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JUSTIFICACIÓN

Actualmente la pobreza es uno de los problemas más apremiantes que 

enfrenta  la  humanidad.  Su  significado  es  equiparable  con  el  de 

desigualdad,  igualmente, un vínculo de pobreza es la marginación, que 

es un fenómeno estructural que implica  la ausencia de un rol económico. 

Pero la esencia de la marginalidad es la incapacidad para ganar acceso a 

las instituciones y procesos urbanos  en el sentido de salud, servicios, 

vivienda, bienes y servicios básicos, sociales y políticos.



La  pobreza  es  fundamentalmente  económica,  aunque  también  tiene 

impactos políticos y sociológicos.  Es el resultado de procesos complejos 

extendidos en el tiempo, que son difíciles de apreciar a simple vista y que 

requieren investigación sostenida para lograr su comprensión antes de 

plantear cualquier intento de erradicarla. 

La pobreza económica no es la única que empobrece la vida humana, 

sino la pobreza como falta de desarrollo humano,  la acepción originaria 

de pobreza como falta de capacidad de producir o de realizar su potencial 

productivo, es decir, en el ser pobre como imposibilidad de alcanzar un 

mínimo  aceptable  de  realización  vital  por  verse  privado  de  las 

capacidades, posibilidades y derechos básicos para hacerlo.

Es  fuente  de  muchos  problemas  sociales  subalternos  a  la  misma: 

analfabetismo,  delincuencia,  desempleo,  explotación infantil,   maltrato 

familiar, migración a otros países, etc.
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Dentro del proceso de formación de futuros profesionales de economía, 

considero personalmente que resulta de vital importancia el conocimiento 

profundo sobre la problemática de la pobreza y la marginación existente 

en nuestro  país  y  aportar  con medidas efectivas,  eficientes  y  eficaces 

adecuadas que contribuyan para su erradicación.  



IX
Hipótesis.-

En  Ecuador  las  distorsiones  de  la  economía  no  han  sido  superadas 

debido a la desigualdad social.  El gobierno a pesar de  incorporar en las 

políticas económicas dimensiones sociales y  de desarrollo nacional  para 

conseguir un crecimiento económico, aún no lo ha logrado, por lo que 

debería  de  optimizarse  la  redistribución  de  mejores  políticas  sociales, 

económicas, financieras, culturales, así como la distribución de la riqueza 

en su  aprovechamiento para los sectores más vulnerables del país. 



Objetivo General.-

Investigar, establecer y determinar las causas y efectos que producen la 

pobreza  en  el  Ecuador  en  el  período  2006-2010. Conviniendo  la 

eliminación de la pobreza  y la distribución  equitativa de la riqueza y del 

ingreso.

Objetivo Específico

 Estudiar  las  consecuencias  e  identificación  del  problema  de  la 

pobreza.

 Establecer y analizar la evolución de la magnitud de la pobreza.   

 Conocer las acciones y políticas públicas para reducir la pobreza 

en el Ecuador.  

 Medir  el  impacto  de  las  políticas  económicas  en  los  niveles  de 

pobreza.
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MARCO TEÓRICO.-

El tema de la presente investigación tiene determinaciones en el campo 

social,  macroeconómico,  político,  sociológico.  Presenta  fundamentos 

relacionados a la ciencia económica cuyo objetivo principal es mejorar el 

bienestar de la sociedad.



Constituye una manifestación de la falta de  equidad y uno de los desafíos 

más importantes a enfrentar por los gobiernos que dirigen  en un entorno 

cada vez más globalizado.

Este fenómeno se ha incrementado en la última década producto de las 

políticas  de  ajuste  y   reestructuración  de  la  economía,  las  reformas 

implementadas para enfrentar la crisis, lejos de proteger a los segmentos 

de  la población en desventaja aumentaron sus dificultades.

Se  hace  imprescindible  que  el  gobierno  ecuatoriano  concientice  con 

objetividad el  problema y los programas que se implementen lleven el 

propósito real de lograr la disminución de los niveles de pobreza. Esto 

solo   es posible  con una voluntad  expresa,  materializada en acciones 

concretas, medibles  cuantitativa y cualitativamente. 

La erradicación de la pobreza exige el acceso universal a oportunidades 

económicas que  favorezcan la existencia de medios de vida sostenibles y 

servicios sociales básicos, así  como un esfuerzo especial para facilitar a 

las  personas  desfavorecidas  el  acceso  a  las  oportunidades  y   a   los 
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servicios.

En el  nuevo paradigma se aboga por el acceso de la población a dos 

aspectos básicos: la formación de capacidades humanas y el uso que las 

personas hagan  de esas capacidades adquiridas; y la posibilidad y la 

necesidad  de  participar  en  los   procesos  de  ampliación  de  sus 

oportunidades  en  distintas  esferas;  conocimientos,  vida   prolongada, 



libertad,  seguridad  personal,  participación  comunitaria  y  derechos 

fundamentales. 

A continuación  se  presentan   un  conjunto  de  términos  de  carácter 

económicos que se utilizarán constantemente en este trabajo:

VARIABLES E INDICADORES:

 Pobreza

Hoy en día a la  pobreza se la entiende como una situación estructural 

que priva a un hogar de la satisfacción de sus necesidades básicas en 

educación, salud, nutrición y vivienda. Se refiere también a  la falta  de 

equidad. También significa mayor vulnerabilidad al delito y la  violencia, 

acceso inadecuado o carencia de acceso a la justicia y los tribunales, así 

como la exclusión  del proceso político y de la vida de la comunidad. La 

pobreza se refiere también al poder: quién lo  ejerce y quién no, en la vida 

pública y a puertas cerradas.
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Indigencia

 Es  un  estado  de  privación  en  el  que  la  persona  carece   total  o 

parcialmente  de  los  medios  indispensables  para  satisfacer   sus 

necesidades más elementales para su subsistencia.

Niveles de pobreza

Existen dos niveles básicos:



   Pobreza absoluta  cuando ciertos estándares mínimos de vida, 

tales como nutrición, educación, salud y vivienda, no pueden ser 

alcanzados o es la ausencia de suficientes recursos (como dinero). 

 Pobreza  relativa cuando  no  se  tiene  el  nivel  de  ingresos 

necesarios  para  satisfacer  todas  o  parte  de  las  necesidades 

básicas. 

 Extrema Pobreza se refiere a aquellas situaciones carentes en las 

que  muchas  familias  no  pueden  abastecer  sus  necesidades 

básicas  y  carecen  de  los  recursos  necesarios  para  una  buena 

calidad  de  vida.  Estas  familias  se  encuentran  en  condiciones 

sumamente precarias.

 La  pobreza  según  el  método  de  las  Necesidades  Básicas  

Insatisfechas (NBI):

Este  método  define  a  los  pobres  como  aquellas  personas  que 

tienen carencias, privaciones o necesidades básicas insatisfechas, 

sobre todo en materia de servicios públicos: vivienda, educación, 

agua, drenaje.
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El umbral de pobreza o la línea de pobreza 

Es el  nivel mínimo  de ingresos necesario  para adquirir un adecuado 

estándar  de  vida,  se  puede  medir  a  una  población  y  considerar  las 

reformas  socioeconómicas  necesarias  tales  como seguridad 

social y seguro de desempleo para reducir la pobreza.

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_de_desempleo


Capital Humano 

Es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para 

designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la 

cantidad,  sino  también  de  la  calidad  del  grado  de  formación  y 

productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. En 

efecto, es el insumo más  importante  de  las actividades  de investigación 

y desarrollo,  permitiendo  el  desarrollo  de las ciencias  básicas y de 

nuevas  tecnologías  y  productos,  todos  factores   decisivos   en  el 

crecimiento económico  de  las  sociedades  modernas.

Distribución inequitativa del ingreso

La  variación  de  la  desigualdad  del  ingreso  se  debe  a  cambios  en  la 

estructura  productiva,  las  políticas  económicas  y  la  acción  social  de 

agentes públicos y privados. 

Coeficiente de Gini

Es un  indicador  que  expresa la   desigualdad del   ingreso entre  las 

personas.  Se  la  calcula  como  una  razón de  las áreas  en el diagrama
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de la curva de Lorenz.

Curva de Lorenz: Es un instrumento que representa la desigualdad social 

en  el  acceso  a  determinado  recurso  o  medio  de  satisfacción  de 

necesidades,  es  una  gráfica  de  concentración  acumulada  de  la 

distribución de la  riqueza superpuesta a la  curva de la  distribución de 



frecuencias  de  los  individuos  que  la  poseen,  y  su  expresión  en 

porcentajes es el índice de Gini.

Desarrollo económico

Es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un incremento 

notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de 

una sociedad. 

Exclusión social 

Se entiende la falta de participación de segmentos de la población en la 

vida social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades 

debido  a  la  carencia  de  derechos,  recursos  y  capacidades  básicas 

(acceso  a  la  legalidad,  al  mercado  laboral,  a  la  educación,  a  las 

tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social, 

a  la  seguridad  ciudadana)  que  hacen  posible  una  participación  social 

plena.  

Marginación

 A una  situación  social  de  desventaja económica, profesional, política o
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de  estatus  social,  producida  por la  dificultad que  una  persona o grupo 

tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social 

(integración  social).  Puede  ser  el  efecto  de  prácticas  explícitas  de 

discriminación o, más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


los procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, 

garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente.

Crecimiento económico 

Es el aumento  a largo plazo, de la capacidad para proveer a su población 

de  bienes  económicos  cada  vez  más  diversificados,  cuya  capacidad 

creciente  se  basa  en  el  avance  de  la  tecnología  y  en  los  ajustes 

institucionales e ideológicos que ella exige. Es una variable que aumenta 

o disminuye el producto interno bruto (PIB). Si el PIB crece a un ritmo 

superior al del crecimiento de la población, se dice que el nivel de vida de 

ésta aumenta. Si por el contrario la tasa de crecimiento de la población es 

mayor que la tasa de crecimiento del PIB, podemos afirmar que el nivel de 

vida de la población está disminuyendo. 

                                XVI

Metodología 

Existen  diversos  enfoques  y  singular  controversia  en  relación  a  la 

pobreza,  que  comienzan  por  la  propia  definición  del  fenómeno  y  su 

carácter absoluto o relativo.  En este contexto se advierte la importancia 

de profundizar en el conocimiento empírico y la necesidad de contar con 



información confiable y oportuna sobre este fenómeno, más allá de las 

diferentes concepciones y enfoques que abordan esta temática. 

 Por eso su evaluación va desde la utilización de métodos esencialmente 

cuantitativos hasta el diseño de complejos modelos que incluyen variables 

de  difícil  medición.  Acudiremos  a  técnicas  y  métodos  estadísticos  y 

matemáticos que nos permitan explicar y comprender dichos indicadores. 

El  método  más  común  es  el  que  establece  niveles  de  ingreso  para 

diferenciar a los pobres de los que no lo son,  método conocido como 

"líneas  de  pobreza".  Igualmente,  existen  métodos  de  medición  de  la 

pobreza a partir de la distribución del ingreso, como el coeficiente de Gini.

También acudiremos a otros procedimientos y  técnicas de estudios de 

registro  bibliográficos,  que nos permitan  hacer  acopio  de  los  aspectos 

principales,  necesarios  y  fundamentales  para  estudiar  y  explicar  lo 

planteado.

XVII
RESUMEN

Históricamente,  la  pobreza  ecuatoriana  tiene  sus  principales 

determinantes como la inequidad y la exclusión social,  el bajo nivel de 

educación y salud, la  débil institucionalidad, la corrupción, la inestabilidad 

política,  la  baja  productividad,  etc.,  es  decir   factores  de  carácter 

multidimensional.  Por lo tanto, en el periodo de gobierno 2006-2010, la 

eliminación  de  la  pobreza  es  el  principal  objetivo  de  desarrollo. 



Considerando al desarrollo como un proceso social, tanto en lo político, 

económico, social, y cultural. Y estas capacidades se logran por el actuar 

de  cada  ciudadano,  también  por  las  estructuras  de  la  sociedad  en 

general, y por parte del Estado. La  lucha  contra  la  pobreza  implica la 

existencia de  un desarrollo económico con políticas sociales específicas 

complementarias  a  las  políticas  económicas, como las aplicadas en 

este régimen, que  abran oportunidades con la creación de empleo para 

que  los  sectores  pobres,  los  más  desposeídos  se  inserten 

productivamente en el proceso de desarrollo.  

En  resumen,  actualmente  el  gasto  social  en  el  Ecuador  refleja  un 

importante cambio en la priorización y ejecución  en la política social. La 

estrategia social está determinada a la  inversión  en  capital  humano, 

como educación, salud, asistencia técnica; a programas de acceso de  las 

actividades productivas,  gestionadas directamente a los  sectores más 

pobres como microempresas  urbanas y  rurales, y otros proyectos;  a  los
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 programas  regulares de  apoyo  técnico  y  crediticio;  a  programas 

asistenciales de transferencias  de  ingresos,  alimentos  y  otros  bienes 

indispensables para  la subsistencia ciudadana, sin embargo, los niveles 

de  inequidad  y  la  pobreza  no  se  han  reducido,  a  pesar  de  todos  los 

esfuerzos que ha realizado el gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado. 

Por  lo  tanto,  Ecuador  tiene   el  gran  desafío  de  encontrar  una  mejor 

combinación  eficiente,  capaz  y  equitativa  de  políticas  económicas  y 

sociales,  que  junto  al  impulso  del  crecimiento  de  la   economía  sea 



necesaria una mejor política redistributiva para tener un impacto mayor y 

en un menor tiempo  reducir la pobreza; se debe aun más universalizar y 

ampliar la protección social por parte del estado.

XIX
INTRODUCCIÓN

El contexto  de esta investigación se enmarca en evaluar la Política Social 

del gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado y su impacto en los niveles de 

pobreza en el período 2006 – 2010.

Históricamente Ecuador ha sido uno de los países con mayores niveles 

de desigualdad  y pobreza, debido a factores estructurales relacionados 

con la forma en que se ha venido desarrollando el país. Sin duda son 

fenómenos complejos y multidimensionales, que a todos nos interesa,  y 

que deberíamos combatirlas 



Ecuador  es  un  país  de  enormes  contradicciones,  por  una  parte,  con 

grandes riquezas naturales como el petróleo, y una variedad de productos 

importantes, con una biodiversidad enorme, y por otra, se trata de una de 

las  economías  más  desiguales  del  mundo  con  más  del  40%  de  su 

población por debajo de la línea de pobreza.

En  el  año  1999,  Ecuador  ocupaba  el  puesto  17  entre  22  países 

latinoamericanos, según el índice de pobreza humana. En el 2006, casi el 

13% de los ecuatorianos se encontraba en extrema pobreza y un 38% en 

pobreza. Las etnias más afectadas se concentran en el sector indígena y 

los  afroecuatorianos.  De  similar  manera,  ocurre  en  la  zona rural  cuyo 

índice de pobreza es dos veces más alto que en la zona urbana, y la 

pobreza extrema es 5 veces más alta que en la ciudad.       
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A partir  del  2006,  el  gobierno del  Econ.  Rafael  Correa  Delgado,  y  su 

implantación de políticas económicas, especialmente la priorización de la 

inversión social, han dado un giro sustancial en el Ecuador, ya que hay 

estabilidad económica, desarrollo social que ha derivado la fomentación 

en  educación,  salud,  vivienda,  obras  de  infraestructura  vial,  obras 

energéticas, varios programas en beneficio de la población ecuatoriana, 

etc. 
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CAPÍTULO I

LA ECONOMIA Y LA POBREZA EN EL ECUADOR    (2006 – 2010)

1.1  LA  ECONOMÍA  Y  LA  POBREZA:  ASPECTOS  TEÓRICOS, 

CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA EN GENERAL

El  Ecuador   prevalece   con  una  economía  primaria,  intensamente 

inequitativa,  poca  diversificada  y  soberanamente  dependiente  del 

comercio  internacional.  Ha  sufrido  una  serie  de  crisis,  evoluciones  y 

transformaciones, sobre todo en 1998-2000, entre ellos, el fenómeno de 



El Niño, la caída de los precios del petróleo y la quiebra de varios bancos 

privados, por lo que la inestabilidad resultante ha generado dificultades, 

tanto financiera, económica, política y social. 

En el período 2006-2010, del gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, se 

ha logrado una  estabilidad macroeconómica, impulsada por  la elevación 

de los precios del petróleo y las remesas de los migrantes. 

En la tabla No. 1 se observa la evolución  de la economia ecuatoriana, su 

crecimiento entre el 2007 del 2.04% y el 2008 al 7.24%, debido a una 

mayor  inversión pública, ya sea en obras de vialidad, en programas de 

vivienda, en construcción de escuelas, en desarrollo social,  entre otros 

programas de infraestructura.



Tabla No. 1

Producto Interno Bruto (PIB) - Ecuador
Años Variacion  anual %
2000 4.15
2001 4.76
2002 3.42
2003 3.27
2004 8.82
2005 5.74
2006 4.75
2007 2.04
2008 7.24
2009 0.36
2010 3.58

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por:  Gina Yulan Vergara
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Las variables que contribuyeron al crecimiento del PIB fueron la inversión 

y el consumo. En el 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en 

un  0,54%,  al  2010  la  economia  nacional  subió  un  6,98%  interanual, 

importante  recuperación  con respecto al  año anterior.   Al  2009 el  PIB 

ecuatoriano  representó  el  0.16%  del  PIB  mundial  y  el  indicador  de 

Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI)  en  45,8%,  asimismo, 

permanecen elevados los niveles de desigualdad,  lo cual se refleja en su 

coeficiente de Gini por el ingreso en 0,49.

Las  presiones  inflacionarias  son situaciones internas y  externas.   En el 

2008,  dificultades internas por los  cambios climáticos, incidieron en la 

producción y precios de  los  alimentos. Y las externas se manifestaron 

por el incremento  de  precios  de  los  hidrocarburos, de los commodities, 

aumento    de  la demanda  mundial  de  productos   agrícolas como trigo, 

arroz,  maíz  y  soya  y,  principalmente por la depreciación  del dólar  e 

incertidumbre  por la  crisis mundial,  entre otros factores.



Tabla No. 2

                           INFLACION  EN ECUADOR
                     Variacion % 

Años Acumulada Anual Mensual
2003 5,76 7,93 0,60
2004 1,59 2,74 0,28
2005 2,66 2,17 0,07
2006 2,73 3,30 -0,23
2007 2,22 2,28 0,39
2008 8,69 8,40 0,76
2009 3,37 4,30 -0,08
2010 2,52 3,30 -0,01

Fuente: MCPE-INEC

Elaborado por: Gina Yulan Vergara
La  inflación  anual  ecuatoriana  al   2010,  registra  una  tasa  menor  en 

relación al 2009 y así  mismo casi niveles similares a los registrados antes 

de la crisis mundial del 2008. (Véase tabla No. 2) 

Debido al impacto de la crisis global en el 2008, la economía ecuatoriana 

se vió afectada en las principales variables como son las remesas y los 

precios del petróleo. Las remesas bajaron en un 8,6 % en dicho año y un 

27% interanual  en  el   2009,   incrementando la   presión  en  la  cuenta 

corriente  de  la  balanza de  pagos,  cayendo en un déficit  de  $1,4  mil 

millones.

Por  la  fuerte  inversión  pública,  la  economía  ecuatoriana  al  2010,  se 

expandió en un  3,58%,  cifra  superior al 0,36%  del año anterior,  según 

datos  del Banco Central del Ecuador.

El  PIB  petrolero  al   2009  alcanza  una  propensión  descendente 

ocasionada  porque  las  compañías  privadas  tuvieron  una  menor 

producción, que no pudo resarcir el aumento en producción de la empresa 

estatal  Petroecuador.   Pero esta circunstancia levemente se revierte al 



2010 ya que se acrecentaron los niveles de producción por parte de estas 

empresas. 

La  situación  es  diferente  en  el  sector  no  petrolero,  constituido  por 

banano, cacao, café y flores, en el 2009 por efectos de la crisis mundial, 

levemente creció un 0,91%; al 2010, estimulado por las exportaciones de 

productos  no  tradicionales,  especialmente  el brócoli  y  palmitos  y   por 

la  apertura de nuevos mercados en el exterior creció un 4,47%.

Anteriormente  se  aprovechaba  a  la  economía  como  indicadora  de  la 

riqueza,  de la producción, del excedente, pero el interés por combatir la 

pobreza  llegó a ser casi nula.  Para el progreso del capital se empleaba a 

los pobres como fuerza de trabajo, incluyendo a mujeres y niños, cuyo 

resultado lamentable puso en peligro la existencia misma de esa mano de 

obra.

Al   2007,  el  6%  de  la  Población  Económicamente  Activa  (PEA)  se 

revelaba desempleada y el  40% subempleada.  La tasa de crecimiento 

anual promedio fue del 4,5% y el PIB per cápita alcanzó US$ 3.200.  En 

ese mismo año, la tasa de empleo estaba en 42,6% y a marzo del 2010, 

se coloca en 37,6%. El Gobierno justifica esta mala perspectiva porque 

constan en la tasa de desempleo los niños de 10 años en adelante en 

capacidad para trabajar.

Al  2010,  la  PEA tanto  urbana  como  rural  fue  de  54.6%   y  55.8%, 

respectivamente,  con  una  participación   mayoritaria  dentro  de  la  PET 

nacional que  el aporte  de la PEI.  Mientras que la PEI urbana obtuvo el 

45,4% y la  rural el 44.2%. 



Durante la crisis en el 2008 el mercado de trabajo, según los indicadores 

del  BCE  decayeron,  sin  embargo   a  septiembre  del  2010,  hay   una 

recuperación, la tasa de ocupación plena se incrementó en 4,8 puntos 

porcentuales y las tasas de desocupados y subocupados disminuyeron en 

1,7   y  2,1  puntos  porcentuales  respectivamente,  con  respecto  a  lo 

registrado en septiembre del 2009, según la tabla No. 3.

Tabla No. 3

                                                                 DISTRIBUCION DE LA PEA  (Tasas)

                                         Años   (Sept.) 
2007 2008 2009 2010

Ocupados no clasificados 1.0% 2.1% 0.4% 1.0%

Desocupados 7.1% 7.1% 9.1% 7.4%

Subocupados 52.8% 51.4% 51.7% 49.6%

Ocupados plenos 39.1% 41.1% 37.1% 41.9%

Fuente: ENEMDU-INEC

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

El  Instituto  Nacional  de Estadística y  Censos (INEC) a septiembre del 

2008 cuantificó en 1’869.651 los ocupados plenos y al 2009 en 1’651.252, 

es decir, 218 mil menos desocupados.

En el Ecuador, el progreso según los indicadores sociales de los últimos 

veinte  años, reconoce una reciprocidad  entre el ámbito económico y el 

desempeño de los  mismos. Ante  una situación de crisis los afectados 

son  en  mayor  volumen  los  más  pobres.  Por  lo  que  es  necesario 

establecer  y  conservar  un  entorno  macroeconómico  inalterable  e 



igualmente elevado y sostenible las tasas de crecimiento económico per 

cápita.

En este gobierno, para enfrentar la crisis internacional, ha implementado 

políticas  anti  cíclicas  y  se  ha  dado  priorización  en  las  necesidades 

sociales, los resultados son  importantes, pero a pesar de todo el esfuerzo 

y  el  empeño,  los  problemas  estructurales  toman  su  tiempo  en  ser 

superados, por lo que la pobreza y las desigualdades todavía existentes 

en el país, son preocupantes.

Las  conexiones  entre  macroeconomía  y  pobreza  han  tenido  varias 

explicaciones,  que  hacen  hincapié  en  los  temas  de  política  pública  y 

redistribución,  que  actualmente  en  este  gobierno  son  aplicadas   para 

proteger  a  los  pobres  y  además  están   encaminadas  a  aumentar  la 

inversión social, para contrarrestar los efectos perjudiciales  que afecta, 

general y principalmente,  a este sector de la población.

En cuanto a los indicadores de pobreza demuestran máximos históricos, 

especialmente  en  la  crisis  financiera  de  1998  y  1999,  el  46%  de 

incidencia, el  29% de brecha y el 11% de severidad. Años posteriores, 

este problema favorablemente  ha ido decreciendo en el país. 

En  el   período  2003-2010  la  tendencia  es  decreciente  tanto  en  la 

severidad como en la incidencia de la pobreza ecuatoriana, al 2010 las 

tasas fueron realmente bajas,  llegando  al  32.8%  de  la  población a 

nivel  nacional, tabla No. 4.

Tabla No. 4



                        S everidad e In ciden cia  de  la  po b reza  po r in greso s
         N ivel U rb an o            N ive l R u ra l       N ive l N acio n al

A ños S everid ad  In c id en cia    S everid adIn c id en ciaS everid adIn c id en cia

2003 9 .4 38 .8 23 .8 71.3 14 .3 49.9
2004 6 .6 32 .5 22 .0 68.8 11 .8 44.6
2005 6 .4 31 .0 20 .6 64.3 11 .1 42.2
2006 4 .5 25 .9 16 .8 60.0 8 .6 37.6
2007 4 .2 24 .3 17 .8 61.3 8 .7 36.7
2008 3 .9 22 .6 16 .4 59.7 8 .1 35.1
2009 4 .4 25 .0 15 .0 57.5 8 .0 36.0
2010 3 .7 22 .5 12 .8 53.0 6 .8 32.8

Fu en te: ENEM D U-I NEC

El a b o ra d o  p o r : G i n a  Yu l a n  Ver ga r a
La  migración del campo a la ciudad,  es una de las consecuencias de 

más pobreza en el área rural,  y especialmente a las ciudades ejes del 

desarrollo  del  país  como  Guayaquil,  Quito,  Machala   y  Cuenca, 

ensanchando  aún  más  los  cinturones  de  miseria  o  suburbios. 

Transformando  al  Ecuador  predominantemente  urbano  en  un 

esencialmente  rural. Otros originarios  optan por salir del país, dejando 

atrás a sus seres queridos; según los últimos datos del INEC, el 43% de 

los  migrantes  abandonaron  hijos  menores  de  edad,  y  el  58%  son 

personas jóvenes,  entre los 18 y 29 años de edad.

La probabilidad mayor de los hogares pobres es debido a que el número 

de miembros es mayoritario;  no ha terminado su educación el  jefe de 

familia;  es  un  obrero  sin  educación;   trabajador  en  la  agricultura  o 

servicios informales, o  que sea indígena, y todo esto sin distinción de 

género. En hogares dirigidos por mujeres en las áreas rurales, son menos 

pobres que los liderados por un hombre, y sucede lo contrario en zonas 

urbanas.



Con respecto al endeudamiento público del Ecuador, éste se encuentra al 

límite  en un 40% del PIB (Tabla No. 5).  Al 2010, la deuda pública alcanzó 

a USD 11,855 millones, es decir el 24% del PIB;  la deuda pública externa 

llegó a USD 8,589 millones, el 13% del PIB, mientras que la interna fue de 

USD 4,517 millones, es decir,  el 11% del PIB.

Tabla No. 5

                 EVOLUCION DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO

                                                                % PIB
Años Deuda Total Deuda total/PIB Deuda externa Deuda externa

Millones USD % pública privada

2000 14.168 98 82 16

2001 14.174 67 52 10

2002 14.159 58 46 12

2003 14.509 57 40 17

2004 14.551 51 35 16

2005 14.537 47 30 17

2006 13.493 41 26 15

2007 13.873 38 22 15

2008 13.735 32 20 13

2009 10.206 32 19 13

2010 11.855 24 13 11

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Gina Yulan VergaraEn el país, autoridades económicas han destacado que se hallan sanas 

las finanzas públicas, sin embargo, reconocen que el talón de Aquiles de 

la economía ecuatoriana es su sector externo, por el enérgico déficit en su 

balanza comercial.  Ésta al 2009 era de USD -320.33 millones, pero en el 

2010  su  saldo  fue  de  USD  -1,460.69  millones,  lo  que  representó  un 

aumento en el  déficit  de 356.00%. La Balanza Comercial  Petrolera,  al 

2010,   tuvo  un  saldo  favorable  de  USD 5,522.16  millones,  el  34,32% 

superior al del 2009, aproximadamente USD 4,111.29 millones, debido al 



incremento del precio del barril de petróleo y sus derivados; en cambio, 

sucede  lo contrario en la Balanza Comercial No Petrolera que obtuvo un 

saldo  comercial  perjudicial,  de  USD   -4,431.62   a  USD   -6,  982,84 

millones, ocasionando un crecimiento en su déficit comercial de 57.57%.

En los próximos años, el crecimiento económico de Ecuador, dependerá 

por un lado de la simetría de recuperación de la economía mundial y por 

otro,  de  los  precios  del  petróleo,  pero  más  aun,  de  la  reacción  del 

gobierno para sostenerla y su habilidad para influir en su desarrollo. 

1.2  LA  POBREZA  Y  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  LA  RIQUEZA: 

CARACTERÍSTICAS, TENDENCIAS E INDICADORES APLICADOS

El  fin  económico  de  un  país  es  la  distribución  de  recursos,  que  son 

generalmente escasos, en forma efectiva y equitativa entre su población. 

Al  consignar  de  manera  adecuada,  transparente  y  viable  los 

procedimientos  financieros,  políticos  y  sociales;  además de  una  mejor 

distribución y  maximización del ingreso, se evidenciaría una estabilidad 

generalizada, solidaria y justa. 

Desde la  época colonial  se han mantenido  las grandes desigualdades 

sociales, étnicas y regionales en el Ecuador. Así mismo, la distribución de 

la riqueza  históricamente se ha estructurado en un patrón centralizado de 

la propiedad y el desarrollo. 

Con respecto a la propiedad, existen tres formas principales de la riqueza: 

la propiedad de la tierra, la propiedad del capital industrial y la propiedad 

del capital financiero. En lo concerniente a la propiedad de la tierra, está 

distribuido entre la producción agropecuaria y su progreso; a la propiedad 



industrial,  por   la  distribución  de  las  empresas  geográficamente  por 

actividad, tamaño y concentración. Finalmente el capital financiero, cómo 

están comerciados los depósitos y créditos en el Ecuador.

Tabla No. 6

                                       E V O L U C I O N  D E  L A  D I S T R I B U C I O N  D E L  I N G R E S O  (% )
A ñ o s D e c il 1D e c il 2 D e c il 3 D e c il 4 D e c il 5 D e c il 6 D e c il 7D e c il 8D e c il 9  D e c il 1 0
2 0 0 6 1 .2  2 .3 3 .2 4 .1 5 .2 6 .5 8 .5 1 0 .7 1 5 .8 4 2 .7
2 0 0 9 1 .3 2 .6 3 .5 4 .5 5 .6 7 .0 8 .7 1 1 .4 1 6 .3 3 9 .0

S e p t .  2 0 1 01 .6 2 .8 3 .7 4 .7 5 .8 7 .2 9 .0 1 1 .6 1 6 .6 3 6 .9
 F u e n t e : S E N P L A D E S                                                                 

E l a b o r a d o  p o r : G i n a  Y u l a n  V e r g a r a

Un aproximado de la distribución de grupos definidos entre los que más y 

menos ingresos tienen, entre el 2006 y Sept. 2010 en el Ecuador, según 

la tabla No. 6.

En Ecuador  las grandes  disparidades en la distribución de la riqueza han 

sido  agravadas  y  precisadas  tanto  por  el  desarrollo  regional  como  el 

sectorial desigual. Históricamente  Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala 

han sido las ciudades eje del desarrollo, por el estilo, la acumulación y la 

concentración de la riqueza.

El crecimiento  inconsistente  y mínimo en el Ecuador,  desde  siempre ha 

estado  asociado a  un  proceso  de concentración  en  la distribución  del 

ingreso;  por  lo  que,  existe  relación  entre  crecimiento  económico, 

distribución  del  ingreso  y  reducción  de  la  pobreza,  no  obstante,  una 

transformación de la pobreza, resulta como causa y efecto: crecimiento y 

distribución proporcional de los ingresos, cuyo resultado es el desarrollo.  



Como señala Sen (1992) “la pobreza está asociada a la desigualdad, en 

el sentido de que  al incrementarse uno, el otro igualmente se incrementa.  

Los sistemas sociales más ricos e igualitarios alcanzarán menores niveles  

de pobreza; y lo contrario en los más pobres y desigualitarios, mayores 

niveles de pobreza.  Obvio es, que la riqueza y la desigualdad de una  

sociedad varían a lo largo del tiempo, ello determinará consiguientemente 

variaciones longitudinales correlativas en el nivel de la pobreza”. 

A lo  largo de su historia,  el  predominio  de  recursos primarios,  la  baja 

diversificación de las exportaciones  y su delimitada actividad, revelan los 

indiscutibles problemas estructurales de competitividad que han afectado 

a  la  economía  ecuatoriana,  dando  como  resultado  un  pequeño 

crecimiento económico, añadiendo además del mal empleo sustentable 

de  los  recursos  naturales,  la  corrupción,  la  inequidad  social,  el  bajo 

desarrollo  del  capital  humano,   la  inestabilidad  política,  y  otros,  que 

ubican al Ecuador en posición de desventaja.

Al  observarse  en  la  distribución  del  ingreso  una  mayor  desigualdad, 

implica el aumento en el valor del coeficiente de Gini, lo contrario ocurre 

cuando baja. Luego de la dolarización, en el 2000,  el coeficiente alcanzó 

el punto más alto en el 2001, se comprimió en los siguientes  años, y 

hasta el 2005 mantuvo su nivel alrededor de 0.56. (Tabla No. 7). Entre el 

2008-2010 se comprime.

Tabla No. 7



      Evolucion del Coeficiente

           de Gini/ingresos

(Mientras mas cerca de cero mayor equidad)

Años
2003 0,560
2004 0,551
2005 0,560
2006 0,525
2007 0,550
2008 0,509
2009 0,499
2010 0,519

Fuente: SIISE-INEC

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

La Curva de Lorenz  es  el instrumento analítico utilizado para puntualizar 

y cotejar, en un período de tiempo la distribución del ingreso y la riqueza 

de un país, es definida como la relación entre la proporción acumulada de 

unidades receptoras de ingreso y la proporción acumulada del  ingreso 

recibido por dichas unidades.

En el período 2007-2010, el gobierno ha buscado el mejoramiento de las 

condiciones económicas del país, formulando e implantando políticas de 

direccionamiento  de   la  economía,  permitiéndole  un  progreso  en  la 

dimensión  crecimiento,  y  sigue  haciendo  lo  necesario  para  lograr  una 

mayor igualdad. 

Se  registra  una  notable  mejoría  en  los  índices  de  desigualdad, 

significando un enorme impacto sobre la pobreza, muchísimo más que el 

crecimiento, de manera que la redistribución del  ingreso, en la política 

económica,  es  el  último  objetivo  de  éste  régimen,  que  tiene  como 

elemento de viabilidad un ecuánime  crecimiento sostenido del PIB. 



Ha buscado la equidad de las condiciones sociales en cada individuo por 

lo  que  el  gasto  social  ecuatoriano  es  significativo  y  progresivo, 

beneficiando   más  a  los  pobres  que  a  los  ricos.  Sin  embargo,  hay 

disparidades  que  tiene  que  corregirse,  como  ejemplo  tenemos  que  el 

egreso en la educación es progresivo, tanto a nivel  de hogar como de 

provincia; en salud a nivel de hogar  es progresivo, pero indiferente a nivel 

de provincia;  también es  progresivo el  Bono Solidario,  supuestamente 

creado para eliminar el subsidio al combustible,  la electricidad y al gas, 

que beneficia a los hogares más acomodados.

Este bono está enfocado en asegurar un ingreso mínimo a la población 

ecuatoriana  más  necesitada,  a  mejorar  su  alimentación,  salud  y 

educación.  A  personas  de  la  tercera  edad  que  no  tienen  pensiones 

jubilares, así como de las personas que presenten discapacidad superior 

al 40%. Y a partir de enero del 2009, alrededor de 3.000 discapacitados 

menores de 18 años, se incorporaron como beneficiarios de este bono.

Se han  replanteado los esfuerzos y el ímpetu entre el sector público y el 

privado, a fin de que el desarrollo productivo, el empleo, la equidad, la 

protección social y la capacitación se constituyan en los pilares centrales, 

en este gobierno,  de la estrategia de desarrollo.

Las  políticas  redistributivas  implantadas  actualmente   promueven 

abiertamente la equidad social, no sólo intensificando las congruencias de 

acceso  a  los  activos  productivos,  tales  como  el  crédito,  la  asistencia 

técnica a los sectores multitudinarios,  a la  tierra  mejorando su calidad 



mediante  programas  de  riego,  conservación  y  recuperación  del  suelo, 

etc.,  sino  también  mediante  programas  de  asistencia,  fomentando  la 

capacitación  y  educación  de  los  individuos,  complementadas 

participativamente  entre  el  Estado  central,  los  gobiernos  locales,  las 

agencias de promoción social y principalmente por los ecuatorianos.

1.3  LA POBREZA EN EL ECUADOR  2000 – 2006

En el Ecuador, tanto la pobreza como la pobreza extrema, no constituyen 

fenómenos inesperados que marcan un grupo social;   por el  contrario, 

ampliamente  los  dos  determinan  condiciones  dilatadas  que  se  han 

arraigado y profundizado históricamente.  Representan conglomeraciones 

sociales que definen la condición y calidad de vida de la población, como 

característica del escaso crecimiento económico de un país y promovido 

tanto  por  los  gobiernos de  turno  como por  los  organismos financieros 

internacionales.

A pesar de que se han realizado inversiones sociales, para reducir ésta 

situación,  todavía   existe  una  profunda  e  intensa  crisis  social.  Según 

estadísticas,  revelan leves progresos moderados,  amplios retrocesos y 

una  profunda  desigualdad,  pero  sobre  todo,  no  se  visualizan  las 

disparidades  subyacentes,  entretanto  en  el  país  siguen  existiendo 

importantes heterogeneidades socioeconómicas, regionales, y étnicas.

Pese  a  contar  con  riqueza  y  diversidad  de  sus  recursos  naturales,  el 

Ecuador  se  ubica  entre  los  países  con  mayor  pobreza,  necesidad   e 

inequidad social en Sudamérica. Reflejando problemas estructurales en 

relación  a  la  competitividad  internacional,  debido  al  deficiente  sistema 



educativo,  por  su  débil  capital  humano,  falta  de  infraestructura  y   el 

desinterés institucional. 

Esta difícil situación ha echado raíces por la creciente vulnerabilidad del 

país  y  además  por  los  desastres  naturales  y  crisis  económicas. En 

general,  ha  prevalecido  un  crecimiento  débil  e  inestable,  también  la 

concentración  del  ingreso,  escoltados  de  un  permanente  deterioro 

ambiental.

Las  crisis,  además  de  la  incertidumbre, sintetizan  la  gobernabilidad, 

acrecentan  los conflictos sociales y relega las perspectivas para escapar 

del  ambiente  generado  por  la  inequidad  social,  y  el  estancamiento 

económico.

Este  panorama de pobreza en el  Ecuador,  tiene perfiles  definidos  por 

provincias y ciudades. Mientras que Guayaquil sufre más intensivamente 

la  crisis  y  su  recuperación  es  lenta  y  débil,  Quito  evoluciona  más 

simétricamente y en Cuenca la restauración es vigorosa, por lo que tanto 

la pobreza como el desempleo se reducen a niveles inferiores a los de 

1999. (Mapa 1)

Mapa de la pobreza ecuatoriana, el porcentaje por provincias: 



Fuente y elaboración: INEC

La pobreza afecta mayormente a las áreas rurales, principalmente a la 

Sierra central, donde existe una cuantiosa población indígena, así como a 

la  Amazonía,  y  a  ciertas  regiones  de  la  Costa  donde  permanecen 

campesinos y  asalariados agrícolas. 

Se han beneficiado con cambios surgidos en la última década, a Quito, a 

varias  ciudades de la Sierra, a  zonas deprimidas receptoras de remesas, 

a  Guayaquil,  y  a  definidas  regiones  rurales  con  intensa  agricultura 

moderna en el empleo de la fuerza de trabajo.

En el 2006, el consumo estaba por debajo del valor de la línea de pobreza 

en más del  60% de la  población rural.  En el  área urbana,  sucedía  lo 



contrario, que menos del 30% de la población se ubicaba bajo la línea de 

pobreza.

En cuanto al índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), permite diferenciar los niveles de pobreza entre el sector urbano y 

rural. En un cálculo del riesgo relativo, expone que la población que vive 

en zonas rurales tiene un 147% más de probabilidad de ser pobres que la 

afincada en zonas urbanas. 

Las diferencias a nivel regional, en el 2006, señalan que la incidencia de 

la pobreza llegaba a 33.7% en la Sierra; a 40,3% en la Costa y en  59,7% 

en la Amazonía. Por grupo étnico se revela una incidencia de más del 

65%   y  52%  entre  indígenas  y  afroecuatorianos  respectivamente. 

Mientras que la tasa de pobreza nacional fue del 38,3 %.

Tabla No. 8

         Fuente:  Banco Central del Ecuador

         Elaborado por: Gina Yulan Vergara

POBRE

Años 
2005    41.8

2008     44.9

2009    47.0

2010     51.6 

POBREZA EXTREMA

Años
2005       25.8

2008        21.3

2009        19.6
2010        16.6

% POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR NECESIDADES 
BASICAS INSATISFECHAS

En  la  tabla  No.  8,  la  pobreza  por  Necesidades  Básicas  Insatisfechas 

(NBI), en el periodo 2005-2010 representa una disminución porcentual de 



9.8 puntos, igualmente  sucede en la pobreza extrema, con 9.2 puntos 

porcentuales.

La  cuestión  de  la  pobreza  en  el  Ecuador  no  ha  sido  objeto  de 

preocupación especial por parte de los gobiernos de turno anteriores. 

El régimen actual se ha preocupado por las etnias sociales, sin embargo, 

la  pobreza  sigue  concentrada  geográficamente  y  por  grupo  étnico.  Es 

desproporcionadamente  mayor  entre  las  poblaciones  indígenas  y 

afroecuatorianas.  

La extrema pobreza en el Ecuador por NBI  a nivel nacional, en el 2008, 

es realmente baja en comparación a años anteriores;  un 42.9% logró el 

área rural, y el 10.3%  el área urbana.

Han caído significativamente las proporciones de pobreza en los últimos 

años.  Entre el 2006 y 2008, disminuyó la tasa de pobreza por ingresos a 

un 13,9%.  La reducción de la pobreza bajó en las áreas rurales, en un 

1,4 %; igualmente la extrema pobreza también bajó al 3,3 %.  Es decir, a 

nivel nacional tanto la pobreza como la pobreza extrema se mermó en un 

6,7% y en un 7,1%  respectivamente. 

Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), desde finales  del 2006 a junio del 2010 aproximadamente 425 mil 

personas salieron de la pobreza, mientras que unas  197 mil dejaron la 

pobreza extrema.

1.4  LA  ECONOMÍA  Y  LA  MARGINACIÓN  EN  EL 

ECUADOR   2010



De los cambios producidos en la vida del individuo procede la situación 

social  marginal,  asociado  a  la  escasez  de  los  recursos,  la  mala 

distribución  de  éstos,  las  decisiones  equivocadas,  el  beneficio  propio, 

entre  otros  elementos,  son las causas de la pobreza en el país.

En  el  Ecuador,   la  marginalidad  histórica  existente  ha  logrado  hacer 

perder   valores  al  hombre,   constituyéndose   en   una  persona 

dependiente  del  Estado,  aceptando  el  paternalismo,  haciéndose 

aficionado a la demagogia y al populismo. Sumida en la resignación, la 

incapacidad  de  producir,  la  impotencia,  el  irrespeto,  la  indigencia,  la 

desconsideración,  el abandono personal etc., en resumen, gozan de una 

ausencia por superarse  aunque, en ciertos momentos piensen en lograr 

un nivel de vida confortable y agradable.

Es  indispensable  y  necesario  mejorar  las  tasas  de  las  desigualdades 

sociales y luchar contra la pobreza. Es empírico pensar que el crecimiento 

económico  pueda  reducir   estos  males  definitivamente,  ya  que 

permanentemente  debe  asociarse con otros avances, proyectos, diseños 

y poner en marcha renovadas  estrategias  dirigidas a este fin.   

La tabla No. 9, indica la evolución de la pobreza según las etnias, desde 

el  2003  al  2010;  en  estos  cuatro  últimos  años,  período  del  actual 

gobierno, se han  disminuido  las diferencias en cada una de ellas.

Tabla No. 9



          Pobreza de ingresos por etnias en Ecuador  (2003-2010)
       Años Indígena Afroecuatoriano Mestizo Blanco

2003 70,7 57,2 48,1 41,3
2004 74,2 57,0 42,0 36,9
2005 66,8 53,9 40,1 36,1
2006 65,6 52,8 35,0 29,3
2007 63,4 51,5 34,0 32,2
2008 66,7 44,7 32,4 26,8
2009 68,3 43,9 33,5 27,3
2010 65,6 38,8 28,8 21,5

Fuente: ENEMDU 2010

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

El gobierno actual  estima como su motor  principal  al  desarrollo social, 

para  construir,  consolidar,  estabilizar  una   sociedad   con   equidad, 

justicia social,  y libertad universal, beneficiando a los ecuatorianos a la 

infraestructura  básica,  ejerciendo  sus  derechos  y  gozando  de  una 

verdadera calidad de vida, que se  incorpore completamente a la vida 

económica,  educativa,  social  y  cultural.

Para este logro, promueve un crecimiento económico como elemento de 

apoyo para mejorar las condiciones de vida de la población. Asignando 

políticas con el  fin de mantener  la  estabilidad,   mediante la  aplicación 

efectiva  de una disciplina fiscal y organización social, para así lograr el 

aumento  de  la  productividad  económica  ecuatoriana  y  la  competencia 

eficaz, provocando como resultado un crecimiento positivo y sostenido. 

La elasticidad del gasto social ha sido necesaria ya que ha garantizado 

las  asignaciones  en  programas  cruciales,  en  obras  fundamentales,  en 

determinados programas sociales y otros eventos que han  favorecido a 

los pobres ecuatorianos. 

Se ha puesto énfasis en las etnias marginadas especialmente las culturas 

negras e indígenas que han sido avasalladas en la antigüedad, mediante 



la  inculcación  de  acciones  tendientes  con  el  ánimo  de  superar  sus 

necesidades,  sostener  su   empuje,  salvar  la  pérdida  de  la  dignidad, 

aprovechar la  educación, levantar su auto estima y  honor.

CAPÍTULO II

EL PROGRAMA ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ECON. RAFAEL 

CORREA DELGADO Y SU IMPACTO EN LOS NIVELES DE POBREZA 

EN EL ECUADOR, PERIODO 2006-2010

2.1   El Plan Económico y sus objetivos  

El presidente ecuatoriano, Econ. Rafael Correa, en el 2007, propuso una 

visión  económica que se  desarrollaría  en  sus  cuatro  años de  gestión, 

destacando que la economia tendrá una mayor intervención del Estado, 

además el estímulo, desarrollo y protección de la producción nacional, y 

especialmente priorizar la inversión social. 

El  programa económico se enfoca en la  economía de solidaridad.  La 

política  pretende  fortalecer  el  papel  del  Estado  en  la  economía,  para 

combatir los problemas de pobreza y desigualdad que afronta el país. Se 

propone  orientaciones éticas y principios, hacia la cimentación de una 

comunidad democrática, justa y libre. 

Para  ello,  estructura  un  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2007-2010,  un 

Programa   Económico  del  Gobierno  Nacional  2007-2010,  un  Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009-2013, y la Agenda Sectorial de Desarrollo 

Social,  entre  los diferentes y más importantes, con  el afán de buscar 



una verdadera estabilidad económica  como  la mejor  vía para lograr el 

fin último de la economía: el bienestar humano. 

La idea de cambio, vislumbrada para el Ecuador del siglo XXI, es el inicio 

de un ciclo de cambios radicales que exploran nuevas respuestas a los 

profundos  problemas  estructurales  y  la  construcción  de  una  identidad 

colectiva generalizada. 

El propósito de la Agenda de Desarrollo Social, es emprender  las metas y 

concretar el desarrollo social, y dinámico.  Consolidando y mejorando los 

esfuerzos  ya  iniciados  en  educación,  salud,  vivienda,  protección  e 

inclusión  social  y  temas  migratorios.  Construyendo  nuevas  relaciones 

sean  éstas  de  producción,  distribución  y  sociales,  osea,  lograr  una 

economía popular y solidaria, 

Otro   de   los  objetivos  centrales  de  este  régimen,  según  el  Plan 

Económico del  Gobierno Nacional,  2007-2010, es buscar  “un máximo 

nivel  de  producción  y  empleo  sostenible.  Una  economía  orientada  al  

bienestar   de   los  habitantes   en  forma  equitativa   y   eficiente,  con  

énfasis  en  el  sector  productivo  y  la  economía  solidaria”.

Así  mismo, “Lograr   el  desarrollo  sostenible  del  Ecuador,  con  justicia 

social y libertad, reposicionando al Estado en armonía con el sector priva-

do  como  planificador,  regulador  y  promotor”.

La propuesta del  programa económico y los objetivos  que desea este 

gobierno,  según  puntos  básicos,  en  el  cuadro  1  que  se  desglosa  a 

continuación:

Cuadro 1



Objetivos del Plan Económico del Gobierno Nacional, 2007-2010

Fuente y elaboración: autora

Con relación a la Producción y Empleo:

• Desarrollar la producción y competitividad, realzar las MIPYMES.

• Inversión para generar empleo.

• Asistencia técnica.

• Seguridad económica. 

• Conservación del ecosistema.

• Impulsar la creación tecnológica.

Confianza:

• Intensificar la economía real.

• Transparencia de las finanzas públicas.

• Descentralización.

• Planificación nacional y local apropiada.

• Nitidez de los recursos públicos.



Equidad:

• Inserción del desarrollo local.

• Confortar la economía social.

• Redistribución del ingreso.

• Fortalecer el desarrollo humano.

Integración:

• Integración latinoamericana.

• Consolidación del  Ecuador  en America  del  Sur  y  la  Cuenca del 

Pacífico.

• Preservar la producción nacional.

• Integración y cooperación. 

No obstante, para lograr una verdadera estabilidad económica requiere de 

la aplicación de políticas en las diferentes áreas de la economía (cuadro 

2): 

Cuadro 2
                           

        

Fuente y elaboración: autora

Además, según el Plan de Desarrollo, se revelan las orientaciones éticas 

en cinco dimensiones, de la justicia: social y económica, intergeneracional 

e interpersonal, democrática participativa, imparcial y transnacional. 

Así mismo, con desafíos, metas y habilidades al proyecto de cambio, en 

el Plan del Buen Vivir,  se planifican 12 objetívos: 



• Integración social.

• Desarrollo de la población . 

• Realización personal.

• Proteger la naturaleza.

• Soberanía e integración latinoamericana.

• Asegurar el empleo digno.

• Desarrollar la cultura.

• Plurinacionalidad.

• Igualdad de derechos.

• Colaboración ciudadana.

• Economía sostenible.

• Buen Vivir.

Explicaremos  los  logros  realizados  por  el  gobierno  en  los  siguientes 

puntos.

2.2   POLÍTICAS SOCIALES  ADOPTADAS 

Gobiernos  anteriores  le  dedicaban  a  la  economía  social,  pocas  o 

insignificantes  políticas  socioeconómicas  y  pequeños  programas  para 

atenuar un alivio a la pobreza ecuatoriana. 

Una razón coherente sobre la política social es que es el soporte de la 

democracia, y se debe sustentar mediante la reducción de discordancias 

ejecutando equidad e inclusión social.



Ecuador entre los años 2000 y 2005, se enfrentaba a una situación difícil: 

crisis   económica,  re-primarización   de   la  economía, inestabilidad 

política,  escasa inversión productiva, desempleo, un alto porcentaje de 

desigualdad y  pobreza, etc., etc.  

Las  políticas  sociales  implementadas  durante  el  período  de  Gobierno 

2007-2010,  han dado un giro  sustancial  y  notable  a  favor  de  los  más 

necesitados: siendo exhaustivos, universales, promoviendo el desarrollo 

humano,  provisionándoles  con servicios  de  salud,  vivienda,  educación, 

potenciando   la  inclusión  económica,  favoreciendo  el  salario  digno, 

fomentando la economía popular en los sectores marginales, etc.  

El Estado ecuatoriano prioriza al ser humano por encima del capital. Lo 

reconoce  como  sujeto  y  fín;  garantiza  las  condiciones  materiales  e 

inmateriales que posibiliten su buen vivir. La igualdad de oportunidades en 

una perspectiva multidimensional.

En  el  siguiente  gráfico  1,  decrece  la  pobreza  entre  el  2007  y  2010, 

renovando las  condiciones de  vida para  los  afroecuatorianos,  para  las 

mujeres  y  para  los  subempleados,  en  13%,  en  4%  y  en  5%, 

respectivamente.

Gráfico 1



Fuente: INEC-ENEMDU

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

2007

2010

Afroecuatorianos
Mujeres

Subempleados

51,5

37,2 43,2

38,8
33,2 37,9

Pobreza por ingreso (%)

En un análisis económico, en el año 2008 el país registró una importante 

recuperación económica, la presión fiscal se agrandó pasando del 11,9% 

en  el   año 2006 al  14,8% en el  año 2009. En el  año 2009, el  sector 

público no financiero atesoró ingresos por 18.372 millones de dólares, lo 

que representa un importante acrecentamiento desde el año 2006. 

Esta  evolución  de  los  ingresos  públicos  en  el  Ecuador,   ha  permitido 

desarrollar  otra  forma  de  política  social,  ampliando  las  cantidades 

concedidas en cuanto a programas. 

Los programas de bienestar social son: Instituto de la Niñez y la Familia 

(INFA), el Programa Aliméntate Ecuador (PAE), y el Bono de Desarrollo 

Humano (BDH); los tres representan el 70,3% del total sectorial. Un rubro 

importante con respecto a la educación, es la infraestructura escolar e 

Hilando el Desarrollo.

El Gobierno se ha asesorado para una mejor ejecución de programas y 

políticas sociales, demostrando preocupación fundamental con respecto a 

la niñez, a los jóvenes y a los adultos mayores, proponiendo maniobras 

de concienciación social, la universalización de la educación, incremento 



de  bonificaciones,  programas  de  micronutrientes;  desarrollo  infantil; 

políticas de discapacidades;  erradicación  del  trabajo infantil;  educación 

técnica a niños y adolescentes trabajadores, entre otros.

En el área de la salud,  la población ecuatoriana se caracteriza por la alta 

incidencia  de  enfermedades,  a  lo  que  el  régimen  ha  considerado 

incrementar su inversión, para brindar  y combatir  estas afecciones. Se 

ha impulsado y  coordinado una estrategia  para  atacar  la  malnutrición, 

denominada  Acción Nutrición,  en los 27 cantones con más predominio 

de desnutrición crónica infantil. Durante los  cuatro años  de  gobierno, 

es evidente la disminución de 16 puntos en la enfermedad de la anemia 

en la Sierra Central y de 4 puntos porcentuales en desnutrición.

Se observa en el siguiente gráfico 2, un considerable incremento de los 

servicios de desarrollo infantil, en el período del 2006 al 2010, en 13.6%, 

brindándoseles  alimentos  y  complementos nutricionales,  inclusive con 

la participación de las madres y padres de familia.

Gráfico 2

  Fuente: INFA
  Elaborado por: Gina Yulan Vergara
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Existen  cinco  instituciones  principales  que  se  ocupan  de  la  niñez:  el 

Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODI),  el  Programa Nacional  de 

Educación Preescolar (PRONEPE), el Instituto de la Niñez y la Familia 

(INFA), la  Atención Integral de  Niñez y Adolescencia (AINA) y  Operación 

Rescate  Infantil  (ORI),  las  mismas  que  se  encuentran  en  proceso  de 

transición.   Estas  instituciones  atienden  a  niños  bajo  distintas 

modalidades, ya  sea  en  jardines  integrados, educación inicial,  centros 

de desarrollo infantil,  unidades  de estimulación temprana, entre otros. 

En  el  2008  se  atendió  a  426.137  niños  mensualmente,  alrededor  de 

520.000 en el 2009, y 690.000 en el 2010, siendo la meta 800.000. 

Otro  objetivo  principal  de  las  políticas  sociales  es  la  erradicación  del 

trabajo infantil, se la relaciona por las limitaciones de la inversión social y 

por el  impacto de la pobreza.

Para  el  2008,  niños  entre  5  y  17  años,  es  decir,  el  5,3%, 

aproximadamente  208  mil  estuvieron   dedicados   a   quehaceres 

laborales y asistieron a la escuela, el 4,4%; 173 mil niños trabajó y no 

estudió;  el  5,6% ni trabajó ni  estudió,  mientras que el  mayor grupo, el 

84,7%, estudió y no trabajó. Aproximadamente 173 mil niños que trabajan 

y  no estudian, así  el  55%  pertenecen a los quintiles 1 y 2 de pobreza.

El  trabajo  infantil  se  focaliza  en  actividades  peligrosas  tales  como 

basurales,  minas,  ladrilleras,  agroindustriales y  mendicidad,  situaciones 

que profundizan  la desigualdad, además, violan  los derechos humanos 

de  la  infancia,  impide  el  proceso  educativo  y  aportan  negativamente 

problemas sociales que agrandan los niveles de pobreza. 



Gráfico 3

Fuente y elaboración: INEC-ENEMDU, 100 logros de la Revolución Ciudadana

Según el gráfico 3,  muestra la evolución del trabajo infantil,  entre el 2006 

y 2010,  decae al  9.9% a nivel nacional, al 17.3% a nivel rural y al 5.5% a 

nivel urbano.

De  acuerdo  con  información  del  Ministerio  de  Inclusión  Económica  y 

Social, al 2010 alrededor del 43% de menores de 5 años asisten a centros 

de  cuidado  diario  infantil.  Además,  en  el  país  existen  200  centros  de 

atención de adultos mayores, de los cuales 75 son servicios estatales y 

125 privados.

Con relación a la educación, la enseñanza en el Ecuador se la realiza con 

docentes  que  han  sido  evaluados  y  capacitados,  inclusive  más  de 

100.000  maestros  están  en  el Programa  de Formación Continua;   y 

en  proceso, nombramientos  de  nuevos  docentes.

 Además,  con  un  presupuesto  de  USD  103.260.746,  a  través  del 

Programa  de  Intervención  Territorial  Integral  (PITI),  creada para 

necesidades  emergentes,  básicamente  para  infraestructura,   en  zonas 

marginadas, se avanzó en la construcción de 3 unidades educativas del 

Milenio, y  en el mejoramiento de la infraestructura de 32 escuelas. 



Se entregaron entre el  2007-2010 gratuitamente, 31 millones de textos 

escolares  de  educación  básica;  así  mismo  se  eliminó  el  pago  de 

matrículas,  se  concedieron   30.638  uniformes  escolares  y  materiales 

didácticos en escuelas y colegios fiscales. 

La  tabla  No.  10,  muestra  el  aumento  porcentual  por  áreas  y  a  nivel 

nacional, en educación de los años promedio escolares que fue de 8.4 

años  a  nivel nacional, a nivel urbano de 9.8, y rural de 5.2 años. También 

existe  un  descomunal incremento en la tasa asistencial.

Tabla No.  10

         ESCOLARIDAD POR AREA (%)

Años Nacional Urbana Rural
2002 8.0 9.5 5.1
2004 8.1 9.5 4.9
2006 8.1 9.6 5.0
2008 8.2 9.6 5.2
2010 8.4 9.8 5.2

  TASA ASISTENCIA EDUCACION BASICA /AREA

TOTAL URBANA RURAL
2006 91.18 93.22 87.86
2010 94.78 96.41 92.18

Fuente: ENEMDU

Elaborado por: Gina Yulan vergara
En el período comprendido del 2003-2006 la inversión en educación fue 

de 235 millones de dólares, y posterior a este período, hasta el 2010 es 

de 941 millones de dólares, la variación  es enormemente superior.

De  igual manera, el Programa de Intervención Territorial Integral (PITI) 

ha  ejecutado  Programas  de  Vivienda   y  proyectos  de  agua  y 

alcantarillado, entregando 903 viviendas, 2 sistemas de agua, 5 proyectos 

de alcantarillado; se  están edificando dos malecones y se han construído 



6  puentes  peatonales.  Adicionalmente,  se  construyó   y/o  mejoró  11 

Centros de Desarrollo Infantil; un Albergue y un Centro de Adulto Mayor.

Adicionalmente  a  éste  programa,  desde  el  2006  al  2010,  el  Gobierno 

Nacional  ha  entregado  203.365  bonos de vivienda, reduciendo un gran 

porcentaje  el déficit habitacional en el país. 

Según  la  tabla  No.  11, con  el  apoyo  del  MIDUVI  y  los  préstamos 

otorgados  a  familias  se   han  entregado  201.457   viviendas,  y  3.33 

millones  de  éstas,  cuentan  con  su  propio  sistema  de   eliminación  de 

excretas en todo el país.

Tabla No. 11

    V IVIENDAS ENTREGADAS(2007-2009)  M illones de Viviendas otorgadas con

                             TOTAL:  201.457  sistem a de elim inación de excretas

V IV IENDA URBANA M EJORADA 9% 2006 2,78

V IV IENDA URBANA M ARGINAL M EJORADA1% 2007 2,98

V IV IENDA URBANA NUEV A 16% 2008 3,07

V IV IENDA URBANO M ARGINAL NUEV A 6% 2009 3,14

V IV IENDA RURAL NUEV A 51% 2010 3,33

OTROS 17%

Fuente: MIDUVI

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

Mediante el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento 

y Economía, se facilitan recursos para los micros y pequeños productores 

con financiamiento preferencial en la tasa de interés, además de acciones 

específicas  para  la  consolidación  de  las  Instituciones  Financieras 

Intermediarias  (IFI).  Se   han  invertido  alrededor  de  128  millones  de 

dólares en 214.404 operaciones de crédito ya entregadas, donde el 93% 

de los emprendedores se encuentran en condiciones de pobreza;  156 



instituciones  de  finanzas  populares  calificadas  a  nivel  nacional  y  397 

instituciones de finanzas populares fortalecidas. 

A continuación, en el gráfico 4, entre el 2006 y 2010, se han realizado 

1.149  operaciones  crediticias,  por  un  valor  de  USD  4.746  millones, 

fortaleciendo así el  desarrollo humano,  siendo dueños de sus propios 

negocios.

Gráfico 4

         Fuente: SBS

         Elaborado por: Gina Yulan vergara
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Según  el   Plan  Nacional  de  Inclusión  Económica,  el  programa  de 

pequeños productores y grupos asociativos, como Hilando el Desarrollo 

articuló  a  1.250  productores  artesanales  y  Nutriendo  el  Desarrollo, 

beneficiando a 2.700 pequeños productores. Así mismo, se crearon los 

siguientes proyectos: Socio Tienda con 1.300 propietarios,  Socio Micro 

Vulcanizador con 600 de ellos y Socio Pan con 1.500 panaderos.  

En el programa Socio Empleo, es importante la inclusión de jóvenes al 

mercado laboral, así como del programa de pasantías pagadas “Mi Primer 

Empleo”, que en el 2008 incorporó a 3.203 jóvenes, en el 2009 a 3.635, y 

en el 2010  a 2.151 jóvenes   al  mercado laboral.



En la tabla No. 12, del 2007 al 2010, es creciente la tendencia tanto para 

empleados  del  sector  privado  como  el  informal.  Creándose   282.437 

empleos en el  sector privado; y,  282.905 personas salieron del  sector 

informal.

Tabla No. 12

 MILES DE EMPLEADOS: PRIVADO VS. INFORMAL

                                                       Años

     Sector 2007 2008 2009 2010

  Informal 1.806 1.913 1.924 1.938
  Privado 1.809 1.827 1.855 1.855

Fuente: INEC-ENEMDU

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

Una de las consecuencias por las que el Ecuador no está generando la 

cantidad necesaria de empleos para mitigar los problemas sociales,  es 

debido a la crisis internacional.

Entre el 2008 y 2009 los empleos en el sector comercial cayeron al 5,1%, 

aproximadamente 58.127 dignidades. Por otro lado, redujeron los niveles 

de  empleo  los  sectores  manufactureros  en  3,3%,  unas  8.073 

ocupaciones,  mientras  que  los  sectores  manufactureros  no  vinculados 

tuvieron un aumento de 0,8% en sus niveles de empleo, un estimado de 

2.454 empleos.

En  el  2010,  la  Población  Económicamente  Activa  (PEA)  urbana,   la 

ocupación global fue de 90,91%, es decir 0,5 puntos porcentuales menos 

que en el 2009; el desempleo total se estacionó en 9,1%, representando 

0,5  puntos  porcentuales.  La  ocupación  global  estuvo  compuesto  por 



ocupación no clasificada con un  2%, la ocupación plena con un 37,6% y 

el subempleo total con 51,3%.

De cualquier  manera,  resulta  sorprendente  el  porcentaje  en  pequeñas 

cantidades a pesar de todo el esfuerzo y  de la gestión que el gobierno ha 

emprendido  mediante  un  conjunto  de  programas  y  proyectos  dirigidos 

principalmente  a  contrarrestar  las  necesidades  de  los  sectores  más 

pobres y que ha definido a la redistribución del ingreso como una de sus 

metas.

Gráfico 5

Fuente:  INEC

Elaborado por: Gina Yulan Vergara
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BRECHA DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA

En el gráfico 5, se muestra la incidencia de la pobreza que mantuvo una 

tendencia decreciente, desde el año 2003,  con  un promedio del 49,1% 

de la población, en el 2006  de 37,4%;  al 2008 en 35,1%, sin embargo, 

en el año 2009  tuvo un pequeño incremento al situarse en 35,8%, hasta 

el 2010, obtener  un cociente del 34.7% de la población.

           
2.3    POLÍTICAS DE GASTO SOCIAL     



Según la CEPAL, 2010:37,  “se considera como gasto social al monto de  

recursos destinados al financiamiento de los planes o proyectos,  cuyo 

objetivo  es  generar  un  impacto  positivo  en  algún  problema  social,  

independientemente del sector que realiza cada función, de la fuente de 

financiamiento,  sea ésta  pública,  cofinanciamiento,  donación  privada o 

donación del exterior,  y de los gastos corrientes y de capital”.

En   el  Ecuador   con  respecto  al  gasto  público,  dentro  del  cual  se 

encuentra  el  gasto  social,  se  vuelve  urgente  reconstruir  instituciones 

sociales, así  como formular una  política social de largo plazo, destinada 

a aumentar la equidad y la inclusión.  Ello supone, entre otras cosas, una 

labor pública que conjugue acciones tanto en el campo económico como 

en  el  social,  para  detener  y  revertir  la  segmentación  y  la  exclusión 

imperantes. El gasto social,  constituye  el  mecanismo privilegiado para 

esa reconstrucción y debe enmarcarse en dicha política.

Tabla No. 13

           REALIZACIÓN EN SECTOR SOCIAL

                       (Millones )
2006 2007 2008

Educación 1.088.5 1.383.6 1.846.9
Salud 504.5 606.4 880.1
Bienestar Social 288.4 514.1 661.4
Desarrollo Urbano 83.2 172.1 464.9
y Vivivenda

Trabajo 11.5 19.5 38.2

TOTAL 1,976.1 2,695.7 3,891.5

Fuente: Ministerio de Finanzas

Elaborado por: Gina Yulan Vergara



Se ha dado importancia en la ejecución del presupuesto relacionado al 

sector  social,  poniéndole  énfasis  en el  nivel  de  la  educación,  como lo 

muestra la tabla No. 13, el total al 2008 es de 3.891,5 millones de dólares. 

Para paliar estos desafíos, el gasto en el país  poco a poco se ha ido 

incrementando, ya que para el 2009 representó el 7.6% respecto del  PIB, 

superior al 6.9% del año anterior y para el año 2010 alcanzó el 8.3%. A 

pesar de encontrarse en el grupo de países subdesarrollados de América 

Latina  su gasto social  está  muy  por  debajo del promedio.

Hasta Junio  del 2010,  el gasto  social  ecuatoriano  ha crecido  en 7.4% 

respecto al 2009,  cifra similar  al crecimiento  del  2008, cuando  tuvo 

una expansión de 140.6%.             

En cuanto al comportamiento de la incidencia de la pobreza por ingresos, 

a nivel nacional registra una incidencia de 35,1% en el 2008 y de 36,3% 

en el 2009. La incidencia de pobreza, según la tabla No. 14,  en áreas 

urbanas y rurales para el  2009 es de 25% y 59,5% respectivamente, a 

continuación:

Tabla No. 14

   Evolución: Pobreza por ingresos, según areas. 2003-2010 
          Años Nacional Areas urbanas Areas rurales

2003 49,9 38,8 71,3
2004 44,6 32,5 68,8
2005 42,2 31,0 64,3
2006 37,6 25,9 60,6
2007 36,7 24,3 61,3
2008 35,1 22,6 59,7
2009 36,0 25,0 59,5
2010 32,8 22,5 53,0

Fuente: ENEMDU

Elaborado por: Gina Yulan Vergara



La  pobreza  y  la  desigualdad  son  fenómenos  multidimensionales,  y  se 

deben  a  varios  factores,  el  gasto  social  de  un  gobierno  es  de  suma 

importancia  y  considerado como el  motor  de  una sociedad,  ya  que el 

capital humano está conformado por la salud y educación. Es aquí donde 

aparece esta relación fundamental entre gasto social  y pobreza, por lo 

que el Ecuador aún tiene un largo y arduo camino por recorrer. 

En  relación  al  analfabetismo,  a  pesar  de  los  beneficios  y  el  notable 

avance que brinda el Gobierno actual, el esfuerzo realizado hasta ahora 

no es suficiente.  Según cifras de la CEPAL (2010),  Ecuador posee un 

5.8% de esta problemática.  Uno de los motivos por las cuales muchos 

niños no se educan es por los costos económicos ya que provienen de 

hogares de muy escasos recursos. Por lo que prefieren o se los obliga a 

vender caramelos en los buses o haciendo malabares en los semáforos, 

permaneciendo principalmente en la calle,  o realizando cualquier otro tipo 

de trabajo;  y es así  que pasan a engrosar las cifras de analfabetismo en 

el país.

Tabla No. 15

          GASTOS EN EDUCACION Y CULTURA

Años Millones de USD % del PIB
2000 416 2.6
2001 493 2.3
2002 694 2.8
2003 676 2.4
2004 858 2.6
2005 946 2.6
2006 1.088 2.6
2007 1.324 2.9
2008 2.509 4.6
2009 2.533 4.9

Fuente: Ministerio de Finanzas-BCE

Elaborado por: Gina Yulan Vergara



En la tabla No. 15  se observa como el Gobierno Central ha destinado 

recursos a la Educación y Cultura,  el incremento del 2.9% del PIB en el 

2007 al 4.9% del PIB en el 2009.

Debido a estos resultados positivos es que podemos darnos cuenta de la 

importancia  del  gasto  social  en  la  educación  de  los  ecuatorianos,  el 

construir más escuelas, el  extender la gratuidad de la educación a los 

lugares más recónditos del Ecuador, desarrollar programas que ayuden 

en  su  beneficio  personal  y  su  futuro,  y  eso  solo  se  podrá  lograrlo 

invirtiendo más recursos en la sociedad o en otras palabras incrementar 

el gasto social.

Para  avanzar  y garantizar  la educación universal hasta el nivel superior 

y la calidad educativa de los ecuatorianos,  el gobierno ha comenzado a 

proporcionar  gratuitamente   implementos   y   la  ampliación   de  un 

programa de alimentación escolar existente que en la actualidad llega a 

más de 1,3 millones de estudiantes a un costo de $37,7 millones, en el 

2008;  se han requerido en el 2009,  USD 1.894 millones  para  el  total 

de  educación,  con USD 207 millones destinados a  inversión,  más del 

doble de lo invertido en el 2006. 

Estos  recursos  se  han  utilizado   para  fortalecer  los  programas  de 

ampliación  de  la  cobertura  y  eliminación  de  barreras  económicas  de 

acceso,  garantizando  la  gratuidad  a  través  de:  la  entrega  de  textos 

escolares, uniformes,  alimentación escolar y la eliminación del  llamado 

aporte voluntario, como se observa en la tabla No. 16, a continuación:

Tabla No. 16



                      PLANES DE EDUCACION

Proyecto Cobertura 2006 Cobertura 2009 Progreso

∆ 65%
Antes, los libros se entregaban

Libros gratuitos 1.581.309 2.612.098 en acuerdo con las municipali-

dades y CONCOPE. Ahora el Go-

bierno los distribuye gratuita y

completos los libros.

Alimentacion 1.228.952 1.428.348 ∆ 16%
Escolar niños/niñas   Aplicación 80 a 120 dias

Uniformes
Gratuitos 827.572 Año 2007 inicia

Exclusion aporte

voluntario 9.000.000 44.053.965 ∆ 389%
Fuente: Ministerio de Educación

Elaborado por: Gina Yulan VergaraEn el 2006, los ecuatorianos mantenían una tasa de analfabetismo del 

8,6%; correspondiendo el 27,7% a la población indígena, el 11,5% a los 

afroecuatorianos  y  10,2% a las  mujeres.  Al  2009,  la  tasa  nacional  de 

alfabetismo  bajó  al  7,8%,  un  impacto  importante  para  indígenas, 

afroecuatorianos y mujeres, con tasas que han bajado a 24,9%, 7,3% y 

9,1%, respectivamente. 

En el área de la salud,  en el período del 2007-2010 se han invertido USD 

3.539  millones  en  el  país.  De  los  cuales  se  han  remodelado  497 

hospitales y  centros de  salud;  se han entregado 155 ambulancias,  19 

tomógrafos,  35  mamógrafos,  6  unidades  quirúrgicas   y  2  unidades 

oncológicas móviles. 

En la siguiente tabla No. 17, consta la evolución del gasto con respecto a 

la salud de los ecuatorianos, y  a  partir  del 2007 el notable incremento de 

la inversión por parte del Estado.



Tabla No. 17

INVERSION EN SALUD Y DESARROLLO COMUNAL
Años Millones de USD % del PIB
2000 147 0.9
2001 189 0.9
2002 259 1.0
2003 310 1.1
2004 371 1.1
2005 423 1.1
2006 504 1.2
2007 610 1.3
2008 1.190 2.2.
2009 1.201 2.3

Fuente: Ministerio de Finanzas

Elaborado por: Gina Yulan Vergara
El significativo aumento en el  gasto social  en los últimos dos años en 

Ecuador,  se  lo  ha  destinado  a  profusos  nuevos  programas  como  la 

educación, salud, la capacitación laboral y las microfinanzas, entre otros. 

Aún no se puede evaluar el impacto de estos programas sociales básicos 

como la mortalidad, la asistencia escolar y la alfabetización. 

El proyecto de microfinanzas está dirigido a propietarios de talleres de 

reparaciones,  trabajadores  textiles  y  agrícolas,  productores  de  leche y 

ganaderos.  En  el  2008,  se  desembolsaron  $23,45  millones  en 

microcréditos, con un préstamo promedio de $525. 

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2008 el gasto 

social ejecutado fue del 7,52% del PIB, comparado con el 4,7% del PIB en 

el 2006. 

En consecuencia,  la  evolución del  gasto social  respecto del  PIB en el 

Ecuador ha ido aumentando, sin embargo, existe la incidencia de manera 

negativa  en  los  indicadores  sociales.   Es  así  que se  ha  dicho que la 



prioridad del actual gobierno para el año 2011 es la inversión social la cual 

alcanzará a 1.267 millones de dólares.

2.4   POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS

Para el  Gobierno del  Econ.  Rafael  Correa,  la  estructura básica de los 

programas  de  transferencias  condicionadas  consiste  en  la  entrega  de 

recursos monetarios y  no monetarios a familias que se encuentran en 

situación de pobreza o pobreza extrema, condicionadas a que cumplan 

con ciertas normas asociadas para mejorar sus capacidades. 

Los compromisos requeridos corresponden principalmente a las áreas de 

educación, salud y nutrición. Así como  la entrega de beneficios a adultos 

sin empleo, personas con discapacidad y adultos mayores. 

Estas  transferencias   monetarias  tienen  relevancia  presupuestaria 

alrededor del 0,1% del PIB anual, igualmente tienen mayor importancia 

las  transferencias  en  especies  que  mediante  programas  señalados 

entregan  alimentos,  medicamentos,  educación,  servicios  de  salud,  de 

atención infantil, etc.,  alrededor del 1,4% del PIB anual; la característica 

es que no exigen condicionalidad.

Dentro de las principales medidas para combatir la pobreza, el gobierno 

ha implementado una serie de subsidios,  entre los que se destacan el 

implantado sobre los combustibles, para conferir  el  Bono de Desarrollo 

Humano  (BDH),  que  reciben  más  de  1.5  millón  de  ecuatorianos 

pertenecientes a grupos vulnerables.

Tabla No. 18



   BONO DE DESARROLLO HUMANO

                  Personas  Habilitadas

                         (Millones)
Años % Millones USD  
2005 0,91 150
2006 0,98 197
2007 1,01 384
2008 1,01 402
2009 1,24 525
2010 1,18 650

Fuente: MIES

Elaborado por: Gina Yulan Vergara
Según  la  tabla  No.  18,  indica  la  evolución  del  Bono  de  Desarrollo 

Humano,  el  incremento  realizado  en  este  período  de  gobierno,  donde 

existe un crecimiento del 35% desde el 2006 al 2010.

EL BDH beneficia  a  adultos  mayores  que a partir  del  2006 se ha  ido 

incrementando, así como las personas con discapacidad.  Según el MIES, 

al 2009 el total de beneficiarios fue de 1´351,972 personas, de las cuales 

el  76%  fueron  madres  pobres,  22%  adultos  mayores  y  un  2% 

discapacitados.

El bono de desarrollo humano sigue siendo el programa estelar en este 

período.  Se inicia en 1998 con el nombre de “Bono Solidario”, con un 

valor  de  100.000  sucres,  dirigido  a  las  madres,  los  ancianos  y  las 

personas con discapacidad.  En el 2003, recambió su nombre a Bono de 

Desarrollo Humano y se  lo modificó hacia  la  población  de  ingresos 

más bajos, aproximadamente el 40%  más pobre, con un pago mensual 

de $15 por hogar beneficiario.



En el 2007, fue modificado de nuevo con un aumento significativo de $30, 

requiriendo que los niños entre 5 y 15 años de edad, estén inscritos en la 

escuela. Al 2009 tolera otro incremento de 35 dólares mensuales, con la 

condición  de  que  los  niños   entre  1  y  5  años  de  edad,  se  realicen 

exámenes de salud una vez cada seis meses y para los niños menores de 

1 año, una vez cada dos meses. A finales del  2008, se estimaba que 

había 1,3 millones de hogares beneficiarios, con un costo total de $485,2 

millones, o el 0,9% del PIB.

Este  programa  BDH  tiene  un  componente  de  microfinanzas,  como  el 

Programa  de  Crédito  Productivo  Solidario.  Supone  la  concesión  de 

préstamos  de  hasta  600  dólares  destinados  al  inicio  de  un 

microemprendimiento; así mismo, involucra montos de hasta 350 dólares 

como apoyo a actividades productivas,  con duración máxima de un año. 

En el  2007, fueron desembolsados 2,1 millones de dólares.

Así mismo, otorga apoyo a entidades operadoras de crédito con el fín de 

mejorar sus capacidades de gestión empresarial que incluye capacitación 

en desarrollo humano, dirigidos a la microempresa en el ámbito rural y 

urbano marginal. 

Los suplementos alimenticios constituyen las transferencias en especie 

que suplen las carencias de micronutrientes, dadas las restricciones de 

alimentos  que  tienen  los  hogares  más  pobres.  En  este  programa  la 

condicionalidad  es  que la madre la administre real y efectivamente entre 

los menores a quienes va dirigida.



 2.5   INVERSIÓN PÚBLICA

En un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD),  en  el  2007,  Ecuador  tenía  un  bajo  desarrollo  humano, 

encontrándose en el lugar 94 de entre 173 naciones. Que el crecimiento 

de la pobreza se encontraba íntimamente relacionado con el aumento de 

la desigualdad en la distribución del ingreso, pues el 20% de la población 

acomodada absorbía el 60% del PIB, mientras el 25% de las personas 

más  desposeídas  solo  recibía  alrededor  del   4% del  Producto  Interno 

Bruto (PIB).

La ejecución y los esfuerzos fiscales del régimen del Econ. Rafael Correa, 

se  reflejan  en  la  inversión  social,  dirigidos  a  mejorar  el  desarrollo  e 

impulso del capital humano y social y esencialmente en reducir la pobreza 

y desigualdad  de sus ciudadanos.  A lo cual, destina el 15% del pago de 

la deuda externa pública a éste sector, lo que ha permitido  la relación 

decreciente  del pago  del servicio de  la  deuda que pasó del 105,7% en 

el 2007,  al  17%  en el 2010.

El  modelo  progresista  actual  se  basa  en  la  inversión  social,  la  cual 

sobrepasó  los 15.000 millones de dólares en estos cuatro años. Así, en el 

año 2006, la inversión social representaba unas 0,35 veces del servicio de 

la deuda;  en el 2007 dobla su incremento;  en el 2008 casi se duplica la 

inversión al año anterior;  mientras que en el 2010 pasó a ser 2,63 veces 

más que el servicio de la deuda. (Tabla No. 19).  Solamente en el 2010, la 

inversión social se duplicó al 8,3% del PIB con respecto al 2006, que fue 

de 4,6%.



Tabla No. 19

     INVERSION SOCIAL/SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

                                                   (Millones de dólares)

Inv. Soc./servicio

Años  Inversión  Social Servicio Deuda deuda (veces)

2001 948,9 2.140,5 0,44
2002 1091,5 2.451,4 0,45
2003 1151 2.521,5 0,46
2004 1589,2 3.928,0 0,40
2005 1746,5 4.136,2 0,42
2006 2003,2 5.680,0 0,35
2007 2613 3.653,6 0,72
2008 3891,5 3.054,6 1,27
2009 4225 2.500,0 1,69
2010 4500 1.714,0 2,63

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas

Elaborado por: Gina Yulan Vergara
En el  presente régimen,  las instituciones que conforman el  área de la 

producción  reciben la  mayor  inversión pública,  tales como industrias y 

agricultura, obras públicas, comunicaciones y transporte.  Así mismo, se 

destina una fuerte inversión a entidades del desarrollo social, organismos 

operadoras de la política educativa, de salud, de vivienda y de inclusión 

económica social; todos ellos concentran el 66,7% de la inversión pública 

ecuatoriana. 

El  Ecuador  siendo  por  naturaleza  exportador  de  petróleo,  banano, 

camarón, cacao, café y otros, alrededor del 54% de sus 14 millones de 

habitantes  vivían  en  la  pobreza  porque  los  dividendos  iban  a  parar  a 

manos de las transnacionales y de los negociantes nacionales privados.

Cerca de la mitad de la población, tenía acceso a la salud, mientras que el 

60% carecía de drenaje en sus viviendas y el 45% no disponía de agua 



potable,  situación  que  el  gobierno  actual  ha  mejorado  debido  a  la 

extensión de la inversión en los  programas sociales.

Tabla No. 20

            Evolución de la inversion social, % PIB

                     (Millones de dolares corrientes y porcentajes)
Inversion Social PIB Inver. Soc./PIB

Años %
2001 948,9 21.249,60 4,5
2002 1091,5 24.899,50 4,4
2003 1151 28.635,90 4,0
2004 1589,2 32.642,20 4,9
2005 1746,5 37.186,90 4,7
2006 2003,2 41.763,20 4,8
2007 2613 45.789,40 5,7
2008 3891,5 52.272,00 7,4
2009 4225 52.022,00 8,1
2010 4500 56.998,00 7,9

Fuente:Ministerio de Economia y Finanzas

Elaborado por: Gina Yulan Vergara
Al  analizar  la  tabla  No.  20,  los  recursos  destinados  al  sector  social 

ecuatoriano se han incrementado considerablemente entre el año 2001 y 

2010, pasando  a más de USD 4.000 millones. 

En  el  2010,  la  inversión  social  casi  se  duplica  respecto  al  2006, 

históricamente el  más alto  porcentaje  del  PIB.  Ese presupuesto se ha 

logrado, según el Ec. Correa, “por la implementación de un sistema de 

compras públicas transparentes, renegociación de la deuda externa, la  

eliminación  de  absurdos  fideicomisos,  800  millones  de   dólares   de 

retorno del ahorro público, uso de recursos del IESS, y el mejoramiento 

de la negociación y comercialización del petróleo”, entre otros.

A pesar de que el régimen  apuesta por un orden social más justo, que 

reduzca y elimine los índices de pobreza, sobre todo en las áreas rurales, 



y a pesar de que se han aplicado algunos programas sociales a largo 

plazo, que buscan como reducir la anemia en niños menores de cinco 

años y en mujeres embarazadas en un 50% en el 2013; erradicar para el 

2015 la desnutrición infantil, evolucionada en un 26% a nivel nacional, y 

varios programas adicionales, éstos aún siguen elevados.

A Octubre del 2010 la deuda pública alcanzó el 23% del PIB, osea USD 

13.106 millones; el saldo de la deuda pública externa fue de USD 8.589 

millones y la interna de USD 4.517 millones, es decir el 15% y el 7.9% del 

PIB, respectivamente.

Los ingresos totales en el 2008 fueron el 39,2% del PIB, en comparación 

con el 29,38% en el 2007, mientras que el total de gastos aumentó del 

27,42% del PIB en el 2007 al 40,82% del PIB en el 2008. Es decir, los 

ingresos fueron de $4,9 mil millones en el 2008, en comparación al 2007 

con $3,3 mil millones, es decir, un aumento del 47%.

Tabla No. 21

           INVERSION PÚBLICA
Años        USD Millones
2000 441
2001 2538
2002 1839
2003 1104
2004 1801
2005 1973
2006 2250
2007 3091
2008 6265
2009 7751
2010 7780

Fuente: Ministerio de Finanzas

Elaborado por: Gina Yulan Vergara



En  la  tabla  No.  21  se  muestra  el  incremento  de  la  inversión  pública 

ecuatoriana desde el 2000 al 2010,  la diferencia es sumamente enorme. 

2.6   POLÍTICAS TRIBUTARIAS

Por  años,  tradicionalmente  Ecuador  ha  tenido  una  escasa  capacidad 

recaudatoria con relación a su PIB, ocasionando una limitación respecto 

al  papel  redistribuidor  del  Estado en las últimas décadas.  Debido a la 

gravedad de las condiciones de desigualdad y pobreza en la que vive la 

población ecuatoriana, no se pueden descuidar las políticas redistributivas 

que alivien tales situaciones de injusticia social.

Entre  el  2006  y 2010 la recaudación neta de impuestos en el Ecuador 

se incrementó en un 74%.  En  la política tributaria,  su  principal desafío 

es el  aumento de la  recaudación  sin   perder   la  redistribución,  en el 

propio  pago  de  impuestos,  es  decir,  mayor  aforo  recaudatorio  por 

impuestos directos, sobre la renta de las personas y los beneficios de las 

empresas, sobre el patrimonio, y el rediseño de los impuestos indirectos 

(IVA e ICE) para hacerlos más progresivos. 

El  gobierno  del  Econ.  Rafael  Correa  se  ha  propuesto  una  reforma 

tributaria que proporcionará entre 600 y 800 millones de dólares, ya que la 

permanencia de los programas sociales y  de los proyectos para mejorar 

la competitividad demanda de recursos superiores a los establecidos. 

Está  previsto  comprimir  la  imposición  indirecta,  principalmente,  el 

Impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA);  privilegiar  la  imposición  directa; 

acrecentar los impuestos sobre los consumos especiales (ICE); combatir 



la  evasión  tributaria;  elevar   el  impuesto  a  la  renta  y  eliminar   las 

donaciones del 25% del impuesto a la renta. 

Tabla No. 22

                         RECAUDACION POR IMPUESTOS

2008 2009 2010
MPUESTOS TOTALES 6.427.849.260,55 6.763.736.293,76 8.056.381.817,50
ACTIVOS EN EL EXTERIOR 30.398.990,50 35.385.180,20
MINERAS 5.214.668,41 12.513.116,91
TIERRAS RURALES 2.766.438,38
ING EXTRAORD. RECUR.NO RENOVAB 288.522.902,60
A LA RENTA GLOBAL 2.312.477.842 2.478.351.290,38 2.416.747.073,31
CONSUMOS ESPECIALES 473.664.593,60 448.130.827,57 530.242.022,15
VEHICULOS MOTORIZADOS 103.579.653,44 118.096.593,03 149.970.048,60
IVA 3.448.834.816,49 3.418.351.300,61 4.163.101.188,70
INTERESES TRIBUTARIOS 21.928.561,04 35.864.425,71 39.281.608,43
MULTAS TRIBUTARIAS 32.233.580,87 34.920.322,29 38.971.467,20
OTROS NO TRIBUTARIOS 4.347.589,35 2.453.861,46 1.829.915,54
SALIDA DE DIVISAS 30.375.323,52 188.287.256,93 371.314.940,56
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 407.300,27 3.666.756,87 5.744.894,92
Fuente: SRI

Elaborado por: Gina Yulan VergaraLas estadísticas por recaudación de impuestos totales entre el  2008 y 

2010, se indican en la tabla No. 22.

Por el incremento de las retenciones, en el 2010 los impuestos a la renta 

recaudados, superan ligeramente  a los ingresos del 2009.  Con relación 

al  IVA,  la  recaudación  neta  fue  de  USD 3.106  millones,  debido  a  las 

actividades económicas. Respecto al ICE, su recaudación de impuestos 

fue  del  43,4%  proveniente  de  cigarrillos  y  cerveza,  la  revisión  a  los 

vehículos motorizados. En la salida de divisas, la mayor recaudación se 

debe al incremento de la tarifa del 1 al 2%.

Tabla No. 23



                        RECAUDACION IMP. IVA E ICE
                           IVA                            ICE

Años Importado Interno Importado Interno
2007 1,208.3 1,250.1 57.2 278.5
2008 1,411.2 1,449.6 113.7 275.1
2009 1,059.3 1,741.4 80.1 282.5
2010 1,356,2 2,070.7 104.8 321.4

Fuente: SRI

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

Entre el  2007-2010, la tabla No. 23, tanto para el  IVA e ICE, indica el 

desarrollo de la recaudación del IVA importado, su tasa de crecimiento de 

los dos últimos años fue del 28%, al pasar de USD 1,059.3 millones en el 

2009, el 37.8% del IVA, a USD 1,356.2 millones en el 2010, el 39.6% del 

IVA.  Mientras que para el ICE, su tasa de crecimiento fué del 30.8% al 

pasar de USD 80.1 millones recaudados en el 2009, el 22% del total del 

ICE, a USD 104.8% millones recaudados en el 2010, osea el 24,6% del 

total del ICE.

Por  el  lado  de  las  recaudaciones  arancelarias,  al  2010,  debido  a  la 

persistencia  de  las  medidas de  salvaguardia  en  la  balanza  de pagos, 

hubo un aumento del 25% en las recaudaciones totales. El crecimiento 

del  rubro  Otros  con  un  91%   para  los  aranceles,  es  porque  fueron 

impuestos  específicos  a  las  partidas  y  tasas  por  otros  servicios 

aduaneros. Ver su evolución en la tabla No. 24.

Tabla No. 24



           EVOLUCION RECAUDACION ARANCELARIA

                                                 (Millones USD)
Años IVA AD. VALOREM ICE OTROS
2008 797 394 68 41
2009 624 341 49 111
2010 800 387 63 213

Fuente: SRI

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

2.7   PLAN AYUDA A DISCAPACITADOS

En el 2008, el Presidente de la República, Econ. Rafael Correa, declaró 

en  emergencia  al  sistema  de  prevención  de  las  discapacidades,  que 

incluye atención  y  provisión  de  ayudas  técnicas  e  insumos  médicos, 

prestación de servicios de salud,   mejoramiento e  implementación de 

infraestructura   pública   y   en  general,  en  todas  las  secciones  que 

ejecutan programas de discapacidad.

El  gobierno actual  cree firmemente que la única incapacidad es la del 

corazón, aquella ceguera que han ostentado los gobiernos del pasado, 

por  la  cual  las  personas  con  discapacidad  habían  permanecido 

marginadas  de  las  políticas  públicas,  y  sin  poder  desarrollar  esas 

destrezas con que la naturaleza compensa ciertas carencias humanas, 

que permiten a esta población marginada participar de una sociedad que 

los incluya.

Con el  propósito  de cumplir  con la  misión delegada por  el  Presidente 

Rafael  Correa,  la  Vicepresidencia  de  la  República  creó  “Ecuador  Sin 

Barreras”, y detrás de éste varios programas que mantiene como filosofía 



propiciar  la  inclusión  de  personas  con  discapacidad  a  la  sociedad  y 

garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Estos  proyectos  buscan  superar  los  obstáculos  de  la  insensibilidad  y 

conseguir una mayor conciencia social.

 MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO

Este proyecto es una labor sin precedentes en la historia del Ecuador; 

es  un  estudio  científico-médico  que  determina  las  causas  de  las 

discapacidades  y  dá   a  conocer  la  realidad   tanto  biológico, 

psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear políticas 

reales,  que  englobe  las  múltiples  áreas  como  educación,  salud  y 

bienestar social.

Médicos y especialistas se transportan a los lugares más aislados y 

recónditos  de  las  diferentes  provincias  ecuatorianas,  con  el  fin  de 

registrar, brindar y prestar atención médica a la persona que sufre con 

discapacidad,  entregando  ayudas  técnicas,  sean  éstas  sillas  de 

ruedas,  órtesis,  bastones,  prótesis,  y  demás  implementos,  y 

emprender chequeo, tratamiento  y prevención para su enfermedad.

Esta  misión desde el  2009 ha recorrido las 24 provincias del país, 

atendiendo  a  personas  con  discapacidad  y  sus  familias,  en  sus 

viviendas,  haciendo  un  diagnóstico  completo  de  las  diferentes 

discapacidades intelectuales, físicas, auditivas o visuales.

Hasta la actualidad se han realizado más de 678.525 consultas con 

profesionales de la salud, incluyendo la entrega de medicinas. Todo en 

forma gratuita. Además, se han atendido a casi 20 mil personas en 



estado crítico de salud, en la red de servicios en el país, que llega a 

más de 2 mil  establecimientos,  incluyendo las unidades móviles de 

salud, clínicas y quirúrgicas.

 PAE

Otro  de  los  proyectos  adoptados  es  el  acceso  al  Plan  Aliméntate 

Ecuador,  que  ha  trazado  políticas  en  las  áreas  de  seguridad 

alimentaria, de sensibilización, educación y capacitación en alimentos 

saludables y, protección alimentaria, la entrega periódica de raciones 

alimenticias, especialmente a la niñez ecuatoriana.

El  propósito  es  atacar  problemas  alimenticios  de  la  población  más 

desfavorecida que padece de desnutrición crónica, anemia, deficiencia 

de  micronutrientes,  sobrepeso  y  obesidad  en  condiciones  de 

inseguridad alimentaria.

 MISIÓN JOAQUÍN GALLEGOS LARA

Para aquellas personas con discapacidad intelectual, física severa o 

con  multi-discapacidades,  y  que  además  viven  en  un  entorno  de 

extrema pobreza, siendo, en muchas ocasiones, abandonados por sus 

familiares en largas jornadas laborales,  debido a este escenario  de 

desamparo  de  la  población  ecuatoriana,  surge  la  Misión  “Joaquín 

Gallegos  Lara”,  que  con  equipos  multidisciplinarios  de  médicos, 

psicopedagogos y trabajadores sociales, visitan estos casos críticos, 

para  registrar  a  un  familiar  cuidador  o  persona  que  se  haga 

responsable directo de sus cuidados permanentes.



La persona cuidadora identificada recibe del Estado un bono mensual 

de 240 dólares, para gastos de alimentación, vestido, movilización e 

insumos básicos, por medio del Banco Nacional de Fomento, además 

de  medicinas,  capacitación  en  áreas  como  salud,  higiene, 

rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima.

Se compromete además a cumplir con un seguimiento permanente por 

parte  del  Seguro  Social  Campesino  y  el  Ministerio  de  Salud,  en 

coordinación con la Vicepresidencia de la República.

2.8   PLAN DE AYUDA RETORNO A EMIGRANTES

La  migración  al  igual  que  otros  problemas  económicos,  políticos  y 

sociales,  existirán,  mientras esté presente el  sistema capitalista  en los 

países, con su injusticia social demarcada.

Será una alternativa en búsqueda de mejores condiciones de vida para 

sus  hogares,  aunque  lo  más  lógico  y  consciente  es,  pelear  por  la 

transformación  social  en  tu  propio  país,  para  erradicar  la  desigualdad 

social  y  económica,  construyendo  el  desarrollo  nacional  sin  tener  que 

abandonar su familia.

Los habitantes pobres ante la desesperanza y la miseria en que viven, 

caen en el  ilusorio, “sueño de vida americano”,  en donde cualquier ser 

humano puede ser rico, a tal punto que no le importa efectuar actividades 

como: vender,  empeñar, endeudarse e hipotecar sus bienes con tal  de 

viajar a EE.UU. o Europa, arriesgando su vida en los pasos clandestinos o 

ser  deportado,  tampoco  le  importa  destruir  la  unidad  familiar, 



abandonando esposos-as, hijos-as, madres, o como es de conocimiento 

público dispuestos a morir en los barcos de migrantes.

Las remesas económicas es el  segundo ingreso económico importante 

para el  país, pero que de igual manera, no es un beneficio económico 

como tal, ya que ese capital, se pierde en la especulación financiera o 

compra de bienes, pero no en la reactivación del aparato productivo.

El 92,4% de las remesas se la utiliza en bienes y servicios básicos como 

salud,  educación,  arriendo  y  pago  de  deudas;  el  beneficio  en  ahorro, 

vivienda y  negocios  es  mínimo,  con el  5,5%.   Esto  refleja  la  realidad 

cotidiana de la población migrante y evidencia la necesidad e importancia 

de favorecer la inclusión económica y financiera a fin de estimular una 

mayor  y  mejor  orientación  productiva  del  ahorro  y  su  trámite  hacia  la 

generación de actividades de alto valor agregado.

El  destino  de  procedencia  de  las  remesas  económicas  al  país,  la 

proporción  mas elevada proviene de los  Estados Unidos,   seguido  de 

España, mientras que de Italia y otros países el porcentaje es mínimo.

Su evolución entre el 2003 y 2010, ha tenido variantes debido a la crisis 

sufrida en varios de los países donde radican nuestros compatriotas. Ver 

la tabla No.  25, afectando al PIB de la economia ecuatoriana.

Tabla No. 25



         REMESAS RECIBIDAS

Años Millones USD % PIB
2003 1,627 5.7
2004 1,832 5.6
2005 2,454 6.6
2006 2,928 7.0
2007 3,088 6.8
2008 2,822 5.2
2009 2,495 4.8
2010 2,324 4.1

Fuente: Banco Central  del Ecuador

Elaborado por: Gina Yulan Vergara
Con la creación de la SENAMI en el 2007, por parte de este gobierno, de 

USD 1,6  millones en  dicho año hay un  notable  aumento  a USD 19,7 

millones en el 2009, es decir, un incremento de USD 18,1 millones. Las 

remesas recibidas durante el 2010 suman USD 2,323.5 millones.

El Gobierno ecuatoriano propicia objetivos programáticos  en el ejercicio 

pleno  de  los  derechos  de  las  personas  migrantes.  En  el  marco  Plan 

Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones, uno de ellos es el 

plan “BIENVENIDOS A CASA”. 

Este proyecto fue orientado especialmente hacia la consolidación de la 

SENAMI,  con  la  misión  institucional  de  definir,  coordinar  y  ejecutar  la 

política  migratoria  integral  del  Estado  ecuatoriano,  contribuyendo  al 

aumento  de  sus  capacidades  y  potencialidades  y  velando  por  la 

salvaguarda de sus derechos fundamentales.

Estos  Programas  están  en  constante  crecimiento,  se  trabaja  en 

coordinación  con  todos  los  Ministerios  y  Organismos  del  Estado  para 



proveer nuevos productos, medidas y ayudas para el regreso voluntario, 

digno y sostenible de los migrantes. 

• El Programa "Vínculos" busca consolidar y mejorar los espacios y 

mecanismos  de  participación  y  comunicación  de  las  personas 

emigradas para con sus allegados en origen, con su comunidad o 

asociaciones. Pretende poner en valor los recursos materiales e 

inmateriales que generan cotidianamente nuestros compatriotas en 

el  extranjero,  promoviendo  su  transferencia  y  la  generación  de 

condiciones  generales  para  el  desarrollo  económico,  social  y 

cultural del país. 

• El  Programa  de  incentivos  "El  CUCAYO",  pretende  orientar  las 

inversiones  productivas  y  sociales  que  las  personas  migrantes 

desean realizar en el país y, para ello, brinda información general 

sobre  oportunidades de negocio  y  de  participación  en  obras  de 

infraestructura  comunitaria,  ofrece  asesoramiento  técnico 

especializado  y  promueve  ayudas  públicas  y  privadas  para  la 

creación y fortalecimiento de empresas solidarias e inclusivas. 

• El Programa "VOLVER A CASA"  facilita el derecho a un regreso 

digno  para  aquellas  personas  migrantes  que  hayan  decidido 

continuar  sus proyectos de vida en el  Ecuador.  La SENAMI,  en 

coordinación  con  otros  ministerios,  promueve  una  serie  de 

facilidades y medidas que contribuirán a la disminución progresiva 

de las trabas económicas y legales para realizar el  proyecto de 



retorno,  así  como  la  ayuda  a  la  reinserción  socio-laboral  de 

nuestros compatriotas. 

• Otro de los proyectos es el “BANCO DEL MIGRANTE”, con el fin de 

implementar  una  institución  financiera  destinada  a  proveer 

servicios  financieros  y  no  financieros  orientados  a  cubrir  las 

necesidades personales, familiares y empresariales, vinculándolas 

a las prioridades del desarrollo del país.

No obstante a esto, para el migrante ecuatoriano se ha creado la facilidad 

para  el  traslado  de  menaje  de  casa  y  equipo  de  trabajo,  con  cero 

impuestos,   mediante  un  acuerdo  CAE–  SENAMI,  cumpliendo  con 

requisitos acordados.

Menaje de Casa es el conjunto de elementos pertenecientes de uso diario 

de una familia,   nuevos o usados,  y  que se lo  trae al  Ecuador por  el 

cambio  de  domicilio  permanente.  Parte  de  éste,  también  un  vehículo 

automotor de uso familiar.

Con  relación  a  los  equipos  de  trabajo,  los  instrumentos  y/o  equipos 

profesionales,  con  los  cuáles  las  personas  migrantes  han  venido 

trabajando en el  extranjero;  trabajaron en  el  país  antes  de  su  viaje  o 

declare que los va a utilizar a su llegada al país. Pueden ser herramientas 

estacionarias o fijas, estructuras  o maquinarias que pueden ser utilizadas 

para la pequeña industria o comercio en el país

CAPÍTULO III



EL  IMPACTO  DE  LA  POLÍTICA  SOCIAL  EN  LOS  NIVELES  DE 

POBREZA

3.1 EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

La  desigualdad  en  el  Ecuador  se  ha  reducido,  pero  a  pesar  de  las 

políticas implementadas por este régimen, sigue elevada, y se armoniza 

con  una  exclusión  económica  y  social.  Las  poblaciones  indígenas  y 

afrodescendientes, así como las mujeres, presentan estadísticas menores 

a  otro  grupo  social   por  la  discriminación.  Los  mercados  laborales 

funcionan como cajas de repercusión de estas desigualdades que actúan 

en otras esferas sociales,  convirtiendo en diferenciales de ingresos las 

discrepancias  en  el  acceso a los servicios  de salud,  los niveles  de la 

educación y las condiciones básicas de vida.

En   las  áreas  rurales   la  desigualdad  ha  permanecido  casi  constante 

desde  el  año  2003,  mientras  se  registra  una  disminución  de  la 

desigualdad en las áreas urbanas, donde la magnitud de este indicador 

ha bajado de 0,54 en el  2003 a 0,48  en el 2009.

Se  planteó  revertir  la  persistencia  de  la  pobreza  y  el  aumento  de  la 

desigualdad  histórica  marcada  por  la  exclusión,  ya  sea  étnica  o  de 

genero.  En un análisis desde el 2000, y especialmente, entre el 2006 y 

2010 se ha reducido la desigualdad considerablemente, en comparación 

con años anteriores.

La concentración del consumo, medida a través del coeficiente de Gini, 

indica una evolución de 0,43 en 1995 a 0,46 en el 2006.  En 1995 el 20% 

más pobre de la población concentraba el  5,4% del  total  del  consumo 



frente  al  49,6%   que  capturaba  el  20%  más  rico;  para  el  2006  esta 

relación era de 4,9% es decir, el 20% más pobre y de 52,6%, el 20% más 

rico.   

En el  PIB  per  cápita  entre el año 2005 y el 2008 existe un incremento, 

al observar la tabla No. 26,  llegando  al 5.7%, mientras que en el 2009 se 

redujo en 1.1% por los efectos  de  la  crisis  mundial,  sin embargo al 

2010  tiende  levemente  a  aumentar.   El  PIB  del  Ecuador  presentó  un 

crecimiento de  7.2%  en  el  2008  y  de  0.36%  en el 2009.

Tabla No. 26

 PIB, INGRESO PER CÁPITA ANUAL

      (Precios de 2000, desestacionalizado)
         Miles de USD

Años PIB per cápita PIB 

2005 1,587 20,966
2006 1,638 21,962
2007 1,647 22,410
2008 1,741 24,032
2009 1,722 24,119
2010 1,759 24,983

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

A pesar de las voluntades y la lucha para disminuir la desigualdad y la 

pobreza,  continúan  existiendo  zonas  de  muy  baja  cobertura  de  los 

servicios  públicos  básicos, especialmente en las áreas rurales, en las 

que la mitad de los niños viven en situación de pobreza extrema y más del 

23%  padece de desnutrición crónica.  A nivel nacional,  el acceso  al agua 

potable y saneamiento se ha incrementado progresivamente, sin embargo 

persisten significativas brechas territoriales. Se estima que el 51% de los 



hogares  no  tiene  acceso  a  agua  y  más  de  la  mitad  a  saneamiento 

adecuado.   

Para  comprender  los  desafíos  de  Ecuador  en  alcanzar  las  metas  de 

superación de la pobreza, hay que destacar que el gasto social alcanza el 

6,3% del  PIB   frente  al  15,9% de  la  región  entre  el  2000-2006  y  es 

procíclico.  Esto  limita  la  posibilidad  de  enfrentar  los  riesgos  sociales 

solidarizados  a  situaciones  de  contracción de la  actividad  económica 

y  reduce  la  capacidad  de   mantener  un  sistema  de  protección  social 

dirigido a la población más vulnerable.

De cierta manera, la desigualdad en la distribución del ingreso manifiesta 

la  limitada  generación  de  empleo  en  la  extracción  de  los  recursos 

naturales del país, que han sido tradicionalmente desde los años 70 el 

motor  de la economía.  La industria petrolera,  por  ejemplo,  a pesar  de 

generar un cuarto del PIB del país, genera apenas 2% de la demanda de 

mano de obra. 

Para el Gobierno actual, se reduce la polarización económica, la riqueza 

se concentra menos entre los más ricos, con apenas un 10%, mientras 

que los pobres se  benefician con el  40%  de los ingresos totales,  entre 

el  2006-2010, ya que en ese período los ricos en la distribución de la 

riqueza participaban con un 42.7%  y  39,0%,  respectivamente;  y los 

más pobres con un 10.7% en el  2006 y un 11.9%  al 2010.

Las consecuencias  de  las  transferencias  en  el  ingreso  de  las  familias 

beneficiarias pueden ser sustanciales en el corto plazo. Según la CEPAL 

(2010)  muestra  que  las  transferencias  condicionadas  y  otras 



transferencias asistenciales públicas representan, en promedio, alrededor 

de un 10,3% del ingreso per cápita de los hogares que las reciben. 

Para  evaluar  si  el  impacto  de  los  Programas  de  Transferencias 

Condicionadas,  PTC, son sostenibles, no basta con medir el peso de las 

transferencias en el total del ingreso  familiar, también hay que  analizar 

en qué medida ello permite superar las líneas de  pobreza. Para tener 

efectos  sobre  la  pobreza,  también  hay  que  darse  cuenta  del  tiempo 

durante el  cual se entregan; las familias que las reciben, al  superar la 

inseguridad  de  los  problemas  de  subsistencia,  estarán  en  mejores 

condiciones  para  invertir  ya  sea  en  las  capacidades  de  los  niños  así 

como en pequeños emprendimientos, y  mejorar su inclusión económica. 

3.2  EVOLUCIÓN DE LA POBREZA

Históricamente  es  imposible  cerrar  los  ojos  o  negar  la  pobreza 

ecuatoriana. A nivel nacional la pobreza ascendió  en 1995 en un 56%, 

hasta alcanzar un valor más alto en el 2000, con  el 69%;  posteriormente 

declina hasta estabilizarse en un  60%  en  el  2003,  por lo que el costo 

no  revertido  de  la  crisis  seria  un  4%  en  términos  de  pobreza.   La 

evolución  de  la  indigencia  es  más  enunciada  y  su  costo  no  revertido 

alcanza el 13%.

La  crisis  producida  por  el  fenómeno  del  Niño,  afectó  a  los  sectores 

urbanos,  debido  a  la  crisis  financiera.  Los  efectos  duraderos  del  ciclo 

crisis-recuperación son comparables entre  las áreas rural  y  urbana en 



términos de pobreza y más profundos en el  sector rural,  respecto a la 

indigencia.

En la tabla  No.  27,  según datos en 1995 y 1998 se han empleado el 

consumo familiar por habitante y en 2000 al 2003, el ingreso familiar por 

habitante, para distinguir la evolución de la pobreza ecuatoriana.

Tabla No. 27

Pobreza e indigencia en Ecuador por región y área: 1995-2003

Fuente y elaboración: INEC

Existe una evolución ascendente de la pobreza entre 1994-1995 y entre 

1998-1999, y una declinación parcial desde el 2003. Las cifras del 2006 

son  superiores  a  las  de  años  anteriores,  aunque  menores 

correspondientes  a  la  crisis,  debido  al  deterioro  social  que  no  se  ha 

revertido en su totalidad sino en forma parcial.

Los datos nacionales de pobreza son 35% en 1994, 46% en 1998, 54% 

en 1999, y 51% en el 2006. Para el sector rural el menoscabo es similar y 



la recuperación es casi nula. El resultado es que la pobreza rural ascendió 

del 56% en 1995 al 76% en 2006.

Los efectos del ciclo por etnicidad indican que en la población indígena 

también existe un deterioro social no revertido, ya que la extrema pobreza 

ascendió del 48% en 1994 al 57% en el 2003, es decir que ellos sintieron 

el impacto más profundo de la crisis.

Tabla No. 28

INCIDENCIA: POBREZA E INDIGENCIA (%)

Años Pobreza Indigencia
2003 49,1 26,8
2004 43,8 22,8
2005 41,9 22,0
2006 37,4 16,8
2007 36,6 16,7
2008 35,1 15,8
2009 35,8 15,5

Fuente: ENEMDU-INEC

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

La tabla No. 28  indica  el decrecimiento  de la incidencia de  la pobreza 

en este período de gobierno, 2007-2010.

El  detrimento  perdurable  más  intenso  en  el  caso  de  la  indigencia  es 

debido a que los hogares en este escenario se han beneficiado menos 

con las remesas de divisas. La emigración internacional ha provenido de 

hogares con ingresos cercanos a la línea de pobreza, mientras que los 

hogares en extrema pobreza tiene muy limitadas posibilidades de emigrar, 

por obstáculos como el costo de la emigración y su bajo nivel educativo.

3.2.1  POBREZA URBANA



El alto nivel de pobreza urbana se debe a la migración de las personas de 

las áreas rurales hacia las áreas urbanas por la búsqueda de un empleo 

mejor remunerado, mejor calidad de servicios sanitarios y educativos.

La pobreza urbana puede ser más destructiva que la pobreza rural porque 

el acceso a prácticamente todos los productos y servicios depende del 

ingreso en efectivo que se tenga disponible. 

El empleo para la mayoría de las familias urbanas es la principal fuente de 

ingresos,  por  lo  que el  impulsar  la  generación de  empleos e  ingresos 

salariales por parte de las políticas públicas, son cruciales en la lucha 

contra la pobreza.

La crisis  de  1999 hizo  caer  violentamente  los  empleos  y  los  ingresos 

salariales reales, y así mismo incrementó la pobreza urbana. Los hogares 

pobres  tuvieron  que  recurrir  a  diversas  astucias  para  enfrentar  la 

situación, tales como una mayor  participación en la fuerza laboral  y la 

migración. La pobreza disminuyó sólo lentamente después del año 2000.

A continuación  en el gráfico 6, se observan las tasas porcentuales entre 

el período  2007-2010  de la incidencia de  la pobreza  a nivel  urbano, 

del  24,33%  decae  al  22,45%,  respectivamente;  y  con  relación  a  la 

extrema pobreza, al 2010 está en el  6,96%. 

Gráfico 6



 Fuente: ENEMDU

Elaborado por: Gina Yulan Vergara
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Pobreza 24,33 22,62 25,54 22,45

Pobreza Extrema 7,94 7,57 8,24 6,96

Población Urbana

Debido a la estrecha relación entre la creación de empleos y mejoras en 

la productividad de la mano de obra, especialmente en el sector formal, 

los pobres obtendrán más beneficios de ellos cuanto más coincidan sus 

capacidades con aquellas requeridas por las empresas.

Tanto  el  acceso  a  mejores  tecnologías,  así  como  la  exposición  a  la 

competencia internacional inciden en un mayor rendimiento de la mano de 

obra y por ende más empleos. Por otra parte, las empresas exportadoras 

a estas tecnologías foráneas son 30% más productivas, es decir,  cada 

10% de aumento en la productividad de la mano de obra genera un 1% de 

aumento en el empleo y cada 10 puntos porcentuales de aumento en la 

proporción  de  trabajadores  con  más  educación  implica  5%  más  de 

producción.

Los  pobres  como  tienen  menos  años  de  educación   habitualmente 

trabajan  en  pequeñas  empresas  informales  que  tienen  instrumentos 

rudimentarios. 

El 40% de las empresas han tenido dificultades para encontrar mano de 

obra calificada, más del 60% indicó que tuvo que reconsiderar sus planes 



de expansión debido a la falta de crédito, deficientes servicios públicos e 

incertidumbre económica e institucional. 

La  necesidad  de  reformar  las  leyes  laborales  para  eliminar  los 

desincentivos  a  la  contratación  permanente  es  evidente,  como  lo  es 

también el estudio de formas contractuales especiales para aprendices o 

para la recontratación de grupos vulnerables y difíciles de emplear. 

Se  podría  mejorar  el  acceso  al  crédito  a  través  de  la  creación  de 

cooperativas  de  crédito  patrocinadas  por  los  gremios  (asociaciones 

industriales)  o  Cámaras  de  Comercio,  la  promoción  de  empresas  de 

capital  de  riesgo  y  los  eslabonamientos  entre  empresas  grandes  y 

pequeñas.

Tabla No. 29

             Brecha de Pobreza Urbana

 Distancia entre  ingreso de los pobres/linea de pobreza en %

2007 2008 2009 2010
8,5% 8,4% 7,9% 7,4%

Fuente: INEC-ENEMDU

Elaborado por: Gina Yulan Vergara

En  el  período  del  2007-2010,  del  Gobierno  del  Ec.  Rafael  Correa,  la 

brecha de la pobreza cayó del 8.5% en Marzo del 2007, al 7.4% a Marzo 

del 2010,  como se observa en la tabla No. 29. 

3.2.2  POBREZA RURAL

La pobreza rural en el Ecuador sigue siendo crítica a pesar de décadas de 

esfuerzos y cuantiosos recursos para reducirla, y las logradas no han sido 

sostenibles en el tiempo y en general son pequeñas. 



Es compleja,  multidimensional  y  vulnerable  a  riesgos graves  debido  a 

cambios en las inversiones, la cultura, la salud, el clima, el género, los 

mercados y las políticas públicas, la razón principal  es que los pobres 

rurales  tienen  muy  escasa  capacidad para tolerar y reponerse a conmo-

ciones financieras repentinas. 

Además,  las  crisis  económicas  y  los  desastres  naturales  agudizan  su 

pobreza, lo que ha contribuido al rápido crecimiento demográfico y a la 

migración  hacia  las  zonas  urbanas.  Las  políticas  de  gobierno 

distorsionadas, como las que castigan al sector agrícola y descuidan la 

infraestructura  rural,  así  como social  y  física,  se  encuentran  entre  las 

principales causas de la pobreza rural y urbana.

El 40% de la población de Ecuador vive en áreas rurales y el 60% es 

pobre. Los pobres rurales se caracterizan por trabajar en la agricultura, 

tener  poco  o  ningún  acceso  a  la  tierra  y  trabajar  terrenos  de  baja 

productividad, de modo que las políticas para aumentar la productividad 

agrícola y el acceso a la tierra son medidas prometedoras para reducir la 

pobreza rural.

Cada 1%  de aumento  en  el producto agrícola incrementa el consumo 

per cápita en 0,16% a 0,30% en los hogares cuyo jefe trabaja por cuenta 

propia en la agricultura, lo que significa un aumento aproximado de uno a 

uno para los hogares  rurales  promedio compuestos  de cuatro  a  cinco 

miembros. Para los trabajadores agrícolas, en tanto, un 1% de aumento 

en la productividad agrícola incrementa los salarios en una cifra de 0,10% 

a 0,30%.



En este Gobierno, según el gráfico 7, la pobreza decreció en las zonas 

rurales,  las  más  excluidas,  a  9.5  puntos  porcentuales  de  la  pobreza 

agrícola. 

Gráfico 7

        Fuente: INEC-ENEMDU
         Elaborado por: Gina Yulan Vergara
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POBREZA AGRICOLA - Pobres de la PEA

El mayor número de pobres se encuentra entre agricultores, familiares de 

subsistencia y trabajadores agrícolas eventuales sin tierra.  A ello hay que 

agregar para algunas zonas graves problemas ambientales relacionados 

a erosión y pérdida de suelos, reducción de agua para regadío y pérdida 

de biodiversidad, y el principal, el quemeimportismo de los gobiernos de 

turno. 

Según datos de la CEPAL (2009), el 39,8% de la población ecuatoriana 

viven bajo la línea de la pobreza y un 14,2% en situación de pobreza 

extrema. La pobreza es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, 

un 50.2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y 25.6% 

en condiciones de indigencia.

También se pueden encontrar diferencias según la región donde vive la 

población; en la región costa en el 2006, se encontró que un 40.3% de la 



población vivía en condiciones de pobreza, en la sierra un 33.7% y en la 

amazonía un 59.7%  de la población.

La  pobreza  en las zonas  rurales es más dura: el 25.3% de los pobres no 

tienen ingresos suficientes para asegurar la canasta básica, pues viven en 

la  indigencia,  y  el  58%  tiene  sus  necesidades  básicas  insatisfechas. 

Además, los pobres son proporcionalmente más en hogares cuyos jefes 

son  mujeres  y/o  indígenas,  tienen  familias  más  numerosas,  tienen  un 

menor número de años de escolaridad,  no tienen educación y se dedican 

a la agricultura.

La evolución de la pobreza rural,  revela que ésta se redujo del 82% en el 

2000 al 53% en el 2010. En el Gobierno actual la pobreza rural disminuyó 

en  siete  puntos,   de  60   a   53%,  entre  el  2007  y  el  2010,  lo  que 

representa, que más de medio millón de ecuatorianos han salido de la 

pobreza. 

Por más que se busque superar el enfoque sectorial, no podemos ignorar 

la  importancia  de  lo  agrícola  en  el  medio  rural  ecuatoriano,  cuando 

representa el sector económico más importante de la economía, después 

del  petróleo,  y  aún  más  si  contamos  con  sectores  anexos  como  la 

agroindustria,  comercialización  y  servicios  con  importantes 

encadenamientos.  La agricultura al  PIB le da un aporte  promedio  del 

12.96% y  la agricultura ampliada un 25.69 %. En cuanto a la población 

económicamente activa del país el sector agrícola aglutina un 30%.

En la política actual, se están aplicando varios proyectos, el MAGAP tiene 

varios  programas  de  apoyo,  un  50% de  las  UPAS corresponden  a  la 



agricultura familiar.  Otras  políticas y programas incluyen el SIG tierras, 

las Escuelas de la Revolución Agraria (ERAS), el programa de negocios 

inclusivos  rurales  (PRONERI),  y  los  programas  Socio  Borrego,  Socio 

Bosque, Socio Siembra.           

Se identificaron los principales problemas como la cobertura a asistencia 

técnica que encierra el 2%, y de acceso a tecnología (menos de un 6%), 

la falta de acceso al crédito, los altos costos de transacción  y los bajos 

niveles de asociatividad, así como el de minimizar riesgos en lugar de 

buscar rentabilidad.

Como consecuencia,  la  factura  al  Estado  por  reparaciones  por  daños 

climáticos y emergencias alcanza los $25 millones,  lo  que ha  llevado a 

la consecución de un seguro agrícola multiriesgos que está funcionando 

con los cultivos de arroz, maíz, papa y trigo, con una prima variable por 

cultivo y posición geográfica. 

El  acceso  al  crédito  agrícola  se  puede  mejorar  fortaleciendo  y 

reconfortando  las actuales pequeñas cooperativas de ahorro y préstamos 

y los grupos de crédito para mujeres, al  igual que permitiendo que los 

activos del hogar, como la tierra y el ganado, se utilicen como garantía. 

Tanto  el  acceso  a  la  asistencia  técnica  como  a  la  educación  técnica 

agrícola puede incrementarse con el apoyo tanto al Instituto Nacional de 

Capacitación Campesina, manejado por el Ministerio de Agricultura, como 

a la investigación agrícola y las iniciativas de fomento. 

Dado  que  las  explotaciones  agrícolas  en  determinados  cantones 

ecuatorianos  tienen  niveles  similares  de  productividad,  la  focalización 



geográfica de las intervenciones, en políticas públicas,  puede ser una 

técnica eficaz para reducir la pobreza.  

Por consiguiente, es necesario poner en marcha políticas que mejoren el 

funcionamiento de estos mercados en el Ecuador rural, en especial para 

promover una tenencia segura y facilitar las transacciones de la tierra. 

Hay algunas medidas específicas que se requieren y son: eliminación de 

las  barreras  legales  y  otras  que  impiden  la  concesión  de  títulos  de 

propiedad sobre la tierra, actualización de los registros catastrales de la 

tierra, eliminar la incertidumbre sobre la amenaza de expropiación de la 

tierra,  crear  un  sistema  efectivo  para  la  solución  de  los  conflictos 

relacionados con la tenencia de la tierra, eliminar la restricción que impide 

la  aparcería  y  otras  limitaciones  al  alquiler  o   a   la  posibilidad  de 

transferencia y diseñar contratos estándares para el alquiler de la tierra 

para reducir los costos de estas transacciones.

3.2.3  POBREZA INDÍGENA

La población indígena en Ecuador  representa  el  52% del  total  de sus 

habitantes. Pero aunque las comunidades aborígenes son la mayoría en 

este  país,  el  87%  de  ellos  son  pobres,  siendo  las  zonas  rurales  del 

altiplano las más afectadas. Se encuentran masivamente en la pobreza 

por diversas causas tanto económicas, políticas, sociales e históricas que 

nunca  fueron  resueltas  y  que  con  el  paso  del  tiempo  se  acumularon 

empeorando la situación social de millones de personas.



Los problemas más comunes que afectan a las comunidades aborígenes 

son  menor  acceso  y  pérdida  de  tierras  por   presión  de  grandes 

terratenientes,  degradación  del  suelo  y  por  ende  menor  superficie 

cultivable, insuficiente acceso a recursos como el agua, imposibilidad de 

establecer mecanismos comerciales para poder vender sus producciones 

de cultivo, de tejidos, entre otros.

Estas  actividades  productivas  no  les  permiten  cubrir  sus  necesidades 

básicas ni tener una calidad de vida adecuada, tienen poco acceso a la 

salud y a la educación, no pueden mejorar sus medios de producción, no 

tienen agua potable, luz o cloacas, ni una vivienda digna. 

Muchos deciden trabajar como peones en el campo y otros emigrar a la 

ciudad  donde  no  tienen  muchas  oportunidades  por  lo  que  la  venta 

callejera y el trabajo doméstico para las mujeres son las tareas que más 

realizan para sobrevivir.

Imagen de población indígena

El 60% de la población es pobre en el país; en la población indígena y 

negra sube al 80%. De 100 jóvenes ecuatorianos entre 18 y 24 años, solo 



14 van a la universidad; mientras que el 13% de la población es mestiza y 

un 1% es indígena. Un 40,1% de los niños/as indígenas menores de 5 

años sufre desnutrición  crónica y entre los niños afrodescendientes solo 

un 11%. 

La desnutrición nacional señala un 26% de desnutrición en niños menores 

de 5 años.  El total de niños/as indígenas y afros menores de 5 años es 

de 245.386.

La  Encuesta  de  Condiciones  de  Vida  2006,  presenta  un   38,3%  de 

pobreza nacional; entre los indígenas y afroecuatorianos sube al 57,2% 

(en los indígenas un 67,8% y en los afroecuatorianos el 43,4%). 

CAPITULO IV

4.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ecuador  se  ha  caracterizado  por  el  tradicional  problema  de  tener  un 

crecimiento  económico  bajo  y  permanente,  sumado  a  éste   el  alto 

porcentaje de la pobreza y la desigual distribución de sus ingresos.  En 

gobiernos anteriores  se  analizó el comportamiento de la pobreza, que 



es cada vez más urbana,  pero no  se tomaron los correctivos necesarios 

o apropiados para su erradicación. 

Para el gobierno del  Ec. Rafael Correa Delgado, entre el período 2006-

2010 el objetivo era elevar el nivel de vida de todos sus conciudadanos, 

de impregnar equidad social a todas las acciones de política económica, 

esfuerzo  dirigido  principalmente  a  los  más  pobres  y  necesitados,   se 

siente un cambio favorable pero que por la complejidad del problema no 

se lo puede visualizar en su dimensión.  

Durante los últimos cuatro años de gobierno,  la política social adoptada 

se ha reorientado y así mismo  ha limitado su ámbito de acción que en 

ocasiones  se   desordena  con  otros   programas  de  lucha  contra   la 

pobreza, esto hace que se  restrinja su trascendencia a las poblaciones 

más vulnerables y más necesitadas.

Se  han  aplicado  políticas  de  superación  para  la  exclusión  de  las 

deformaciones en las relaciones de mercado;  así como en los sectores 

principales  como  servicios  básicos  de  educación,  mejoramiento  de  la 

salud,  recursos  e  infraestructura  para  vivienda,  programas 

compensatorios  asistenciales,  apoyo  a  actividades  productivas,  a  la 

microempresa,  a  la  agricultura,  etc.,  han resultado  valederos pero no 

suficientes  para  lograr  el  objetivo  de  la  reducción  de  la  pobreza 

ecuatoriana.

RECOMENDACIONES

Es  sumamente  importante  para  erradicar  la  pobreza,   en  el  Ecuador, 

implementar  y  promover  otras   medidas  más  eficaces,  apropiadas, 



necesarias,  y  evolutivas   para  el  desarrollo  tanto  económico,  cultural, 

social y personal de los ecuatorianos.

El  gobierno  debe  fomentar  en  los  ecuatorianos  acciones  para  que 

alcancen  el  desarrollo  y   bienestar  de  sus   vidas,   de  sus  recursos. 

Protegiendo   y  acrecentando   su  entorno  familiar,   su  seguridad, 

alimentación, educación, salud, empleo,  etc. 

En lo económico y para beneficio de los pobres, aligerar anualmente el 

crecimiento  per  cápita,  instaurando  el  pleno  empleo  ,  intensificando 

oportunidades  en  todos  los  sectores,   invirtiendo  en  tecnologías  que 

favorezcan a la agricultura, a las tierras marginales que sustentan la vida 

de  los  mas  pobres,   su  nivel  de  productividad,   las  microempresas, 

programas de desarrollo, etc.

Mejores políticas en los acuerdos internacionales, con normas destinadas 

a la reducción de la pobreza ecuatoriana,  ingresando a los mercados del 

exterior, fomentando el comercio para crear oportunidades de desarrollo 

en zonas mercantiles con la utilización de la mano de obra, del sector 

mencionado.  

Mayor  prioridad  por  parte  del  Estado  en  la  lucha  contra  la  pobreza, 

desarrollando  estrategias,  reformas,  responsabilidades  y  sobre  todo 

transparencia  en  su  accionar,  legitimando  su  capacidad  para  la 

erradicación de este mal.

Es  absolutamente  necesario  focalizar  e  impulsar  programas  de 

erradicación  de la pobreza, tanto por las diferencias en las condiciones 

de vida, de acuerdo a la idiosincrasia y característica de las regiones del 



país, como por el retardo y actividades económicas que allí se generan. 

Ya  que  la  pobreza  se  perpetúa,   transmitiéndose  de  generación  en 

generación con lo cual el problema se hace cada vez más grande y sus 

soluciones más complejas y costosas.
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