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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, previo a la obtención de mi título de 

economista, nació de la necesidad de realizar un adecuado acercamiento de 

un tema, muchas veces nombrado, pero pocas veces entendido como un 

verdadero problema de la economía y de la sociedad, como es la pobreza.  

Asimismo creí necesario conocer y determinar cuál es la real microeconomía 

de una familia pobre de un sector suburbano de Guayaquil como la parroquia 

Febres Cordero. Es por esto que el tema general de mi tesis es: “La pobreza 

y las formas de subsistencia de los pobres: el caso de la parroquia Febres 

Cordero de Guayaquil”. 

El contenido a tratar desglosa un desarrollo bibliográfico con datos teóricos, 

cifras y gráficos estadísticos acerca de las implicaciones de la pobreza desde 

su concepción y características a nivel global como para el caso específico 

del Ecuador y Guayaquil.  

Además, para conocer de cerca la realidad de la pobreza realicé un estudio 

de campo en la parroquia Febres Cordero, de la ciudad, donde efectué 

entrevistas a pobres en condiciones de trabajo y de subsistencia precarios. 

Recogí testimonios de moradores y realicé recorridos en el sector. Esto me 

permitió recabar valiosa y reveladora información sobre la vida de los pobres 

de la zona.  

El trabajo contiene 3 capítulos y una conclusión sobre el tema. En el primer 

capítulo trato La pobreza como condición, situación y problema y desarrollo 
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puntos como: la economía y la pobreza, los factores que determinan la 

pobreza, el subdesarrollo, la desigualdad en los países subdesarrollados, las 

formas de pobreza y las formas de medirla, así como un enfoque 

macroeconómico de la pobreza y algunas políticas para reducirla. 

En el capítulo II acerca de La pobreza en Ecuador realizo un enfoque 

macroeconómico de la situación del país en la primera década del siglo XXI, 

que luego servirá para establecer una interrogante: Ecuador, ¿crecimiento 

con pobreza? Una vez establecido lo anterior, detallo la cartografía de la 

pobreza en el país y sus tipos. Concluyo el capítulo con un análisis sobre si 

las políticas sociales aplicadas en el Gobierno del Ec. Rafael Correa han 

atenuado la pobreza en el Ecuador. 

 En el tercer capítulo titulado Los pobres y su mecanismo de supervivencia 

en la parroquia Febres Cordero de Guayaquil enfoco la pobreza desde una 

perspectiva de región, provincia y ciudad. Luego, establezco una 

caracterización de la incidencia de la pobreza en Guayaquil.   

Posteriormente, a través de un trabajo de campo, en la parroquia Febres 

Cordero, determino los mecanismos de subsistencia que utilizan los pobres 

de la zona y compruebo de cerca el manejo que hacen para la distribución de 

los escasos ingresos de que disponen para satisfacer sus principales 

necesidades. 

Finalmente, están las conclusiones. En ellas deduzco ciertos aspectos 

importantes que encierra la pobreza como fenómeno económico y social y 

realizo ciertas consideraciones importantes respecto al tema que recogen la 

necesidad de cambio y mejoramiento de las condiciones de vida de los 

pobres del Ecuador. 
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“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de 

sus miembros son pobres y desdichados." 

 

-Adam Smith- 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

LA POBREZA COMO CONDICIÓN, SITUACIÓN Y PROBLEMA 

 

 La economía y la pobreza. 

 Factores de la pobreza. 

 El subdesarrollo y la pobreza. 

 Pobreza y desigualdad en los países subdesarrollados. 

 La formas de pobreza en las economías subdesarrolladas. 

 Las formas de medir la pobreza. 

 Un enfoque macroeconómico de la pobreza. 

 Políticas macroeconómicas para la reducción de la pobreza. 
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CAPÍTULO I.- LA POBREZA COMO CONDICIÓN, SITUACIÓN Y 

PROBLEMA 

 

 

 

1.1.- LA ECONOMÍA Y LA POBREZA 

En la economía, desde un punto de vista meramente cuantitativo, la pobreza 

puede ser vista como números, cifras, porcentajes, indicadores o tendencias. 

No está mal hacer esta consideración, pero resulta que muchas veces está 

quedando fuera de estas apreciaciones estadísticas, el verdadero análisis 

que debería otorgársele a la pobreza como un resultado de la sociedad y de 

la economía que trasciende su concepción científica. 

En cuanto a teoría económica, algunos economistas sostienen que la 

pobreza no es producto del mercado, ni es generada por la oferta y la 
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demanda. Ante esto habría que recordar que los pobres y desempleados, al 

serlo, pierden la capacidad de consumir y demandar, esto 

consecuentemente, genera una contracción de la economía. 

Entonces, para entender mejor el significado de pobreza e interrelacionarlo 

correctamente con la actividad económica es necesario recordar que ella 

debe ser reconocida dentro de determinados aspectos, entre ellos: 

 Como una carencia o insatisfacción de las necesidades básicas de una 

persona; 

 Como una dificultad para ejercer las capacidades humanas, que 

poseyéndolas, no las puede ejecutar por privación de libertad (como lo 

señala el premio Nobel de Economía Amartya Sen); 

 Como proceso y producto que socialmente resulta de la exclusión de los 

derechos individuales. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se define que la pobreza es “la privación de 

activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres 

humanos” (CEPAL 2005; 102). Ello implica el limitado y desigual acceso a los 

recursos productivos y además la escasa participación en las instituciones 

sociales y políticas. Esto como derivación de un restringido acceso a la 

propiedad, de un bajo ingreso y consumo y de limitadas oportunidades  tanto 

sociales, como políticas y laborales. La pobreza se deriva también de las 

deficiencias en nutrición, salud, educación, entre otros aspectos que se 

incluyen para la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Estas necesidades básicas, según Desai, en su libro Control Ciudadano 

(1997) tienen que ver con la capacidad de permanecer vivo y de disfrutar de 

una larga vida; la capacidad de asegurar la reproducción intergeneracional 
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biológica y cultural; la capacidad de disfrutar de una vida saludable; la 

capacidad de interacción social (capital social) y la capacidad de tener 

conocimiento y libertad de expresión y pensamiento. De esta forma, la 

pobreza se enlaza con los derechos humanos y sociales de las personas a 

una vida digna y con la atención a los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

 

Se sostiene, además,  que la pobreza tiene una naturaleza compleja, 

relacional y de característica multidimensional (CEPAL, 2005). Dependiendo 

del país, los motivos, características de la pobreza y la interpretación de su 

naturaleza dependerán de factores culturales, tales como género, raza y 

etnia, así como del entorno económico social e histórico. 

 

 

 

1.2.- FACTORES DE LA POBREZA 

 

Como para todo fenómeno socioeconómico existen factores que lo originan, 

para la pobreza, se reconocen ciertos elementos determinantes que la hacen 

aparecer y reproducir en las sociedades. 

 

Según la CEPAL, institución que constantemente realiza estudios 

latinoamericanos de temas como pobreza y desarrollo humano, existen dos 

factores principales que reproducen y perpetúan la pobreza en el transcurso 

del tiempo.  

 

Por un lado, los ingresos bajos de los trabajadores que producen. Por otro, 

las altas tasas de dependencia demográfica en esas familias, que obliga a 
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repartir el ingreso entre más personas. Esto significa que los pobres no solo 

perciben menores ingresos laborales, sino que deben utilizar estos ingresos 

para la supervivencia de un mayor número de personas que son 

dependientes de ellos. En ambos casos, pero especialmente en el segundo, 

los comportamientos y las decisiones de las familias tienen un papel 

fundamental. 

 

El escaso capital humano de los miembros activos de las familias pobres se 

da debido al limitado acceso que tienen a la educación y, en otros casos, a 

las decisiones de estas familias respecto de mantener o no a sus niños en 

las escuelas. Esto explica, al menos en forma parcial, las restringidas 

oportunidades de empleo de los miembros de estas familias y representa un 

círculo vicioso que reproduce la pobreza: por un lado, quienes viven en 

familias pobres  tienen una formación deficiente para el trabajo y acceden a 

empleos precarios. Por otro lado, los niños y jóvenes de estos hogares tienen 

pocas oportunidades de educarse y capacitarse con calidad (CEPAL 2007d), 

carecen de un apropiado capital social y por ende, acceden a trabajos de 

baja productividad cuando ingresan al mercado laboral.  

 

Según lo demuestran los estudios de la CEPAL, entre los pobres, el 

desempleo es característico, y aquellos que logran emplearse lo hacen con 

menor frecuencia como asalariados y en empleos formales. 

 

Las posibilidades de las familias de generar mayores ingresos aumentan 

cuando las decisiones sobre su tamaño y composición, así como sobre la 

participación de sus miembros en el mercado laboral, incrementan la 

proporción de los miembros en edad de trabajar respecto de los 

dependientes. Los resultados de estas decisiones, consecuentemente, se 



Clarisa Solange Zamora Boza | LA POBREZA Y LOS MECANISMOS DE 

SUPERVIVENCIA DE LOS POBRES: EL CASO DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE 

GUAYAQUIL  

11 

 

relacionan con la etapa del ciclo de vida familiar y con el cambio demográfico 

que está vinculado con la fecundidad y también un componente más 

coyuntural, que tiene que ver con decisiones de localización, composición y 

rupturas familiares y con nuevas modalidades de convivencia.  

 

Los cambios en la estructura de la familia y los quiebres familiares pueden 

modificar la relación de dependencia, ya sea porque los miembros activos 

abandonan el hogar, o porque los matrimonios más jóvenes se hacen cargo 

de los inactivos, o bien por la constitución de nuevas uniones familiares para 

compartir gastos. Las familias pobres tienen más miembros que las no 

pobres y la mayor parte de ellos son niños, lo cual causa altas tasas de 

dependencia.  

 

Otro factor de la pobreza es la incidencia de aspectos culturales, que se  

asocian a la división del trabajo, al interior de los hogares y que limitan 

considerablemente la participación de la mujer en la actividad económica.  

 

Según la CEPAL, alrededor del 2005, en América Latina la participación de 

las mujeres en la actividad económica era de 37% en el decil más pobre y de 

61% en el de mayores recursos. 

 

La situación de los hombres, es diferente, ellos presentaban una diferencia 

mínima: la participación de los más pobres era del 76% y la de los más ricos, 

de 80%. A lo anterior se suma la reducida cobertura de la economía del 

cuidado, que ha impedido, en el caso de las mujeres combinar el cuidado de 

niños y ancianos y las labores del hogar con el trabajo remunerado. 
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En síntesis, la pobreza se ve cada vez más profundizada por la presencia y 

el efecto de siguientes factores: 

 

 Inequitativa distribución del ingreso.- Junto con el crecimiento 

económico, el mejoramiento de la distribución del ingreso es decisivo 

para elevar más rápidamente las condiciones de vida de los más pobres. 

Un ejemplo de distribución desigual del ingreso ha sido históricamente 

América Latina, que además ha sido caracterizada por su rigidez al 

cambio en la estructura distributiva. 

 

Esta desigualdad no solamente excede la de otras regiones del mundo, 

sino que además permaneció sin modificaciones sustanciales durante la 

década de 1990 e incluso empeoró en el inicio de la primera década del 

2000.  

 

Los elevados niveles de desigualdad que exhibe la región suponen que 

un grupo importante de personas cuenta con recursos muy inferiores a 

los del promedio de sus conciudadanos. Ello no solo afecta su bienestar, 

debido a la insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades 

básicas, sino que además contribuye a la polarización y segmentación de 

la sociedad. Consecuentemente, los niveles muy altos de desigualdad 

pueden limitar las posibilidades de crecimiento económico de los países 

(Banco Mundial, 2003). 

 

 Inadecuadas y erróneas políticas gubernamentales para atender 

cuestiones importantes como el empleo, los salarios, la educación, 

entre otras.- Las familias satisfacen sus gastos a través del trabajo que 

realicen sus miembros en el mercado laboral de un país, si el Estado no 
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formula una política económica y social que ofrezca oportunidades de 

empleo, de reforma de ingresos y salarios a la mayor parte de la 

población pobre, ellos no podrán mejorar sus condiciones de vida. 

Los ingresos laborales, particularmente los salarios, son un elemento 

preponderante en la configuración de la desigualdad distributiva en los 

países pobres. Entre los factores que determinan el nivel de los salarios, 

la educación sigue siendo el más importante. Precisamente por ello, la 

mayor parte de la concentración de los ingresos salariales proviene de 

las diferencias educacionales de la población, tanto por la disparidad en 

los años de escolaridad como por el rendimiento económico de cada año 

adicional de estudio. 

Para avanzar hacia una distribución más equitativa de las oportunidades 

y de los ingresos resulta esencial invertir mayores esfuerzos en elevar la 

calidad y pertinencia de la educación. Particularmente la formación 

básica y la secundaria, de manera que provea efectivamente las 

destrezas necesarias para el desempeño en el mundo laboral y a la vez 

otorgue una preparación adecuada para acceder a la educación superior. 

 

 Inadecuadas y erróneas políticas de migración.- En un país, ciertas 

regiones concentran la mayor cantidad de pobres. En los casos en que la 

pobreza radica en poblaciones rurales, los habitantes no suelen ser 

estimulados económicamente con políticas dirigidas a los sectores 

agrícolas, ganaderos, pesqueros, etc. Por ello se ven obligados a salir de 

sus lugares de origen y dirigirse a las “grandes ciudades”. Allí muchas 

veces el panorama no cambia, y lo que les toca hacer es mendigar y 

establecerse en barrios marginales con acceso a pocos (o ninguno) 

servicios básicos. Es por esto que el problema de la pobreza se extiende 



Clarisa Solange Zamora Boza | LA POBREZA Y LOS MECANISMOS DE 

SUPERVIVENCIA DE LOS POBRES: EL CASO DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE 

GUAYAQUIL  

14 

 

no únicamente a determinadas provincias, estados o ciudades 

específicas de un país, sino a la misma metrópoli, que ya contaba con 

sus “propios” pobres y que ahora tiene que acoger a más familias en 

precarias condiciones.  

 

Estos nuevos pobres pueden ser del mismo país o venir de otros países. 

Por lo que, para este último caso, si el Estado no formula leyes y 

disposiciones que controlen la inmigración de individuos, se incrementará 

el problema de la pobreza, al ser ocupadas las pocas plazas de trabajo 

que existen, por mano de obra extranjera (barata muchas veces). Así 

mismo, otro aspecto es el acceso a beneficios y derechos que si bien no 

lo obtienen todos los habitantes de una nación, lo tienen que compartir 

con foráneos. 

 

 Elevadas tasas de crecimiento demográfico y de urbanización.- Es 

común ver relaciones numéricas en las cuales el crecimiento económico 

no es proporcional al crecimiento poblacional de los países, 

especialmente en los subdesarrollados. Este es un factor intrínseco de la 

pobreza, que combinado con una inadecuada distribución del ingreso 

agrava el cuadro del subdesarrollo y marginación de estos países. 

 

El problema anterior matizado por el hecho de la poca (o casi nula) 

educación sexual a la que tiene acceso los pobres, agudiza el incremento 

de la población en esta situación. Esto tiene mucho que ver, nuevamente, 

con las políticas sociales que deben establecer los gobiernos y que 

deben ir dirigidas no sólo a mitigar las condiciones de pobreza de los 

menos afortunados, sino a evitar la “reproducción masiva” de más 
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personas que nacerán en las mismas o peores condiciones que sus 

antecesores.  

 

 

1.3.- EL SUBDESARROLLO Y LA POBREZA 

 

Para poder entender el concepto de subdesarrollo es necesario, comprender 

primero, lo que significa desarrollo. 

 

Sobre el desarrollo hay muchos debates entre maestros, científicos, 

economistas, políticos y gran cantidad de entendidos que lo denominan o lo 

cuantifican de diversas formas. En nuestro caso particular, asumiremos que 

el desarrollo tiene que ver con la elevación de la calidad de vida de las 

personas, que además de implicar el nivel de ingreso por habitante, significa 

la posibilidad de satisfacción de necesidades fisiológicas (salud, vivienda, 

educación, etc.).  

 

Además de lo anterior, el ser humano necesita para su desarrollo 

involucrarse en prácticas sociales, organizaciones, valores y modelos 

políticos que lo convierten en un miembro activo y útil de la sociedad en la 

que se desenvuelve. 

 

En ese sentido, y analizando a la población mundial, se distingue claramente 

un pequeño grupo de países donde prevalece un elevado nivel de vida y por 

otro lado está la mayor parte de países que abarca a la enorme mayoría de 

la población mundial donde imperan condiciones de vida muy precarias, a los 

cuales se los conoce como subdesarrollados. Un claro ejemplo de este 

subdesarrollo es América Latina.  
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Este fenómeno tiene una explicación macroeconómica que lo identifica y 

además, lo hace un reto (difícil, pero no imposible de lograr) para las 

autoridades gubernamentales de estas regiones, que por años han tratado 

de superar. 

 

El subdesarrollo de América Latina, entre otras razones, se caracteriza por1: 

 

 Su heterogeneidad estructural.- La heterogeneidad estructural se 

determina según la estructura productiva o la estructura ocupacional. La 

estructura productiva es heterogénea cuando se compenetran en ella, 

ramas, sectores o actividades donde la productividad del trabajo es alta o 

normal, con aquellas en que la productividad es mucho más baja. Esa 

diferencia es claramente marcada en los países subdesarrollados que en 

los desarrollados.  

 

En las economías de los países latinoamericanos existe, por un lado, 

quienes se emplean y se encuentran en condiciones de alta o normal 

productividad y aquellos quienes están subempleados en condiciones de 

productividad reducida. Por esta razón, el aparato productivo crece en 

forma dispareja y no en proporción a la población o al sistema laboral.  

 

 La brecha entre ahorro e inversión.-  Consiste en una situación de 

desequilibrio entre la capacidad para ahorrar y reinvertir en la economía. 

Las economías subdesarrolladas no generan la capacidad necesaria de 

ahorro para garantizar la reproducción de la inversión. Esto es una de las 

                                                           
1
 Estos factores fueron tomados de los apuntes en clase del Lic. Willington Paredes. 
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principales causas de la deuda externa que contraen los países para 

financiar sus déficits. 

 

 El desequilibrio entre la capacidad productiva del país y la tasa de 

crecimiento vegetativo de la población.- Si bien el aparato productivo 

de los países latinoamericanos no crece a un nivel constante y saludable, 

las deficiencias alimentarias y la elevada mortalidad si lo hace y en forma 

preocupante. Esto ocurre, porque la mayoría de personas pobres carecen 

de información sobre métodos anticonceptivos o no tienen medios para 

adquirirlos y además por la falta de políticas públicas en favor de la 

educación y salud de la población. 

 

 El desequilibrio entre la oferta y la demanda del aparato productivo 

nacional.- La economía tradicional está poco orientada hacia el mercado 

interno. Existe una economía dual, es decir, un sector moderno dedicado 

a la exportación, junto con un amplio sector atrasado dedicado al 

abastecimiento del interior. 

 

 La ausencia del proceso previo de acumulación tecnológica, estos 

países no tienen o carecen del efecto de la revolución industrial.- Se 

trata de la existencia de un aparato productivo que tiene poca o baja 

composición orgánica del capital, lo que quiere decir que hay poca 

inversión tecnológica. Esta característica se genera por la brecha entre 

ahorro e inversión. 

 

 La deformación estructural de la distribución de la renta.- Esto tiene 

que ver con la diferencia de ingresos que hay entre el centro y la 

periferia. Esta diferencia radica en la disparidad entre los ritmos de 
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aumento de la productividad del trabajo, que es mayor en el centro, pues 

en éste el progreso técnico es más vertiginoso. Mientras que, en la 

periferia, la presencia de un gran número de actividades con muy baja 

productividad del trabajo repercute de forma negativa sobre el ingreso 

medio. Por lo general, la renta se acumula en manos de ciertos grupos de 

poder. 

 

 La escaza (o nula) sintonía intersectorial.- Esto ocurre cuando no 

existe la industria necesaria para procesar la materia prima que se 

genera en estos países, es decir, que el sector secundario no responde a 

la producción del sector primario.  

 

 

 

 

1.4.- POBREZA Y DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES 

SUBDESARROLLADOS 

 

En los llamados países subdesarrollados, destacan dos fenómenos, 

presentes también en el mundo desarrollado pero que son menos visibles: el 

crecimiento fomenta desigualdades cada vez mayores entre el capital y el 

trabajo y en este último desde hace más de 20 años.  

 

Cuando el crecimiento económico es modesto y volátil, como ocurre en 

América latina, las leyes del mercado no conducen a una disminución de la 

pobreza, mientras que cuando es fuerte, sus efectos, potencialmente 

positivos, se contrarrestan de manera parcial por el gran aumento de las 

desigualdades.  
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Cuando más grande sea el nivel de desigualdades, habrá menos 

oportunidades de que el crecimiento disminuya la pobreza, si dichas 

desigualdades permanecen constantes, y a la inversa, si las desigualdades  

se acentúan, es necesario lograr una mayor tasa de crecimiento para 

disminuir la pobreza, siempre que las desigualdades permanezcan estables.  

 

En el caso de América Latina el grado de las desigualdades es muy elevado 

y el crecimiento es modesto. La volatilidad de este crecimiento se traduce en 

un incremento de las desigualdades muy pronunciado durante las crisis, que 

tiende a continuar al inicio de la recuperación. 

 

La pobreza se mantiene elevada en América Latina, disminuye levemente en 

los períodos de gran crecimiento. Aumenta drásticamente cuando se 

presenta una crisis económica y se estanca durante las fases iniciales de la 

recuperación. Por otro lado, la actuación de los gobiernos no es del todo 

beneficiosa, ya que en lugar de proteger y fortalecer a los sectores más 

vulnerables en las crisis, ocurre todo lo contrario. Mientras que a su vez, se 

denota un marcado aumento en la elasticidad de los gastos sociales respecto 

del PIB per cápita. Esto debido a las “recetas únicas” de las instituciones 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que en época 

recesivas una de las medidas a seguir como condición para conceder 

financiamiento es reducir los gastos sociales, y esto definitivamente es algo 

que a los pobres no les conviene, y más bien, empeora sus condiciones de 

vida.    
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1.5.- LAS FORMAS DE POBREZA EN LAS ECONOMÍAS 

SUBDESARROLLADAS 

 

En líneas anteriores se establecieron los factores que determinan la pobreza 

en los países subdesarrollados. Una vez hecho este análisis es menester 

explicar cómo se demuestra esa pobreza en sus habitantes. 

 

Así como no todos los habitantes de una nación son iguales, así mismo de 

diferentes maneras los afecta en su calidad de vida. Por esta razón, y 

tomando en cuenta las diversas realidades de una población subdesarrollada 

se enumeran 5 formas de pobreza predominantes en la sociedad: 

 

 Pobreza urbana.- Las ciudades constituyen un escenario importante en 

la lucha contra la pobreza. Tomando el caso de América Latina, de cada 

100 habitantes de las ciudades, 37 son pobres, y de éstos, 12 son 

indigentes (CEPAL 2001).    

El negativo impacto social ocasionado por la “crisis de la década perdida” 

sumado al avance del proceso de urbanización provocaron que la 

pobreza pase a localizarse mayoritariamente en zonas urbanas a 

mediados de los ochenta. Durante las épocas posteriores de progreso 

económico social, la urbanización de la pobreza sigue manifestándose, 

hasta estabilizarse alrededor del 62% entre 1994 y 1997 (debido al nuevo 

incremento del número de pobres rurales). 

La propagación de la pobreza urbana (como incidencia en el porcentaje 

del total de hogares urbanos), se manifiesta en tres etapas a lo largo de 

las últimas décadas. Primero, un período de declinación manifestado 

hasta fines de los años setenta (del 29 al 25% entre 1970 y 1980). Luego, 



Clarisa Solange Zamora Boza | LA POBREZA Y LOS MECANISMOS DE 

SUPERVIVENCIA DE LOS POBRES: EL CASO DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE 

GUAYAQUIL  

21 

 

un agudo empeoramiento durante la “década perdida”, que representó un 

incremento de más de 60 millones del número de pobres y un aumento 

del 10% en su incidencia en áreas urbanas. Entre los años 1990 y 1997, 

la incidencia de pobreza experimenta una caída de 5 puntos porcentuales 

(decrecimiento del 14%), y a partir de 1994, se registra el quiebre de la 

tendencia al aumento absoluto.  

Esto hace pensar que si bien antes existían espacios en las ciudades 

para que los hogares que migraron a ellas se asentaran e incorporaran 

gradualmente a la vida ciudadana, hoy las posibilidades de inserción son 

escasas y complejas ante un cuadro de políticas fiscales más duras, 

programas públicos más débiles, mercados de suelos más competitivos y 

una persistencia de altos niveles de desempleo. Los países 

subdesarrollados, actualmente, deben encarar, simultáneamente, una 

pobreza asociada a migraciones recientes en los espacios periféricos, y 

otra que se origina en la generación, persistencia y reproducción de 

carencias en la propia población urbana. 

 

 Pobreza rural.- Una característica esencial de la pobreza en el mundo es 

la siguiente: tres de cada cuatro pobres viven en áreas rurales (World 

Bank Institute, 2004), por lo tanto, la proclamada lucha contra la miseria 

se gana o se pierde en el ámbito rural.   

 

Según estadísticas de la CEPAL (año 2004), del total de países 

estudiados, se tiene que el 63% de la población y el 73% de los pobres 

viven en áreas rurales, esta proporción es aplicable a todas las regiones. 

La incidencia de la pobreza rural es alta en todos los países en 

desarrollo, cualquiera sea su nivel de ingreso. La mayor parte de la 
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población es pobre en los países de ingresos bajos. Sin embargo, en los 

países menos desarrollados la tasa de pobreza de los hogares rurales 

alcanza el 82%. La participación de hogares rurales en el total de 

hogares pobres está declinando con la urbanización, pero aun así la 

participación rural en el número global de pobres no bajará del 50% antes 

de 2035 (Banco Mundial, 2003). 

 

Para reducir la pobreza rural se necesita principalmente un aumento 

sostenido de la productividad de la agricultura en los países en 

desarrollo. Sin embargo, la responsabilidad de lograr ese incremento no 

radica exclusivamente en ellos. Por el contrario, para que esto sea 

posible es indispensable la apertura de los mercados agrícolas de los 

países industrializados, ya que estas naciones traban el libre acceso a 

ellas de la producción agrícola de los países en desarrollo, y además, en 

la mayoría de los casos, distorsionan los mercados mundiales con 

subsidios a la producción y a la exportación agrícolas.  

 

Dado que la pobreza rural es la más extendida y penosa forma de 

pobreza en el mundo, las trabas al libre comercio agrícola son 

esencialmente regresivas. Es por esto que si es que no se facilita el 

crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, no habrá una 

considerable reducción de la pobreza mundial. Para muchos de estos 

países  -particularmente los más pobres- no habrá crecimiento sin 

avances tecnológicos en su agricultura. 

 

Como los pobres producen principalmente bienes agrícolas, además de 

otros productos que hacen uso intensivo de mano de obra (textiles, por 
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ejemplo), es evidente que el orden comercial mundial está sesgado 

contra ellos.  

 

 Pobreza femenina o feminización de la pobreza.- La pobreza vista 

desde la perspectiva de género señala que las mujeres son pobres por 

motivos de discriminación de género. La participación subordinada de las 

mujeres en la sociedad, reduce su acceso a la propiedad y al manejo de 

los recursos económicos, sociales y políticos. El trabajo remunerado es 

su recurso fundamental y acceden a él en condiciones de desigualdad, 

por la actual división del trabajo por género en donde las mujeres asumen 

las labores domésticas y el cuidado de los hijos de manera casi 

exclusiva, y la permanencia de tradicionales y nuevas formas de 

discriminación para el ingreso y permanencia de las mujeres en el 

mercado laboral.  

 

Ante esto, la CEPAL, cita cuatro formas de exclusión (y de acentuación 

de la pobreza) que afectan más severamente a las mujeres: a) el 

desempleo; b) las formas precarias de inserción laboral; c) las formas de 

trabajo no remuneradas, y  d) la limitación de las oportunidades para 

desarrollar sus potencialidades. A lo anterior se agrega, además, las 

disparidad en las ocupaciones a las que tienen acceso y la discriminación 

salarial en el mercado laboral. 

 

 Pobreza infantil.- Los niños y niñas son más vulnerables que el resto de 

la población,  por ello son los que tienden a verse mayormente 

perjudicados por la situación de pobreza que pueden condicionar sus 

oportunidades de vida.  En primer lugar por no ser planificados 

correctamente, como se explicó anteriormente, puesto que sus padres no 
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recibieron una educación sexual que les permitiera entender lo 

importante que es traer al mundo una vida.  

 

En segundo lugar, porque no tienen la oportunidad de alimentarse y 

educarse adecuadamente, de habitar y disfrutar de un entorno que les 

ofrezca oportunidades de desarrollo y en el que ellos puedan ser factores 

productivos de calidad que aporten al crecimiento y desarrollo de la 

economía y de la sociedad en general. 

 

 Pobreza de los adultos mayores.- Como los niños, los ancianos son 

sensibles a vivir en condiciones de pobreza. Su caso es paradójico, 

puesto que ellos, alguna vez fueron un factor importante en la sociedad, 

sirvieron  y contribuyeron con ella a su crecimiento a través de su fuerza 

de trabajo, sus capacidades, conocimientos, experiencia, etc. Después 

de entregar toda su fuerza y juventud quedan, simplemente relegados por 

el Estado, en cuestiones como pensiones, jubilaciones, exenciones, y 

atenciones privilegiadas en salud, transporte y otros servicios públicos. 

 

En efecto, la realidad de los países subdesarrollados muestra a los 

ancianos pobres mendigando por dinero y comida en las calles y más 

aún, mendigando por el respeto y cumplimiento de sus derechos.  
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1.6.- LAS FORMAS DE MEDIR LA POBREZA 

Si bien no existe un enfoque determinado para identificar, definir y medir la 

pobreza, a continuación se citarán los más relevantes de ciertos autores2: 

 

 Enfoque del ingreso.- Es la metodología más generalizada. A través 

de este enfoque se establecen como referentes los ingresos o gastos 

de los hogares y de las personas con los cuales se define a la pobreza 

como la carencia de un nivel mínimo de recursos para acceder a los 

bienes y servicios disponibles en la sociedad. Para determinar qué 

hogar o qué persona es pobre se tienen en cuenta los siguientes 

términos: 

 

 Pobreza absoluta: Se la determina identificando una 

canasta básica tanto de bienes como servicios que 

puedan satisfacer las necesidades básicas de un 

individuo u hogar para vivir de una forma digna e 

independientemente. Entonces, se calcula el costo de los 

componentes de esta canasta básica según los precios 

de mercado y sobre la base de este cálculo se define un 

valor de referencia o línea de pobreza. Este método 

permite medir la pobreza “absoluta”, es decir, por debajo 

del punto de referencia establecido. Esta es la 

metodología utilizada por la CEPAL. 

                                                           
2
 Tomado de: “Memoria 2006: POBREZA: sus rostros, conceptos, laberintos y (algunas) cifras”, 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Guayaquil, cuya fuente señala: A. Minujin, E. 

Delamonica, y otros, children living in Poverty: A review of child Poverty Definitions, Measurement 

and Police, UNICEF, 2005; OHCHR, Human Rights and Poverty Reduction: A Conceptual Framework, 

New York/Geneva, 2004. 
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 Pobreza relativa: Para determinarla se toma como punto 

de referencia una fracción específica del nivel de ingreso 

típico de una sociedad, con esto se mide si un hogar o 

una persona tienen ingresos bajos en comparación con 

el resto. Con este método la pobreza “relativa” es 

comprendida como la insuficiencia de recursos que 

aparta considerablemente a un individuo o grupo del 

patrón de consumo típico de su sociedad, 

independientemente de que esos recursos alcancen para 

satisfacer las necesidades básicas.  

 

 Enfoque de necesidades básicas insatisfechas: Según este 

enfoque, la pobreza se determina sobre la insatisfacción de las 

necesidades socialmente determinadas, que permiten a un individuo 

participar plenamente en la sociedad. Estas necesidades son: 

vivienda, alimentación, acceso a educación y a servicios de salud.  

 

La pobreza se define como la incapacidad de cubrir las necesidades 

básicas y puede medirse de forma indirecta o indirecta. En el caso 

directo, se determina un umbral mínimo para satisfacer una 

necesidad. Por ejemplo, el mínimo de calorías diarias en el caso de 

alimentación, o acceso a educación primaria en el caso de la 

educación. En el caso indirecto, se utilizan los recursos con que 

cuenta el hogar como medida aproximada para determinar su 

habilidad de satisfacer necesidades básicas. 
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 Enfoque de derechos humanos: se sustenta en el enfoque de 

capacidades propuesto por Amartya Sen, el cual define la pobreza 

como la ausencia o realización inadecuada de ciertas libertades 

básicas. Según Sen, el respeto a los derechos humanos es esencial 

para la dignidad de la persona  y la pobreza amenaza dicha dignidad.  

Pero no todos los derechos humanos guardan relación directa con la 

pobreza y existen dos condiciones para que el no cumplimiento  de los 

derechos humanos sea análogo a la pobreza. Primero, los derechos 

en cuestión deben corresponder a capacidades que son consideradas 

básicas para la dignidad humana en la sociedad. Segundo, la falta de 

recursos económicos –en sentido amplio y no sólo de ingresos– debe 

pesar en el no cumplimiento de los derechos. 

 

 Enfoque de género: este enfoque caracteriza a la pobreza a partir de 

las concepciones socioculturales e históricas que convierten las 

diferencias sexuales en discriminaciones y se expresa en la división 

sexual del trabajo y en un acceso jerarquizado y diferenciado  de 

recursos materiales y simbólicos, así como del poder en sus distintas 

expresiones. 

  

Acerca de la medición de la pobreza basada en el método de considerar los 

ingresos de los individuos u hogares, la propia CEPAL considera que al 

utilizar sólo esta variable para determinar el nivel de vida del hogar se deja 

de lado que la distribución interna de los recursos obtenidos es desigual 

entre los miembros de distinto sexo y edad y que, además,: “el ingreso es 

una variable difícil de medir, ya que adolece de subregistros sistemáticos y 

presenta proporciones significativas de no  respuesta” (CEPAL,2005;103).  
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Y es que al considerar sólo los ingresos corrientes en efectivo, se desestima 

la significación que pudieran tener los recursos acumulados, al hablar de 

patrimonio, que posee el hogar, así como los subsidios del Estado en 

especie (servicios de salud, educación, etc.) y las transferencias indirectas. 

Asimismo, a menudo las líneas de pobreza no toman en cuenta los intervalos 

modales de la distribución del ingreso, en los cuales se concentra un mayor 

número de personas.   

 

En estas condiciones, las mediciones de la pobreza tienden a ser muy 

sensibles a cambios causados por situaciones coyunturales (incremento de 

la inflación o el desempleo, por ejemplo), mostrando aumentos o 

disminuciones drásticas en la incidencia de la pobreza (Martínez, 2002). 

 

Por lo anterior, se considera incorporar en las mediciones, aspectos no 

materiales de la pobreza, vinculados con la ampliación y fortalecimiento del 

capital social de la población pobre, a través de su participación en las redes 

sociales de intercambio, tales como, educación, trabajo, información, poder 

político.  

 

Este mejoramiento de los niveles de participación de la población pobre 

fomenta la cultura solidaria y demócrata en la sociedad. Mientras que,  el 

tiempo libre del que puedan disponer las personas tanto para el descanso 

como para la recreación, también representa un valioso bien en 

circunstancias en que la dificultad de generar recursos para la supervivencia 

lleva a prolongar la jornada laboral.  

 

En suma, la CEPAL identifica seis fuentes de bienestar de las personas y 

hogares: a) el ingreso,  b) los derechos de acceso a servicios o bienes 
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gubernamentales gratuitos o subsidiados, c) la propiedad o derechos sobre 

activos para uso o consumo básico (patrimonio básico acumulado, d) los 

niveles educativos, con las habilidades y destrezas como expresiones de la 

capacidad de hacer y entender, e) el tiempo disponible para la educación el 

ocio y la recreación y f) las dimensiones que en conjunto fortalecen la 

autonomía de las personas.   

 

De esta manera, la pobreza puede definirse más ampliamente por: los 

ingresos bajos (o nulos); la limitación en el acceso a bienes y servicios 

provistos por el Estado, como seguridad social y salud, etc.; la ausencia de 

vivienda u otro tipo de patrimonio; bajos (o nulos) niveles educativos y de 

capacitación y la falta de tiempo libre para actividades educativas, de 

recreación y descanso. Todo lo anterior se expresa en la carencia de 

autonomía y en lazos familiares y sociales limitadas o inexistentes.  

 

Sin duda que al aumentar el número de dimensiones incluidas en el concepto 

de pobreza se diluye la especificidad de este concepto y su medición se 

vuelve más compleja (CEPAL 2005; 103). 

 

 

 

1.7.- UN ENFOQUE MACROECONÓMICO DE LA POBREZA 

Luego de analizar la pobreza dentro de ámbitos de desarrollo, género, 

libertades y necesidades, es indispensable situar la importancia que tiene en 

el contexto macroeconómico de un país.  
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Puesto que la pobreza es un fenómeno socioeconómico, se debe analizar las 

variables que la desencadenan y que, al mismo tiempo, afectan el equilibrio 

del mercado entre oferta y demanda en una economía capitalista.  

Es por eso que se analiza, a continuación, la dinámica que se genera en el 

mercado entre el desempleo, el consumo, la distribución del ingreso, la 

exclusión, la inflación, los gastos sociales públicos y la pobreza.  

 

 DESEMPLEO: 

En una economía de libre mercado, carente de instituciones que regulen de 

alguna forma los procesos económicos, una vez que ésta se precipita hacia 

el desempleo tiende a reproducir su inestabilidad hasta el colapso (Noriega 

2001; 123).  

En la teoría del pleno empleo cada uno de los individuos tiene las mismas 

oportunidades que el resto para ocuparse laboralmente, logrando una misma 

percepción de ingresos. Esto implica una distribución equilibrada de los 

ingresos salariales y no salariales.  

Sin embargo, cuando existe un movimiento mínimo en los salarios a la baja, 

aparece el desempleo parcial para algunos agentes y el desempleo completo 

para otros; entonces, los trabajadores que también son consumidores 

merman su capacidad de adquirir bienes, las empresas no venden igual, esto 

lleva a una reacción en cadena que deprime la economía.   
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 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO: 

Con la masa monetaria que existe en la economía, las empresas financian su 

actividad productiva.  

Después del proceso de producción, estas empresas pagan con ese dinero a 

los trabajadores en forma de salarios, lo restante es beneficio para ellas. 

Entonces, cuando el desempleo aparece en el sistema, la cantidad de salario 

a pagar disminuye (ya sea por menos cantidad de trabajadores o por la 

disminución del valor del salario) provocando una concentración del ingreso 

en las ganancias de los empresarios, lo que implica una distribución 

inequitativa del ingreso, que se convierte en un factor importante revelador 

de los niveles de  pobreza de una sociedad.   

Esta polarización implica que haya más consumidores con menos acceso al 

producto generado por el aparato productivo. A pesar de las contradicciones, 

éste es un principio del funcionamiento de la economía capitalista y ni el 

número de elementos en el modelo ni las condiciones iniciales habrán de 

modificarlo (Noriega 2001; 127). 

 

 EXCLUSIÓN: 

La exclusión, provocada por el desempleo respecto del consumo, se enlaza 

intrínsecamente con la pobreza. El consumidor en condición de pobreza es 

aquel cuya capacidad inicial de trabajo se reduce a través del tiempo, a 

causa de las limitaciones de consumo derivadas del desempleo. 

El pobre es excluido sistemáticamente, debido a la reducción de su 

capacidad de trabajo que lo obliga a ofrecer menos de este trabajo que otros 

consumidores para períodos futuros y a pesar de ser plenamente empleado, 
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su reducida capacidad de trabajo le imposibilitará acceder al mismo nivel de 

ingreso que le correspondería a consumidor empleado al 100% después de 

hacer sido contratado en períodos previos. Se desprende el hecho de que la 

inferioridad de su capacidad de trabajo es un efecto permanente del 

desempleo. Esto le significará al individuo esforzarse más para proveer una 

misma capacidad de trabajo que los demás que contribuyen al aparato 

productivo.  

Es así como se va desdoblando una situación de exclusión en la que las 

empresas evitarán contratar a más pobres (por sus niveles de educación, 

salud y otras condiciones sociales derivadas de su restricción al consumo) 

puesto que iría en contra de sus deseos de maximizar la productividad de la 

producción. Al pobre le costaría, en cada período, más esfuerzo seguir 

ofreciendo la misma capacidad de trabajo que en un principio, así como 

lograr ser empleado, lo que lleva a una agudización de sus condiciones de 

pobreza y lo aleja, mediante los mecanismos de mercado, de una 

reivindicación social de su situación.   

  

 INFLACIÓN: 

La inflación es una variable macroeconómica que si no se controla 

eficazmente, coadyuva a la profundización de los niveles de pobreza de una 

sociedad. 

La inflación implica el aumento sostenido de los precios, en parte por un 

excesivo crecimiento de la oferta monetaria, provocando que el poder 

adquisitivo de los individuos disminuya. Con esto, la demanda se contrae y el 

ciclo depresivo de la economía comienza. En recesión, la inflación se puede 
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controlar, pero no reducir; sin que ello implique provocar desempleo e 

inducciones de mayor caída de la producción.  

No obstante, el control es posible a través de la reducción de la oferta 

monetaria y de la indexación de los salarios al nivel de precios, esto a su vez,  

estimula el crecimiento de la demanda efectiva. Por otra parte, la inflación 

provoca la concentración del ingreso y si su control no se acompaña con 

políticas de expansión salarial y otras de carácter monetario y social, se 

agravaría la polarización de las condiciones de vida de un país. 

 

 GASTO PÚBLICO SOCIAL: 

Adicionalmente la pobreza de una nación estriba en el gasto social que se le 

asigne a su población. El gasto social es un subconjunto del gasto público 

que agrupa determinados recursos que el Estado destina directamente para 

atender el desarrollo y el bienestar de su población (PNUD, 2003). Estos 

recursos se designan a diversos sectores tales como salud, vivienda, 

educación, cultura, entre otros. 

Según Ames et al. (2001), las políticas apropiadas para proteger  a los 

pobres en períodos de ajuste deben encaminarse a mantener y si es posible, 

elevar el gasto social en su favor con el fin de contrarrestar los efectos 

adversos sobre este sector de la población.  

Esto no necesariamente ocurre con aquellas economías que atraviesan 

períodos recesivos o de crisis, en las cuales el gasto social es uno de los 

primeros rubros que se ven afectados para darle prelación al estímulo 

productivo para las industrias (reducir la mano de obra, su salario y cualquier 

otro beneficio al cual el trabajador tenga derecho, subsidios, etc.).  
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Sobre lo anterior, se rescata para Latinoamérica, por ejemplo, la importancia 

de lograr que el servicio de la deuda sea sostenible y que el nivel de las 

reservas que se tenga permitan a los gobierno responder ante choques 

externos sin necesidad de reducir el gasto social que beneficia a los pobres 

(CEPAL, 2004;9). Estas políticas de protección social acompañadas de otras 

de crecimiento y de estabilidad económica a largo plazo son indispensables 

para reducir (y tratar de desaparecer) las condiciones de subdesarrollo que 

históricamente han caracterizado a Latinoamérica.  

 

Para corregir estos desequilibrios es necesario el establecimiento de políticas 

económicas con enfoques directos –y a largo plazo– en: el pleno empleo, la 

equidad y el crecimiento sostenido de la demanda efectiva. 

 

 

 

1.8.- POLÍTICAS MACROECONÓMICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA 

Al haber establecido cuál es la influencia macroeconómica que desencadena 

la profundización de la pobreza, es menester citar aquellas políticas que 

deben asumir tanto el Estado, como los demás agentes de la sociedad cuya 

participación contribuye al proceso de reducción gradual de la pobreza.  

 Respecto al empleo.- 

Para alcanzar el desarrollo es preciso un crecimiento sostenido y saludable, 

por ello, las economías con altos índices de pobreza necesitan ese 

crecimiento en la producción con bajas tasas de inflación y aumento del 
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salario mínimo. Si hay empleos disponibles la población tendrá la posibilidad 

de aumentar sus niveles de educación y así comenzar a reducir la pobreza.  

Esta oferta de empleo debe motivar la investigación y la capacitación del 

individuo para que le permita no solo satisfacción económica al recibir el 

pago por su trabajo sino que además le haga sentir desarrollado 

profesionalmente. Es importante reconocer que de estos empleos que se 

generen la mayoría vendrá del sector privado por lo que corresponde al 

gobierno elegir las políticas que inclinen al sector privado a crear empleos 

mejor remunerados para los pobres. 

Por otra parte, este crecimiento económico tiene que generar una demanda 

de empleos mayor que la tasa de incremento de la fuerza de trabajo. Esto 

permitirá no sólo que exista una correlación entre las plazas de empleo que 

se generen y la incorporación creciente de trabajadores en el mercado 

laboral, sino que podría significar el aumento de los ingresos de las familias 

pobres ya que más miembros se emplearían abandonando el subempleo 

involuntario. A la larga hasta podría subir el valor de los salarios reales de los 

trabajadores no calificados.  

 

 Respecto a la distribución del ingreso.-  

Esto se lograría con el establecimiento de políticas tributarias que sean más 

acorde con las diferencias de ingresos entre ricos y pobres; así como a 

través del establecimiento de políticas sociales y económicas redistributivas 

en lo concerniente a la asignación de recursos  a la educación y salud.  
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 Respecto al desarrollo social urbano.- 

Como política social que beneficie a las personas pobres que trabajan en el 

medio urbano dueñas de mano de obra no calificada los Estados podrían 

desarrollar o promover la demanda de trabajo no calificado, fomentando 

sectores como la construcción (sector dinamizador de toda la economía).  

Otra forma en la que el Estado puede mejorar las condiciones de los pobres 

es aumentando su productividad, con el suministro de insumos 

complementarios y la capacitación a través de la microempresa (BID 1997; 

10). Con la promoción y estímulo a la microempresa se da la oportunidad a 

que pequeños comerciantes, artesanos, profesionales puedan ocupar mano 

de obra no calificada y contribuir al crecimiento económico y en buena parte 

con el desarrollo social de los individuos.  

Una de las barreras que truncan la posibilidad de expansión y crecimiento de 

las microempresas es el limitado y complicado acceso que tienen a los 

servicios financieros y de crédito. Estos deben ser temas importantes en la 

formulación de políticas económicas de los gobiernos. 

 

 Respecto al desarrollo rural.- 

El problema de la migración de las personas desde las regiones rurales a las 

urbanas se basa en la imposibilidad que tienen en subsistir en sus sitios de 

origen. Como estas zonas rurales se caracterizan mayormente por ser 

agrícolas, ganaderas, pesqueras, turísticas, etc., se deberían establecer 

mecanismos que estimulen en ellas actividades productivas a través de la 

capacitación y el financiamiento.  
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Así mismo se hace importante el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes de estas zonas rurales que carecen de servicios básicos 

(salud, educación, transporte) de calidad, de tal manera que les permita 

sentirse atendidos y comprometidos a contribuir desde sus lugares de origen 

al crecimiento y desarrollo de sus naciones. 

 

 Respecto a la educación.- 

La educación es un elemento importante para la reducción de la pobreza 

porque es el medio de superación y de escape de los individuos de 

pertenecer a la mano de obra no calificada y con baja remuneración.  

Este hecho provoca la reducción de la oferta de trabajo no calificado y trae 

consigo el aumento de los salarios medios.  Por otro lado, un individuo con 

satisfactorios niveles de educación es más competitivo y esto se traduce en 

aumento de la producción, de las exportaciones y, en suma, en crecimiento. 

Además, con una educación generalizada, se reduciría la brecha de la 

distribución de los ingresos entre las personas por su nivel de calificación y 

especialización. 

Dada la importancia de la inversión en capital humano, se hace 

indispensable proporcionar a los niños y jóvenes de maestros e 

infraestructura educativa que les permitan adquirir conocimientos científicos-

técnicos actualizados, con el fin de crear e innovar mecanismos de desarrollo 

para sus países.  

Los resultados aunque son a largo plazo, dado el tiempo que toma el 

proceso educativo, es uno de los pilares de reestructuración del desarrollo de 

los países pobres. 



Clarisa Solange Zamora Boza | LA POBREZA Y LOS MECANISMOS DE 

SUPERVIVENCIA DE LOS POBRES: EL CASO DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE 

GUAYAQUIL  

38 

 

 Respecto a la salud.- 

La salud se considera al mismo tiempo, un fin y un medio. Al ser clave del 

bienestar, la prestación de servicios de salud a los pobres es un medio de los 

gobiernos para mejorar la situación de los pobres.  

Aunque directamente esto no sirva para crear oportunidades de mejorar los 

ingresos, es un hecho que permite renovar la productividad y la capacidad de 

aprendizaje de las personas. Por consiguiente, los gastos en salud se 

justifican porque mejoran la situación de los pobres y porque realzan su 

potencial de ingresos. 

De lo anterior se desprende el deber de los gobiernos en financiar los 

servicios de salud y las intervenciones en beneficio de la comunidad, en 

general. Así como la necesidad de mejorar  el sistema de salud pública que 

beneficie a los pobres incluso en casos de epidemias o cualquier situación de 

emergencia. 

 

 Respecto a la equidad de género.- 

Invertir en la educación, capacitación y salud de una mujer es un factor 

importante para aumentar el ingreso de las familias.  

Muchos estudios confirman que cuanto más elevado es el nivel de 

instrucción de la mujer tanto mayor son los niveles de educación y nutrición 

de los hijos. Esto es porque las mujeres que han recibido educación velan 

porque sus hijos estén bien preparados para ganarse el sustento en el 

mercado de trabajo. Por consiguiente, la inversión en la educación de la 
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mujer es una forma de quebrar la trágica transmisión intergeneracional de la 

pobreza. 

Las políticas macroeconómicas  en pro del mejoramiento de las condiciones 

de los pobres deben orientarse, entre otros aspectos, en el aumento de la 

productividad de las mujeres en el mercado de trabajo, así como en ampliar 

su capacidad para criar hijos bien educados y nutridos. Esto implica, 

incluirlas en el acceso a la obtención de recursos económicos como el 

crédito, la capacitación, las guarderías infantiles y el derecho de propiedad. 

Así como medidas que disminuyan la discriminación y la segregación en el 

mercado laboral (BID 1997; 16). 

 

 



Clarisa Solange Zamora Boza | LA POBREZA Y LOS MECANISMOS DE 

SUPERVIVENCIA DE LOS POBRES: EL CASO DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE 

GUAYAQUIL  

40 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

LA POBREZA EN ECUADOR 2008 – 2010  

 

 Contexto macroeconómico nacional en el siglo XXI. 

 Ecuador: ¿Crecimiento con pobreza? 

 Mapa de la pobreza en Ecuador y tipos de pobreza. 

 Políticas sociales 2007 – 2010: ¿Atenuación de la pobreza? 
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CAPÍTULO II: LA POBREZA EN ECUADOR 2008 – 2010 

 

 

 

2.1.- CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL EN EL SIGLO XXI 

Para caracterizar una economía como subdesarrollada o pobre y entender de 

donde provienen sus debilidades y fortalezas se necesita tanto identificar y 

analizar su evolución como entender dentro de qué entorno se desenvuelve. 

Para ello se hace indispensable revisar sus tendencias a lo largo de un 

período de tiempo y a través de sus indicadores más importantes y 

reveladores. Para el caso ecuatoriano este análisis será a partir de 2000 

hasta el año 2010.  

A fines de los 90’s Ecuador sufrió una de las crisis más fuertes en su historia 

con epicentro en el sector financiero – bancario. Todo el desastre económico 
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ocurrido, como consecuencia de inequívocas políticas económicas tomadas 

tanto por el gobierno de aquel año, como por los gobiernos de los años 

precedentes, desencadenó un hecho que sería lo más relevante en la 

historia monetaria del país: la dolarización. Este hecho además de significar 

la sustitución del sucre por el dólar estadounidense le representó al país 

renunciar a su soberanía e independencia monetaria y cambiaria y cargar 

con los costos por señoreaje al ser una moneda extranjera. Esta 

dependencia lleva intrínseca la incertidumbre acerca del futuro que le depara 

al dólar en la economía mundial.  

Desde entonces lo que impera es mantener un flujo y una reserva de divisas 

que sea lo suficientemente necesaria para sostener el sistema. Para ello, 

tanto las exportaciones como las remesas son un factor importante pero 

inestable. Y esto por cuanto el comercio internacional de materias primas, 

donde somos vendedores, es muy fluctuante y no nos asegura un 

crecimiento confiable y sostenido. Esto es lo que se demostró con la crisis 

internacional iniciada en 2007  en Los Estados Unidos por la explosión de la 

burbuja inmobiliaria que provocó (hasta ahora se sienten sus efectos y se 

espera más consecuencias) una recesión a nivel mundial que impactó tanto 

a las grandes economías – en mayor grado – como a las economías 

subdesarrolladas, entre ellas Ecuador. 

Estas repercusiones le significan al país una vulnerabilidad y dependencia 

peligrosas, que si bien en determinados momentos son lucrativas: la subida 

de los precios del petróleo y otros commodities, en su gran mayoría 

ocasionarán una grave contracción del comercio y las finanzas nacionales, 

más aún si en épocas de bonanza no se toman adecuadas políticas 

económicas de mediano y largo plazo.  
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Luego de estos antecedentes, procede un análisis de los principales 

indicadores de la economía ecuatoriana, la cual se ha caracterizado por una 

producción interna terciaria y un comercio exterior primario exportador, con 

tasas considerables de desempleo, inflación y pobreza, cuyas magnitudes se 

agravan o mejoran levemente en el transcurso de los años según las 

condiciones que ofrezca el entorno nacional e internacional. 
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 PIB REAL  

Cuadro 1.- EVOLUCIÓN DEL PIB POR INDUSTRIA 2000 – 2010 

En miles de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

El Producto Interno Bruto está conformado por 3 sectores de la economía: 

primario, secundario y terciario. Como lo muestra el Cuadro 1, los sectores 

que más peso tienen en la producción nacional son los sectores: terciario, 

primario y secundario, según su orden de relevancia y que a 2010 
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representaron el 53,3%, 21,9%, y 15,6% respectivamente. La economía 

ecuatoriana, en el caso del sector primario, depende considerablemente del 

petróleo y de alimentos agrícolas, mientras que servicios como la 

construcción, el comercio, el suministro de electricidad y agua y otros más, 

dinamizan más del 50% del PIB del país.  

El análisis de la primera década de nuevo milenio (tomando en cuenta 3 

años específicos 2000, 2005 y 2010) revela una tendencia al crecimiento. 

Entre 2000 y 2005, este crecimiento fue del casi 30%, mientras que para los 

5 años siguientes, hasta 2010, el PIB real se incrementó sólo en un 19%. Así 

mismo, si analizamos los años 2000 y 2010, notamos un importante 

crecimiento de casi 54% en la producción de la economía ecuatoriana.  

Por otra parte, la tendencia anual del PIB en términos relativos, se refleja en 

el siguiente gráfico: 

Gráfico 1.- VARIACIÓN ANUAL DEL PIB ECUATORIANO
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 
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Después de un espantoso – 5,33% de crecimiento de la economía en 1999, 

para el año siguiente la actividad productiva comienza a despertar con un 

4,15%, los años siguientes la tendencia es algo irregular con altibajos,  hasta 

que en 2004, se origina un crecimiento relativo del PIB en 8,82%, el más alto, 

al menos en los últimos 20 años. En 2008 después de superar ciertos 

embates de la crisis financiera internacional la economía ecuatoriana se 

muestra algo estable con un 7,24%. Para 2010, el PIB creció sólo un 4%. 

 

 PIB PER CÁPITA: 

En cuanto al PIB per cápita la tendencia al incremento es parecida a la del 

PIB real. En 2000 el PIB por habitante fue $ 1.324, para 2005 aumentó en 

263 dólares llegando a $ 1.587 y para el año 2010, el PIB per cápita 

ascendió a $ 1.759.  

Cuadro 2.- PIB REAL Y PER CÁPITA 2000 – 2010 

AÑOS 

PIB REAL                 

(en miles de 

dólares de 2000) 

PIB PER 

CÁPITA  (en 

dólares de 

2000) 

2000 16.282.908 1.324 

2001 17.057.245 1.367 

2002 17.641.924 1.393 

2003 18.219.436 1.419 

2004 19.827.114 1.522 

2005 20.965.934 1.587 

2006 21.962.131 1.638 
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2007 22.409.653 1.647 

2008 24.032.489 1.741 

2009 24.119.455 1.722 

2010* 24.983.318 1.759 

* Población según crecimiento de los 2 últimos 

años. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

Un requisito importante (aunque no determinante) para reducir los niveles de 

pobreza es conseguir tasas de crecimiento económico per cápita altas y 

sostenibles en el tiempo. Ese es el reto de Ecuador para comenzar a mejorar 

las condiciones de sus habitantes. 

 

 BALANZA DE PAGOS: 

El comercio y el resto de transferencias que realiza el Ecuador con el 

mercado internacional es vital para definir su economía.  

A comienzos del nuevo decenio (año 2000), la Balanza de pagos ecuatoriana 

fue altamente deficitaria llegando a - $ 5707,28 millones. Según estudios del 

Banco Central este déficit se puede atribuir a factores como la caída del 

precio del petróleo (principal producto de exportación), la destrucción de 

plantaciones agrícolas de productos exportables y de la infraestructura vial a 

causa del Fenómeno El Niño, así como el contagio de la crisis asiática, 

hechos que ocurrieron a fines de los 90’s. Con todos estos acontecimientos 

se comprueba la vulnerabilidad del sector externo en la economía 

ecuatoriana. 
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En años siguientes el saldo de la Balanza de pagos se vuelve cada vez 

menos deficitario hasta llegar en 2005 a un superávit de $ 661 millones. Para 

2010 se destaca un saldo negativo de - $ 1.212,30 millones; debido en parte 

a un saldo negativo en la Cuenta Corriente. 

En la última década, el rubro de las remesas ha contribuido positivamente en 

la balanza de pagos y por ende al crecimiento del país. Sin embargo en la 

actualidad, debido a la crisis mundial que ha repercutido fuertemente en 

EEUU y Europa, miles de ecuatorianos emigrantes están desempleados lo 

que provoca menos remisiones de dinero y en muchos casos el retorno de 

los compatriotas al país. 
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Cuadro 3.- BALANZA DE PAGOS ECUADOR 2002 – 2010 
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Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador. 
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Balanza Comercial: 

Hasta el año 2003 la tendencia en Ecuador era vender al mercado 

internacional productos tradicionales no petroleros, tales como: banano, 

plátano, café, camarón, atún pescados; y otros productos no tradicionales 

como flores, enlatados, frutas, entre otros. 

Pero, la propensión cambia desde 2004, cuando las exportaciones petroleras 

cobran mayor importancia en el rubro de los bienes vendidos al exterior. Esto 

debido a que el precio del petróleo fue subiendo progresivamente, tanto así 

que en 2008 alcanzó su valor históricamente máximo de $ 83 por barril, en 

promedio. Además del precio, la entrada en funcionamiento del Oleoducto de 

Crudos Pesados (OCP) en el último trimestre de 2003, permitió a las 

empresas privadas tener una mayor participación en las exportaciones 

petroleras. 
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Gráfico 2.- EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ECUADOR 

(2000 - 2010)

Millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

En 2008 el petróleo y sus derivados tuvieron gran protagonismo llegando a 

venderse $ 11.720,6 millones. Esto contribuyó a un superávit en la balanza 

comercial que llegó a $ 1.548,7 millones. 

En cuanto a las exportaciones No petroleras Tradicionales, el banano y 

plátano son los productos ecuatorianos que tienen más acogida en el 

mercado internacional. Esto lo demuestran las cifras crecientes de ventas por 

este concepto que llegan a 2010 a un valor de $ 2.031,60 millones. 

En cuanto a las importaciones, se distingue una marcada tendencia creciente 

a lo largo de la última década. Para 2010, después de que el año anterior 
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sufriera una contracción de compras al exterior, el rubro importado se 

incrementó en un 40% a $ 19.641,10 millones. 

Las materias primas y los bienes de capital suman en conjunto casi el 70% 

del total de las importaciones ecuatorianas. De estos rubros, los bienes  

industriales son los más comprados.  

Esta tendencia es clara debido a la gran deficiencia tecnológica - productiva 

que tiene Ecuador y que lo hace dependiente de los productos extranjeros 

para desarrollar su economía.  

En suma, pese a que el incremento de las exportaciones entre 2009 y 2010 

alcanzó el 25%, las importaciones, por su parte, significaron un crecimiento 

del 40% del valor desembolsado al exterior entre los mismos años, este 

desequilibrio genera un preocupante déficit en Balanza Comercial que llega a 

los - $ 1.580,3 millones. 
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Cuadro 4.- BALANZA COMERCIAL ECUADOR 2002 – 2010 

En millones de dólares 
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Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador. 

 

 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: 

Cuadro 5.- OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL DEL ECUADOR 

(BASE DEVENGADO) 

En millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Solange Zamora Boza (a partir de datos mensuales). 
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Al hacer el análisis del presupuesto del Estado en la última década, 

sobresale la cuatriplicación de los ingresos y la tendencia al déficit. Para 

2008, en comparación con el año anterior, el déficit presupuestario aumentó 

en un 800%. Empero los ingresos petroleros casi se triplicaron y los ingresos 

por concepto de impuestos se vieron muy bien incrementados. El crecimiento 

de los gastos fue superior y generaron un saldo negativo. El 2009 fue el año 

con mayor déficit fiscal de los comparados en la tabla anterior, aumentó con 

respecto al período anterior en algo más del 300%, en 2010 se registró una 

reducción notable pero no significó para nada un superávit presupuestario. 

Por otro lado, comparando los ingresos del estado, entre 2000 y 2010, 

sobresale que el actual Gobierno ha recibido algo más del 360% en recursos 

petroleros, no petroleros y tributarios. Así mismo ha incrementado 

abismalmente sus gastos, provocando déficits en cada período. 

 

Deuda Pública: 

Para financiar los constantes déficits fiscales, el Gobierno tiene que 

endeudarse. El gráfico siguiente muestra el nivel de deuda que tiene el 

Estado ecuatoriano dentro y fuera del país. 

Según información del BCE, el aumento de la deuda interna es atribuible, 

entre otros factores, a los préstamos que el Gobierno ha hecho en los últimos 

años al IESS.  
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Gráfico 3.- EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE ECUADOR 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador. 

Ecuador mantiene la regla macrofiscal relativa al límite de endeudamiento 

público hasta el 40% del PIB. A diciembre de 2010, la deuda pública alcanzó 

el 23% del PIB ($ 13,337 millones): el saldo de la deuda pública externa fue $ 

8,672 millones y el de la interna $ 4,665 millones. 

 

Gastos Sociales.- 

Dentro de las obligaciones que tiene que cumplir el gobierno, a través de sus 

ingresos petroleros y no petroleros, impuestos, transferencias, aranceles, 

etc., existen rubros muy importantes que involucran el bienestar de la 

población y la atención a sus necesidades básicas: los gastos sociales. 

El valor que los gobiernos han destinado a gastos para educación, bienestar 

social, salud y vivienda se ha incrementado para cada año. El sector más 

atendido es el de la educación y cultura. Para 2010, se destinaron fondos por 

$ 2.805 millones. 
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Gráfico 4.- PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL ECUADOR: 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Base Caja 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador. 

 

Respecto a Salud y Desarrollo Comunal, según las liquidaciones del 

presupuesto del gobierno central, se ha venido registrando un incremento de 

recursos. En 2000 fueron $ 147 millones, en 2010 son $ 1.330 millones, a 

pesar del aumento, la inversión en la salud de los ecuatorianos sólo 

representa el 2.3% del PIB. 
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Gráfico 5.- PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL ECUADOR: 

SALUD 

Base Caja 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador. 

 

Si bien a partir de 2006 el nivel de incremento de inversión social ha sido 

mayor que en los años anteriores, para el caso de Desarrollo urbano y 

vivienda, entre 2006 y 2009, los montos transferidos hacia este sector 

significaron un crecimiento de casi el 600%. Esto se explica por los estímulos 

que ha otorgado el Gobierno (en especial el del Ec. Rafael Correa) a través 

de bonos de vivienda y préstamos hipotecarios por medio de instituciones 

como  el MIDUVI, Banco de la Vivienda, IESS, bancos estatales, donde el 

sector inmobiliario y de la construcción se han visto beneficiados. 
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 INFLACIÓN: 

Las variaciones que ha experimentado la inflación en el país, sobre todo 

desde la década de los años 90, tienen que ver por diversos factores, entre 

ellos el cambio de moneda, los fenómenos naturales (inundaciones y 

sequías), la composición de la cadena producción-transporte-intermediación-

consumo, los precios internacionales tanto de insumos como de bienes 

transables, las devaluaciones (antes internamente con el sucre, en 

dolarización de los países vecinos), y el nivel de liquidez en la economía 

(BCE;2010;57). 

Gráfico 6.- ECUADOR: INFLACIÓN ANUAL (2000 - 2010)
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Fuente: INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 
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El pico más alto de la inflación se da en 2000 por la crisis bancaria que sufrió 

Ecuador desde finales de los 90’s. Según datos del INEC, la inflación anual 

de ese año llegó a un 95,51%. Paulatinamente este índice se reduce hasta 

llegar a un dígito. En 2007 la inflación es de 2,28%, pero un año después, en 

2008 alcanza el 8,39%. Este aumento se puede atribuir a las condiciones 

que se crearon en torno a la crisis internacional. 

 

 SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: 

El subempleo es otra característica de los problemas laborales en Ecuador 

cuyas tasas son fluctuantes y preocupantes. Sólo para citar un ejemplo de 

las condiciones laborales en Ecuador, en 2010 el subempleo urbano (47,1%) 

sumado al desempleo (6,1%) reflejan que algo más del 50% de la PEA no se 

encuentra en actividad laboral formal.  

De allí que estos indicadores ya son un punto de partida para descifrar el 

nivel de condiciones de vida y pobreza en Ecuador. 
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Gráfico 7.- TASAS DE SUBEMPLEO Y DESEMPLEO EN 

ECUADOR

 (2000 - 2010)
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Fuente: INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

 SALARIOS Y CANASTA FAMILIAR: 

Los salarios indican, en gran medida, el nivel de ingreso de un individuo o 

familia.  

 

Según explica el Banco Central dentro su informe anual: “Respecto a la 

evolución de los salarios, en primer lugar, se debe destacar que el mercado 
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laboral ecuatoriano se encuentra caracterizado por un elevado nivel de 

segmentación, entre los sectores que trabajan en unidades productivas, 

debidamente formalizadas ante las autoridades y que por lo tanto se sujetan 

en mayor medida a las leyes relacionadas con salarios mínimos legales, y en 

aquellas unidades productivas que no cumplen con dichas leyes. Así mismo, 

existe un alto grado de segmentación entre unidades productivas de acuerdo 

a su nivel de productividad y, por ende, en el nivel de salarios que unas y 

otras empresas pueden pagar a sus trabajadores, lo que ha hecho que en los 

últimos años se de paso a un marco legal de salarios mínimos diferenciado 

para unidades productivas de diferente tamaño.” (BCE, 2010;63)  

 

Con los salarios, las personas deberían estar en condiciones de cubrir sus 

gastos básicos. Los gastos en alimentos y servicios esenciales están 

determinados en la canasta familiar vital. Su relación con el ingreso mensual 

es la siguiente: 

  

Cuadro 6.- RELACIÓN ENTRE LOS SALARIOS Y LA CANASTA BÁSICA 

DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Promedio anual obtenido con a partir de datos mensuales. 

 

AÑOS 

SALARIO 

MÍNIMO 

VITAL 

CANASTA 

FAMILIAR 

VITAL* 

DIFERENCIA 

POR 

CUBRIR 

(en dólares) 

2007 170 321,17  -151,17 

2008 200 352,04 - 152,04 

2009 218 368,37 - 150,37 

2010 240 385,36 - 145,36 
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Fuente: INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

 

El cuadro anterior claramente demuestra que, en un hogar pobre donde la 

madre se encargue de los quehaceres y los niños y el padre sea quien 

trabaje por un sueldo básico, existe una profunda insatisfacción de 

necesidades de todos los miembros que lo integran. La canasta aunque es 

vital y contiene el mínimo de alimentos y servicios a los que debe acceder 

una familia de 4 miembros, en la mayoría de los casos, no puede ser 

adquirida por los pobres. 

En este punto, ya se puede vislumbrar los desequilibrios gigantescos que 

van caracterizando las economías subdesarrolladas y pobres como la 

ecuatoriana y que se profundizan con el crecimiento más acelerado de la 

población que de la producción. 

 

 

 

2.2.- ECUADOR: ¿CRECIMIENTO CON POBREZA? 

La pobreza, sus altos índices y sus fluctuaciones continuas responden a la 

situación socioeconómica del Ecuador. Viene desde algunos años atrás y 

encierra un proceso multidimensional. Según dice el Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo – PNUD   (1999), este proceso tiene un 

carácter estructural y una incidencia masiva.  
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En ese sentido, el desarrollo social ha sido históricamente débil en Ecuador. 

La mayor parte de la población se ha visto afectada por graves carencias es 

nutrición, salud, educación y vivienda. A pesar de que el país experimentó un 

rápido crecimiento económico entre 1948 y 1982, impulsado inicialmente por 

el auge bananero, luego por la industrialización sustitutiva de importaciones y 

desde 1972 por el boom petrolero, la difusión social del crecimiento fue 

limitada. Los importantes avances sociales obtenidos en materia de 

educación, salud y energía eléctrica en zonas rurales durante del boom 

petrolero fueron insuficientes. 

 

La pobreza como un producto socioeconómico de la economía nacional se 

origina, masifica y se desenvuelve en un contexto de subdesarrollo, 

desempleo, subempleo, marginalidad, distribución inequitativa del ingreso, 

que provocan los modelos de acumulación altamente concentradores y 

excluyentes. En ese sentido, analizando el coeficiente de Gini ecuatoriano, 

que implica que cuanto mayor sea este, igual de mayor será la inequidad en 

la distribución de los ingresos; se tiene que su valor más alto de 0,62 en 

2001 confirma su tendencia fluctuante pero de incremento en períodos de 

desestabilización económica. A 2010 Ecuador es desigual en la distribución 

de sus ingresos en un 0,50.  
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Gráfico 8.- EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI ECUADOR (1990 – 

2009) 

 

Fuente y Elaboración. Banco Central del Ecuador. 

 

Al hablar distribución desigual de riquezas, se asume y como presentamos 

en el tema anterior acerca de la macroeconomía ecuatoriana, que el país en 

los últimos años ha venido creciendo en la medida que lo muestran sus tasas 

de incremento anual del PIB real, lo mismo ocurre con las exportaciones. La 

tendencia del comercio exterior ha reflejado aumentos de venta del petróleo 

y de los principales productos agrícolas. 

 

Pese a esto, la estructura de distribución del ingreso, de los salarios, del 

empleo no ha disminuido la pobreza. Si bien algunos indicadores se han 

reducido levemente, la situación socioeconómica del Ecuador es cada vez 

peor, y más preocupante, no sólo por los desequilibrios políticos y porque los 

gobiernos de turno no contribuyen con medidas económicas sostenibles y 

adecuadas a la realidad del país, sino porque se sigue insistiendo en 

fomentar el modelo concentrador y excluyente que por años se ha venido 
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arrastrando casi como una cruz. A continuación, a través de un gráfico se 

analiza algunos indicadores que revelan las condiciones de vida de la 

población.  

 

1995; 39,3%
1998; 44,7%

1999; 52,2%

2006; 38,3%
2010; 32,8%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Años

Gráfico 9.- EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN ECUADOR, 

SEGÚN CONSUMO  (1995 - 2010)

Fuente: INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

Según el cuadro anterior donde se reportan los datos oficiales del INEC 

obtenidos a través de encuestas, la pobreza, determinada por el consumo de 

la población, entre 1995 y 1999 aumentó en casi un 13%. El PIB, por su 

parte lo hizo en 2,20%.  

Si bien el crecimiento no determina totalmente el desarrollo, este, de hecho, 

debería ser el punto de partida. La lógica lo corrobora. Se supone que para 

atender las condiciones de vida de los habitantes menos favorecidos lo 
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primero que se necesita es el dinero que produzca la economía para poder 

invertir en ellos y sus necesidades, si la economía va en crecimiento habría 

más recursos para estos fines. Es decir, la pobreza y el crecimiento deberían 

tener una relación inversamente proporcional, mientras más crecimiento, más 

armas para combatir la pobreza. En Ecuador la pobreza crece a niveles 

superiores que la economía. 

Pues bien, al analizar otro periodo; entre 1999 y 2006, el PIB tuvo una 

variación positiva del 40%. Luego de la crisis económica (inicialmente 

bancaria) que sufrió el Ecuador a finales de los 90’s y además tras la 

institución de la dolarización en 2000, la producción, las exportaciones, los 

precios del petróleo, ayudaron a ese crecimiento. De otro modo, la pobreza 

según necesidades básicas insatisfechas, la cual se calcula tomando en 

cuenta un mínimo de acceso a alimentos y servicios para una familia 

promedio, refleja que la población pobre bajo esta categoría, si bien no 

aumentó como en el primer caso, sólo disminuyó aproximadamente un 4%. 

La relación no parece tan proporcional: 40 a 4. La percepción sobre el 

resultado de esta comparación, a primera vista es una vez más: inequidad en 

la distribución del ingreso. 
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Gráfico 10.- EVOLUCIÓN NACIONAL DE LA POBREZA SEGÚN NBI 1995 

– 2006 

(% personas de la población total) 

 

Fuente y elaboración: INEC. 

Hasta 2010, la situación es similar. Aunque la incidencia de la pobreza en el 

país es del 32,8%, menos que en años anteriores, el crecimiento que esta ha 

experimentado en los últimos años es de un 15% (2006 – 2010). Y ese 

crecimiento relativo casi no se siente en la realidad nacional. 

Los desempleados siguen levantándose temprano para hacer largas filas al 

pie de una empresa donde solicitan sólo una o dos vacantes. Las amas de 

casa se siguen quejando del aumento de precios de los víveres, y es que ese 

no fuera el problema si es que además se viera incrementado el salario con 

el que los jefes o jefas de hogar mantienen a sus familias. 

Es claro, el crecimiento debe significar mejoras en las condiciones de la 

población económicamente activa, pero en Ecuador (y en otros países 

subdesarrollados), no es así. Como lo muestran las cifras para 2010, casi 

50% de la población en condiciones de acceder a un empleo estable, 

simplemente se encuentran en negocios informales o revisando el periódico 

en busca de un trabajo que, tras el hecho de ser escaso es “pobremente” 
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remunerado. En ese sentido la comparación entre los salarios y la canasta 

vital es reveladora. Ambos rubros se incrementan cada año pero siguen 

arrastrando un déficit que tienen que cubrir, de alguna manera, los padres y 

madres de familia.  

Los centros de salud se copan de personas que en las madrugadas acuden 

en búsqueda de un ticket para ser atendidos luego de casi 4 horas o más. 

Ante esto último, si bien se grita a los cuatro vientos que se está haciendo 

más en este gobierno que en los anteriores, el Presupuesto del Estado para 

2010 sólo invierte en salud el 2,3% del PIB, efectivamente, casi el doble de 

hace 10 años, pero no lo mismo que lo que invierten naciones desarrolladas. 

Todo esto sin considerar que en situaciones de crisis lo primero que es 

reducido para ahorrar dinero son los gastos sociales: salud, educación, 

vivienda, salarios públicos, etc. 

Una buena parte del presupuesto estatal ha sido siempre dedicada a la, 

aunque suene con rima, eterna deuda externa, porque de hecho, lo es. 

Ecuador, junto con otros países latinoamericanos, presentan las secuelas de 

las dichosas políticas neoliberales de ajuste estructural, que lo único 

estructural que supieron incrementar es la propia pobreza. Varios autores y 

organismos internacionales (Altamir, Tokman, CEPAL, PNUD, Banco 

Mundial, etc.) describen como “efectos sociales negativos” los provocados 

por las políticas y programas implementados el siglo anterior como garantía 

para la prestación de numerosas cuantías de dinero que le vienen 

significando y que, para cubrir los recurrentes déficits que presenta la 

balanza de pagos, le significarán al Estado ecuatoriano, a menos que 

encuentre un mecanismo menos dañino de financiación. 

De modo que para estudiar, analizar y comprender el funcionamiento real de 

la economía nacional no hay que percibir y citar el aumento de la producción 



Clarisa Solange Zamora Boza | LA POBREZA Y LOS MECANISMOS DE 

SUPERVIVENCIA DE LOS POBRES: EL CASO DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE 

GUAYAQUIL  

71 

 

y la expansión de las exportaciones, sino señalar que pasa socialmente, 

especialmente con la pobreza en el país que produce y exporta más. Ahí es 

cuando llegamos a comprender que la economía de mercado, en sentido 

estricto – y como la llaman algunos – es una “economía social de mercado” y 

no es un mercado sin sociedad (Paredes, 2006; 45). 

Con este concepto social concuerdan múltiples organismos internaciones y 

específicamente para el caso ecuatoriano, Aase Smedler, representante del 

Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en el país, en el Prefacio del 

estudio “Pobreza, empleo y equidad en el Ecuador: perspectivas para el 

Desarrollo Humano sostenible” (2002), dice que: “Este potencial económico y 

social del Ecuador no ha conducido históricamente al bienestar de la mayoría 

de la población. La inequidad social, las privaciones de importantes sectores 

de sociedad, las necesidades básicas insatisfechas y el subempleo 

estructural, han obstaculizado una adecuada distribución de los beneficios 

del crecimiento económico. El impacto de la crisis de los últimos años ha sido 

severo en la población, conduciendo a una mayor pobreza y agravando las 

condiciones de empleo”. 

En efecto, la pobreza que vive y ha vivido Ecuador es el resultado de 

inadecuadas políticas públicas que en épocas de crecimiento económico 

donde hay la disponibilidad de recursos para mejorar las condiciones de vida 

de la mayoría desatendida, lo que se ha logrado es consolidar cada vez más 

una acumulación concentradora y excluyente, a través de modelos de 

“desarrollo” y por supuesto, políticas sociales poco eficientes. Sin mencionar 

los constantes problemas internos tanto políticos como democráticos y 

sociales que, al menos por ahora, no avizoran concretamente una salida del 

subdesarrollo y pobreza. 

  



Clarisa Solange Zamora Boza | LA POBREZA Y LOS MECANISMOS DE 

SUPERVIVENCIA DE LOS POBRES: EL CASO DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE 

GUAYAQUIL  

72 

 

2.3.- MAPA DE LA POBREZA EN ECUADOR Y TIPOS DE POBREZA 

En Ecuador es un hecho que la mayor parte de la población rural es pobre. 

Según el mapa de pobreza por consumo elaborado por el INEC con datos de 

la Quinta Ronda realizada en 2006 a través de las encuestas de calidad de 

vida, se destacan 3 provincias con la mayor cantidad de pobres: Bolívar con 

el 60,6 % de su población pobre, la Amazonía con el 59,7% y Carchi con el 

54,6% de pobres en su territorio. Por el contrario, las provincias del Ecuador 

en las que habitan menos pobres son: Pichincha con el 22,4%, Azuay con el 

26,6% y El Oro con el 28,1% de pobres en su población. 

 

La POBREZA POR CONSUMO O INGRESO se mide a través de una 

canasta de bienes y servicios básica que permite, a un costo mínimo, la 

satisfacción de las necesidades básicas, y determina como pobres a aquellos 

hogares con ingresos o consumos menores que el costo de esta canasta 

(pobreza coyuntural). 
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Mapa de la Pobreza Por Consumo en Ecuador 

 

Al constatar el número de pobres entre las regiones del Ecuador, sobresale 

que la Costa tiene más habitantes pobres (2’653.117 personas), sin 

embargo, las poblaciones con mayor cantidad de ellos están en la Sierra y el 

Oriente, entre estas dos regiones suman 2’405.427 personas en precarias 

condiciones. 
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Por otra parte, al desglosar la pobreza nacional en los últimos años, se 

registra una tendencia con mayor cantidad de pobres en el ámbito rural que 

el urbano, aquí se muestran algunos datos: 

 

Cuadro 7.- POBREZA URBANA Y RURAL ECUADOR 2007 - 2010 

POBREZA URBANA ECUADOR 

Último trimestre del 

año 

Incidencia de 

pobreza 

Dic – 07 24,33 % 

Dic – 08 22,62 % 

Dic – 09 25,00 % 

Dic – 10 22,45 % 

POBREZA RURAL ECUADOR 

Último trimestre del 

año 

Incidencia de 

pobreza 

Dic – 07 61,34 % 

Dic – 08 59,72 % 

Dic – 09 57,50 % 

Dic – 10 52,96 % 

Fuente: INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

En cuanto a la evolución, la pobreza rural ha venido disminuyendo 

progresivamente desde 2007 en un 3, 4 y 8%. La pobreza urbana, en 

cambio, tuvo un repunte en 2009, al llegar en el último trimestre del año, al 

25%, el año siguiente disminuyó al 22,45%. 
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La POBREZA medida SEGÚN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

(NBI), se basa en clasificar a los hogares como pobres o no pobres según la 

satisfacción de sus necesidades básicas (acceso a la educación, salud, 

nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo),  es así 

que los hogares con necesidades insatisfechas son considerados como 

pobres (pobreza estructural). 

 

La metodología de necesidades básicas insatisfechas utilizada por el INEC 

utiliza, a partir de información censal, once variables o necesidades básicas 

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

para la determinación del índice general de las necesidades básicas 

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

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

y salud de la población. 

 

Para 2006, el INEC publica el mapa de la pobreza según NBI por provincias, 

la información es la siguiente: 
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Mapa de la pobreza del Ecuador según NBI 

 

 

Sobresale, bajo esta categorización de la pobreza, nuevamente Bolívar y la 

Amazonía con el 73,6% y el 71,0%  respectivamente, así como Los Ríos con 

el 71,7% de pobres en sus poblaciones. Por el contrario las 3 provincias con 
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menor cantidad de pobres son: Pichincha (20,6%), Azuay (31,9%) y El Oro 

(35,7%). 
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Gráfico 11.- EVOLUCIÓN DE LA POBREZA URBANA Y RURAL 

ECUADOR SEGÚN NBI  

(% de la población total)

Rural

Urbana

 

Fuente: INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

A diferencia de la pobreza por consumo, el modo de cuantificar y cualificar a 

los pobres a través de las necesidades básicas insatisfechas, hace que el 

porcentaje de medición sea más severo. Así, de las poblaciones rurales más 

del 80% de los habitantes son pobres y en las poblaciones urbanas casi el 

25% lo son, para 2006. 
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Otra metodología usada por el INEC, para la tipificación de la pobreza en 

Ecuador es el método KATZMAN que implica un análisis integrado de la 

pobreza. La tipología propuesta por Katzman, en 1989, expresa una 

clasificación cruzada de las dicotomías según cada uno de los métodos. Las 

personas (hogares), según este método, se clasifican en cuatro categorías: 

 

Pobreza crónica: incluye aquellos hogares que tienen ingresos (o consumo) 

por debajo de la línea de pobreza y una o más necesidades básicas 

insatisfechas. Este grupo conforma el núcleo más crítico de pobreza. Dentro 

de esta categoría, los hogares viven en condiciones prolongadas de 

privación y a más de no poder adquirir cotidianamente los mínimos bienes y 

servicios, no cuentan con una vivienda adecuada, ni logran sus miembros 

acceder a la educación, servicios de salud y al empleo. 

 

Pobreza reciente: comprende a los hogares pobres, por ingresos (o 

consumo), pero con necesidades básicas satisfechas. Esta clasificación 

sugiere que el déficit de ingreso no ha sido permanente o lo suficientemente 

prolongado como para afectar la satisfacción de las necesidades de un 

hogar. Es decir, implica una reciente decadencia en el nivel de vida de los 

hogares. Los hogares en pobreza reciente corren el riesgo de caer en la 

pobreza crónica si las oportunidades de trabajo no les permiten recuperar su 

capacidad adquisitiva. 

 

Pobreza inercial: En esta categoría se encuentran aquellos hogares con 

necesidades básicas insatisfechas e ingresos (o consumo) sobre la línea de 

pobreza. Esta situación sugiere un proceso de ascenso económico de los 

hogares, porque la insatisfacción de necesidades indicaría que fueron pobres 
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en el pasado, pero que no han logrado todavía eliminar completamente sus 

carencias acumuladas en las necesidades básicas. 

 

Integración social: Dentro de este estrato, la población no es pobre por 

ninguno de los dos criterios; es decir, dispone de ingresos por encima de la 

línea de pobreza y además sus necesidades básicas están satisfechas. 

 

Cuadro 8.- POBREZA EN ECUADOR SEGÚN KATZMAN 

Fuente y Elaboración: INEC 

Es preocupante que para 2006, casi un tercio de la población (31,3%), es 

decir 4’131.915 habitantes, estuvieron en condiciones precarias, con un bajo 

nivel de ingresos y no pudieron satisfacer sus necesidades básicas. Los 

datos anteriores, junto con 926.628 habitantes que representan el 7% de la 

población total del Ecuador y que están categorizados bajo la modalidad de 

pobreza reciente, conformaron el grupo de los más pobres.  

Por cualquier método la realidad es la misma Una buena parte de la 

población ecuatoriana vive en condiciones de pobreza e insatisfacción. Para 

los pobres no hay categorización ni tipos de pobreza, sólo necesitan sentir 

que la economía, el gobierno y la sociedad en general se preocupan por ellos 

para atenderlos más que para contabilizarlos. 
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2.4.- POLÍTICAS SOCIALES 2007 – 2010: ¿ATENUACIÓN DE LA 

POBREZA? 

La pobreza en Ecuador, como se ha presentado hasta ahora, es un problema 

estructural e histórico. En ese sentido y para atender aspectos sociales e 

impulsar el desarrollo, el gobierno actual, presidido por el Ec. Rafael Correa 

Delgado elaboró inicialmente un Plan de Desarrollo 2007 – 2010 y luego, 

después de su reelección el Plan de Desarrollo 2009 – 2013, cuyos puntos 

en común se basan en garantizar los derechos del “Buen Vivir” que incluyen 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en cuanto a 

salud, educación, alimentación, agua y vivienda. 

Dentro de los programas sociales que desarrolla el actual gobierno y que se 

han venido ejecutando incluso desde la década anterior, están el Instituto de 

la Niñez y la Familia (INFA), Programa Aliméntate Ecuador (PAE), el Bono de 

Desarrollo Humano (BDH), entre otros. Estos tres programas para 2009, 

representaban el 70,3% del total del rubro de Bienestar Social en el 

presupuesto de gastos sociales del Estado.  

 El Bono de Desarrollo humano fue implementado a finales de 1998 

inicialmente bajo el nombre de “Bono Solidario”, con la finalidad de 

compensar monetariamente a la población pobre, afectada por la 

eliminación de los subsidios al gas, la electricidad y los combustibles 

producida en aquel entonces, además por las elevadas tasas de 

desempleo (9,4% a finales de 1998) y los bajos salarios que no 

permitían compensar los irrisorios ingresos que recibían frente a una 

terrorífica y constante alza de precios.  Este mecanismo de ayuda 

social fue promovido por organismos como el FMI y Banco Mundial. 

Actualmente es uno de los rubros en materia de ayuda social más 
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importante dentro de los gastos del gobierno y su cobertura a la 

población se ha incrementado en el transcurso de los años.  

Entre 2006 y 2007, es decir, comparando entre el gobierno de Alfredo 

Palacios (sucesor de Lucio Gutiérrez luego de su expulsión del poder) 

y el gobierno de Rafael Correa, el BDH incrementó sus beneficiarios 

en casi un 8%. Además, a partir de 2009 incluye entre sus 

beneficiarios a menores de edad con discapacidad que representaron 

casi 3.000 personas menores de 18 años.  

Para 2009, el 77% de quienes recibieron el bono fueron madres, el 

21%, personas de la tercera edad, el 2% fueron discapacitados 

mientras que un porcentaje marginal del 0,002% lo recibieron los 

menores de edad con discapacidad.   

Cuadro 9.- BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

Fuente y elaboración: Análisis de coyuntura 2009, Alberto Acosta y otros 

investigadores, FLACSO Ecuador - FES-ILDIS. 

Inicialmente este bono consistió en una transferencia mensual de $ 15 

para las madres y de $ 11,5 para las personas de la tercera edad y 

discapacitados. En febrero de 2007 pasó a $ 30 para todos los 

beneficiarios y a partir de agosto de 2009 este valor se elevó a $ 35 al 

mes. 
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En el caso de la educación, los rubros más atendidos son los de 

infraestructura escolar, uniformes escolares y el Programa de Alimentación 

Escolar, que son recibidos por los niños y niñas de (ciertas) escuelas fiscales 

en todo el país.  

Otros programas de atención social son Socio Ahorro y Socio Solidario, 

creados por el actual gobierno como iniciativas de alivio al impacto de la 

inflación en contexto de crisis. Se trata de productos alimenticios a bajo 

precio que para los últimos meses de 2009, en el caso de Socio Ahorro se 

estima que ha beneficiado a 174.381 hogares a través de compras en 

supermercados, esto incluye ventas de más de $ 25’411.624 en artículos del 

programa Socio Solidario en tiendas, con el objetivo de favorecer la 

producción nacional y el consumo de productos a bajo costo (MCDS, 2009). 

Ahora bien, como se vio en páginas anteriores acerca del análisis de la 

evolución de los gastos sociales en la última década (2000 – 2010) y en 

líneas anteriores se citó algunos de los programas en beneficio de los 

“pobres” es necesario resaltar que el gobierno de la “Revolución Ciudadana” 

está invirtiendo más en la población y la satisfacción de sus necesidades 

básicas que otros gobiernos.  

Así mismo es menester recordar que este Gobierno es el que ha recibido 

más ingresos que los anteriores. Entre esos ingresos sobresalen los 

petroleros. Según el cuadro elaborado por investigadores de FES – ILDIS, 

los ingresos petroleros netos obtenidos por el actual Gobierno hasta 2009  

son aproximadamente el 120% más que el gobierno de Alfredo Palacios y en 

comparación con otros gobiernos de la primera década de 2000, la diferencia 

es casi 3 veces mayor. 
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Cuadro 10.- EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PETROLEROS NETOS 

DIVIDIDOS POR PERÍODO DE GOBIERNO 

(En millones de dólares) 

 

 

Fuente y elaboración: Análisis de coyuntura 2009, Alberto Acosta y otros 

investigadores, FLACSO Ecuador - FES-ILDIS. 

Además de los ingresos petroleros, la balanza comercial en general, ha 

tenido comportamientos favorables, entre 2007 y 2008; por otro lado, la 

producción nacional, a través del PIB muestra sus mayores incrementos en 

los años de la “Revolución Ciudadana”.  
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Comparando el período presidencial anterior asumido primero por el Cnel. 

Lucio Gutiérrez y luego por el Dr. Alfredo Palacios, entre 2003 y 2006, se 

refleja un ingreso petrolero neto obtenido por los gobiernos de esos años que 

suman 10.157,1 millones de dólares, en cambio desde 2007 a 2009, en el 

gobierno de Rafael Correa, los ingresos llegan a los 12.623,5 millones de 

dólares. Es decir que el actual Gobierno ha recaudado un 24,3% más en sólo 

3 años de gobierno de los 7 años  que le corresponde estar en el poder. 

Además, el petróleo en 2008 obtuvo su precio más alto de $ 83, mientras que 

en el período presidencial anterior el precio promedio del barril de petróleo 

fue de $ 36,89. 

A pesar de los notables ingresos que ha obtenido el Estado en la actual 

administración gubernamental, la pobreza en estos últimos años, sigue 

siendo un problema que no podemos superar o, al menos, lograr una 

reducción significativa. 
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Gráfico 12.- EVOLUCIÓN DEL PIB, EXPORTACIONES Y 

POBREZA EN ECUADOR (2003 - 2010)
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Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza 
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Gráfico 13.- VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB, EXPORTACIONES Y 

POBRE ZA EN ECUADOR
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 Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

 

Tal como se ve en el gráfico, el PIB y las exportaciones reflejan un notable 

incremento en cada período, mientras que la pobreza, se reduce de manera 

poco elástica. 

Si analizamos los años 2007 y 2008, que fueron los que más generaron 

producción y recibieron divisas por concepto de ventas al exterior, la pobreza 

en Ecuador sólo decreció en un 1,6%. En cambio para 2005, siendo que fue 

un buen año para las exportaciones y el crecimiento de la economía fue 

moderado, la pobreza se redujo en 2,4%. 
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Si bien la evolución del PIB y las exportaciones es más dinámica; la pobreza 

en cambio, muestra señales de contracción muy leves. Tiende a disminuir en 

cada período pero esta reducción no es proporcional al crecimiento de la 

economía.  

Entonces, pese a que el gobierno actual ha destinado fondos importantes 

(más que en otros gobiernos) para atender los gastos sociales, por qué esta 

diferencia no sobresale en el mejoramiento de los índices de pobreza.  

Probablemente la respuesta sea porque estas ayudas no están llegando a 

toda la población realmente pobre de Ecuador o estas compensaciones no 

son suficientes ni eficientes, del todo, para provocar un cambio considerable. 

De todos modos, el gobierno del Presidente Rafael Correa todavía no 

termina, aún faltan 2 años más para evaluar su gestión y determinar qué 

cambios provocó en la economía y en la realidad social, pero desde ya se 

sabe que hasta ahora, la patria no es de todos. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

LOS POBRES Y SU MECANISMO DE SUPERVIVENCIA EN LA 

PARROQUIA FEBRES CORDERO DE GUAYAQUIL 

 

 Visión y características generales de la socioeconomía de 

Guayaquil. 

 La pobreza en el litoral y en la provincia del Guayas. 

 La pobreza en Guayaquil. 

 La pobreza y la economía popular. 

 ¿Cómo sobreviven los pobres?: Las estrategias de supervivencia 

en la parroquia Febres Cordero. 

 El manejo familiar y la racionalidad económica de los pobres en la 

administración de sus ingresos y egresos. 

 La canasta de la pobreza y su reestructuración en la olla y la vida 

cotidiana. 
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CAPÍTULO III: LOS POBRES Y SU MECANISMO DE 

SUPERVIVENCIA EN LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 

3.1.- VISIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

SOCIOECONOMÍA DE GUAYAQUIL 

Guayaquil es una de las ciudades más grandes e importantes del Ecuador. 

Su población es diversa  y la realidad que vive también.   
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Los 2’350.915 habitantes que conforman la ciudad, día a día desarrollan su 

comercio, finanzas, industria, y la han caracterizado como un importante y 

representativo centro de comercio con influencia a nivel regional y nacional. 

Guayaquil destaca económicamente por su comercio formal e informal, los 

negocios y los servicios. Mayormente en el comercio intervienen las pymes y 

microempresas; por otra parte, muchos ciudadanos viven de la economía 

informal, esto se refleja en su tasa de subempleo, que a diciembre de 2010 

es de 44,3%, mientras que existe un 7,6% de desempleados en la ciudad y 

una población económicamente activa de 1.059.425 personas. 

Guayaquil es una ciudad con una economía esencialmente terciaria. Según 

datos del último censo económico realizado en Ecuador por el INEC, hasta 

2009, de los 87.206 establecimientos que existen en la ciudad, el 57,43% se 

dedica a actividades de comercio, el 34.40% presta diversos tipos de 

servicios, el 8,02% se dedica a la manufactura y un 0,15% tienen otras 

actividades económicas.  

Así mismo, la ciudad cuenta con una importante infraestructura para facilitar 

las importaciones y exportaciones de productos. Entre sus principales 

puentes de comercio están: el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 

Olmedo y el Puerto Marítimo, principal del Ecuador y considerado uno de los 

de mayor afluencia naviera en las costas del Pacífico.  Según datos de la 

Municipalidad, por el puerto salen el 70% de las exportaciones privadas del 

país e ingresa el 83 % de las importaciones. Adicionalmente la ciudad cuenta 

con una infraestructura de carreteras y vías hacia otras ciudades y 

provincias, consideradas las mejores del país y que coadyuvan a desarrollar 

la actividad comercial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
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Pero además del comercio, las actividades bancarias, turísticas, de 

telecomunicaciones y transporte también son muy dinámicas. En cuanto a 

esto último, se estima que en la ciudad operan alrededor de 17.000 unidades 

de transporte público, entre la cuales están contabilizados buses, taxis, 

expresos, y tricimotos. 

En Guayaquil, especialmente en sus afueras, funcionan diversas industrias: 

cerveceras, camaroneras, lácteas, cementeras, plásticas, envasadoras, 

ensambladoras, etc. Además la industria textil es una fuente de ingresos de 

la mano de obra no calificada. 

La construcción es otra actividad que se encuentra estimulada en los últimos 

años, debido a la creciente oferta urbanística que se extiende por la vía a la 

costa, Daule y Samborondón, extendiendo la ciudad hacia otros horizontes y 

dinamizando el empleo y la demanda de la población. 

La ciudad ha logrado toda su importancia económica, en buena parte por la 

actividad económica generada en cantones aledaños que constituyen la 

provincia del Guayas, donde Guayaquil es la cabecera cantonal. Estos 

pueblos se dedican esencialmente a la agricultura, pesca y ganadería. Los 

productos principalmente cosechados en la provincia son el arroz, banano, 

cacao, café que luego son ofertados en las grandes ciudades del país, una 

de ellas Guayaquil. 

Por otra parte, la situación social de la urbe es reveladora. Los estratos 

sociales están marcados en las zonas o barrios de la ciudad. Las familias 

con altos ingresos y mejores niveles de vida viven en la vía a Samborondón, 

vía a la Costa, ciudadelas Kennedy, Urdesa, Centenario, entre otros. La 

clase media se sitúa en el centro, sur y algunas zonas del norte de la ciudad. 

Los pobres, en cambio, se concentran en áreas marginales como el suburbio 
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oeste, La Trinitaria, La Perimetral, los Guasmos, y otros barrios y 

cooperativas identificados por su inseguridad, numerosos habitantes y 

condiciones de vida deficientes.  

 

 

 

3.2.- LA POBREZA EN EL LITORAL Y EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

A primera vista la provincia del Guayas y el Litoral ecuatoriano, en general, 

destacan como una de las zonas más dinámicas del país, económicamente 

hablando. Según datos del INEC, para 2009, la costa ecuatoriana representó 

aproximadamente el 37% de los ingresos obtenidos por el país. 

Particularmente, la economía guayasense, generó más de 39.644,95 

millones de dólares en ingresos para los propietarios de establecimientos en 

la provincia.  La agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, tradicionales en la 

región, generaron para la provincia 541,55 millones de dólares; mientras que 

la manufactura, en segundo lugar, representó 10.575,11 millones de dólares 

y el sector terciario contabilizó ingresos por 28.434,39 millones de dólares. 

 

Pese a ese dinamismo económico, la costa, por ejemplo, ostenta  a 

diciembre de 2010 una tasa de desempleo del 7,09 %; el subempleo, por su 

parte, representa el 50,55% y sólo el 42,02% de su población 

económicamente activa está formalmente ocupada. 

Empero la actividad económica importante y creciente que genera la región 

litoral, los profundos problemas sociales y de pobreza que viven los 
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guayasenses, y el resto de habitantes de la costa ecuatoriana, son una 

realidad preocupante y tangible. 

 

3.2.1.- POBRES EN EL LITORAL.- 

La encuesta de condiciones de vida ECV - Quinta Ronda realizada por el 

INEC a los ecuatorianos entre 2005 y 2006, donde se preguntaron 

cuestiones como el material predominante de las viviendas, tenencia y tipo 

de servicios básicos, conformación de los hogares, características 

demográficas, educación, lugar de nacimiento, fecundidad y mortalidad, 

estado civil, y condición laboral de los miembros del hogar, refleja que en la 

Costa, la pobreza llegó al 40,3%. Un porcentaje relativamente alto, por un 

lado, comparado con la Sierra que presenta para ese mismo año el 33,8% de 

pobres en su población. Por otro lado, la pobreza en el litoral se redujo en el 

2006 más de 10 puntos porcentuales, en comparación con el año 1999, 

cuando la pobreza llegó a su máximo del 52,9%. 

Gráfico 14.- EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR CONSUMO 

COSTA

36,1%

46,4%

52,9%

40,3%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Fuente y elaboración: INEC. 

Analizando las provincias que integran el litoral ecuatoriano, tenemos que la 

Península de Santa Elena es aquella con más pobres y extremadamente 

pobres en su población: 59% y 23%, respectivamente. Sin embargo su 

Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso 

(factor determinante de la pobreza) aunque es preocupante no es el más alto 

entre el resto de las provincias. Esmeraldas, en cambio, es la provincia más 

inequitativa en lo que a distribución del ingreso se trata, con el 0,44. 

Guayas, por su parte, tiene una pobreza y extrema pobreza promedio, dentro 

del Litoral: 32% y 8%, respectivamente.  

Cuadro 11.- DATOS DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y 

COEFICIENTE DE GINI DE LAS PROVINCIAS DEL LITORAL 

PROVINCIA Incidencia de 

Pobreza 

Incidencia de 

Pobreza 

extrema 

Coeficiente de 

Gini 

Esmeraldas 50% 21% 0,44 

Manabí 53% 19% 0,43 

Guayas 32% 8% 0,39 

Los Ríos 49% 13% 0,36 

Península de 

Santa Elena 

59% 23% 0,36 

El Oro 28% 5% 0,39 

Fuente: Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador: SIISE- STMCDS. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 
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La POBREZA, POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, en el 

litoral, refleja la siguiente situación: 

 

Gráfico 15.- POBREZA NBI COSTA 

57,1% 58,2%
54,5%

51,4%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COSTA

 

Fuente y elaboración: INEC. 

 

Según el gráfico anterior, más de la mitad de la población costeña es pobre. 

La diferencia entre la costa y la sierra es grande. La región interandina ha 

registrado niveles de pobreza NBI relativamente menores en todos los años 

estudiados.  Así, para 2006 presenta un 36,9% de pobres en su población. 

La Amazonía en todos los casos de estudio es superior en niveles de 

pobreza. 

 

Analizando otros tipos de pobreza, se tiene: 
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Cuadro 12.- POBREZA EN LA COSTA AÑO 2006 

PROVINCIA 

POBREZA 

SEGÚN NBI 

MÉTODO KATZMAN 

POBREZA 

CRÓNICA 

POBLACIÓN 

SOCIALMENTE 

INTEGRADA 

El Oro 35,7% 20,0% 56,0% 

Esmeraldas 64,2% 44,8% 30,8% 

Guayas 44,2% 26,9% 47,8% 

Los Ríos 71,7% 45,3% 24,2% 

Manabí 67,2% 46,7% 30,7% 

Fuente: INEC.  

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

A diferencia de los datos de pobreza por consumo, y excluyendo la 

Península de Santa Elena, por no estar dentro del estudio del INEC, Los 

Ríos es la provincia más pobre de la costa ecuatoriana por ser la que más 

deficiencias tiene en cuanto a satisfacción de necesidades básicas de sus 

habitantes. Por el lado del método Katzman, estudiado en el capítulo 

anterior, la mayor pobreza crónica la tiene Manabí con el 46,7%. Por el 

contrario, y según la clasificación Katzman, El Oro es la provincia con mejor 

satisfacción de necesidades y por ende en mejores condiciones de vida. 
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3.2.2.- POBRES EN GUAYAS.-  

MAPA DE LA POBREZA EN GUAYAS AÑO 2006 

 

Fuente y elaboración: Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador: SIISE- 

STMCDS. 

 

La provincia de Guayas está conformada por 25 cantones y 95 parroquias. 

Según las mediciones de pobreza y desigualdad por consumo, en base al 
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Censo 2001 y la ECV 2005-2006, se tiene que el 32% de la población se 

ubica por debajo de la línea de pobreza y el coeficiente de Gini promedio de 

la provincia es de 0,39. 

 

Cuadro 13.- CANTONES MÁS POBRES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

AÑO 2006 

 

CANTONES INCIDENCIA 

DE 

POBREZA 

POBREZA 

EXTREMA 

COEFICIENTE 

DE GINI 

Isidro Ayora 0,81 0,40 0,27 

Pedro Carbo 0,76 0,35 0,30 

Colimes 0,67 0,27 0,32 

Lomas de 

Sargentillo 

0,63 0,21 0,29 

Palestina 0,61 0,21 0,35 

 

Fuente: Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador: SIISE- STMCDS. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

 

Analizando en cuadro anterior, Isidro Ayora presenta un agudo nivel de 

pobreza y pobreza extrema, con un índice de desigualdad equivalente. Esto 

indica que sólo el 20% de su población está en un buen o aceptable nivel de 

vida. Además de los citados en la tabla, hay otros cantones cuyos niveles de 

pobreza oscilan entre 50 y 60%, estos son: Urbina Jado, Nobol, Santa Lucía, 

Balzar, Playas, El Empalme, entre otros.            
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Gráfico 16.- TIPOS DE POBREZA NACIONAL Y GUAYAS AÑO 2006

Nacional

Guayas

 

Fuente: INEC. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

La comparación entre los índices de pobreza a nivel de la provincia del 

Guayas y a nivel nacional, son similares, tienen la misma tendencia. Esto 

porque Guayas es una de las provincias más grandes del país, lo que la 

hace el albergue de una buena cantidad de los pobres del Ecuador. 
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3.3.- LA POBREZA EN GUAYAQUIL 

El proceso de urbanización y de crecimiento demográfico que se lleva a cabo 

desde hace varios años en Guayaquil, pese a que posee aspectos positivos, 

en cuanto al desarrollo de economías de escala, crecimiento y dinamización 

de la producción, comercio, demanda, etc., implica también inequidades  y 

deficiencias en la calidad de vida de los habitantes de la urbe. 

Lo anterior, puede explicarse tomando en cuenta que el crecimiento de la 

ciudad de Guayaquil desbordó las capacidades de gestión del área urbana 

existente generando extensos espacios urbanos carentes de infraestructura y 

una población que no pudo ser absorbida al aparato productivo. Este 

fenómeno se agudizó durante las crisis económicas de las décadas de los 

ochentas y noventa y  descargó muchas de sus políticas de ajustes sobre los 

grupos urbanos de menores ingresos, aumentándose la proporción de 

pobres. Mientras que la crisis económica no sólo que sacó a flote las 

insuficiencias estructurales que afectan a la ciudad (agua potable, 

alcantarillado, servicios de comunicación, recolección de basura, etc.) sino 

que agudizó los problemas sociales haciendo crecer las barreras para una 

cohesión social real (Sáenz, 2006; 64).  

La población guayaquileña crece a niveles constantes e importantes, a su 

vez  por el crecimiento vegetativo (influenciado por los avances médicos en 

fecundidad y planificación familiar). Además, por el incremento de migrantes 

provinciales y nacionales  que ven “mejores oportunidades” en la gran 

ciudad.  

Según datos de la ECV – Quinta Ronda del INEC del año 2006, el 71,8% de 

los residentes de 5 y más años de edad del Cantón Guayaquil son “nativos 

del cantón” y el 28,2% “nacieron en otro lugar del país”. Esos “otros lugares 
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del país” de los que provienen los no oriundos de Guayaquil, son: Manabí en 

primer lugar con el 29,6%, otros cantones del Guayas con el 20,2%, Los Ríos 

con el 17,6%, entre otras provincias. 

Cuadro 14.- MIGRACIÓN INTERNA POR PROVINCIA DE NACIMIENTO 

2006 

 

Fuente y elaboración: Informe sobre la ENCUESTA DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SOCIAL – ESIS, LÍNEA DE BASE: INEC y Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

Entre las causas más comunes que provocan la migración hacia la ciudad 

destaca en primer lugar el factor trabajo (40,2%), en segundo lugar porque 

se vinieron con la familia (38,6%) y en un tercer lugar, pero no la última 

razón, vinieron a Guayaquil por estudios (7,3%). 

El problema de la migración que incide en las condiciones de pobreza de los 

habitantes, no es el proceso per se, sino las políticas que han promovido su 

desarrollo y que no han lograron anticipar los desequilibrios que provoca una 
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masiva entrada de personas frente a la escasa cobertura urbanística y de 

servicios que se tiene en la ciudad. 

Entonces, el proceso de urbanización se torna un problema cuando este se 

desenvuelve dentro de un modelo de desarrollo concentrado y excluyente, 

como es el caso del Ecuador en general. Es allí donde las realidades 

sociales y las desigualdades se polarizan y acentúan, mientras crece la 

población en condiciones vulnerables. 

Todo lo anterior se ve reflejado en las condiciones que les toca vivir a los 

guayaquileños. 

Mensualmente al 15% de ellos les toca demostrar lo de “madera de guerrero” 

puesto que tienen que sobrevivir con un poco más de $100 y sin embargo 

deben gastar cuatro veces más para cubrir sus necesidades. Sólo el 2,5% de 

los hogares guayaquileños puede atender ampliamente sus gastos y ahorrar 

algo más de dinero. 

Cuadro 15.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES DEL HOGAR EN 

DÓLARES (AÑO 2006) 
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Fuente y elaboración: Informe sobre la ENCUESTA DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SOCIAL – ESIS, LÍNEA DE BASE: INEC y Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

El desempleo es un problema muy importante en la ciudad.  Para 2006, el 

8,5% de los guayaquileños, entre 18 a 29 años, estaban sin trabajo; así 

como el 3,1% de aquellos entre 30 y 65 años. 

La tendencia de ocupación, en cuanto a empleo se refiere, destaca que la 

población guayaquileña, es mayormente empleada u obrera en un 46,4%. 

También hay trabajadores por cuenta propia que representan el 29,3% de la 

población. 

Cuadro 16.- PORCENTAJE DE OCUPADOS EN GUAYAQUIL SEGÚN 

CATEGORÍAS AÑO 2006 

CATEGORÍA DE OCUPACION DE 

HABITANTES DE GUAYAQUIL 

(2006) 

% 

Patrono o socio activo 4,8% 

Trabajador por cuenta propia 29,3% 

Empleado / obrero de empresa 

privada 
46,4% 

Empleado / obrero de gobierno 5,9% 

Empleado / obrero de terciarizadora 1,3% 

empleado/obrero de maquila 0,0% 

Trabajador familiar no remunerado 4,3% 

Jornalero 2,7% 
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Empleado doméstico 5,3% 

Total 100,0% 

Fuente  y elaboración: Base de datos de la ENCUESTA DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SOCIAL – ESIS, LÍNEA DE BASE: INEC y Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

Predomina la mano de obra no calificada en la ciudad, porque no existe el 

nivel de preparación académica suficiente en los individuos que los haga 

ofertantes de trabajo profesional y especializado.  Sólo el 27,2% de quienes 

deberían, se han matriculado en la universidad o en algún centro de post 

bachillerato o de postgrado. Sin embargo, ocurre que en muchos de los 

casos, quienes ingresan a las universidades no logran terminar su carrera, o 

si lo hacen el mercado laborar no está dispuesto a integrarlos y convertirlos 

en miembros útiles y productivos para el desarrollo de la ciudad y 

consecuentemente del país.  

Cuadro 17.- TASAS NETAS DE MATRICULACIÓN AÑO 2006 

TASAS NETAS DE MATRICULACION EN LOS 

NIVELES BASICOS, MEDIO Y SUPERIOR 

 

% 
  

    

Educación Básica 91,9% 

Educación Media 59,6% 

Educación superior ) Post Bachillerato, 

Universidad y Post grado) 
27,2% 

Fuente  y elaboración: Base de datos de la ENCUESTA DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SOCIAL – ESIS, LÍNEA DE BASE: INEC y Municipalidad de 

Guayaquil. 
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Por otro lado, las cifras oficiales muestran que el 46,9% de quienes laboran, 

lo hacen informalmente, esto es fácil de comprobar. En el día a día de 

Guayaquil, sobresalen los vendedores ambulantes en las calles o en las 

afueras de instituciones bancarias, escuelas, colegios, instituciones públicas, 

los comerciantes en la Bahía, las carretillas con comida rápida, en fin; el 

modo de subsistir y sobrevivir es diverso.  

Todos estos antecedentes acerca de las debilidades de la realidad 

socioeconómica de Guayaquil se reflejan en su índice de pobreza que a 

2006 mostró un nivel del 23,9% lo que indica que casi un cuarto de la 

población de la urbe vive en condiciones de carencia  e insatisfacción. Pero 

dentro de la ciudad, incluso en su zona rural, existen barrios y sectores en 

donde la pobreza se vive en mayor o menor grado.  
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Cuadro 18.- POBREZA DE SECTORES URBANOS Y RURALES DE 

GUAYAQUIL AÑO 2006 

 

Fuente y elaboración: Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador: SIISE- 

STMCDS. 
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En cuanto a zonas urbanas se trata, la mayor incidencia de pobreza la tiene 

Flor de Bastión, con el 43%. Le sigue Nueva Prosperina y la Trinitaria con el 

38%. Luego, El Fortín con el 37%; además de otras zonas, como Pascuales, 

El Batallón, Guasmos, etc. 

En cuanto a las parroquias rurales que son jurisdicción de Guayaquil, la isla 

Puná es la que más pobres cuenta entre sus habitantes, con el 60%, seguida 

de El Morro, con el 57%, Juan Gómez Rendón, con el 45%, Posorja, el 39% 

y Tenguel, el 31%. El hecho de ser rurales, hace a estas parroquias estar 

más lejos de la posibilidad de atención  y mejoramiento de sus condiciones.  

Para el caso del coeficiente de Gini, este se encuentra acentuado en otras 

zonas de la ciudad como San Eduardo, Rocafuerte, 9 de Octubre, Martha de 

Roldós, entre otras. 

La medición de la Pobreza según NBI, detallada en el cuadro siguiente, 

presenta la situación más complicada aún. Según los datos del estudio 

consultado, los barrios como Nueva Prosperina, Fortín y Flor de Bastión son 

casi totalmente pobres y el nivel de pobreza extrema es igual de 

preocupante. Para esta caracterización se consideraron hogares “pobres no 

extremos” aquellos que implicaban una necesidad básica insatisfecha y 

“pobres extremos”, en el caso de que los hogares con dos o más 

necesidades básicas insatisfechas; los hogares con todas sus NBI 

satisfechas fueron considerados “no pobres”. 
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Cuadro 19.- PORCENTAJE DE HOGARES POBRES Y NO POBRES 

SEGÚN ÁREA DE DESARROLLO EN GUAYAQUIL AÑO 2006 

 

Fuente y elaboración: Informe sobre la ENCUESTA DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SOCIAL – ESIS, LÍNEA DE BASE: INEC y Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

Por último, al dar una mirada espacial y topográfica de la pobreza en 

Guayaquil, resalta una mayor concentración de carencias y necesidades en 

ciertas zonas y barrios de la ciudad, estos son: 
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Cuadro 20.- COMPILADO DE BARRIOS MÁS POBRES DE GUAYAQUIL 

SEGÚN CONSUMO Y NBI 

Zonas 

Por consumo Por NBI 

Pobres 

(%) 

Pobres 

extremos 

(%) 

Pobres 

(%) 

Pobres 

extremos 

(%) 

Flor de Bastión 43 8 96 75 

Nueva Prosperina 38 7 99 70 

Trinitaria 38 8 57 30 

Fortín 37 6 99 73 

Pascuales 35 7 52 23 

Bastión 33 6 65 36 

Batallón 33 6 54 24 

Guasmo 32 6 64 29 

Cisne 2 31 6 47 15 

Inmaconsa 26 4 53 26 

Fertisa 25 4 57 28 

Mapasingue 24 4 50 22 

Prosperina 24 4 49 21 

Veintinueve 23 4 --- --- 

Letamendi 23 4 --- --- 

Febres Cordero 22 4 --- --- 

Km 8 y medio 22 3 --- --- 

Fuente: Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador: SIISE- STMCDS  e 

Informe sobre la ENCUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIAL – 

ESIS, LÍNEA DE BASE: INEC y Municipalidad de Guayaquil. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 
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Estas concentraciones de personas en barrios periféricos y suburbanos de 

Guayaquil provienen mayormente de hogares oriundos de otras ciudades y 

provincias del Ecuador que deciden venir a la ciudad porque que no hallan el 

sustento realizando trabajos agrícolas. Esta situación los lleva a asentarse, 

muchas veces de manera informal e ilegal, en tierras desocupadas ubicadas 

en sectores alejados de la ciudad y donde levantan precarias viviendas.  

Con todo lo analizado, el panorama es revelador. Existe una importante 

población guayaquileña con deficiencias y necesidades. Aunque los datos 

son hasta 2006, la evidente falencia y la inequidad de la socioeconomía de 

Guayaquil y del Ecuador en general, aún persisten. Está creciendo la 

población, pero los recursos no son suficientes o no son distribuidos 

eficientemente para proporcionar, al menos, una vida digna a los que más lo 

necesitan.  

 

 

 

3.4.- LA POBREZA Y LA ECONOMÍA POPULAR 

En primera instancia y de manera empírica, entendemos por economía 

popular a todas aquellas actividades económicas de tipo productivo, de 

comercio, de servicios, de consumo, etc. ejercidas por los sectores populares 

que realizan actividades económicas de supervivencia. Pero que también se 

lo puede extender a la gran mayoría de clase media y baja, que utilizan su 

propia fuerza de fuerza de trabajo y los recursos que tengan disponibles para 

satisfacer sus necesidades básicas. 
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En ese sentido, se desdobla, el hecho de que en esta economía popular 

intervienen los pobres y medianamente pobres, que al no ser recibida su 

mano de obra, por una empresa o persona, en el mercado laboral deciden, 

bajo sus propios (y escasos) medios y recursos, obtener el sustento diario. 

Estos medios económicos pueden ser la confección, elaboración y venta de 

ropa, bisutería, alimentos y diversas mercancías en las cuales tengan 

conocimiento y experiencia; el comercio de productos adquiridos o 

elaborados por ellos mismos y la prestación de servicios, como lo hace un 

gasfitero, electricista, costurera, etc. 

La economía popular incluye las microempresas, éstas son más formales 

que un vendedor ambulante, un reciclador, una costurera e implican algo 

más de recursos, organización y mano de obra.  

Según datos del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, en 

Ecuador, las ventas de las microempresas representan alrededor del 25,7% 

del PIB y sobre el 10% de los ingresos netos totales. 

Por otra parte, estas pequeñas unidades económicas, no sólo que generan el 

empleo del microempresario sino que ofrecen trabajo a otros desempleados. 

Es así que el 48,9% del total de empleo generado en el país es a través de 

pequeños negocios y emprendimientos que acogen entre 1 a 10 empleados. 

Se considera que entre las micro y pequeñas empresas se genera el 67,1% 

del total del empleo. 

En cuanto a género, un mayor número de mujeres que de hombres  trabajan 

y son propietarias  una microempresa en el Ecuador. 

Ahora bien, hemos analizado la cara más bonita de la economía popular, que 

son las micro y pequeñas empresas, que además de beneficiar a quienes las 
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establecen proporcionan empleo, ingresos y mayor dinamismo a la economía 

en general. 

No obstante, una realidad típica y a la vista, en cuanto a economía popular, 

la protagonizan aquellos que aún no tienen los recursos suficientes para 

establecer un pequeño negocio. Son los pobres que, en el día a día, en las 

calles, hacen economía a través de diversas formas las cuales les permiten 

(en mayor o menor manera) alimentarse, vestirse y mantener a sus familias. 

 

 

 

3.5.- ¿CÓMO SOBREVIVEN LOS POBRES?: LAS ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA EN LA PARROQUIA FEBRES CORDERO. 

 

La parroquia Febres Cordero de Guayaquil está situada a orillas del Estero 

Salado en el suroeste de la ciudad. Sus habitantes mayormente son de clase 

media – baja  y baja. 
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A pesar que existen zonas de mucho movimiento comercial y viviendas en 

excelentes condiciones que cuentan con todos los servicios básicos, esta 

realidad no se generaliza para todos los habitantes de la parroquia. 

Especialmente los sectores ubicados a riveras del Estero Salado sufren día a 

día las inclemencias de la pobreza y la marginación social. 

Estos pobres, que representan el 22% del total de habitantes de la parroquia, 

viven en casas de caña o bloque y no cuentan con una fuente de recursos 

que les permita vivir adecuadamente junto a sus familias. 

Por lo que, a los pobres de la parroquia Febres Cordero y como muchos 

otros de la ciudad y del país, frente a la pobreza, les toca crear diferentes 

estrategias para sobrevivir.  

Cada día tienen que luchar contra los elementos adversos que les dificultan 

sus condiciones de vida. Tienen que buscar la manera de enfrentar los altos 

niveles de desempleo. Si consiguen un trabajo, por su escasa preparación 

profesional y por los niveles de salarios establecidos, reciben bajos ingresos, 

a pesar de que los gastos en la economía cada vez van en aumento.  

Los pobres no sólo que tienen que alimentarse ellos mismos sino a una 

numerosa familia, por su escasa educación sexual y cultura, el número de 

integrantes del hogar aumenta y con las mismas deficiencias en 

alimentación, educación, salud, etc. 

Una gran cantidad de hogares pobres son monoparentales. En la mayoría de 

esos casos, las madres son las encargadas de sortear la mejor manera para 

sobrevivir junto con sus hijos. 

Al consultar a algunos de ellos acerca de cómo hacen para ganarse el 

sustento diario y poder mantener a sus familias, todos coincidieron en 
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emplear diferentes y creativas maneras. Todas estas se resumen en su 

participación en el sistema informal urbano (SIU), a través de actividades 

como el microcomercio ambulante, el reciclaje, el servicio doméstico etc.  

Aseguran que al no poder emplearse en una empresa y ganar un sueldo fijo 

y estabilidad laboral, tienen que ver las mil y una forma de llevar “un pan o un 

verde a la mesa del hogar”. 

Comencemos definiendo que el SIU, donde los pobres laboran. 

El SIU 

Conceptualmente el sector informal urbano se describe como “un conjunto 

heterogéneo de actividades productivas cuyo principal elemento común es 

emplear a un número de personas que no podrían ocuparse en el sector 

moderno y deben subemplearse con relativamente escaso acceso a factores 

de producción complementarios del trabajo” (Mezzera, 1988). Esto implica 

que el lado formal de la economía, que incluye negocios, empresas, 

actividades registradas y que tienen una reglamentación para su 

funcionamiento, no  ofrece las suficientes oportunidades laborales. Por ende 

muchos individuos deben aceptar empleo en el sector informal o crear sus 

propios empleos en este sector.  

Dentro del sector informal se incluyen trabajadores por cuenta propia no 

profesionales, familiares no remunerados, empleadores y empleados de 

negocios de menos de cinco personas. Según la CEPAL estas unidades 

productivas se caracterizan por tener poco capital disponible, inestabilidad en 

los mercados, bajo nivel de desarrollo tecnológico y de técnicas contables y 

administrativas, reducido número de trabajadores; además de su baja 

productividad, bajos ingresos y escasa protección legal. 
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El SIU es un paliativo para la pobreza. Debido a que los individuos no 

obtienen un trabajo estable y justamente remunerado, les toca incorporarse a 

este “mundo” laboral. A pesar de que no es fácil trabajar en él ni es del todo 

rentable, al menos, les permite subsistir. 

En la economía del sector informal, encontramos a muchos personajes que 

se dedican a la elaboración, comercialización y venta de cuanta mercancía o 

servicio exista. Por un lado, están quienes son artesanos o personas que 

practican diversos oficios en sus pequeños talleres; la empleada doméstica, 

niñera, lavandera, cocinera, el lavaplatos, el lavacarros, etc. Así como el 

vendedor de caramelos, revistas y periódicos, el vendedor de frutas en su 

triciclo o a pie, la vendedora de cigarrillos, chicles y caramelos, la vendedora 

de mangos, grosellas y ciruelas, el reciclador de periódicos, plástico, vidrios y 

cartón, el vendedor de jugos y tostadas en las esquinas, la lista es numerosa, 

variada e interesante.  

A continuación analizaremos algunos casos y experiencias de vida de 

habitantes de la parroquia Febres Cordero que  forman parte del mercado 

informal y que nos muestran la cruda realidad que tienen que soportar día a 

día para sobrevivir. 

 EL RECICLADOR  

Es común ver en las calles de Guayaquil, sin importar si es norte, sur, 

este u oeste, a personas o familias en pequeños triciclos y con sacos 

grandes parando en cada esquina donde yacen túmulos de basura y 

desperdicios, en busca de botellas de gaseosa, agua, licor, todas ellas 

de plástico o vidrio; además de cartones, periódicos, fundas, que 

puedan recoger  y llevar a cambiar por unos cuantos dólares en los 

lugares donde les reciben todos aquello que recolectan. 
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Es el caso de Elvis Joao Gómez, un niño de 15 años habitante de la 

24 y la D,  que casi todos los días sale por las mañanas de 8 a 11 am 

y luego de 1 a 4 pm por los alrededores del sector donde vive a 

recoger botellas y demás desperdicios que le signifiquen dinero. 

Luego de la jornada de ardua recolección, se satisface o al menos le 

toca conformarse con recibir $ 0,42 por cada kilo de plástico que 

recoge en el día. Esto le representa en promedio unos $ 15 diarios, 

que según dice le lleva a su madre para los gastos que necesite 

cubrir. Ella no trabaja y su marido y padre de Elvis Joao no vive con 

ellos, a pesar de que según dice el niño si les “da para los gastos “. 

La vida de un reciclador es difícil y a veces no tan gratificante, según 

cuenta nuestro amigo. Hay personas que lo tratan como pordiosero y 

lo ahuyentan de la basura de donde recoge su “mercancía”, porque a 

fin de cuentas ese es el trabajo que realizan. Los recicladores son 

comerciantes de plásticos, vidrios u otros materiales que se pueden 

reutilizar y que aunque no lo compran, sí lo venden y además 

contribuyen a la conservación del planeta. Claro que esto Elvis Joao 

no lo tiene en cuenta, dice que lo hace (reciclar) por necesidad y para 

poder pagar sus estudios.  

Aunque asiste a clases de un colegio fiscal, necesita comprar 

cuadernos, bolígrafos, y otras cosas que sus padres no pueden darle. 

Manifiesta que es esto de reciclar es algo cansado, molestoso y a 

veces vergonzoso, pero a fin de cuentas él sabe que no es nada malo 

y que además está ayudando a su mamá en la mantención del hogar. 

A pesar de que Elvis tiene gastos escolares, los que más le preocupa 

ayudar a cubrir son los gastos de alimentación. Su madre compra los 

alimentos en un mercado cercano, siempre buscando lo más 
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económico aunque no sea el menú más rico. Su dieta es básicamente 

de carbohidratos, atún, pescado de agua dulce, carne y pollo. No 

todos los días come bien, pero de vez en cuando, y si el día ha sido 

bueno, se da el lujo de repetir el plato. 

En este mismo oficio del reciclaje conocimos a Carlos Guamán. Él es 

un quiteño que había llegado hace poco a Guayaquil, se encontraba 

en las calles 24 y la K recogiendo, con tan sólo un pequeño 

acarreador, las botellas, pomos y fundas que encontraba a su paso. 

Aunque no nos contó su historia, era de adivinar que su situación en la 

capital no era la mejor para que haya tenido que viajar de Sierra  a 

Costa y soportar el inclemente calor que, al medio día, azotaba a la 

urbe.  

Carlos intercambia los desperdicios por casi lo mismo que nos había 

contado Elvis Joao, sólo que al día la paga no era tan buena, porque 

no alcanzaba a recolectar tanto como si tuviera un triciclo. Adquirir 

uno, era su propósito cuando el dinero el alcance. Hasta ese momento 

no había desayunado y era muy probable que haya tenido que pasar 

algunas horas más recogiendo los materiales antes de que pueda 

lograr almorzar o merendar. 

Un reciclador gana su paga literalmente “sudando la gota gorda”. El 

trabajo, además de ser visto con desdén por algunos, implica mucho 

esfuerzo y vulnerabilidad ante enfermedades, maleantes y otros 

innumerables peligros. No es posible que ante eso tenga que 

enfrentarse un niño de tan sólo 15 años. Pero esa es la realidad, el 

reciclaje tanto para hombres, mujeres y niños es una forma de 

subsistencia que poco a poco, tal vez debido al incremento de la 

población en condiciones de pobreza y necesidad, matizado por la 
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situación económica, que cada vez, es más decadente en el país, 

obliga a muchos a salir a las calles en busca de los que otros 

desechan.  

 EL SERVICIO DOMÉSTICO 

Rosa Tomalá es empleada doméstica de una pareja de extranjeros, 

por algo más 4 años. Una de sus hermanas también trabaja haciendo 

labores domésticas en una residencia del norte de Guayaquil y está 

segura de que muchas mujeres más en su barrio de la 16 y la k se 

dedican a la misma actividad.  Y no se equivoca, un gran número de 

niñas, jóvenes, adultas, inclusive mujeres de la tercera edad, se 

dedican al cuidado de hogares que no son los suyos. Este es un 

medio que tienen las mujeres pobres para contribuir y en muchos 

casos sostener, ellas solas, su hogar y satisfacer en algo las 

necesidades de su familia.  

Rosa atiende a una pareja de extranjeros radicados en la ciudad y con 

dos hijos jóvenes. Trabaja “por suerte”, como dice ella, de lunes a 

viernes de 8 a 5 pm. Cuenta que lo bueno de tener el trabajo, es la 

posibilidad de cobrar un sueldo básico cada mes y con eso mantener 

a sus dos hijos que están en la escuela. Lo malo, es tener que 

soportar las rabietas y malcriadeces de los muchachos de la familia a 

quien atiende y de vez en cuando las excentricidades en cuanto a 

limpieza y comida de sus empleadores. 

Lo feo, aunque no le toca a ella, reconoce ser el caso de una amiga, 

que vive cerca de su casa es tener que esperar la “santa voluntad” de 

los patrones para pagarle el sueldo, si es que no le pagan en 

productos que vende la señora de la casa. Sin contar con la 
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reprimenda y los malos modos que tiene que soportar. Su amiga se ve 

“atrapada” en el trabajo porque su esposo está desempleado, le toca 

mantener a sus tres hijitos y no ve más solución que laborar como 

doméstica para conseguir el sustento diario. 

Por su parte Rosa en los fines de semana, aunque admite que le 

gustaría poder dormir un poquito, más de las 7 de la mañana, le toca 

comprar la comida, atender a sus hijos; si están enfermos aprovecha 

para hacerlos chequear en un dispensario; les lava la ropa, les cocina, 

hace los deberes con ellos. El padre de sus hijos no vive en su casa, 

sólo los visita y les lleva algo de dinero. Prácticamente Rosa con un 

poco más de $ 300 mensuales tiene que darse modos de mantener a 

su familia. 

Además de las vivencias de Rosa y su amiga, están las de miles de 

trabajadoras domésticas, puertas a dentro, que prácticamente no 

tienen un horario fijo para laborar. Si el dueño de casa llega a la 1 am 

y le place un té, un jugo o lo que sea, pues tiene que levantarse a 

hacerlo. A fin de cuentas hay muchas mujeres que quisieran el puesto. 

Eso sin contar los malos modos, las desconsideraciones en cuanto a 

puntualidad en el pago del sueldo, las obligaciones laborales (13°, 14°, 

vacaciones, etc.) que algunas tienen que sobrellevar. Hace poco se 

han visto beneficiadas, por la obligatoriedad de afiliación al IESS que 

dispuso el actual gobierno mediante consulta popular so pena de 

prisión por incumplimiento.  

El trabajo doméstico, entonces, es una forma de subsistencia muy 

sacrificada para las madres de hogares pobres, puesto que deben 

realizar diversas y extenuantes labores en un hogar ajeno y, más que 
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nada, deben preocuparse por velar y atender las necesidades y 

realidades de su propio hogar. 

 EL VENDEDOR AMBULANTE 

Personajes característicos de la economía informal son los 

comerciantes y vendedores ambulantes. Están casi por todo 

Guayaquil vendiendo cualquier cosa que la gente esté dispuesta a 

comprar. Muy común es ver en sitios de concurrencia pública a 

hombres, mujeres y niños vendiendo en una especie de tablerito 

colgante, cigarrillos, chicles, caramelos, chocolates, chupetes y cuanto 

dulce y chuchería pueda caberles en esos casilleritos que llevan 

guindados del cuello. Pues, a simple vista y por sus rasgos faciales y 

vestimenta puede presumirse que la gran mayoría que se dedica a 

eso proviene de la Sierra ecuatoriana, tal es el caso de Raúl 

Guanolema. Ambateño, de 53 años, que llevaba los últimos 3 

vendiendo su mercancía al pie de un conocido centro comercial de la 

ciudad. 

Don Raúl cuenta que el resto de su familia conformada por su esposa 

y cuatro hijos 2 menores y los otros 2 adultos,  viven en las afueras de 

Ambato y están dedicados a la agricultura, aunque ésta ya no es 

rentable como antes, por eso mismo se vio obligado a salir de su 

hogar en busca de mejores oportunidades.  Su destino: Guayaquil. La 

pregunta de por qué decidió venir hasta “el guayas” y no quedarse, al 

menos en la misma sierra, en Quito por ejemplo para conservar el 

clima, la gente o la cultura algo parecidas, me pareció inquietante; 

ante ésta supo decir que Guayaquil es el destino popularizado por 

quienes emigran de sus ciudades de origen para conseguir dinero y 
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mejorar su situación. Según dice Don Raúl, Quito no es tan rentable, 

al menos no tiene la publicidad en cuanto a trabajo que Guayaquil sí. 

Diariamente su trabajo le rinde entre $ 8 y $ 10, los mejores días, pero 

a eso debe descontarle las mercancías que tiene que volver a reponer 

cada vez para seguir vendiendo, la comida diaria que tiene que 

consumir, sin contar los gastos cuando se enferma, aunque pocas 

veces lo hace. 

Le toca diariamente salir de 7 am a 9 pm casi todo el tiempo de pie, 

sonando unas manoplas plásticas para llamar la atención. Reconoce 

que el trabajo es agotador y nada beneficioso, que sólo lo hace porque 

cree que es la única manera que dispone para conseguir algo de 

dinero para mantener a su familia.  

Don Raúl piensa retirarse a su ciudad natal tan pronto termine de criar 

a sus hijos menores y cuando los mayores sean capaces de criar a 

sus propios hijos quienes actualmente viven en la misma casa de Don 

Raúl y su esposa. 

 EL VENDEDOR DE PERIÓDICOS 

Desde los 13 años, Carlos Quipantiza, sabe lo que es trabajar. Como 

en líneas anteriores, los comentarios acerca de mejores oportunidades 

en Guayaquil lo sedujeron para venirse, desde su natal Riobamba y 

hace 47 años, al puerto principal.   

Reconoce que es una persona pobre que siempre le gustó de la 

manera más honrada conseguir el sustento diario. Es así que hace 6 

años tiene un puestito de periódicos y revistas en el centro de la 

ciudad.  
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Nuestro amigo dice que el trabajo sólo le alcanza como para 

mantenerse en lo principal. Gana aproximadamente $ 10 diarios y con 

eso se las ingenia para tratar de comer las 3 comidas y el estudio del 

hijo que vive con él.  

Don Carlos reflexiona que la vida de un pobre es dura y sacrificada y 

siente que los gobiernos no piensan en sus necesidades. Que 

prometen todo en campaña y que, aunque entregan bonos y 

préstamos, la ayuda no llega a la gran mayoría que lo necesita 

realmente. 

 

El día a día de un pobre trabajador es sumamente difícil. A los informales y 

ambulantes les toca luchar con uñas y dientes por unos cuantos dólares. Sin 

importar el inclemente calor, el peligro siempre acechante y a veces el 

desprecio de la sociedad. 

Los pobres que laboran en las calles tienen bajos niveles educativos y 

mantienen a varios miembros de su hogar. Algunos no cuentan con el apoyo 

de sus parejas para la crianza y sustento de sus hijos. Sin embargo, les toca 

ser “magos” para multiplicar el escaso dinero que reciben por sus labores y 

distribuirlos entre la alimentación, educación, salud y vestimenta, de ellos y 

de sus familias. 

Entonces para entender cómo con esos escasos recursos que obtienen 

sobreviven ellos y sus familias, veamos, como redistribuyen sus ingresos y 

gastos y reelaboran su canasta de pobreza. 
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3.6.- EL MANEJO FAMILIAR Y LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS 

POBRES EN LA ADMINISTRACIÓN DE SUS INGRESOS Y EGRESOS 

Los sueldos de la mayoría de pobres en la parroquia Febres Cordero no son 

iguales, en los mejores casos pueden ser mayores de $ 280 y menores de $ 

500. Otros pueden ganar unos $280 o menos y otros desafortunados entre $ 

100 y $ 200 al mes. Dentro de este último grupo la subsistencia se hace más 

difícil pero a la vez más creativa.  

Aunque parece imposible que en las condiciones económicas y sociales que 

vivimos, hoy en día, una familia pueda mantenerse con el sueldo de un solo 

miembro y que éste llegue sólo hasta $ 200 hay familias que tienen que 

hacer “malabares” para poder vivir o al menos sobrevivir como se pueda, no 

de la mejor forma, pero “sin dejarse morir de hambre”. 

Los gastos que hay que cubrir son varios. Sin embargo, los pobres de la 

Febres Cordero se dan modos de acomodarlos, reorganizarlos, disminuirlos 

o evitarlos, para que coincidan con sus marginales ingresos. 

Un caso que corrobora lo anterior y que es el drama de muchos más en la 

parroquia y en otros sectores marginales de la ciudad es el de Martha, una 

profesora. Su educación no es profesional, sólo que la necesidad y algo de 

conocimiento adquirido empíricamente, le han permitido subsistir como 

docente de una escuela ubicada en la 19 y la F a donde asisten muchos 

niños pobres de la zona. 

El sueldo de la madre de familia es de $ 150 mensuales. A sus 37 años tiene 

2 hijos de 7 y 10 años y su esposo se separó de ella hace algunos años. Él 

trabaja eventualmente pero lo que gana lo tiene que distribuir entre la nueva 

familia que formó. Nuestra amiga tiene que prácticamente mantener ella sola 

a sus hijos con su escaso sueldo. 
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Para eso le toca pedir anticipos de su sueldo y a veces prestar a algunas 

amigas colegas, con la promesa de devolverles, en fin de mes, algo que no 

siempre se cumple. 

Y es que las madres de familia son por excelencia las encargadas  de 

administrar de la manera más eficiente posible la economía del hogar. 

Además de las labores domésticas, ellas se ocupan de las compras y 

preparación de víveres, pago de servicios, cuidado de los niños, entre 

muchas actividades más, a veces insospechadas. Los padres mayormente 

son proveedores del dinero, por eso cuando los padres no cumplen con sus 

obligaciones en el hogar, el trabajo de la madre se vuelve más complejo y 

sacrificado. 

Comenzando el análisis de la alimentación de los miembros de la familia, que 

es un aspecto fundamentalísimo de la supervivencia de todo ser humano. 

Revisaremos y compilaremos las vivencias de Martha y de otras amas de 

casa del sector que con ingresos menores a $ 200 deben preparar sus 

alimentos de la manera más ahorrativa posible. 

En primera instancia, el desayuno consiste en una taza de café, una agüita 

de yerba luisa, anís o de otras hierbas que se tenga a la mano, y un pan,  

rosquitas o un verde frito, en eso pueden gastar  hasta $ 1 diario. En los 

casos más difíciles, simplemente no se desayuna. 

El almuerzo, en cambio, es la comida de todo el día y consiste en diversos 

menús “populares” como: 
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Cuadro 21.- MENÚS POPULARES ELABORADOS POR LAS AMAS DE 

CASA DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO 

CALDO DE MENUDENCIA, ARROZ CON ATÚN Y AGUA 

Ingrediente Costo ($) Observaciones 

Menudencia de pollo (2) 0,60 Incluye patas, molleja, 

corazón e hígado del 

pollo. 

Zanahoria 0,05 La más pequeña. 

Cebolla, tomate y 

pimiento 

0,25 Se puede comprar pilos 

el mercado que incluyen 

las 3 legumbres a 

precios desde $ 0,25 

Condimentador  0,15 Importante sazonador 

de comidas. Casi 

infaltable. 

Sal 0,30  

Aliño 0,15  

Arroz (2 libras) 0,66  

Aceite 0,30  

Atún 0,50  

TOTAL GASTADO AL 

DÍA 

2,96  

TOTAL GASTADO AL 

MES 

88,80  

CALDO DE HUESITO CARNUDO DE RES CON ARROZ Y REFRESCO 

Ingrediente Costo ($) Observaciones 

Hueso carnudo 1,00  
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Choclo 0,40  

Zanahoria 0,05  

Col 0,05  

Cebolla colorada 0,05  

Aliño 0,15  

Sal 0,30  

Condimentador 0,15  

Arroz (2 libras) 0,66  

Jugo en polvo 0,20  

Azúcar 0,40  

TOTAL GASTADO AL 

DÍA  

3,41  

TOTAL GASTADO AL 

MES 

102,30  

SOPA DE QUESO, ARROZ CON MENESTRA DE LENTEJA Y CHORIZO, 

REFRESCO 

Ingrediente Costo ($) Observaciones 

Papa (1/2 libra)  0,20  

Zanahoria 0,05  

Fideo cabello (2 

funditas) 

0,50  

Queso 0,30  

Aliño 0,15  

Sal 0,30  

Arroz 0,66  

Lenteja  0,50  

Aceite 0,30  
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Achiote 0,30  

Chorizo (1/2 libra) 0,50 La marca más 

económica. 

Jugo en polvo 0,20  

TOTAL GASTADO AL 

DÍA 

3,96  

TOTAL GASTADO AL 

MES 

118,80  

CALDO DE CABEZA DE PESCADO, ARROZ CON PESCADO FRITO Y 

REFRESCO 

Ingrediente Costo ($) Observaciones 

Hueso de pescado 1,00  

Maní 0,25  

Yuca 0,20  

Verde 0,20  

Yerbita 0,05  

Sal 0,30  

Aliño 0,15  

Arroz (2 libras) 0,66  

Pilos de pescado 

Camotillo 

1,00 Este es el pescado más 

barato, son pequeños y 

en el pilo vienen 6 

unidades. 

Aceite 0,30  

Harina 0,20  

Limones 0,10  

Cebolla colorada 0,10  
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Tomate 0,10  

Jugo en polvo 0,20  

Azúcar 0,40  

TOTAL GASTADO AL 

DÍA 

5,21  

TOTAL GASTADO AL 

MES 

156,30  

Fuente: Mercados, tiendas del sector. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

Como vimos en los cuadros anteriores, los costos para preparar el almuerzo 

varían desde $ 3 a 5, con ese dinero la madre de familia se financia para 

alimentar a toda su familia. A parte de lo anterior es  necesario recordar el 

gasto en gas. Cada tanque les dura 1 mes a un costo de $ 2 . 

Los menús presentados son los más comunes y más económicos en la clase 

pobre y en los que coinciden las amas de casa de la zona consultada. Puede 

haber otras preparaciones que varían en mayor o incluso menor costo, 

dependiendo de la disponibilidad de dinero que se tenga.  

Las compras las pueden realizar en las tiendas de confianza que existen en 

cada sector de la parroquia, donde hasta les pueden fiar y pagar después 

(aunque ocasionalmente esas cuentas se vuelven incobrables) o en los 

mercados populares de la zona, esto va a depender de la conveniencia en 

precios que encuentren entre uno y otro lugar. 

Se compra siempre las marcas más baratas así que se puede esperar que 

dichos productos no sean de buena calidad. Las cantidades a utilizar son las 

que alcancen para servir un plato modesto a cada comensal. 
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En el caso de la merienda encontré una particular constante entre las 

opiniones de las jefas de hogar. Ellas preparan suficiente almuerzo como 

para que les alcance para comer en la noche. En ciertos casos el almuerzo 

se guarda para el siguiente día o simplemente no se merienda. 

Entonces, según la totalización de los costos en almuerzo al mes, se puede 

ver el consumo de la mitad del sueldo, en ciertos casos, y de tres cuartos del 

sueldo en otros casos, suponiendo un máximo de ingresos de $ 200. 

Pero bueno, no todo es alimentación. Las madres de familia comentan que 

otros gastos a cubrir son: el pago de las planillas de agua, luz y en ciertos 

casos teléfono, que oscilan entre 5 y $ 15 cada uno. Otras familias optan por 

conectarse a través de cables clandestinos y no pagan el consumo de la 

electricidad. 

Al mismo tiempo, como la mayoría de los hogares  tiene entre sus miembros, 

pequeños entre 5 y 13 años, les toca destinar parte de sus ingresos para la 

educación de ellos por lo que gastan en útiles escolares, pasaje de bus, 

uniformes, etc., todo esto pese que estudian en instituciones educativas 

fiscales. 

Hay quienes tienen casa propia, ya de sea de caña o cemento, a otras les 

toca alquilar pequeños cuartuchos para habitar con su familia. Este alquiler 

fluctúa entre $ 50 y $ 100. 

Con los rubros anteriores ya el sueldo estaría cubierto. Pero hay que tomar 

en cuenta que eventualmente un miembro de la familia puede enfermarse, en 

esos casos y dependiendo de la patología les toca desembolsar entre $ 10 a 

$ 15 en medicamentos.  Las consultas médicas, por su parte, se realizan en 

centros de salud de la zona. 
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Por último, citando lo más relevante en sobrevivencia, está el gasto en 

vestimenta. Para esto nuestras astutas madres de familia, compran en los 

denominados “pulgueros” o en las “cachinerías”.  Allí las blusas, pantalones, 

zapatos y cuanta ropa se necesite, se consigue desde los $ 0,50, para las 

prendas más  deterioradas, las cuales se lavan, cosen y arreglan a gusto de 

quien las vaya a usar.  

Otro ejemplo es la vestimenta de un niño, consistente en camisa, pantalón y 

zapatos que se puede conseguir en $ 8 el juego. El regateo es una de las 

armas de las amas de casa así que ese valor  puede disminuir. 

Para otros casos, la ropa se obtiene a través de donaciones de familiares. 

Pues bien, los gastos definitivamente son significativos para una familia 

pobre cuyos ingresos llegan sólo hasta $ 200. El artificio del dinero se hace 

indispensable para abarcar con lo realmente necesario para la subsistencia 

del hogar. 

El secreto se encuentra revelado al momento de buscar lo más barato 

posible o en simplemente eximirse de hacer ciertos gastos. Hay quienes fían 

o prestan dinero que luego se hace difícil pagar. 

La creatividad y la astucia juegan un papel importante al reusar lo que se 

pueda rescatar, reemplazar con aquello que es más barato o más necesario 

y redistribuir el ingreso de tal manera que permita al hogar sobrevivir y de 

alguna manera salir adelante.  
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3.7.- LA CANASTA DE LA POBREZA Y SU REESTRUCTURACIÓN EN LA 

OLLA Y LA VIDA COTIDIANA 

En el tema anterior se presentó como hacen los pobres de la Febres Cordero 

para cubrir sus gastos y necesidades de la manera más eficiente posible de 

modo que les alcance con sus escasos ingresos. En ese mismo sentido y 

para establecer comparaciones concretas, es necesario revisar las 

diferencias entre la canasta vital que proponen las estadísticas con la que un 

pobre promedio debería subsistir, versus la realidad específica que viven los 

pobres de barrios marginales como los de la parroquia consultada. 

La canasta vital de la ciudad de Guayaquil, a septiembre de 2011 muestra un 

gasto promedio familiar de $ 405,13. Por supuesto es un hecho que esta 

información no es aplicable a la realidad de miles de pobres que sobreviven 

con menos de la mitad de ese monto al mes. 

Esta canasta incluye rubros como alimentación, vivienda, indumentaria y 

otros misceláneos cuantificados a precios del mes y comparados con 

supuestos ingresos que deberían recibir los hogares pobres guayaquileños. 

Ahora bien, a continuación se presenta la real canasta de la pobreza, al 

menos la que consumen, mensualmente, los habitantes de la parroquia 

Febres Cordero, su verdadera composición y aquello que se incluye o se 

reemplaza de la canasta vital. 
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Cuadro 22.- COMPARACIÓN DE LA CANASTA VITAL GUAYAQUIL Y LA 

CANASTA DE LA POBREZA DE LA PARROQUIA FEBRES CORDERO 

CANASTA VITAL GUAYAQUIL 

CANASTA DE LA POBREZA EN 

LA PARROQUIA FEBRES 

CORDERO 
Diferen

cia/Aho

rro en 

dólares 
Grupos y subgrupos de 

consumo 

Costo 

actual 

en 

dólares 

Grupos y subgrupos 

de consumo 

Costo 

actual 

en 

dólares 

TOTAL 405,13 TOTAL 250,22 154,91 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 180,45 ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

112,50 67,95 

Cereales y derivados 34,32 Pan, roscas, verde 15,00 19,32 

Carne y preparaciones 30,59 Carne, pollo, chancho, 

hueso de res, patas de 

chancho, 

menudencias, 

vísceras.   

25,00 5,59 

Pescados y mariscos 7,27 Pescados de agua 

dulce: Camotillos, 

Caritas; hueso de 

pescado, etc. 

5,00 2,27 

Grasas y aceites 

comestibles 

7,23 Aceites, manteca 

sólida 

3,00 4,23 

Leche, productos lácteos 

y huevos 

24,45 Leche, aguas de 

hiervas, coladas, 

queso 

15,00 9,45 
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Verduras frescas 11,87 Verduras frescas 10,00 1,87 

Tubérculos y derivados 13,78 Tubérculos y 

derivados 

11,00 2,78 

Leguminosas y derivados 3,61 Leguminosas y 

derivados 

3,00 0,61 

Frutas frescas 10,24 Frutas frescas 5,00 5,24 

Azúcar, sal y 

condimentos 

7,50 Azúcar, sal y 

condimentos 

5,00 2,50 

Café, té y bebidas 

gaseosas 

5,62 Café, jugos en polvo 3,00 2,62 

Otros productos 

alimenticios 

2,95 Otros productos 

alimenticios 

2,50 0,45 

Alim. y beb. Consumidos 

fuera del hogar 

21,01 Alim. y beb. 

Consumidos fuera del 

hogar 

10,00 11,01 

VIVIENDA 98,04 VIVIENDA 71,72 26,32 

Alquiler  67,00 Alquiler 50,00 17,00 

Alumbrado y combustible 13,87 Alumbrado, agua 

potable  

15,00 - 1,13 

Lavado y manteniendo 15,46 Lavado 5,00 10,46 

Otros artefactos del 

hogar 

1,72 Otros artefactos del 

hogar 

1,72 0 

INDUMENTARIA 31,98 INDUMENTARIA 20,00 11,98 

MISCELÁNEOS 94,65 MISCELÁNEOS 46,00 48,65 

Cuidado de la salud 18,33 Cuidado de la salud 10,00 8,33 

Cuidado y artículos 

personales 

11,32 Cuidado y artículos 

personales 

5,00 6,32 
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Recreo y material de 

lectura 

17,13 Recreo y material de 

lectura 

2,00 15,13 

Tabaco 5,33 Tabaco 4,00 1,33 

Educación  14,35 Educación 10,00 4,35 

Transporte 28,18 Transporte 15,00 13,18 

Fuente: INEC, mercados, tiendas del sector. 

Elaboración: Solange Zamora Boza. 

Los pobres de la Febres Cordero se dan modos de subsistir con lo 

estrictamente esencial. Para esto reestructuran la canasta vital, a través de la 

disminución y sustitución de alimentos, por aquellos más baratos. Es así que 

ahorran casi el 40% del total de la canasta de consumo que se presenta, en 

general, para la ciudad de Guayaquil.  

La realidad consultada y vivida en la parroquia Febres Cordero es la misma 

realidad de muchos sectores marginales de la ciudad. A pesar de que en los 

últimos años se ha inaugurado en Guayaquil muchas obras municipales en 

cuanto a infraestructura, servicios de agua potable, alcantarillado, educación, 

etc., existen y continúan surgiendo sectores en condiciones de plena pobreza 

y precariedad. 

Suponemos que el proceso es largo. Hace 20 años atrás Guayaquil no 

estaba tan urbanizada como ahora, pero que no sea sólo la urbanización la 

excusa de que la ciudad está progresando. 

Una vez más, el bienestar para los pobres debe venir desde la política 

gubernamental con políticas sociales que integren a la gran mayoría de clase 

media y baja en la economía, en el empleo, en la producción. 
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Sería una alternativa que los esfuerzos que haga el Gobierno no sean por 

dar una ayuda de una sola vía. Que se dé a los pobres con la meta de que 

ellos contribuyan con el doble a la economía y la sociedad, para que puedan 

sentirse productivos y al fin cambie la realidad del Ecuador como país 

subdesarrollado. Espero de todo corazón que esto algún día pueda ser una 

realidad. 
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CONCLUSIONES 

El tema de la pobreza, sus implicaciones y realidades en la parroquia Febres 

Cordero de Guayaquil, desarrollado a lo largo del estudio, desprende las 

siguientes consideraciones: 

 

I. La pobreza se entiende como deficiencia o privación, no sólo de 

recursos económicos sino de derechos humanos, políticos y laborales. 

Además comprende una limitación en la participación e integración 

social y económica del individuo y los grupos de pobres en la 

colectividad. 

 

II. La pobreza no es un tema de conversación ni una situación 

circunstancial. Es realmente un problema que surge por la evidente 

deficiencia en la estructura del aparato productivo del país que nos 

hace dependientes de un sector terciario y externo poco competitivos, 

situación que nos vulnera ante shocks externos y nos hace 

subordinados, en cuanto a tecnología y consumo, de las grandes 

potencias. Esto se refleja en el hecho de poseer una economía 

inestable, altamente deficitaria y con poca inversión en gastos sociales 

que agrava las condiciones de los pobres.  

 

III. Aunque las cifras oficiales presenten un notable crecimiento 

económico del país, en cuanto a producción, exportaciones, consumo, 

etc. en el actual gobierno, esto no ha provocado el mejoramiento del 

bienestar de la nación ni la atenuación de la pobreza, al menos en 

niveles de gobiernos anteriores. En ese sentido, se desprende el 
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hecho de que el crecimiento y la distribución de riquezas y recursos no 

ha sido proporcional, haciendo que los beneficios se polaricen entre 

unos cuantos, con más, y la gran mayoría carente y necesitada. 

 

IV. Empíricamente se cree que la mayor población pobre en Ecuador es 

la indígena. Las publicaciones, reportajes y escritos acerca del tema, 

destacan siempre una imagen de algún indígena en condiciones 

precarias. Sin embargo, se está cometiendo un gravísimo error al 

tener esa concepción, puesto que claramente los datos señalan una 

incidencia en pobreza más alta en la costa. Es así que el litoral 

ostenta aproximadamente el 53% de habitantes pobres del Ecuador. 

 

V. La población rural es la más afectada en su calidad de vida. Hay más 

pobreza en el campo que en la ciudad. Aquello amerita una atención 

focalizada a este sector del país que provoque un estímulo productivo 

en la economía primaria. De esta forma se atiende al sector y además 

se crean políticas para que disminuya la emigración de sus habitantes 

a las ciudades. 

 

VI. Hasta ahora se evidencia la ausencia de eficientes y sostenidas 

políticas económicas, tanto productivas como sociales, fiscales, etc., 

encaminadas a favorecer las condiciones de vida de la población y 

garantizar, al menos, la satisfacción de sus necesidades básicas en 

cuanto a alimentación, empleo, salud y educación. 

 

VII. Las transferencias del gobierno hacia los pobres como es el caso del 

Bono de Desarrollo Humano, siendo que es el rubro más oneroso en 

cuanto a gastos sociales, no es eficaz. Convierte en dependientes e 
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improductivos a sus beneficiarios. Pareciera que el gasto en este bono 

se prioriza por ser un salvavidas para la captación de votos electorales 

y preferencia política. 

 

VIII. Para entender la situación precaria y de verdadera supervivencia de 

los pobres es necesario vivir su día a día. Hay que conocer el entorno 

en el que se desenvuelven y examinar con lupa de dónde proviene la 

causa real de su profundización, para de esta manera determinar 

correctamente cómo mejorar sus niveles de vida.  

 

IX. Los pobres lo son sólo por la insuficiencia en recursos que tienen para 

subsistir adecuadamente (económicamente hablando). Por el 

contrario, poseen un amplio arsenal de creatividad cuando se trata de 

buscar los mecanismos de supervivencia. Las madres de familia 

hacen día a día la recreación del pasaje bíblico de la multiplicación del 

pan, cuando con unos pocos dólares pueden alimentar a sus familias. 

Los padres de familia, por su parte, se valen de coraje y tenacidad 

para buscar diariamente el sustento en las calles de la ciudad, sin 

importarles las inclemencias y vicisitudes de las labores que realizan 

como recicladores, vendedores ambulantes, periodiqueros, etc.   

 

X. Pese a que los pobres tratan de satisfacer sus necesidades, en la 

medida de sus posibilidades, estas privaciones les dejan marcadas 

deficiencias en nutrición, salud y educación. Esta situación se 

convierte en un problema intergeneracional que facilita la reproducción 

y acentuación de la pobreza en la población, combinado con las 

desatinadas respuestas de los gobiernos de turno, presentan un 
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panorama poco alentador para el desarrollo del pueblo ecuatoriano, 

especialmente de los pobres. 

 

XI. La pobreza en el nivel académico, no es estudiada como una realidad 

tangible, concreta y del día a día. Es necesario leer más allá de las 

cifras, de las publicaciones en los medios y de los discursos 

gubernamentales. Por consiguiente, es importante entenderla como 

un fenómeno socioeconómico que requiere una atención primordial 

dentro de la agenda económica y política del país. Todos quienes 

integramos Ecuador: presidente, ciudadanos, instituciones públicas y 

privadas, instituciones educativas, ONGs tenemos un compromiso con 

el país, con su crecimiento, su desarrollo y con la atenuación de la 

pobreza.  

 

XII. Se requiere entender la pobreza como un problema estructural que 

puede tener solución, pese a que hasta el momento no se hayan 

establecido las condiciones para llegar a ella. Por otra parte, la 

pobreza no debe ser sinónimo de lástima, marginación o rechazo 

hacia quienes la caracterizan. Los pobres sólo necesitan una 

oportunidad de sentirse vinculados e integrados a la sociedad y a la 

economía porque, como cualquier alto ejecutivo de una corporación, 

son capaces de ser productivos y contribuir al desarrollo y 

transformación del país. 

 

XIII. Compartir las vivencias de los pobres, en condiciones difíciles hace 

reflexionar en el sacrificio, sencillez, iniciativa y ejemplo que dejan 

estas personas acerca de cómo enfrentar una vida llena de obstáculos 

y sinsabores. El amor de padres sobresale al momento de luchar por 
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llevar el sustento al hogar y el deseo de atención y ayuda por parte de 

las autoridades siempre está presente. 
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