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RESUMEN 

El gasto social es un rubro importante dentro del Presupuesto General del Estado, tanto 

para los países de alrededor del mundo, así como también para el Ecuador, y eso se debe a 

que atiende a sectores de la educación, salud, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda 

y la seguridad social, debido a que son los gastos que se consideran más importantes para 

el desarrollo de un país. Sin embargo antes del 2009 el índice del gasto social con relación 

al PIB que aportaba Ecuador era el más bajo de Sudamérica, con menos del 7.6%, con lo 

cual era imposible eliminar problemas como la pobreza, desnutrición y analfabetismo, por 

otro lado las cifras proporcionadas por el ministerio de finanzas afirman que actualmente 

dicho presupuesto se ha incrementado.  

Con la presente monografía se pretende describir si existe una relación del crecimiento del 

gasto público con el aumento del PIB en el Ecuador, ya que la economía se ha beneficiado 

de los precios internacionales y de los excedentes provenientes del petróleo, y que se ve  

peligrosamente afectada por una baja inminente en el precio del barril que se ubica en 

$47.36 (hasta la fecha de presentación de la monografía); por ende el financiamiento de las 

obras proyectadas, sobre todo las de carácter social, se ven en peligro para el desarrollo de 

las mismas.   

 

Palabras claves: Gasto social, PIB, economía, educación, salud, bienestar social. 
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ABSTRACT 

 

Social spending is an important item in the general state budget, both for countries around 

the world, as well as for Ecuador, and that's because serving sectors of education, health, 

social welfare, urban development and housing and social security, because they are 

expenses that are considered most important for the development of a country. However by 

2009 the rate of social spending in relation to GDP was contributed Ecuador the lowest in 

South America, with less than 7.6%, which was impossible to eliminate problems such as 

poverty, malnutrition and illiteracy, on the other hand figures provided by the finance 

ministry say that currently the budget has increased. 

 

With this paper is to describe if there is a relationship of growth of public spending in GDP 

growth in Ecuador, as the economy has benefited from international prices and the surplus 

from oil, which is dangerously affected by imminent in the price per barrel which is 

located at $ 47.36 (up to the date of submission of the monograph) Low; therefore finance 

the planned works, especially the social, are at risk for developing them. 

 

Keywords: social spending, GDP, economy, education, health, social welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión pública y administrativa de un país, se mide por la capacidad de utilizar 

eficientemente los recursos, y mejorar el nivel de vida de sus habitantes, en la economía 

estos elementos son medidos por el Producto Interno Bruto (PIB) y a través de la balanza 

comercial; es decir, de obtener más ingresos por exportaciones y realizando menos 

importaciones,  Ecuador tiene un superávit comercial,  en la actualidad es el Banco Central 

del Ecuador la entidad encargada de publicar los movimientos de estas variables.  

Si el PIB tiene un crecimiento considerable todos los años se puede deducir que su 

economía está sana, y que recibirán más beneficio los ecuatorianos, además que los 

inversionistas verán al país como una oportunidad para colocar sus capitales y obtener un 

mejor rendimiento de sus recursos financieros. 

El Producto Interno Bruto se define como “el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos en una economía en un periodo determinado, normalmente un año” Vargas
1
 

(2006). Cuando se refiere a producto finales son los que compra directamente el usuario 

final, sin contemplar bienes intermedios como los insumos que se utiliza para producir 

otros bienes o servicios que contemplan el uso final.  

La forma de calcular el PIB según Banco Central del Ecuador
2
 (2015) lo realiza a través 

del método del enfoque de ingreso, donde mide los beneficios de cada sector menos los 

subsidios otorgados. Sin embargo es necesario analizar como ese beneficio económico ha 

servido para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad por medio del gasto 

social y si la partida presupuestaria por este concepto ha evolucionado en igual proporción 

que el PIB en los últimos 7 años. 

Uno de los rubros que comprende el PIB son los salarios que proceden del trabajo, por lo 

tanto para mejorar la competitividad dentro del ambiente laboral, es necesario que la 

población se prepare y obtenga condiciones adecuadas para su educación, también de 

                                                           
1
 Vargas Gustavo, Introducción  a la teoría económica un enfoque Latinoamericano, 2006, Pearson 

Educación, México. 
2
 Banco Central del Ecuador, 2015, Enero 01, http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-

archivo/archivo/item/609-el-banco-central-del-ecuador-retoma-el-c%C3%A1lculo-del-producto-interno-

bruto-por-el-enfoque-del-ingreso 
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medicinas y planes de control para garantizar su salud, acceso a una vivienda digna, y por 

ende a mejores condiciones laborales. 

La problemática radica cuando ciertas decisiones económicas de los gobiernos ponen ante 

todo el capital por encima de la población, sacrificando beneficios laborales, arduas 

jornadas de trabajo y salarios por debajo de la canasta básica. Con un acceso a mejores 

condiciones sociales, los habitantes de un país tendrán derecho a mejores puestos de 

trabajo, cambiando del ambiente operativo que demanda fuerza física al de analítico. 

Por lo tanto es necesario que el Estado invierta en salud, educación, vivienda, y generar 

fuentes de trabajo para garantizar una mejor calidad de vida en los ecuatorianos, y que 

ellos puedan obtener mejores salarios, mejoren su perspectiva de análisis hacia nuevos 

negocios y encuentren formas de emprendimiento compatible con el cambio de la matriz 

productiva que el Gobierno Nacional impulsa. 

La presente investigación basa su problemática en conocer si el Estado Ecuatoriano ha 

destinado recursos en el gasto social en igual proporción que el crecimiento de su 

economía, y determinar si el plan del gobierno es crear un plan de acción que se base en el 

desarrollo del capital humano, otorgando las condiciones necesarias que permita salir de la 

pobreza a gran parte de su población y sirvan como potentes motores económicos para 

atraer mayor inversión. 

El gasto social es una de las partidas que forma parte del Presupuesto General del Estado, 

el cual está financiado con la recaudación tributaria y los excedentes procedentes del 

petróleo, el primero incide más en otorgar recursos económicos al Estado en estos 

momentos debido a la baja del precio del crudo a nivel mundial. Para obtener mayores 

ingresos, se debe generar más fuentes de empleo a través de la inversión privada y/o 

pública, si los habitantes poseen los suficientes conocimientos para crear sus propias 

fuentes de trabajo, se puede lograr una mayor recaudación de impuestos, para que el 

Estado pueda invertirlo en el ámbito social. 

Por ello el crecimiento de la inversión social toma un papel muy importante en la 

economía del Ecuador, y su meta de desarrollo económico reflejado con el PIB, la meta del 

proyecto busca evidenciar si en la economía ecuatoriana el capital financiero está por 

encima del capital humano, y que tanto ha desarrollado la sociedad en el país. 
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Hipótesis de la investigación. 

¿El crecimiento del PIB del Ecuador entre los años 2007 a 2014 incidió en el gasto social?  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar si el rubro del gasto social creció producto del aumento del PIB de Ecuador 

entre los años 2007 a 2014. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los rubros que componen el gasto social en el Ecuador. 

 Determinar el comportamiento del PIB en el Ecuador entre los años 2007 a 2014. 

 Relacionar el comportamiento del PIB del 2007 al 2014 y su influencia en el rubro del 

gasto social. 

 

Justificación e importancia de la investigación. 

El presente tema de investigación, fue elegido por la evolución positiva que han tenido los 

sectores sociales, en mejorar la calidad de vida de la población de escasos recursos en el 

Ecuador, para evaluar la calidad de vida se debe analizar  las políticas del Estado con 

respecto  al gasto social, dotando de escuelas con tecnología de última generación, 

hospitales con mejores servicios, y planes de vivienda a bajos costos y más accesibles. Sin 

embargo, es posible que los ingresos petroleros hayan tenido un impacto positivo en el 

gasto social y las decisiones  políticas o estrategias que ha implementado el Gobierno 

Nacional hayan logrado este desarrollo en base a los ingresos provenientes de un alto 

precio del petróleo. 

 

Esto se produce a raíz de que el Gobierno en el Plan Nacional del Buen Vivir, expresa 

claramente cómo debería erradicarse la pobreza, el analfabetismo y la garantía de que cada 
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ecuatoriano pueda gozar de las mismas oportunidades sin importar su condición 

económica, sexo, y raza. Cabe recalcar que sería necesario analizar si con el nuevo precio 

del petróleo es sostenible mantener el gasto público en el tiempo. 

 

El Ecuador según Tallada
3
 (2010) “antes del año 2008 era duramente criticado por su falta 

de preocupación hacia la atención social de su población, que se invertía en gasto público 

menos del 7.6% con relación al producto interno bruto, por debajo de economías de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, cuyos resultados se expresaban en 

pobreza, analfabetismo, desnutrición, e infraestructura de enseñanza ineficiente para la 

educación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Tallada, Economía Política, Ecuador 2010 



 
  

5 
 

CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

La filosofía del gobierno se basa en destinar recursos económicos a la construcción de una 

infraestructura que promueva el cambio y otorgue más beneficios a los sectores 

marginales. En años anteriores al 2007, el sector público docente era el más descuidado, 

donde se generaban huelgas de maestros por la razón de sueldos impagos por concepto de 

prestación de honorarios, y a su vez los educandos no disponían de infraestructura para 

estudiar, limitando aún más la capacidad de abastecimiento de escuelas públicas, y 

obligando a los sectores más pobres de tener acceso a una educación de buena calidad a 

menos que incurra en un establecimiento privado. 

 

Por otra parte el Ministerio de Salud tenía a su cargo la administración de centros de 

atención en condiciones deplorables, y no aptas para el tratamiento de enfermedades, 

además con centros abarrotados de personas, y con un limitado número de médicos 

imposibles de atender de manera rápida a los pacientes. 

 

Sin embargo se debe considerar la ausencia de planeación de objetivos bien centrados y de 

rendición de cuentas basados en hechos, donde el presupuesto no era política ni objetivo de 

esos gobiernos. La legislación anterior, tenía referencia una forma de administrar sin la 

incursión de objetivos que evalúen la efectividad de programas tal como se muestra a 

continuación: 

En la legislación anterior, el destino de los recursos para el gasto público se basaba en un 

programa macroeconómico y seriamente sujeto al Presupuesto General del Estado, es decir 

que se establecían programas con visión al corto plazo, y se dejaban de ejecutar si el 

presupuesto era reducido, en cuanto a las metas fiscales el principal rubro de destino era el 

gasto en ministerios y el pago de la deuda extranjera, con el actual gobierno esta premisa 

se basa en el gasto e inversión pública en sectores de la educación y vivienda. 
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Además se comprueba la ausencia de un Plan Nacional del Buen vivir que se constituya 

como un rubro que ayude a evaluar anualmente si se han cumplido las metas establecidas, 

o a su vez evaluar si la inversión en gasto público no ha sido tan efectiva y no abarca de la 

misma manera la atención en sectores. 

 

1.2 Qué es el Gasto Social 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir se encuentran puntos indispensables para el 

cumplimiento de “la redistribución de la riqueza, la igualdad de derechos y justicia en el 

marco de un nuevo plan de convivencia”, SENPLADES
4
, (2013). 

Los gastos sociales son los pagos realizados para el financiamiento de las políticas que 

incentivan el desarrollo social del país. Existen prioridades en el gasto del Estado 

Ecuatoriano entre los cuales encontramos las siguientes: 

 La cobertura en el gasto social principalmente en el sector de la salud y la educación. 

 Establecer políticas de subsidios generados por la redistribución de los ingresos con el 

fin de establecer las condiciones mínimas para el bienestar de las personas generando 

oportunidades para los sectores marginados. 

 El desarrollo del capital humano. 

 

1.2.1 Componentes del Gasto Social 

En el Ecuador el gasto social se encuentra compuesto por los siguientes sectores de 

atención prioritaria: 

 Salud 

 Educación 

 Bienestar Social 

 Vivienda 

                                                           
4
 SENPLADES, 2013, http://www.planificacion.gob.ec/ 
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 Trabajo 

 

Cada uno de estos sectores con sus respectivos ministerios, quienes son los encargados de 

velar por el cumplimiento de las leyes que beneficien y contribuyan al Plan Nacional del 

Buen Vivir propuesto por el Gobierno Nacional. 

 

1.3 Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB es la suma del valor agregado producido por todas las unidades institucionales 

residentes en la economía nacional más el valor de los impuestos menos las subvenciones a 

los productos, Fondo Monetario Internacional
5
 (2007). 

 

1.4 La Inversión Pública 

La inversión pública según la página web Definición
6
 (2015) es “un conjunto de 

erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y se materializan en la formación 

bruta de capital (fijo y existencias) y en las transferencias de capital a otros sectores. 

Erogaciones de las dependencias del sector central, organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal destinadas a la construcción, ampliación, mantenimiento 

y conservación de obras públicas y en general a todos aquellos gastos destinados a 

aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional”. 

 

Partiendo de este concepto se puede indicar que la inversión pública también es el uso y 

reinversión del dinero que ha sido recaudado por el Estado, con el fin de otorgar beneficios 

a la población como por ejemplo obras, servicios públicos, construcción de 

infraestructuras, desarrollo de proyectos productivos, además de brindar incentivos para 

crear y desarrollar emprendimientos, la generación de plazas laborales, en fin busca 

mejorar las condiciones de vida en general.  

 
                                                           
5
 Fondo Monetario Internacional, El sistema de estadísticas de las cuentas macroeconómicas: Panorama 

general, International Monetary Fund, Publication Services 2007, Washington 
6
 Definición 2015 http://www.definicion.org/inversion-publica 
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Según la página web Inversión
7
 (2015) “La inversión pública se encuentra regulada por 

leyes, normas y procedimientos, que le definen lo que es viable y lo que está prohibido, los 

responsables y montos autorizados, actividades permitidas y requisitos que deben 

cumplir”. 

 

1.4.1 Agentes encargados de realizar la Inversión Pública 

Los encargados de realizar estas inversiones públicas son las entidades manejadas por el 

Estado entre las que se encuentran: el Gobierno Nacional, los Ministerios y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, también las empresas del sector público. 

 

1.4.1.1 Gobierno Nacional 

El Gobierno Nacional es la autoridad gobernante de una unidad política, este tiene por 

objeto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, de igual manera regula 

una sociedad política y ejerce autoridad. El tamaño del gobierno varía dependiendo el 

tamaño del Estado, puede ser local, regional y nacional, así lo define la página web 

Significados
8
 (2015). 

 

1.4.1.2 Ministerios que conforman el Gobierno Nacional 

A través de la página de Sectores Estratégicos
9
 (2015) se pudo conocer que los ministerios 

que conforman el Gobierno Nacional son: 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 Ministerio del Ambiente 

 Ministerio de Comercio Exterior 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Ministerio de Defensa Nacional 

 Ministerio de Deporte 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Ministerio de Educación 

                                                           
7
 Inversión 2015 http://www.inversion-es.com/inversion-publica.html#inversionpublicadefinicion 

8
 Significados 2015 http://www.significados.com/gobierno/ 

9
 Sectores Estratégicos 2015 http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/ 



 
  

9 
 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 Ministerio de Finanzas 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Ministerio de Industrias y Productividad 

 Ministerio del Interior 

 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Ministerio de Salud Pública 

 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 Ministerio de Turismo 

 

1.4.1.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son instituciones descentralizadas que gozan 

de autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana, 

Actívate Ecuador
10

 (2014). 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados están organizados de la siguiente manera: 

 Regionales 

 Provinciales 

 Cantonales 

 Parroquiales 

                                                           
10

 Actívate Ecuador 2014 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y Regímenes Especiales, 

http://www.activate.ec/la-institucionalidad-del-estado-ecuatoriano/el-estado/gobiernos-autonomos-

descentralizados-gad-y 
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1.4.2 Características de la Inversión Pública 

La característica que debe contemplar la inversión pública es que debe estar dentro del plan 

de desarrollo que ha sido presentado por el Gobierno Nacional y que ha sido aprobado por 

el poder legislativo del país. Con esta premisa se distribuyen los valores del Presupuesto 

General del Estado de acuerdo a las prioridades que se encuentren en cada una de las 

provincias, todos los valores que se prevean desembolsar deben justificarse y sustentarse.  

Existe una diferencia entre la inversión pública y el gasto público ya que en el primer caso 

el destino del dinero genera beneficios en favor de la sociedad como la construcción de 

carreteras y hospitales, mientras que en el segundo caso se destina al pago de los sueldos 

de los empleados públicos. 

 

 

1.4.3 Objetivos y beneficios de la Inversión Pública 

La inversión social de un gobierno, implican cinco diferentes sectores considerados los 

más importantes, en este caso son el de la salud, la educación, el bienestar social, la 

vivienda y el trabajo. Estas inversiones se las puede realizar a través de la implementación 

de diferentes programas, los cuales van a cumplir un importante desempeño para que 

permita lograr los objetivos que el sector público desea conseguir. 

 

La inversión pública tiene como sus objetivos: 

 La redistribución de los ingresos entre la población  

 La implementación de los servicios básicos  

 La generación de empleo  

 La aprobación y desarrollo de la mayor cantidad de proyectos sociales que sean 

sostenibles en el tiempo  

 El aseguramiento de la gratuidad de la salud y educación  

 La garantía de una vivienda digna para todas las familias 
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES SOCIALES EN 

AMÉRICA LATINA 

 

Dentro del presente capítulo se van  detallar los diferentes indicadores de las inversiones 

sociales con relación al PIB, que se han realizado en los países de América Latina durante 

los períodos de estudio, y en los capítulos posteriores enfocarse a las inversiones que ha 

realizado el Estado en cuanto a salud, educación, bienestar social, vivienda y trabajo como 

parte del gasto social en Ecuador. 

 

2.1 Objetivos del Milenio 

A continuación se mencionan los ocho objetivos que forman parte del desarrollo del 

milenio planteados en New York en el año 2000 a través de la Cumbre del Milenio, según 

lo indica Naciones Unidas
11

 (2015). 

 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre (su objetivo era reducir la tasa de pobreza 

extrema a la mitad lo cual se logró cinco años antes). 

 Lograr la enseñanza primaria universal, debido a que la gran mayoría de niños que 

no culminan la escuela se encuentran en África y el sur de Asia y porque las 

desigualdades no permiten el avance de la educación universal. 

 Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, esto se debe 

a que los puestos más altos lo poseen los hombres y a las mujeres le otorgan los 

puestos más vulnerables. 

 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, esto se lograría a través de la 

lucha contra la neumonía y la diarrea, en conjunto con un refuerzo en la nutrición 

de los niños. 

 Mejorar la salud materna, debido a que las mujeres que dan a luz en el sur de Asia 

y en África lo hacen sin tener una atención sanitaria adecuada y apropiada. 

                                                           
11

 Naciones Unidas, Debemos erradicar la pobreza, 2015 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml 
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 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, debido a que los índices 

de muerte por estas enfermedades son muy elevados a nivel mundial. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, debido a que la tasa de 

deforestación a nivel mundial sigue siendo alta y alarmante. 

 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, es decir ayudar a que los países 

menos desarrollados incrementen su viabilidad para establecer aumento en sus 

recursos. 

 

2.2 El Gasto Social y los Problemas Sociales  

A continuación se van a detallar los principales problemas que existen en la sociedad y que 

tienen relación con las inversiones que realiza el Estado con respecto al PIB. 

 

2.2.1 Pobreza 

La pobreza es una variable de la sociedad que impide el desarrollo económico de un país, 

donde la tarea del gobierno es asegurar que todos los habitantes de un territorio gocen de 

las mismas oportunidades a fin que las personas puedan mejorar su calidad vida y por lo 

menos obtengan acceso a servicios básicos es decir evitar que vivan en la indigencia.  

 

TABLA 1 ÍNDICE DE POBREZA EN LATINOAMÉRICA PERÍODO 2013 

 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: La autora 

 

Puesto País Pobreza Extrema Pobreza

1 Uruguay 5.70% 0.90%

2 Chile 7.80% 2.50%

3 Costa Rica 17.70% 7.20%

4 Brasil 18.00% 5.90%

5 Panamá 23.20% 12.20%

6 Perú 23.90% 4.70%

7 Colombia 30.70% 9.10%

8 Venezuela 32.10% 9.80%

9 Ecuador 33.60% 12.00%

10 Paraguay 40.70% 19.20%

11 República Dominicana 40.70% 20.20%

12 El Salvador 40.90% 12.50%
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La Tabla 1 muestra los porcentajes de pobreza y pobreza extrema en el año 2013 de 

algunos países de América Latina. Uruguay registró el menor nivel de pobreza con un 

5.70% y un 0.90% de extrema pobreza. Seguido por Chile con 7.80% de pobreza y 2.50% 

de extrema pobreza. Costa Rica con un 17.70% de pobreza y de extrema pobreza 7.20%. 

Entre los países con más pobreza en la región están El Salvador con un 40.90%, República 

Dominicana y Paraguay con un 40.70% y Ecuador registró un 33.60%. 

Cabe mencionar que Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua no 

contaban con los datos del año 2013 necesarios para presentarse en el informe. 

 

GRÁFICO 1 ÍNDICE DE POBREZA EN LATINOAMÉRICA 

 PERÍODO 2013 

 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico 1 se muestra la pobreza y extrema pobreza del año 2013 de los países 

latinoamericanos, donde anteriormente se indicó que Uruguay registró el nivel más bajo de 

pobreza y entre los países con más pobreza están El Salvador, República Dominicana y 

Paraguay. 
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Como lo menciona FAO
12

 (2015), la nueva agenda al 2030 de desarrollo sostenible 

contiene los siguientes nuevos objetivos: 

 

 Fin de la pobreza. 

 Culminar con el hambre en el mundo. 

 Salud y Bienestar. 

 Educación de calidad. 

 Igualdad de género. 

 Agua limpia y saneamiento. 

 Energía asequible y no contaminante. 

 Trabajo decente y crecimiento económico. 

 Industria, innovación e infraestructura. 

 Reducción de las desigualdades. 

 Ciudades y comunidades sostenibles. 

 Producción y consumo responsables. 

 Acción por el clima. 

 Vida submarina. 

 Vida de ecosistemas terrestres. 

 Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 Alianzas para lograr los objetivos. 

 

La mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible están relacionados con el segundo 

objetivo, el cual es acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición y promover la agricultura sostenible. El avance inmediato en este objetivo es 

esencial para los demás objetivos establecidos en la Cumbre de las Naciones Unidas. 

 

                                                           
12

 La Agenda de Desarrollo Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio FAO 2015 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/es/ 
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2.2.2 Desnutrición. 

Para La Gran Época
13

 (2014) a pesar de que la región latinoamericana ha registrado una 

reducción del 45% en las últimas dos décadas, la falta de alimentos sigue creciendo en 

ciertas naciones. 

 

A través de un informe realizado por la Organización de Alimentación y Agricultura (FAO 

por sus siglas en inglés), pese a los avances que han tenido América Latina y el Caribe, 

estas poblaciones aún registran alrededor de 30 millones de desnutridos. 

 

En 1992, Latinoamérica registró alrededor de 60 millones de desnutridos; es decir el 14.4% 

de la población, mientras que en el 2014 disminuyó a 29.5 millones, lo que representó 

cerca del 5.1% de su población total. 

 

Para Noticias Médicas
14

 (2012) la desnutrición se puede producir debido a que las personas 

no reciben suficientes nutrientes y esto daña a órganos vitales del cuerpo. Por tal motivo la 

falta de alimentos es la mayor causa de desnutrición en los países más pobres y en 

desarrollo. 

 

Otras razones por las que se puede producir la desnutrición en la falta de recursos 

económicos dentro de un país y no logran satisfacer las necesidades alimenticias de su 

población, de igual manera pueden existir malas prácticas alimenticias o por la falta de 

alimentos. Por otro lado tenemos los desastres naturales como inundaciones, y periodos de 

sequía, ésta última, es una de las causas más comunes de escasez de alimentos.    

 

A continuación se muestran los porcentajes de desnutrición en América Latina al 2014: 

 

 

 

 

                                                           
13

 La Gran Época, 2014 ¿Cuántos sufren de desnutrición en Latinoamérica?, 

http://www.lagranepoca.com/archivo/33221-cuantos-sufren-desnutricion-latinoamerica.html 
14

 Noticias Médicas, 2012 Causas de la desnutrición http://www.news-medical.net/health/Causes-of-

malnutrition-(Spanish).aspx 
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TABLA 2 Porcentajes de Desnutrición en América Latina al 2014 

 

 

Fuente: La Gran Época 

Elaborado por: La autora 

  

Como muestra la tabla anterior, Argentina es el país de América Latina que registra menos 

porcentaje de desnutrición con un 4.30% a diferencia del resto de países, también se puede 

observar que el país con mayor nivel de desnutrición es Bolivia con un 19.64%. 

 

2.2.3 Analfabetismo. 

Según informa La Gaceta
15

 (2014) en América Latina y el Caribe, alrededor del 10% de los 

niños en edad de asistir a la escuela primaria no está adquiriendo las competencias básicas 

en lectura como lo mencionó la UNESCO. Ese dato va desde el 4% en México hasta el 

25% en Guatemala o el 40% en Nicaragua. 

Por otra parte, la UNESCO mencionó que para que los niños del mundo puedan terminar la 

etapa secundaria, a partir del 2011 hasta el 2015 se deben emplear 5.2 millones de nuevos 

                                                           
15

 La Gaceta, 2014, Según la Unesco, hay 250 millones de niños analfabetos, 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/577474/sociedad/segun-unesco-hay-250-millones-ninos-analfabetos.html 

País
Desnutrición (Porcentaje de la 

población total al 2014)

Argentina 4.30%

Uruguay 4.89%

Chile 4.96%

Costa Rica 5.90%

Brasil 4.74%

Panamá 10.00%

Perú 8.70%

Colombia 11.16%

Bolivia 19.64%

México 5.01%

República Dominicana 15.00%

Guatemala 14.00%

Nicaragua 16.23%
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profesores. No obstante existen países donde esta profesión es poco pagada, como Liberia 

o Guinea Bissau debido a que los maestros ganan menos de diez dólares al día. 

A continuación se muestran los porcentajes de analfabetismo en América Latina al 2012, 

según datos de CEPAL
16

 (2014): 

TABLA 3 Porcentaje de Analfabetismo en América Latina al 2012 

 

Fuente: CEPAL  

Elaborado por: La autora 

 

La tabla mostrada anteriormente indican los porcentajes que registra Latinoamérica con 

respecto al analfabetismo, donde Guatemala registra un nivel alto en cada sector a 

diferencia del resto de países, de igual manera se aprecia que Argentina es el país que 

menos porcentaje mantiene con respecto a sus habitantes. 

Para Argentina se tiene un promedio de analfabetismo de 0.90%, Uruguay 1.52%, Chile 

3.24%, Brasil 9.06%, Perú 8.14%, Colombia 7.06%, Bolivia 9.96%, México 8.74%, 

República Dominicana 9.90%, Guatemala 30.08%, Nicaragua 19.38%, El Salvador 

                                                           
16

 CEPAL, 2014, Informe Anual 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37647/S1420569_mu.pdf?sequence=1 

15-24 AÑOS 25-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-59 AÑOS 60 AÑOS Y MÁS PROMEDIO

Argentina 0.50% 0.50% 0.40% 1.00% 2.10% 0.90%

Uruguay 1.10% 1.10% 1.00% 1.30% 3.10% 1.52%

Chile 0.60% 0.90% 1.70% 3.20% 9.80% 3.24%

Brasil 1.30% 3.20% 6.30% 10.30% 24.20% 9.06%

Perú 1.10% 2.70% 5.20% 8.60% 23.10% 8.14%

Colombia 1.70% 2.80% 4.60% 7.80% 18.40% 7.06%

Bolivia 1.00% 2.10% 4.70% 11.80% 30.20% 9.96%

México 1.00% 2.80% 5.10% 9.80% 25.00% 8.74%

República Dominicana 2.50% 5.00% 7.50% 12.40% 22.10% 9.90%

Guatemala 12.20% 18.80% 26.30% 38.40% 54.70% 30.08%

Nicaragua 6.30% 12.40% 12.50% 21.90% 43.80% 19.38%

El Salvador 2.80% 6.40% 11.90% 19.90% 35.70% 15.34%

Honduras 4.80% 9.90% 14.10% 20.70% 43.20% 18.54%

Paraguay 1.10% 2.20% 4.60% 6.10% 17.70% 6.34%

Venezuela 1.30% 1.80% 2.50% 4.30% 13.70% 4.72%

PROMEDIO 2.62% 4.84% 7.23% 11.83% 24.45%

País
Porcentaje de Analfabetismo al 2012
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15.34%, Honduras 18.54%, Paraguay 6.34% y Venezuela 4.72%. Se puede observar que el 

país con mayor promedio de analfabetismo durante el 2012 fue Guatemala con el 30.08%. 

De igual manera se puede indicar que el porcentaje promedio que se tiene en América 

Latina sobre el analfabetismo dentro de la edad de 15-24 años de edad es de 2.62%, para la 

edad de 25-34 años se obtuvo un promedio de 4.84%, dentro de la edad de 35-44 años el 

promedio de analfabetismo fue de 7.23%, para la edad de 45-59 años su promedio fue de 

11.83% y finalmente para la edad de 60 años en adelante el promedio de analfabetismo en 

Latinoamérica fue de 24.45%. Todos estos datos son registrados al 2012. 

 

2.2.4 Desempleo en América Latina 

Como se observa en la tabla 4, al año 2013 el Ecuador es uno de los países con la tasa más 

baja de desempleo en América Latina debido a las inversiones que se han hecho dentro de 

este sector con el gobierno actual, Agencia Nacional de Noticias, ANDES
17

 (2015).  

 

TABLA 4. TASA DE DESEMPLEO EN AMÉRICA LATINA AL 2013 

 

Fuente: INFOBAE. 

Elaborado por: La autora. 

                                                           
17

 Agencia Nacional de Noticias (ANDES), 2015 http://www.andes.info.ec/es/noticias/crecimiento-

economico-sociedad-menos-desigual-entre-logros-alcanzados-ultimos-8-anos 

Puesto País Tasa de Desempleo

1 Colombia 10.60%

2 Costa Rica 8.30%

3 Venezuela 7.80%

4 Argentina 7.10%

5 República Dominicana 7.00%

6 Uruguay 6.80%

7 Perú 5.90%

8 Honduras 5.80%

9 Chile 5.70%

10 México 5.60%

11 Brasil 5.50%

12 Panamá 4.70%

13 Ecuador 4.40%

14 Guatemala 3.80%
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En la tabla 4 se puede apreciar que Colombia se encuentra con el 10,6% ocupando el 

primer lugar en tasa de desempleo, seguido de Costa Rica con un 8.3%, Venezuela 7.8% y 

República Dominicana el 7% que son los países con mayor porcentaje de desempleo en 

América Latina. Los países con menor porcentaje son Guatemala con el 3.80%, Ecuador 

4.40% y Panamá 4.70%. 

 

 

GRÁFICO 2. TASA DE DESEMPLEO EN AMÉRICA LATINA AL 2013 

 

Fuente: Agencia Nacional de Noticias, ANDES. 

Elaborado por: La autora. 

 

En el gráfico 2 se puede observar que Colombia ocupa el primer lugar con la tasa de 

desempleo más alta, seguido por Costa Rica y Venezuela. Guatemala, Ecuador y Panamá 

registraron las tasas más bajas de desempleo en América Latina. 
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2.3 La Inversión Social en Latinoamérica 

2.3.1 La inversión en la Educación de Latinoamérica con relación al PIB 

Según manifiesta El País
18

 (2014) la mejora de la educación en América Latina es quizás 

uno de los factores más relevantes del proceso de cambios que se han realizado. Es por tal 

motivo que el promedio de inversión de este rubro con relación al PIB se sitúa por encima 

del 5% en comparación al promedio mundial. 

La educación ha pasado a ser una prioridad política  y presupuestaria para cada una de las 

naciones debido a que las posibilidades de expansión y mejoramiento de los servicios 

educativos están determinados decisivamente por los recursos económicos que los países 

deciden invertir en ellos, UNESCO
19

 (2013). 

A continuación se muestran las inversiones que han realizado los países de América Latina 

dentro de la educación con relación al PIB: 

 

TABLA 5 Inversión Social de Latinoamérica en Educación con relación al PIB 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: La autora 

                                                           
18

 El País, 2014, Educación, crecimiento y desarrollo en América Latina 
19

 UNESCO, 2013, Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para 

todos al 2015 

PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 15.80% 16.60% 16.60% 15.60% 15.70% 15.10% 15.40% 16.20%

Bolivia 20.80% 19.90% 22.60% 24.10% 19.50% 17.80% - -

Brasil 13.20% 14.10% 14.70% 14.60% 15.30% 15.60% - -

Chile 16.60% 17.50% 17.20% 17.50% 17.50% 19.30% - -

Colombia 14.50% 14.70% 16.10% 16.40% 15.50% 15.50% 16.90% -

El Salvador 16.90% 19.40% 18.50% 16.20% 15.90% - - -

Guatemala 21.30% 23.30% 23.80% 19.30% 20.20% 21.10% 20.60% -

México 20.30% 18.70% 19.20% 19.30% 19.10% - - -

Panamá 12.50% 14.90% 14.40% 13.80% 13.00% 14.20% 14.50% -

Perú 14.10% 14.50% 14.60% 13.60% 13.50% 14.40% 15.20% -

República Dominicana 12.60% 14.30% 15.20% 18.40% 19.20% 19.80% 20.60% -

Uruguay 13.10% 13.50% 13.80% - 14.90% - 14.80% -

Venezuela 10.10% 15.80% 20.70% - - 19.10% 19.50% -

PORCENTAJES ANUALES DE INVERSIÓN SOCIAL LATINOAMERICANA EN EDUCACIÓN CON 

RELACIÓN AL PIB
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Como muestra la tabla superior, cada uno de los países han tenido un ligero crecimiento 

año a año en los que respecta a la inversión en educación sobre el valor del PIB que maneja 

cada país de Latinoamérica, los países que invierten más en este rubro son México y 

Guatemala ya que manejan un promedio cerca del 21% dentro de su PIB total. 

Como dato adicional se menciona también que la inversión en la Educación Superior por 

parte del Estado, ya que el Ecuador tiene la cifra más alta entre la región al año 2014. 

 

 

GRÁFICO 3. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CON RESPECTO AL 

PIB EN 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: La autora. 

 

La relación de la inversión en educación superior para el Ecuador está en 0,0212 en 

relación al PIB, como se puede observar en el gráfico 3, seguido de Bolivia con 0,0198; a 

continuación Argentina con 0,0122; Uruguay con 0,0121; Colombia con 0,0096; Chile y 

Brasil con 0,0095; México con 0,0094. 
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2.3.2 La inversión en Salud de Latinoamérica con relación al PIB 

Según los indicadores del Banco Mundial
20

 (2014) el gasto total en salud es la suma del 

gasto público y privado en salud, que abarca la prestación de servicios (preventivos y 

curativos), las actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la 

asistencia de emergencia designadas para la salud. Pero dentro de estos no incluye el 

suministro de agua y servicios sanitarios. 

 

En un reporte realizado por INFOBAE
21

 (2014) a través de la Organización Mundial de la 

SALUD, Chile es el país con mayor esperanza de vida en América Latina, ya que en 

promedio las personas viven 80 años en ese país; y con 79 años de media le siguen 

Colombia, Costa Rica y Cuba. Dentro de los países de Latinoamérica, el peor ubicado es 

Haití con promedio de 62 años, Bolivia con 68 años, Guatemala y El Salvador con 72 años. 

 

A continuación se muestran los porcentajes de inversiones realizadas en salud de los países 

de América Latina durante los períodos de estudio, según Banco Mundial (2014): 

TABLA 6 Porcentajes anuales de salud con relación al PIB en América Latina 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: La autora 

                                                           
20

 Banco Mundial, 2014, Gasto en salud, total (% del PIB) 
21

 INFOBAE, 2014, Los países con el mejor sistema de salud de América Latina 

PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 6.50% 6.70% 7.60% 6.60% 6.30% 6.80% 7.30% -

Bolivia 4.70% 4.90% 5.80% 5.50% 5.00% 5.80% 6.10% -

Brasil 8.50% 8.40% 8.90% 9.00% 9.20% 9.50% 9.70% -

Chile 6.40% 6.90% 7.40% 7.10% 7.10% 7.30% 7.70% -

Colombia 6.30% 6.60% 7.00% 6.80% 6.50% 6.80% 6.80% -

Costa Rica 8.40% 9.00% 9.70% 9.70% 10.20% 10.10% 9.90% -

El Salvador 6.30% 6.20% 6.80% 6.90% 6.80% 6.70% 6.90% -

Guatemala 7.10% 7.00% 7.20% 6.90% 6.40% 6.40% 6.40% -

Honduras 7.90% 8.40% 8.80% 8.50% 8.40% 9.50% 8.70% -

México 5.80% 5.80% 6.40% 6.30% 6.00% 6.10% 6.20% -

Nicaragua 6.90% 7.00% 7.50% 7.30% 7.40% 8.10% 8.40% -

Panamá 8.60% 8.60% 8.40% 8.00% 7.50% 7.20% 7.20% -

Paraguay 6.00% 5.70% 7.50% 8.80% 9.30% 9.70% 9.00% -

Perú 4.60% 4.70% 5.30% 5.00% 4.80% 5.70% 5.30% -

República Dominicana 4.40% 4.50% 4.70% 4.70% 4.90% 5.40% 5.40% -

Uruguay 8.00% 7.90% 9.00% 8.80% 8.20% 8.60% 8.80% -

Venezuela 6.00% 5.60% 5.80% 4.90% 4.70% 4.90% 3.60% -

PORCENTAJES ANUALES DE INVERSIÓN SOCIAL LATINOAMERICANA EN SALUD CON 

RELACIÓN AL PIB
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Como se observa en la tabla 6, Costa Rica es el país que más ha invertido en salud año a 

año ha tenido un crecimiento sostenido y para el 2013 registró  un 7.30% en relación al 

PIB,  mientras que República  Dominicana desde el 2007 al 2013 su inversión en este 

rubro con relación al PIB ha sido menor del 5.40%. 

 

Por tal motivo se puede indicar que los países que conforman América Latina le dan un 

porcentaje considerado de su inversión social a la salud debido a que el promedio en 

general ronda por el 5% que regularmente sirven para planificación familiar, actividades de 

nutrición y la asistencia de emergencia designadas. 
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CAPÍTULO III 

3 ANALISIS DE LOS INDICADORES SOCIALES EN EL ECUADOR 

 

3.1 INDICADORES QUE CONFORMAN EL GASTO SOCIAL EN EL 

ECUADOR 

 

A continuación se van a detallar los indicadores que conforman el Gasto Social dentro del 

Ecuador y de igual manera el desarrollo que ha existido en cada uno de los sectores de la 

inversión social dentro del país. 

Pero antes de esto, a continuación se muestra el avance y evolución que ha tenido Ecuador 

con respecto a la pobreza: 

 

GRÁFICO 4 Evolución de la Pobreza en el Ecuador Período 2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: La autora 

 

Como se observa en el gráfico 4, se tiene la evolución de la pobreza ecuatoriana con 

respecto al presente gobierno, donde muestra que la pobreza en el año 2014 se ubicó en 
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22.49%, es decir 14,25 puntos menos que lo registrado en el año 2007 cuando llegó a 

36,74%. 

 

3.1.1 La Educación 

La cartera de Estado encargada del manejo, control y supervisión del sector educativo es el 

Ministerio de Educación, quienes entre otras cosas son los responsables de garantizar a la 

población el acceso a la educación en todos sus niveles: inicial, básica o de bachillerato, con 

el objetivo de que el país cuente con profesionales capaces de asumir sus obligaciones y 

hacer cumplir sus derechos fortaleciendo de esa manera el desarrollo económico y social del 

país. 

 

Dentro de la visión de este Ministerio principalmente está el brindar educación centrada en 

el ser humano con calidad y calidez contribuyendo al fortalecimiento de la identidad 

cultural y la construcción de la ciudadanía.  

 

Se considera que la educación es un eje primordial en la vida de las personas y de la 

sociedad porque de eso dependerá el cumplimiento de los principios descritos en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir.  

 

GRÁFICO 5 Tasa Neta De Asistencia De Educación General Básica Período  

2007-2014 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: La autora 
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Como lo muestra el gráfico 5, se tiene el porcentaje de incremento año a año en la tasa neta 

de asistencia en la Educación General Básica, la cual en el año 2014 registró el 96,78%, es 

decir 4,7 puntos más que lo registrado en el año 2007 que fue de 91,40%. 

 

 

GRÁFICO 6 Tasa Neta De Asistencia De Bachillerato Período 2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: La autora  

 

Se puede observar en el gráfico 6, el incremento que tiene la educación en el campo del 

bachillerato donde se tienen ligeros incrementos durante el período de 2007 con el 51.40% 

hasta el 2014 con un 66.84%. 

Es por tal motivo que se han implementado diferentes programas entre los cuales se pueden 

mencionar:  
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TABLA 7 Programas Implementados por el Gobierno Nacional en la Educación 

 

Fuente: Gobierno Nacional 

Elaborado por: La autora 

 

Como se observa en la tabla de la parte superior, se muestran los diferentes programas que 

el actual Gobierno ha implementado dentro del país en el sector educativo, donde se han 

notado varios cambios a diferencia de los antiguos gobiernos que invertían menos dinero 

en este sector. El Ministerio de Educación ha fortalecido su programa nacional de 

infraestructura y para el año 2017 se espera construir 300 unidades educativas del milenio, 

las cuales se sumarán a las 55 existentes y a las 34 en construcción y de igual manera se 

repotenciarán 226 instituciones educativas a nivel nacional. 

Como la nueva matriz productiva propone una revolución del conocimiento el Gobierno 

Nacional ha realizado inversiones fuertes con la creación de Universidades como: 

 

 

 

Programa de Alimentación 

Escolar

Programa de entrega de textos 

escolares

Programa de entrega de guías 

didácticas

Dentro de este programa se 

beneficiaron 2'160.804 niños y 

niñas en todo el país a través 

de la entrega de desayunos y 

refrigerios escolares en zonas 

urbanas y rurales.

En este programa se entregaron 

aproximandamente 11´557.092 

textos escolares en instituciones 

públicas 

En este programa cerca de 173.108 

guías didácticas fueron entregadas 

a docentes en todo el país.

Programas de Alfabetización
Programa de remodelación de 

instituciones educativas

Sistema de Unidades Educativas 

del Milenio

Dentro de este programa de 

alfabetización hubieron cerca 

de 83.548 personas 

beneficiadas en diferentes 

puntos del país.

Se realizaron aproximadamente 

un total de 1.069 remodelaciones 

con sus respectivas adecuaciones 

en diferentes instituciones 

educativas.

Se crearon diferentes unidades 

educativas en distintos lugares 

para personas de bajos recursos 

que no tienen acceso a la 

educación.

Programas Implementados por el Gobierno Nacional

Programas Implementados por el Gobierno Nacional
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TABLA 8 Universidades Implementadas por el Gobierno Nacional 

 

 

Fuente: Gobierno Nacional  

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla número 8 se puede observar que el Gobierno Nacional ha implementado cuatro 

nuevas universidades ubicadas en Guayaquil, Cañar, Imbabura y Napo, con una diversidad 

de diferentes carreras con la finalidad de promover nuevos profesionales en distintas ramas 

diferentes a las tradicionales. 

Para entender de mejor manera la evolución que ha existido en el sector educativo se 

exponen a continuación tablas y gráficos.  
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TABLA 9. VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL 

2007 AL 2014 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

En la tabla 9 se encuentran detalladas las variaciones en porcentaje y en millones de 

dólares. 

 

Así tenemos que del 2007 al 2008 el incremento en la inversión de educación fue del 

33,49% es decir de USD $ 463 millones de dólares, el año siguiente aumentó un 12,15% 

que corresponde a USD $ 224 millones de dólares.  

 

Para el año 2010 existió un cambio considerable, se incrementó en un 47,20%, es decir 

USD $ 977 millones de dólares en relación al presupuesto del año anterior. Al año 2011 se 

evidenció un aumento del 17,02% con USD $ 519 millones de dólares. 

 

En el 2012 el aumento fue del 8,39% en relación al 2011 con USD $ 299 millones de 

dólares,  para el 2013 el porcentaje de variación fue del 23,65%, es decir USD $ 914 

millones de dólares. 

 

Durante el 2014 existió una caída dentro de la inversión social realizada por el Gobierno 

Nacional donde el valor invertido en educación fue de $3.217 mil millones sufriendo una 

variación de $1564 millones con respecto a la inversión del año 2013, esto se debió a la 

caída del precio en el barril de petróleo, la devaluación de la moneda en los países 

AÑO

INVERSIÓN 

(millones de 

dólares)

% VARIACIÓN

VARIACIÓN $ 

(millones de 

dólares)

2007 1,383.60$     

2008 1,846.90$     

2009 2,071.30$     12.15% 224.40$        

2010 3,049.00$     47.20% 977.70$        

2011 3,568.00$     17.02% 519.00$        

2012 3,867.30$     8.39% 299.30$        

2013 4,781.90$     23.65% 914.60$        

2014 3,217.24$     -32.72% (1,564.66)$    

TOTAL 23,785.24$   1,833.64$     

EDUCACIÓN

33.49% 463.30$        
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fronterizos del Ecuador y las medidas de austeridad adoptadas por el presente Gobierno 

Nacional dentro del gasto social. 

 

GRÁFICO 7. INVERSIÓN DEL ECUADOR EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

DEL 2007 AL 2014 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

En el gráfico 7 se muestra que desde el 2007 existe un ligero incremento en la aportación 

del sector de la educación; con relación al tiempo desde el 2009 al 2010 el Estado 

Ecuatoriano, adiciona un 50% de aportación a este rubro, donde el proyecto de escuelas del 

milenio se incrementa, y la construcción de centros de educación réplicas, equipadas con 

tecnología de punta para otorgar una enseñanza de calidad a los más pobres y dispongan de 

oportunidades labores mejores para el futuro. 

Esta alternativa no solo podría haber beneficiado a los estudiantes, sino también a 

incrementar las plazas de trabajo a profesores en distintas especialidades; esta variable se 

tratará de comprobar con el establecimiento del comportamiento del Producto Interno 

Bruto, a fin de determinar si este índice que se encarga de medir la gestión de la riqueza en 

el país, también tuvo este comportamiento positivo. 
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3.1.2 La Salud 

El Ministerio de Salud Pública es quien administra la salud en el Ecuador, gestiona, 

controla, supervisa todo lo relacionado con las investigaciones médicas, las campañas de 

prevención contra enfermedades, entre otros, sus recursos principalmente provienen de los 

valores asignados en el Presupuesto General del Estado.  

 

En esta institución se prioriza sobre todo la prevención de enfermedades y el acceso que 

deben tener todos los ciudadanos a la salud gratuita. 

 

La inversión de salud en el Ecuador ha tenido cambios crecientes, se ha logrado establecer 

alianzas con los sectores privados con el fin de garantizar la eficiencia de los servicios 

médicos para todos los ecuatorianos. 

Entre los proyectos más importantes que se realizan se puede mencionar:  

 

 El Programa de “Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la 

Calidad”. 

 

Se han financiado el mejoramiento de las infraestructuras de los hospitales públicos, así 

como la adquisición de nuevos equipos que permitirán diagnósticos de enfermedades, 

compra de mobiliarios, entre otros. 
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TABLA 10 Cambios efectuados por el Ministerio de Salud Pública 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: La autora 

 

Como lo muestra la tabla 10, se pueden apreciar los cambios que ha realizado el actual 

gobierno con respecto a la salud y sobre todo a la institución que se encarga de la misma, 

como lo es el Ministerio de Salud Pública donde sus cambios son notorios. 

 

TABLA 11. VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LA SALUD 

DEL 2007 AL 2014 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

EL MSP ha estimado que al 2016 

se habrán remodelado 

aproximadamente 92 Centros de 

Salud que se encuentren en el 

tipo A y adicionalmente se 

construirán y dotarán cerca de 417 

centros de este tipo.

Los Centros de Salud 

considerados como tipo B 

aumentarán en 270, quedando 

con un total de 285, si se incluyen 

los 15 que entrarán en 

remodelación.

De los Centros de Salud 

considerados de tipo C sumarán 

aproximadamente 144, ya que 

se procederá a la instalación de 

124 nuevas unidades 

adicionales a las 20 que ya se 

encuentran en funcionamiento.

Mantenimiento a los 254 puestos 

de salud que se encuentran 

operando y que además se 

sumarán 40 puestos.

Construcción de nuevos centros 

de salud con su debido 

equipamiento dentro de las 

unidades.

Programas de Alimentación y 

Nutrición con la finalidad de 

disminuir el nivel de 

desnutrición en el país.

Cambios en el Ministerio de Salud Pública

Cambios en el Ministerio de Salud Pública

AÑO

INVERSIÓN 

(millones de 

dólares)

% VARIACIÓN

VARIACIÓN $ 

(millones de 

dólares)

2007 606.40$              

2008 880.10$              

2009 921.70$              4.73% 41.60$           

2010 1,153.30$           25.13% 231.60$        

2011 1,307.80$           13.40% 154.50$        

2012 1,678.80$           28.37% 371.00$        

2013 2,070.81$           23.35% 392.01$        

2014 2,400.00$           15.90% 329.19$        

TOTAL 11,018.91$         1,793.60$     

273.70$        

SALUD

45.14%
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En la tabla 11 se muestran las variaciones en porcentaje y en millones de dólares, así 

tenemos que del 2007 al 2008 el incremento en la inversión de salud fue del 45,14% es 

decir de USD $ 273 millones de dólares, el año siguiente aumentó apenas un 4,73% 

consistente en USD $ 41 millones de dólares.  

Para el año 2010 existió un cambio considerable, se incrementó en un 25,13%, es decir 

USD $ 231 millones de dólares en relación al presupuesto del año anterior. Al año 2011 se 

evidenció un aumento del 13,40% con USD $ 154 millones de dólares. 

En el 2012 el aumento fue del 28,37% en relación al 2011 con USD $ 371 millones de 

dólares,  para el 2013 el porcentaje de variación fue del 23,35%, es decir USD $ 392 

millones de dólares. Y para el 2014 el porcentaje de variación fue de 15.90% con una 

inversión de $2400 millones de dólares. 

 

GRÁFICO 8 INVERSIÓN DEL ECUADOR EN EL SECTOR DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

En el gráfico 8 se muestra un comportamiento del aporte a la salud idéntico a la educación 

pero en menor proporción. Desde el 2007 el gasto por salud se encontraba en un 

aproximado de 500 millones de dólares, sin embargo hasta el 2014 esta cifra ascendió a 

más de 2,000 millones de dólares.  
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Esto se puede evidenciar actualmente en la remodelación de hospitales, centros móviles, 

compra de activos fijos especializados para enfermedades, y el incremento de la oferta en 

doctores más especialidades en esta área.  

 

 

GRÁFICO 9 NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS EN EL MSP 

PERIODO 2006 – 2014 

 

 

Fuente: SENPLADES. 

Elaborado por: La autora. 

 

Como se puede observar en el gráfico 9 el número de atenciones que se han realizado en el 

país desde el año 2006 hasta el 2014, es decir en 8 años, han incrementado en un 171%, 

cuando antes las atenciones sumaban un total de 16.199.151, actualmente se maneja un 

total de 43.870.174, es decir que las personas asisten más a los centros de salud 

implementados por el Gobierno Nacional. 

 

 

3.1.3 El Bienestar Social 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social se encarga de que todos los ecuatorianos 

gocen de igualdad y equidad en el acceso a las oportunidades de atención médica, 

educación, vivienda, tal como lo describe el Plan Nacional de Buen Vivir. 
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Dentro del aseguramiento que este Ministerio da a las personas se encuentra la entrega de 

llamado “Bono de Desarrollo Humano” que está destinado sobre todo a las personas de la 

tercera edad, madres solteras sin trabajo y discapacitados inclusive. 

Con el certificado de percibir el “Bono de Desarrollo Humano” los beneficiarios pueden 

acceder a beneficios tanto en empresas privadas como públicas, inclusive pueden solicitar 

préstamos en el Banco Nacional de Fomento por ejemplo.  

Esta cartera de Estado planifica agendas para la igualdad e inclusión de adultos mayores en 

actividades que sean integradas, en donde se evidencia la protección necesaria en distintos 

aspectos de su vida, al ser este un deber del Gobierno se busca la prevención de situaciones 

que generen violencia, abuso, explotación, mendicidad, trata o abandono en el peor de los 

casos en vista de que el 6,5% de la población ecuatoriana es adulta mayor. 

 

TABLA 12 Programas Implementados por el Gobierno en el sector de 

 Bienestar Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Nacional 

Elaborado por: La autora 

 

Bono de Desarrollo Humano 

(BDH)

Créditos fijados por el Banco 

Nacional de Fomento (BNF)
Política de Desarrollo Infantil

El BDH beneficia a cerca de 

600.000 personas donde la 

mayoría son adultos 

mayores, y casi 115.000 

personas discapacitadas, 

además de casi un millón de 

hogares que sufren de 

pobreza extrema.  

El BNF ha otorgado créditos 

donde el máximo valor es de 

$420 con una tasa de interés 

anual del 5%.

El MIES ha incentivado la 

Política de Desarrollo Infantil 

en la que es importante la 

participación de los menores 

para que crezcan en valores, 

para ello la construcción de los 

Centros Infantiles del Buen 

Vivir ha sido primordial.

Programa "Creciendo con 

Nuestros Hijos"

INNFA Y Programa de 

Protección Social

Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (FISE)

Este programa va dirigido a 

los padres de los menores, 

donde el más emblemático 

es el programa de "VEO, 

VEO", cuyo objetivo es el de 

buscar y brindar 

comunicación e información 

a los niños.

Son dos instituciones que 

promueven el bienestar social 

de las familias ecuatorianas, de 

igual manera busca la inclusión 

de las personas con 

discapacidad en sectores 

laborales.

Otorgar infraestructura a las 

comunidades que incluyen las 

220 parroquias más pobres del 

país para poder fortalecer la 

capacidad de gestión de estas 

comunidades.

Programas Implementados por el Gobierno Nacional

Programas Implementados por el Gobierno Nacional
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En la parte superior se muestran los programas y mejoras que ha tenido el actual gobierno 

en el sector del bienestar social con algunas reformas a diferencia de los anteriores 

períodos. 

 

TABLA 13. VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DE BIENESTAR 

SOCIAL DEL 2007 AL 2014 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

En la tabla 13 se encuentran detalladas las variaciones en porcentaje y en millones de 

dólares, así tenemos que del 2007 al 2008 el incremento en la inversión del bienestar social 

fue del 28,65% es decir de USD $ 147 millones de dólares, el año siguiente aumentó un 

27,64% consistente en USD $ 182 millones de dólares.  

 

Para el año 2010 existió un cambio considerable, se incrementó en un 26,50%, es decir 

USD $ 223 millones de dólares en relación al presupuesto del año anterior. Al año 2011 se 

evidenció un aumento del 8,87% con USD $ 94 millones de dólares. 

 

En el 2012 los valores considerados para este sector disminuyó en un 1,10% en relación al 

2011 es decir USD $ 12 millones de dólares menos, y para el 2013 volvió a subir el 

porcentaje de variación quedando con un 18,11% más que el año anterior, es decir USD $ 

208 millones de dólares agregados a ese año. 

 

Para el 2014 volvió a bajar la inversión social en este sector donde se registró un -7.04% 

con referencia al 2013. 

AÑO

INVERSIÓN 

(millones de 

dólares)

% VARIACIÓN

VARIACIÓN $ 

(millones de 

dólares)

2007 514.10$        

2008 661.40$        

2009 844.20$        27.64% 182.80$        

2010 1,067.90$     26.50% 223.70$        

2011 1,162.60$     8.87% 94.70$          

2012 1,149.80$     -1.10% (12.80)$         

2013 1,358.04$     18.11% 208.24$        

2014 1,262.42$     -7.04% (95.62)$         

TOTAL 8,020.46$     748.32$        

BIENESTAR SOCIAL

28.65% 147.30$        
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GRÁFICO 10 INVERSIÓN DEL ECUADOR EN EL SECTOR DEL BIENESTAR 

SOCIAL 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

En el gráfico 10, se muestra un sector que antes estaba desatendido, como el bienestar 

social, cuya finalidad es garantizar la igualdad de oportunidades de los ecuatorianos, se 

aprecia un notorio crecimiento dentro del mismo donde en el 2014 sufrió una caída en la 

inversión de este rubro.  

 

Este sector se encarga de garantizar que las personas tengan acceso a obtener un trabajo, 

como la Red Socio Empleo, que oferta oportunidades laborales tanto del sector público 

como privado, llevando a cabo procesos de selección y recomendando a los candidatos 

sobre qué áreas aplicar, facilitando el trabajo para la empresas como para los aspirantes al 

momento de asistir a una entrevista de trabajo. 

 

Este sector de bienestar social ha dado grandes cambios en la sociedad con programas que 

buscan que el ecuatoriano no tenga límites en su plan de vida, ya que el Estado garantiza 

que tengan acceso a una vivienda, educación de calidad, alimentación, los mismo que se 

plantearon en el Plan de Desarrollo del Buen Vivir. 
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3.1.4 La Vivienda 

La cartera de Estado que controla e implementa las políticas para garantizar los accesos a 

viviendas dignas, seguras, confortables es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

La principal motivación de este Ministerio es que el Ecuador tenga ciudades más 

incluyentes y equitativas, así como diversas, innovadoras y hasta sustentables para el 

cumplimiento del buen vivir para la población. 

 

El Gobierno Nacional permite que a través de esta cartera se mejoren las condiciones de las 

personas para acceder a viviendas más dignas, sobre todo para aquellas personas que 

pertenecen a los grupos vulnerables de la sociedad, adicionalmente busca que tengan la 

habilitación de los servicios básicos como el agua potabilizada, un alcantarillado y 

tratamiento de las aguas residuales, así como la gestión en cuanto a los asentamientos 

humanos en el territorio nacional. 

 
 

El MIDUVI se encuentra ejecutando programas en beneficio de la sociedad ecuatoriana 

entre los cuales se puede mencionar: 

 
 

TABLA 14 Programas Implementados por el Gobierno Nacional en el Sector de 

Vivienda 

 

Fuente: Gobierno Nacional 

Elaborado por: La autora 

Bono de Vivienda Urbana
Bono de Vivienda Urbano 

Marginal
Bono de Vivienda Rural

El Gobierno Nacional otorga un 

bono para poder adquirir, 

construir o mejorar una vivienda, 

donde se priorizan a las familias 

que cuentan con un nivel de 

ingreso de hasta cinco salarios 

básicos unificados.

Entrega de bonos al área 

urbano marginal para 

construcción o mejora de 

viviendas donde se priorizan a 

las familias en los quintiles 1, 

2 y 3.

Entrega de bonos al área rural 

para construcción o mejora de 

viviendas donde se priorizan a 

las familias en los quintiles 1, 2 y 

3.

Socio Vivienda
Titulación de la Tenencia de 

Tierra para Vivienda

Programa de Agua potable y 

Saneamiento

Atiende a la población urbana y 

urbano marginal con condiciones 

de extrema pobreza, donde el 

proyecto es la mejora del hábitat

Se asignan bonos de titulación 

hasta de $400 para cubrir 

costos por legalización de 

terrenos en población con 

situación de pobreza.

Permite acceder a los servicios 

públicos a personas de bajos 

recursos a través de 

mejoramientos y/o 

rehabilitación de los servicios 

básicos 

Programas Implementados por el Gobierno Nacional

Programas Implementados por el Gobierno Nacional
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El programa de “Vivienda por Reasentamientos” es de gran importancia ya que la idea es 

ayudar a las personas necesitadas en las emergencias como desastres o casos fortuitos. 

En la tabla 14 se muestran los principales programas que ha realizado el actual Gobierno 

Nacional dentro del sector de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

TABLA 15. VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL 2007 AL 2014 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

En la tabla 15 se encuentran detalladas las variaciones en porcentaje y en millones de 

dólares, así tenemos que del 2007 al 2008 el incremento en la inversión del desarrollo 

urbano y vivienda fue del 170,13% más que el año anterior, es decir de USD $ 292 

millones de dólares añadidos al presupuesto, en el 2009 se evidenció una rebaja en el 

presupuesto asignado a esa cartera con un 49,26% menos en relación al 2008 

correspondiente a USD $ 229 millones de dólares menos.  

 

Para el año 2010 disminuyó nuevamente el valor asignado a este sector con 9,41% menos 

en relación al año anterior con USD $ 22 millones de dólares menos. Durante el 2011 se 

incrementó apenas en un 1,73% con USD $ 3 millones de dólares más a los valores 

asignados. 

AÑO

INVERSIÓN 

(millones de 

dólares)

% VARIACIÓN

VARIACIÓN $ 

(millones de 

dólares)

2007 172.10$        

2008 464.90$        

2009 235.90$        -49.26% (229.00)$       

2010 213.70$        -9.41% (22.20)$         

2011 217.40$        1.73% 3.70$             

2012 449.80$        106.90% 232.40$        

2013 647.80$        44.02% 198.00$        

2014 139.88$        -78.41% (507.92)$       

TOTAL 2,541.48$     (32.22)$         

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

170.13% 292.80$        
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En el 2012 existió un aumento considerable en relación al año anterior, se incrementó en 

un 106,90% con USD $ 232 millones de dólares más en el presupuesto. Para el 2013 sólo 

se incrementó 44,02% con respecto al 2012, siendo el valor agregado USD $ 198 millones 

de dólares. 

 

Durante el 2014 este sector se vio afectado en la inversión social ya que su variación fue de 

-78.41% con un valor de 139.88 millones de dólares, esto se debió a la caída del precio en 

el barril de petróleo, la devaluación de la moneda en los países fronterizos del Ecuador y 

las medidas de austeridad adoptadas por el presente Gobierno Nacional dentro del gasto 

social. 

 

GRÁFICO 11 INVERSIÓN DEL ECUADOR EN EL SECTOR DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA. 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

Como se puede observar en el gráfico 11, se han tenido altos y bajos en el sector de 

desarrollo urbano y vivienda durante los años de análisis, y es que desde el año 2007 a 

2008 se ha incrementado la partida presupuestaria de 200 millones aproximadamente a 500 

millones, teniendo una caída en el 2009, 2010 y 2011, por lo tanto se tiene como prioridad 

conocer debido a qué escenario se calcula esta variable, y que factores afectaron para no 

incrementar este rubro. Para el año 2013, este rubro alcanza cerca 600 millones de partida 

presupuestaria el mas en el periodo de estudio, y para el 2014 registró el menor monto de 

inversión.  
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3.1.5 El Trabajo 

El Ministerio de Relaciones Laborales ha impulsado cambios en beneficio de los 

empleados a partir de la implementación del mandato 08 en donde se determinaba que no 

existiría más tercerización laboral que afecte a la economía y beneficios de los 

trabajadores. 

 

Para el sector del trabajo, la situación cambia, donde todos los años muestra incremento; 

estas actividades comprenden todas las situaciones relacionadas con el trabajo, el 

incremento de las plazas, y las oportunidades para todos los sectores económico. Este es el 

resultado de incluir planes como el plan del Buen Vivir que da la oportunidad de incluir a 

la Red Socio Empleo como la entidad encargada de reclutar a los futuros trabajadores del 

sector público, y la puesta en marcha de programas de méritos y oposición, dejando a un 

lado la imagen turbia de un gobierno que contrata personas por influencia de individuos 

que se encuentran dentro de estas entidades. 

 

TABLA 16 Cambios realizados en el Ministerio de Trabajo 

 

Fuente: Gobierno Nacional 

Elaborado por: La autora 

La inclusión de personas 

con algún tipo de 

discapacidad o 

enfermedad dentro del 

campo laboral.

Se promovió la 

erradicación del trabajo 

infantil.

Se eliminó la 

tercerización de los 

empleados dentro de las 

empresas.

Sistema de información 

profesional y 

capacitación laboral a 

personas que laboran en 

servicio domésico, 

artesanos, agricultores, 

etc.

Mi primer empleo: 

pasantías pagadas a 

estudiantes en 

instituciones públicas.

Inclusión de empleados 

a través de micro y 

pequeñas empresas 

junto con el sistema de 

compras manejado por 

el Estado.

Cambios en el Ministerio de Trabajo

Cambios en el Ministerio de Trabajo
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Dentro de la tabla 16 se muestran los cambios más representativos que ha realizado el 

gobierno en el Ministerio de Trabajo para que los empleados puedan tener un ingreso 

estable por el trabajo realizado. 

 

TABLA 17. VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DEL TRABAJO 

DEL 2007 AL 2014 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

En la tabla 17 se encuentran detalladas las variaciones en porcentaje y en millones de 

dólares, así tenemos que del 2007 al 2008 el incremento en la inversión del sector del 

trabajo fue del 95,90% más que el año anterior, es decir de USD $ 18 millones de dólares 

añadidos al presupuesto, en el 2009 se evidenció una rebaja en el presupuesto asignado a 

esa cartera con un 8,64% menos en relación al 2008 correspondiente a USD $ 3 millones 

de dólares menos.  

 

Para el año 2010 el valor presupuestado aumentó en un 68,77% en relación al año anterior 

es decir USD $ 24 millones de dólares más. Durante el 2011 se incrementó en un 44,14% 

con USD $ 26 millones de dólares más a los valores asignados. 

 

En el 2012 existió un aumento considerable en relación al año anterior, se incrementó en 

un 22,26% con USD $ 18 millones de dólares más en el presupuesto. 

 

AÑO

INVERSIÓN 

(millones de 

dólares)

% VARIACIÓN % VARIACIÓN

2007 19.50$                 

2008 38.20$                 

2009 34.90$                 -8.64% (3.30)$            

2010 58.90$                 68.77% 24.00$           

2011 84.90$                 44.14% 26.00$           

2012 103.80$              22.26% 18.90$           

2013 149.98$              44.49% 46.18$           

2014 -$                     0.00% -$               

TOTAL 490.18$              130.48$        

TRABAJO

95.90% 18.70$           
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Para el 2013 sólo se incrementó 44,49% con respecto al 2012, siendo el valor agregado 

USD $ 46 millones de dólares. 

 

Para el año 2014 el Gobierno Nacional no decidió invertir dinero en este sector social por 

lo que no tiene variación. 

 

Según indica la Organización Internacional del Trabajo
22

  (2014) existen tres pilares 

fundamentales para tener una empresa sostenible: 

 

 Crear entornos propicios para el empleo y las empresas sostenibles. 

 Iniciativa empresarial y desarrollo de empresas. 

 Lugares de trabajos sostenibles y responsables. 

 

 

GRÁFICO 12. INVERSIÓN DEL ECUADOR EN EL SECTOR DEL TRABAJO 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Como se observa en el gráfico 12 sobre el Sector del Trabajo es claro el aumento en la 

inversión que actualmente realiza el Estado Ecuatoriano, cuando en 2007 se invirtió cerca 

de USD $ 20 millones de dólares, para el 2013 se aproxima a los USD $ 150 millones de 

dólares. 

                                                           
22

 Organización Internacional del Trabajo, 2014 Empresas sostenibles 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ed_emp_msu/documents/publication/wcms_185282.pdf 
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Las leyes implementadas han hecho posible que la afiliación de la Seguridad Social de las 

auxiliares domésticas sea obligatoria e inclusive penada en caso de no darse.  

 

Así mismo se implementó el sistema de afiliación voluntaria en donde los trabajadores 

independientes e inclusive aquellos que no cuenten con negocios propios pueden acceder a 

los servicios del IESS pagando mensualmente el valor de sus aportaciones. 

 

TABLA 18. AFILIACIÓN DE TRABAJADORES  

DEL 2007 AL 2014 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Elaborado por: La autora. 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS (2015), en el año 2007 el total de 

la población económicamente activa afiliada al seguro social era de 1’497.479 personas, 

mientras que para el 2014 se ha duplicado el número de afiliados como se puede observar 

en la tabla 18. 

 

 

 

 

Años
PEA Afiliada a la 

Seguridad Social

2007 1,497,479           

2008 1,704,010           

2009 1,840,805           

2010 2,073,390           

2011 2,311,517           

2012 2,576,992           

2013 2,951,639           

2014 3,113,163           
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GRÁFICO 13. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA AFILIADA A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Elaborado por: La autora. 

 

En el gráfico 13  se observará de mejor manera la evolución que ha tenido la afiliación de 

la población económicamente activa a raíz del cambio de la reglamentación de la seguridad 

social y su obligatoriedad, de igual manera de la participación de las empleadas domésticas 

y sus beneficios, son los factores que determinaron el crecimiento dentro de este sector. 

 

El Salario Digno es un mecanismo que permite a los ecuatorianos recibir una retribución 

para completar los valores que según estadísticas deberían ingresar a sus familias para 

cubrir el costo de la canasta básica, y éste ha tenido una evolución significativa como se 

observa en la tabla  que se encuentra a continuación. 

TABLA 19. SALARIO BÁSICO Y SALARIO DIGNO 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaborado por: La autora. 

 

Años
Salario Básico 

Unificado
Salario Digno

Variación en 

dólares
Variación en % Canasta Básica Variación en %

2009 218.00$              325.48$               107.48$        0.00% 528.90$            0.00%

2010 240.00$              336.65$               96.65$           -10.08% 544.71$            2.99%

2011 264.00$              350.70$               86.70$           -10.29% 578.04$            6.12%

2012 292.00$              368.05$               76.05$           -12.28% 595.70$            3.06%

2013 318.00$              380.53$               62.53$           -17.78% 620.86$            4.22%

2014 340.00$              397.99$               57.99$           -7.26% 646.30$            4.10%



 
  

46 
 

De acuerdo a la tabla 19 se puede observar que las variaciones entre años han disminuido 

desde el 2009 al 2014, puesto que en 2009 la diferencia entre el salario digno y el básico 

fue de USD $ 107,48, para el 2010 disminuyó en un 10,08% quedando en USD $ 96,65 la 

brecha entre uno y otro, mientras que la canasta básica para el 2009 fue de $528.90 en 

comparación al 2010 que fue de $544.71 teniendo una variación del 2.99%. 

  

En el 2011 la diferencia entre el salario básico y el digno se ubicó en USD $ 86,70, 

mientras que para el 2012 disminuyó en un 12,28% quedando en USD $ 76,05, la canasta 

básica para el 2011 fue de $578.04 y en el 2012 disminuyó a $595.70, su variación fue de 

3.06%. 

 

Para el 2013 el valor se redujo en un 17,78% en comparación con el 2012 siendo la 

diferencia tan sólo USD $ 62,53, para el 2014 nuevamente existió una reducción del valor 

del 7,26% quedando como diferencia USD $ 57,99. Con estos ligeros aumentos en el 

salario básico unificado se busca que las familias puedan cubrir el costo de la canasta 

básica, siempre y cuando varios de sus integrantes perciban un sueldo. La canasta básica 

familiar para el año 2013 fue de $620.86 mientras que para el 2014 aumentó a $646.30 

teniendo una variación del 4.10%. 

GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN DEL SALARIO BÁSICO Y EL SALARIO DIGNO 

DEL 2009 AL 2014 

 

Fuente: INEC y Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaborado por: La autora. 
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Como se puede observar en el gráfico 14 de la evolución de los salarios, todos los años este 

valor se incrementa, dejando cada vez más pequeña la brecha entre el salario básico y el 

digno de acuerdo al objetivo propuesto en el Código de la Producción. 

 

3.2 Evolución del Gasto Social en el Ecuador 

Según el Ministerio de Finanzas
23

 (2015) indica que a partir del 2008 el Gobierno Nacional 

se ha preocupado por atender el sector social, incrementando su partida presupuestaria con 

la finalidad de poder obtener mejoras dentro del mismo. 

 

A continuación se muestra a manera porcentual el incremento que ha tenido cada año la 

inversión social en el país a raíz del presente Gobierno Nacional: 

 

GRÁFICO 15 EVOLUCIÓN DEL SECTOR SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

En el gráfico  que antecede, se puede observar la evolución que ha tenido el gasto social en 

el Ecuador en relación al Presupuesto General del Estado durante el actual gobierno, donde 

en el 2007 representó el 27.40%, en 2008 fue de 33.90%, 2009 el 34.40%, aumentó el 2010 

a un 35.80%, durante el 2011 fue de 38.60%, en el 2012 tuvo una participación del 41%, 

para el 2013 aumentó al 42.84% y finalmente  en el 2014 registró un 43.16%. 

                                                           
23

 Ministerio de Finanzas, 2015, http://www.finanzas.gob.ec/ 
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Analizando cada uno de los sectores se puede llegar a la conclusión de que durante este 

gobierno que data desde el 2007, el más beneficiado ha sido el sector de la salud dentro de 

los indicadores que comprenden el gasto social ya que año a año ha tenido un gran 

crecimiento y ha tenido grandes variaciones. 

El sector educativo también ha desempeñado un papel importante dentro de la inversión 

social, ya que sólo entre educación y salud se ha invertido cerca del 76% del presupuesto 

del Estado siendo estos los rubros con mayor inversión, donde los diferentes programas 

que ha implementado el Gobierno Nacional han sido de gran ayuda para que existan 

muchos niños y jóvenes favorecidos por la educación gratuita debido a los escasos 

recursos. 

El rubro del bienestar social también ha tenido crecimiento en su inversión, aunque durante 

el 2014 haya disminuido su valor, de igual manera los programas implementados, tal es el 

caso del bono de desarrollo humano, ha servido para que varias familias se beneficien o 

incluso las personas discapacitadas a través del bono de Manuela Espejo. Otro programa 

que ha sido de ayuda para pequeños empresarios o comerciantes, es el de los créditos 

fijados a través del Banco Nacional de Fomento. 

El sector de la vivienda y el trabajo, han sido los rubros de menor inversión por parte del 

Gobierno Nacional, 5% y 1% respectivamente. Sin embargo dentro del sector de la 

vivienda se han desarrollado bonos que han permitido priorizar a varias familias para la 

construcción de sus hogares, sean estas en sectores urbanos o rurales, de igual manera se 

ha ayudado para que las familias legalicen sus terrenos a través de bonos de titulación. 

A pesar de que el sector de trabajo ha sido el de menos inversión, hubo varios cambios en 

este sector donde el más representativo ha sido la obligación de contratar a personas 

discapacitadas en las empresas que cuenten con bastantes empleados, de igual manera se 

promovió el programa de “Mi primer empleo” para que los alumnos realicen sus pasantías 

en entidades públicas de tal manera que adquieran conocimientos.  
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La Inversión Social en el Ecuador por sectores del 2007 al 2014, se ha ido incrementando 

gradualmente, mientras que en el año 2007 fue del USD $ 2.695,7 millones, para el 2014 

se ubicó en USD $ 7.019,54 millones aproximadamente.  

 

Esto significa un 160% de incremento entre el año 2007 al 2014, esto debido a la fuerte 

campaña que inició para cambiar las políticas fiscales, las reformas y nuevos impuestos 

que han servido para la financiación del Presupuesto General del Estado. 

 

Con este periodo iniciado por Correa se reestructuró la matriz productiva y su plan de 

Gobierno incluía la preparación del país para dirigir sus esfuerzos hacia un cambio con el 

Plan Nacional de Desarrollo del “Buen Vivir” que se centra en el mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

Como se observa en la tabla 20, la mayor inversión que se ha realizado en este periodo de 

estudio en el sector social ha sido en la Educación, seguido por la Salud, el Bienestar 

Social, Desarrollo Urbano y Vivienda por último el sector del Trabajo. 

 

TABLA 20. INVERSIÓN SOCIAL DEL 2007 - 2014 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

SECTORES
INVERSIÓN 

SOCIAL
%

EDUCACIÓN 23,785.24$  51.87%

SALUD 11,018.91$  24.03%

BIENESTAR SOCIAL 8,020.46$     17.49%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 2,541.48$     5.54%

TRABAJO 490.18$        1.07%

TOTAL 45,856.27$  100%
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La tabla anterior muestra la inversión realizada por parte del presente Gobierno Nacional 

de manera global para los diferentes sectores sociales desde el período 2007 a 2014 donde 

se observa que en el sector educativo el aporte ha sido de 51,87% del total del presupuesto 

asignado, la contribución para la salud ha sido del 24,03%, para el bienestar social se ha 

designado el 17,49%, para el desarrollo urbano y la vivienda 5,54% y para el sector del 

trabajo un 1,07%. 

GRÁFICO 16. INVERSIÓN SOCIAL 2007 – 2014  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Elaborado por: La autora. 

 

Sin embargo en los últimos años la riqueza del país a través del PIB ha venido mostrando 

un incremento considerable, según lo explica el Banco Central del Ecuador
24

 (2015). 

 

TABLA 21. VARIACIÓN DEL PIB DEL 2007 AL 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: La autora 

                                                           
24

 Banco Central del Ecuador, 2015, http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-

archivo/archivo/item/609-el-banco-central-del-ecuador-retoma-el-c%C3%A1lculo-del-producto-interno-

bruto-por-el-enfoque-del-ingreso 
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El Producto Interno Bruto ha variado del 2007 al 2008 en un 21,08%, del 2008 al 2009 en 

un 1,23%, del 2009 al 2010 se elevaron en un 11,25%, del 2010 al 2011 13,98%, del 2011 

al 2012 en un 10,53%.  La variación del 2012 al 2013 fue de un 7,82% y del 2013 con el 

2014 finalmente fue de 6.43%. 

 

 

GRÁFICO 17. COMPORTAMIENTO DEL PIB DESDE EL AÑO  

2007 A 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: La autora. 

 

Por ello se plantea la incertidumbre de conocer si el Gobierno Nacional realmente ha 

creado una política presupuestaria que se preocupe por invertir en el bienestar de la 

sociedad o si este incremento ha sido en igual proporción al PIB en respuesta a una 

economía saludable producto de un auge en el petróleo. 

 

 

4.1.1 El PIB y la Educación 

El incremento del PIB y la evolución del presupuesto educativo tienen gran relación ya que 

del 2007 al 2014 se ha mostrado un evidente incremento en ambos aspectos, los cuales se 

analizarán a través de la tabla que se encuentra a continuación. 

  

 



 
  

52 
 

TABLA 22. EL PIB Y LA EDUCACIÓN 2007 – 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

Como se observa en la tabla 22 el PIB ha llegado de USD $ 51’007.777 millones de 

dólares en 2007 a USD $ 100’543.173 millones en 2014, esto quiere decir una variación 

del 85% durante estos 7 años. 

  

El sector educativo en cambio en 2007 tenía una inversión de USD $ 1’384 millones de 

dólares y al 2014 llegó al USD $ 3’217.00 millones de dólares lo cual representa una 

variación del 246%. De la misma manera se puede observar el incremento porcentual que 

ha tenido la inversión en la educación con relación al PIB del Estado Nacional. 

 

GRÁFICO 18. VARIACIONES DEL PIB Y DEL SECTOR EDUCATIVO 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

Años PIB (Miles USD) Inversión en Educación Relación Porcentual con el PIB

2007 51,007,777.00$              1,384,000.00$                         2.71%

2008 61,762,635.00$              1,847,000.00$                         2.99%

2009 62,519,686.00$              2,071,000.00$                         3.31%

2010 69,555,367.00$              3,049,000.00$                         4.38%

2011 79,276,664.00$              3,568,000.00$                         4.50%

2012 87,623,411.00$              3,867,000.00$                         4.41%

2013 94,472,680.00$              4,782,000.00$                         5.06%

2014 100,543,173.00$            3,217,000.00$                         3.20%
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Como se aprecia en el gráfico 18 la variación de la educación ha sido mayor a la del PIB, 

sin embargo hay que considerar que tienen una relación consistente en su crecimiento. 

 

En el año 2007 la asignación para la inversión educativa fue de UD $ 1.383 millones de 

dólares, al 2008 existió un incremento en el valor de la inversión educativa de USD $ 462 

millones de dólares más al presupuesto que se manejó durante el 2007, lo que corresponde 

a un 33,49% más. 

 

Al 2009 se incrementó en USD $ 224 millones de dólares lo que significó un 12,15% más 

que el año anterior. En 2010 se notó un aumento considerable del valor asignado en 2009, 

que fue de USD $ 977 millones de dólares, con esto la variación fue de un 47,20% más. 

 

En 2011 el incremento se mantuvo, se agregaron USD$ 519 millones de dólares, es decir 

un 17,02%. Para el año 2012 sólo se aumentaron USD $ 299 millones de dólares lo que 

correspondió a un pequeño 8,39% de incremento. 

 

Durante el 2013 el valor que se agregó a esta inversión fue de USD $ 914 millones de 

dólares, siendo un 23,65% más al presupuesto del año anterior. Para el 2014 la inversión 

disminuyó USD$ 1.564,66 millones de dólares, es decir un -32.72%.  

 

Con esto queda perfectamente claro que la inversión en la educación se ha mantenido a 

través de los años ya que desde 2007 no se ha visto una disminución de los valores 

asignados, sino más bien se ha conservado la teoría de invertir primero en preparar a los 

estudiantes para que se encuentren en la capacidad de generar oportunidades. 

 

 

4.1.2 El PIB y la Salud 

Para el análisis del PIB y el sector de la salud basaremos los resultados en el análisis de la 

tabla 23 en donde se muestra que en 2007 PIB ha llegado de USD $ 51’007.777 millones 

de dólares a USD $ 100’543.173 millones en 2013, esto quiere decir una variación del 85% 

entre estos periodos. 
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En el sector de la salud en cambio al 2007 se contempla una inversión de USD $ 606 

millones de dólares y al 2014 llegó al USD $ 2’400 millones de dólares lo cual representa 

una variación del 241%. 

 

De la misma manera se puede observar el incremento porcentual que ha tenido la inversión 

en la salud con relación al PIB del Estado Nacional, donde en el 2011 tuvo una ligera caída 

del 0.01%. 

 

TABLA 23. EL PIB Y LA SALUD 2007 – 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

El sector de la salud tuvo un alto crecimiento desde el periodo de transición del 2007 a 

2008, pues en este último año el incremento en la inversión de este sector fue de USD $ 

274 millones de dólares, lo que representa un 45,14%, durante el 2009 se aumentó tan sólo 

USD $ 42 millones de dólares que significó una varianza de 4,73%. 

 

En el 2010 se incrementó en USD $ 232 millones de dólares con respecto al año anterior, 

lo que es un 25,13% más. Para el 2011 la variación fue del 13,40% en comparación al 

2010, ya que el valor agregado a este sector fue de US $ 155 millones de dólares. 

En el 2012 se evidenció un incremento de USD $371 millones de dólares, cuyo porcentaje 

de variación correspondió a un 28,37% con respecto al año anterior.  

 

Para el año 2013 la variación fue de un 23,35% en relación al año anterior, lo que 

representa un aumento de USD $ 392 millones de dólares y para el año 2014 representó 

Años PIB (MILES USD) Inversión en Salud Relación Porcentual con el PIB

2007 51,007,777.00$              606,000.00$                            1.19%

2008 61,762,635.00$              880,000.00$                            1.42%

2009 62,519,686.00$              922,000.00$                            1.47%

2010 69,555,367.00$              1,153,000.00$                         1.66%

2011 79,276,664.00$              1,308,000.00$                         1.65%

2012 87,623,411.00$              1,679,000.00$                         1.92%

2013 94,472,680.00$              2,071,000.00$                         2.19%

2014 100,543,173.00$            2,400,000.00$                         2.39%
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una variación del 15.90% respecto al año anterior, es decir USD$ 329.19 millones de 

dólares. 

 

Con este análisis se puede mostrar que el PIB tiene una incidencia en el sector de la salud, 

puesto que durante el año 2008 cuando el PIB aumentó, la inversión en la salud también, 

así como cuando en el año 2009 el aumento no fue el esperado, la salud también tuvo que 

reajustar los valores que se iban a incrementar.  

 

GRÁFICO 19. VARIACIÓN DEL PIB Y LA SALUD DEL 2007-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

En el grafico 19 se muestra las variaciones del PIB y del sector Salud durante el periodo de 

estudio en donde la inversión en este sector desde el 2010 hasta el 2014 está por encima 

del 13%. 

 

 

4.1.3 El PIB y el Bienestar Social 

El PIB por ser considerado un factor que indica la riqueza que posee un país, es 

definitivamente un índice claro del bienestar social de la población, por ello para el análisis 

del PIB y el sector del bienestar social basaremos los resultados en el análisis de la tabla 24 

en donde se muestra que en 2007 PIB ha llegado de USD $ 51’007.777 millones de dólares 

a USD $ 100’543.173 millones en 2014, con una variación del 85%. 
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 Para la inversión en el bienestar social en 2007 el valor asignado a este sector social fue de 

USD $ 514.1 millones de dólares y al 2014 llegó al USD $ 1.262 millones de dólares lo 

cual representa una variación del 145%. 

 

TABLA 24. EL PIB Y EL BIENESTAR SOCIAL 2007 – 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

De acuerdo a la tabla 24 se puede observar que el bienestar social en el Ecuador ha logrado 

un aumento en los valores que se le han venido asignando desde el año 2007, cuando el 

valor de la inversión en ese periodo era USD $ 514 millones de dólares. Al 2008 se 

incrementó en USD $ 147 millones de dólares que representa una variación de 28,65%.  

Para el 2009 varió 27,64% con respecto al monto asignado al 2008, siendo el valor 

aumentado USD $ 182 millones de dólares. Para el 2010 se ajustó por USD $ 223 millones 

de dólares, lo cual significa un 26,50% de variación. 

 

Durante el año 2011 se incrementó USD $ 94 millones de dólares, cuya variación con el 

año anterior es de 8,87%, es decir 17 puntos porcentuales menos que el año anterior. Para 

el 2012 el valor se evidenció una disminución en USD $ 12 millones de dólares lo cual 

representa un 1,10% menos que el año anterior. 

 

Para el 2013 se volvió a considerar un aumento en la inversión del bienestar social con una 

variación del 18,11% con respecto a lo asignado en el año anterior, correspondiente a un 

Años PIB (MILES USD) Inversión en Bienestar Social Relación Porcentual con el PIB

2007 51,007,777.00$              514,000.10$                            1.01%

2008 61,762,635.00$              661,000.40$                            1.07%

2009 62,519,686.00$              844,000.20$                            1.35%

2010 69,555,367.00$              1,067,000.90$                         1.53%

2011 79,276,664.00$              1,162,000.60$                         1.47%

2012 87,623,411.00$              1,149,000.80$                         1.31%

2013 94,472,680.00$              1,358,000.04$                         1.44%

2014 100,543,173.00$            1,262,000.42$                         1.26%
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valor de USD $ 208 millones de dólares más. Para el año 2014 representó una caída de un 

7.04% con respecto al año anterior. 

 

Esto quiere decir que en realidad el PIB ha incidido de una manera regular también en el 

bienestar social de los ecuatorianos ya que mientras el PIB aumentaba, la inversión social 

en este sector seguía sumando aportes significativos, y mientras los puestos de crecimiento 

porcentual disminuían también la inversión se veía afectada. 

 

GRÁFICO 20. VARIACIÓN DEL PIB Y EL BIENESTAR SOCIAL DEL  

2007-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

En el grafico 20, se puede observar la variación del PIB y la variación del Sector social 

durante el periodo del 2007 al 2014 en donde la inversión en el sector de Bienestar Social 

durante los años 2008 al 2010 estuvo por encima del 25% mientras que para los siguientes 

años disminuyó notablemente, y el PIB también decrece pero en menos proporción durante 

los últimos años. 

 

 

4.1.4 El PIB y la Vivienda 

Uno de los derechos del ser humano contemplados en la Constitución y el Plan Nacional 

del Buen Vivir promulgado por el Gobierno Nacional es el acceso a una vivienda digna. 
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Para ello el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha obtenido por medio del 

Presupuesto General del Estado fondos necesarios para la realización de sus obras, a 

continuación se expondrán las variaciones y la respectiva comparación con el PIB. 

 

TABLA 25. EL PIB Y LA VIVIENDA DIGNA 2007 – 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

Según la tabla 25, se puede observar que en 2007 PIB ha llegado de USD $ 51’007.777 

millones de dólares a USD $ 150’543.173 millones en 2014, obteniendo una variación del 

85%. 

  

Para la inversión en viviendas dignas durante el año 2007 se asignó el monto de USD $ 

172.1 millones de dólares y al 2013 llegó al USD $ 647.8 millones de dólares lo cual 

representa una variación del 276%. 

 

De la misma manera se puede observar que la inversión en vivienda con relación al PIB del 

Estado Nacional ha tenido sus altos y bajos ya que entre el 2009 y 2011 bajó para luego 

aumentar en 2012 y 2013, pero sin embargo para el 2014 presentó una caída. 

 

 

 

 

 

 

Años PIB (MILES USD) Inversión en Vivienda Relación Porcentual con el PIB

2007 51,007,777.00$              172,000.10$                            0.34%

2008 61,762,635.00$              464,000.90$                            0.75%

2009 62,519,686.00$              235,000.90$                            0.38%

2010 69,555,367.00$              213,000.70$                            0.31%

2011 79,276,664.00$              217,000.40$                            0.27%

2012 87,623,411.00$              449,000.80$                            0.51%

2013 94,472,680.00$              647,000.80$                            0.68%

2014 100,543,173.00$            139,000.88$                            0.14%
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GRÁFICO 21. VARIACIÓN DEL PIB Y LA VIVIENDA DIGNA DEL 

 2007-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

Como se podrá observar en el gráfico 21 la variación del PIB y el sector de la vivienda, se 

tuvo los siguientes altibajos: en 2008 se incrementó en USD $ 292 millones de dólares, es 

decir un 170,13% más que el año 2007, durante el 2009 el presupuesto para este sector se 

redujo en USD $ 229 millones el valor asignado a este sector social, es decir un 49,26% 

menos que el año anterior. 

 

Para el 2010 la inversión se redujo aún más en USD $ 22 millones de dólares, un 9,41% 

menos que el 2009. En el 2011 se incrementó en USD $ 3 millones de dólares que 

representa un 1,73% más que el 2010. Para el 2012 volvió a incrementarse el valor 

asignado en USD $ 232 millones de dólares, es decir un 106,9% más que el 2011. En el 

2013 el aumento fue de USD $ 198 millones de dólares, es decir un 44,02% más que el año 

anterior.  

 

 

4.1.5 El PIB y el Trabajo 

El sector del trabajo es uno de los más beneficiados en la inversión social realizada a lo 

largo de estos periodos de transición 2007 – 2014, ya que se han creado y promulgado 
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leyes y reglamentos que permiten asegurarle un trabajo digno, remunerado y valorado a la 

sociedad ecuatoriana. 

 

El recurso de más valor que tiene el país es su gente, ya que por su trabajo es que la 

sociedad ecuatoriana genera ingresos que permiten a la nación tener un desarrollo 

permanente, lo que hace imprescindible que el Gobierno Nacional plantee una inversión 

mayor en esta área social. A continuación se podrá observar las variaciones que han tenido 

el PIB y el sector del trabajo en el Ecuador. 

 

TABLA 26. EL PIB Y EL TRABAJO 2007 – 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

En la tabla 26 tenemos que en el año 2007 el PIB ha llegado de USD $ 51’007.777 

millones de dólares a USD $ 94’472.680 millones en 2013, obteniendo una variación del 

85%. 

 

De la misma manera se puede observar el incremento porcentual que ha tenido la inversión 

en el trabajo con relación al PIB del Estado Nacional, a excepción del 2009 donde 

disminuyó en un 0.01% pero de igual forma ha tenido un incremento representativo. 

  

Para el desarrollo en el sector de trabajo, la sistematización de la información, la 

remodelación de infraestructuras que permiten a los usuarios acercarse a realizar sus 

trámites con comodidad entre otras cosas, en 2007 se asignaron cerca de USD $ 19 

millones de dólares, y al finalizar el año 2013 la inversión llegó a USD $ 149 millones de 

Años PIB (MILES USD) Inversión en Trabajo Relación Porcentual con el PIB

2007 51,007,777.00$              19,000.50$                              0.04%

2008 61,762,635.00$              38,000.20$                              0.06%

2009 62,519,686.00$              34,000.90$                              0.05%

2010 69,555,367.00$              58,000.90$                              0.08%

2011 79,276,664.00$              84,000.90$                              0.11%

2012 87,623,411.00$              103,000.80$                            0.12%

2013 94,472,680.00$              149,000.98$                            0.16%

2014 100,543,173.00$            -$                                           0.00%
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dólares aproximadamente, lo cual representa una variación del 669%, uno de los cambios 

más fuertes y significativos en estos sectores. 

 

El sector del trabajo ha mantenido un comportamiento ascendente, salvo en el año 2009 

cuando se redujo sustancialmente el incremento programado de acuerdo a las asignaciones 

del presupuesto general del Estado. 

 

GRÁFICO 22. VARIACIÓN DEL PIB Y EL TRABAJO 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Min. Economía y Finanzas 

Elaborado por: La autora. 

 

Como se puede observar en el gráfico 22, a continuación el análisis de la variación del PIB 

y el sector del trabajo: en el año 2007 se otorgó una inversión de USD $ 19 millones de 

dólares, así es que para el 2008 se evidenció una variación del 95,90% por el incremento 

de un valor de USD $ 18 millones de dólares. 

 

Para el año 2009 la variación que se dio fue una disminución de recursos en un 8,64% con 

respecto al año anterior, lo que significó USD $ 3 millones de dólares que se restaron de la 

inversión para ese periodo. 

 

Sin embargo para el año 2010 el valor de la inversión se mostró incrementada en un 

68,77% con respecto al año anterior, es decir 77 puntos porcentuales adicionados, 

representando un valor de USD $ 24 millones de dólares adicionales para aquel periodo. 
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Para el 2011 el valor se mantuvo el sistema de incrementos a la inversión de este sector 

aumentando en USD $ 26 millones de dólares el valor presupuestado, correspondiente a un 

44,14% de variación con respecto al 2010. 

 

Al finalizar el 2012 se evidencia un aumento del 22,26% con respecto al 2011, que se 

refleja en un valor de USD $ 18 millones de dólares. Y finalmente para el periodo 2013 el 

valor que se aumentó fue de USD $ 46 millones de dólares, correspondientes a un 44,49% 

de variación. 

 

Como se ha podido mostrar el sector del trabajo también es influenciado por el PIB y 

viceversa, sus comportamientos de crecimiento han sido similares en ciertos periodos. 

 

 

FIGURA 1. Participación Porcentual Del Valor Agregado Bruto (VAB) Del Trabajo 

No Remunerado En El PIB Nacional. 2007 – 2010 

 

Fuente: SENPLADES. 

Elaborado por: SENPLADES. 

 

También es importante resaltar información que se ha obtenido de la (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, SENPLADES
25

 (2013), en donde se observa que el trabajo 

no remunerado (TNR) representó el 15,41% del PIB en 2010, mayor que la participación 

de la extracción petrolera que llegó al 9,29%, es por ello que se considera que en estos 

períodos es la primera vez en la historia del Ecuador que el trabajo no remunerado es 

visibilizado, como se muestra en la figura 1. 

 

                                                           
25

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, http://www.planificacion.gob.ec/ 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo al análisis planteado sobre la inversión social y su relación con el 

crecimiento del PIB del 2007 al 2014 se puede indicar que la inversión social se ha 

venido incrementando sustancialmente durante estos años, tanto en los sectores 

educativos, en la salud, en el tema de accesos a viviendas dignas, el bienestar social 

y trabajo digno. 

 

 En el ámbito de la educación se han contemplado temas como la creación de 

nuevas “Escuelas y Colegios del Mileno”, así como la construcción y habilitación 

de las Universidades como Yachay, la Universidad Regional Amazónica IKIAM, la 

Universidad de las Artes, y la UNAE. La remodelación de instituciones educativas 

fiscales, preparación y capacitación de maestros, así como las becas y programas de 

alimentación escolar, entre otros.  

  

 En el sector de la salud la implementación de nuevos hospitales, así como los 

convenios con las instituciones privadas ha permitido fortalecer la atención médica 

para los ciudadanos, además el sistema de citas por medio de la web ha hecho que 

se puedan utilizar las nuevas tecnologías en beneficio de todos.  

 

 Por otra parte, el Gobierno Nacional ha desarrollado bonos para personas 

discapacitadas y ha construido centros que permiten el cuidado de niños y que a su 

vez dan charlas de capacitación a los padres. 

 

 Se han presentado mejoras dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

para la adquisición o remodelación de viviendas, de igual manera otorgan 

facilidades de financiamiento a través del MIDUVI o el BIESS. 
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 Se ha reformado el sector laboral mediante el programa de “Mi Primer Empleo” 

con la finalidad de que los jóvenes vayan adquiriendo capacidad y conocimiento a 

través de pasantías, de igual manera se han dado oportunidades de trabajo a 

personas discapacitadas. 

 

 Se concluye el presente estudio de investigación indicando que la relación 

porcentual en base a la relación que mantiene la recaudación de impuestos con los 

ingresos que mantiene el Presupuesto General del Estado ha sido de 44,49% de 

variación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

A través del presente trabajo de investigación realizado se ha podido determinar que la 

relación del crecimiento del PIB del 2007 al 2014 y la inversión social que realiza el 

gobierno, ha ido incrementándose significativamente. Por tal motivo se recomienda seguir 

trabajando de la misma manera, realizando inversiones en el campo educativo, salud, 

trabajo social. 

En el campo educativo este tipo de inversiones es de suma importancia ya que motiva a 

jóvenes estudiantes a desarrollar sus habilidades y conocimientos con la finalidad de 

generar actividades que les permita este tipo de crecimientos tanto para jóvenes que no 

poseen capacidades especiales como para los que las poseen. 

De la misma manera, el Gobierno Nacional ha invertido en salud a través de sus brigadas 

médicas, lo cual es de gran importancia para personas que no poseen los recursos 

necesarios para hacerse atender en el caso de poseer algún tipo de enfermedades. 

Los trabajos sociales que ha implementado el Gobierno, ha permitido la inclusión de 

personas discapacitadas tanto para las nuevas plazas de trabajo, como para las ya existentes 

en el Ecuador, permitiéndoles generar un ingreso a sus hogares y el desarrollo de sus 

capacidades. 
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