento de un sistema de derecho de propiedad el cual establece que se
debe respetar los derechos de la propiedad privada asegurando y dándole confianza
a la sociedad al ahorrar al invertir en forma segura en instituciones financieras, al no
existir incautación por parte de los gobiernos, ya que cuanto mayor sea la
incertidumbre habrá más respeto a los derechos de la propiedad privada ,
generando más acumulación de la capital privado y crecimiento económico.
Permitir que la destrucción creativa siga su curso esto se basa en las nuevas
empresas que generan nuevos empleos y fomenta el crecimiento económico
después de destruir, en primera instancias, antiguos trabajos, empresas e industrias
obsoletas. Esto es un cambio doloroso y costoso pero, a su vez, más beneficioso ya
que incrementa los niveles de eficiencia y productividad, lo cual es fundamental
para el desarrollo económico.
Limitaciones del proteccionismo. Esto nos dice que las economías se desarrollan
más cuando disminuyen sus barreras comerciales y fomentan la liberalización, lo
cual permite a las economías ser más eficiente y competitivas.
La pobreza es una situación en la que se encuentra una parte de la sociedad. Surge
como producto de la imposibilidad al acceso de los recursos básicas para satisfacer
las necesidades humanas. Incide en un desgaste del nivel y calidad de vida de las
personas. Esto crea limitaciones a los recursos tales: como educación, salud,
vivienda, alimentos, entre otros.
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El UNDP (2003) afirma que para salir de la pobreza se necesita un enfoque
multifacético que va más allá de las políticas requeridas para mantener la
estabilidad y el crecimiento económico, así como un clima político estable. Por ello
propone seis conjuntos de políticas:
1)

Invertir en el desarrollo humano. Es decir, salud, educación, nutrición, sanidad

y agua, para fomentar la creación de una fuerza de trabajo productiva
2)

Ayudar a los pequeños agricultores a incrementar su productividad

3)

Invertir en infraestructura: electricidad, carreteras, puertos

4)

Implementar políticas de desarrollo industrial dirigidas a la pequeña y mediana

industria
5)

Promover la equidad social y los derechos humanos para que los pobres y los

marginados, incluidas las mujeres, tengan libertad y voz para influenciar en las
decisiones que afectan sus vidas
6)

Promover la sustentabilidad ambiental y la buena gerencia de las ciudades para

proveer ambientes seguros
La medición de la pobreza por vía del ingreso ha sido criticada por Sen (1980, 1996,
2001). Afirma que no hay “una correspondencia estrecha entre la pobreza vista
como escasez del ingreso, la pobreza vista como incapacidad para satisfacer algunas
necesidades elementales y esenciales” (Sen2001: 239)
Los métodos para medir la pobreza son: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),
Línea de Pobreza (LP) y Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), por lo cual
detallaremos cada uno de ellos.
Necesidades básicas Insatisfechas (NBI) consiste en seleccionar un conjunto de
necesidades y de definir un numero de indicadores de sus cumplimiento Ej.:
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alfabetismo, para educación, acceso al agua corriente y la luz eléctricas, para
vivienda etc.
Línea de Pobreza (LP) combina una canasta normativa de bienes y servicios que
determina la línea de pobreza cuyos costos se compran con el ingreso per cápita de
los hogares, ellos permiten identificar a los hogares de las personas en condición de
pobreza y conocer si su ingreso es menor del especificado de la línea de pobreza
identificada.
Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), en sus distintas variaciones a los dos
métodos anteriores: identificación de la satisfacción de algunas necesidades por el
método de (NBI), especialmente aquellos cuyos acceso es mediante bienes públicos
y semi-públicos, y el resto con la (LP) las necesidades cuyas satisfacción deriva del
acceso a formas mercantiles de adquisición.
Tipos de pobreza absoluta y relativa:
El Enfoque Absoluto de la pobreza según (Sen 1994:328)”El umbral de la pobreza
tiene que ser función de algunas variables y no hay razón apriorística de que esas
variables no puedan cambiar con el tiempo “Esta definición nos indica que si no se
cambia en términos reales nunca disminuirá la pobreza”.
El Enfoque Relativo de la pobreza esta medido con respecto a los ingresos
individuales de las personas en relación con el resto de la población.
“El enfoque adecuado para el análisis de la pobreza no debe considerar lo
satisfactorio ni su utilidad, sino que se debe denominar la capacidad de las personas
para que pueda funcionar en la sociedad, es decir las habilidades de hacer cosas
sirviéndose de recursos para ellos “(Sen 1994:328)
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1.3.-La pobreza, el desempleo y las políticas sociales.
Los gobiernos y los estados aplican políticas económicas para regular la conducta de
los agentes económicos. Por esto se dice que las políticas económicas son
estrategias, habilidades y capacidades que tiene los gobiernos de cada país, para
aplicar políticas dirigidas a regular las bases y la estructura económica de un país
Las políticas económicas que se aplican para las disminuciones de las inequidades
son las políticas fiscales y políticas sociales. Las políticas fiscales están dirigidas y
enfocadas a la redistribuir de los ingresos de la sociedad. Lo hacen a través de los
impuestos. Las políticas sociales están enfocadas a mejorar el bienestar económico
de la sociedad mediante la inclusión social y la disminución de las necesidades
básicas insatisfechas.
Todas las economías subdesarrolladas

presentan

problemas de desempleo y

pobreza. Por tanto, la pobreza es un problema socioeconómico que afecta a todas
las esferas de la sociedad. Imposibilita a los individuos a satisfacer sus necesidades
básicas. Esto es perjudicial para la economía, ya que los excluye como agentes
consumidores, demandantes de bienes y servicios.
Mientras que el desempleo que es un fenómeno causado por la

falta de

oportunidad laboral y/o puestos de trabajo. Esto no permite a la sociedad obtener
ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los individuos.
El siguiente cuadro muestra la relación existente entre la pobreza, el desempleo y
las políticas sociales lo cual explica, que al disminuir los niveles de desempleo, éste
repercutirá en la pobreza, de forma positiva, mejorando así los niveles de vida de la
sociedad. Esto solo se puede dar si se aplican políticas sociales adecuadas por parte
del estado y de los gobiernos de turno.
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Gráfico #5
Efectos de la Políticas Sociales y fiscales sobre el Desempleo y la Pobreza

Desempleo

Ingreso

Pobreza

Políticas Sociales y Fiscales
Atenuar
Fuente: Roger Miller
Elaborado: Andrea Torres

Por lo tanto,

las políticas sociales son mecanismos implementados por los

gobiernos y los Estados para mejorar los niveles de vida y de bienestar de la
sociedad, tanto en los recursos estratégicos y escasos como en el acceso de forma
inmediata y segura que garantice el bienestar común, el crecimiento y desarrollo
económico del país.
Es decir, fomenta una redistribución equitativa en todas las esferas de la sociedad,
entre los diferentes agentes o sujetos económicos, los cuales lo harán mediante la
redistribución adecuada de los impuestos hacia los bienes y servicios.
Se puede decir que la aplicación de políticas sociales eficientes, disminuirá los altos
niveles de pobreza, desempleo, y mejora el bienestar colectivo de la sociedad, en
general. Además, fomenta una redistribución equitativa del ingreso a todas las
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esferas de la sociedad, mediante la redistribución adecuada de los impuestos,
bienes y servicios de primera necesidad para la población.

Las políticas sociales tiene dos objetivos principales: la inclusión social

y la

reducción de las inequidades. La inclusión social es el primer campo de acción.
Están en las políticas de prestación de servicios públicos, como: salud, educación,
vivienda, luz, agua, seguridad social.
En las reducciones de las inequidades, están aquellas acciones políticas que tienden
a compensar los efectos de la exclusión, como son las políticas de empleo, el seguro
de desempleo, los subsidios de alimentación, la protección a la infancia, la
protección familiar, la protección a la tercera edad, la protección a la infancia, la
protección a la mujeres y jóvenes, etc.
Las políticas sociales pueden trabajar en la Pro-reactivación productivas y Las
políticas sociales de integración.
Pro-reactivación productiva:

Políticas sociales de integración

Reforma social

Políticas para la infancia

Reforma educativa

Políticas mujeres y jóvenes

Reforma de empleo y vivienda

Políticas para la tercera edad

Reforma en la Seguridad Social

Políticas grupos étnicos

Mejora en los recursos

Políticas desarrollo humano

Las cuales permitan a la sociedad

Políticas

mejorar los niveles de vida y el acceso a

específicos en función de los diferentes

los servicios básicos de forma inmediata

grupos

y asegurada.
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El desempleo tiene dos determinantes básicos, La vulnerabilidad de la demanda de
trabajo, en las diferentes empresas de la economía, lo cual explica que en cuanto más
alta sea la vulnerabilidad de la demanda de trabajo en las diferentes empresas más alta
es la tasa de desempleo. La tasa de los nuevos trabajadores, en la población activa,
señala que mientras más alta sea la tasa de crecimiento de la población activa más alta
será la tasa natural de desempleo según (Dornbusch y Fischer 1994).
Estar desempleado tiene costos y beneficios, que afectan a los personas en forma
individual, a la sociedad, en conjunto, y al economía de un país, en términos generales.
Los costos de estar desempleado afectan a las personas que no están trabajando, ya
que las personas que se encuentran desempleadas dejan de percibir una renta, un
ingreso o alguna remuneración al estar desempleados, los beneficios de la seguridad
social que brindan las diferentes empresas a sus trabajadores, por lo cual la
autoestima de los individuos se verá afectada.
La sociedad, en conjunto, también pierde ya que los niveles de producción total son
menores que la producción potencial, y no se incrementa las clases sociales, de bajo a
media, y de media a alta.
Otra pérdida sería

de la economía. En términos generales, sucede mediante la

reducción del impuesto que cobra a los trabajadores en sus declaraciones de ingreso.
También en la renta o remuneraciones, que afecta a los ingresos fiscales, bajos
procesos productivos, lo cual los hace poco competitivos y disminuye del consumo de
bienes y servicios de la demanda interna.
Los beneficios en relación a las personas serian que perciben beneficios
compensatorios por parte del estado, al estar desempleados, además tendrían más
tiempo disponible para su ocio. Otro beneficio seria que no tendrían que pagar
impuestos por sus ingresos.
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Se puede concluir que los costos son más altos que los beneficios, tanto para las
personas como para las sociedades y para la economía en general, ya que tienen
mayores niveles de perdidas. Al no incrementar la producción total existe mayores
grados de inseguridad social, disminución de los niveles de crecimiento y desarrollo
económico, ejemplo efectos nocivos para la economía.
Dornbusch y Fischer (1994:585) sostiene que hay que tomar medidas para la reducción
de los niveles de desempleo. Se Debe incrementar la demanda agregada, la adaptación
de medidas estructurales, en las cuales se encuentra la formación y reducción de
prestaciones para el desempleo. Esto contribuirá a disminuir el desempleo, también
existe la propuesta de reparto de trabajo .La anatomía

del desempleo según

Dornbusch y Fischer demuestra cinco características claves del desempleo.
 La tasa de desempleo varía en relación a la edad, sexo y la experiencia.
 Existe una elevada relación en el mercado de trabajo, los flujos de la entrada
y salida de empleo y el desempleo , estos son altos en relación con el
número de ocupación y desocupación
 Parte de la rotación es cíclica, la suspensión temporal del empleo y los
despidos son elevados durante las recesiones y durante la expansión son
bajos
 La mayoría de las personas que se quedan desempleadas, muchas veces
solo permanece desempleados por poco tiempo
 La mayoría de los desempleados son personas que permanecen en esta
situación por mucho tiempo
Entonces, si se trata de atenuar, disminuir, erradicar las diferentes disparidades de las
características y efectos del desempleo se podrá lograr un mayor grado de crecimiento
y desarrollo de los individuos, la sociedad y la economía.
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1.4.- la Pobreza en las economías subdesarrolladas: características y tendencias
La pobreza en las economías subdesarrolladas se debe a que en estas economías
existen altos niveles de desigualdades del ingreso y estructuras económicas de
procesos de producción agrícola con bajos niveles de capacitación de la mano de obra.
También políticas económicas poco eficientes. Esto son, entre otros, los aspectos
generales que más que afecta y agudiza los problemas socioeconómicos de la pobreza.
El incremento de la pobreza en las economías subdesarrolladas provoca una brecha
muy extensa entre ricos y pobre. También

mayores grados de los niveles de

marginalización, bajas capacidades de producción en los procesos

productivos.

Además de no permitir avanzar a las economías al logro de equidad y la igualdad a
todos los miembros de la sociedad. En las economías subdesarrolladas los niveles de
pobreza son más altos en relación a las economías desarrolladas.
Este efecto negativo no permite el crecimiento y el desarrollo de las economías
subdesarrollada, volviéndose cada vez más dependiente de otras, de mayor grado de
desarrollo.
Sunkel y Paz (1970) dicen que ”El subdesarrollo es el conjunto de complejos e
interrelaciones de fenómenos que se traducen y expresan en desigualdades flagrantes
de riqueza y pobreza , este mecanismo es retrasado con respecto a otros países en
potencialidades productiva desaprovechadas ,en dependencia económica , cultural ,
política y tecnológica”
Las condiciones para que las economías subdesarrolladas logren el desarrollo, según
CEPAL es que la industrialización constituye el eje de la transformación productiva,
principalmente por ser portadora de la incorporación y difusión del progreso técnico.
Más allá de las diferencias sobre el sector económico detonador de energías virtuosas,
importa destacar que tanto en el planteamiento de CEPAL, existe un común

26

“Estudio de la Dinámica de la Pobreza en la ciudad de Guayaquil 2006-2010”
Andrea Estefanía Torres López

denominador referente

a la búsqueda de un “núcleo endógeno” que desate y

dinamice las potencialidades del desarrollo y los bajo niveles del progreso técnico.
La segunda condición se dirige a las características del Estado. Es necesario “que el
Estado haya alcanzado niveles relativamente elevados de consolidación política interna
y eficiencia administrativa, la cual se traduce en la concertación estrófica públicoprivado esto es “acuerdos explícitos e implícitos de largo alcance entre el Estado y los
principales actores políticos y sociales, en torno a la transformación productiva con
equidad a fin de generar comportamientos convergentes con los propósitos comunes”
y que se inhiban las dinámicas de los intereses de grupos que podrían comprometer los
propósitos colectivos.
El fenómeno socioeconómico de

la pobreza que atrasa a las economías

subdesarrolladas es causado por los altos niveles de desigualdades del ingreso, la
acumulación de riqueza en pequeños grupos de la sociedad y las grandes disparidades
de la marginación social. Esto lleva al desgaste de las economías subdesarrolladas,
atrasándolas cada vez más, las hace dependiente de otras economías. Esto y más
generan la incapacitación de todas las esferas de la sociedad, de incremento de sus
ingresos, mejoras de la calidad de vida, deteriorando al acceso y la disponibilidad a los
recursos necesarios y básicos para vivir.

Podemos decir que Las causas principales del incremento en los niveles de pobreza en
las economías subdesarrolladas están determinadas por:
 Mantener una estructura socioeconómica predominante agrícola con procesos
de atraso
 Manejo inadecuado de políticas sociales
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 Tener una

esta situación de producción arcaica, con bajos niveles de

producción
 Procesos tecnológicos atrasados,
 Bajos niveles de inversión extranjera
 Bajos niveles de mano de obra capacitada

Por todo esto se genera la incapacidad de todas las esferas de la sociedad, de
incrementos sus ingresos, y mejoras de la calidad de vida, logrando así el deterioro,
acceso y la disponibilidad a los recursos necesarios y básicos para vivir.
Se puede decir que las economías subdesarrolladas son aquellas economías en las
cuales existe altos niveles de dependencia, los niveles de crecimiento son bajos y existe
altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, causadas por procesos históricos.
Sus economías tienen las siguientes: características (Paredes, Willintong apuntes de
clase 2010)
 Heterogeneidad estructural
 Brecha ahorro-inversión
 Ausencia de un proceso de acumulación tecnológica
 Industrialización atípica
 Desequilibrio intersectorial
 Proletariado sin asalaramiento
 Proceso de urbanización atípica
 Desequilibrios entre la oferta y la demanda de mano de obra
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 Contradicciones agudas campo-ciudad
 Aparato productivo inscriptico en la fuerza de trabajo y empleo
 Baja composición orgánica del capital
 Sector terciario hipertrofiado
 Capital comercial concentrado y articulado al capital financiero y bancario
 Economías extrovertidas
 Estructura del comercio primario atrasado
 Proceso de industrialización débil con predominio industrial tradicional y
moderno

Las economías subdesarrolladas deben superar la situación de dependencia de otras
economías por de la innovación, motivación y capacitación de investigaciones
tecnológica. Esto es el motor principal para el desarrollo de estas economías, logrando
así pasar de una estructura agrícola a una estructura industrializada y disminuyendo las
desigualdades de las diferentes esferas de la sociedad.
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CAPÍTULO # 2: VISIÓN GENERAL DE LA TENDENCIA Y DE LOS
INDICADORES MACROECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA ECONOMÍA
ECUATORIANA, SITUACIÓN SOCIAL, ANÁLISIS DE LA POBREZA EN
GUAYAQUIL Y POLÍTICAS APLICADAS (2001-2005)

Visión general de la economía ecuatoriana: características, dinámica, proceso,
sectores e indicadores.
Situación Social del Ecuador: Desempleo, empleo, pobreza y canasta básica.
Dinámica, objetivos y efectos de las principales políticas de los gobiernos del
Ecuador.
Análisis de la dimensión social de la ciudad de Guayaquil y su pobreza.
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2.1 Visión general de la economía ecuatoriana: características, dinámica,
proceso, sectores e indicadores.
La economía ecuatoriana se ha caracterizado por sus bajas tasas de crecimiento
económico y la alta dependencia de las exportaciones de los productos primarios,
Su dinamismo económico a ha estado sujeto a los diferentes booms de productos
primarios producido, como: El boom cacao (1866-1925), bananero (1946-1968) y
petrolero (1972- hasta la actualidad), siendo así dependiente de los procesos
comerciales con el exterior,
A pesar de que la economía ecuatoriana históricamente se ha caracterizado por tener
una estructura económica terciaria, una estructura comercial de exportación primaria y
de estar sujeta en un sistema de dolarización no ha podido crecer y desarrollarse como
muchos los países de América Latina.
La evolución del PIB ha sido positiva desde el 2001 al 2005 la cual se puede observar
en el siguiente cuadro:
Gráfico #6
Evolución del PIB del Ecuador (2001-2005)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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Esto muestra que el PIB, del 2001 al 2005, se ha incrementado en $3´963.081millones
de dólares el cual representa un crecimiento de 23.61%, y un crecimiento promedio
anual de 4.72%.
La tasa de crecimiento del PIB real ha sido creciente, pero de forma débil, En el
siguiente cuadro se puede observar su crecimiento.
Gráfico #7
Evolución de La Tasa de Variación Porcentual Del PIB (2001-2005)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Esto debido al incremento de los ingresos por exportaciones de bienes primarios, la
subida del precio del petróleo y al incremento de las remesas de los migrantes.
Además, de brindar seguridad a los inversionistas por

el nuevo esquema de

Dolarización aplicado.
En el 2001 su crecimiento fue positivo, debido a las nuevas medidas de políticas
económicas que se dieron para contrarrestar los efectos y los desequilibrios que se
registraron a finales de los años 90´s y comienzo del nuevo siglo.
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Dolarizar la economía fue para atenuar los efectos de la inflación, disminución del
desempleo, y disminución de la pobreza, e incrementar el consumo y las inversiones
extranjeras, que deterioraban la economía ecuatoriana.
En el 2004 se registró la tasa más alta de crecimiento anual, del 8%; debido a la
incremento del VAP del precio del petróleo, resultado de la entrada y operación de la
OCP. Así que la tasa de variación % del PIB real registro un promedio de crecimiento
anual, en cincos años, de 5.02%.

EL PIB sectorial. En el siguiente grafico se muestra la participación que tiene cada
sector (primario, secundario y terciario) con respecto al PIB
Gráfico #8
Evolución del PIB por sectores (2001-2005)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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Se puede evidenciar que el sector predominante de la economía ecuatoriana es el
terciario, ya que el sector de servicio tiene mayor representación y mayor grado de
dinamismo, en comparación con el sector agrícola- primario, e industrial- secundario
La evolución del PIB per cápita se la puede comprobar en el siguiente gráfico.
Gráfico #9
Evolución del PIB per cápita (2001-2005)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Esto muestra que el PIB per cápita se ha incrementado de forma lenta. En el 2001 el
PIB per cápita era de $1.344,89 y a finales del 2005 fue de $1.550,21 creciendo en
$205,32 dólares. Esto representa un crecimiento anual promedio de $41.06. En la
siguiente tabla se puede mostrar La balanza comercial del 2000 al 2005.
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Tabla#1
Evolución de la Balanza Comercial (2001-2005)
Balanza Comercial
millones de dólares
Años

Petrolera

No Petrolera

Total

2001

1.725,96

-2.314,25

-684,5

2002

1.822,58

-2.792,05

-969,47

2003

1.874,03

-1.905,57

-31,55

2004

3.238,93

-3.061,20

177,72

2005

4.154,88

-3.623,21

531,67

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

La balanza comercial no petrolera histórica ha registrado valores negativos. Esto
demuestra la alta dependencia economía del principal rubro de ingreso que es el
petróleo
La balanza comercial petrolera se ha ido incrementando de forma gradual más en los
años 2004 y 2005, donde llego a $3238.93 y $4154.88 respectivamente. Creciendo en
una tasa de variación promedio anual de 28.29%.
Gráfico #10
Muestra La Evolución De La Balanza Comercial (2000- 2005)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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La economía ecuatoriana está fuertemente vinculada con el sector externo, ya que éste
es el principal proveedor de flujo de divisas, y dinamiza a la actividad productiva. Por lo
cual cualquier tipo de desequilibrio de la economía internacional, en especial con las
economías que el Ecuador tiene un gran grado de dependencia, afectará fuertemente
la situación económica del país.

La balanza de pago registra de forma analítica los flujos entrantes y salidas de divisas.
Hace referencia a que la economía ecuatoriana está basada en tres pilares
fundamentales, como son: el precio del petróleo, el ingreso de las remesas, y el ingreso
de los bienes primarios- agrícolas exportado.
Tabla#2 Evolución de la Balanza de Pago (2001-2005)
Evolución de la Balanza de Pago (2000-2005)
Millones de dólares
Años

Balanza de Pago

2001

-230,1

2002

-127,5

2003

135,7

2004

281

2005

666,1

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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El siguiente cuadro muestra la fluctuación que ha tenido de la Balanza de Pago desde el
2001 al 2005.
Gráfico #11
Evolución de la Balanza de Pago (2001-2005)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Esto muestra que la balanza de Pago ha crecido, del 20001 al 2005, en 436millones de
dólares, en las cuales se evidencia que, en el 2001 y el 2002, su crecimiento fue
negativo; pero, a partir del 2003, creció de forma positiva, teniendo un crecimiento de
$179.24, como promedio anual.
La participación % del PIB, por componentes del gasto, muestran que el de mayor
componente y grado de participación es del consumo. Representa más del 65% del
gasto del PIB, en como primer lugar; las exportaciones son las segundas más
representativas con una participación de más del 35%
La El siguiente grafico muestra la relación del incremento, en términos porcentual, de
los principales componentes del gasto del PIB del 2001 al 2005.
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Gráfico #12
Evolución de la Participación de los principales componentes del Gasto del PIB (20012005)

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Los indicadores macroeconómicos muestran una recuperación de la economía a partir
de los años 2001, en el cual se aprecia incrementos en los diferentes componentes del
PIB. Esto debido a las condiciones externas favorables.
Favoreciendo estoy el incrementos de los precios del petróleo, el incrementos de las
remesas y el retorno de la confianza a la economía ecuatoriana por parte de los
diferentes agentes económicos y de los inversionistas extranjeros.
También cabe recalcar que el incremento del PIB se da, principalmente por
componente del consumo privado, el cual representa más del 60% del PIB, y desde el
2000 al 2005 se ha mantenido.
La evolución de la Reserva Internacional es muy dinámica. Durante 2001-2005, se
puede observar un incremento, del 2001 al 2005, de $1.073,8 a $2.146,9, creciendo en
$1.073,1 y un promedio anual de $214,62
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En el siguiente grafico se puede observar la evolución de los incrementos que ha tenido
la Reserva Monetaria internacional de libre disponibilidad (2001-2005).
Grafico #13
Reservas monetarias de libre disponibilidad (2001-2005).

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

La inflación en el Ecuador disminuyo debido a las dotaciones de nuevas políticas
económicas adoptadas, como fue la dolarización de la economía ecuatoriana a finales
de los años 90´s. En el siguiente grafico se puede observar que los niveles de inflación
nacional han disminuido, del 2001 al 2005 del 22.4% al 3.1%. Teniendo una disminución
del 19.3%, durante estos 5 años, y la inflación más baja del año, en el 2004, en un 2%
Gráfico #14
Evolución de la tasa de Inflación (2001-2005)

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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El grado de apertura se ha ido incrementando. Esto asido muy beneficioso para la
economía ecuatoriana ya que se incentiva la inversión extranjera en el mercado
productivo y financiero de la economía ecuatoriana. En la siguiente tabla se puede
observar la evolución del grado de apertura.
Tabla#3
Evolución del Grado de Apertura del Ecuador (2001-2005)

Evolución del grado de apertura del Ecuador (2001-2005)

Años

Grado de Apertura

2001

30,9

2002

38,5

2003

40,1

2004

46,7

2005

47,8

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

El gráfico muestra la evolución del grado de apertura de la economía ecuatoriana el
cual se ha incrementado desde 2001-2005 de 30.9% a 47,8% creciendo en 16,9% como
promedio.
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Gráfico #15
Evolución del Grado de Apertura del Ecuador (2001-2005)

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Evolución de las Remesas ha sido positiva para la economía ecuatoriana que es uno de
los principales rubros que sostiene el modelo económico del Ecuador. El siguiente
grafico muestra las remesas de los migrantes y su relación porcentual con respecto al
PIB.
Gráfico #16
Evolución de las Remesas del Ecuador (2001-2005)

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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2.2.- Visión general de la situación social del ecuador: pea, desempleo,
empleo, salario, canasta básica, vital y pobreza
La situación social del Ecuador va mejorando lentamente. Los indicadores sociales
muestran una leve recuperación, en comparación a los finales de los años 90´s.
Tanto en la tasa de desempleo que ha ido aumentando del 8.1% al 9.3%, del 2001 al
2005, correspondientemente, en los niveles de pobreza se puede observar una
disminución del 7.1% del 2003 al 2005.
El mercado laboral del Ecuador se caracteriza por la informalidad, y una fuerte
precarización del trabajo formal, además de contar con salarios muy bajos, en
comparación a otras economías dolarizadas.
Los salarios no cubren las necesidades básicas de la población ecuatoriana. Los costos
de la canasta vital van cada vez en aumento, siendo así que en el 2001 existía una
brecha de $76,15 dólares entre el salario y la canasta vital y a finales 2005 fue de
$194.89 dólares.
La situación social del Ecuador ha sido uno de los aspectos principales en los cuales se
ha trabajando fuertemente para mejorar la calidad de vida y lograr así incrementar el
bienestar de los diferentes agentes de la sociedad.
Los indicadores sociales demuestran que aún hace falta la implementación de políticas
económicas más eficaces y eficientes para atenuar los grandes problemas sociales del
Ecuador, los cuales puedan lograr el desarrollo y crecimiento social del Ecuador a los
niveles de otros países de América Latina.
La población económicamente activa muestra una tendencia creciente del 2003 al
2006. Pasó del 57.8%, en el 2003, al 60.4%, en el 2005, demostrando así que se
necesita de un crecimiento más acelerado de creación de puestos de trabajo ya que
este va de aumento cada año.
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Cabe destacar que el empleo en el Ecuador ha sido muy bajo ya que cubre un
promedio del 7% de la PEA, el subempleo cubre más del 45% de la PEA demostrando
así que existe puestos de trabajo más informal que puestos de trabajo formal en la
economía ecuatoriana, caracterizando así el mercado laboral del Ecuador en un sector
informal.
En el siguiente grafico se puede observar el crecimiento acelerado del sector informal y
la baja representación del empleo en relación a la PEA del 2003 al 2005.
Gráfico # 17
Situación del mercado laboral del ecuador: PEA EMPLEO Y SUBEMPLEO
(2003-2005)

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Por lo cual se necesita de una pronta intervención del Estado en la generación de
puestos de trabajos formales, que sean bien remunerados que puedan cubrir las
necesidades básicas del pueblo ecuatoriano. Y la aplicación de políticas de trabajo y de
inversión para tratar de disminuir los incrementos del subempleo.
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El desempleo en el Ecuador, históricamente, es un problema que atenúa, dificulta y
obstaculiza el crecimiento de la economía ecuatoriana y aumenta la degradación del
nivel de vida de la sociedad.
En el siguiente grafico se puede mostrar que la tasa

de desempleo ha sido

aumentando, en el 2001, del 8.1% al 9.3%, en el 2005, siendo la más alta registrada en
el 2004 del 9.3%. Creciendo en un promedio anual del 8.84%.
Gráfico # 18
Evolución de la Tasa de Desempleo (2001-2005)

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Esto demuestra una leve recuperación en la tasa de desempleo en el Ecuador. Pero aún
hace falta atraer mayores niveles de

inversión externa, las cuales crean nuevos

mercados laborales y fomente el trabajo en el Ecuador.
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El salario en el Ecuador no cubre la mayor parte de las necesidades básica de los
ecuatorianos, aunque éste ha ido creciendo paulatinamente.
Tabla#4
Crecimiento Del Índice Real Del Salario Mínimo

Años
2001
2002
2003
2004
2005

Índice promedio real del Salario mínimo vital (2001-2005)
Enero
Junio
Diciembre
Promedio anual
76
90,5
80,5
82,4
92,2
92
89,6
84,3
100
97,7
96,6
97,8
100,1
100,5
99,6
100
104,6
108,1
101,7
1008,1
Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

El salario, muestra una tendencia creciente, con un incremento, entre 2001 al 2005, de
53,6 dólares. Esto representa un crecimiento del 14.4%, con un incremento anual del
2.88%, lo cual se puede evidenciar en el gráfico siguiente.

Gráfico #19
Evolución Del Índice Promedio Del Salario Mínimo Vital

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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La Canasta Básica y la Canasta Vital
La canasta básica del ecuador está formada en algo más de 70 artículos. Cabe destacar
que esta va creciendo más rápido que los salarios. Así en el 2001, costaba
$313.56dólares y, a finales del 2005, su costo fue de $437.41dólares.
La canasta vital está compuesta por menos de 70 artículos, pero en menor cantidad y
calidad de la canasta básica. En el 2001 costaba $238,4 dólares y, a finales del 2005 su
costo fue de $296,59dólares. En la siguiente tabla se puede observar los incrementos en
los costos de la canasta básica, los costos canasta vital y los salarios de los
ecuatorianos.
Tabla #5
Costos de la canasta vital, canasta básica y el salario
Años

Canasta Vital

Canasta Básica

Salarios

2001

238,4

313.56

85,7

2002

268,04

353.24

89,6

2003

264,7

378.34

96,6

2004

273,48

394.45

99,6

2005

296,59

437.41

101,7

En el siguiente grafico se puede observar que los precios de la canasta básica, del 2001
al 2005 se han incrementado, de $292.33 dólares a $426.432 dólares respectivamente
creciendo en un $134.1 dólar, creciendo en promedio de 26.82 dólares por año.
La canasta vital ha tenido un crecimiento del, 2001 al 2005, en un 2.56%, con respecto
a los costos, teniendo un precio, en el 2001, de $221.1; y, a finales del 2005, su costo
era de $286.43 dólares, incrementando su valor en $65.33 dólares
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Gráfico #20
Salario Mínimo Vital frente a la Canasta Básica y Vital (2001-2005)

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Aunque los salarios se han incrementado, no ha podido cubrir en su totalidad los costos
de la canasta vital, peor aún el costo de la canasta básica, ya que los salarios en el 2001,
sólo cubrían el 54.86% de la canasta vital y el 14.49% de la canasta básica y a finales
del 2005 sólo cubrían el 61.06% del costo de la canasta vital y, 41.01% del costo de la
canasta básica El coeficiente de GINI nos muestra que los niveles de desigualdad han
ido disminuyendo. En el 2001 era del 0.60, a finales del 2005, fue del 0.56, registrando
así una disminución del 0.04%, del 2001 al 2005. El siguiente grafico muestra la
evolución del coeficiente de GINI del 2001 al 2005
Gráfico #21
Evolución del Coeficiente de GINI (2001-2005)

Fuente: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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La pobreza es el mayor problema que tiene el Ecuador, ya que este índice demostrará
que no ha sido tan efectiva la aplicación de las políticas económicas y sociales en el
periodo 2003-2005. Esto debido a que se mantienen niveles de pobreza superior al 40%
e indigencia, superior al 20%. Cifras muy altas en relación a otros países de América
Latina. En el siguiente grafico se podrá observar lo anteriormente dicho.
Gráfico # 22
La Pobreza y Extrema Pobreza en el Ecuador (2003-2005)

Fuente: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

En el Ecuador la Pobreza ha ido disminuyendo paulatinamente, pudiéndose observar
que a finales del 2005 esta fue de 42.18% índice que demuestra la poca efectividad de
las políticas de gobiernos aplicadas ya que en el 2003 fue de 49.9% reduciendo en un
7.72%.
Pero aun así este indicador sigue siendo alto para los ecuatorianos, ya que casi la
mitad de la población se encuentra en pobreza y más del 20% de la población se
encuentra en

pobreza extrema. Aunque este indicador también ha disminuído,

lentamente, en un 5.02%, del 2003, al 2005; ya que en el 2003, era de 26.64%, a finales
del 2005 fue de 21.620%. Aún así hace falta incrementar y ampliar la aplicación de
programas sociales para contrarrestar este fenómeno.
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El siguiente gráfico muestra la evolución de los índices de la Pobreza a nivel nacional y
los grupos étnicos más afectados.
Gráfico #23
La pobreza y extrema pobreza en el Ecuador por grupos étnicos (2003-2005)

Fuente: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Cabe destacar que la pobreza extrema afecta más a los grupos étnicos indígenas, ya
que registra que más del 45% de la población indígena se encuentra en pobreza
extrema. Los grupos afroecuatorianos se encuentran en el segundo lugar de los más
afectado en pobreza extrema, con un 26.77%, en el 2001, y a finales del 2005, en un
30.87%, Los grupos étnicos mestizos y otros, el 19.53%, se encuentra en pobreza
extrema, registrados en el 2003, y finales del 2005 se incrementó esta cifra 5.04%,
cayendo la población mestiza y otros en pobreza extrema para el 2005 de 24.57%.
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2.3.- Dinámica, objetivos y efectos de las principales políticas de los
gobiernos del Ecuador.

Las políticas económicas del Ecuador están dirigidas a impulsar el crecimiento
económico y desarrollo social del Ecuador, a través de sus diferentes instrumentos de
políticas fiscales, sociales, comerciales y de control de precios.
Con los objetivos de:

 Reducir la inflación
 Mantener elevados niveles de reservas monetarias internacionales
 La construcción de proyectos de infraestructura
 Lograr una disciplina fiscal sólida
 Modernización de la actividad petrolera y proyectos de generación eléctrica.
 Entre otros.

Por lo tanto, el estado, mediante las políticas económicas promueve la inversión, la
acumulación del ahorro, garantizar el aumento del conocimiento científico y
tecnológico, la inserción estratégica de Ecuador en la economía internacional

y

dinamiza las actividades de generación de bienes y servicios productivos, logrando así
incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad.
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Gobierno del presidente Gustavo Noboa (2000-2002)
Noboa realizó vagas promesas de justicia social y de obstinación de la lucha contra la
corrupción, y llamó a formar una conciencia nacional, al margen de los partidismos y de
ambiciones de grupos. Buscó la restauración de la función pública y orientase fin a los
inquietantes "gérmenes de descomposición" apreciados en las estructuras políticas,
económicas y sociales del país
Además, anunció que la dolarización total de la economía, emprendida por Mahuad
logrará el objeto de devolver la confianza de los mercados financieros y los inversores
privados al sistema económico ecuatoriano.
Fue quien debió tomar una serie de reformas institucionales y legales que permitieron
encaminar a la economía ecuatoriana hacia la estabilización política económica y social.
La necesidad de reforzar la estructura de las finanzas públicas exigió la aplicación de
una serie de acciones y medidas económicas.
Principales políticas en la administración del presidente Gustavo Noboa
 la promulgación de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilidad y
Transparencia Fiscal (LOREYTF), en mayo del 2002.
La ley establece la integración con la planificación y el presupuesto plurianual; reglas
macro-fiscales de gasto y endeudamiento para todos los niveles de gobierno; la
transparencia y el control ciudadano de las cuentas fiscales; y un fondo de
estabilización y recompra de deuda pública (FEIREP) con los recursos provenientes del
oleoducto de crudos pesados.
 Construcción de nuevas tuberías para la extracción del crudo
La construir empezó en junio de 2001, esta tubería con arranque en los pozos de Nueva
Loja (Sucumbíos) y Baeza (Napo) y con terminal de embarque en Esmeraldas. Se
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esperaba que esta construcción duplique las exportaciones petroleras ecuatorianas,
hasta la marca de los 720.000 barriles diarios.
 la reconstrucción de las infraestructuras públicas destrozadas por el fenómeno
climático de El Niño,
 El programa de privatizaciones
En el sector de las telecomunicaciones, las sociedades anónimas de capital estatal
Andinatel y Pacifictel entraron oficialmente en régimen de libre competencia el 1 de
enero de 2002,
En el sector eléctrico, la privatización de las 17 compañías autónomas de distribución
salidas de la fragmentación del extinto Instituto Nacional de Electricidad (Inecel) se
encalló por las impugnaciones desde diversas instancias contra el procedimiento
definido por el gobierno. Tuvo un avance experimentadamente nulo, volviéndose a
presentar los imponderables del escaso interés suscitado hacia las empresas de
servicios del Estado entre los operadores extranjeros.
 La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole I, popularmente
conocida como ley trolebús),
Urgida por el gobierno de Estados Unidos y el FMI, fue aprobada por el Congreso el 24
de febrero.

En el

cual se detallaba dos grandes temas fundamentales para la

transformación de la economía ecuatoriana:
1) la adopción del dólar
2) la venta de las empresas del Estado, con vocación de ser irreversibles.
 Reformas estructurales y modernizadoras de una economía diezmada
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Noboa recibió el apoyo de las principales cámaras económicas y empresariales del país
para seguir con las reformas estructurales y modernizadoras de una economía
diezmada.
 Creación de Programas Sociales compensatorios para la población ecuatoriana
más vulnerables de la sociedad.
Disminución del precio de la gasolina
Subsidios del gas para hogares más pobres
Incremento en el valor de las transferencias del “Bono Solidario”

Efectos de las políticas del Presidente Gustavo Novoa
En la administración del Presidente Gustavo Novoa se hizo reformas estructurales en la
economía ecuatoriana, como proceso para el cambio.
Aspectos positivos:
La consolidación del esquema de la dolarización, como fuente principal para
disminuir la degradación de los indicadores macroeconómicos y sociales de la
economía
Reconstrucción de la infraestructura ecuatoriana, de los desastres de la
naturaleza, lo cual facilitó la comercialización.
Disminución de la depauperación de la condición de vida de la sociedad
ecuatoriana,

relacionados con

los

programas

compensatorios

para

contrarrestar el incremento de los precios.
Incrementar los niveles de confianza para la inversión en la economía, mediante
la doctrina de un gobierno estable,
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Aspectos negativos:
 Mantener altos niveles de endeudamiento con organismos multilaterales y
sectores privados e incentivar el pago de la deuda, provocando el retroceso del
crecimiento económico y desarrollo social del Ecuador, al disminuir las
asignaciones a los sectores sociales.


Política de protecciones arancelarias poco efectivas, en vez de otorgarse mayor
protección a los sectores más vulnerables, con respecto al empleo y nivel de
productividad y competitividad



Venta de las empresas del Estado.

 Degradación de los niveles de vida de la población, lo cual no cubrían las
expectativas de los ecuatorianos.

 Altos niveles de corrupción ocasionada en los diferentes organismos de los
poderes del Estado.

Gobierno del presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005)
La economía ecuatoriana se había recuperado debido a los altos precios del petróleo,
las bajas tasas de interés internacional, remesas de los migrantes, y aumento de la
inversión privada por la construcción del oleoducto de crudos pesados (OCP) en el
2003.
El Presidente Gutiérrez se declaró muy crítico con el Plan Colombia de Estados Unidos
para combatir el narcotráfico en el país vecino incidiendo en los medios militares, con
el convenio ecuato-estadounidense de noviembre de 1999 para el uso conjunto de la
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Base Área de Manta, y también con el proyecto del Área de Libre Comercio de Las
Américas (ALCA).

Principales políticas en la Administración del Presidente Lucio Gutiérrez
 La lucha frontal e implacable.
Contra toda forma de corrupción y fraude económicos cometidos por funcionarios
públicos, empresarios privados y financieros.
 Una legislación especial para combatir la evasión tributaria y el contrabando.
Logrará así erradicar el contrabando aduanero y el trasiego ilícito de dinero entre los
poderes públicos la banca y la empresa privadas, las cuales sometían a los tribunales
de justicia ecuatorianos, aplicando penas draconianas, como la condena para todo
funcionario público hallado culpable de malversar fondos superiores a los 5.000
dólares.
 Se Impulsa La Reforma De La Ley De Hidrocarburos
El objetivo estratégico es atraer la inversión extranjera y financiar el presupuesto del
estado no precisamente con la exportación del crudo sino con base en la exportación
de los derivados del petróleo.
 transformaciones como la privatización de los sectores eléctrico y de
telecomunicaciones
Fundamentales para los sectores sociales más vulnerables, brindando servicios y
oportunidades a los más desfavorecidos.
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 LA COMPETITIVIDAD
Se fundamentará en líneas estratégicas que desarrollen el capital humano, mantener y
fortalecer la concertación social y avanzar en los procesos socio-laborales, mediante
consensos entre empresarios, trabajadores y gobierno, creando así un nuevo consejo
nacional del trabajo.
 Aplicación de la ley para despolitizar los tribunales de justicia,
Envía al Congreso proyectos de ley para despolitizar los tribunales de justicia, crear la
cuarta de función del Estado de control y rendición de cuentas las cuales buscaban
reducir el número de diputados, reformar el código electoral y modernizar el aparato
burocrático del Ecuador.
 Todo Ingresos extras del precio del petróleo irá directo al FEIREP
El Presupuesto del Estado reconocía solo 15 dólares como precio de barril del petróleo.
Todo excedente era un rubro extra presupuestario que iba directo al FEIREP a juntarse
con la riqueza producida por el crudo de las compañías extranjeras.
El 70% de esto era para recompra de la deuda externa.
 Incremento de los fondos destinados para la Inversión Social.
El aumento de los gastos de educación hasta suponer el 30% del presupuesto total, que
exhorta a erradicar el analfabetismo, el establecimiento de un seguro universal de
salud, la dotación de vivienda subvencionada y vivienda prefabricada a cargo del
Estado a cuatro millones de familias y la creación de un fondo para ofertar bonos
específicos para cubrir las necesidades de los depauperados, los estudiantes, los
agricultores, los pescadores y los artesanos.
 Fomentar La Inversión Nacional Y Extranjera
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En proyectos hidroeléctricos, ya que el país cuenta con una capacidad de generación de
más de 22.000 megavatios, de los cuales hasta el momento se ha aprovechado menos
del 10% del Gas natural

 Impulsar la creación de una agencia de garantías del emigrante
Encargada de atender todas las necesidades de este importantísimo colectivo y vigilar
sus condiciones legales y laborales (fundamentalmente Estados Unidos y España
 El plan vial contempla la inversión de alrededor de $400 Millones
El cual estará destinado a la mejora, construcción y mantenimiento de puentes y
carreteras viales como son:
Autopistas Esmeraldas- Atacamos Súa
Reconstrucción de la carretera Chone el Carmen.
Vía de 4 carriles puerto - aeropuerto en Manta.
Autopista Guayaquil – Salinas
Pavimentación de la vía Puerto Bolívar Machala
Carretera Julio Andrade - La Bonita.
Puente Carlós Pérez Perasso y reforzamiento del puente Rafael Mendoza avilés.

 En política exterior, fomento la creación de un "gran frente continental"
Una propuesta global contra la hipoteca al desarrollo que supone la deuda externa y el
resto de problemas compartidos por los estados del subcontinente, con las cuales se
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busca eliminar reducir y atenuar la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y las
agresiones al medio ambiente.
 El tratado de Libre Comercio con EE.UU
En el 2003, considerando los beneficios y el desarrollo de las economías de México,
Chile y los países centroamericanos, iniciar conversaciones con EE.UU. para
formalizarlo.

Efectos de las políticas del Presidente Lucio Gutiérrez
En el periodo del mandato del Presidente Lucio Gutiérrez la economía ecuatoriana se
va recuperando lentamente, mediante los incrementos de los precios del petróleo, el
incremento de los flujos de las inversiones extranjeras y aumento de las remesas de
parte de los migrantes.

Aspectos positivos:
 Incrementos en los niveles de crecimiento de la economía ecuatoriana ya que se
registró una tasa de crecimiento en el 2003, del 8% del PIB. Además de
incrementos en los niveles de apertura e incremento en las inversiones directas.
 Creación de nuevos convenios para la extracción del crudo, lo cual es favorable
ya que es el principal ingreso de la economía ecuatoriana y la integración del
país a la OPEP.
 Incremento en los fondos destinados para el desarrollo social del Ecuador, tanto
en educación, salud, vivienda y transferencias o compensaciones sociales.
 Fortalecimiento en los niveles de recaudación fiscal, incrementando así la masa
tributaria, en las clases sociales más prospera.
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 Apoyar al sector productivo, mediante la disminución de las tasas de interés y
la fijación “cero arancel”, para la importación de materias primas que utilizan
los sectores agropecuario, industrial y comercial.
 Lucha en contra de los niveles de corrupción en los diferentes organismos
públicos.
 Aspectos negativos:
 Fomento del pago de la deuda externa del Ecuador con los recursos adicionales
de los incrementos de los precios del petróleo.
 Bajos niveles de inversión o incentivo en la creación y poca ampliación del
mercado laboral.
 Mantener nivel de pobreza e indigencia, en niveles altos, en relación a otras
economías de América Latina.
 Baja protección comercial, ya que las importaciones de productos extranjeros se
ha ido incrementando, registrando así saldos negativos en la balanza Comercial.
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2.4 Análisis de la Dimensión Social de la Ciudad de Guayaquil y la Pobreza
La ciudad de Guayaquil ha sido fundada en varias ocasiones, teniendo así la definitiva
fundación en el 25 de Julio de 1538, siendo ubicada inicialmente al pie del Cerrito
verde, en la base Este del Cerro Santa Ana. Registrando así una superficie urbana de
344.5Km2 compuesta por suelo firme (tierra urbana) y cuerpo de agua (de los esteros,
del rio Guayas y Daule).
Su constante evolución económica y crecimiento demográfico ha provocado con el
paso de los años que la ciudad extienda su límite territorial. Esta ciudad ha sido
considerada el puerto principal de la región, facilitadora del proceso de
comercialización y comunicación en el litoral, con el interior del país y con la
navegación internacional.
El desarrollo de la estructura urbana de la ciudad se consolido a partir de la década de
los 50 y 60 debido a que la ciudad registró un conjunto de equipamiento colectivo,
productivo y comercial importantes. Esto ha sido el eje pujante del desarrollo de la
Ciudad, como fue la construcción del Puerto Marítimo Internacional, Puente de la
Unidad Nacional, Aeropuerto Internacional, industrias y Centros Comerciales entre
otros.
Creando así a la ciudad cosmopolita, diversa, potente y unas de las más desarrolladas
en el país debido al constante crecimiento y el dinamismo económico y comercial.
Siendo así una de las ciudades más atractivas para desarrollar la calidad y el nivel de
vida de los ecuatorianos, esto explica los constantes niveles migratorios y crecimiento
demográfico que ha registrado la ciudad en los últimos años.
Así como también explica la depauperación de la calidad de vida de los guayaquileños
en zonas de Guayaquil, lugares que han sido constantes acumulador de migrantes del
campo, de otras ciudades del Ecuador, incluso de otros países vecinos.
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Con respecto a la evolución demográfica de la ciudad de Guayaquil esta ha crecido
constantemente ya que en el 2001 se registró una población de 2´086.123 habitantes
de los cuales el 97.3% de ellos vivían en la zona Urbana de Guayaquil y el 2.70% en la
Zona Rural de la Ciudad. Afínales del 2005 se registró una población guayaquileña de
2´181.510 habitantes en las cuales el 98.06%, vive en zonas urbanas, y el 1.94%, en
zonas rurales, creciendo en 1.05% la tasa demográfica de los habitantes de Guayaquil
del 2001-2005, con un incremento de 95.387habitantes en ese periodo.
Tabla # 6 Evolución Demográfica de la Ciudad de Guayaquil (2001-2005)

Años

Población Total
de Guayaquil

Guayaquil
Población
Urbana

Guayaquil
Población Rural

% de la población
Urbana de
Guayaquil

% de la
población Rural
de Guayaquil

2001
2002
2003
2004
2005

2086123
2118195
2138517
2158787
2181510

2029782
2066887
2090039
2113132
2139140

56341
51308
48478
45655
42370

97,30
97,58
97,73
97,89
98,06

2,70
2,42
2,27
2,11
1,94

En la siguiente grafica se podrá observar el dinámico crecimiento poblacional de la
Ciudad de Guayaquil del (2001-2005)
Gráfico #24 Evolución Demográfica de la Ciudad de Guayaquil (2001-2005)

Fuente: INEC
Elaborado: Andrea Torres
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Los niveles de educación de la ciudad de Guayaquil es uno de los indicadores que
registra la calidad de vida de los guayaquileños, ya que este indicador condición los
niveles de ingresos, consumo, desarrollo de los hogares y por ende del crecimiento
cultural, económico y desarrollo social de la ciudad. La siguiente tabla muestra la tasa,
índices y niveles de educación en la ciudad de Guayaquil.

Tabla # 7 Evolución de los indicadores de Educación de Guayaquil (2001-2005)

Indicadores
de Educación
2001

Analfabetismo

Analfabetismo
funcional

Escolaridad

Primaria
completa

Secundaria
Completa

Instrucción
superior

Guayaquil

4,7

13,8

8,8

79,9

31,3

25

Se puede observar que los niveles de alfabetismo de la ciudad son de 4.7%, tasa
superior a otras la ciudad, como la Ciudad de Quito, que registraba una tasa de
alfabetismo del 3.6%, en el 2001, esto significa que 98.047habitantes de la ciudad vive
en analfabetismo y en niveles de analfabetismo funcional el 13.8% lo cual representa
98.048 habitantes.
El 79.9% de los Guayaquileños completan la instrucción primaria, lo cual representa
1´666.812, el 31.3% de los estudiantes completan la secundaria representa 521.712 y
130.428

tienen instrucción superior. La siguiente grafica muestra los índices de

educación de la ciudad de Guayaquil.
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Gráfico #25 Evolución indicadores de educación en la Ciudad de Guayaquil (2001-2005)

Fuente: SIISE
Elaborado: Andrea Torres

Otro indicador que mide la calidad de vida los guayaquileños es el acceso, la calidad y el
estado de salud, ya que estos representan las condiciones óptimas para ser productivos
y desarrollar las capacidades intelectuales y físicas de los ecuatorianos, además de ser
un derecho que ampara la constitución.
El siguiente grafico muestra los diferentes centros, dispensarios y subcentros de salud
que existe en la ciudad, además de proporcionar la tasa de mortalidad neonatal e
infantil de la población guayaquileña
Gráfico #26 Evolución indicadores de salud en la Ciudad de Guayaquil (2001-2005)

Fuente: SIISE
Elaborado: Andrea Torres
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Los indicadores habitacionales de La vivienda en la ciudad de Guayaquil, según el ECV
2001 muestra que más del 87% de los hogares la población guayaquileña cuentan con
pisos entablados, parquet, baldosa o vinil, lo cual es muy satisfactorio, ya que muchas
viviendas han sido construidas en áreas que no son aptas para vivir.
Hay viviendas lugares a orillas del estero salado, en zonas de relleno sanitario,
desperdicios o botaderos zonas que son de difícil acceso. La siguiente tabla muestra los
indicadores habitacionales de los hogares de Guayaquil
Tabla#8 Indicadores habitacionales de Guayaquil 2001

La siguiente gráfica muestra el acceso a los servicios básicos que tienen los hogares de
Guayaquil, como son en servicios telefónicos que tiene acceso el 41%, Servicio eléctrico
el 97%, Red de alcantarillado, el 52% y servicio de recolección de basura, el 84%,
servicios higiénico exclusivo, el 83%.
Gráfico # 27 Indicadores Habitacionales de Guayaquil 2001

Fuente: SIISE
Elaborado: Andrea Torres

Cabe resaltar que el 71% de las viviendas de los guayaquileños son propias y el 26%
tienen hacimiento, Por lo tanto se podría decir, que en promedio más del 75% de los
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hogares cuentan con mayores niveles de cobertura de los Servicios Básicos de Las
viviendas con agua por red pública, servicios eléctricos, red de alcantarillado, servicio
de recolección de basura y servicios higiénicos.
Con respecto a los niveles de pobreza en Guayaquil estos se han visto afectado por
diferentes motivos. Se puede resaltar, como efectos internos

las condiciones

climatológicas que ha sufrido el país como fue el fenómeno del Niño, en los años 19971998, lo cual impulsó el repunte de las migraciones del campo a la ciudad, y la grave
crisis estructural económica del país enfrentaba a finales de los años 90´s.
Y como efectos externos, los diferentes shocks de economías desarrolladas como fue
en el 2001 de EE.UU., con la crisis “Punto com”, lo cual produjo una disminución de las
exportaciones hasta en 2003.
Según datos del SIISE, basados ECV del INEC, en el período de crisis la incidencia de la
pobreza por ingresos en la ciudad de Guayaquil fue de 22%, en 1997, 39%, en 1998 y
42%, en 1999; mientras que en la ciudad de Quito fue de 17%, 25% Y34%
respectivamente. Sin embargo, el nivel de pobreza es perenemente mayor en la ciudad
de Guayaquil, debido a su alta tasa demográfica. La siguiente tabla muestra La Pobreza
según la Tipología de Katzman2001
Tabla #9 Pobreza en Guayaquil según la Tipología de Katzman 2001

Tipología de Katzman

Guayaquil

NBI

Línea de Pobreza

No pobres
Pobres

No pobres
24,4
40,5

Pobres
2,1
33

Total
26,5
73,5

Total

65

35

100

Fuente: SIISE
Elaborado: Andrea Torres
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Los índices de pobreza reciente son muy bajos ya que el 2.1 de los guayaquileños,
tienen acceso a los servicios básicos que les permita cubrir sus necesidades
elementales, sin embargo, no consumen lo suficiente para cubrir un nivel de vida
mínimo. Los niveles de pobreza son crónicas, de 33%.
La pobreza inercial es la de mayor ocurrencia. Existen y registra un consumo por
encima del mínimo necesario. Esta parte de la población no tiene acceso a la
infraestructura. En esta contexto se encuentra el 40.5% de la población Guayaquileña
Los guayaquileños que no registran niveles de pobreza son aquellos que pueden
satisfacer sus necesidades, tanto básicas como de lujo, además de contar con niveles
de ahorro. Representan el 24.4% de la población. La siguiente gráfica muestra los
niveles de pobreza en Guayaquil según las NBI y la Línea de pobreza.
Gráfico # 28 Pobreza en Guayaquil según la Tipología de Katzman 2001

Fuente: SIISE
Elaborado: Andrea Torres

Según los datos del INEC ECV2001 la pobreza en zonas urbanas más afectadas de la
ciudad de Guayaquil, específicamente, son los barrios de las Cooperativas 12 de
Octubre y 4 de Diciembre, registran el 82%, el barrio Prado 87%, Flor de bastión 85%. Al
norte de la Ciudad las cifras son alarmantes, en Bastión Popular del 78% al 84%, los
habitantes de la Isla trinitaria so-n mayores del 80%, de igual forma en el Guasmo, en
más del 78%.En el siguiente grafico se podrá observar lo antes dicho.
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Gráfico # 29 Niveles de pobreza en las zonas urbana de Ciudad de Guayaquil

Fuente: SIISE
Elaborado: Andrea Torres

En el caso de la desigualdad según datos proporcionados por el SIISE muestran que los
niveles de desigualdades en Guayaquil han ido mejorando en relación al final del año
de la década pasada, en la cual se registró el 0.57% , con excepción en los años 2000 y
2001 en los cuales se mantenía niveles de 0.63%, disminuyendo así en el 2002 en 0.11%
con respecto al año 2000 y 2001, y en relación a la década pasada los niveles de
disminución del Índice de Gini registra el 0.06% y 0.02% en los años 98 y el 99
respectivamente.
Gráfico # 30 Coeficiente de GINI de la Ciudad de Guayaquil (1999-2002)

Fuente: SIISE
Elaborado: Andrea Torres

67

“Estudio de la Dinámica de la Pobreza en la ciudad de Guayaquil 2006-2010”
Andrea Estefanía Torres López

Capitulo3: Visión general de los indicadores macroeconómicos y sociales
de la economía ecuatoriana, situación social y políticas económicas
aplicadas (2006-2010)
Visión general de la macroeconomía ecuatoriana: características, dinámica, e
indicadores.
Políticas económicas del Ecuador: visión general, objetivos y efectos de las políticas
aplicadas.
Estudio de los indicadores social de la economía ecuatoriana: Mercado laboral,
salario, canasta básica y vital pobreza y marginalidad.
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3.1 Visión general de la macroeconomía ecuatoriana: características, dinámica, e
indicadores
La economía ecuatoriana, en el periodo del 2006-2010, se ha visto afectada por shock
externos, favorables como fue el incremento de los precios del petróleo, aumento de
los envíos de las remesas por pate de los migrantes, los cuales son pilares
fundamentales y principales para el sostenimiento de la dolarización y de la estabilidad
económica.
Además, se registran efectos negativos como fue la crisis economía y financiera global
que sufre EE.UU. Esta afecta a la economía ecuatoriana a partir del 2007, generando la
disminución en la demanda de bienes y servicios exportados, por parte del principal
socio comercial, deteriorando del envío de las remesas, incremento en los niveles
inflacionarios debido a los bajos niveles de producción y depreciación de la moneda
adoptada.El comportamiento del PIB real ha sido irregular debido a los diferentes
problemas internos y externos que se ha registrado en la economía ecuatoriana. En la
siguiente tabla se puede observar irregularidad del crecimiento del PIB y su tasa de
variación porcentual.
Tabla #10
Evolución del PIB Real (2006-2010)

PIB Real

Tasa de

en millones de dólares

variación %

2006

21.553.301

3,89

2007

22.090.180

2,49

2008

24.032.489

7,24

2009

24.119.455

0,36

2010

24.983.318

3,58

Años

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres
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Hay un crecimiento, del 2006 al 2008, de 3.35%, registrado principalmente por el
incremento de los precios del petróleo. Pero como efectos de la crisis que se da en las
economías desarrolladas, afecta de forma directa a las economías subdesarrolladas. El
PIB del Ecuador ha disminuido en el 2009 se registró un crecimiento porcentual de
0.36%, cayendo en 6.88%, en relación al año 2008.
Pero en el 2010 la tasa de variación porcentual del PIB creció en 3.58% expresando una
recuperación lenta de la economía ecuatoriana.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del PIB real en millones de dólares y la
tasa de variación porcentual (2006-2010)
Gráfico # 31
Evolución del PIB real (2006-2010)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres
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El PIB sectorial demuestra que la economía ecuatoriana, generalmente, es productora
principal en el sector terciario. Este sector representa más del 60% del PIB y por sector
ocupando el primer lugar.
En la siguiente tabla se puede observar la evolución del crecimiento de los sectores de
la economía
Tabla #11
Evolución del PIB por sectores (2006-2010)

PIB sectorial en millones de dólares y en participación % sobre el PIB
Sector
Años

Primario

Sector

Primario/PIB

Secundario

Secundario / PIB

%

Sector
terciario

%

terciario/PIB
%

2006

5.289.450

24.54%

3.487.256

16.17%

13.125.645

60.89%

2007

5.535.098

24.13%

3.521.563

15.71%

13.480.469

60.15%

2008

5.471.367

23.03%

3.805.713

15.84%

14.691.678

61.13%

2009

5.471.360

22.68%

3.769.085

15.63%

14.879.003

61.69%

2010

5.472.412

21.9%

3.896.075

15.59%

15.614.831

62.5%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres

Demostramos así que la economía ecuatoriana es históricamente especializada en el
sector terciario que es el sector de los servicios generador productivo de los rubros más
representativos de la economía ecuatoriana.
El sector terciario ha fluctuado su crecimiento de 2006, en 60.89%, al 2010 con 62.5%,
incrementando así su especialización en este sector, creciendo en 1.61%. En el sector
secundario ha disminuido, expresando así el bajo nivel de desarrollo industrial y
manufacturero de la economía. En el 2010 este representaba el 15.59% y en el 2006
fue de 16.17%, decreciendo en 0.58%.
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El sector Primario, el segundo más representativo de la economía ecuatoriana,
representa más del 24% en los años 2006 y 2007. Pero a finales de 2010 éste
represento el 21.9%, registrando disminución productiva en este sector. En la siguiente
gráfica se puede observar el peso representativo de los sectores terciario, secundario
y primario
Gráfico #32
Evolución del PIB por sectores (2006-2010)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres

El PIB per cápita muestra una tendencia creciente. En el 2006 fue de $1638 dólares, y
a finales del 2010, fue de $1759dolares demostrando un crecimiento de $121 dólares
creciendo en $24.2dolares, por año, como promedio. En el siguiente gráfico se puede
observar la fluctuación del PIB per cápita 2006-2010
Gráfico #33
Evolución del PIB per cápita (2006-2010)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres
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La balanza comercial nos muestra que desde el 2006 al 2008 los saldos de la balanza
comercial fueron positivos,

debido a los incremento de los precios tanto de los

productos y servicios exportados como el incremento favorable de los precio del
petróleo. Pero en el 2009 al 2010 se han registrados valores negativos como efecto de
la crisis financiera y económica global. En la siguiente tabla se puede observar los
incrementos de los ingresos de las exportaciones y las importaciones, los saldos
favorables de la balanza comercial hasta el 2008, y el deterioro de la balanza comercial
del 2009 al 2010.
Tabla #12.
Evolución de la Balanza Comercial (2006-2010)

Evolución de la Balanza Comercial
tasa de

tasa de

Balanza

Variación

Comercial

11.279,46

17,88

1.448,79

12,52

12.907,11

14,43

1.414,20

18.818,33

31,4

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

Años

Exportaciones

2006

12.728,24

26,02

2007

14.321,32

2008

Importaciones

Variación

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres

En el siguiente grafico se puede observar que las exportaciones se han incrementado
del 2006, en la cual se registraba valores de 12.728.24 al 2010, en $17.489,93
incrementando, en $4761.69 dólares
Pero las importaciones también se han incrementado, del 2006 al 2010, en$818.19
dólares, casi del doble de las exportaciones en este periodo
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Cabe destacar que los saldos de la balanza comercial negativa son efectos de las
disminuciones de las exportaciones por los altos niveles de recesión económica de la
economía mundial. En el siguiente gráfico se puede observar la fluctuación que ha
tenido la balanza comercial del 2006-2010.
Gráfico #34
Evolución de la Balanza Comercial (2006-2010)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres

La balanza de pagos muestra tendencias decrecientes en los años 2006, 2009 y 2010,
en las cuales se registraron cifras negativas de -131, -2647 y -1212, lo cual se puede
evidenciar en el siguiente gráfico.
Gráfico #35
Evolución de la Balanza de Pago (2006-2010)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres
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La inflación en la economía ecuatoriana, al igual que otros indicadores, ha sufrido un
crecimiento irregular del 2006 al 2007 su crecimiento fue de 0.4%, pero al termino del
año 2008 se registró la tasa más alta que fue de 8.8% creciendo en más de 2.5 veces
más que de la tasa anteriormente registrada. Luego regreso a los niveles anteriores del
promedio registrado en los últimos años.
En el siguiente gráfico se puede observar la irregularidad del crecimiento inflacionario
de la economía ecuatoriana.
Gráfico #36
Evolución de la tasa de Inflación urbana anual (2006-2010)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Andrea Torres

El presupuesto general del estado ha tenido una evolución poco

favorable con

respecto a Los ingresos del estado. Muestran una tendencia irregular, entre el 20072010. Aumentaron tan sólo $5595.1 millones de dólares lo que representa un
crecimiento del 41.60%. El mayor peso de los ingresos en el presupuesto general del
estado, viene dado por lo ingresos no petroleros
Los gastos del estado muestran una tendencia irregular. Entre el 2007-2010 éstos se
incrementaron en $6353 millones de dólares, que representa un crecimiento del
50.61%, donde los mayores gastos realizados por el gobierno son gastos corrientes,
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entre 2007-2010 se incrementaron en $4202.4 millones de dólares. En la siguiente
grafica se podrá observar lo antes dicho.
Tabla #13
Presupuesto General del Estado (2007-2010)
2007

2008*

2009

2010

INGRESOS TOTALES
Petroleros
Exportaciones (1)
Venta de Derivados
No Petroleros
Tributarios
A la renta
IVA
ICE
Arancelarios
Otros (3)
Contribuciones Seguridad Social
Otros (4)
Resultado operacional empresas SPNF

13.450,7
3.318,0
3.318,0
0,0
9.557,6
5.491,0
1.688,7
2.752,7
349,4
700,2
0,0
1.795,5
2.271,1
575,2

21.627,6
8.675,3
8.675,3
0,0
11.995,7
6.732,4
2.338,6
3.103,8
473,6
816,4
0,0
2.097,0
3.166,3
956,6

18.083,4
5.054,7
5.054,7
0,0
12.233,1
7.204,0
2.517,5
3.288,2
448,1
950,2
0,0
2.060,0
2.969,1
795,6

19.045,8
5.973,5
5.973,5
0,0
11.880,2
6.729,9
2.254,8
3.106,3
426,3
942,5
0,0
2.183,9
2.966,4
1.192,1

GASTOS TOTALES
Gastos corrientes
Intereses
Externos
Internos
Sueldos
Compra de bienes y servicios
Otros (5)
Gastos de capital

12.554,0
9.148,0
861,2
764,8
96,5
3.692,6
1.576,1
3.018,0
3.406,0

22.094,3
15.094,1
725,9
685,0
40,9
4.868,8
2.085,8
7.413,6
7.000,2

20.430,0
13.879,5
346,8
322,7
24,1
5.744,4
2.025,3
5.763,0
6.550,5

18.907,0
13.350,4
307,9
278,2
29,7
5.262,4
1.573,2
6.206,9
5.556,6

AJUSTE DEL TESORO NACIONAL

-73,4

0,0

SUPERAVIT/DEFICIT GLOBAL

896,7

-466,7

-2.346,6

138,8

1.831,4

259,2

-1.999,8

446,7

SUPERAVIT/DEFICIT PRIMARIO

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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La evolución de las reservas

internacionales de libre disponibilidad ha sido

decreciente. Del 2008 al 2010, suben debido al incremento de las salidas de divisas por
concepto de importaciones y los constantes registros del déficit en la Balanza de Pago.
En el siguiente gráfico se puede observar la disminución de las remesas internacionales.
Así en el 2007 se registraba 4.325 millones de dólares por conceptos de divisas, y a
finales del 2010 sufrió una caída abrupta de 2.622 millones de dólares, disminuyendo
así en 1.703 millones de dólares.
Gráfico #37
Evolución de la Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad (2006-2010)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Endeuda externa total hay que destacar que ha disminuido por el decreto firmado por
el presidente Correa, en el 2007 en la cual se analizó la deuda pública del Ecuador con
el objetivo de determinar su legitimidad y legalidad.
El Ecuador realizo una recompra de 91 por ciento de los bonos en moratoria de la
deuda externa, a unos 35 centavos por dólar, luego de una estrategia política, en la
cual anuncio que no se iba a pagar la deuda como consecuencia los valores de los

77

“Estudio de la Dinámica de la Pobreza en la ciudad de Guayaquil 2006-2010”
Andrea Estefanía Torres López

bonos comenzaron a caer.

La deuda externa total, entre el 2007-2010 disminuyó en 3245 millones de dólares, lo
que representa un disminución del 18.97%, esto se puede evidenciar en el siguiente
gráfico.
Gráfico #38
Evolución de la Deuda Externa Pública y Privada (2007--2010)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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3.2.- Políticas Económicas

del Ecuador: visión general,

objetivos y

efectos de las políticas aplicadas.

Las políticas económicas aplicadas en el periodo 2006-2010 están basadas en la
reestructuración en los diferentes poderes

del estado,

en lograr la estabilidad

económica, legal, política y social de la economía ecuatoriana, garantizando así el
crecimiento y desarrollo social del país.
Con los objetivos principales
Estabilidad y sostenibilidad de los índices macroeconómica
Incrementos de los niveles de inversión social
Reactivación y diversificación productiva

Gobierno del Presidente Alfredo Palacio (2005-2007)
Frase más conocida de su discurso: "Hoy refundamos este país, un país que abra las
blancas escuelas, los limpios hospitales”. En la misma posesión ofreció combatir la
impunidad: "El pueblo del Ecuador terminó la dictadura, la inmoralidad, la prepotencia,
el terror, el miedo”.
Dijo fundar una República de anhelo en la cual reine la dignidad, la equidad, que no
habrá perdón ni olvido para las personas que han quebrantado la Constitución y a
todos los opresores que han reprimido al pueblo, para todos aquellos que no han
respetado la soberanía y la autonomía ecuatoriana
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Principales políticas Económicas en la Administración Dr. Alfredo Palacio

Políticas Comerciales
la modificación de la LORETYF y continuar con las negociaciones del TLC
Las principales reformas a la LOREYTF fueron la redistribución del “Fondo de
Estabilización (FEIREP)” y las modificaciones a los límites al gasto primario.
En el FEIREP, si bien se establecía que el 70% se destinará a recompra de deuda pública,
a agosto del 2005, la mayor parte se ha utilizado para recomprar deuda interna,
específicamente, bonos colocados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
Fortaleció las relaciones Sur-Sur
Relaciones comerciales más fuertes después de sus viajes a Nigeria y de su canciller a
India.
Sobre el TLC
Se respetó los principio fundamentales de la vida y se respetó además a los agricultores
ecuatorianos, garantizando su inversión y proporcionándoles seguridad en sus
beneficios.

Creación del Fondo de Ahorro y Contingencias (FAC)
Para acumular y administrar estos recursos, como un fideicomiso mercantil cuyo
fiduciario será el Banco Central del Ecuador. En dicha cuenta se depositarán los
recursos de:
El 45% de los ingresos petroleros no previstos o superiores a los inicialmente
contemplados en el presupuesto aprobado por el Congreso.
La totalidad de los recursos especificados se destinarán exclusivamente a:
El 35% para:

Líneas de crédito con intereses preferenciales destinadas al

financiamiento de proyectos productivos en los sectores agropecuario,
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industrial, pesca artesanal, pequeña industria, artesanía y microempresa, a
través de la Corporación Financiera Nacional y del Banco Nacional de Fomento:
El 30% para proyectos de inversión social, distribuidos de la siguiente manera: El
15% para inversión en el sector de educación y cultura y el 15% para inversión
en salud y saneamiento ambiental.
Políticas Sociales
Inició el aseguramiento Universal de Salud y el Plan Decenal de Educación
Para mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana, el papel de la ciencia, la
tecnología y los agentes farmacéuticos en dicho programa, con especial énfasis en la
propiedad intelectual y la globalización

Inversión en Investigación Científico-Tecnológica y

Ambiental

para el

desarrollo.
- Mejoramiento y mantenimiento de la red vial nacional
-Reparación ambiental y social por efecto de los impactos generados por las actividades
hidrocarburífera o mineras desarrolladas por el Estado, que hayan generado pasivos
ambientales legalmente exigibles en su contra a la fecha de expedición de esta Ley.
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.
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.
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Política de Empleo
Promover condiciones y entornos de trabajo seguro, saludable,
incluyente, no discriminatorio y ambientalmente amigable.
Impulsar procesos de capacitación y formación para el trabajo.
Crear condiciones para la reinserción laboral y productiva de la población
migrante que retorna al Ecuador, y proteger a las y los trabajadores en
movilidad.

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.
Políticas de Soberanía y Autonomía
Pacificación de la República:
Retorno al estado derecho, recuperación urgente de las instituciones democráticas,
con presencia, independencia y balance de todos los poderes del Estado.
Se declaró la caducidad de la OXY.
Con lo cual se recobró la soberanía, que garantiza los recursos petroleros es para el
pueblo y para el empresario un justo beneficio por su inversión.
la eliminó el FEIREP
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Se crea como parte del Presupuesto General del Estado, una cuenta especial denominada
“Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico – Tecnológico y de la Estabilización
Fiscal” (CEREP), autónoma e independiente de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.

Recuperación de la riqueza nacional
Para destinarlos a la inversión social sin retroceso a la vigencia de los derechos
humanos y a la reactivación productiva de la nación.
Retomar el prestigio internacional perdido y el derecho constitucional de los
ecuatorianos para resolver sus conflictos internos.
El camino hacia la meta estaba constituido por la siguiente hoja de ruta.
1. Políticas de Estado,
2. Leyes,
3. Reforma Constitucional,
4. Consenso Ciudadano,
5. Consulta Popular y,
6. Asamblea Nacional Constituyente, de ser necesario.

Cambió la distribución de los fondos petroleros del FEIREP a CEREPS cuya
distribución era:
70% para compra de la deuda, 20% para estabilidad del precio del petróleo, 10% para
inversión social.
Política energética
Reformó la Ley de Hidrocarburos
En la cual se establecía que el excedente, por encima del precio referencial
corresponda por lo menos en un 50% al Estado ecuatoriano. La ley anterior permitía
que asignaran más del 80% de la producción petrolera a las compañías extranjeras.

83

“Estudio de la Dinámica de la Pobreza en la ciudad de Guayaquil 2006-2010”
Andrea Estefanía Torres López

Creación una ley que eliminó el fondo petrolero FEIREP y lo sustituyó por una
cuenta especial en el presupuesto, denominada CEREPS. Creó un fondo
petrolero denominado FEISEH, para priorizar inversiones en electrificación e
inversión en explotación hidrocarburífera

Efectos de las políticas del Presidente Alfredo Palacio
La política económica del Presidente Alfredo Palacio está orientada hacia la producción,
la recuperación de la soberana riqueza nacional, y a la instrumentación de un
presupuesto del Estado, dirigido fundamentalmente al desarrollo social,

con

programas económico sustentado en la estabilidad macroeconómica e inversión social.
Aspectos positivos:
 Reestructuración de los ingresos adicionales de los precios del petróleo, lo cual
dio incrementos de los fondos destinados para inversión social.
 Incrementos en el Bienestar social. El capital humano es el principal recuro de la
sociedad para promocionar su desarrollo, logrando la cohesión social por un
Ecuador solidario.
 Impulsado procesos de integración económica y coyuntural con varios países
latinoamericanos y del planeta se ha mantenido la posición de defender los
intereses nacionales en 2 áreas específicas: Agricultura y propiedad intelectual.
Aspectos negativos:
 Bajos niveles de inversiones destinadas a la investigación y a la tecnología en
relación a otras economías de América Latina.
 La débil capacidad competitiva de la economía ecuatoriana, débil integración
territorial de cadenas productivas, la obsolescencia y dependencia tecnológica.
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 Mantenimiento de la explotación y degradación de los trabajadores privados, ya
que no recibían beneficios sociales y los niveles de salario no representaban las
horas empleadas en el desgaste físico y mental.
Gobierno del presidente Rafael Correa 2007-2010

Las políticas económicas ejecutadas por Rafael Correa están basadas en la reformar el
régimen productivo y distributivo con la finalidad de un mayor protagonismo del
sector público y una mayor distribución equitativa del producto.
Además

de basar sus políticas en la generación del bienestar social de los

ecuatorianos, por lo cual creo el plan del BUEN VIVIR estableciendo objetivo, metas,
políticas y alineamiento a seguir con las finalidades de disminuir la pobreza, garantizar
el trabajo estable, auspiciar la igualdad e integración social, garantizar los derechos de
la naturaleza, los derechos a la justicia.
Además de sostener el mantenimiento de la dolarización como sistema monetario en el
Ecuador, creación de una nueva carta magna en el 2008 en la cual se reforma los
poderes legislativo , judicial y ejecutivo. Además se creó la participación ciudadana y
social garantía de un estado democrático.
Principales Políticas Económicas en la Administración del Presidente Rafael Correa
Políticas Producción Y Empleo
 Aumentar los niveles de productividad y competitividad de las empresas de
todo el país
 Aumentar los niveles de empleo y reducir el subempleo mediante reducción la
informalidad en la contratación, logar incrementar los ingresos que permitan
reducir la brecha entre la canasta básica y los salarios generando así el bienestar
humano.
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 Proteger la producción nacional y potenciar la industria ecuatoriana e
integración
 Las Políticas crediticias diseñadas a la implementación y el rediseño de la
capacidad productiva y distributiva de las PYMES y de los ecuatorianos, lograr
un máximo nivel de producción y empleo sostenible
Política Comercial
 Rechazo a las conformaciones de las negociaciones comerciales de los
diferentes TLC con EE.UU. y la UE, con el fin de proteger a los pequeños y
medianos productores ecuatoriano
 Apertura a los inversionistas extranjeros , generando así mayores niveles de
captación de flujos extranjeros

dando facilidades a las inversiones en las

diferentes esferas productivas, además de exoneraciones de impuestos hasta
que estas empresas estén bien posesionadas entre otros beneficios adquiridos
 Se introdujeron medidas de salvaguarda, para importaciones por un periodo
(inicial) de un año, para aliviar parcialmente el déficit de la balanza de pagos del
2009 y 2010mediante un aumento de aranceles y restricciones cuantitativas en
una variedad de productos importados

 Mejora en la competitividad de los productos de exportación y diversificación
de los mercados de exportación.

 Promover el desarrollo científico y tecnológico que permita la inserción
competitiva del Ecuador en el comercio internacional.
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 Fortalecimiento de la integración de la economía ecuatoriana en los diferentes
tipos de integración regional, como han sido las conformaciones de UNASUR
ALBA y creación del Banco del Sur

Políticas tributarias

 Incrementando de la base impositiva con el objetivo de mejorar los niveles de
equidad y combatir la evasión tributaria
 Impuesto a las salidas de capitales, con el objetivo de incrementar la de
producción de bienes y servicios. Impondrá un impuesto a las salidas de capital
del 0,5% al 1%.
 Se eliminará aranceles a los insumos importados y bienes de capital que no se
producen en el país.

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

Política social

 Generaciones de mayor cobertura y accesibilidad a los servicios básicos creando
así: Tarifa dignidad en los servicios públicos ,acceso gratuito, servicios de salud y
educación, alimentación escolar, nutrición, útiles y uniformes escolares subsidios
directos (Bono de Desarrollo Humano y Bono de la Vivienda).
 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.
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 Construcción y mantenimiento de nuevos caminos, con la finalidad de
incrementar el mantenimiento de la infraestructura vial.
 Creación de una comisión de estudio para disminución del pago de la deuda
externa y declaración la ilegitimidad e ilegalidad de la misma, con la finalidad de
que los recursos destinados a este rubro sean focalizados al desarrollo social de
los ecuatorianos.
 Restructuración de las políticas Sociales, con el objetivo primordial de garantizar
la capacidad productiva de los ecuatorianos,

Efectos de las políticas del Presidente Rafael Correa
Las políticas del gobierno del Presidente Rafael Correa están basadas en lograr la
estabilidad económica, legal, política y social de la economía ecuatoriana, Además de
generar el rediseño de los diferentes poderes del estado, las políticas aplicadas
garantizan el desarrollo social y los derechos de los ecuatorianos a través del plan del
Buen Vivir.

Aspectos positivos:
La informalidad del trabajo privado ha llegado a ser criminalizada, garantizando
así a los demandantes del mercado laboral mejoras de seguridad social y al pago
justo de sus salarios.
Política Social sujeta al desarrollo del bienestar de la sociedad, generando y
garantizando a la calidad y el acceso a la salud, educación, vivienda y servicios
básicos a los sectores más vulnerables del país.
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Creación de una Asamblea Constituyente, en la cual se busca la reforma los
diferentes poderes del Estado. Se crea una nueva constitución
Realización de las ventas de las diferentes empresas de los hermanos Isaías, lo
cual generó ingresos cuantiosos para el estado y para los diferentes afectados
del feriado bancario.
Creación del Consejo de Participación Ciudadana, la cual mediante los méritos y
la oposición, los ciudadanos podrán acceder a los puestos públicos en los
diferentes organismos de los poderes del Estado.
Aspectos negativos:
 Creación de nuevos ministerios, lo cual incrementa los pagos por sueldos y
salarios del sector público.
 Incremento de los niveles de financiamiento con organismos de región, para
cubrir los déficit presupuestarios.
 Dificultad de las relaciones comerciales con el principal socio comercial los
EE.UU.
 Libertad en la entrada de los migrantes al país, lo cual ha generado mayores
niveles de inseguridades y disminución del mercado laboral
ecuatorianos.
 Carencia de acceso a los mercados más dinámicos del mundo.
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3.3.-Estudio de los indicadores social de la economía ecuatoriana:
mercado laboral, salario, canasta básica y vital pobreza y marginalidad
Los indicadores sociales de la economía ecuatoriana muestran la firmeza de las
políticas económicas y sociales adoptadas en los últimos años ya que se puede
observar que los indicadores sociales han ido progresados satisfactoriamente
incrementando el nivel del bienestar social de los ecuatorianos.
Pero cabe recalcar que los efectos de los shocks externos que ha tenido la economía
ecuatoriana han dificultado el desarrollo satisfactorio de los mismos.
En los cuales podemos observar que el dinamismo del mercado laboral registra
incrementos de la ocupación plena por más del 30%, la tasa de desempleo ha bajado
del 7.1% al 5% del 2006-2010, respectivamente, y una tasa promedio de 5.9% anual, y
los niveles de subempleo han ido disminuyendo como efecto de las políticas sociales y
de empleo que el gobierno del Presidente Rafael Correa emprendió la eliminación de
las terciarizadoras y la obligatoriedad de la afiliación social a los trabajadores públicos
y privados, créditos a los sectores productivos e incrementos de los salarios para
compensar el aumentos de los precios de los productos de primera necesidad. Además,
fomentó la creación de las PYMES y microempresas.
A pesar de los incrementos constantes de la masa salarial aún existe una brecha muy
significativa entre en el acceso a los bienes y servicios de primera necesidad.
El Mercado Laboral en el ecuador se ha dinamizado, siendo así que la ocupación plena
ha llegado a representar más del 32.5% creciendo, del 2006 al 2010, en 13.1%, la tasa
de desempleo ha tenido un comportamiento fluctuante ya que en el 2006 se registraba
una tasa de desempleo del 7.1%, la cual a finales del 2010 fue del 6.1% disminuyendo
así en 1%.
El subempleo en el Ecuador ha tenido un comportamiento irregular. En el 2006 fue de
46.9% incrementándose en el 2010 en 47.1% lo que representa un incremento del
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0.2%. Cabe recordar que las tasas de subempleo crecieron, en el 2007 y 2009, las
cuales llegaron a representar una tasa superior al 50%.
En el siguiente cuadro se podrá observar el comportamiento que ha tenido en mercado
laboral, y los niveles de decrecimiento que ha tenido la PEA.
Tabla#14
Evolución del Mercado Laboral (2006-2010)
Evolución del mercado laboral (2006-2010)

Años

2006
2007
2008
2009
2010

Tasa de
Tasa de
Ocupación
Subempleo
Plena
Bruta
PEA
Nacional Tasa de Desocupación Nacional
Nacional
Urbana a
Nacional Urbana a
Urbano a
Urbana a
diciembre
diciembre
Diciembre diciembre
32,5
7,1
46,9
4.574.821
42,6
6,1
50,2
4.293.138
43,6
7,3
48,8
4.383.512
38,8
7,9
50,5
4.431.196
45,6
6,1
47,1
4.342.647

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Cabe destacar que estos efectos se dieron por la implementación de la política laboral
aplicada por el Presidente Rafael Correa, en la cual se terminaba la práctica de la
terciarizadoras en el Ecuador, lo cual produjo incrementos en los niveles de desempleo,
inicialmente, pero este efecto se fue contrarrestando poco a poco con la aplicación de
la obligatoriedad de la ley. En el siguiente grafico se puede observar la evolución del
mercado laboral del (2006-2010)
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Gráfico #39
Evolución del Mercado Laboral (2006-2010)

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Los Salarios en el Ecuador se han Incrementado frecuentemente como medida
compensatoria por los incrementos de los niveles de precios de los productos de
primera necesidad. En el 2006 se registraba sueldos nominales de 186.6 dólares
llegando, a 279.85 dólares, en el 2010, creciendo en 93.25 dólares. Creciendo en un
promedio anual de 18.65 dolores.
Tabla#15Evolución del Salario Nominal y Real (2006-2010)

Evolución del Salario Nominal y real
Años

Salario Nominal promedio

Salario real

2006

186,6

176,96

2007

198,26

183,84

2008

233,13

199,41

2009

254,21

206,78

2010

279,85

219,82

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento que ha tenido en Salario
nominal
Gráfico #40
Evolución del salario nominal y real (2006-2010)

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

La canasta básica familiar y la canasta vital aunque, los incrementos de los salarios
han sido una medida compensatoria a los incrementos de los precios de los productos
de primera necesidad este no ha podido cubrir en su totalidad los costos de la canasta
vital, menos aún los costos de la canasta básica familiar. En la siguiente tabla se puede
observar la evolución de los salarios y el incremento continuos de los costos de la
canasta vital y de la canasta básica familiar
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Tabla #16
Evolución del Salario frente a los costos de la Canasta Básica y Vital (2006-2010)
El Salario frente a la Canasta Básica y la Canasta Vital
Años

Canasta Vital

Canasta Básica

Salario

2006

303,07

447,63

186,6

2007

321,19

460,8

198,26

2008

352,04

500,35

233,13

2009

368,37

520,77

254,21

2010

383,03

534,33

279,85

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Andrea Torre

El siguiente gráfico muestra que en el 2006 los sueldos percibidos por los trabajadores
solo cubrían el 61.57% de la canasta vital y el 41.68% de la canasta básica familiar, y a
finales del 2010 los salarios eran de 279.85, pero solo alcanzaban a cubrir el 73.06% de
la canasta vital y el 52.37% de la canasta básica.
Gráfico # 41.
Evolución del Salario frente a los costos de la Canasta Básica y Vital (2006-2010)

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torre
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Se registra una disminución de la brecha de los costos de la canasta vital del 2006 al
2010, ya que en el 2006 solo cubrían el 61.57% a finales del 2010 incremento su
cobertura en 73.06% creciendo su cobertura en 11.49%.
Con respecto a los costos de la canasta básica familiar se registró un incremento de la
cobertura de los costos de la canasta básica familiar, en 10.69%, del 2006-2010, ya que
estos costos en el 2006 sólo cubrían el 41.68%, a finales del 2010 su cobertura aumentó
al 52.37%.
La pobreza en el Ecuador es un fenómeno deteriorante de la calidad de vida de los
ecuatorianos, las políticas sociales de los últimos gobiernos están aplicadas a la
atenuación o disminución de este fenómeno.
Tabla# 17
Pobreza y extrema pobreza en el Ecuador (2006-2010)
POBREZA

POBREZA EXTREMA

PERÍODO

NACIONAL

URBANA

RURAL

NACIONAL

URBANA

RURAL

2006

37,60

25,92

60,56

16.8

8.3

38.6

2007

36,74

24,33

61,34

16,5

7,9

33,3

2008

35,09

22,62

59,72

15,7

7,6

31,7

2009

36,03

25,00

57,50

15,4

8,2

29,2

2010

32,76

22,45

52.96

13,1

7

25,1

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torre

Los constantes programas sociales para mejorar la calidad y el acceso a la educación,
salud, vivienda y seguridad social han incrementado el bienestar social de la población
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ecuatoriana, fundamentalmente en los sectores rurales y urbanos marginales,
disminuyendo los niveles de pobreza nacional, que en el año 2006 eran de 37.4% y al
2010, de 32.8%, disminuyendo en 4.6%. Cabe resaltar que en el 2009 el índice se
pobreza aumento en 1% en relaciona al año anterior.
Los niveles de pobreza extrema en el Ecuador también han disminuido en el 2006 era
de 16.8 y al final del 2010 se registró una disminución del 3.7%, cabe destacar que los
índices de pobreza extrema en el sector rural ha disminuido en 13.5% en lo que va del
2006 al 2010.
En el siguiente gráfico se podrá observar las disminuciones de los índices de pobreza
nacional, urbana y rural, tanto de la extrema pobreza como de la pobreza (2006-2010)

Gráficos # 42
Pobreza y extrema pobreza en el Ecuador (2006-2010)

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

El índice de GINI nos muestra que los niveles de desigualdad en el Ecuador han ido
disminuyendo, ya que en el 2006 fue de 0.54 y a finales del 2010, éste fue de 0.50
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disminuyendo en 0.035, demostrando así que los niveles de inequidad y desigualdades
en el Ecuador han mejorado, así como también la disminución de las brechas de las
clases sociales.
Gráfico # 43
Coeficiente de GINI a nivel urbano rural en el Ecuador (2006-2010)

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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Capitulo # 4: Visión General de la Socioeconómica y los niveles de
pobreza de la ciudad de Guayaquil 2006-2010

Visión general de la economía de Guayaquil.
La pobreza en Guayaquil y su dimensión social.
El mapa de la pobreza de la ciudad de Guayaquil.
Efecto de la pobreza en Guayaquil.
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4.1.- Visión general de la economía de la Ciudad de Guayaquil
Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas. Es una de las ciudades de mayor
envergadura territorial, Se localiza en la costa oeste. Dentro de su localización
geográfica urbana existe el bosque húmedo tropical y las estribaciones de los cerros
Blanco y Azul formando parte de la cordillera Chongon Colonche. Al Este de la ciudad
está el río Guayas y en su parte Oeste-Sur está rodeada por el Estero Salado.
La ciudad de Guayaquil aporta con el 80

de las actividades económicas generada en

la provincia del Guayas, el PIB del Guayas representa el 26,44

del crecimiento

económico Ecuador, según los datos del INEC del 2010
En la ciudad se concentran importantes industrias, de conserveras, diversos centros
comerciales, importantes empresas transnacionales de bienes y servicios, además de
diversas manufacturas de bienes de consumo. Constituye la ciudad como uno de los
polos más importante de inversiones nacionales e internacional.
Las principales ramas de actividades desarrolladas en Guayaquil son las manufactura,
comercio y servicios en las cuales se concentrara en los guayaquileños en el comercio
con el 57 , en la manufactura, y servicios representa el 8

y 34

, correspondiente.

Su dinámico crecimiento atrae a la diferente mano de obra de todo el país, asentando
así altos grados migratorios a la ciudad, creando así a la ciudad de mayor nivel étnico y
cultural.
Su crecimiento poblacional ha evolucionado constantemente Guayaquil ha crecido,
del 2006 al 2010, en 1.03% promedio anual, registrando su población, en el 2006, de
2´206.213 habitantes, y a finales del 2010, fue de 2´306.479 habitantes, creciendo en
100.266 habitantes. En el siguiente grafico se puede observar lo antes mencionado.
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Gráfico #44
Evolución demográfica de la ciudad de Guayaquil (2006-2010)

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

La siguiente tabla muestra la estructura poblacional de los habitantes de Guayaquil,
en la cual se puede evidenciar que los más altos niveles de crecimiento poblacional se
encuentran en el rango de edad de 10-14 años de edad, con el 9.81% de los habitantes,
Los niveles de crecimiento poblacional activo y óptimo para producir representan el
62.8

edad desde 15 a 59 años.
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Tabla #18
Estructura de la población Guayaquileña 2010
GUAYAQUIL
Estructura de la Población
Habitantes
2010
Menor de 1 año
37799
De 1 a 4 años
176548
De 5 a 9 años
216959
De 10 a 14 años
224777
De 15 a 19 años
209828
De 20 a 24 años
207620
De 25 a 29 años
199912
De 30 a 34 años
188467
De 35 a 39 años
159158
De 40 a 44 años
141880
De 45 a 49 años
132838
De 50 a 54 años
109770
De 55 a 59 años
89774
De 60 a 64 años
62683
De 65 a 69 años
46342
De 70 a 74 años
33087
De 75 a 79 años
23299
De 80 a 84 años
16464
De 85 a 89 años
8816
De 90 a 94 años
3699
De 95 a 99 años
1160
De 100 años y más
278
Total
2291158

(%)
1,64
7,71
9,47%
9,81%
9,15%
9,06%
8,72%
8,23%
6,95%
6,19%
5,80%
4,79%
3,91%
2,73%
2,02%
1,44%
1,01%
0,07%
0,03%
0,16%
0,05%
0,01%

100%

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Autor

En el siguiente gráfico se puede observar la estructura poblacional de la Ciudad de
Guayaquil, tanto en hombres como en mujeres, según el censo 2011 la población
La masculina representa el 49

y la femenina el 51 . La población de la ciudad es

mayoritariamente joven lo cual muestra que existe mayores niveles poblacionales
óptimos para producir, tal como en la siguiente
apreciar.
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Gráfico #45
Estructura de la pirámide población guayaquileña Ciudad de Guayaquil (2006-2010)

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Autor

Guayaquil es una de las ciudades que recibe mayores niveles migratorios, debido a su
alto grado de crecimiento económico y desarrollo social, en gran magnitud por las
medidas adoptadas por el Municipio Porteño,

ya que

esta ciudad tiene mayor

representación económica, comercial y política del país.
Al ser el principal puerto del país, atrae mayores niveles de inversión, así como también
acentúa el creciente nivel migratorio de la ciudad, por diferentes motivos, como son:
económicos, estudios, matrimoniales, por razones familiares y otras.
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Se puede observar que el 34,3

de las migraciones son por razones económicas, uno

de las principales razones migratorias a la ciudad.
Tabla #19
Estructura de la Población Migrante de Guayaquil 2006
Migración Interna y Razones de Migración

(Abs)

(%)

Población Migrante

161.072

9,5

Económicas

55.281

34,3

Matrimonio

10.649

6,6

Estudios

26.471

16,4

otras

68.671

42,6

En el siguiente grafico se puede observar las principales razones migratorias a la ciudad
y los diferentes autodefiniciones étnicas de la ciudad. En la cual los mestizos
representan el 81,8 , seguidos de los blancos en 11,0

y los mulatos en 3,8

Gráficos #46

Razones de la Migrante de la Población de Guayaquil y Autodefinición Étnica 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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La evolución de los indicadores de empleo en el sector urbano, permiten explicar la
estructura productiva interna del empleo de la ciudad. Generalmente en aquellas en las
que el comercio es la actividad predominante, los indicadores suelen variar mucho más
que las otras de acuerdo con la época del año. Se puede observar que el aumento del
desempleo y el subempleo es consecuencia de una reducción de la tasa de ocupación
plena, producto en gran parte, de la crisis económica mundial.
El siguiente gráfico muestra que la ocupación plena ha ido disminuyendo. En el 2007
fue de 43 , y a finales del 2010, fue del 38 , decreciendo en 5 , con respecto a la
PEA.
Los niveles de subocupación en la ciudad han ido disminuyendo, ya que en el 2010 este
representa el 47.5 , decreciendo en 1,5 , con respecto al 2007, pero en relación al
año anterior, ha crecido en 1 , con respecto a la PEA
Los niveles de desocupación han empeorando. En el 2010 este representa el 12,4 , y
a finales del 2007, fue de 7 , lo cual ha empeorado los niveles de acceso a los bienes y
servicio de primera necesidad. En el siguiente gráfico se puede observar el fluctuante
deterioro del mercado laboral de Guayaquil.
Gráfico #47
Estructura del Mercado laboral de Guayaquil

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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En el siguiente gráfico se puede observar las principales actividades laborales de los
guayaquileños. Se destaca la rama del comercio, al por mayor y menor, con un 31,4 ,
de trabajadores, concentrados en ramas de actividades laboral más predominante de la
ciudad; seguido por la industrias manufactureras y de transporte, con el 14,4
respectivamente, según datos de condiciones de vida del INEC 2006
Gráfico #48

Principales Ramas de Actividades Laborales 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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4.2.- La pobreza en Guayaquil y su dimensión social
Guayaquil es una ciudad que ha evolucionado constantemente, provocando altos
niveles de desarrollo económicos y sociales. Esta ciudad aporta con más del 80% del
PIB generado en la provincia del Guayas, con más de 51 mil millones generados por
esta ciudad en el año 2009
En la ciudad se concentran los mayores niveles de Inversiones extranjeras directas
(IED) y es una de las ciudades más desarrolladas del país. Lo cual hace esta ciudad
atractiva en mano de obra. En Guayaquil existen altos niveles migratorios, por parte de
otras ciudades del Ecuador y del campo, además de otros países.
El crecimiento acelerado de su población genera mayores niveles de necesidades
básicas insatisfechas y acentúa mayores niveles de empeoramiento de los índices de
pobreza.
En las zonas rurales de Guayaquil más del 35

de su de población se encuentra en

pobreza y en la parte Sur de la ciudad de la zona urbana; allí más del 30

de la

población tiene niveles de pobreza y los niveles de indigencia superan el 6 .
Según datos del INEC, en el censo 2010, en relación a las necesidades de los
Guayaquileños, un gran porcentaje de ellos no tienen acceso a agua potable
registrando un 13,5 . El 39,4

no cuenta con servicio higiénico

conectado al

alcantarillado y el 7,3 , no cuentan con la eliminan la basura por carro recolector,
entre otras necesidades.
Con respecto al total del número viviendas registradas en la ciudad, el 65,9
guayaquileño tiene vivienda propia y el 21, 9

de

de los hogares viven en viviendas

arrendadas. El 11,6% y el 0,60% tienen viviendas cedidas y recibidas por servicios
correspondientemente. En el siguiente gráfico se puede observar lo anteriormente
dicho.
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Gráfico #49

tendencias de viviendas en Guayaquil 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Con respecto al déficit de los servicios básicos, en las viviendas, el 22,2

presentan

déficit en relación al alcantarillado, agua potable, luz, eliminación de basura, lo cual
representa 120.318 viviendas con déficit, haciendo un promedio estimado de 4
personas por hogares. Esto nos indica que 481.272 personas viven con déficit en sus
viviendas,
Las viviendas sin déficit representan el 77,8

del total de las viviendas de la ciudad. Es

decir, 421.624 viviendas que cuentan con mayores niveles de cobertura de los servicios
básicos. En el siguiente grafico se puede observar lo siguiente.
Gráfico #50

Viviendas con Déficit en Servicios Básicos en Guayaquil 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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Cabe mencionar que las limitaciones de los servicios básicos, dificultan la calidad de
vida de la población. Las creaciones de viviendas en Guayaquil de forma acelerada en
zonas rurales y marginales, además de las abundantes invasiones, generan mayores
niveles de precariedad en las viviendas
Se puede observar que el 66,8

de las viviendas de la ciudad tienen déficit con

respecto al suelo, techo, paredes, entre otros materiales deconstrucción, lo cual
representa 362.201 viviendas. Empeorando así la seguridad de las viviendas y por tanto
de los habitantes de estos hogares. Estos déficits se acentúan más en la zona Sur de la
ciudad de Guayaquil.
Gráfico #51

Viviendas con déficit en materiales en Guayaquil 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

En relación a los niveles de alfabetismo en la ciudad ha mejorado en los últimos años.
En el 2006 presentaba 4,2

de la población analfabeta haciendo un total de 90.518

personas. En el 2010 este índice de analfabetismo disminuyo en 1,46, en este año fue
de 2,74

teniendo así a 63.115 personas analfabetas. En el siguiente gráfico se puede

observar lo antes dicho
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Tabla # 20
Niveles de analfabetismo y alfabetismo en la Ciudad 2006-2010
2010

Niveles de Alfabetismo

2006

y Analfabetismo en

Población

Población

Población

Población

Guayaquil

analfabeta

alfabeta

Alfabeta

analfabeta

Personas

63.115

2´240.364

2´064.670

90.518

% de la población

2,74

97,26

95,8%

4,2%

Los niveles de analfabetismo han disminuido en los últimos años debido a las contantes
restructuraciones de las políticas sociales por parte de los gobiernos. Además de las constantes
asignaciones del presupuesto del municipio de la ciudad en aumentar y mejorar los niveles y
calidad de educación de los Guayaquileños.
Gráfico # 52

Niveles de Analfabetismo y Alfabetismo en la Ciudad 2006-2010

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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Los niveles de instrucción han evolucionado y mejorado ya que han aumentado la
educación de 4to nivel del 3

al 8 ; y también los niveles de educación primaria ya

que en el 2006, fue de 34 , y para el 2010, fue de 40 .
Cabe mencionar que los niveles de instrucción secundaria y superior han disminuido en
6

y5

correspondientemente.

El presupuesto invertido en infraestructura educativa ascendió aproximadamente a 9
millones de dólares, entre el gobierno central y la municipalidad de la ciudad en el
2008.
La ciudad cuenta además con una gran variedad de instituciones públicas de educación
secundaria de gran prestigio
En el siguiente grafico se puede observar cómo han evolucionado los niveles de
instrucción del 2006-2010
Gráfico #53

Población Guayaquileña con niveles de Instrucción 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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Guayaquil registra niveles de pobreza del 23
de pobreza del 38

e indigencia del 4 . Tiene un coeficiente

como se puede observar en el siguiente gráfico.
Gráfico #54

Pobreza y extrema pobreza en la Ciudad de Guayaquil 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Generalmente los niveles de pobreza en Guayaquil se deben en gran parte a los altos
índices migratorios. Esto acentúa aún más la precariedad de los niveles de vida de los
guayaquileños, más en las zonas rurales, ya que esta zona presenta índices de pobreza
superior al 39 , en zonas como, El Morro, Posorja y Puna y niveles de extrema
pobreza por más del 17
Tabla#21
Pobreza Rural en Guayaquil 2006

Guayaquil

Incidencia
Pobreza %

Incidencia
Pobreza
Extrema %

57

17

39
60
13

8
18
5

Rural
El Morro
Posorja
Puna
Tenguel

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Como se puede observar en la siguiente gráfico, los niveles de pobreza se acentuaron
más en zonas rurales, en la cuál el municipio ha desarrollado nuevos planes a ejecutar
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para disminuir la incidencia en está zona de Guayaquil. En el siguiente gráfico se podrá
observar la incidencia de la pobreza y extrema pobreza en las zonas rurales de la
Ciudad de Guayaquil
Gráfico #55

Pobreza rural en la Ciudad de Guayaquil 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

La pobreza en la zona urbana se acentúa en mayores niveles en la zona Sur, como es,
Batallón, Trinitaria, Guasmo, Bastión Popular, fortín, Nueva Prosperina entre otras
zonas en donde el 30

de la población viven en pobreza y más del 6

en indigencia.

Las zonas rurales periférica, en las cuales los niveles de desarrollo social, no son los
óptimos en relación a la parte Norte y Centro de la ciudad zonas, más privilegiadas por
las clases medias y altas de la Ciudad
En la siguiente tabla se puede observar los niveles de pobreza urbana que registrada las
diferentes zonas de la ciudad, según datos del INEC de las condiciones de vida 2006.
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Tabla#22
Pobreza urbana en Guayaquil 2006

Guayaquil

Incidencia Pobreza
%

Incidencia Pobreza
Extrema %

12

1

3
4
6
33
33
0
31
5
22
25
43
37
19
15
32
26
22
23
24
5
38
35
9
24
11
13
38
15
1
23
2
45

0
0
1
6
6
0
6
1
4
4
8
6
3
2
6
4
3
4
4
1
7
7
1
4
2
2
8
2
0
4
3
1

Urbana
9 de Octubre
Aeropuerto
Alborada
Ayacucho
Bastión
Batallón
Ceibos
Cisne 2
Esteros
Febres Cordero
Fertisa
Flor de Bastión
Fortín
Caraguay
García Moreno
Guasmo
Inmaculada
Km 8 y medio
Letamendi
Mapasingue
Martha de Roldós
Nueva Prosperina
Pascuales
Pradera
Prosperina
Roca Fuerte
San Eduardo
Trinitaria
Urdaneta
Urdesa
Veintinueve
Vergeles
Juan Gómez Rendón

FUENTE: INEC
Elaborado Andrea Torres
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La zona norte de Guayaquil es la más desarrollada. En esta parte de la ciudad está
constituida en gran parte por las clases sociales medias y altas. Igualmente que en la
zona rural un12

de la población se encuentra en pobreza y el 2

de su población

registra índices de indigencia.
La pobreza en Guayaquil se ha medido atreves del consumo, necesidades básicas
insatisfecha y mediante la tipología de Katzman que es la línea de pobreza, en la cuales
indican que los niveles de pobreza por consumo en la ciudad de Guayaquil son
inferiores a la pobreza por necesidades básicas insatisfecha ya que ésta representa el
23,9 y el 30,9 de la población, respectivamente
Según la línea de pobreza por el método de Katzman está es del 16,6 y la pobreza
crónica registra el 7,4 de la población. Cifras inferiores a la pobreza por NBI y pobreza
por consumo
Tabla#23
Diferentes metodología de los índices de pobreza en Guayaquil 2006
Metodología
de los índices
de pobreza
en
Guayaquil

Pobreza
por
Consumo

Indigencia
por
consumo

Número de
Personas

511833

índice %

23,9

Pobreza
por NBI

Tipología
Katzman
Pobreza
crómica

Tipología
Katzman
Pobreza

54317

66886

354224

157609

2,5

30,9

16,6

7,4

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

En la siguiente gráfica se puede observar la tendencia de los diferentes métodos de
medición de la pobreza en Guayaquil
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Gráfico #56

Diferentes metodología de los índices de pobreza en la ciudad de Guayaquil 2006

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres

Guayaquil posee un índice de desarrollo humano cercano 0.860 en el 2010 solo
superado por la ciudad de Quito. La incidencia de la pobreza a nivel urbano se ubicó en
el 19,24%. Mientras en el año anterior el mismo índice estaba en 22,91.
El índice de GINI, del 2007 al 2010, refleja menores niveles de desigualdad en la ciudad
de Guayaquil. Ya que este índice ha ido disminuyendo, en 0,05 , demostrando así
mejores niveles de equidad y distribución de los ingresos entre los guayaquileños
Gráfico #57

Índice de GINI de la ciudad de Guayaquil (2007-2011)

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: Andrea Torres
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4.3.- El mapa de la pobreza de la ciudad de Guayaquil.

Los mapas de pobreza son una herramienta útil para el conocimiento de la realidad
social de un país, identifican geográficamente los diferentes indicadores de pobreza, a
nivel regional o provincial, cantonal y parroquial
Constituyen un instrumento de focalización para el Estado y para la implementación
de políticas sociales de los nuevos gobiernos, ayudando a fomentando nuevos
proyectos de desarrollo social y programas dirigidos a la reducción de la pobreza de
manera más eficiente
En el cantón Guayaquil, en el mapa de la pobreza (SIISE-2006-30), el Municipio ha
conformado 37 áreas de desarrollo social para fines de planificación. El mapa del
cantón Guayaquil indica que las áreas de mayor pobreza son Puná (60%), el Morro
(57%), Juan Gómez Rendón (45%), Flor de Bastión (43%), Posorja (39%), La Trinitaria
(38%) y Nueva Prosperina (38%).
En las áreas de desarrollo de mayor pobreza es importante destacar que se encuentran
la mayoría de las parroquias rurales del cantón Guayaquil, como son Puná, el Morro,
Juan Gómez Rendón, y Posorja. También se encuentran las áreas urbanas como Flor de
Bastión, La Trinitaria y Nueva Prosperina.
Entre las áreas de desarrollo social que presentan menor incidencia de pobreza por
consumo, se encuentran: Pradera, Ayacucho, Martha de Roldós, Esteros, Alborada,
Aeropuerto, Urdesa y los Ceibos, con una pobreza por debajo del 10%. En el siguiente
mapa, se puede identificar en qué quintil de pobreza se encuentran las restantes áreas
de desarrollo social de Guayaquil
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Gráfico #58

Mapa de la Pobreza de Guayaquil

Fuente: SIISE
AUTOR: INEC
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Áreas de desarrollo social del cantón Guayaquil (SIISE-2006-188),
Para la planificación social se ha dividido el cantón Guayaquil en pequeños territorios
que responden a características comunes en términos de afinidad cultural, social
histórica. Que se denominan áreas de desarrollo social (ADS). Quince corresponden al
sector urbano popular, 17 al sector consolidado y 5 a las parroquias rurales. Cada área
de desarrollo está compuesta por un conjunto de sectores catastrales. Sectores de
Planificación Municipal o sectores censales (Tomado del Sistema de Información Social
del M.I. Municipalidad de Guayaquil.)

Las áreas de desarrollo social son las siguientes:
I. ÁREA URBANA: 32 áreas de desarrollo social
ÁREAS DE DESARROLLO SOCIAL NO CONSOLIDADAS
a) Zona Norte: 10 Áreas de desarrollo social: Bastión, Flor de Bastión, Fortín, Kilómetro
8, Mapasingue, Nueva Prosperita, Pascuales, Prosperita, Vergeles, e Inmaconsa.
b) Zona Sur: 5 Áreas de Desarrollo Social Batallón del Suburbio, Cisne II, Fertisa,
Guasmo, y Trinitaria
ÁREAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSOLIDADAS
a) Zona Norte: 6 Áreas de Desarrollo Social
b) Zona Sur: 11 Áreas de Desarrollo Social Ayacucho, Esteros, Febres Cordero, Garay,
García Moreno, Letamendi, Nueve de Octubre, Pradera, Rocafuerte, Urdaneta, y
Veintinueve
II. ÁREAS RURALES. 5 Áreas de Desarrollo Social
El Morro, Juan Gómez Rendón, Posorja, Puná, y Tengue
En la siguiente tabla se puede observar los niveles de incidencia de pobreza y extrema
pobreza en las diferentes zonas urbanas y rurales de la ciudad de Guayaquil . En la
siguiente tabla muestra las áreas de desarrollo social tanto Urbano como Rural.
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Tabla#24
Áreas de Desarrollo Social en la Ciudad de Guayaquil

Fuente: SIISE
AUTOR: INEC
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Cabe resaltar que en las zonas urbanas, en el Norte de la ciudad, existen mayores
niveles de desarrollo económico y social, ya que en esta zona los niveles de pobreza
son menores, del 6%. Aquí están asentados los estractos sociales medios y altos, los
niveles de extrema pobreza son inferiores del 1%.
En la zona Sur de la ciudad el efecto es lo contrario ya que se puede evidenciar los altos
grados de pobreza en esta zona. Los niveles de pobreza son superiores del 30% y los
niveles de extrema pobreza, superiores del 6%.
En el siguiente mapa se puede observar que los niveles de desigualdades varían según
las diferentes zonas de Guayaquil.
Gráfico # 59

Coeficiente de Gini de la Ciudad de Guayaquil
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4.4.- Efecto de la Pobreza en Guayaquil.
Los efectos de la pobreza en Guayaquil son diversos, Se puede decir que la pobreza
afecta a los guayaquileños desde el lado de la oferta y la demanda.

De lado de la demanda
Tiene afectaciones en los ingresos que perciben ya que no les alcanzan para cubrir los
costos de la canasta vital, bienes y servicios de primera necesidad para la subsistencia.
Además que no cuentan con un ingreso fijo, debido a que los trabajos son informales,
esporádicos y eventuales, predominando el autoempleo.
Generalmente los pobres mantienen trabajos de bajas remuneraciones y no cuentan la
mayoría de estos trabajos con seguridad social. Debido a que estos trabajadores son
porteros, lavanderas, cocinera, niñeras, comerciantes, es decir, trabajos con poca
especialización de la mano de obra y aplicación intelectual. Por lo tanto, son trabajos
en los cuales se aplica más del desgaste físico que intelectual.
Cabe destacar que los niveles de pobreza obligan a trabajar a los niños y adolescentes.
Es decir de forma general la familia completa, buscando así lograr cubrir la mayor parte
de los costos de los bienes y servicio de mayor necesidad en el hogar.
Además los pobres mantienen niveles altos de endeudamiento, lo cual lleva a un
déficit constante del ahorro y deterioros de los niveles futuros de consumo.
Las ubicaciones territoriales no son las más adecuadas para vivir ya que

están

ubicados en zonas deplorables, debido a que la mayoría de estas zonas no cuentan con
servicio de alcantarillado, luz, agua potable. Servicio indispensables para la seguridad y
la salud de los individuos.
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Los altos niveles migratorios de los pobres acentúan los niveles apropiación e invasión
de tierras privadas de empresas privadas y públicas y aún más de zonas no actas para
vivir como son zonas cercanas a al Salado, río, cerros, áreas de rellenos sanitarios,
botaderos de basura, entre otras.
Además, no son zonas de fácil acceso por lo cual dificultan la rapidez y las ejecuciones
de las políticas sociales y de desarrollo para mejorar la calidad y bienestar de la vida de
los pobres.
Las Viviendas cuentan con déficit. Con respecto a los materiales utilizados para la
construcción. Muchas de estas viviendas son construidas de cañas, madera, en gran
porcentaje, y pocas de ellas llegan a ser construidas en bloque y cemento. No cuentan
con separaciones dentro de la vivienda. Lo cual las hace expuestas a las inseguridades
sociales y propicias a las inundaciones y otros efectos de las catástrofes naturales.

De lado de la oferta
La mano de obras con poca especialización, debido a que los niveles de educación son
básicos, generalmente sólo llegan a cubrir el nivel primario y con respecto al nivel
secundario no logran hacerlo en su totalidad, debido a las deficiencias en generar
ingresos, que puedan cubrir los constantes costos de la inversión en educación y con
respecto a los materiales, transporte, uniformes etc.
Esto genera una constante tendencia al analfabetismo de la población y, por ende, a
una baja calidad de especialización de la mano de obra. Efecto que es contrarrestado al
incrementar los niveles de inversión en educación eje fundamental para el desarrollo
de la calidad de vida de este sector y disminución de los índices de pobreza.
Con respecto a la salud los pobres no cuentan con una buena condiciones físicas y
nutricionales. Esto no ayuda a mejorar su desempeño intelectual. Registran altos
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niveles de enfermedades como son desnutrición, paludismo, tuberculosis, entre otras
enfermedades, como también registran altos grados de deformaciones físicas

y

deficiencias intelectuales.
Además, no cuentan con el acceso inmediato a los servicios de la salud por parte de
hospitales especializados (privados). Inclusive, los públicos ya que no pueden cubrir
generalmente los costos de hospitalización, medicinas, curaciones, entre otras. Por lo
tanto, acuden a la automedicación,

generando así altos índices de la tasa de

mortalidad por diferentes razones.
Por lo cual los niveles de inversión del Estado en

las diferentes áreas sociales,

educación salud vivienda, empleo son ayuda fundamentales para este sector de la
población que sufre de altos índices de pobreza.
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Conclusiones

1. La pobreza constituye un fenómeno multifacético y multidimensional, aunque
generalmente es considerada un fenómeno y un problema social. Sin embargo,
su matriz, sus implicaciones, derivaciones y efectos son estrictamente
económicas. El incremento de este fenómeno es provocado por las bajas
capacidades y sostenibilidad de generar ingresos y el mantenimiento de altas
tasas de desempleo que tienen los diferentes

tipos de economías

subdesarrolladas, como la de nuestro país.
2. La pobreza es un problema derivado de la situación macroeconómica del país.
Tiene que ver con la vigencia de estructuras, situaciones y los hechos de las
insostenibilidades deficitaria estrictamente de las economías subdesarrolladas
y del país. Además existen una mala aplicación de las políticas económicas, lo
cual no permite el óptimo crecimiento económico y desarrollo social de estos
países.
3. Las políticas sociales aplicadas por los diferentes gobiernos no han sido
enfocadas ni orientadas a la disminución de las desigualdades de la sociedad,
para que ésta pueda crecer en equidad y bienestar social, mediante la
redistribución de los ingresos, con el objetivo primordial de la disminución y
atenuación a los niveles de pobreza. Sólo así se puede lograr el desarrollo de la
calidad de vida de los individuos.
4. las políticas gubernamentales, de ajuste estructural, que aplicaron los países de
América Latina, como medida regulatoria de
economías,

los desequilibrios de las

en la década de los 80´s auspiciadas por el FMI, no ayudaron ni
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contribuyeron a resolver los problemas de los países subdesarrollados. Todo lo
contrario, lo agravaron aún más. No fueron medidas generadoras de desarrollo,
crecimiento y equidad económico y social, sino más bien pagaderas de deudas
externas.
5. La crisis de la deuda externa en la década de los 90´s

y las constantes

aplicaciones de políticas económicas paternalistas, generaron la crisis
económica en el Ecuador del 1999-2000. Estas dieron lugar a políticas de
estabilización de precios, restricción de los ingresos, índices de desempleo,
desatendiéndose de las políticas sociales, etc. Todo esto agravó aún más los
incrementos de la pobreza. Además, en ese mismo período se registran
desastres naturales como fue el fenómeno de El Niño, La Josefina los cuales
agravaron las condiciones de vida de los más necesitados.
6. Todavía no existe una adecuada comprensión y valorización de la pobreza en la
ciudad de Guayaquil. Puesto que no se ha reparado que la ciudad tiene el 23%
de pobreza y 4% de extrema pobreza al 2006, sin embargo por su alta tasa de
concentración demográfica en la cual la población representa más del 14% de la
población Nacional, lo que significa que en Guayaquil están concentrado el
mayor número de Pobreza en el País, tanta cantidad de pobres requiere
políticas públicas para atenuar la situación a este alto número de pobreza en la
ciudad.
7. Los niveles de pobreza en el Ecuador han ido disminuyendo, debido a las
constantes reestructuraciones de las políticas económicas de los gobiernos
actuales, en las cuales se fortalece las políticas sociales bajo los esquemas de
equidad, e igualdad y disminución de la pobreza. En el 2010 la pobreza en el
Ecuador tiene una disminución más del 17%, en relación al 2001, en las cuales
se registraba la pobreza con un Índice del 49% a nivel Nacional. Esto debido a
las malas aplicaciones de las políticas económicas de la década de los 90´s.
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8. Los diferentes estudios realizados por organismos internacionales como la
CEPAL, Banco Mundial, PNUD, sobre la pobreza en el Ecuador y la construcción
de los diferentes mapas de la pobreza en el Ecuador, por el SIISE y el INEC,
además de estudios realizados por otras instituciones públicas como la
SENPLADES han sido instrumentos que contribuyeron a mejorar de formas
eficientes y eficaces de orientación y aplicación de las políticas sociales del
Ecuador en las zonas más necesitadas urbano periféricas y rurales del país.
9. Las políticas económicas gubernamentales, en la década 2000-2010, han
tenido dos momentos y una leve

atención a la reducción a la pobreza.

Especialmente, a través del reparto del bono solidario y las políticas del
gobierno del Presidente Rafael Correa. En ellas existe la aplicación de políticas
contra la pobreza mediante el plan del “Buen Vivir” 2007 y 2009 priorizado el
bienestar de la sociedad tanto de sus necesidades materiales, económicas,
sociales y ecológicas, con el objetivo de fortalecer sus potencialidades y
capacidades de los individuos contribuyendo a un proyecto de vida común.
10. Es importante el análisis de la pobreza por consumo en la ciudad de Guayaquil,
puesto que este tipo de pobreza está en función de los ingresos, empleo y los
costos de la canasta básica y vital. Estos han ido empeorando en la última
década, debido a los incrementos de los precios de los productos de primera
necesidad. Pues, eso se ha incrementado constantemente la brecha existente
entre los ingresos y los costos para el acceso a los

bienes y servicios,

dificultando así la calidad de vida de los más necesitados.
11. La situación económica y el desarrollo de la ciudad de Guayaquil en los últimos
años, ha evolucionado favorablemente, probablemente, debido a los mayores
niveles

de

inversión

extranjera

directa

por

las

diversas

empresas

transnacionales y las inversiones internas del país. Además de las incrementos
de los montos de inversiones social del Estado y la Municipalidad de la ciudad,
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en infraestructura, al ser una de las principales ciudades con mayores niveles
turísticos, demográficos, producción y comercialización del País.

12. Los niveles de pobreza en la ciudad de Guayaquil han disminuido en relación a
la década pasada. Esencialmente, por las medidas adoptadas por la
Municipalidad de la ciudad. En éstos se han priorizando mejorar las condiciones
de vida mediante la generación de empleo, la cobertura y el acceso inmediato a
los servicios de primera necesidad, tanto en salud, educación, agua potable,
viviendas y servicios eléctricos, entre otras. Además, esto ha contribuido a
generar desarrollo social de las áreas rurales para la reducción de incidencias de
la pobreza
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Sugerencia

El pensum de estudio de las Facultades de Economía o Ciencias Económicas del país, así
como

en macroeconomía, microeconomía y desarrollo económico se limitan

el

estudio de la pobreza en cifras. Sin explicar en su enseñanza el porqué del incremento,
mantenimiento del fenómeno y de los niveles de pobreza en el país,
Debido a que este no solo debe ser estudiado con datos, cifras estimadas o estudios
realizados. Estos debe tener mayores niveles de profundización con seguimientos
rigurosos anuales, en los cuales se pueda explicar el argumento del ¿Porqué de la
existencia de la pobreza?, ¿Cómo sobreviven los pobres?, ¿Qué se debe hacer para
combatirla? y ¿Cuándo se terminara?
Ya que éste es un problema social y estructural de la economía, en las cuales se deben
hacer sugerencias, recomendaciones proyectos a ejecutarse y aportes con soluciones o
por lo menos se intente atenuar los niveles de pobreza en la población, los cuales
deben ser propuestos por parte de los catedráticos y estudiantes de las diferentes
universidades del País, como un aporte de dar solución a los problemas sociales del
Ecuador.
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