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INTRODUCCIÓN 

La disminución de la pobreza como sinónimo de salida del subdesarrollo 

es imperante en cualquier economía mundial. El ser humano es actor 

primordial del sistema económico; y él hace a la economía, y no al revés. 

A lo largo de la vida académica hasta ser economista, nos han enseñado 

que los mercados regulan la actividad económica. Y es la única vía más 

óptima y factible. No existe otra forma. Porque es pura, es perfecta. Es 

una especia de “mano divina”. Una mano poderosa.  

Estudiamos modelos económicos que reflejan y explican la realidad. Y 

nos enseñan qué medidas tomar para no romper con el equilibrio y 

mantenerlo. Y la mejor medida, es no hacer nada. Sino que todo siga de 

forma natural. 

Pero si analizamos detenidamente, no es así. Y no podemos dar la 

espalda a la realidad, aunque de alguna forma nace de la utopía. La lucha 

contra la pobreza, aunque suene utópico, se hace realidad desde el 2008 

en adelante. Porque no es la economía dolarizada la que ayuda a 

combatirla, es el compromiso de ir contra corriente y contra lo establecido; 

aunque eso repercuta en el desagrado de una minoría de la sociedad. Sin 

importar cuál es el sistema donde interactúen los agentes económicos 

Y es desde el campo de las finanzas -bastión y trinchera del 

neoliberalismo donde todo gira alrededor del capital, con la ayuda de la 

tasa de interés, de la tasa de retorno y del valor actual neto positivo- 

fomentar y ayudar a personas, y planes de producción rentables. ¿Pero 

qué sucede con los que no son rentables? La respuesta es fácil. No 

califican. 
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Por este motivo, el sistema de economía social y solidaria, las finanzas y 

sus entidades no dejan de lado la rentabilidad, no la olvidan. Solo que 

están obligadas a trabajar de forma más humana. No se menosprecia la 

rentabilidad, pero se busca no enfrascarse solo en la ganancia. Más bien 

busca ampliar su campo de atracción hacia sectores olvidados. Y esto se 

realiza con la ayuda de leyes y regulaciones. Obviamente, con la 

intromisión del Estado en el quehacer económico. 

Al final la meta es la misma: reducir o eliminar la pobreza; o salir del 

subdesarrollo humano, que es lo mismo. La intención es contribuir con 

una solución al problema de aquellas personas, que por más que se 

esfuercen aun quedan en condiciones de deplorables. Por eso “Todos los 

caminos llevan a Roma” 

Una de las soluciones sería un aumento de los microcréditos hacia 

aquellas personas que se integren a la Población Económicamente Activa, 

lo que ayuda en la reducción del subdesarrollo humano, debido a su 

innegable correlación. 

El primer capítulo abarca la descripción de las microfinanzas, y cómo ha 

evolucionado el panorama financiero ecuatoriano, tanto legal como 

económico. Desde la década del setenta hasta finales del noventa. 

Concentrándose en las captaciones de dinero y cartera. Con los 

respectivos argumentos de expertos y analistas, durante diferentes 

periodos.  

El segundo capítulo aborda las varias y conocidas teorías del desarrollo, 

las cuales aportan a explicar su origen; y después desembarcar en el 

Desarrollo Humano y en su respectivo índice; y luego relacionarse con el 

modelo de Buen Vivir.  

En el tercer capítulo, la realización es mucho más actual. Desde el 2005 

en adelante. Debido a la disponibilidad de los datos, se concentra en el 
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periodo de estudio 2007 – 2014. Aquí se resalta la evolución del crédito a 

nivel nacional, por instituciones, por regiones, por tipo de crédito, y el 

microcrédito por actividad de producción. Con ayuda de índices socio – 

económicos, como sueldos y salarios, pobreza, empleo, desigualdad, etc., 

para mostrar y evidenciar los avances en la macro política del país.  

En el cuarto capítulo, se halla la modelización econométrica simple, 

seguida de sus respectivas pruebas estadísticas paramétricas realizadas 

en el programa estadístico de SPSS 19; para demostrar que existe la 

correlación entre pobreza y microcrédito. Obviamente, la pobreza es 

sinónimo de subdesarrollo y el microcrédito es la esencia de las 

microfinanzas, por lo que se realizaron dos modelos, debido a que existen 

dos formas de medir la pobreza en nuestro país.  

La hipótesis de la investigación es “los microcréditos de las entidades 

financieras del país para las personas que se integran en la PEA, 

permitirán reducir los niveles de pobreza por ingreso y pobreza 

necesidades básicas, y mejorar los niveles de desarrollo humano”. 

El objetivo general es “analizar la importancia de las microfinanzas en el 

desarrollo humano, para demostrar que el microcrédito puede ser variable 

de reducción en la pobreza ecuatoriana, en el periodo 2007 – 2014. 

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 

 Analizar el marco económico-legal que sustentan a las microfinanzas 

en el país. 

 Exponer y relacionar las teorías del desarrollo con la realidad nacional, 

por medio de algunos índices socio-económicos. 

 Describir y analizar la inversión en el desarrollo humano ecuatoriano. 

 Presentar en un modelo econométrico de regresión simple, la relación 

y efecto de las microfinanzas en el desarrollo humano. 
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CAPITULO I 

MARCO LEGAL DE LAS MICROFINANZAS EN ECUADOR 

1.1. Marco de Referencia para las Microfinanzas. 

Para introducirse en el ámbito financiero, y después en las microfinanzas, 

es necesario hacer hincapié en la normativa que los regula. No se puede 

avanzar, sino se contextualiza y explica en la actualidad, de manera clara 

la forma cómo se articula para su regulación. 

A continuación se menciona y expone, los artículos que sostienen el 

nuevo andamiaje legal financiero ecuatoriano. 

1.1.1 Constitución de la República. 

La Carta Magna del Ecuador en su capítulo cuarto, referente a la 

Soberanía Económica sección primera, define el nuevo sistema 

económico como: 

Art. 283.-El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (Asamblea, 

Nacional, 2008) 

En otras palabras, el nuevo sistema económico con carácter social y 

solidario, busca anteponerse e intenta mantenerse por sobre la economía 

social de mercado. También, los ecuatorianos y las ecuatorianas por su 

condición de seres humanos, son reconocidos como actores primordiales 

del sistema en proceso; pero ya no como recursos fácilmente 

reemplazables o negociables, por la mercantilización del trabajo que 
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antes flexibilizaba las condiciones laborales, y siempre en aras de la 

optimización de la producción y liberación de los mercados.1. 

Así mismo, la economía social y solidaria tiende a formar, sostener, 

equilibrar y dinamizar los intereses entre sociedad, Estado y mercado. 

Armando un andamiaje respetando la ecología; sin excluír al Estado como 

ente regulador en el pasado.  

Por último, la visión general es lograr el flujo adecuado entre dinero y 

producción. Y las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida 

con la naturaleza, llamado Buen Vivir. Cuyo Plan Nacional que lleva el 

mismo nombre, contempla los objetivos generales de la Nación para 

conseguirlos. 

La crisis económica de 1999 marcó la entrada a un nuevo rumbo 

circulante del dinero. Con la divisa extranjera (dólar), le da al sistema 

monetario por nombre “dolarización”, lo que trajo consigo algunos 

patrones irreversibles, pasando factura con dos costos de oportunidad 

muy altos: desde el campo económico, renunciar a su política monetaria; 

y, desde el campo social, la inmigración.  

En la actualidad, el instrumento principal de la política económica en 

Ecuador es la fiscal. Y se ha convertido en el sostén económico de mayor 

impacto2. Además contribuye con la distribución de la riqueza. Porque, 

recauda dinero de la economía por medio de impuestos, aranceles y 

tasas; y después, lo redistribuye a los sectores excluidos por medio de: 

transferencias (bonos o pagos en especies), subvenciones, proyectos 

                                                 
1
 Respecto al ámbito laboral, la política de flexibilización de los salarios por medio del mercado 

laboral, dio lugar a la modalidad de contratación de “tercerización”. En la actualidad, no es 

aceptada, bajo ninguna forma esta figura, porque además de ser declarado al trabajo como derecho, 

se reconoce las modalidades, solo dependientes o autónomas. Artículo 325 de la Carta Magna. 

 
2
Para explicar mejor esta situación, imaginemos que una carroza está siendo tirada por dos 

caballos principales, corriendo a todo galope. De un momento a otro, uno de ellos se encoge, o 

simplemente ya no existe. Entonces queda solo un caballo, halando la misma carroza. 
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sociales, inversión pública, educación, salud, defensa externa e interna, 

etc. 

Respecto a la política fiscal, se declara lo siguiente: 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 1. El 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 2. La 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 3. La generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

(Asamblea, Nacional, 2008) 

En nuestro país quedaron reducidas las facultades para emitir 

orgánicamente moneda nacional. Aunque existe en circulación, fracciones 

de dólar que son acuñadas en territorio nacional por medio del Banco 

Central del Ecuador (BCE). Y el objetivo es conseguir dólares para que 

circulen y mantener la dolarización.  

Para ello, las exportaciones, inversiones extranjeras, inversiones 

financieras estatales, crédito externo, y otras operaciones en el mercado 

abierto internacional, son las vías para atraer dólares. 

El sistema financiero nacional –gráficos 1 y 2- se compone actualmente 

de 24 entidades bancarias que corresponde al 32%; 37 cooperativas con 

el 49%; 4 mutualistas con el 5%; 9 sociedades financieras con el 12%; y, 

2 dedicadas a tarjetas de crédito, cuya presencia es del 3%. En total 

suman 76 unidades financieras. (Ver anexo 1) 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 
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desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. El Estado 

fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo3 y la usura. La 

regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 

financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 

generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras 

públicas o privadas. (Asamblea, Nacional, 2008) 

En otras palabras, antes y después de la crisis de 1999, el sistema 

financiero nacional era una figura oligopólica, es decir, sus instituciones 

controlaban el medio. Los bancos del sector privado eran los mayores 

representantes. Por ejemplo, 1) Antes de la crisis los mayores 

representantes eran: Filambanco, Progreso, Previsora, Continental, 

Lloyds Bank, etc. Todos los mencionados, quebraron; y, 2) Después de la 

crisis, las instituciones que aún existen son: Banco de Guayaquil, Banco 

del Pichincha, Banco del Austro, Bolivariano, Banco de Machala, entre 

otros, se mantienen en actividades.  

No es de dudar, en todo oligopolio existen actividades colusorias. Porque 

antes del 2008 estaban sin regular. Actualmente, en el artículo 308 las 

actividades de carácter financiero transitarán por la regulación legal, con 

previa autorización del Estado.  

                                                 
3
 De acuerdo con el artículo 130 del Código Orgánico Financiero, queda literalmente prohibido el 

anatocismo en Ecuador, aprobado en el 2014. Es decir, cobrar deudas con cálculos de intereses 

sobre interés.  
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En el pasado no era así. Porque las instituciones de la banca privada 

realizaban por su propia cuenta y conveniencia, sus inversiones. Y 

cuando entraron en crisis, acudieron al Estado para su respectivo auxilio. 

En el presente, cualquier institución de la banca privada es 

exclusivamente responsable de los depósitos de los cuenta ahorristas, sin 

excepciones.  

Se adoptó mencionada posición, porque el Gobierno, el Congreso 

Nacional y la banca privada, aplicaron el llamado congelamiento total de 

los depósitos bancarios; es decir, los ahorros que se encontraban en los 

bancos y que pertenecían a las personas se congelaron arbitrariamente, 

impidiéndoles retirarlos. Situación en contra de su voluntad. 

Otras disposiciones encontradas en el artículo 308, se resaltan el acceso 

a los servicios financieros y la democratización del crédito. Antes del año 

2007, el acceso a estos puntos se realizaban con muchas dificultades. 

Los sectores más necesitados de capital para la producción, no eran de 

fácil acceso. Ahora, desde el punto de vista constitucional es más 

accesible.  

Las familias ecuatorianas y, las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) del país, tienen en teoría, más oportunidades a la inclusión 

financiera. Y los bancos privados están en la obligación de encontrar los 

instrumentos que intermedien en la canalización del ahorro hacia el 

capital.  

El sector financiero público entró a formar parte del sistema financiero 

nacional. Por ejemplo: Banco del IESS (BIESS), Corporación Financiera 

Nacional (CFN), Banco de la Vivienda (BEV), entre otras; en los últimos 

años han ganado terreno en el campo financiero, y fortaleciéndose cada 

vez más.  
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Aquellas entidades contribuyen con la democratización del crédito y la 

competencia bancaria. Ellas favorecen en el aumento del abanico de 

opciones crediticias y derivados, con el fin de solucionar, la falta de 

accesibilidad financiera para las familias ecuatorianas y MIPYMES del 

país.  

Es así como, el sistema financiero ecuatoriano actual se compone de tres 

subsectores financieros, los cuales son: el público, el privado, y el popular 

y solidario.  

El artículo 338, hace referencia al Estado, en que promoverá y protegerá 

todos los depósitos en dinero de los cuenta ahorristas. Además, tiende 

generar incentivos a los agentes económicos que decidan disponer y 

destinar parte de sus ingresos a la generación de ahorro, con la intención 

de canalizarlos a la inversión vía crédito productivo. Es decir, el gobierno 

de turno tiene la obligación de establecer las bases para incentivar el 

ahorro, y protegerlo de malas prácticas financieras. 

El artículo 339, el Estado tiene la obligación de promover la inversión, 

tanto nacional como extranjera, “y establecerá regulaciones específicas 

de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional”. 

También determina en qué áreas se destinará para invertir, las cuales 

serán “diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de 

equilibrios regionales y sectoriales”. (Asamblea, Nacional, 2008) 

Igualmente, el gobierno de turno tiene la obligación de originar normativas 

y condiciones económicas que permitan la atracción de la inversión. En 

condiciones que las microfinanzas consigan generarse, expandirse y 

fortalecer separa conseguir una mejor inserción al sistema de dolarización, 

coadyuvando hacia el crecimiento del mismo, de una forma sostenida y 

congruente con la realidad nacional 
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Siempre direccionadas hacia sectores estratégicos de la producción en 

cualquier parte del país.  

1.1.2 Código Orgánico Monetario y Financiero 

En el sector financiero público, (Asamblea, 2014) el artículo 161, del 

Código Orgánico Financiero decreta, su composición con entidades 

bancarias y corporativas. Y el sector financiero privado, artículo 162, 

sostiene en tres entidades que son: los bancos múltiples4 y los bancos 

especializados5; las entidades de servicios financieros; y, los servicios 

auxiliares del sistema financiero.  

Los servicios financieros son aquellos que actúan en el mercado 

secundario como, las casas de cambio 6 , almacenes generales de 

depósito7, y las corporaciones de desarrollo8. 

Los servicios auxiliares son todos los medios informáticos y no 

informáticos, que contribuyen a las transacciones, según autorización 

previa por la Superintendencia de Bancos dentro de su competencia. 

Para terminar en el mismo código, el artículo 163 referente al sector 

financiero popular y solidario se compone de 4 subsectores: las 

                                                 
4
 Los bancos múltiples son aquellos que se dedican a las actividades financieras, previamente 

autorizadas, en dos o más segmentos crediticios. Ejemplo, cualquier institución bancaria en 

nuestro país. 

 
5
 Los bancos especializados son aquellos que se dedican a las actividades financieras, previamente 

autorizadas, en solo un segmento crediticio. Aunque, pueden actuar con otros segmentos, siempre 

y cuando, no superen los límites dispuestos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

 
6
 Las casas de cambio se encargan de comprar, vender y cambiar divisas. 

 
7
 Los almacenes generales de depósito se encargan de almacenar, guardar o conservar bienes o 

mercancías, expidiendo certificados y bonos.  

 
8

 Las corporaciones de desarrollo se encargan de canalizar los recursos hacia actividades 

productivas con vías al desarrollo. 
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cooperativas de ahorro y crédito; empresas en asociaciones o solidarias; 

las cajas y bancos comunales; y, las cajas de ahorro. (Ver anexo 2) 

Antes de continuar, se deja en claro lo siguiente: la economía social y 

solidaria mencionada en la Carta Magna, da paso al sector popular y 

solidario conforme a su propia ley; y paralelamente, surge el sector 

financiero popular y solidario incluido en el Código Monetario y Financiero. 

Son en todos estos ámbitos, donde se fomenta las microfinanzas. (Ver 

anexo 3) 

1.1.3 Ley de Economía Social y Solidaria y del Sector Financiero 

Ahora, la Ley de Economía Social y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular, declara lo siguiente: 

Art.‐ 1. Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 

y la acumulación de capital.(Asamblea, Nacional, 2011) 

En otras palabras, la economía popular y solidaria son los individuos que 

se dediquen a alguna actividad económica, sea personal o comunitaria, 

por sus propios medios. Sin perjudicar a la naturaleza; y se mantengan al 

margen de las prácticas que de alguna forma violenten los derechos del 

ser humano en aras del lucro.  
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Así mismo, el sector de la economía popular y solidaria se compone de 5 

grupos. Todos ellos, por tradición, han sido relegados, excluidos e 

invisibilizados del ámbito financiero tradicional. (Ver anexo 4) 

Para profundizar y relacionar las microfinanzas con la economía popular y 

solidaria, se debe hacer referencia a los actores que se dedican a ciertas 

actividades en áreas específicas, y que son denominadas como Unidades 

Económicas Populares. Y para ello, se encuentran 5 artículos, respecto a 

este tema. 

El primero, nombra todas las áreas que componen el concepto de 

Unidades Económicas Populares. (Art. 73). Y posteriormente, en los 4 

artículos siguientes se definen todas las áreas del artículo anterior. (Ver 

anexo 5) 

Primero, la economía de cuidado hace referencia hacia aquellas personas 

que se dedican a labores relacionadas con la vida. Su fin es la producción 

o elaboración de alimentos, cuidado en la salud de las personas, y demás 

actividades que contribuya a la reproducción y sostenimiento de la 

existencia de los seres humanos. 

Segundo, el área en emprendimiento. Aquí hallamos a la persona o grupo 

de personas con algún parentesco, y por actividad doméstica. Es decir, 

los seres humanos son catalogados como emprendedores, sea individual 

o como grupos (familia), para ofrecer bienes, fruto de la producción o 

comercialización; y respecto a lo doméstico son los servicios, con la 

finalidad de obtener ingresos por medio de la satisfacción de las 

necesidades de la población. 

Tercero, son los comerciantes minoristas. Pero deber registrarse como 

persona natural y se autónomo. Además de no extralimitarse en el 

número de empleados, nivel de capital y activos constituyentes, y el total 
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de ingresos en ventas. Servirá de referencia oficial, para estos aspectos, 

las publicaciones anuales que realice la Superintendencia de Compañías. 

Y en cuarto lugar, los artesanos cierran este apartado legal. Definidos 

como: maestros de taller, trabajadores manuales o artesanos autónomos, 

que llevan a cabo sus actividades por sí mismos. En el caso que fuesen 

propietarios o dueños, se someterán a las disposiciones de la 

Superintendencia, en lo que respecta a número de obreros, activos fijos, e 

ingresos. 

1.2 Microfinanzas, Microempresas y Microcrédito. 

Con la intención de entablar una lógica conceptual entre estos términos, a 

continuación se abarca en el mismo orden, para entender su conexión y 

relación. 

1.2.1 Enfoque de las Microfinanzas 

Es una equivocación, pensar que las microfinanzas no ayudan a mitigar 

en algo la pobreza. Pero es necesario definir el cuánto, cómo y cuándo, 

las microfinanzas ayudan a contestar aquellas interrogantes. 

Para entender las microfinanzas, se debe partir de dos enfoques. (Gulli, 

1999) En su libro Microfinanzas y Pobreza, menciona estas dos visiones 

que se originan desde el Sistema Financiero Tradicional, y desde los 

Prestamos para Aliviar la Pobreza. 

Respecto al primer enfoque, el Sistema Financiero Tradicional, para las 

microfinanzas debe proporcionar productos financieros durables en el 

tiempo, pero no para la mayoría. Porque no es el endeudamiento la 

solución a los problemas de necesidad de dinero, es más bien, la falta de 

capacidad de las instituciones de proveer sostenibilidad financiera, para 

aquellas familias con ingresos bajos. 
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En relación al segundo enfoque, Prestamos para Aliviar la Pobreza es una 

visión más humana, pero con el objetivo definido: combatir a la pobreza. 

En esta visión, las microfinanzas cobran sustancialmente importancia 

porque se fundamenta en la integración, por medio de la potencia y 

fortalecimiento de las capacidades humanas. 

Defensores radicales de esta última posición, se encuentra el Premio 

Nobel, Muhamad Yunus, quien Gulli cita a continuación: “El crédito es 

más que un negocio. El crédito es un derecho humano igual que los 

alimentos”. (Gulli, 1999) 

Las instituciones dedicadas a las microfinanzas, tanto en Ecuador como 

en el resto del mundo, se proponen crear y ofrecer toda una gama de 

servicios y derivados financieros, con la finalidad de captar recursos del 

mercado. Las familias y empresas, en teoría general, pueden acceder a la 

adquisición de alguno de aquellos productos y servicios, siempre y 

cuando tengan los medios para financiarlos. 

Pero, la realidad es que gran parte de la población no tienen los medios 

para adquirirlos. Sobre todo los más pobres que son aquellas unidades 

familiares, que sufren escases de dinero o se encuentran muy 

distanciados geográficamente (periferia) de las grandes ciudades que 

concentran el desarrollo financiero (centro). 

La escasez de dinero y el distanciamiento geográfico, limitan los anhelos 

y frustran toda clase de intento para ser calificadas aptas, y consideradas 

atractivas para el ámbito financiero. Incluso abrir una cuenta de ahorro, 

siendo lo mínimo en ofrecer cualquier entidad, puede estar lejos del 

alcance de ellos. 

Por esta razón, aproximadamente en la década de los setenta debido al 

auge petrolero mundial, sobrepasó los límites de capitales en un sistema 

económico capitalista poco planificador. Es cuando, las instituciones 
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financieras re-direccionaron su atención hacia las familias emprendedoras 

y las MIPyMES con potencial productivo.  

He aquí, el surgimiento de las microfinanzas dirigidos hacia las pequeñas 

unidades productivas, en proceso inicial o ya establecidas. 

1.2.2 Las Microempresas como Unidades de Fundamento para las 

Microfinanzas. 

El pensamiento tradicional de los economistas acerca de la empresa es 

una unidad productora de bienes o servicios con fines de lucro o ganancia. 

Y su rol en la economía, además de producir, contribuye a la distribución 

de aquellos bienes y servicios a varios sectores. 

Pero en la actualidad, existen varias categorías que diferencian a esta 

unidad productora de otras unidades. Según sus características de 

composición9, se subdividen las empresas en: gran empresa, mediana 

empresa, pequeña empresa, y microempresa. 

Respecto al trabajo, se hace referencia a las microempresas o informales. 

Porque surgen por actividades de iniciativa autónoma, individual o familiar. 

Pero se enfrentan a las mismas adversidades del mercado, como 

cualquier empresa de grandes o medianos patrimonios, especialmente, 

las barreras financieras. 

Los elementos que caracterizan a la microempresa son cinco. (Jordán & 

Román, 2005) Lo afirma: 

Deseconomías a escala: La producción de bienes o servicios están en 

función del tiempo y la contratación de mano de obra, no especializada. 

                                                 
9
 La composición de las empresas en Ecuador, para diferenciarlas son: según su capital de 

formación, número de empleados, y nivel de ingresos. 
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Estas particularidades las llevan a tener producción muy por debajo de los 

niveles óptimos, para aspirar alcanzar ser medianas empresas 

Diversidad y flexibilidad: Las microempresas incursionan en diferentes 

actividades económicas, sean producción, comercialización o servicios. 

Cualquiera que fuese la rama, pueden dedicarse a una sola o combinarlas, 

en otras palabras, diversifican sus acciones. 

Las microempresas se componen con bajos niveles de inversión. Por eso, 

contratan personal dentro o fuera de los márgenes legales, siempre y 

cuando, tengan los recursos. Pero es más común, aquellas que incluyen 

en su personal de trabajo, personas de grupos sociales excluidos. A esto 

se le llama flexibilidad. 

Niveles bajos en tecnología y tecnicismo: Las microempresas cuentan 

con tecnología, en algunos casos, obsoleta. Además de tener personal 

poco o casi nada calificado. Y se vuelve costoso invertir en capacitación. 

Exclusión financiera: Deben financiarse por medio de prestamistas 

informales “chulqueros”, bajo el contexto de la confianza en el 

cumplimiento de sus obligaciones; o recurrir a ciertas Organizaciones No 

Gubernamentales ONG.  

Actividades económicas no legalizadas: Se constituyen de manera 

normal, pero sus actividades las realizan fuera de sus obligaciones 

dispuestas por las instituciones estatales. Ejemplo de esto, son las 

evasiones tributarias, como la más representativa, porque la mayoría de 

ellas no facturan.  

1.2.3 El Crédito, Microcrédito y su Destino Financiero 

Existen varias definiciones del crédito, entre ellas tenemos: 
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El crédito se refiere al poder de compra otorgado o puesto a disposición 

de los prestatarios (Miller & Pulsinelli, 1997). Diversas formas de 

préstamos que se otorga a un deudor para el pago de un bien, servicio o 

aun dinero en el futuro (Acosta, 2001). Es un préstamo otorgado por una 

fuente de financiamiento externo a una empresa o a una persona para la 

ejecución de un determinado proyecto o idea (Tomalá, 2003). 

En síntesis, el crédito es un monto de dinero en forma de préstamo, para 

aquel que desea obtener algo, y no lo tiene.  

En Ecuador, el crédito tiene varios destinos. Según el BCE los clasifica 

en: capital de trabajo para asegurar el funcionamiento de la empresa en el 

corto plazo; activos fijos tangibles se relaciona con la depreciación de los 

activos; activos fijos intangibles que no tienen consistencia física y duran 

más de un año; reestructuración de pasivos y pago obligaciones para 

financiar deuda de origen productivo; microcrédito de consumo son 

aquellos préstamos para adquirir bienes y servicios exclusivamente del 

microempresario; microcrédito de vivienda van destinados para compra, 

remodelación o construcción de la vivienda del microempresario, si 

necesidad de hipoteca; y por último en la categoría de otros, aquellos 

préstamos para actividades comerciales o micro empresariales. (BCE, 

Banco Central del Ecuador, 2010) 

Ahora, para entender como el crédito se convierte en microcrédito, se 

debe comprender que las microfinanzas se fundamentan en los 

microcréditos y otros servicios propios del área. 

Así se tiene que, las microfinanzas ofrecen otros derivados como “La 

prestación de servicios de ahorro, pensiones, servicios de pago, 

préstamos para vivienda, seguros, emergencias, y otros préstamos 

privados, etc.” (Cuasquer & Maldonado, 2011) 
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Por esto, las microfinanzas son herramientas financieras que tienen como 

objetivo, alcanzar el crecimiento económico para generar, fortalecer y 

acrecentar la mejora en la calidad de vida hacia el desarrollo humano. Y, 

el microcrédito como aquel préstamo en pequeño monto o cantidad. Salvo 

con una excepción, que fue creado para ser dirigido hacia las familias o 

personas más pobres que trabajan independientemente (trabajo informal), 

pudiendo incursionar en los negocios de la manera formal; y a empresas 

formadas con pequeños capitales, para que puedan crecer y expandirse. 

Esto dio lugar con tiempo, al concepto de democratización del crédito. 

El microcrédito otorga esperanza a las personas para materializar sus 

ideas productivas, permitiéndoles independencia, generación y obtención 

de ingresos para cubrir sus necesidades, logrando la tan ansiada 

inclusión social; y las MIPyMES fortalecerlas y acrecentarlas, por medio 

de la inversión para que incursionen, desarrollen y diversifiquen sus 

actividades productivas; además de contratar personal capacitado o 

adquirir tecnologías de vanguardia.  

Históricamente, la importancia del microcrédito para el combate a la 

pobreza se manifestó recién en el año 1992, en la Cumbre sobre 

Microcrédito, a nivel mundial. 

Así lo mencionan (Ivardi, Bicciato, Foschi, & Bottaro, 2002) a 

continuación: 

En esa cumbre se reunieron representantes de ONG, intermediarios 

financieros y empresas que operan en el sector social, grupos de base de 

países desarrollados y en desarrollo, agencias de Naciones Unidas, 

gobiernos nacionales e instituciones financieras internacionales. Los 

participantes de la cumbre concordaron en el objetivo que la provisión de 

crédito para promover el empleo y servicios financieros y comerciales 



19 

 

alcanzará a cien millones de familias entre las más pobres en 2005, 

involucrando especialmente las mujeres de estas familias. 

1.2.3.1 El Volumen de Créditos en Ecuador. Periodo 2005 – 2014. 

En Ecuador, el crédito se ha manejado de manera preferente por parte de 

las instituciones bancarias privadas. Hasta el 2007, el oligopolio bancario 

no había sido muy bien visto. Préstamos vinculados a los amigos, 

familiares, etc., de manera directa o indirecta con los dueños de los 

bancos. 

Pero estos sucesos del pasado no deben manchar la relevancia esencial 

de los bancos en cualquier economía, y menos en la economía nacional. 

(Lousteau, 2011) Menciona algo al respecto: 

Lo importante es que los bancos no son malos en sí mismos. Bien 

administrados y bien controlados, deberían ser un motor fundamental del 

crecimiento económico de un país, aunque hoy por hoy ocupen mucho 

más lugar en la caja mental10 que lleva la etiqueta “Crisis” que en la que 

dice “Desarrollo”. 

Después del 2007, las regulaciones al sistema financiero ecuatoriano han 

dado resultados, que podemos catalogar como adecuados y favorables. 

Porque, Incluso ha limitado a los dueños de bancos, prohibirles tener 

otras actividades económicas fuera de ámbito al que se dedican. 

Por otro lado, la participación del Estado como agente otorgante de 

crédito, ha contribuido por medio de sus instituciones, en una 

competencia sólida y mucho más incluyente.  

                                                 
10

 Al economista Martín Lousteau cuando se refiere a lo de “caja mental” quiere decir, que nuestro 

cerebro encaja o guarda ciertas circunstancias, acontecimientos o sucesos, tanto personales o 

sociales, en un lugar específico para recordar, analizar y comparar, al repetirse la misma situación 

en otro momento. Esta figura de cajas mentales lo toma del economista Daniel Kahneman y el 

psicólogo Vernon Smith, quienes sorprendieron por ser ganadores del Premio Nobel de Economía 

en el 2002. 
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Ejemplo de esto es la (Corporación Financiera Nacional, CFN, 2014), 

cuando en el año 2014 publica de manera abierta sus labores y logros, y 

cuyos argumentos se extraen a continuación, como agente estratégico en 

el ámbito financiero:  

La CFN en los últimos 8 años ha colocado 4,218 millones de dólares en la 

economía ecuatoriana de los cuales 701 millones corresponden a la meta 

ejecutada del 2014. Asimismo se debe resaltar la descentralización del 

crédito. En el año 2013 se entregó el 60% de los créditos entre Quito y 

Guayaquil y el 40% entre el resto del país, mientras que en el año 2014 

se entregó un 49% entre Quito y Guayaquil y el 51% en el resto del país, 

con esto una vez más se evidencia el objetivo de la CFN de colocar 

créditos en el mayor número beneficiarios posibles. 

GRÁFICO 1 EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO CONCEDIDO EN ECUADOR 

PERIODO 2005 - 2014 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

*Dato Provisional 

Según el Sistema Nacional de Información (SNI) -gráfica 1- durante el 

periodo 2005 al 2014 se muestra la evolución del crédito en Ecuador. 

Desde el año 2005 hasta el 2007, el valor nominal creció de 10,08 a 11.55 
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millones de dólares. Mientras que la variación decreció del 8% al 6%11. 

(Ver grafico 1) 

Las medidas aplicadas al sistema financiero ecuatoriano, como inyección 

de recursos, auditoría de la deuda externa, y participación de las 

instituciones financieras estatales ayudaron a mejorar el panorama. 

Siguiendo en la misma gráfica, aumentó desde el 2008 de 14,33 al 2013 

con 28,23 millones de dólares. Una variación acumulada del 114% 12 , 

durante 5 años 

Incrementar los recursos en el sistema financiero, como mecanismo para 

el compromiso de la inclusión social hacia el desarrollo humano por parte 

del Estado, es muestra de no poder emitir moneda. Ejemplo, la 

repatriación de los fondos del BCE en cuentas extranjeras.  

La afirmación de la existencia de recursos ociosos, lo menciona el 

Presidente. (Diario El Telégrafo, 2012) “Los recursos ociosos” del BCE en 

el exterior por $ 2,516 millones, $ 1,400 millones de los cuales deben 

mantenerse en cuentas internacionales, básicamente como respaldo a 

cartas de crédito, entre otros aspectos. 

Pero no solo el BCE tenía dinero en el extranjero, también la banca 

privada. “La banca (privada) al menos tiene 2,700 millones de dólares de 

plata del pueblo ecuatoriano afuera”, aunque algunos estudios apuntan a 

que ese monto sería de 5,000 millones y otros lo sitúan en 10,000 

millones, señaló Correa”. (Diario El Telégrafo, 2012) 

 

                                                 
11

 La variación realizada fue solo durante este periodo, debido a la intención de diferenciar la etapa 

de economía neoliberal de la economía social y solidaria. 

 
12

 El periodo 2008 al 2013 representa la acumulación de todo el volumen crediticio de la nueva 

economía popular y solidaria. 
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TABLA 1 VOLUMEN DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS TRIANUAL POR 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

TIPO DE INSTITUCIÓN 2005 - 2007 2008 - 2010 2011 – 2013 

Bancos Privados Nacionales $ 26,694,788,173.91 $ 34,050,965,906.23 $ 57,955,615,131.44 

Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

$ 2,323,710,889.78 $ 4,238,114,204.58 $ 6,796,882,734.39 

Instituciones Financieras 
Publicas 

$ 1,766,229,844.57 $ 3,369,303,594.00 $ 5,069,532,302.90 

Bancos Privados Extranjeros $ 879,870,075.99 $ 1,373,791,247.06 $ 2,556,016,904.14 

Mutualistas $ 546,197,486.59 $ 653,132,461.80 $ 947,046,011.88 

Sociedades Financieras $ 345,734,498.09 $ 493,292,272.26 $ 817,354,375.41 

TOTAL $ 32,556,530,968.93 $ 44,178,599,685.93 $ 74,142,447,460.16 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

Los bancos privados están en primer lugar respecto al crédito. Seguido 

están las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Instituciones Financieras 

estatales, y en último lugar la banca extranjera. De manera trianual, 

periodo 2005 - 2013, los créditos entregados por las 6 instituciones 

financieras alcanzaron montos de 32,5; 44,2; y 74,1, miles de millones de 

dólares, correspondiente a 22%, 29%, y 49%13de participación, en los 

respectivos periodos. (Ver tabla 1) 

GRÁFICO 2 INVERSIÓN EN DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

                                                 
13

 Los porcentajes se calcularon de la siguiente forma: Valor total sumado en dólares de los 

periodos (2005 – 2007), (2008 – 2010), (2011 – 2013) dividido para el valor total sumado de los 

tres periodos, y luego multiplicado por 100. 
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Antes del año 2006 no superó la barrera de 470 millones de dólares 

anuales. A partir del 2007 el nuevo régimen comienza, y superó la barrera 

con 920 millones, y hasta el 2012 se registró cerca de 2 mil millones. “El 

gobierno ha invertido en promedio 1.563 millones de dólares anuales en 

crédito productivo e infraestructura”. (Ver gráfico 2) 

Así, se resalta la participación del Gobierno al incurrir en el campo 

financiero. Aumentando las oportunidades en el crédito y microcrédito 

hacia la actividad productiva. 

1.3 Entorno de las Microfinanzas. 

Las microfinanzas surgen de las necesidades de inversión. Para resaltar 

su importancia, es imperante hacer un análisis evolutivo de las siguientes 

cuentas, el Crédito y las Captaciones de la banca privada. Por esto se 

utilizará la metodología inductiva.  

Se recurre a convertir información de sucres a dólares. Según las tasas 

de cambio promedio anual para estandarizar y comparar las etapas. 

Debido a que es relevante, contrastar el pasado financiero con el actual. 

TABLA 2 TASA DE CAMBIO. PERIODO 1970 – 1999 
Años Sucres / 

Dólar 
Años Sucres / 

Dólar 
Años Sucres / 

Dólar 

1970 23,00 1980 27,00 1990 821,00 

1971 25,00 1981 31,00 1991 1.101,00 

1972 26,00 1982 50,00 1992 1.574,00 

1973 25,00 1983 83,00 1993 1.919,00 

1974 25,00 1984 97,00 1994 2.196,00 

1975 25,00 1985 116,00 1995 2.564,00 

1976 27,00 1986 151,00 1996 3.189,00 

1977 26,00 1987 193,00 1997 3.998,00 

1978 26,00 1988 435,00 1998 5.437,00 

1979 27,00 1989 567,00 1999 11.649,00 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 80 años de Información Estadística – Estadística del Ecuador, 

América Latina y del Mundo. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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El periodo 1970 – 1979, el dólar fluctuó entre S/. 23 y 27 sucres. Entre 

1980 - 1989, la cotización estuvo de 27 a 567 sucres; y 1990 – 1999, de 

821 a 11,649 sucres. Demostrando el constante devalúo de la moneda 

nacional. (Ver tabla 2) 

1.3.1 Antecedentes e Importancia del Crédito y Captaciones de la 

Banca Privada. Periodo 1970 – 1979. 

El auge del endeudamiento surgió en la década de los 70’s. A nivel 

mundial tuvo efecto atracción por parte de las economías no 

desarrolladas porque en ellas se enfocaron, y tuvieran los recursos de 

financiar sus proyectos internos. (Acosta, 2001) Sostiene: “De la noche a 

la mañana los países del llamado “tercer mundo” se encontraron con que 

era muy fácil endeudarse. Con relativa facilidad y de una manera rápida 

se conseguían los créditos, anteriormente tan esquivos”. 

Ecuador pasaba por una etapa dictatorial en su política nacional, y su 

economía tuvo el auge esperado por la producción petrolera. Con el pasar 

de los años cayó en una especie de “enfermedad holandesa”, parecido a 

los años del cacao y banano. Se aferró a un solo producto estrella de 

exportación. Y descuidó el desarrollo que se necesitaba el país en aquel 

entonces. 

Con datos del BCE, se muestra la evolución del crédito y captaciones en 

sucres y en dólares de la banca privada nacional, y su variación anual, 

durante 10 años. (Ver tabla 3, y anexo 7) 
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TABLA 3 CRÉDITO Y CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA. 

PERIODO 1970 – 1979 

Años Crédito 
en Sucres 

Créditos en 
Dólares 

Variación Anual 
de Crédito 

Cartera en 
Sucres 

Cartera en 
Dólares 

Variación Anual 
de Cartera 

1970 4.795,00 208,48  4.748,00 206,43  

1971 5.623,00 224,92 8% 5.815,00 232,60 13% 

1972 6.504,00 250,15 11% 6.879,00 264,58 14% 

1973 8.052,00 322,08 29% 8.976,00 359,04 36% 

1974 10.495,00 419,80 30% 12.582,00 503,28 40% 

1975 12.921,00 516,84 23% 14.471,00 578,84 15% 

1976 17.136,00 634,67 23% 18.998,00 703,63 22% 

1977 20.912,00 804,31 27% 22.958,00 883,00 25% 

1978 24.323,00 935,50 16% 25.711,00 988,88 12% 

1979 30.814,00 1.141,26 22% 30.180,00 1.117,78 13% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 80 años de Información Estadística – Estadística del Ecuador, 

América Latina y del Mundo. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

Y, la relación entre crédito y captaciones se pueden notar desde 

comienzos del periodo hasta 1972, donde el crecimiento y diferenciación 

es mínima. Pero en 1973, debido a la incursión en el campo petrolero, 

disparó el crédito. De 322 millones de dólares equivalente al 29% de 

variación, versus 359 millones receptados por la banca igual al 36% de 

variación, ambas anuales. Marcando un diferencial entre las dos cifras 

anteriores de 37 millones de dólares como excedente. Y se mantiene con 

esta tendencia creciente excedentaria durante los 5 años restantes hasta 

1979, cuando se nota la primera muestra de un sistema financiero privado, 

que pronosticaba irregularidades en su inadecuado funcionamiento.  

En este último año, los niveles crediticios superaron a los captados. En un 

diferencial de 24 millones de dólares. Un 22% de variación crediticia en 

contraste con un 13% de variación de captaciones. Evidenciando el 

otorgamiento de mayor circulante, por encima de la capacidad de captarlo. 

Además, se nota que la captación anual de depósitos estuvo por encima 

de la crediticia hasta 1974, salvo con algunas diferencias marcadas, 
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podemos inferir en la confianza del sistema financiero; y la disposición de 

ahorro por parte de las familias ecuatorianas.  

Pero a partir del año 75 en adelante, la situación se tornó diferente hasta 

el final del periodo de análisis. Empieza a experimentarse una ola de 

mayor crédito, debido al deseo de obtener crédito hipotecario. Y para 

cubrir esta demanda se recurrió a la deuda. Solo en 1976 (de 23% a 27%, 

en crédito) y 1977 (de 22 % a 25%, en depósitos), variaron casi iguales en 

tendencia. (Ver anexo 7) 

1.3.2 Antecedentes e Importancia del Crédito y Captaciones de la 

Banca Privada. Periodo 1980 – 1989. 

En la década de los 80’s entrada en la etapa democrática, la economía 

ecuatoriana se vio afectada por el arrastre del poco control en el 

endeudamiento, que empezó a dar sus primeras señales a finales de los 

setenta. Además de otros factores exógenos como el fenómeno del Niño, 

la guerra con el país vecino del sur Perú; y los de tipos endógenos como 

huelgas y paros, las cuales surgían en su mayor parte por las medidas 

neoliberales, y los conflictivos ajustes económicos.  

La (Comision Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 1996), 

mencionó que las décadas del 80 y 90 fueron “las décadas perdidas”; 

además (Naranjo, Vol. 20 No. 1:3 2004 ), al referirse a estos periodos en 

Ecuador, determinó que aquellas décadas fue producto de varios factores 

exógenos como “la deuda externa, volatilidad del precio internacional del 

petróleo, los desastres climáticos y naturales, y la crisis financiera 

internacional”. 

Respecto a lo financiero, en esta década del ochenta se dan los primeros 

intentos de ayudar y proyectar la producción, desde las unidades 

productoras no industrializadas. Así lo mencionan Vos, León y Ramírez 

(2003), como lo cita (Estrella & Cordovez, 2003) de la manera siguiente: 
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“Asimismo, durante este período (…), se impulsa el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas (pymes), a través del apoyó a las 

unidades económicas informales, micro empresariales y artesanales”. 

En otras palabras, se afirma que en la década de los ochenta, fue el 

comienzo de apoyo para la producción de bienes y servicios, en escalas 

pequeñas, y el fomento en las microempresas. 

Pero la década del ochenta empezó muy mal para los bancos. El exceso 

en créditos evidenció una mala irresponsabilidad en el manejo de los 

depósitos, y manteniéndose y profundizándose durante 4 años.  

Si 1980 finalizó con 1,658 millones en créditos, hasta 1984 no descendió 

del nivel de los 1,500 millones e incluso llegando casi a los 2,000 mil 

millones. En cambio, no sucedió así con las captaciones de dinero, 

porque se vieron afectadas al descender de los 1,430 millones en el 

primer año, y llegó a topar casi los 1,100 millones después de cuatro años. 

(Ver tabla 4) 

TABLA 4 CRÉDITO Y CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA. 

PERIODO 1980 – 1989 

Años Créditos 
en Sucres 

Créditos 
en 

Dólares 

Variación 
Anual de 
Crédito 

Captaciones 
en Sucres 

Captaciones 
en Dólares 

Variación 
Anual de 

Captaciones 

1980 44.784,00 1.658,67 45% 38.611,00 1.430,04 28% 

1981 56.602,00 1.825,87 10% 42.871,00 1.382,94 -3% 

1982 80.397,00 1.607,94 -12% 51.875,00 1.037,50 -25% 

1983 144.016,00 1.735,13 8% 71.840,00 865,54 -17% 

1984 189.009,00 1.948,55 12% 110.040,00 1.134,43 31% 

1985 121.728,00 1.049,38 -46% 183.872,00 1.585,10 40% 

1986 252.574,00 1.672,68 59% 238.105,00 1.576,85 -1% 

1987 326.998,00 1.694,29 1% 336.565,00 1.743,86 11% 

1988 376.598,00 865,74 -49% 480.812,00 1.105,31 -37% 

1989 515.154,00 908,56 5% 714.268,00 1.259,73 14% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 80 años de Información Estadística – Estadística del Ecuador, 

América Latina y del Mundo. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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Esta situación fue mejorando a partir de 1983 con una “maniobra técnica”, 

pero no se reflejó hasta 1985. A este arreglo se le llamo “sucretización de 

la deuda privada”. Algo menciona al respecto (Acosta, 2001), cuando 

sostiene: “No debería sorprender pues, que pueda haberse “sucretizado” 

más de un crédito ficticio y también créditos de otra manera 

irrecuperables (…)”. 

Claramente, el sistema financiero bancario estuvo marcado en dos etapas. 

Después de 1985, la situación vuelve a la leve normalidad, donde se 

evidenció la responsabilidad por los depósitos y la prudencia en el crédito.  

Aunque en los dos últimos años, 1988 y 1989, se observaron descensos 

en los niveles crediticios por debajo de 1,000 millones, y depósitos hasta 

casi 1,500 millones de dólares. En cambio, la variación crediticia y de 

depósitos mantiene una relación paralela decreciente durante los años 

1980 y 1983, siendo el crédito mayor, con el 8%.Desde el año 1984 hasta 

1986, la situación es muy variable con altos y bajas para cada una. Y 

desde 1988 hasta 1989, los depósitos superan a los créditos, finalizando 

con el 14%. (Ver anexo 8) 

Pero esta leve mejora no fue de bajo costo. Las condiciones se tuvieron 

que modificar según (Acosta, 2001) afirma: “Esta recuperación, sin 

embargo, no representó un alivio real para la deteriorada situación de la 

mayoría de la población, que tuvo que ajustarse a un sistemático 

empeoramiento de sus condiciones de vida”. 

1.3.3 Antecedentes e Importancia del Crédito y Captaciones de la 

Banca Privada. Periodo 1990 – 1999. 

A finales de la década del noventa fue la debacle económica y financiera. 

Son muchos los aspectos relevantes de esta época negra en Ecuador. 

Pero los fines del trabajo se limitan a lo analizado anteriormente que es el 

crédito y la cartera privada.  
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Después de la leve mejora, en el año 90 terminó con 746 mil dólares en 

créditos, solo registró un aumento del 0.15% desde 1989; y los depósitos 

en 1,452 millones. Para los años 1992 - 1993, se registró un aumento del 

crédito, de 1,290 millones a casi 2,000 millones de dólares, es decir un 

acrecimiento del 51%; Y para 1993 pasó a casi 3,300 millones, un 66%. 

(Ver tabla 5) 

TABLA 5 CARTERA DE CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA. PERIODO 

1990 – 1999 

Años Crédito en 
Sucres 

Créditos 
en 

Dólares 

Variación 
Anual de 
Crédito 

Captaciones 
en Sucres 

Captaciones 
en Dólares 

Variación 
Anual de 

Captaciones 

1990 746.706,00 909,51 0.15% 1.192.622,00 1.452,65 15% 

1991 1.258.342,00 1.142,91 26% 1.938.014,00 1.760,23 21% 

1992 2.031.815,00 1.290,86 13% 3.034.145,00 1.927,67 10% 

1993 3.740.386,00 1.949,13 51% 4.703.741,00 2.451,14 27% 

1994 7.101.166,00 3.233,68 66% 7.598.540,00 3.460,17 41% 

1995 11.262.265,00 4.392,46 36% 10.929.825,00 4.262,80 23% 

1996 14.201.680,00 4.453,33 1% 15.852.826,00 4.971,10 17% 

1997 21.263.853,00 5.318,62 19% 21.572.768,00 5.395,89 9% 

1998 29.231.870,00 5.376,47 1% 30.949.303,00 5.692,35 5% 

1999 43.173.529,00 3.706,20 -31% 54.165.956,00 4.649,84 -18% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

Algunos acontecimientos son necesarios resaltar, para tener claro un 

panorama adecuado para los primeros cinco años de la década. En el año 

1992 se liberalizó las actividades bancarias privadas. Es decir, ya no 

estaban controladas por la Super Intendencia de Bancos. Permitiendo así, 

que se diversifiquen sus inversiones. Y dos años después se oficializó la 

nueva Ley para el Sistema Financiero. Para 1995 se rumoraba que el 

banco Continental tenía problemas de liquidez, y un año después, se 

declaró oficialmente sin recursos disponibles. 

Respecto a la diversificación bancaria, hay que resaltar que tuvo daño 

colateral para el sector mediano y micro empresarial. Porque, los dueños 

de los bancos al tener los recursos disponibles, incursionaban con su 
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facilidad y gran capital para invertir en las ramas productivas estratégicas, 

generando competencia imperfecta, lo que llevó a la quiebra a empresas 

de inversión local ya establecidas en el país; y al ausentamiento de la 

inversión extranjera. 

El periodista Juan Centurión, autor del libro “El Saqueo Bancario”, en una 

entrevista realizada para el documental sobre el feriado bancario, sostiene 

lo siguiente respecto a la incursión de los banqueros como inversionista:  

“Con la compra y venta del dólar, los banqueros manejaban a su propio 

beneficio escondiendo el dólar para que suba el precio y soltaban el dólar 

para que baje el precio, de acuerdo a sus intereses especulativos. 

Entonces, esto encarecían las importaciones, y los costos de los bienes 

se disparaban, y el público no lo podía pagar porque estaba a un precio 

muy alto” (Centurión, 2013) 

A tres meses del nuevo año de 1996, el banco Continental fue la primera 

institución bancaria, en declararse en iliquidez. El crédito bancario siguió 

en aumento, pero no lo suficiente. Alcanzó niveles de 4,453 millones 

(35%menos en relación al año anterior); y los depósitos a 4,971 millones 

(5% menos). Debido al mal manejo de los préstamos y las relaciones de 

parentesco llevaron a una situación insostenible de la economía. (Ver 

anexo 9) 

Durante el año 98, el banco del Progreso y Filanbanco, también se 

declararon en iliquidez. Y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), 

entidad creada en el mismo año, asume como fiduciario la falta de dinero 

en los bancos, absorbiéndolas. Según reportaje del noticiero Ecuavisa, 

afirma que: “el salvataje entre los años 1998 y 1999, solo para el banco 

Filanbanco, llegó a superar los 1,200 millones de dólares, apalancamiento 

nunca antes visto en la historia de la nación”, y agrega, “17 bancos y más 
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de 40 instituciones financieras, cayeron sistemáticamente”. (Ecuavisa, 

2012) 

El periodo, 1994 – 1999, se apreció una tendencia a la baja en todo el 

sistema bancario. Los créditos y los depósitos se vieron afectados por la 

especulación de la tasa de cambio. Y la moneda nacional se devaluó 

tanto que dejó de circular como moneda oficial.  

A partir del nuevo milenio, como resultado del despilfarro, mal uso de los 

depósitos, e irresponsabilidad y abuso por parte de la banca privada; el 

país adoptó al dólar para toda la economía ecuatoriana. 
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CAPITULO II  

LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR EN EL 

DESARROLLO HUMANO ECUATORIANO 

2.1 Orígenes del Desarrollo Humano. 

Es necesario hacer introducción en la definición del desarrollo para 

distinguirlo y delimitarlo, en relación con el subdesarrollo. Mencionar los 

significados de ambas palabras, porque son comprendidas según sus 

valores mentales y espirituales asignados por cada ser humano, y se 

siente seducido para introducirse en el estudio y explicación. Y después 

encaminar el trabajo investigativo hacia el desarrollo humano.  

2.1.1 Definición y Significado de Desarrollo y Subdesarrollo. 

Según la (Real Academia Española, RAE), la palabra desarrollo es 

definida desde el contexto económico, como: “Evolución progresiva de 

una economía hacia mejores niveles de vida”; también, el subdesarrollo 

en el mismo medio consultado es “Atraso, situación de un país o región 

que no alcanza determinados niveles económicos, sociales, culturales, 

etc.” 

En este sentido, para entender la relación del desarrollo y subdesarrollo, 

se limitan a dos palabras básicas: evolución y atraso, respectivamente. Y 

ahora se da paso al significado de los términos. 

Para comenzar, se indica que su surgimiento proviene a comienzos de la 

posguerra. Y fue tomando importancia a través de dos contextos: el 

debate mundial y el académico. 

Actualmente, se hallan ciertos nombres que etiquetan a los países que no 

han alcanzado el desarrollo con ciertos términos eufemísticos (países en 

vías de desarrollo, países pobres, países no-industrializados, países 
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dependientes, o países subdesarrollados). Todos ellos intentan explicar 

de manera más exacta y satisfactoria, al rezago histórico que padecen 

sus economías y sociedades; y se intenta desentrañar su surgimiento, 

con la intención de aplicar una política anti-subdesarrollo según se acople 

a sus necesidades. Y (Sunkel & Paz, 1970) nos dan algunas pautas de la 

relación que se resume en la siguiente tabla 1: 

TABLA 6 CLASIFICACIÓN Y ENFOQUE DE LA POLÍTICA PARA 

COMBATIR EL SUBDESARROLLO 

Etiqueta  Política Anti-subdesarrollo 

Países pobres  Redistribución del ingreso, tanto interno como externo. 

Países subdesarrollados Cambios estructurales e institucionales  

Países en vías de desarrollo Fortalecimiento de la educación y formación de mano de 
obra calificada. 

Países dependientes Modificar las relaciones con el sector externo, en aras de 
la soberanía nacional. 

Países no industrializados Adquisición y aplicación de tecnología moderna 

Fuente: (Sunkel & Paz, 1970) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

El problema no es fácil de resolver. Porque aplicar alguna política de 

desarrollo que se acople adecuadamente a la etiqueta del país, está en 

función con la ideología, el método analítico y los conocimientos previos, 

de quien esté en el poder. 

En cambio, siguiendo con la misma temática, para (Mochón, 2003) deja 

claro que no es tan fácil delimitar los significados de desarrollo y 

subdesarrollo. Pero menciona al respecto lo siguiente: “Hacen referencia 

a la brecha real que separa los niveles de vida que se alcanzan en unos y 

otros países, y a los procesos que llevan a la elevación del nivel de vida”. 

Es decir, la marcada diferencia entre aquellos países que tienen mejores 

sistemas sociales y económicos versus aquellos que no lo tienen. Y se 

reflejan en algunos índices de medición socio-económica siendo los más 

destacados, tales como: renta por persona (PIB per cápita); grado de 

analfabetismo, salud, ahorro por persona (ahorro per cápita); 

productividad; avances científicos y técnicos; empleo y desempleo; y, 
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grado de pobreza; los cuales, tradicionalmente han sido los más 

recurridos para medir el proceso hacia una mejor calidad de vida. 

2.1.2 La Relación entre Desarrollo y Crecimiento Económico. 

La teoría económica, desde la visión neoliberal, explica que para 

despedirse del subdesarrollo en un país está implícitamente relacionado 

con el crecimiento económico. Tasas de crecimiento de la producción 

nacional, tasas de reducción de la inflación, pleno empleo, inversión 

productiva, etc., los cuales son indicadores de coyuntura macroeconómica, 

constantemente monitoreados. Aunque se debe resaltar el Producto 

Interno Bruto deflactado (PIB real), es decir, el producto entre el precio de 

los bienes y servicios de un año determinado como base y sus 

respectivas cantidades; y el Producto Interno Bruto por persona (PIB pc), 

cuyo cociente depende del crecimiento o decrecimiento de la población. 

Estos son los más utilizados para monitorear el crecimiento en el corto y 

largo plazo. Además, no se puede negar las ventajas de estos índices 

macroeconómicos; ya que entre sus cualidades resaltamos la información 

que proporcionan porque es aceptada de manera razonable y fiable, y 

permiten la comparación del gasto con otras economías.  

En la actualidad, existen varias teorías y modelos que tratan de explicar y 

proyectar el avance económico, y permiten tomar decisiones a corto y 

largo plazo para alcanzar el desarrollo que valla acorde con las 

necesidades de un país. 

Pero algunos de estos avances en la economía tienen costos de 

oportunidad que repercuten en el bienestar de los seres humanos. El 

primero, la inversión conocida también como acumulación de capital, 

requiere sacrificar el consumo inmediato, es decir, afecta el nivel de vida 

de las personas; y el segundo, un impacto negativo al ambiente o 
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naturaleza conocida como externalidad, la cual busca en el corto plazo 

que el sector industrial crezca más en cantidad que en calidad. 

2.1.2.1 Desarrollo y Crecimiento Económico de Ecuador. 

La situación en Ecuador no precisamente se ha despedido del 

subdesarrollo. Más bien, se aferró en contra de la voluntad popular. Como 

sucedió y sucede con la mayoría de las economías latinoamericanas. 

En nuestro país, las políticas aplicadas para mejorar y expandir la 

economía no fueron, al parecer, las más acertadas. Durante el periodo 

democrático hubo descontento social. Llevó consigo tantos malestares 

sociales que generó y terminó en la expulsión de tres presidentes en la 

década del noventa; y finalizó en 1999, de manera oficial, con la renuncia 

de su política monetaria; sumada a esto con una creciente ola migratoria 

de su capital humano hacia países en mejor posición de calidad de vida, 

ejemplo España, Italia en Europa, y Estados unidos en América del norte. 

TABLA 7 PRODUCTO INTERNO BRUTO (REAL Y PER CÁPITA) Y DE 

POBLACIÓN A PRINCIPIO Y FINAL DE DÉCADA EN ECUADOR 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años 1970 1979 1980 1989 1990 1999 

PIB real 5.542,00 10.414,00 10.877,00 12.970,00 13.324,00 15.499,00 

PIB per cápita real 928,32 1.344,89 1.366,22 1.293,29 1.298,11 1.248,79 

Población 5.969.918 7.743.360 7.961.402 10.028.670 10.264.137 12.411.232 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – 75 Años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

El constante incremento del PIB real a principios y finales (deflactado al 

año base en dólares del 2000) en las décadas del setenta, ochenta y 

noventa. De 5,542 millones en 1970, terminó en 10,414 millones en 1979; 

de 10,877 millones en 1980 terminó en 12,970 millones en 1989; y, de 

13,324 millones en 1990 culminó en 15,499 millones en 1999. De igual 

manera, pasó con el PIB per cápita real, salvo con la diferencia, que entre 

el periodo 1980 – 1989, se registró un decremento, de 1,366,89 a 
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1,293,29 dólares, respectivamente; y en la década siguiente, durante los 

diez años, vertiginosamente cayó. A simple vista, podemos concluir que 

por más que haya habido aumento en la producción de bienes y servicios, 

durante los decenios mencionados, el ingreso de los ecuatorianos y las 

ecuatorianas, se estancó. Por lo que se puede afirmar, el desarrollo y el 

crecimiento económico, no siempre van de la mano. Y esto se debió al 

incremento constante de la población, aunque no todos participaron de 

manera plena en la producción. (Ver tabla 7) 

También coadyuvó las decisiones tomadas por los líderes políticos en 

cada década, por no tener visión de un desarrollo más acorde a las 

necesidades de la sociedad ecuatoriana. Si no, que siguieron las 

recomendaciones de los organismos multilaterales como panacea de los 

sofismas de la teoría económica ortodoxa de los países desarrollados, 

con la intención de emularlos. En otras palabras, fue un efecto rebote 

donde hubo crecimiento sin desarrollo y, empezó y acentuó, en la década 

del ochenta manteniéndose hasta finales del noventa. Lo que 

anteriormente se mencionó, con “Las Décadas Perdidas”. 

TABLA 8 PROMEDIO GEOMÉTRICO
14

 DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (REAL Y PER CÁPITA) Y LA POBLACIÓN 

Periodo PIB real PIB real pc  Población 

1970 – 1979 7,30% 4,23% 2,94% 

1980 – 1989 2,22% 0,39% 2,62% 

1990 – 1999 1,80% 0,35% 2,15% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – 75 Años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

La magnitud del crecimiento sin desarrollo. Durante el periodo 1970 – 

1979, el PIB real y per cápita en promedio anual, creció en 7.3% y 4.23%, 

respectivamente. Desde 1980 hasta 1999, la producción de bienes y 

servicios en Ecuador se calculó una tasa de crecimiento del 2.22% para la 

primera década, y llegó como máximo hasta 1.80% para la segunda; en el 

                                                 
14

 La media geométrica o promedio geométrico suministra una medida exacta de la variación 

porcentual media en una serie de números. (Webster, 2000) 



37 

 

caso de la producción promedio anual por persona, la situación fue más 

crítica, 0.39 y 0.35 en decrecimiento para ambos índices, lo que indica 

que durante 20 años, se estancó y siguió empeorando. Y en el caso de la 

población, durante tres décadas la tasa promedio se mantuvo fluctuando 

por debajo del 3%. (Ver tabla 8) 

TABLA 9 CÁLCULO DEL TIEMPO PARA DUPLICAR EL PIB PER 

CÁPITA DE ECUADOR
15

 

Periodo Promedio del 
PIB pc real 
(Dólares) 

Tasa de Crecimiento 
Promedio del PIB pc real 

Promedio Doble 
del PIB pc real 

(Dólares) 

Años para 
Conseguirlo 

1970 - 1979 1.153,81 4,23% 2.307,63 61,02 

1980 - 1989 1.313,50 0,39% 2.626,99 647,86 

1990 - 1999 1.321,03 0,35% 2.642,07 723,50 

1970 - 1999 1.262,78 1,14% 2.525,56 222,70 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – 75 Años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

El periodo por década de las tres primeras columnas podemos observar 

los promedios del PIB real por persona, la tasa de crecimiento y el doble 

del PIB per cápita. Esto nos dará una perspectiva de cuanto años le 

hubiese tomado duplicar la aportación de los ecuatorianos y ecuatorianas, 

manteniendo el promedio de la década. Si nos fijamos en el periodo 70 - 

79, sería aproximadamente 61 años. En cambio, en las décadas de los 

ochenta y noventa con el decrecimiento de la economía, estos años 

hubiesen incrementaron estrepitosamente a 647 y 723 años, 

respectivamente. Quedando demostrado, el atraso en el desarrollo, el 

progreso y el crecimiento de la economía ecuatoriana. Es decir más de 

medio siglo, según el cálculo. (Ver tabla 9) 

                                                 
15

 La técnica que se utilizó para calcular el tiempo que lleva duplicar el PIB per cápita promedio, 

fue la fórmula financiera siguiente:  

 

n = [log (VF / VP) / log (1+i)], de donde: 

 

n : Número de años a encontrar 

VF: PIB per cápita promedio duplicado (Valor Futuro) 

VP: PIB per cápita promedio (Valor presente)  

i: Tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita 
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De manera global, del setenta a finales del noventa, el promedio per 

cápita del PIB es de 1,262,78 y el doble sería 2,525,56 dólares, es decir 

incluyendo la era petrolera, el promedio es menor en relación con los 20 

años del periodo 80 – 99. A una tasa de crecimiento promedio del 1.14% 

del periodo, para alcanzarlo se hubiese necesitado 222 años 

aproximadamente. 

 A continuación, se recopila, enuncia y describe las teorías más comunes 

que explican de alguna manera, el origen del desarrollo y subdesarrollo. 

2.2 Teorías del Desarrollo y su Derivación al Desarrollo Humano. 

El siguiente apartado está estructurado en dos grupos, los cuales siguen 

siendo temas claves en el debate económico hasta la actualidad. Primero, 

las teorías del desarrollo con visión clásica o neoliberal; y segundo, como 

teorías del desarrollo modernas. 

Comprender los orígenes del desarrollo es necesario tomar en cuenta los 

acontecimientos históricos que marcaron el origen, la gestación y el futuro 

en debates. Hechos que sostienen las múltiples concepciones en los 

campos de la política, la filosofía, la psicología y lo social. Dando un toque 

particular y propio, pero que están interrelacionadas unas con otras. 

El debate e importancia del desarrollo se lo puede ir relacionando, en su 

creciente apogeo, con los orígenes de tres eventos que marcaron el 

destino del mundo. La Primera Guerra Mundial, la crisis financiera 

conocida como “Crack del 30”, y por último, la devastadora Segunda 

Guerra Mundial. 

Después de haber conseguido el cese al fuego, dentro del peor marco de 

situación devastadora en que se encontraban la mayoría de los países 

europeos, surgió el compromiso de mantener la paz mundial. Para esto se 

firmaron varios documentos como la Declaración Interaliada y tratado del 
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Atlántico, ambas en (1941); y el más importante, el de las Naciones 

Unidas (1942), donde “(…) las potencias signatarias consideran que el 

único fundamento cierto de la paz reside en que todos los hombres libres 

del mundo puedan disfrutar de seguridad económica y social (…)”. 

Extracto tomado de (Sunkel & Paz, 1970) 

Por esta razón, 2 años después, se crearon varios organismos que 

ayudarán a conseguir las metas propuestas. Entre estas organizaciones 

que son como brazos dinamizadores de la paz mundial de las Naciones 

Unidas mencionamos las siguientes: Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa para el 

Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Banco Interamericano, Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

También, se resalta que en América Latina sufrió los efectos de las 

guerras y depresión financiera. Por esta razón, en 1948 se estableció la 

creación del organismo llamado Comisión Económica Para América 

Latina (CEPAL), para encargarse de encontrar soluciones a los 

desequilibrios y desajustes económicos de la región.  

A esto se le suma con el paso del tiempo, las descolonizaciones que se 

convierten en países independientes con sus propios problemas; las 

naciones europeas destrozadas por la guerra, superan su debacle; los 

conflictos de pos-guerra que nacen de los fundamentos ideológicos 

(ejemplo, La Guerra Fría y revoluciones como la de Cuba, entre otras); el 

establecimiento de las instituciones financieras y comerciales para ayudar 

a los países atrasados económicamente; fueron tejiendo todo el orden 

mundial hegemónico, siempre sustentando y justificando el accionar de 

las organizaciones mencionadas anteriormente, en los deseos, anhelos, y 
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esperanzas de ayudar, y dar significado, sentido y alcance a su presencia 

para el desarrollo de los países. 

En síntesis, si se quiere encasillar, determinar o encajar el desarrollo, se 

estaría cometiendo el error de buscar una única justificación de su 

existencia. Es relevante estar consciente, de que surge y se expande 

después de varios acontecimientos que le dan varios ángulos de 

comprensión y entendimiento. Por esto se mencionó al principio del 

capítulo que no es fácil darle significado. 

GRÁFICO 3 CLASIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO 

 
Fuente: (Sunkel & Paz, 1970) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

Y para sustentar mejor las ideas, se recurre a las varias visiones, 

filosofías y ángulos de estudio que surgieron del pasado por parte de 

estudiosos de la economía; los cuales dieron sus aportes para llegar a 

una mejor descripción del desarrollo, y explicar los medios para que las 

sociedades los apliquen; y así, ir despegándose progresivamente del 

atraso económico, mejorando la calidad de vida, y alcanzar el bienestar 

de sus habitantes. 
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2.2.1 La Riqueza como Sinónimo de Desarrollo. 

Aceptar que la riqueza es sinónimo de desarrollo, viene desde el primer 

aporte científico publicado por Adam Smith (1776), y luego lo extiende y 

fortalece Stuart Mill (1848), cuando considera profundamente que la única 

manera, que la población consiga calidad de vida y bienestar es por 

medio de la riqueza, la cual se debe acumular. Pero aquella acumulación 

de riqueza, no es en dinero, piedras preciosas o en oro, como se 

manejaba en aquel tiempo.  

La acumulación a que se refieren, sobre todo Mill, “es aquel conjunto 

máximo de bienes que un país puede obtener, dada la naturaleza de su 

suelo, su clima y su situación respecto de otros países”. Y para lograr esta 

maximización, es necesario que se den ciertas condiciones como el 

individualismo de los agentes económicos, el derecho a la propiedad 

privada y medios de producción, y la libre contratación de mano de obra 

sin intermediarios. 

Hay que aclarar, que esta teoría surgió en el contexto de la Revolución 

Industrial, donde las condiciones socioeconómicas, estaban 

transformándose de manera vertiginosa y en un dinamismo acelerado 

para la época. Marcado por los inventos; los avances técnicos y 

tecnológicos; por un crecimiento de la población urbana a costa de la 

reducción en las zonas rurales; y la ampliación de mercados internos y 

externos. 

En Ecuador con esta teoría, sí se llevó y lleva a cabo. Incluso hasta la 

actualidad aún se maneja de cierta forma, la individualidad de los agentes 

económicos, y los derechos de propiedad. Y al parecer no va a cambiar.  

Respecto a la libre contratación, se dio en cierto modo, pero no tan libre. 

Hasta antes del 2007 existió una modalidad de contratación llamada 

“tercerización”, cuyas empresas o agencias ofrecían mano de obra por 
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bajo sueldos, y cuando contrataban con las instituciones privadas e 

instituciones públicas que luego se privatizaron, lo hacían por valores 

altos.  

Esto ayudó y permitió a las empresas a renunciar a sus obligaciones 

laborales, como seguro social, utilidades, vacaciones, bonos, etc. 

Coadyuvando a conseguir la máxima ganancia; a costa del sacrificio de 

los derechos laborales de los trabajadores; quienes en algunos casos, 

llevaban las de perder al momento de empezar a entablar alguna 

demanda por sus derechos como empleados.  

A esta figura de tercerización no solo fue la mayor expresión de 

flexibilización de las condiciones laborales para la restructuración 

económica en el país, también ocasionó que los trabajadores renuncien 

incluso a su moral y ética, con tal de ser tomado en cuenta en la lotería 

del aseguramiento social.  

Por ende, la aplicación de esta teoría no llevó precisamente a una riqueza 

de la sociedad, más bien la riqueza se concentró y se expandió hasta los 

límites de pequeños sectores en la sociedad. 

Según el BCE, en 1990 la participación en el ingreso total nacional, el 

20% más pobre llevaba 4.60%; En 1995 disminuyó en 4.10%, y en 1999 

llegó a niveles vergonzosos del 2.46%. Cuando el 20% más rico de la 

población se llevaba en 1990 el 52%, en 1995 el 54.9, y en 1999 el 61.2%. 

Ahora se puede entender, que la concepción teórica de riqueza como 

sinónimo de desarrollo, no es verdad. Sobre todo en nuestro país. 

2.2.2 La Evolución como Sinónimo de Desarrollo. 

La teoría de que el desarrollo es evolución y viceversa, se adopta, acopla, 

y justifica en la teoría de la evolución, según Darwin. De donde, como 
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forma natural, libre, espontanea o sin fuerzas externas, presionen para el 

cambio de las condiciones económicas. En otras palabras, es como si la 

economía tenga vida propia, y por sus propias características naturales, 

cambia, transforma o modifica, de forma gradual su situación. 

Esta relación evolución – economía, da pie al origen y expansión de la 

terminología en latín conocida como “ceteris paribus”, la cual es muy 

aplicada en la actualidad, introducido por Alfred Marshall (1890). Incluso 

permite construir de manera ideológica la existencia de una “capa 

invisible” que cubre a toda la sociedad llamada sistema económico, y 

cuyas fallas perjudican su adecuado funcionamiento debido a las 

acciones inadecuadas por el ser humano, llamadas externalidades. 

Si se aplica esta teoría para explicar el desarrollo en nuestro país, se 

encuentra que siempre ha estado presente. Las recetas técnicas del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la economía ecuatoriana se 

equilibre y se ajuste por sus propias condiciones no han dado los 

resultados más propicios ni fueron las más acertadas. Al haber sido 

adoptadas por los gobiernos de turno en el país con la intención de 

encaminar la economía nacional hacia mejoras tan anheladas, fracasaron 

por conseguirlas. La mejora en el bienestar y calidad de vida población se 

convirtieron en un espectro teórico y que actualmente nos enseñan en los 

libros de economía. Medidas económicos, como aumento de tarifas en 

servicios básicos, privatizaciones, disminuciones porcentuales en los 

impuestos, modificaciones en las condiciones laborales -siendo las más 

comunes desde la óptica neoliberal- no lograron que la economía se 

transforme de manera natural ni tampoco desarrollarnos adecuadamente 

a las exigencias imperantes de la población. 



44 

 

2.2.3 El Progreso como Sinónimo de Desarrollo. 

Para que el desarrollo sea visto como progreso está íntimamente 

relacionado a las formas de producción. Se puede asegurar que en la 

producción de bienes se aplica conocimientos científicos, lo que lleva al 

estudio de la economía desde el método inductivo (microeconomía), 

porque ahora se enfoca desde las unidades productivas, en el contexto de 

eficiencia y eficacia, tecnológica y técnica. Cuando las teorías anteriores 

partían desde lo general a lo particular (macroeconomía).  

El enfoque de análisis de esta teoría se dirige hacia las empresas, 

compañías, gremios, sociedades, etc. Porque considera que en las 

mejoras técnicas de producción que aplican permiten una mejora en la 

economía más óptima, y esto se refleja en los precios bajos, acumulación 

de bienes, distribución más justa de los salarios, entre otras mejoras 

propias que nacen desde las unidades productoras.  

En los auges de producción -cacao, café y banano- no fueron 

aprovechados ni encaminados para la transformación técnica y 

tecnológica, que tanto urgía y necesitaba el país. La costumbre de 

producir en la manera tradicional y la escasa visión de innovar en los 

medios de producción acabó con las esperanzas de una industrialización. 

Los afanes de consumo suntuario y el lujo por parte de los empresarios, 

lapidaron todo intento de producir modernamente a gran escala. Es por 

esto, que se puede comparar por qué en algunos países existen el 

avance tecnológico que facilitan la producción, sea en la agricultura o 

industrias; y cuya manufactura es el mínimo aplicado. Colocando en 

desventaja a cualquier economía que no haya invertido en el desarrollo 

técnico de la rama productiva 
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2.2.4 El Crecimiento como Sinónimo de Desarrollo. 

La teoría del crecimiento es una simbiosis de las teorías anteriores ya 

enunciadas. Contiene algunos principios, no todos, como mejora técnica y 

tecnológica, lo que le permite evolucionar de manera natural y gradual.  

Pero, el crecimiento como tal surge de las situaciones vividas en las 

décadas de 1920 y 1930 en Estados Unidos, porque se caracterizaban 

por gozar una economía rentable y sustentable. Pero después se 

desplomó. Y el desempleo y la crisis formaron una especia de barrera que 

prolongó la contracción del sistema capitalista. 

Además, empieza a vislumbrase el lado B del desarrollo, el subdesarrollo. 

Para lo cual se pueden hacer comparaciones y contrastes y sacar las 

debidas conclusiones. Porque el sistema capitalista en estas décadas se 

atrasó, quedó rezagada frente a otras economías, aunque no perdió su rol 

hegemónico y protagónico en el mundo. 

Un aporte más personal, actual, crítico y reflexivo lo hace el economista 

(Correa, 2008) cuando menciona que: “el crecimiento económico no lo 

considera ni necesaria ni suficiente para la reducción de la pobreza”, 

porque eso sería hipotecar el futuro del país, en este caso Ecuador, a las 

multinacionales, a elevadas tasas de rendimiento.  

2.2.5 La Industrialización como Sinónimo de Desarrollo. 

La industrialización es considerada como el motor del desarrollo, según 

esta teoría. La brecha productiva y tecnológica entre algunos países que 

la desarrollaron y los que no, es la muestra latente. Dando paso a las 

políticas de protección donde el sector industrial es el mayor beneficiado. 

En las industrias se arma, construye y se crea. Es la célula primordial de 

cualquier economía, porque se genera mucho valor agregado. Si miramos 
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a países como Alemania, Rusia, Estados Unidos, Japón, la industria fue la 

clave de sus avances. Por eso existe una alta correlación entre el 

bienestar y calidad de vida, con el desarrollo de la rama industrial. 

Nuestro país tradicionalmente ha sido agro-exportador. El proceso de 

industrializar los sectores productivos se aproxima en el año 1954, donde 

se incursiona en la economía planificada. Pero el trayecto y avance se vio 

afectado por intereses propios y egoístas por parte de la burguesía 

empresarial nacional, los cuales fueron los que salieron beneficiados y no 

la sociedad en general. 

Pasados los años, hasta la década del 70, se aplicaron ciertas reformas 

para dinamizar la economía, en materia de impuestos y en el sector 

agrario 

En América Latina se vivió intenciones de mejorar su industria. Por esto 

se aplicó el Modelo en Sustitución de Importaciones (MSI) en toda la 

región. Pero el caso particular, en nuestro país fue en mayor parte un 

fracaso. Porque no se cambió ni transformó las tradicionalidades 

productivas ni los procesos de acumulación. Por parte de los empresarios 

fueron incapaces de buscar la modernización; y se fortaleció el sector 

primario-exportador, cuando era necesario redirigirlo a la industria.  

En síntesis, el MSI no pudo seguir a pesar de los esfuerzos que se 

hicieron, porque hubo exclusión social para ciertos sectores. Así lo 

menciona (Acosta, 2001) a continuación: 

“En el transcurso de los años, este proyecto perdió interés político y 

fracasó por su rigidez. Pero más que eso por no contar con una 

participación social amplia y por haber limitado su interés especialmente a 

temas económicos, sobre todo comerciales, y en menor medida 

industriales, a cargo de los representantes de los propios sectores 

interesados”. 
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Después de enunciar y abarcar las antiguas teorías del desarrollo, desde 

el ángulo de visión capitalista, ahora se procede a las nuevas teorías del 

desarrollo. Claro está, sin negar que aquellos pensamientos tradicionales 

se hayan vigentes y son defendidos por todos los estudiosos de la 

Economía cuya filosofía se encuentra sesgada hacia la derecha 

tradicional, en aras de la libertad de los mercados, individualismo, y el 

ajuste natural. 

Pero con el tiempo se fueron dando ciertas situaciones, como se 

mencionó anteriormente, entre ellos el estanco del capitalismo sin 

crecimiento. La problemática del elevado nivel de desempleo, la escases 

de dinero, y un deprimido consumo, que sufrió la primera economía del 

mundo, exigió el profundo estudio y análisis para reformular las medidas 

políticas que se sustentaban en las teorías existentes de la época. 

Al ver que no daban los resultados deseados aquellas medidas 

neoliberales, y la economía no respondía a los ajustes naturales como 

“dejar hacer, dejar pasar; los agentes económicos, familias y empresas, 

no se hallaban conectados en el flujo dinámico de los recursos y, bienes y 

servicios, entonces fue necesario la intervención del Estado. Obviamente, 

la filosofía económica de libre mercado no contempla ni por un poquito, 

que los gobiernos interfieran en él. Más bien, sostienen que deben 

encargarse del campo estrictamente social. 

Pero se rompió con aquella creencia, y el realismo de la sociedad 

estadounidense que estaba sumida en la pobreza y el estanco 

empresarial, pudo más para justificar la intervención del Estado como 

actor preponderante, potencial e impulsador de la nueva visión económica 

con aspectos sociales. He aquí el comienzo de medir las relaciones 

económicas, ya no con los índices tradicionales, sino que se juntan los 

índices sociales. Porque a la larga, el ser humano es la causa de que 

haya economía. 



48 

 

2.2.6 El Crecimiento como Sinónimo de Desarrollo. Visión moderna. 

La crisis del 30 marcó las pautas para redefinir el desarrollo. Y 

preguntarse lo que se desea en realidad. La ausencia del Estado en los 

asuntos de la economía daba los resultados deseados, pero hasta un 

límite. La libre flotación de la demanda y oferta mostró sus fallas. Y estas 

fallas fueron los desencadenantes del desequilibrio macroeconómico, 

repercutiendo en la población norteamericana. Y a nivel mundial “Las 

políticas liberales fracasaron y generaron aún más paro y recesión, Gran 

Bretaña mantuvo esta política económica hasta 1931, EE.UU. hasta 1933 

y Francia hasta 1936” (Anónimo, Enciclopedia Virtual Wikipedia, s/n). 

Fue cuando se planteó le necesidad de que alguien con poder interviniera 

e impulsara la economía. Y ese alguien fue el Estado por medio de su 

gasto e inversión pública. Como no se ponían de acuerdo las familias y 

las empresas por medio del mercado como regulador, la situación seguía 

sin remediarse. Por esto el economista Maynard Keynes considera que es 

necesario la intervención y el impulso de la participación estatal. 

Una alta tasa de desempleo y capacidad ociosa de los medios de 

producción fueron el punto de análisis de partida, para decidir por donde 

se debía actuar. Y efectivamente, dio los resultados esperados. La 

economía estadounidense salió de la crisis economía que padeció por 

casi toda la década. 

Las teorías del crecimiento asignaron un papel fundamental al Estado en 

la política económica, ya sea para que estimule las inversiones privadas o 

realice nuevas inversiones públicas, o para que mantenga, en general, un 

nivel de gastos públicos elevados, según la situación de la demanda 

efectiva.(Sunkel & Paz, 1970) 
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Esto sirvió de ejemplo en el futuro para las economías subdesarrolladas, 

al plantearse si debían o no, que los gobiernos intervengan en sus 

respectivas economías. 

2.2.7 La Etapas como Sinónimo de Desarrollo. 

Esta teoría se centra en analizar ciertos aspectos específicos y relevantes 

del subdesarrollo en algunos países, es decir ser mas especifico. Algunos 

de estos postulados abarcan desde el excedente de mano de obra; 

producción si diversificación; escasa iniciativa empresarial por parte de la 

población, por cuestiones morales, educativas y culturales; la falta de 

capitales productivos y el excesivo capital especulativo; la incapacidad de 

los presidentes y empresarios al momento de tomar decisiones cruciales; 

y, el crecimiento acelerado y desproporcionado de la población; entre 

otras.  

Son resaltadas algunas de estas características propias del subdesarrollo, 

las cuales sirven para tomar políticas que apacigüen sus efectos 

negativos. Analizados y comparados con las medidas que tomaron los 

países que si se desarrollaron, para que sirvan como ejemplo. Porque la 

hipótesis de partida, es que estos sucesos no son nuevos. Vienen 

dándose en hechos históricos, los cuales han sido controlados en su 

mayoría. 

Aquí se pone en manifiesto lo que se mencionó al principio del capítulo. 

Según se vea y determine la causa o las causas del subdesarrollo, está 

en función de la ideología de quién esté tratando de desentrañar sus 

orígenes. Lo que puede provocar errores en darle más peso importante a 

etapas que no necesariamente sean sustanciales a la explicación del 

fenómeno. Consiguiendo una inadecuada interpretación y posterior 

solución, corriendo el riesgo de alejarse del cambio estructural. 
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2.2.8 El Proceso de Cambio Estructural y Global como Sinónimo de 

Desarrollo. 

Esta teoría se enfoca principalmente en los intentos de cambio llevados a 

cabo en América Latina. Por un lado, explica las metas obtenidas en 

poner en práctica la planificación, modernización del sector público, 

focalización de las áreas más importantes de la producción que aportan 

con alto valor agregado, la presencia en la economía por parte de los 

sectores rurales, y enfoques de ayuda para sectores sociales que 

tradicionalmente fueron excluidos. Pero por otro lado, llama la atención 

que no se han aprovechado estos avances en mejorar para encaminarse 

de una vez al desarrollo. 

La creciente dependencia tecnológica hacia los países desarrollados, la 

inseguridad urbana y rural, la desigualdad en oportunidades, la exclusión  

social de ciertas etnias y culturas, etc. Son muestras que algunos 

problemas que subsisten y tienden a prolongarse en el tiempo. Como 

también el inconformismo social de algunos sectores productivos frente a 

sus líderes políticos, que parecen intentar el boicoteo de las industrias por 

medio de huelgas y paros nacionales. 

Es por esto que la teoría del Proceso de Cambio Estructural y Global es 

propia de Latinoamérica, y se centra en la vía “estructuralista”, y cuyo 

principal actor es el Estado, porque debe conseguir los medios de 

expansión más adecuados para su nación. 

2.2.9 El Buen Vivir como Alternativa a las Teorías del Desarrollo. 

El Buen Vivir como teoría, sostiene la armonía entre la naturaleza y la 

sociedad. Nace como repuesta alternativa a todas las teorías de 

desarrollo mencionadas anteriormente. Porque en ella simplemente no 

existe la linealidad entre desarrollo y subdesarrollo. Tampoco concibe la 

idea de pobreza o riqueza. “Desde la cosmovisión indígena, el 
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mejoramiento social – ¿su desarrollo?– es una categoría en permanente 

construcción y reproducción. En ella está en juego la vida misma”. (Acosta, 

El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la visión 

de Montecristi., 2010) 

Para entender, el Buen Vivir es necesario destacar que su origen proviene 

de tiempos ancestrales indígenas, y su presencia ha estado siempre 

presente en la historia de Ecuador y América Latina. Pero ha pasado 

desapercibida por mucho tiempo. Si se analizan fijamente, las protestas 

indígenas son muestras y evidencias de las luchas por conseguir una 

mejor calidad de vida, es decir, que su voz insatisfecha e indignada sea 

escuchada para conseguir el Buen Vivir. 

La visión macroeconómica del capitalismo dio muchas señales de 

malestar, fracaso, insatisfacción y depresión. Las familias ecuatorianas de 

los sectores marginados de la urbe y rural en el país, fueron siempre los 

que pagaban las consecuencias por las políticas y medidas económicas 

tomadas. 

Así mismo, la naturaleza no se escapaba de la depredación capitalista del 

consumo y producción. El desequilibrio del ecosistema se evidenció por la 

irracionalidad de las unidades productoras, alterándola de cierta manera 

que en la actualidad es muy costosa su renovación, por no decir imposible. 

Ejemplos de esto tenemos: “(…) destrucción de bosques, manglares, 

contaminación de aguas, desertificación, extractivismo, etc. por la 

adherencia al paradigma productivista del neoliberalismo” (Paredes, 2011) 

Otra manifestación del Buen Vivir es el Vivir Bien. Parecidas en esencia, 

pero su aplicación difiere en Bolivia, y está contemplada en su 

constitución desde el 2009, que lo plantea como “(…) una de las bases 

fundamentales del Estado” (Acosta & Gudynas, El buen vivir o la 

disolución de la idea del progreso, 2011), y además especifican las 
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variadas derivaciones lingüísticas “un principio ético-morales de la 

sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 

mentiroso ni seas ladrón) (…)”, y tiene algunas variaciones en su 

traducción al español del lenguaje indígena “(…) suma qamaña (vivir bien), 

o ñandareko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraeri (tierra sin 

mal) y qhapjñan (camino o vida noble)”  

2.2.9.1 Las Bases Legales del Buen Vivir. 

En cambio, para la constitución del 2008 en Ecuador, el Buen Vivir es un 

derecho. Y está compuesto de varias aristas que nacen como respuesta 

ante las medidas “anti-desarrollo” que se tomaron en el pasado. La 

equidad, inclusión, soberanía nacional, igualdad, solidaridad, entre otros 

adjetivos, caracterizan al régimen del Buen Vivir. 

Según la (Asamblea, Nacional, 2008) en su Capítulo Segundo, el buen 

vivir está compuesto por el derecho al agua y alimentación; derecho a un 

ambiente sano; derecho de la comunicación e información; derecho a la 

cultura y ciencia; derecho a la educación; derecho al hábitat y vivienda, 

derecho a la salud; y, derecho al trabajo y seguridad social. Ochos ejes 

primordiales que se rescataron de la degradación del mercantilismo, y 

ahora son los pilares fundamentales de un nuevo país, con metas y 

objetivos planificados y definidos para ser continuados por los futuros 

gobiernos y generaciones. 

Así mismo, se define al desarrollo en la misma (Asamblea, Nacional, 

2008) como:  

Artículo 275 El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar 

el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 
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de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

Según el artículo, se necesita para alcanzar el desarrollo todo un sistema 

articulado por la economía, política, sociedad, cultura y naturaleza, y ya 

no como se venía dando en el pasado. Donde solo se limitaba al ámbito 

económico, político y social, aunque este último por lo general estuvo 

rezagado. La importancia del Estado como agente planificador es crucial 

para que garantice los derechos, consiga los objetivos y cumpla con los 

principios establecidos para los ecuatorianos y ecuatorianas. Rechazando 

proyectos que atenten con los derechos de la naturaleza, la exclusión 

social, contra la diversificación cultural, etc. 

Por esto, el régimen de desarrollo tendrá los objetivos siguientes: 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. 

Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución. 2. Construir un sistema económico, justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y 

en la generación de trabajo digno y estable. 3. Fomentar la participación y 

el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y 

promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 

gestión del poder público. 4. Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire 
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y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial. 6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y 

equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del 

Estado. 7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus 

espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y 

acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. (Asamblea, Nacional, 

2008) 

Esto nos da una visión, de que la sociedad y la economía van juntas, para 

buscar la vía al “desarrollo económico de verdad”. Algo que difiere de 

manera completa, con las anticuadas visiones paradigmáticas del 

neoliberalismo. Siempre en busca de la eliminación de la pobreza; la 

reactivación del aparato productivo; incrementando el empleo; y, 

respetando las condiciones favorables del trabajo, sin tener que poner en 

garantía o renunciar a la soberanía nacional, etc. 

De manera conjunta, conseguir los derechos del Buen Vivir se lo realizará 

por medio del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, cuya 

institución Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) 

es la encargada de realizar y velar por la hoja de ruta planteada. Así lo 

dispone el siguiente artículo: 

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

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 
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observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores. (Asamblea, Nacional, 2008) 

Por esto, el Plan Nacional de Desarrollo conocido como el Plan Nacional 

para el Buen Vivir desde sus inicios hasta la actualidad, no han variado 

sus objetivos los cuales son:  

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 2. 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 4. 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 5. 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 6. 

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos. 7. Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 10. Impulsar la 

transformación de la matriz productiva. 11. Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, Semplades, 2014) 

Es así como se trata de asegurar la planificación hacia el desarrollo, pero 

por vías y objetivos distintos a la visión capitalista. Porque el capitalismo 

determina la intervención mínima estatal, y al mercado como la mejor 

forma de distribución de los recursos en una economía cerrada, es decir, 

entre empresas y familias.  

Ahora y de manera constitucional, el ser humano es lo más importante. 

Una alternativa que se origina ancestralmente y es novedosa, en relación 
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con las teorías del pasado; enfrascadas en crecimiento, riqueza, progreso, 

evolución, e industrialización. Cuando el Buen Vivir es una filosofía y 

modo de vida porque lo constituye la vida misma, por encima de lo 

material. 

2.3 El Desarrollo Humano como Índice Evaluador del Desarrollo. 

En la etapa anterior, se presentó algunas de las teorías del desarrollo que 

hasta ahora siguen vigentes. Las cuales surgieron y actualmente 

sostienen al capitalismo. 

Se explicó y demostró la importancia del PIB como medidor de 

crecimiento y desarrollo de la economía ecuatoriana durante 3 décadas. 

Desde la visión tecno-económica mercantil, se resaltó que por muchos 

años -desde la post-guerra-el PIB fue, es y será el índice más importante 

en la macroeconomía para medir la producción nacional; y la visión-meta 

de los gobiernos del mundo.  

Por lo que es muy recomendado para la toma de decisiones a nivel 

nacional por economistas afines y defensores del libre mercado en el 

campo científico. 

Pero con el tiempo se ampliaron los campos de consideración en materia 

de desarrollo, al ver que las medidas y recetas en aras del libre mercado, 

no daban los resultados deseados para aquellas economías en 

desventaja. El constante incremento de la pobreza, la falta de empleo y 

aumento del subempleo, disparo de las tasas de inflación e hiperinflación, 

altas tasas de mortalidad infantil y corta esperanza de vida, (por 

mencionar algunos), sumado los efectos de las crisis económicas 

originadas en el ámbito financiero internacional, y que por lo general 

nacen desde los países desarrollados; repercuten en las personas más 

necesitadas y excluidas de cualquier sociedad subdesarrollada. Y fue en 
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la década del noventa, cuando se empezó a considerar un índice nuevo y 

alterno al PIB para medir el desarrollo16.  

El nuevo índice debía medir lo que no puede, hasta ahora hacerlo, el PIB. 

Es decir, los aspectos sociales más relevantes de los seres humanos; por 

lo que se lo conoce como Índice de Desarrollo Humano (IDH)17.Pero no 

quiere decir que entra a competir con el PIB, más bien se complementa 

con él; porque éste se transforma en Ingreso Interno Bruto (YIB), ya que 

el ingreso es necesario como variable de medición. Además, las otras dos 

variables que lo componen son aspectos multidimensionales muy 

fundamentales como: salud y educación. La composición del IDH, esta 

dado en ciertos parámetros, según su variable.  

Primero, tenemos al aspecto salud, que se compone de la esperanza de 

vida fluctúa entre los 25 y 85 años de vida 18 . Segundo, la variable 

educación está compuesta por la tasa de alfabetismo de las personas 

adultas, y de la tasa de escolaridad infantil. Y en tercer lugar, el ingreso 

por cada persona, y ronda entre 100 y 40 mil dólares. También, los 

resultados calculados que arroje el IDH permiten otras formas de 

clasificación.  

Al principio, estos niveles según sus porcentajes eran para los que 

sacaban mayor e igual al 80% se los consideraba con un IDH alto; los que 

tienen un nivel medio, eran aquellos que obtenían estaban entre igual a 

50% y menos de 80%; y por último, los que tienen menos del 50%, son 

considerados países con un IDH bajo. Obviamente, esto con el paso de 

los años, no se mantuvo rígido, y fue variando. De tres niveles, paso a ser 

                                                 
16

 Los primeros intentos de medición fueron realizadas por el pakistaní Mahbubul Haq. 

 
17

 El mayor contribuyente para este índice, fue el economista Amartya Sen, quien ganó el premio 

Nobel en Economía en 1998. 

 
18

Para referencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 2013 la esperanza de 

vida en Ecuador se registra en 73/79 años de edad. 
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cinco, incluyendo hasta la actualidad categorías como: medio-alto y 

medio-bajo. 

TABLA 10 RANKING ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE 

ECUADOR FRENTE A LOS PAÍSES EN AMÉRICA DEL SUR.  

(Periodo 1980 – 2000) 

Categoría Posición País 1980 1990 2000 

IDH muy alto 41 Chile 0,640 0,704 0,753 

49 Argentina 0,665 0,694 0,753 

IDH alto 50 Uruguay 0,658 0,691 0,740 

67 Venezuela 0,639 0,644 0,677 

79 Brasil 0,545 0,612 0,682 

82 Perú 0,595 0,615 0,682 

99 Colombia 0,557 0,596 0,655 

     

99 Ecuador 0,605 0,643 0,658 

Fuente: (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, UNDP, 2014). 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

El caso de América del Sur, lo lideran Chile y Argentina con la mayor 

posición en los puestos 41 y 49, con las categorías de IDH muy alto, 

respectivamente durante el periodo 1980 – 2000. Y Ecuador, estuvo en la 

categoría de alto con puesto 99, siendo el último de la región y 

compartiéndolo con Colombia. En este lapso de tiempo, el país no 

ascendió ni disminuyó de puesto, se estancó; fiel reflejo de los aspectos 

sociales de los ecuatorianos y ecuatorianas, los cuales no han estado 

acordes a las políticas aplicadas por los gobiernos de turno. (Ver tabla 10) 

En la educación, los esfuerzos para que el sistema progresara en 

aquellas décadas, al parecer no fueron los más acertados. Ecuador en los 

últimos 20 años, extendió la cobertura del sistema educativo en educación 

básica y media. Ha realizado inversiones y desarrollado programas para 

el descenso de la tasa de analfabetismo. Sin embargo, la calidad es 

deficiente y poco contribuyente al crecimiento económico, desarrollo y a 

derrotar a la pobreza. Aún la tasa de analfabetismo entre la población 

mayor a 15 años se mantiene entre el 8 y 11% y en los sectores 
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indígenas de la Sierra es superior al 25%. La tasa de matriculación 

preprimaria es baja, 41%, la de primaria es de 90%, la secundaria de 51% 

y la superior del 15%. Los porcentajes de estudios completos muestran 

que el 36% de los ecuatorianos no ha terminado la primaria y el 71% no 

ha terminado la secundaria. (Facultad de Ciencias Económicas - Fondo 

de Población, 2002) 

Respecto al sector salud, dentro del periodo de 20 años no fueron los más 

alentadores. Por mencionar algunos tenemos:  

El número de controles durante el embarazo en el país, disminuyó de 6.0 

en 1989 a 5.8 en 1999. Y el control posparto de 45.2% cayó en 36.0% en 

1999. El control de cáncer uterino de 53% disminuyó a 44%, en los 

respectivos años que ya hemos mencionado. La cobertura de 

inmunización infantil paso del 75.1% a 76.9%. (Facultad de Ciencias 

Económicas - Fondo de Población, 2002) 

Pero en el año 2010, el IDH fue ampliado. Mantiene su estructura original 

de medir las capacidades de los seres humanos en ingreso, salud y 

educación; pero ahora se incorporan dos aspectos novedosos como lo 

citamos a continuación:  

La primera de estas novedades es que se realiza una reconstrucción de la 

evolución experimentada por los países desde 1980. (…). La segunda 

novedad es que se introduce por primera vez un nuevo índice de 

desarrollo humano que toma en cuenta la desigualdad. (Herrero, Soler, & 

Villar, 2012) 

Es decir, el antiguo IDH se le agrega un ajuste por la reducción por cada 

elemento que lo compone, y pasa a denominarse Índice de Desarrollo 

Humano ajustado por la desigualdad (IDHD); además, de que ahora la 

equidad es tomada en cuenta, cuando antes no lo era. 
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La razón de esto nuevo ajuste se debe a la necesidad de que los índices 

con el tiempo deben evolucionar, porque las condiciones propias de la 

economía, política y obviamente, de la sociedad nunca son las mismas 

durante el largo plazo. Y a pesar de los tradicionales índices que 

componen al IDH, y por supuestos ya llevan implícitos desigualdades; 

pero aquella desigualdad de género, la redistribución de la riqueza, más la 

pobreza. Así se lo justifica y explica en el Informe anual (Naciones Unidas, 

2010) a continuación: 

Este año, introducimos tres nuevos índices que capturan aspectos 

importantes de la distribución del bienestar en la desigualdad, la equidad 

de género y la pobreza. Su formulación también responde a métodos 

estadísticos más avanzados y una mayor disponibilidad de datos. El IDH 

mismo ha sido revisado: se han corregido algunos aspectos que habían 

sido objeto de críticas válidas, pero se mantienen las mismas tres 

dimensiones originales y se utilizan indicadores más acertados para 

evaluar los avances a futuro. 

Este ajuste afecta a la posición de todos los países en una disminución de 

los índices. Porque el ajuste del IDHD pueden hacer disminuir aún más en 

el puesto a un país en relación al año anterior del IDH. Los países siguen 

rankeados sin diferencias, respecto a la tabla anterior (tabla5). Eso 

demuestra que durante 13 años después de finalizar el siglo XX, no hubo 

variación en la posición de los países de Latinoamérica, específicamente 

en el IDH.  

Pero si notamos en las últimas columnas referentes al año 2013, referente 

a Ecuador, en la columna del IDH se mantiene con Colombia en la misma 

posición del 99. Pero al ajustarlo al IDHD, Ecuador sobrepasa a Colombia 

de 0.549 y 0.521, respectivamente. Incluso Perú sobre pasa a la potencia 

de Brasil, de 0.562 y 0.542, para cada país; y también se nota el cambio 

entre Chile y Argentina, 0.661 y 0.680, en el mismo orden. (Ver tabla 11) 



61 

 

TABLA 11 RANKING ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE 

ECUADOR FRENTE A LOS PAÍSES EN AMÉRICA DEL SUR.  

(Periodo 2000, 2010 - 2013) 

Categoría Posición País IDH IDHD 

2000 2010 2011 2012 2013 2013 

IDH muy alto 41 Chile 0,753 0,808 0,815 0,819 0,822 0,661 

49 Argentina 0,753 0,799 0,804 0,806 0,808 0,680 

IDH alto 50 Uruguay 0,740 0,779 0,783 0,787 0,790 0,662 

67 Venezuela 0,677 0,759 0,761 0,763 0,764 0,613 

79 Brasil 0,682 0,739 0,740 0,742 0,744 0,542 

82 Perú 0,682 0,722 0,727 0,734 0,737 0,562 

99 Colombia 0,655 0,706 0,710 0,708 0,711 0,521 

99 Ecuador 0,658 0,701 0,705 0,708 0,711 0,549 

Fuente: (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, UNDP, 2014). 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

El IDH es importante para identificar como se está avanzando y que 

efectos están dando resultados por parte de las políticas nacionales de 

cada país, para apaliar, controlar y reducir la pobreza que afecta siempre  

a los más pobres y necesitados. Pero se deja en claro que a pesar que 

pueda haber una excelentes indicios en salud, educación y en el ingreso, 

no siempre garantiza que todos los que integran la sociedad, vallan a 

gozar de sus efectos. El mayor ejemplo de esto son las mujeres, que por 

lo general, salen perjudicadas, excluidas e invisibles. Sobre todo las jefas 

de hogar cuya labor no se registran en el PIB y pasan inadvertidas para la 

visión tradicional de productividad, por lo que tampoco se cuantifica como 

ingreso.  

2.4 Aspectos Socio-económicos del Desarrollo Humano 

Para empezar este apartado es necesario abarcar los ingresos y egresos 

del sector público de los gobiernos en nuestro país, por décadas. Así 

mismo, los datos registrados por el BCE estaban en sucres, cosa que se 

tuvo que convertirlos a dólares con su respectivo cambio anual. Y así, dar 

una perspectiva acorde a la actual, de manera que muestre la evolución y 

diferencia de rubros del sector público.  
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De antemano hay que diferenciar entre gasto e inversión. Y esta situación 

es algo compleja, porque depende de cómo se mire, perciba y analice, 

aquellos desembolsos que fueron dirigidos y registrados hacia gasto 

corriente, transferencias, financiamiento, compras de capital, y deuda.  

La teoría económica explica de manera convencional que los gobiernos 

consumen más de lo que perciben. Parece que fuese una especie de “Ley 

Natural de la Economía” porque en cualquier país o nación, por lo general, 

la situación es la misma. 

2.4.1 Aspectos Socio-económicos en el Periodo 1970 – 1979. 

Los resultados fiscales reflejan en sus balances, el déficit. Es decir, los 

ingresos son menores que los gastos. Esta situación deficitaria se explica 

desde la óptica neoliberal, como que no fueron bien utilizados. Y el simple 

hecho de esta situación, sería una mera particularidad que pasaría 

desapercibida. Aunque el país ha venido experimentando durante las tres 

décadas consecutivas desequilibrios deficitarios entre ingresos y gastos. 

(Ver tabla 12) 

TABLA 12 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO. PERIODO 1970 – 1979. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Ingresos Variación 
de Ingresos 

Egresos Variación 
de Egresos 

1970 183,61  204,48  

1971 196,44 6,99% 275,36 34,66% 

1972 277,50 41,26% 315,50 14,58% 

1973 494,60 78,23% 496,12 57,25% 

1974 945,20 91,10% 847,76 70,88% 

1975 1.088,04 15,11% 1.146,44 35,23% 

1976 1.071,30 -1,54% 1.268,74 10,67% 

1977 1.280,31 19,51% 1.606,23 26,60% 

1978 1.584,19 23,74% 1.853,69 15,41% 

1979 1.784,70 12,66% 1.818,04 -1,92% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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La situación social en los setentas, pasó por transformaciones e 

incrementos causados principalmente por la bonanza petrolera. Los 

recursos destinados para la inversión social se incrementaron durante el 

periodo. De 28.22 (1970) se incrementó a 198.96 (1973) y terminó en 516 

millones de dólares en (1999). Solo varió en 125% (entre 1972 – 1973), el 

resto fue disminuyendo significativamente. Y la participación de la 

inversión social sobre el total de egresos empezó con 13.8% (1970), 

luego paso a 40% (1973), terminando en disminución con el 28.4% (1979). 

(Ver tabla 13) 

TABLA 13 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR. PERIODO 1970 – 

1979 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Inversión social Variación de la 
inversión social 

Inversión social / 
Egresos 

1970 28,22  13,8% 

1971 60,16 113% 21,8% 

1972 88,54 47% 28,1% 

1973 198,96 125% 40,1% 

1974 333,76 68% 39,4% 

1975 432,64 30% 37,7% 

1976 430,19 -1% 33,9% 

1977 456,77 6% 28,4% 

1978 535,42 17% 28,9% 

1979 516,26 -4% 28,4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

El dinamismo socio-económico empezó a acelerarse en este periodo. A 

pesar del intento de salir hacia el desarrollo, hubo disparidades propias 

del costo de oportunidad.  

En materia de educación, el censo de 1974 demostró que el 

analfabetismo fue de 24.1% y tres años más tarde disminuyó a 

23%.Como contraparte, los sectores de la agricultura, transporte, 

construcción y servicios, es donde se encontró la mayor incidencia de 

bajo nivel de escolaridad. 
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Respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), en la década del 

70 la edad empezaba a los 12 años y terminaba a los 60 años de edad, 

es decir, son los ecuatorianos y las ecuatorianas que se encontraban 

trabajando y eventualmente sin trabajo. “Según el censo de 1974 la PEA 

fue de 2’278.300 personas, de las cuales 1’442.800 eran de la zona rural, 

y un subgrupo pertenecía al sector agrícola de 1’141.300.” (Martínez, 

1987). Pero por otro lado, las condiciones de vida en aquella década 

obligaron y extendieron de manera sumergida, la edad para comenzar y 

terminar de trabajar. Por eso, las familias más necesitadas o las que 

estaban en el umbral de la pobreza, este criterio de la PEA no iba acorde 

con sus realidades, ya que se empezó a laborar desde los 6 años y así 

duraban hasta los 75 años, o incluso más. 

Respecto al salario mínimo vital de la década, en la tabla 7, se puede 

observar el salario mínimo vital en dólares de la década del 70. Siempre 

en la Región Costa fue el salario mayor comparado con la Región Sierra. 

Habiendo diferencias entre 4 y 6 dólares según el año. 

TABLA 14 SALARIO MÍNIMO VITAL. PERIODO 1970 – 1979 

(En dólares) 

Año  Costa Sierra 

1970 26,09 19,57 

1974 30,00 24,00 

1976 40,00 35,56 

1978 41,54 36,92 

1979 55,56 50,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 80 años de Información  

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

Otro factor que se suma a estas características es la migración interna. La 

fuerza de trabajo se desprende de los sectores rurales o periferias, 

dejando las labores tradicionales, en busca de mejores oportunidades en 

ciudades o centro. El desplazamiento del campesino montubio e indígena 

hacia las ciudades principales Guayaquil, Quito y Cuenca incrementó la 
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mano de obra generando excedente, y repercutiendo en escases de 

mano de obra en el campo. Muestra de aquello, en 1962 la población 

urbana era de 36% y la rural fue de 59%. Para el censo de población en 

1974 la urbana aumentó a 41%, y la rural disminuyó a 59%. Los 

campesinos de la Costa y Sierra abandonaban o vendían sus parcelas o 

fincas pequeñas, para buscar labores en las ciudades que le retribuyan 

mejor ingresos de lo que generaban en el campo; pero no siempre fue 

para bien. La rama que absorbió el mayor porcentaje de la abundancia de 

mano de obra no calificada fue la construcción. 

A partir de 1972, “(…) se incrementó el número de establecimientos, el 

volumen de la inversiones y de la producción (…)” además, “Las ramas 

más importantes siguen siendo la alimenticia y la textil.”, para esta década. 

Por esto, “La pequeña industria tiene su triple origen: El 65% corresponde 

a la instalación de nuevas pequeñas empresas, el 31% a la 

transformación de un establecimiento artesanal en pequeña industria, y el 

4% de origina en una industria grande”. (Anónimo, Problemas Socio-

económicos del Ecuador, 1982) 

A partir de 1972, en lo que respecta a producción, la pequeña industria y 

el sector artesanal experimentaron un aumento de establecimientos. De 

75 con un monto de financiamiento de 1,39 millones de dólares fue el 

comienzo de la apertura productiva. Para 1975 ya se registraban 273 

empresas con una inversión de 17,67 millones de dólares un año después, 

1976, alcanzó la cifra de 334 empresa entre industriales y artesanas 

oficiales, empezando con una inversión de 29,90 millones de dólares. 

Este fue el límite del aumento pequeño empresarial. Para 1977 la 

tendencia empezó a disminuir, y así se mantuvo hasta finales del periodo. 

Registrándose con 166 unidades pequeñas de producción a un nivel de 

inversión del 23,97 millones de dólares. (Ver tabla 15) 
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TABLA 15 EMPRESAS CONSTITUIDAS NUEVAS Y REGISTRADAS EN 

LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANÍA. PERIODO 1970 - 1979 

Años Número de 
Empresas 

Inversión Total en 
Millones de Dólares 

1970 89 0,56 

1971 35 0,25 

1972 75 1,39 

1973 131 5,13 

1974 217 11,58 

1975 273 17,67 

1976 334 29,90 

1977 282 29,13 

1978 243 29,61 

1979 166 23,97 

Fuente: División de Industrias – CONADE. (Anónimo, Problemas Socio-económicos del Ecuador, 

1982) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

También debemos hacer hincapié en la deuda del país. Porque, los 

déficits deben ser nivelados. Y aquel nivel anual es cubierto por deuda. Y 

sobre todo, en la década del 70, a pesar de la entrada de recursos por 

parte de la exportación de crudo de petróleo, el descontrol y la poca visión 

de desarrollo planificado, ocasionó un endeudamiento “alocado”. Y por 

ende esto afectó a los ecuatorianos y ecuatorianas para la época. 

La deuda del país es la suma entre la deuda privada y la deuda pública. 

Todas las políticas y ajustes aplicadas por los gobiernos de turno fueron 

con la intención de disminuir y tratar de cancela la deuda, que ha sido la 

lapida del país. 

A pesar del boom petrolero, el país cayó en una ola creciente de deuda. 

La historia de la deuda en la década del 70, tiene dos años específicos 

que se incurrió sin previa contemplación de sus efectos en la sociedad 

ecuatoriana. En 1973 (343 millones), y 1978 (1,675 millones) fueron los 

años con registro de alocada deuda. Respectivamente una variación del 

31,92% y del 141,70%, para cada año. Este repercutió en la deuda por 
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ecuatoriano y ecuatoriana, de 53 dólares en 1973, finalizamos 

endeudados con 384 dólares. (Ver tabla 16) 

TABLA 16 DEUDA TOTAL Y DEUDA PER CÁPITA DEL ECUADOR. 

PERIODO 1970 – 1979 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Deuda 
Total 

Variación de la 
Deuda 

Deuda per 
Cápita 

1970 213 8,67% 36 

1971 241 13,15% 39 

1972 260 7,88% 41 

1973 343 31,92% 53 

1974 380 10,79% 57 

1975 410 7,89% 59 

1976 513 25,12% 72 

1977 693 35,09% 95 

1978 1675 141,70% 222 

1979 2975 77,61% 384 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

2.4.2 Aspectos Socio-económicos en el Periodo 1980 – 1989. 

En el periodo de 1980 – 1989 la situación en el país es poco favorable. Se 

consolida y fortalece el modelo del Conceso de Washington, el estandarte 

del modelo liberalizador de la economía. Si en el periodo anterior se 

vislumbraba una aparente mejora en vías del progreso y crecimiento; en 

este nuevo periodo, esa luz al final del túnel, desapareció. 

La sociedad ecuatoriana se sumergió en el descontento social. Huelgas, 

paros, represión, violencia social, entre otros, fueron los marca pasos de 

un modelo neoliberal que prometía ni desarrollo, ni progreso, ni 

crecimiento. Las políticas dictadas por el FMI, fuero hundiendo más al 

país en la depresión que duró hasta finales del milenio. Y eso que 

empieza la dependencia económica hacia los países desarrollados. 

El primer lapso de tiempo 1980 – 1983, las arcas fiscales sufrieron un 

decremento de 2,237 bajo a 1,264 millones de dólares en ingresos; y 
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2,453 a 1,340 millones de dólares en egresos. Y después, en 1985 año de 

superávit, con ingresos de 2,346 y egresos de 2,117, durante tres años de 

déficit, hasta 1989 terminó también con el ingreso superior al egreso, 

1935 y 1789 millones de dólares, respectivamente. (Ver tabla 17) 

TABLA 17 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO. PERIODO 1980 – 1989. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Ingresos Variación de 
Ingresos 

Egresos Variación de 
Egresos 

1980 2.237,00 25,34% 2.453,93 34,98% 

1981 2.184,00 -2,37% 2.636,13 7,42% 

1982 1.515,46 -30,61% 1.840,32 -30,19% 

1983 1.246,77 -17,73% 1.340,47 -27,16% 

1984 1.576,39 26,44% 1.597,27 19,16% 

1985 2.346,11 48,83% 2.117,82 32,59% 

1986 1.811,50 -22,79% 2.016,48 -4,79% 

1987 1.759,92 -2,85% 2.079,12 3,11% 

1988 1.308,34 -25,66% 1.397,94 -32,76% 

1989 1.935,24 47,92% 1.789,45 28,01% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

El déficit fiscal en este periodo no es creciente, es más bien decreciente 

durante toda la década del 80. La participación estatal es limitada, acorde 

al modelo económico y a la teoría de la “mano invisible” de Adam Smith. 

Si le sumamos la crisis del 82, que mostró desequilibrio en la balanza de 

pagos, descontrol en la emisión de moneda nacional, el país dejó de ser 

atractivo para el crédito internacional; todo esto afecto considerablemente 

en el deterioro de la calidad de vida de la población; además de acarrear 

con el bajo crecimiento que tuvo características estructurales, las cuales 

aún persisten. 

La inversión social en el país fue muy variable y con tendencia a la baja. 

De 881,93 (1980) disminuyó a 425 (1993) después aumentó a 705,7 

(1987) y por ultimo bajó para terminar en 624,61 (1989) millones de 

dólares. La arremetida y el reforzamiento del sistema capitalista apretaron 
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y asfixiaron las prioridades estatales. La participación de la inversión 

sobre los egresos estuvo entre el piso y techo del 27% y 36%, durante 

toda la década. (Ver tabla 18) 

TABLA 18 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR. PERIODO 1980 – 

1989 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Inversión 
social 

Variación de la 
inversión social 

Inversión social / 
Egresos 

1980 881,93 71% 35,9% 

1981 929,55 5% 35,3% 

1982 596,64 -36% 32,4% 

1983 425,63 -29% 31,8% 

1984 445,09 5% 27,9% 

1985 589,31 32% 27,8% 

1986 649,26 10% 32,2% 

1987 705,17 9% 33,9% 

1988 454,88 -35% 32,5% 

1989 624,61 37% 34,9% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

La población ecuatoriana al según el censo de población en 1982 registro 

8’409.053 de habitantes, siendo el 49.92% hombres y el 50.07% mujeres. 

Y a finales de 1989 ya éramos más de 10 millones. 

Información adicional del entorno social que pueden dar una mayor idea 

de la década 1980 – 1989, la cual el país tuvo que atravesar, se la 

encuentra a continuación: 

Los indicadores sociales más significativos de la crisis se evidencian 

actualmente, en una alta tasa de mortalidad infantil, que asciende al 

47.7% por mil (conjuntamente con el Perú, Brasil y Bolivia, la más grande 

de América Latina. Una mortalidad materna de 1.7 por mil; 45.2% de los 

menores de 5 años en situación de desnutrición crónica. 14.2 de la 

Población Económicamente activa en condiciones de desempleo abierto t 

más del 50% en subempleo. El 65% de la población rural vive en 
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condiciones que le sitúan bajo la línea de pobreza. Apenas 1 de cada 7 

habitantes está protegido por el sistema de seguridad social; hay altos 

índices de deserción escolar; el analfabetismo rural es del 21% y el 

urbano del 4.4%; el déficit de vivienda se incrementa en un promedio de 

22,000 unidades anuales. Se registran déficits cuantitativos urbanos 

expresados en la falta de servicios básicos: agua, 48.2%, electricidad 

37.3% evacuación de aguas servidas 51.7%; hacinamiento 22% etc. 

(Gestiópolis, 2001) 

Respecto al área de laboral, en el periodo 1980 – 1989, el desempleo se 

agudizó en los siguiente años, 13.5% (1983), 10.5% (1985), y 11.0% 

(1986). Respecto al subempleo, 45.0% (1985) fue el año donde se 

registro el mayor aumento del periodo. Y el empleo, de 64.8% (1980) 

terminó en 50.6% (1989); durante 10 años decreció 14 puntos 

porcentuales. (Ver tabla 19) 

TABLA 19 TASAS DE DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y EMPLEO. 

PERIODO 1980 - 1989 

Años Desempleo Subempleo Empleo 

1980 4,5 30,7 64,8 

1981 5,1 35,0 59,9 

1982 6,4 38,1 55,5 

1983 13,5 36,0 50,5 

1984 8,1 40,0 51,9 

1985 10,5 42,0 47,5 

1986 11,0 45,0 44,0 

1987 7,2 44,1 48,7 

1988 7,0 41,5 51,5 

1989 7,9 41,5 50,6 

Fuente: ILDIS “Economía Ecuatoriana en Cifras” 1999. (Paredes, 2011) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

En esta década, se hicieron presentes las privatizaciones de las 

empresas públicas. Medidas dictadas por los tecnócratas del FMI como 

cartas de intención o condiciones de préstamos para equilibrar la 
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economía nacional. Prácticamente, todo estuvo al servicio del pago de la 

deuda. 

En los ochenta, a pesar que el país se declaró en moratoria, los 

préstamos del exterior seguían creciendo. Pero con sus debidas 

condiciones. Para aquel año la deuda ascendió de 5,870 millones de 

dólares. Al finalizar la década, la deuda nacional llego a 9,750 millones. 

La deuda creció en 66%19, en el transcurso de 7 años. La deuda por 

habitante paso de 698 a 972 dólares para cada año respectivo. (Ver tabla 

20) 

TABLA 20 DEUDA TOTAL Y DEUDA PER CÁPITA DEL ECUADOR. 

PERIODO 1980 – 1989 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Deuda total Variación de la 
deuda 

Deuda per 
cápita 

1980 3554 19,46% 446 

1981 4652 30,89% 568 

1982 5870 26,18% 698 

1983 6633 13,00% 768 

1984 7381 11,28% 832 

1985 7596 2,91% 835 

1986 8111 6,78% 869 

1987 9063 11,74% 948 

1988 9858 8,77% 1006 

1989 9750 -1,10% 972 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

2.4.3 Aspectos Socio-económicos en el Periodo 1990 – 1999. 

Pasada los ochenta, comienzo de crisis, retroceso del progreso y 

crecimiento; los noventa estuvieron marcados por casi las mismas 

condiciones. Las cuales se agravaron, y la “supuesta estabilidad política” 

no fue más que un simple espejismo. Porque los paros y huelgas fueron 

más radicales.  
                                                 
19

 [(1989 – 1982) / 1982] * 100 <=> [(9750 – 5870) / 5870] * 100 = 66% 
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Hubo levantamientos indígenas, paro del transporte público, en síntesis, 

los sectores sociales y productivos hicieron eco de sus malestares y 

desagrados frente a las políticas económicas, que en vez de ajustar más 

bien agravaron la situación.  

En lo que respecta al flujo de caja gubernamental en la época, los 

ingresos y gastos de 1990 fueron 2,148 y 2,028 millones de dólares; y en 

1995 ascendió a 3,847 y 4,131, en el mismo orden. Para cada rubro 

durante 5 años, la tasa de variación fue del 79% 20  y 203% 21 

respectivamente. Es decir, el gasto en el quinquenio se duplicó. Algo 

particular en este periodo 1990 – 1994 se registró superávit, pero en 

pequeñas diferencias. Y desde 1995 hasta 1999 la brecha entre el 

ingresos y el egreso se abrió y con tendencia decreciente. (Ver tabla 21) 

TABLA 21 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO. PERIODO 1990 – 1999. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Ingresos Variación de 
Ingresos 

Egresos Variación de 
Egresos 

1990 2.148,92 11,04% 2.028,13 13,34% 

1991 2.248,40 4,63% 2.090,16 3,06% 

1992 2.589,51 15,17% 2.201,82 5,34% 

1993 2.968,04 14,62% 2.803,54 27,33% 

1994 3.208,79 8,11% 3.177,13 13,33% 

1995 3.847,82 19,91% 4.131,52 30,04% 

1996 3.715,56 -3,44% 4.079,91 -1,25% 

1997 3.637,42 -2,10% 4.090,46 0,26% 

1998 3.371,73 -7,30% 3.898,67 -4,69% 

1999 2.930,57 -13,08% 3.608,78 -7,44% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

 

                                                 
20

 Ingresos [(1995 – 1990) / 1999] * 100 <=> [(3847 – 2148) / 2148] * 100 = 79% 

 
21

 Egresos [(1995 – 1990) / 1999] * 100 <=> [(4131 – 2028) / 2028] * 100 = 203% 
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En materia social el país atravesó situaciones críticas. Existen muchos 

aspectos para analizar los efectos de la crisis. Entre ellos la concentración 

de riqueza. (Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2001) 

Menciona que:  

Mientras en 1990, el 20% más pobre recibía el 46% de los ingresos, en 

1995 el 4.1% y en 1999 apenas el 2.46%; entre tanto el 20% más rico de 

la población acumulaba el 52% en 1990, el 54.9% en 1995 y el 61.2% en 

el año 1999 (…). 

La inversión social fue incrementándose en esta década. Con 666 (1990) 

alcanzó 1,635 (1995) equivalente a 146% de variación durante 5 años. El 

43% de participación de la inversión social sobre el egreso, correspondió 

a la mayor y única alcanzada en el primer tramo. En el segundo tramo, 

tuvo variación negativa, -46% (1996) y -8% (1997). Por dos años 

consecutivos, el gobierno no pudo hacer frente a las demandas sociales 

de manera satisfactoria. La inestabilidad política fue un factor influyente. 

Hasta 1999, con 1,132 millones de dólares terminó el periodo de inversión 

estatal igual al 31% de participación. (Ver tabla 22) 

TABLA 22 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR. PERIODO 1990 – 

1999 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Inversión 
social 

Variación de la 
inversión social 

Inversión social 
/ Egresos 

1990 666,22 7% 32,8% 

1991 762,64 14% 36,5% 

1992 806,96 6% 36,6% 

1993 1112,11 38% 39,7% 

1994 1395,66 25% 43,9% 

1995 1635,66 17% 39,6% 

1996 887,61 -46% 21,8% 

1997 814,80 -8% 19,9% 

1998 926,45 14% 23,8% 

1999 1132,77 22% 31,4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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Larrea – Sánchez es citado por (Paredes, 2011), cuando resalta el 

incremento de las condiciones desfavorables que ocasiona la pobreza e 

indigencia. A continuación el extracto: 

La crisis ha tenido múltiples efectos entre los sectores populares, entre los 

que se destacan un substancial incremento de la pobreza e indigencia, el 

aumento de la inequidad social, y un dramático deterioro del empleo. A 

partir de varias fuentes se puede observar un aumento sin precedentes de 

la extensión y profundidad de la pobreza e indigencia, principalmente a 

partir de 1998. Aunque no existe acuerdo sobre metodologías y líneas de 

pobreza, casi todos los estudios recientes un pronunciado aumento 

relativo de la pobreza en los últimos dos años. Complementariamente, 

evaluando la pobreza urbana por el método del ingreso y con una línea 

también baja, encuentra que la misma ascendió de valores cercanos al 

30% en 1995 – 1997, a aproximadamente el 42% en 1998, 46% en 1999, 

43% el 2000. 

TABLA 23 TASAS DE DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y EMPLEO. 

PERIODO 1990 - 1999 

Años Desempleo Subempleo Empleo 

1990 6,1 49,8 44,1 

1991 8,5 54,3 37,2 

1992 8,9 47,9 43,2 

1993 8,3 47,2 44,5 

1994 8,4 45,2 46,4 

1995 6,9 45,9 47,2 

1996 10,4 43,4 46,5 

1997 9,2 40,4 50,4 

1998 9,4 44,5 46,1 

1999 13,4 51,0 35,6 

Fuente: ILDIS “Economía Ecuatoriana en Cifras” 1999. (Paredes, 2011) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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Respecto a la deuda del país, la situación es la siguiente. A comienzos 

del la década la cifra empezó con 10,077 (1990) y terminó con 16,221 

millones de dólares en (1999). En 10 años la deuda varió en un 60%22. La 

población estaba endeudada, porque empezó a deber 982 dólares por 

persona, y esto terminó con el aumento de 1,307 dólares al final del 

milenio. El tramo donde se registró el mayor incremento de la deuda 

pública fue entre 11,269 (1995) a 13,906 (1996). La mayor variación anual 

en todo el periodo fue equivalente al 23.40%. (Ver tabla 24) 

TABLA 24 DEUDA TOTAL Y DEUDA PER CÁPITA DEL ECUADOR. 

PERIODO 1990 – 1999 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Deuda total Variación de la 
Deuda 

Deuda per 
Cápita 

1990 10077 3,35% 982 

1991 10298 2,19% 981 

1992 10367 0,67% 965 

1993 10079 -2,78% 918 

1994 10433 3,51% 930 

1995 11269 8,01% 983 

1996 13906 23,40% 1189 

1997 14489 4,19% 1214 

1998 15015 3,63% 1233 

1999 16221 8,03% 1307 

Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

En el aspecto social, los gobiernos electos democráticamente no tuvieron 

el compromiso profundo para combatir con la inequidad, desigualdad, 

exclusión de los sectores más necesitados de la población; ni para 

mejorar las condiciones y darle otro vuelco a los problemas estructurales. 

Todos siguieron los instintos de la regulación de mercado, dejando que 

solo y por obra y gracia del “espíritu de la mano invisible” distribuyera de 

manera justa los recursos, de la quebrada y estancada economía 

ecuatoriana. 

                                                 
22

 Deuda total [(1999 – 1990) / 1990] * 100 <=> [(16221 – 10077) / 10077] * 100 = 60% 
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En la mayor parte, gracias a las medidas políticas y “paquetazos” 

económicos recomendados por los tecnócratas del FMI, condicionadas a 

los créditos internacionales; factor creciente de la deuda per cápita: Y al 

parecer fue lo que más dio resultado. Durante 30 años consecutivos, la 

visión y meta fue pagar la deuda; un error propio de aquellos que no 

tienen consciencia social, y en su debido momento estuvieron viciados 

por el lujo, confort, poder, y compromisos.  

Si el lema común de “Todo niño o niña viene con el pan bajo el brazo”, 

con la deuda en las décadas perdidas se modificó: “Todo niño o niña, vino 

con un pagaré bajo el brazo”. En otras palabras, el deterioro por la deuda 

y los problemas, en el contexto social, son hereditarios. 

Y cuando estos fenómenos se fueron acumulando, fue la causa de que el 

pueblo se hartó. Fruto de esto comenzó la tradición, confianza y solución 

abrupta para el derrocamiento de tres presidentes constitucionalmente 

elegidos. 
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CAPITULO III 

MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO HUMANO 

“Siempre argumentamos que los programas de 
microcrédito no deberían caer en la trampa lógica de la 
banca convencional y comenzar a ver a sus 
prestatarios/as como una especie de “bombas de 
tiempo”, programadas para crear grandes problemas 
en determinadas fechas. Por favor, tengamos la 
seguridad de que la gente pobre no va a crear ningún 
problema. Somos nosotros, los que diseñamos las 
instituciones y las reglas, los que siempre les creamos 
problemas a ellos. Podemos obtener un enorme 
beneficio si logramos tenerles confianza, admirar su 
esfuerzo y compromiso por alcanzar una vida decente.” 
(Yunus, 2002) 

3.1. Diagnóstico del Crédito y Microcrédito, Salario, Desempleo y 

Empleo en Ecuador. Periodo 2005 – 2014. 

Es necesario que volvamos a los índices de coyuntura financiera y social, 

que son muy importantes para visualizar los escenarios apropiados para 

el crédito, pero en una economía dolarizada y en vías a la propuesta 

constitucional y legal de “social y solidaria”. 

Se aclara que los datos a 31 de diciembre para el presente capitulo, 

parten desde el 2005 hasta el 2014 debido a la disponibilidad de los 

registros por medio de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), 

en especial del crédito y microcrédito. 

Se hará un análisis y síntesis de la evolución del crédito tanto de forma 

general como periódica, porque es necesario resaltar las evolución del 

antes y después del cambio en el sistema económico dispuesto en la 

Constitución de la República del 2008. 



78 

 

3.1.1 Crédito y Microcrédito 

Respecto al crédito otorgado en el sistema financiero, por las instituciones 

públicas y privadas, en las varias actividades económicas del país desde 

el 2005 hasta el 2014. (Ver tabla 25) 

TABLA 25 CRÉDITO TOTAL. PERIODO 2005 – 2014 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

Años Crédito Variación 

2005 964.165.322,03 - 

2006 1.017.631.833,38 5,5% 

2007 985.009.006,02 -3,2% 

2008 1.158.523.755,76 17,6% 

2009 1.523.454.596,87 31,5% 

2010 1.901.348.935,38 24,8% 

2011 1.882.940.640,84 -1,0% 

2012 2.389.760.092,85 26,9% 

2013 3.305.058.867,79 38,3% 

2014 2.968.711.372,24 -10,2% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

Si, 964 millones dólares (2005) se entregaron vía crédito, se incrementó 

en 5.5% (2006), terminando en la disminución de 985 millones (2007). En 

este primer periodo, el sistema de dolarización ya era legal, legítimo, 

aceptado y fortalecido, bajo la tutela de una economía de libre mercado; y 

estaba cerca las próximas elecciones presidenciales, por lo que, cualquier 

anuncio y perspectiva sensibilizó los mercados por aquellos años. 

En el segundo periodo, con los inicios del cambio político y económico, y 

con el estandarte de una visión más agradable con lo social, el crédito se 

disparó. De 1,158 millones (2008) aumento en más de un tercio en el 

(2009), y terminó en algo más de 1,900 millones de dólares. 

Y en el tercer periodo, de aproximado 1,883 millones (2011) alcanzó los 

3,305 millones en (2013), finalizando con una baja a su décima parte para 

el 2014. 
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La transición del modelo económico neoliberal hacia la propuesta de un 

nuevo modelo de economía social, fue la transición de una mayor 

amplitud del crédito, enfocándose hacia aquellas áreas de la sociedad 

que por tiempos estuvo al margen de la exclusión financiera.  

El cambio progresivo creciente en la renta y ahorro, de las familias y 

empresas; la estabilidad política y económica; los altos precios del barril 

de petróleo; la responsabilidad y compromiso de un gobierno hacia los 

pobres y excluidos; el aumento de las inversiones y el gasto público; la 

auditoria de la deuda nacional; y, la obligación por mandato legal de la 

nueva constitución y de otras leyes reguladoras del sistema financiero, 

fueron algunos de los detonantes que ayudaron a mejorar los servicios 

financieros, entre ellos el crédito. 

3.1.1.1 Crédito y Microcrédito por Sectores Económicos. 

Ahora, el mismo crédito nacional se distribuyó por sectores en el sistema 

financiero. (Ver anexo 25, tabla 26) Los Bancos Privados Nacionales han 

sido y son las entidades que más han otorgado crédito, de 821 millones 

(2005) a 884 (2008) a 1,473 (2010) y terminando en 2,579 (2014). Lo que 

refuerza la idea principal y tradicional, que las entidades bancarias 

concentran y disponen, la disposición de dinero.  

Otro sector con una importante participación fueron las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito pero solo en los tres primeros años del periodo en 

análisis, de 52,19 millones (2005) a 74,10 millones (2007). Después del 

nuevo rumbo que se desea dar a la economía ecuatoriana y con la 

participación de las Instituciones Financieras Públicas, cayeron a un 

tercer puesto, pero sin restarles importancia. De 70,35 (2008) y hasta 

162,93 millones (2012).  

Y respecto a las entidades financieras gubernamentales, su presencia, 

ascenso y consolidación en el sistema financiero empezó con la transición 
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en los años 2007 – 2008 de 62,97 a 151,25 millones respectivamente, lo 

que da como variación 140%.La nueva e interesante contribución del 

gobierno para crear y generar nuevas líneas de crédito, las cuales estén 

al alcance de los sectores sociales excluidos del sistema financiero 

tradicional que aún está controlada por los bancos privados, ha hecho una 

especie de competencia hacia el oligopolio financiero, refrescando al 

sistema con una democratización del crédito. Por eso de 211,58 (2009) 

llegó a 218,25 millones (2014). 

A través de los años, el incremento del crédito promedio por periodo, fue 

de 988,9 millones (2005 – 2007) creció en 54,5% a 1,527,7 millones (2008 

– 2010). Y en los cuatro últimos años, varió en 72,6%, lo que equivale a 

2,636,6 millones (2011 – 2014). (Ver tabla 26) 

TABLA 26 CRÉDITO TOTAL PROMEDIO POR PERIODO 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

Periodo Crédito Variación Participación 

2005 - 2007 988.935.387,14  19,2% 

2008 - 2010 1.527.775.762,67 54,49% 29,6% 

2011 - 2014 2.636.617.743,43 72,58% 51,2% 

Total 5.153.328.893,24  100,0% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

3.1.1.2 Crédito y Microcrédito por Región. 

También es necesario resaltar, cómo el crédito se distribuyó por las 

regiones del país. (Ver anexo 27. Tabla 50) 

Se observa que las regiones Costa y Sierra se concentró el crédito 

durante el periodo 2007 – 2014, respecto a las demás regiones - 

amazonia e insular - no tienen mayor injerencia. De 367,4 millones (2005) 

se incrementó a 747,9 millones de dólares (2010), y de 586 millones 

(2005) a 1,119,3 millones de dólares (2010), para cada región respectiva. 
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Demostrando que estas regiones tuvieron mayor productividad y acceso 

al crédito. 

La diferencia se hace más evidente, en el año 2011 en adelante, donde 

se aprecia una mayor apertura del crédito, marcando de manera profunda 

el distanciamiento entre las dos regiones. De 810,2 (2011) a 1,907,5 

millones (2014); y de 1,040,3 (2011) a 5.319,9 millones de dólares (2014), 

siguiendo el mismo orden regional. 

El promedio del crédito a nivel regional, en el primer periodo fue de 988 

millones (2007 – 2005), de 1,527 millones (2008 – 2010), y 6,201 millones 

para el último periodo (2011 – 2014). Para el segundo y tercer periodo, la 

variación promedio fue del 306%. (Ver tabla 27) 

TABLA 27 CRÉDITO TOTAL PROMEDIO POR REGIÓN 

Periodo Crédito Variación Participación 

2005 - 2007 988.935.387,14  11,3% 

2008 - 2010 1.527.670.707,59 54% 17,5% 

2011 - 2014 6.201.555.312,55 306% 71,1% 

Total 8.718.161.407,28  100,0% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

3.1.1.3 Tipo de Crédito y Microcrédito. 

Las personas piden dinero prestado para cubrir sus necesidades, sean 

estas básicas como productivas. Para esta sección, solo se expondrá 

aquellas categorías crediticias a nivel micro, destinados para personas 

con recursos moderados. (Ver anexo 29, tabla 52) 

Según los datos publicados por la SBC, las empresas PYMES captan la 

mayoría del crédito en esta categoría. Llegó a niveles crecientes de hasta 

1,103 millones (2009) y 1,337 millones de dólares (2011). Pero durante el 

resto de años sufrió una disminución, que terminó en 496 millones (2014) 
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En cambio, con el microcrédito destinado para consumo es la segunda 

categoría de mayor recurrencia. De 177 millones (2008) se registró una 

creciente de hasta 324 millones de dólares (2014). Las tarjetas de crédito 

y débito, contribuyen a satisfacer las necesidades de financiamiento  

En la categoría del microcrédito pero no para el consumo, no ha 

experimentado variaciones importantes, aunque también es creciente se 

mantiene como la tercera vía más popular de pedir dinero. De 115 

millones (2005), 234 millones (2012) y 176 millones de dólares (2014), 

han sido el comienzo, máximo y final que esta línea ha experimentado 

durante todo el periodo de análisis. 

Hay que resaltar, el crédito para educación. Según la SBC, al parecer en 

el 2012 comienza la oferta de préstamos para este sector en especial. 

Cuando hasta antes de este periodo, el rubro era “enseñanza” y 

correspondía dinero dirigido hacia las instituciones educativas. Ahora, se 

toman en cuenta aquellos créditos que demandan las personas con la 

intención de mejorar su nivel de preparación estudiantil y académica, 

además de su manutención cuando cursan los grados superiores de 

cuarto nivel, especializaciones, y doctorados. Pero con una leve 

desaceleración en los dos últimos años. De 10,42 millones (2012) ha 

descendido a 7,87 millones de dólares (2014). 

Haciendo cálculo promedio a las categorías en conjunto, se observa que 

la evolución no ha sido estable. De 988 millones (2005 – 2007), 1,527 

millones (2010 – 2012), y 1,159 millones de dólares (2011 – 2014). La 

variación promedio que han experimentado entre periodos son un 

aumento del 54% y una disminución del 24%. (Ver tabla 28) 
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TABLA 28 CRÉDITO TOTAL PROMEDIO POR REGIÓN 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

Periodo Crédito Variación Participación 

2005 - 2007 988.935.387,14  11,3% 

2008 - 2010 1.527.670.707,59 54% 17,5% 

2011 - 2014 6.201.555.312,55 306% 71,1% 

Total 8.718.161.407,28  100,0% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

3.1.1.4 Microcrédito para Actividades Económicas en Pequeñas, 

Medianas y Microempresas. 

Respecto al crédito por actividades económicas que realizan las PYMES y 

Micro empresas se ha escogido el último año 2014. Con la intención de 

presentar e identificar la actividad que demanda más recursos vía crédito.  

TABLA 29 CRÉDITO DESTINADO A LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS MÁS COMUNES EN PYMES Y MICRO EN EL 2014 EN 

MILLONES DE DÓLARES 

Actividades Económicas Dólares Participación 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 77,07 3,27% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 76,86 3,26% 

AGRICULTURA 75,13 3,19% 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 27,00 1,15% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS DE MOTOR Y DE LAS MOTOCICLETAS 

819,59 34,78% 

CONSTRUCCIÓN 297,33 12,62% 

CONSUMO/MICROCRÉDITO 331,39 14,06% 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE BEBIDAS Y TABACO 153,75 6,52% 

ENSEÑANZA 29,10 1,23% 

ENTRETENIMIENTO, RECREACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 172,81 7,33% 

FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 34,54 1,47% 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR; 
FABRICACIÓN DE CUERO Y ARTÍCULOS DE CUERO 

27,76 1,18% 

GANADERÍA Y ANIMALES 42,35 1,80% 

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO 0,11 0,00% 

PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 14,10 0,60% 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 15,66 0,66% 

VIVIENDA/MICROCRÉDITO 65,62 2,78% 

Total 2.356,72 100,00% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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Por lo general, son actividades que están al alcance de personas 

naturales y jurídicas, con menor composición de capital y no concentran 

mucha fuerza de trabajo. Durante este último año, el total según la SBC, 

fue de 2,356,7 millones de dólares únicamente para PYMES y Micro 

empresas. (Ver tabla 29) 

El comercio y el servicio de reparación de autos y motocicletas es la 

actividad económica más recurrente. En ella se registró 819,59 millones 

de dólares, equivalente al 34.78%; seguido está, el microcrédito para 

consumo, con 331,29 millones igual al 14% de participación; y viene el 

sector de la construcción con 297,33 millones de dólares igual al 12.62%.  

En menor cuantía existen otras actividades económicas como la 

recreación y elaboración de productos alimenticios. Estos sectores 

demandan 172,81 (7.33%) y 153,75 (6.52%), respectivamente en millones 

de dólares y participación. Para las demás actividades económicas, se 

mantienen en menor cuantía y porcentajes de participación.  

Con esta perspectiva, se nota que el crédito para las PYMES y Micro 

unidades productivas están diversificadas en sus actividades, pero no 

demandan tanto crédito. Los ecuatorianos y ecuatorianas le apuestan y 

concentran en el comercio, como su principal fuente de ingresos, y no 

tanto a la producción. No obstante, el endeudamiento vía consumo y el 

ocio son más importantes que producir o elaborar alimentos, la 

enseñanza, o para vivienda.  

Demostrando que el crédito, por lo general no va a la producción, por 

parte de las medianas, pequeñas y micro unidades productivas. Y desde 

el año 2011 en adelante, la Región Sierra del país está más cerca de la 

apertura crediticia que el Litoral. 
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3.1.2 Salario Nominal y Canasta Familiar Vital. 

El dinero que reciben las familias a cambio de su fuerza de trabajo se le 

llama salario. En la actualidad, existe un nivel mínimo de salario para vivir, 

conocido técnicamente como Salario Mínimo Vital (SMV), Salario Nominal 

o Salario Unificado. Además, puede ser fijado por algunos mecanismos, 

como las fuerzas de mercado laboral, los acuerdos entre sindicatos y 

empresas, o por los decretos de la autoridad estatal o presidencial. 

En Ecuador, el SMV ha sido una lucha constante entre empresarios y 

trabajadores. Y entre paros, disputas y desacuerdos, llegaban al 

consenso de un nivel salarial aceptado entre las partes, pero algunas 

empresas no precisamente cumplían. Para, el nuevo anhelo del cambio 

económico, cuando las partes sociales involucradas no llegan a un 

consenso, el Presidente de la República tiene la facultad de analizar, 

decidir y determinar cuál es el SMV que regirá desde principios del año. 

Si vemos la evolución del SVM únicamente en los meses de diciembre, 

culminó con 84 (2000) y 198 dólares (2007). El valor de la Canasta 

Familiar Vital (CFV) fue de 186 y 330 dólares en el mismo orden de años. 

La brecha entre el salario nominal y la canasta fue creciendo cada vez 

más, de 102 a 132 dólares, respectivamente. Durante 7 años esta brecha 

aumento en 30 dólares 23 . Las familias ecuatorianas que percibían 

aquellos salarios no llegaban a adquirir todos los bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades más vitales, sobre todo en una economía 

dolarizada. (Ver tabla 30) 

 

 

                                                 
23

 132 (2007) – 102 (2000) = 30 dólares. 
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TABLA 30 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO MÍNIMO VITAL 

NOMINAL Y LA CANASTA FAMILIAR VITAL. PERIODO 2000 – 2014 

(EN DÓLARES) 

Años Salario 
Nominal de 
Diciembre 

Variación 
del Salario 
Nominal 

Canasta 
Familiar Vital 

Variación de 
la Canasta 

Familiar Vital 

Brecha entre el Salario 
Nominal y Canasta 

Familiar Vital 

2000 84,06  186,28  102,22 

2001 125,25 49,0% 238,40 28% 113,15 

2002 138,15 10,3% 268,04 12% 129,89 

2003 158,11 14,4% 264,70 -1% 106,59 

2004 166,14 5,1% 273,48 3% 107,34 

2005 174,90 5,3% 296,59 8% 121,69 

2006 186,60 6,7% 306,56 3% 119,96 

2007 198,26 6,3% 330,39 8% 132,13 

2008 233,13 17,6% 358,83 9% 125,71 

2009 254,21 9,0% 377,87 5% 123,66 

2010 279,85 10,1% 390,10 3% 110,25 

2011 264,00 -5,7% 419,25 7% 155,25 

2012 292,00 10,6% 431,32 3% 139,32 

2013 318,52 9,1% 444,78 3% 126,26 

2014 340,00 6,7% 466,59 5% 126,59 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos y Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

Siguiendo en el mismo anexo y en el nuevo enfoque de una economía 

más a lo social, el aumento del salario fue de manera significativa con la 

visión de alcanzar un salario justo. De 233 (2008) se incrementó a los 340 

dólares (2014). Para ello, la CFV fue 358 y terminó en 466 dólares. La 

brecha fue de 125 y 126 dólares. Un diferencial de 88 centavos24, que 

disminuyó gracias a un manejo adecuado de la economía y un aumento 

salarial acorde a las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas.  

Con el aumento de los salarios de manera progresiva y con tendencia a 

alcanzar el costo de la canasta vital, las personas tienen mayores 

probabilidades de ahorrar. Y aunque no adquieran el cien por ciento de 

los bienes y servicios que componen a la dicha cesta, en relación al 

pasado neoliberal y desde el punto de vista salarial, ha mejorado la 

calidad de vida de la población. 

                                                 
24

 126 (2014) – 125 (2008) = 0.88 
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3.1.3 Índices de Desempleo, Subempleo y Empleo. 

El desempleo es la paralización temporal en las actividades laborales, de 

manera voluntaria o fortuita, de una o varias personas, y en ciertos 

momentos entran y salen de la Población Económicamente Activa (PEA) 

cuyo tecnicismo, es aplicada en la ciencia de la Economía para designar a 

los que sí tienen trabajo. Y el subempleo, son aquellas personas que 

presentan las condiciones de percibir ingresos inferiores al salario vital 

oficial del año y/o 40 horas semanales estándar.  

En cambio el empleo es todo lo contrario al desempleo y subempleo. 

Porque trabajan las 40 horas y perciben ingresos salariales establecidos 

oficialmente. 

Además, junto con la inflación, son situaciones económicas que ningún 

gobierno desea que se agraven. Lo indeseable para cualquier país o 

economía es una población improductiva; y puede alcanzar niveles altos, 

expandiéndose y manteniéndose por años. Esta situación puede desatar 

desesperación, angustia, intranquilidad, entre otros factores psicológicos 

de forma generalizada; desembocando en un inconformismo social; lo 

cual puede pasar a mayores y atentar contra la propiedad pública y 

privada. 

Según el INEC25, el desempleo se clasifica en dos situaciones que son: el 

oculto que significa, aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que no intentan 

ser empleados y mucho menos iniciar algún tipo de empresa o negocio, 

porque eventualmente tienen quehaceres esporádicos o se encuentran a 

la espera de una mejor situación por factores exógenos; y el desempleo 

abierto, contrario al anterior, porque sí hicieron el intento y estuvieron 

                                                 
25

 Obtenido del INEC. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Indicadores 

Laborales. Marzo 2015. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2015/Marzo-2015/Presentacion_Empleo_Marzo_2015.pdf 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2015/Marzo-2015/Presentacion_Empleo_Marzo_2015.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2015/Marzo-2015/Presentacion_Empleo_Marzo_2015.pdf
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buscando empleo, cumpliendo con todos los previos requisitos para 

obtenerlo o aquellas personas que intentan establecer algún tipo de 

actividad de negocio. 

El subempleo, desempleo y empleo se monitorean y miden de manera 

mensual, para luego ser analizados cómo evolucionan. Pero deben ser 

comparados de manera transversal. Siempre el mismo mes de cada año. 

Es decir, si escogemos el mes de julio de 2014 los comparamos con el 

mismo mes, pero un año antes y/o después. 

TABLA 31 MERCADO LABORAL.  

PERIODO 2000 - 2014 

Años Desempleo Subempleo Empleo 

2000 9,5% 38,1% 52,4% 

2001 7,5% 39,4% 53,1% 

2002 7,3% 34,4% 58,3% 

2003 9,3% 45,8% 44,9% 

2004 9,9% 42,8% 47,3% 

2005 9,3% 49,2% 41,5% 

2006 9,0% 45,0% 45,9% 

2007 6,1% 50,2% 43,7% 

2008 6,0% 15,0% 79,0% 

2009 6,5% 16,4% 77,2% 

2010 5,0% 13,8% 81,2% 

2011 4,2% 10,7% 85,1% 

2012 4,1% 9,0% 86,9% 

2013 4,2% 11,6% 84,2% 

2014 3,8% 12,9% 83,3% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Y Estadística del Ecuador América 

Latina y del Mundo 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

Con la economía dolarizada, el desempleo, subempleo y empleo, 

alcanzaron niveles de 9.5%, 38.1% y 52.4%, respectivamente a finales del 

2000. La economía nacional no reflejaba los efectos deseados por las 

políticas y medidas económicas de los gobiernos de aquella época. Y en 

vez de mejorar el mercado laboral, fue empeorando. Muestra de ello, el 

empleo disminuyó en 7% llegando a niveles del 44%. Y para el 2007 llegó 

a 43%. Mientras que el subempleo alcanzó la mitad de la PEA en aquel 

último año. Parecido al año 1998, vísperas a la crisis, cuando alcanzó el 
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51%. En definitiva, el modelo neoliberal volvió a dar estragos de alejarse 

del desarrollo humano. (Ver tabla 31) 

Pero a partir del 2008, con la nueva plataforma política y económica, 

encaminada a lo social, el panorama cambió. Las políticas mucho más 

incluyentes que excluyentes, fueron encaminadas hacia una mayor 

integración.  

La presencia fuerte del Estado ayudó a generar puestos de trabajo en el 

sector público. Se crearon nuevos ministerios y se aprobaron proyectos, 

lo que requirió personal y mano de obra calificada. Absorbiendo aquél 

excedente de trabajadores en desempleo, sobre todo a jóvenes, y 

jubilando a los funcionarios con mayoría de edad. Y no solo por parte del 

paternalismo estatal hubo impulso, también debemos rescatar, que los 

subsidios o transferencias, y las líneas de crédito dirigidas hacia la 

producción, han contribuido a la generación de empleo. Porque las bajas 

tasas de interés, las cómodas cuotas, y un tiempo prudencial 

coadyuvaron a la creación y desarrollo de algunas micro y medianas 

empresas. 

Si volvemos al mismo anexo 33, el año 2008 el empleo aumentó 

sorprendentemente, de 43 a 79 por ciento de la PEA, y hasta el 2014 se 

registró en 83%. Por otro lado, el desempleo disminuyó de 6% a 3.8%, 

casi la mitad. Y el subempleo de 15% disminuyo 2.9 puntos porcentuales, 

en el mismo periodo de años. 

3.1.4 Pobreza y Desigualdad. 

Hacer referencia a la pobreza y desigualdad es muy compleja y relativa. 

Según la RAE, la pobreza puede ser objetiva (carencia o escasez de algo) 

o subjetiva (despojo voluntario de lo espiritual, nobleza, etc.); y la 

desigualdad puede ser la inconformidad, desajuste o desproporción de las 

partes que forman un todo. 
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Para las entidades internacionales como la CEPAL y PNUD, la pobreza y 

desigualdad se entiende como aquellas familias que no consiguen los 

medios para satisfacer sus necesidades más básicas. Sean de manera 

individual o colectiva por ser incapaces, dado que sufren o pueden sufrir, 

un mal desarrollo físico o psicológico. Porque la pobreza es de 

característica estructural, es decir, en el pasado y en sus bases se 

reproduce y aferra en los sectores de la sociedad más desposeídos 

(Facultad de Ciencias Económicas - Fondo de Población, 2002). 

Haciendo hincapié en el ingreso per cápita, son aquellas personas que 

perciben un ingreso individual, lo cual permite ubicarlos por encima o 

debajo de la línea de pobreza, en un tiempo determinado. Así lo 

contempla el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

(SIISE, 2013) 

Otra definición de la pobreza es la que provee el Banco Mundial (BM). En 

él, las necesidades no solo son por alimentos y dinero, o causado por 

incapacidades físicas o mentales; también la carencia de vivienda, bienes 

muebles, propiedades, servicios básicos, entorno urbano, etc. Un 

conjunto de situaciones y servicios que en ciertos lugares brillan por su 

ausencia. (Facultad de Ciencias Económicas - Fondo de Población, 2002)  

Algo más justiciero, radical y profundamente comprometido es lo que 

mencionan, (Gasparini, Sosa, & Cicowiez, 2011). Gasparini, et al (2011) al 

referirse que ninguna sociedad debería ser considerada próspera y feliz 

cuando la mayor parte de los miembros de su población son pobres y 

miserables. De este modo, la pobreza se constituye en un fenómeno 

social de interés colectivo, que requiere atención inmediata. (INEC, 2015) 

Los métodos para medir y monitorear la pobreza son los ingresos igual 

consumo, y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); y para la 
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desigualdad se usan otros métodos diferentes como el de Gini, Atkinson26, 

Theil, y el Ratio cuyo cociente se calcula entre, el décimo decil sobre el 

primero. 

Todos estos procedimientos son utilizados para determinar en qué 

porcentaje de la población carece de acceso a los servicios básicos y falta 

de adquisición en bienes y servicios de la canasta. Y además proveen 

información en relación al desarrollo humano. Es necesario aclarar, el 

método de ingresos utiliza como referencia la línea de pobreza, para 

identificar aquella población que subsiste con un ingreso individual inferior 

al de la línea (oficial). La línea de pobreza se actualiza con el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC). (INEC, 2015) 

3.1.4.1 Evolución de la Pobreza y Desigualdad. 

En un principio, la economía dolarizada logró darle un pare a la crisis. 

Pero como plataforma, no permitió reducir las inequidades sociales, ni 

ayudó a crear más empleo o mejorar los ingresos de las personas, y 

mucho menos distribuir la riqueza nacional. El modelo neoliberal con sus 

políticas de ajuste volvieron a ser el timón y eje del futuro nacional, como 

sucedió en tiempos de la sucretización.  

Los años a continuación fueron los más significativos en el periodo 2000 – 

2014 para la reducción de la pobreza desde del ingreso. Con el inicio del 

sistema de dolarización llegó a 64% (2000) de la población. En aquel 

entonces, más de la mitad del total de ecuatorianos y ecuatorianas estaba 

en condiciones de necesidad. Con el tiempo la inflación se estabilizó y 

otros índices macroeconómicos alcanzaron niveles estables. Además, la 

ayuda de las transferencias de los migrantes palió las necesidades de los 

                                                 
26

 El índice de Atkinson mide la desigualdad de la riqueza o consumo por subclases sociales. Las 

razones para aplicar este índice son las siguientes: (i) coherencia de los subgrupos, (ii) énfasis en la 

desigualdad en el extremo más bajo de la distribución, y (iii) sencillez de cálculo y elegancia 

matemática del Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad compuesto resultante. 

(PNUD, 2012) 
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familiares residentes, y durante mucho tiempo fue el sostén de ellos. 

Incluso sustentó la economía nacional. Por esto, 6 años después se 

redujo en casi la mitad, 37.6% (2006). Con el nuevo proyecto de modelo 

económico aplicado, más las políticas adecuadas, razonables y técnicas, 

siempre comprometidas y enfocadas a los sectores más excluidos, y el 

compromiso para realizarlo, dieron resultados positivos. Llegó a reducirse 

9% en cuatro años resultando 28.6% (2011). Y al finalizar, el 22.5% 

(2014). (Ver tabla 32) 

TABLA 32 NIVELES DE POBREZA EN ECUADOR POR AÑOS 

SIGNIFICATIVOS DE MAYOR INCIDENCIA A LA BAJA 

Año 2000 2006 2011 2014 

Nacional 64,4 37,6 28,6 22,5 

Urbana 54,6 25,9 17,4 16,4 

Rural 82,2 60,6 50,9 35,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

Lo extraño de la pobreza, es que las personas del sector rural siempre 

han sido los más afectados. Por lo general se identifica al campesino y 

campesina con éste sector. De características humildes y sencillas, estas 

personas han sido verdaderamente olvidadas. Por esto se da la 

inmigración, es decir el desplazamiento de individuos y hasta familias 

completas hacia las grandes ciudades, a costa del abandono o renuncia 

de sus propiedades y actividades tradicionales, en busca de nuevas 

oportunidades y medios para mejorar su calidad de vida y de los 

integrantes de la familia. 

Siguiendo en el mismo anexo 34, la población pobre por ingresos se 

determinó en 82% en el sector rural, mientras que en las ciudades fue de 

54%, ambos en el año 2000. Para el 2006, disminuyó a 60% y 25%, 

respectivamente. Luego, en el 2011 siguió su descenso a 50% y 17%; y al 

final 35% y 16%, respectivamente con el mismo orden.  
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Pero no hay que confundir el desplazamiento o traslado de pobres rurales 

a los sectores urbanos como una reducción. Fueron, las políticas que 

ayudaron de manera directa e indirecta a la mejora de los ingresos. 

Ejemplo, el pago exento de la renta por incentivo a la producción; líneas 

de crédito para iniciar negocios o fortalecer los establecidos; el aumento 

del monto en el bono de desarrollo; subsidios aplicados a los productores 

agrícolas que ahorraban dinero, como sucedió con la urea, semillas 

certificadas y algunos pesticidas. 

Las desigualdades tanto a nivel nacional, urbano y rural son medidas con 

el Coeficiente de Gini27, siendo éste el más adecuado. Porque en él, se 

muestra si la política aplicada, la redistribución de los ingresos y recursos 

-durante los gobiernos- tuvieron los efectos esperados para reducir las 

inequidades sociales. 

Para ello, el 0.57 (2000) -condición de inequidad- fue disminuyendo hasta 

un 0.47 (2014). Una reducción sustancial de 10 puntos que tardó 14 años, 

es decir, hubo menos inequidad en el país. En el sector rural y urbano, el 

índice también presentó mejoras, pero en las ciudades es donde mayor 

desigualdad existe. Si, de 0.55 y 0.52 (2000) durante el periodo de 

análisis, disminuyó considerablemente, a 0.46 y 0.44 (2014), ciudad y 

campo, respectivamente. (Ver tabla 33) 

TABLA 33 COEFICIENTE DE GINI. PERIODO 2000 - 2014 

Año 2000 2006 2011 2014 

Nacional 0,57 0,54 0,47 0,47 

Urbano 0,55 0,51 0,44 0,46 

Rural 0,52 0,51 0,46 0,44 

Fuente: Sistema Integrado de Índices Sociales del Ecuador e Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

 

                                                 
27

 El coeficiente de Gini debe ser interpretado con el criterio entre 0 y 1. Mientras más se acerquen 

a 0 significa que existe menos desigualdad o inequidad, y si está más cerca de 1, se afirma que 

aumenta las diferencias sociales. 
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Aquí se notó el compromiso con el sector más vulnerable, el rural. Porque 

por años estuvo abandonado y olvidado. La falta de atención en esta área 

específica e importante del país, por parte de las autoridades nacionales y 

locales en el pasado, afectó mucho al desarrollo del sector y de sus 

habitantes. Recién desde el 2008 en adelante, se aplicaron políticas 

focalizadas en rescatar y fortalecer los sectores rurales más pobres. Ya 

que, el campo, con todos sus tipos y formas de producción, generan las 

materias primas agrícolas y crías de animales que han servido, sirven y 

servirán de consumo para familias, empresas y fábricas, del país. 

Con otra perspectiva de medición de la pobreza pero ya no del ingreso, 

más bien desde las necesidades básicas que aun no están satisfechas, la 

situación de la población ecuatoriana cambia. Bajo esta modalidad, la 

pobreza se la divide en dos secciones, una normal y la otra extrema28.  

TABLA 34 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

(NBI) 

Área Año 2005 2010 2011 2014 

Nacional Pobreza  51,6 41,8 39,4 35,4 

Pobreza Extrema  25,9 16,6 14,2 12,7 

Urbano Pobreza 35,1 26,4 22,1 24,8 

Pobreza Extrema  13,4 7,4 4,2 7,3 

Rural Pobreza 84,3 72,2 73,7 57,8 

Pobreza Extrema  50,3 34,9 34 24,1 

Fuente: Sistema Integrado de Índices Sociales del Ecuador e Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

En Ecuador, la pobreza y extrema pobreza fueron de 51.6% y 25.9%, 

para cada uno en el año 2005. Éstos han descendido hasta llegar al 

35.4% y 12.7% en el año 2014, respectivamente. Revelándose el 

compromiso de ofrecer y generar mejores condiciones de vida. 

                                                 
28

 Se considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes 

en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo. 

Esta definición establece a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes condiciones, o en 

situación de extrema pobreza si presenta dos o más. (SIISE, 2013) 
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Obviamente, el dinero o ingreso que se obtenga no es la única manera de 

medir el nivel paupérrimo de los seres humanos; también se monitorearan 

las condiciones en que se reproducen y desarrollan, porque se busca 

garantizar a las futuras generaciones un país con mejores oportunidades 

para ellos. (Ver tabla 34) 

No obstante, el sector rural siempre ha sido injustamente el refugio de la 

pobreza extrema. Pero en los últimos años, con un gobierno más 

incluyente y entregado a los sectores mas excluidos, la pobreza extrema 

ha sido reducida dimensionalmente de 50.3% (2005) a 24.1% (2014). 

Saliendo de condiciones consideradas infrahumanas, aunque falta mucho 

mas por hacer, pero se avanza.  

En el caso del sector urbano, aquella extremidad paupérrima, también se 

ha visto en descenso gracias a la focalización de las políticas. De 13.4% 

(2005) a 4.2% (2011), salvo en los últimos tres años de análisis que ha 

aumentado en tres por ciento. Debido a la migración interna, de la 

periferia hacia el centro que aún es un mal que perdura, porque buscan 

insertarse en su nuevo entorno y les lleva un tiempo adaptarse. 
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UNIDAD IV 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL PARA DESARROLLO HUMANO Y 

MICROCRÉDITO 

4.1. Modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple. 

Para llevar a cabo el modelo lineal, simple y múltiple; y demostrar cómo 

se relacionan las microfinanzas y el desarrollo humano, se elegirán las 

variables independientes, microcrédito para consumo y microcrédito para 

producción como predictivas de la variable dependiente desarrollo 

humano (pobreza por ingreso y pobreza por necesidades básicas). 

Corresponde aclarar, se presentarán dos modelos de regresión lineal con 

las mismas variables exógenas. En los cuales, demostrarán la relación 

existente y explicativa para el descenso o reducción de la pobreza en sus 

presentaciones, antes mencionadas. Quedando así los modelos 

matemáticos de regresión lineal: 

Modelo 1: Y1 = ƒ (β0 + β1X1 +β2X2 +u), de donde 

 
Y = Pobreza por ingreso. 
X1 =Microcrédito para consumo. 
X2 =Microcrédito para producir. 
β1 y β2 = Coeficientes de regresión o pendientes de la recta.  
u = Variable explicativa de aquellas causas que explican a la pobreza por 
ingreso pero que no se mencionan.  

Modelo 2: Y2 = ƒ (β0 + β1X1 + β2X2 +u), de donde 

Y = Pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 
X1 =Microcrédito para consumo. 
X2 =Microcrédito para producir. 
β1 y β2 = Coeficientes de regresión o pendientes de la recta. 
u = Variable explicativa de aquellas causas que explican a la pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas pero que no se mencionan. 
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Por lo consiguiente, se recurrirá al programa estadístico SPSS 19 que 

ayudará a establecer los modelos y comprobar la significancia estadística 

de las variables escogidas. De antemano, se deja precisando y 

justificando los periodos de tiempo utilizados para correr los modelos.  

En el primer modelo, el periodo de tiempo será del 2005 – 2014; y el 

segundo modelo será del 2008 – 2014. Esta diferencia de tiempos se 

debe a la accesibilidad y obtención de los datos. Lo que no se aleja del 

objetivo principal, el cual es establecer la relación entre las variables 

escogidas para el nuevo sistema económico que rige constitucionalmente 

desde el 2008. 

Conjuntamente, se pondrá a prueba los componentes de ambos modelos 

por medio de algunas pruebas estadísticas para corroborar su credibilidad. 

Estos parámetros propios de la estadística por inferencia serán: la matriz 

de correlación, el coeficiente de regresión (R2), prueba de normalidad 

para muestras pequeñas (t-Student), índice de variación de inflación (VIF), 

prueba de correlación de Durbin-Watson (U), índice de Fisher (F), y chi 

cuadrado (X2). 

Todas estas pruebas paramétricas permitirán establecer, comprobar y 

corroborar, la eficacia significativa de los regresores de ambos modelos 

de regresión lineal. 

4.1.1 Definición y Datos de las Variables Exógenas. 

Pero antes de continuar con la demostración, primero haremos una previa 

definición de las respectivas variables. Las definiciones con carácter legal, 

fueron extraídas de la resolución con código 184-2009, para sustituir y 

reformar ciertos artículos a la Codificación de Regulaciones del BCE, 

aprobada en el 2009 por el directorio de la misma entidad. 
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Microcrédito para consumo: Esta categoría se subdivide en dos 

categorías: el Consumo y Consumo Minorista. No obstante se aclara, la 

variable escogida para el modelo lineal y más acorde a las microfinanzas 

es la segunda categoría. La lógica es, que existe una relación significativa 

inversamente proporcional con ambas formas de medir la pobreza, tanto 

por el ingreso como las necesidades básicas insatisfechas, es decir, si se 

amplían y permiten acceder a los ecuatorianos y ecuatorianas al crédito 

para su consumo que permita su adecuado desarrollo como seres 

humanos, ésta favorecerá en su reducción.  

 Consumo Minorista: Es toda compra o adquisición en bienes y 

servicios que no supere los 1,500 dólares, siendo aquellas 

operaciones más previas deudas contraídas por consumo, 

excluyendo las tarjetas de crédito; por otro lado, si se incluyen 

aquellas operaciones de deuda única y exclusivamente contraídas 

y diferidas con “dinero plástico”. 

TABLA 35 MICROCRÉDITO PARA CONSUMO. PERIODO 2005 - 2014. 

EN MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJES. 

Tipo de Crédito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CONSUMO/ 
MICROCRÉDITO 

191,61 162,82 153,74 177,25 201,35 289,44 267,65 329,90 296,42 324,97 

RELATIVO 8,00 6,80 6,42 7,40 8,41 12,08 11,17 13,77 12,38 35,40 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

Microcrédito: Es la parte del crédito dirigido a producción pero con baja 

escala, en cualquiera de las ramas productivas; o para la adquisición de 

activos de producción. Se subdivide en tres segmentos: Microcrédito 

Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple; y Microcrédito de 

Acumulación Ampliada.  

El microcrédito, refiriéndonos en términos generales, está dirigido a 

personas naturales o jurídicas que demuestren ingresos o ventas 

inferiores a la décima parte del millón de dólares. Además, el nivel 
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máximo para determinar un microcrédito no debe superar los 20,000 

dólares. Si llegase sobrepasar este nivel, su denominación deja de ser 

microcrédito y pasa a ser Crédito Productivo.  

La lógica de microcrédito vía producción es igual al microcrédito para 

consumo. A más apertura de financiamiento para actividades micro 

productivas contribuye a reducir la pobreza por ingreso. 

 Microcrédito minorista: El monto límite para determinar esta 

categoría son 3,000 dólares, siempre y cuando sea igual o inferior. 

 Microcrédito de Acumulación Simple: Son aquellos montos de 

dinero para crédito pequeño que supere los 3,000 y no exceda los 

10,000 dólares. 

 Microcrédito de Acumulación Ampliada: Son aquellos montos de 

dinero para crédito pequeño que superen los 10,000 y no exceda 

los 20,000 dólares. 

TABLA 36 MICROCRÉDITO. PERIODO 2005 - 2014. EN MILLONES DE 

DÓLARES Y PORCENTAJES. 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MICROCRÉDITO 129,13 159,74 194,89 217,12 234,58 145,50 176,03 

RELATIVO 7,40 8,41 12,08 11,17 13,77 12,38 13,57 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

4.1.2 Definición Variables Endógenas. 

Pobreza por Ingreso: Es aquel sector de la población, medido de manera 

indirecta, por el ingreso o el consumo; y cuya Línea de Pobreza es el 

criterio usado para identificar sectores necesitados. Su equivalencia es el 

costo per cápita mínimo de una cesta con bienes y servicios básicos en 

contraste al ingreso per cápita, para el desarrollo y subsistencia de cada 

uno de los miembros de una familia ecuatoriana determinada. 
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TABLA 37 POBREZA POR INGRESOS. PERIODO 2005 - 2014. EN 

PORCENTAJES. 

Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

POBREZA INGRESO 42,2 37,6 36,7 35,1 36 32,8 28,6 27,3 25,6 10,70 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Socio-Económicos 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas: Para identificar y medir 

la población u hogares más pobres en Ecuador, el método directo de las 

necesidades básicas insatisfechas o índices sociales, procura arrojar 

información basada en la inaccesibilidad en el hogar, a los servicios 

básicos imperantes para el desarrollo y subsistencia de una familia 

ecuatoriana determinada.  

Aunque tratarlo de calcular es engorroso y costoso, además de ser algo 

difícil para obtener información, es recomendado porque revela, hasta 

cierto punto, las verdaderas condiciones de los ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

TABLA 38 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. 

PERIODO 2008 - 2014. EN PORCENTAJES. 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pobreza por NBI 47,00 44,90 41,80 39,40 36,80 38,70 35,40 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Socio-Económicos 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

4.1.3 Modelo 1 de Regresión Lineal Múltiple. 

Para el presente modelo se escogió las variables, pobreza por ingreso y 

microcrédito para consumo y producción, en el periodo 2005 - 2014. 

Todos los datos se colocaron en el programa estadístico y de regresión, 

SPSS 19, el cual arrojó los siguientes resultados. 

4.1.3.1 Resultados de Estadística Descriptiva. 

De los 10 datos que se tomaron para correr el modelo, se pudo observar 

una desviación típica para la variable dependiente de 8.86, y para las 

variables independientes de 8.55 y 2.95, en su respectivo orden. A 
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primera vista, los datos del microcrédito para producción no están muy 

alejados de su media. Situación diferente con la pobreza y microcrédito 

para consumo, que indican una mayor dispersión.  

TABLA 39 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del Programa (SPSS) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

4.1.3.2 Coeficiente de Determinación 

El coeficiente de determinación, R2, indica el grado de explicación que 

tienen las variables independientes sobre la dependiente. En el modelo 

establece, si el microcrédito, tanto para consumo como producción, 

ejercen poder sobre la pobreza por ingreso. Por eso, el valor 0.886 o 89%, 

significa muy buena representatividad, ya que mientras más cercano a la 

unidad, es mucho mejor. Respecto a su valor R, indica que la correlación 

entre variables es muy buena con el 0.941 o 94%. El R2 corregida, está a 

3 centésimas por debajo del R2, lo que quiere decir, alguna de las dos 

variables afectan modestamente en algo al modelo. 

TABLA 40 RESUMEN DEL MODELO 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Error típ. 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,941
a
 ,886 ,854 3,39128 ,886 27,218 2 7 ,000 1,831 

a. Variables predictoras: (Constante), Microcrédito para Producción, Microcrédito para Consumo 

b. Variable dependiente: Pobreza por Ingreso 

4.1.3.3 Matriz de Correlaciones. 

En esta matriz de correlaciones se muestran las relaciones de 

multicolinealidad entre las variables independientes, es decir, se 

identificará si existe alguna relación directa entre ellas. Si fuese así, 

 Media Desviación típica N 

Pobreza por Ingreso 31,2600 8,86042 10 

Microcrédito para Consumo 12,1830 8,55974 10 

Microcrédito para Producción 9,5570 2,95544 10 
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entonces el modelo no funciona, y para solucionarlo, o una de las 

variables se elimina o se fusionan ambas. 

TABLA 41 MATRIZ DE CORRELACIONES 

 
Pobreza 

por Ingreso 

Microcrédito 

para Consumo 

Microcrédito 

para Producción 

Correlación 

de Pearson 

Pobreza por Ingreso 1,000 -,923 -,091 

Microcrédito para Consumo -,923 1,000 -,103 

Microcrédito para Producción -,091 -,103 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

Pobreza por Ingreso . ,000 ,401 

Microcrédito para Consumo ,000 . ,389 

Microcrédito para Producción ,401 ,389 . 

N Pobreza por Ingreso 10 10 10 

Microcrédito para Consumo 10 10 10 

Microcrédito para Producción 10 10 10 

Fuente: Resultados del Programa (SPSS) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

Para el cálculo presente, arroja un valor de ρ12 = -0.103, en otras 

palabras, las variables de microcrédito para consumo y producción, no 

están relacionadas o no sufren de multicolinealidad. Pero esto no es 

suficiente.  

Es necesario aplicar otras pruebas para detectar efectos múltiples de 

influencia entre variables explicativas. Para ello, se realizarán pruebas 

como, t de Student y factor de inflación (VIF). Si se diese el caso y se 

detecta multicolinealidad, el presente modelo lineal planteado con dos 

variables no es viable. 

 Prueba t de Student, 2 Colas.  

La prueba t de Student para dos colas, (t = α/2, gl), es usada junto a otras 

fórmulas para contrastar si existe multicolinealidad. Ésta se aplica de 

manera específica, cuando el número de muestras son menores a 30 

datos. Para nuestro ejemplo es aplicada, debido a que solo son 10 datos 

correspondientes al periodo 2005 – 2014. Las formulas son: 
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Por lo que: 

tc = el valor crítico 

r12 = el índice de correlación entre variables independientes. 

Sr = error típico del índice de correlación entre variables independientes 

n = total de elementos de la muestra o variable. 

Adicionalmente, se plantean dos hipótesis inversas para tomar 

decisiones. Esto es primordial por que ayudará a determinar presencia de 

multicolinealidad. Por lo que quedan planteadas de la siguiente forma: 

H0 = existe multicolinealidad entre variables independientes        (ρ12 = 0) 

H1 = no existe multicolinealidad entre variables independientes   (ρ12 ≠ 0) 

Tomamos los valores de la matriz de correlación entre el microcrédito 

para consumo y microcrédito para producción, y se procede a reemplazar 

en las fórmulas anteriores. Estos valores son r12 = -0,103 y n = 10, por lo 

que se obtiene el valor crítico de tc = -0.2928.  

 

Después contrastamos con la t de student, con a un alfa de error, α = 5%, 

y grado de libertad, gl = 10 – 2 = 8, para doble cola, la cual queda 

planteada de la siguiente forma t(0.05/2, 8) = ±2.306; y validar nuestra 

hipótesis.  

Si tc cae en zona de aceptación significa que se acepta la hipótesis nula, 

indicando que existe multicolinealidad. Lo contrario sucedería si cae en 

zona de rechazo, entonces no existe. 
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Como tc = -0,2928 y es mayor a t(0.05/2, 8) = ±2.306, por lo consiguiente se 

acepta la hipótesis nula, corroborando que existe multicolinealidad, es 

decir, existe una relación directa entre las dos ramas del microcrédito.  

 Factor de Inflación de Varianza (VIF). 

Este factor de inflación de varianza, atribuido a una variable predictiva del 

modelo, visualiza cuánto aporta con multicolinealidad. Para este caso, 

solo se cuenta con dos variables diferentes dentro del esquema de 

microcréditos. Cualquiera que fuese su orden de correlación, el valor de 

r12 = -0,103 siempre será el mismo. Se utiliza también R2 para calcular el 

efecto de relación directa de una variable sobre la otra. El criterio es, 

mientras más sea cercano a 1, es mucho mejor. En otras palabras, existe 

ausencia de influencia entre variables.  

Su fórmula es muy sencilla:  

 

Aplicado a nuestro modelo es  
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El valor de 8,77 está muy por encima de 1. Este valor indica que es muy 

riesgoso por la existencia de multicolinealidad. Por lo general, debe ser 

igual o mayor a 10, para que deje de ser viable. 

En vista que ha sido demostrado que, el modelo múltiple de regresión 

lineal efectivamente adolece de multicolinealidad, automáticamente queda 

descartado. Pero no del todo. 

Existen métodos muy sencillos para eliminar este fenómeno de regresión. 

Entre ellos, la eliminación de una de las variables o el aumento de ellas; 

dividirlas para algún otro índice; o puede ser la fusión de ellas. 

El método escogido es la última opción. La fusión o la suma entre 

variables predictivas, parece ser la mejor manera de explicar la pobreza 

por ingresos.  

4.1.4 Modelo 1 de Regresión Lineal Simple. 

En vista que el primer intento del modelo lineal múltiple no dio resultados 

favorables debido a la presencia de multicolinealidad, se optó por fusionar 

las variables independientes del microcrédito en uno solo. Por ende, se 

sumaron los porcentajes relativos de cada año formando una nueva 

variable explicativa. 

TABLA 42 MICROCRÉDITO TOTAL. PERIODO 2005 - 2014.  

EN PORCENTAJES 

Tipo de Crédito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MICROCRÉDITO  15,19 13,35 14,13 15,47 18,39 24,26 24,74 28,43 21,47 41,97 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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Se colocan los nuevos valores en el programa estadístico, y se ejecuta 

para obtener los siguientes resultados.  

De antemano se deja en claro, que no se hacen pruebas paramétricas 

para detectar multicolinealidad, porque el modelo es univariable 

predictivamente. Como si se lo hizo en su momento para el modelo 

múltiple. 

4.1.4.1 Resultados de Estadística Descriptiva. 

Respecto al microcrédito –la suma total entre microcrédito para consumo 

y productivo- el promedio es de 21,7 con una desviación típica de 8,76. 

TABLA 43 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Media Desviación típica N 

Pobreza por Ingreso 31,2600 8,86042 10 
Microcrédito 21,7400 8,76340 10 

Fuente: Resultados del Programa (SPSS) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

4.1.4.2 Matriz de Correlaciones. 

Por lo siguiente, la matriz de correlaciones muestra una relación 

explicativa en la pobreza por ingreso de -0,932. Como resultado de la 

fusión, solo se obtiene un único valor. 

TABLA 44 MATRIZ DE CORRELACIONES 

 Pobreza por Ingreso Microcrédito 

Correlación de Pearson Pobreza por Ingreso 1,000 -,932 

Microcrédito -,932 1,000 

Sig. (unilateral) Pobreza por Ingreso . ,000 

Microcrédito ,000 . 

N Pobreza por Ingreso 10 10 

Microcrédito 10 10 

Fuente: Resultados del Programa (SPSS) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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4.1.4.3 Coeficiente de Determinación. 

Después de la fusión, R2 es de 0.868 o el 86% de relación entre variables; 

y su error de estimación es de 3,41. Respecto al coeficiente de 

determinación ajustado, la fusión entre variables exógenas ha solidificado 

la relación, con 85.2%. 

4.1.4.4 Coeficiente de Regresión. 

El coeficiente de regresión o beta, β, para nuestro modelo, indica cómo 

varía la pobreza por ingreso por un aumento o disminución del 

microcrédito. Esta variación puede ser directa o inversa. 

El resultado que arroja el modelo es una beta de β1 = -0.942. Como se ve 

tiene signo negativo. Eso indica que existe una relación inversa. Y 

significa, por cada 1% de aumento o disminución en el microcrédito la 

pobreza por ingreso disminuye o aumenta en casi la misma proporción, 

respectivamente. Ahora se procede a probar si este coeficiente de 

regresión es significativo, y se utilizará el parámetro, t de Student. 

El programa SPSS 19 provee un valor de tc = -7.263. Lo que ayuda a 

contrastar, si la variable microcrédito es adecuada y acertada para el 

modelo. Se recurre, al mismo criterio utilizado anteriormente de un alfa 

5% a dos colas y 8 de grados de libertad, t(0.05/2, 8) = ±2.306. Y para tomar 

la decisión se plantea la hipótesis respectiva: 

H0 = La variable microcrédito es significativamente explicativa        (ρ = 0) 

H1 = La variable microcrédito no es significativamente explicativa    (ρ ≠ 0) 
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Como -7.263 es menor que -2.036 cae en zona de rechazo. Entonces se 

toma la decisión de aceptar la hipótesis alternativa, quiere decir, que sí es 

significativa. La variable microcrédito sí explica el comportamiento de la 

variable pobreza por ingreso. 

4.1.4.5 Prueba de Autocorrelación. 

Es preciso realizar esta prueba para detectar, si en el modelo adolece de 

errores (e) que mal influyan en la predicción, debido a que alguno o 

algunos datos pueden estar muy cercanos o muy alejados de su media. 

Para detectar autocorrelación se usa el parámetro estadístico Durbin-

Watson (d), el cual debe ser o lo más cercano posible a 2. La siguiente 

fórmula es: 

 

Y para tener una relación gráfica es: 
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Respecto al resultado que se obtiene por el SPSS 19, el valor de Durbin-

Watson es de d = 1.779. Este valor debe ser contrastado con los valores 

límites, dL y dU, obtenidos de la tabla. Pero antes, se deben plantear las 

hipótesis para decidir su fiabilidad. 

H0 = existe autocorrelación        (ρet,et-1 = 0) 

H1 = no existe autocorrelación    (ρet,et-1 ≠ 0) 

Para contrastar el valor d = 1.779, los valores límites, dL y dU, deben 

corresponder a ciertos criterios como: alfa, α = 5%; numero de variables 

independientes, k = 1; y, número de datos, n = 10. Entonces se obtienen: 

 

Al observar la ilustración, el valor d = 1.779 cae en zona de no 

autocorrelación. Y se rechaza la hipótesis nula. 

4.1.4.6 Prueba de Heterocedasticidad. 

La heterocedasticidad permite que el modelo no sea confiable, porque los 

datos padecen de varianzas diferentes respecto a la variable dependiente; 
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y lo que se requiere es que sus varianzas sean iguales u homocedásticas. 

Para detectar la heterocedasticidad se utiliza la prueba crítica de White 

(Wc) y el valor de Chi-cuadrado, X2
 (α, n-1). La fórmula del parámetro White 

es:  

Wc = nR2 

Igualmente, se plantea las hipótesis para decidir: 

H0 = existe homocedasticidad        (ρW = 0) 

H1 = no existe homocedasticidad    (ρW ≠ 0) 

Aplicando la fórmula a nuestro modelo se obtiene: 

Wc = 10(0.868) = 8.68 

Con un Chi-cuadrado, α = 5% y n -1 = 9. Se plantea y busca, X2
(0.05, 9) = 

20.4831. 

 

La relación entre Wc y X2 es que 8.68 es menor que 19.0228, 

respectivamente. Entonces podemos rechazar la hipótesis alternativa. 

4.1.4.7 Presentación y Gráfica del Modelo Final. 

Después de haber filtrado y comprobado la veracidad del modelo lineal 

simple, entre pobreza por ingreso (Y) y microcrédito (X), por medio de 
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varios criterios estadísticos significativos; ahora procedemos a representar 

el modelo. Este queda así: 

Y = 51.743 – 0.942 X + ε 

 

El gráfico presente, explica cómo puede la pobreza por ingreso ser 

afectada a causa de una variación porcentual del microcrédito, según los 

datos del periodo 2005 - 2014. Es decir, si aumentase al 5 por ciento los 

créditos pequeños, la pobreza se vería afectada en una disminución del 

47% por ciento. 

4.1.5 Modelo de Regresión 2 Lineal Múltiple. 

Aplicando la misma metodología para la pobreza por necesidades básicas, 

los resultados son muy diferentes. Al escoger las mismas variables 

exógenas para explicar este tipo de pobreza, la situación es parecida al 

modelo de pobreza por ingreso.  

Pero antes se específica, que los datos para obtener la validación del 

modelo, datan desde el 2008 hasta el 2014. A pesar, que existe 

información correspondiente al año 2005, se registran dos años 

consecutivos sin información que son 2006 – 2007, razón por la cual tuvo 
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que limitarse a una muestra de n = 7. Y para ahorrarse muchas 

explicaciones, se ahonda de manera directa en la prueba de las variables. 

4.1.5.1 Coeficiente de Determinación. 

Los resultados que el programa SPSS 19 arroja, es el siguiente: 

Un R2 de 0.993 o 99% de veracidad explicativa. Su R2 corregida es solo 

98%. Aparentemente es un excelente modelo. La variable dependiente, 

pobreza por necesidades básicas es bien explicada por las variables 

independientes, microcrédito para consumo y microcrédito para 

producción.  

Ahora pasamos a filtrar los regresores, y verificar si son confiables. 

4.1.5.2 Multicolinealidad. 

Según la información obtenida, los regresores indican que la relación 

lógica es inversa, entre variables exógenas y variable endógena. Es decir, 

que si aumentan o disminuyen el porcentaje de microcréditos, sean para 

consumo o producción, la pobreza por NBI se comporta de manera 

diferente, según sea la decisión tomada. Estos regresores son: el 

consumo es igual a -1.365, y para producción es -0.164. 

La prueba t de Student servirá para corroborar si existe multicolinealidad. 

Primero se procede a plantear las hipótesis respectivas, para luego 

aplicar un filtro con alfa del 5% y grado de libertad de 6, quedando así 

t(0.05/2, 6). Respecto al r12 se valora en -0.446 de relación entre variables 

explicativas. 

H0 = existe multicolinealidad entre variables independientes        (ρ12 = 0) 

H1 = no existe multicolinealidad entre variables independientes   (ρ12 ≠ 0) 
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Comparando los valores, t(0.05/2, 5) = ±2,571 y tc = -0.8295 en la ilustración 

se puede determinar que existe relación directa. Por ende aceptamos la 

hipótesis nula H0. 

Con esta única prueba, queda corroborado que no se puede seguir con el 

modelo, porque las variables independientes no son tan independientes 

entre ellas. Por lo tanto, se realizará el mismo método de fusión de 

variables que se hizo en el modelo con pobreza por ingreso. 

Introducimos los nuevos datos en el programa y se ejecuta para obtener 

los siguientes resultados: 

Un R2 = 0.917 o 91% de relación entre la pobreza por NBI y la fusión de 

ambos microcréditos. Un R2 corregido con valor de 90%. El coeficiente de 

regresión va acorde a la lógica económica con β1 = -1.426. Además, su tc 

= -7.432 respecto a este regresor es mucho menor a un t(0.05/2, 5) = ±2.571, 

lo que indica que es una variable independiente muy significativa. 
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Pero respecto al estadístico Durbin-Watson, el valor d = 1.300 que provee 

el programa, cae en zona que no es concluyente. Es decir, las 

características propias de las variables exógenas influyen en este valor 

indeciso. 

H0 = existe autocorrelación        (ρet,et-1 = 0) 

H1 = no existe autocorrelación    (ρet,et-1 ≠ 0) 

 

Ante esta situación queda demostrado que no se puede asegurar la 

presencia o ausencia de autocorrelación. Así que, para evitar mayores 

confusiones y discusiones, se acepta la validez de la hipótesis nula H0, y 

rechazamos la fusión de variables.  

Después de aceptar la inviabilidad del modelo, por varios filtros 

estadísticos, se acepta que la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas tiene muy buena relación por medio del microcrédito para 

consumo, pero no por el microcrédito para producción. 

4.1.6 Modelo 2 de Regresión Lineal Simple. 

Después de eliminar la variable microcrédito para producción, y quedarse 

con solo la variable microcrédito para consumo, tenemos los siguientes 

resultados. 
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4.1.6.1 Estadísticos Descriptivos. 

La media de los 7 datos, para microcrédito 24.9614 y para la pobreza 

36.7629. Y una desviación típica de 8.63 y 12.8, respectivamente. 

TABLA 45 ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

 Media Desviación típica N 

Pobreza por NBI 36,7629 12,86062 7 

Microcrédito 24,9614 8,63447 7 

Fuente: Resultados del Programa (SPSS) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

4.1.6.2 Matriz de Correlaciones.  

El índice de correlación entre las variables independientes es de -0.958. 

Por lo que indica que existe muy buena correlación. 

TABLA 46 MATRIZ DE CORRELACIONES 

 Pobreza por NBI Microcrédito para Consumo 

Correlación 

de Pearson 

Pobreza por NBI 1,000 -,996 

Microcrédito para Consumo -,996 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

Pobreza por NBI . ,000 

Microcrédito para Consumo ,000 . 

N Pobreza por NBI 7 7 

Microcrédito para Consumo 7 7 

Fuente: Resultados del Programa (SPSS) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

4.1.6.3 Coeficiente de Determinación. 

El coeficiente de determinación, R2, indica el valor 0.991 o 99%. Respecto 

a su valor R, indica que la correlación entre la variable endógena y 

exógena es muy buena con el 0.996 o 99%. El R2 corregida, no tiene 

variación muy alejada del R2, por lo que es aceptable. 

TABLA 47 RESUMEN DEL MODELO 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Error típ. 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio en 

R 

cuadrado 

Cambio en 

F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio en 

F 

1 ,996a ,991 ,990 1,30926 ,991 573,926 1 5 ,000 2,178 

a. Variables predictoras: (Constante), Microcrédito para Consumo 

b. Variable dependiente: Pobreza por NBI 
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4.1.6.4 Coeficiente de Regresión. 

En el caso del coeficiente o pendiente de la recta, el valor de la beta es β1 

= -1.342. Esto indica, si aumenta o disminuye el acceso del 1% en el 

microcrédito para consumo tendría una disminución o aumento del 1.3% 

en la pobreza por NBI. 

TABLA 48 RESUMEN DEL MODELO 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

Intervalo de confianza 

de 95,0% para B 

Estadísticos de 

colinealidad 

B 

Error 

típ. Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Toler

ancia FIV 

1 (Constante) 56,053 ,945  59,308 ,000 53,623 58,482   
Microcrédito 

para Consumo 

-1,342 ,056 -,996 -23,957 ,000 -1,486 -1,198 1,000 1,000 

a. Variable dependiente: Pobreza por NBI 

4.1.6.5 Prueba de Autocorrelación. 

Ahora se determinará si existe autocorrelación. Así que aplicaremos el 

estadístico d de Durbin-Watson para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

H0 = existe autocorrelación        (ρet,et-1 = 0) 

H1 = no existe autocorrelación    (ρet,et-1 ≠ 0) 

Con una d = 2.178, obtenido según el programa; y con una muestra n = 7 

y k = 1, los valores de los límites son dU = 0.700 y dL = 1.356. Por ende la 

gráfica es: 
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Al verificar que cae en zona de no autocorrelación el valor d = 2.178, se 

determina rechazar la hipótesis nula. 

4.1.6.6 Prueba de Heterocedasticidad. 

Respecto a la prueba de heterocedasticidad, las hipótesis son: 

H0 = existe homocedasticidad        (ρW = 0) 

H1 = no existe homocedasticidad    (ρW ≠ 0) 

Comparando con la prueba crítica de White (Wc)  

Wc = 7(0.992) = 6.944 

Con un Chi-cuadrado, α = 5% y n -1 = 6, se plantea y busca, X2
(0.05, 6) = 

12.592. Entonces se compara con Wc = 6.944, y se resuelve que es 

menor, y se acepta la hipótesis nula. Las varianzas de las variables son 

iguales. 

 

4.1.6.7 Presentación del modelo y gráfica. 

Una vez que queda mostrado que la pobreza por NBI y el microcrédito 

para consumo tienen mucha relación, y el modelo ha pasado los filtros 

estadísticos de manera significativa, se procede a plantearlo. 

 



118 

 

Y = 56.053 – 1.342X + ε 

 

De la misma manera que el grafico anterior, la lectura es, por cada 

aumento en 5% de apertura al microcrédito para el consumo, se 

contribuye tendencialmente a la baja en la pobreza por NBI en 1.342 por 

ciento en promedio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La hipótesis de: los microcréditos de las entidades financieras del 

país para las personas que se integran en la PEA, permitirán 

reducir los niveles de pobreza por ingreso y pobreza necesidades 

básicas, y mejorar los niveles de desarrollo humano, sí se cumple; 

porque, cada aumento o disposición en el crédito de bajos montos 

concedidos a las familias o personas de bajos ingresos, contribuye 

en la disminución de la pobreza.  

 El área de las microfinanzas forma parte del sistema financiero. Allí 

se desarrollan los servicios financieros destinados a personas o 

familias que registran escasos ingresos. Y, las instituciones 

financieras se encargan de conceder crédito y captar dinero. Ellas 

tienen una función implícita en la sociedad, distribuir el dinero; y 

dinamizar las actividades económicas, entre y para los miembros 

de la sociedad. 

 La Ley de Economía Social y Solidaria contiene legalmente a las 

finanzas, enfocando y resaltando las microfinanzas como vía y 

mecanismo para contribuir a la reducción de la pobreza. En ella, 

llama a las unidades económicas como populares; y a las 

actividades económicas como domesticas, artesanos y 

comerciantes minoristas. Reconoce la forma de organización; y 

respeta la no violencia al derecho del ser humano. Y al momento 

de crear, legalizar, organizar y poner en marcha alguna “actividad 

popular” de giro pequeño, califican para microcréditos. 

 El desarrollo tiene varios ejes de estudio, y todos tienen un origen. 

Y su relación con el crecimiento, ha sido, es y será el enigma de la 

economía. Porque no siempre tienen una correlación positiva. Para 

ello, algunos economistas pugnan hacia el desarrollo, y otros hacia 



120 

 

el crecimiento. Pero en nuestro país se estancó en el subdesarrollo, 

es decir todo lo contrario al desarrollo. Esta situación es un 

embudo, algunos casos no tienen salida, ejemplo: lo países del 

continente africano; afortunadamente, no es el nuestro. Para salir 

de esta situación, la respuesta depende del enfoque y de la “lupa” 

de cómo se lo mire; y su contexto histórico. Aquello que permitió a 

la sociedad evolucionar por etapas y sus procesos sociales. 

 El buen vivir es la alternativa para el desarrollo. Cuya filosofía se 

origina en las tribus indígenas de Sudamérica. Y en esta novedosa 

cosmo visión, las teorías tradicionales del desarrollo no tienen 

cabida. Porque no persigue el progreso en aras de la explotación 

de recursos naturales, más bien la respeta; y, coloca y valora al ser 

humano por encima de cualquier sistema. 

 Para algunos estudiosos, el buen vivir es considerada como irreal, 

porque no pasa de una simple utopía. Pero en la actualidad, es la 

directriz trazada para el país y debe respetarse y cumplirse por 

todos los agentes económicos y sociales del Ecuador. Sean de su 

agrado o no. Hasta que promuevan un cambio constitucional, con 

otra nueva alternativa o volver con las mismas teorías tradicionales 

de desarrollo. 

 Desde el año 2005 en adelante, los créditos para varias ramas 

productivas o actividades económicas han evolucionado de manera 

favorable, evidenciando la constante necesidad de financiamiento.  

 La banca privada es el mayor sector para conceder crédito, 

convirtiéndose en la más importante del ámbito financiero nacional. 

Pero, con tiempo e iniciativa para “democratizar el crédito”, la 

banca pública se ha convertido en competencia frente a las 

privadas. Mejorando el acceso a la vivienda, educación, iniciativa 

empresarial, fortalecimiento de la independencia financiera, entre 

otros. Resultando en mejora y amplitud, las oportunidades 
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crediticias, reduciendo la dependencia hacia las entidades 

financieras tradicionales.  

 El microcrédito por región, muestra en la Sierra como más 

frecuente y accesible en este servicio financiero, en relación con la 

Costa. En el resto de regiones, insular y amazónico, aún faltan 

mayor atención. En estas últimas, las microfinancieras, 

cooperativas de crédito y cajas comunes son más frecuentes. Sin 

dejar a un lado a los “chulqueros”, que satisfacen aquellos vacíos 

donde las finanzas tradicionales no llegan. 

 El microcrédito por rama productiva, muestra que las familias 

desean dinero para dirigirlo más para el consumo que producción. 

Por ejemplo, las tarjetas de crédito, debito, y otras permiten 

fácilmente endeudarse; y son una gran opción al momento de 

acceder a bienes y servicios para devengarlos en tiempo diferido. 

De esta manera, estimula y dinamiza la economía nacional. Y así lo 

dicta la teoría keynesiana, fundamentada en las compras para 

reducir la pobreza, y esto ha contribuido en la generación de 

empleo en Ecuador. Debido a que los empresarios y empresarias 

vieron incrementado sus ingresos por las ventas realizadas, por lo 

que aumentaron en la producción y requirieron contratar 

desempleados. Contribuyendo en la disminución de la tasa de 

desempleo, mejorando su calidad de vida, reduciendo en algo su 

nivel de pobreza y desigualdad. 

 Las actividades que puedan poner en riesgo a los microcréditos 

pueden darse por ambos lados. Por parte de las instituciones 

financieras sean éstas las prácticas colusorias o motivadas por su 

propio interés en la ganancia; por lo que impondrían montos o 

prácticamente se reservan el derecho de conceder el préstamo. Y 

por parte de las personas, pueden pasar por situaciones adversas 

obligándolas a atrasarse en cumplir con sus deberes financieros. 

Pero existe una variable exógena que desequilibraría los 
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agregados macroeconómicos como la entrada de dólares o una 

baja en el precio del barril del petróleo. Para nuestra economía 

dolarizada, cualquier shock externo pone en riesgo el sistema.  

 La tasa de interés no fue considerada para este trabajo, porque al 

momento de realizar el modelo, no fue satisfactorio su aporte. Más 

bien le restó validez. Y aplicando céteris páribus, el aumento o 

disminución en la tasa de interés de microcréditos no hubo efecto 

significativo sobre la variable pobreza. Ya que se busca sí el efecto 

del microcrédito sobre la pobreza. 

 El microcrédito no es la única variable financiera para relacionarla 

con el desarrollo humano, pero tampoco se debe menospreciar su 

importante impacto en los sectores más pobres. Si fuese lo 

contrario, entonces sería necesario preguntar ¿Quién quiere 

comprar bienes y servicios e ir pagándolos con el tiempo? Claro de 

manera automática y sin pensarlo mucho, la respuesta sería 

TODOS. 

 La pobreza hay que entenderla y medirla desde varias aristas. En 

nuestro país, existen dos formas básicas de medirla. Estas son la 

pobreza por ingresos y la pobreza por necesidades básicas. Y 

siempre han estado refugiada en las zonas rurales del país. 

Aunque se dispersaron con el tiempo hacia zonas urbanas con el 

paso de muchos años, gracias a la migración y la falta de 

oportunidades en sus zonas de origen. 

 La desigualdad se mide por los coeficientes de Gini y de Atkinson. 

El primero es más referencial, porque visualiza de manera global el 

acceso de la población a los servicios ofrecidos por la sociedad 

misma. Por ejemplo, los servicios generados en el sector público. 

 Con el sistema económico actual, las políticas adecuadas, y dentro 

del margen social evidenciaron que la pobreza en zonas rurales y 

urbanas del país mejoraron en su reducción. Porque hubo 
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verdadero compromiso de lucha contra la pobreza por parte de la 

administración pública en el periodo 2007 – 2014. En el pasado, 

esto nunca se evidenció. El pseudo-compromiso de los gobiernos 

anteriores, por contribuir a reducir los pobres en el país, no pasó de 

simples promesas. 

 El modelo econométrico simple, permite evidenciar y medir la 

relación existente entre pobreza (desarrollo humano) y microcrédito, 

para un periodo determinado de la economía social y solidaria. Y, 

se garantiza la veracidad del modelo por varios filtros estadísticos 

demostrados en el presente trabajo. Lo que da lugar a la confianza 

del modelo. 

 Creer en que los pobres no necesitan dinero porque no son 

confiables ni se asegura tampoco la devolución del mismo, más 

bien necesitan “la caña para pescar” que son las oportunidades. 

Por ende, el acceso al microcrédito se vuelve inaccesible, con el 

argumento de ser “responsables y prudentes” con dinero ajeno. Y 

en un sistema económico sostenido con dinero importado, se 

requiere darle más velocidad a la divisa; y no mantenerla guardada 

en bancos extranjeros, ganando intereses bajos. 

 Yunus piensa que los pobres sí cancelan sus deudas, y en especial 

las mujeres, porque tienen responsabilidad. Y una vez que se les 

ayude a ser productivas, no desean retroceder al pasado de las 

necesidades, sea por ellas mismas o por sus hijos. 

 La pobreza por necesidades básicas insatisfechas no es explicada 

por el microcrédito para producción, pero sí por el microcrédito para 

consumo. Porque, el dinero es invertido o gastado en bienes o 

servicios para el hogar. En cambio, si es dirigido solo y únicamente 

a la producción, satisface las necesidades de inversión para 

producir. Tampoco, la variable microcrédito para vivienda explicó 

su comportamiento, ya que tuvo muy baja correlación, durante el 

periodo de estudio. 
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Recomendaciones. 

 Desde el campo de las finanzas permitir la inclusión financiera a las 

personas que recién se integren a la población económicamente 

activa del país, en función de una idea o plan de producción. Para 

llevarla a cabo, es necesario tomar en cuenta algunas variables 

que complican el acceso al crédito de grandes y pequeños montos; 

volviéndose casi imposible para estas personas calificar. Por 

ejemplo: nivel de pobreza, disponibilidad de ingresos, tipología del 

negocio (informal o formal), distancia del negocio con el centro de 

distribución de mercado, escasez de servicios básicos, incluso el 

tipo de raza, etnia o nivel cultural y de educación, diversificación 

productiva, los costes de producción, apertura de capitales, tiempo 

de la actividad del negocio, etc. 

 

 Por parte del Estado, seguir con la “democratización del crédito”. 

Fortaleciendo y focalizando aquellas líneas crediticias ya 

existentes, y creando otras como por ejemplo microcrédito 

productivo para estudiantes universitarios o profesionales recién 

egresados, entre sumas de 1,000 a 3,000 dólares. No más de eso, 

porque en las condiciones de principiante, se le haría más fácil de 

devolverlo. 

 Además, los futuros gobiernos deben comprometerse con el 

cambio de mejorar la sociedad y hacer todos los esfuerzos por 

eliminar la pobreza. 

 Para esto es necesario, que desde la academia se fortalezca la 

enseñanza apropiada de la Constitución actual, el compromiso y 

realismo de la Planificación Nacional, concientizar de la existencia 

de un nuevo modelo económico, y ayudar a desarrollar el 

“compromiso social”. En especial a los futuros economistas, porque 

se gradúan con las enseñanzas tradicionales y ortodoxas del 
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neoliberalismo, creyendo que es la solución a todos los problemas 

actuales. Si ver alternativas, o al menos considerarlas. 

Menospreciando nuevas y novedosas formas de economía, 

creyendo que el libre mercado está por encima del ser humano, y 

éste debe someterse a él. 

 Con la concientización en la realidad, los futuros profesionales, 

cualquiera que fuese su carrera, podrán contribuir con los cambios 

sociales que son tan necesarios para alcanzar el desarrollo 

redireccionado hacia el Buen Vivir. 

 Seguir en la búsqueda para ampliar del modelo econométrico 

simple, y llevarlo a ser múltiple. El modelo planteado sirve como 

punto de partida para explicar de alguna manera la pobreza como 

parámetro del desarrollo humano, para futuras investigaciones. 
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SECCIÓN ANEXOS 

ANEXO 1 NÚMERO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

GRÁFICO 4 NÚMERO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

EN ECUADOR. AÑO 2014 

 
Fuente Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

 

GRÁFICO 5 NÚMERO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

EN ECUADOR 

 
Fuente Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  
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ANEXO 2 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN ECUADOR 

GRÁFICO 6 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN 

ECUADOR 

 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

 

ANEXO 3 COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

GRÁFICO 7 COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

 
Fuente: Ley de Economía Popular y Solidaria (Art. 2) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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ANEXO 4 CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y 

POPULARES 

GRÁFICO 8 CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y 

POPULARES 

 

ANEXO 5 ESTRUCTURACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

GRÁFICO 9 ESTRUCTURACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
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ANEXO 6 VOLUMEN DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS TRIANUAL POR 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

GRÁFICO 10 VOLUMEN DE PRESTAMOS CONCEDIDOS TRIANUAL 

POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

 

ANEXO 7 CRÉDITO Y CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA.  

GRÁFICO 11 COMPARACIÓN DEL CRÉDITO Y CARTERA DE LA 

BANCA PRIVADA- PERIODO 1970 - 1979 
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Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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GRÁFICO 12 COMPARACIÓN DE LAS VARIACIONES EN CARTERA Y 

CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA. PERIODO 1970 - 1979 
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Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

 

ANEXO 8 CRÉDITO Y CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA.  

GRÁFICO 13 COMPARACIÓN DEL CRÉDITO Y CARTERA DE LA 

BANCA PRIVADA- PERIODO 1980 - 1989 
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Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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GRÁFICO 14 COMPARACIÓN DE LAS VARIACIONES EN CARTERA Y 

CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA. PERIODO 1980 - 1989 
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Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

 

ANEXO 9 CARTERA DE CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA.  

GRAFICO 15 COMPARACIÓN DEL CRÉDITO Y CARTERA DE LA 

BANCA PRIVADA- PERIODO 1990 - 1999 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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GRAFICO 16 COMPARACIÓN DE LAS VARIACIONES EN CARTERA Y 

CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA. PERIODO 1990 - 1999 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

 

ANEXO 10 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO.  

GRÁFICO 17 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO. PERIODO 1970 – 1979. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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ANEXO 11 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR.  

GRÁFICO 18 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR. PERIODO 1970 – 

1979 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

ANEXO 12 DEUDA TOTAL Y DEUDA PER CÁPITA DEL ECUADOR.  

GRÁFICO 19 DEUDA TOTAL Y VARIACIÓN DE DEUDA DEL 

ECUADOR. PERIODO 1970 – 1979 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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ANEXO 13 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO.  

GRÁFICO 20 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO. PERIODO 1980 – 1989. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

ANEXO 14 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR.  

GRÁFICO 21 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR. PERIODO 1980 – 

1989 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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ANEXO 15 TASAS DE DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y EMPLEO. 

GRÁFICO 22 TASAS DE DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y EMPLEO. 

PERIODO 1980 - 1989 

 
Fuente: ILDIS “Economía Ecuatoriana en Cifras” 1999. (Paredes, 2011) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

ANEXO 16 DEUDA TOTAL Y DEUDA PER CÁPITA DEL ECUADOR. 

GRÁFICO 23 DEUDA TOTAL Y VARIACIÓN DE DEUDA DEL 

ECUADOR. PERIODO 1980 – 1989 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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ANEXO 17 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO 

GRÁFICO 24 INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO. PERIODO 1990 – 1999. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 

ANEXO 18 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR 

GRÁFICO 25 LA INVERSIÓN SOCIAL EN ECUADOR. PERIODO 1990 – 

1999 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero. 
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ANEXO 19 TASAS DE DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y EMPLEO 

GRÁFICO 26 TASAS DE DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y EMPLEO. 

PERIODO 1990 - 1999 

 
Fuente: ILDIS “Economía Ecuatoriana en Cifras” 1999. (Paredes, 2011) 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero  

ANEXO 20 DEUDA TOTAL Y DEUDA PER CÁPITA DEL ECUADOR 

GRÁFICO 27 DEUDA TOTAL Y VARIACIÓN DE DEUDA DEL 

ECUADOR. PERIODO 1990 – 1999 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - 75 años de Información Estadística 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 21 CRÉDITO TOTAL. PERIODO 

GRÁFICO 28 CRÉDITO TOTAL. PERIODO 2005 - 2014 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 22 CRÉDITO POR SECTORES 

TABLA 49 CRÉDITO POR SECTORES. PERIODO 2005 – 2014.  

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

Sectores del Sistema Financiero 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BANCOS PRIVADOS EXTRANJEROS 23,35 31,30 30,05 19,37 26,83 50,84 63,36 110,91 113,14 103,00 

BANCOS PRIVADOS NACIONALES 821,97 846,05 786,33 884,30 1.139,43 1.473,84 1.434,56 1.844,09 2.953,50 2.579,92 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 52,19 65,83 74,10 70,35 106,38 149,70 176,45 162,93 - - 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 38,66 48,24 62,97 151,25 211,58 171,15 146,09 183,46 145,16 218,25 

MUTUALISTAS 17,96 19,29 22,27 21,06 22,95 25,63 28,04 47,05 43,31 41,96 

SOCIEDADES FINANCIERAS 10,03 6,91 9,28 12,19 16,28 30,19 34,45 41,30 49,95 25,58 

Total 964,17 1.017,63 985,01 1.158,52 1.523,45 1.901,35 1.882,94 2.389,76 3.305,06 2.968,71 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
 

 

TABLA 50 PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO POR SECTORES. PERIODO 2005 - 2014 

Sectores del sistema financiero 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BANCOS PRIVADOS EXTRANJEROS 2,4% 3,1% 3,1% 1,7% 1,8% 2,7% 3,4% 4,6% 3,4% 3,5% 

BANCOS PRIVADOS NACIONALES 85,3% 83,1% 79,8% 76,3% 74,8% 77,5% 76,2% 77,2% 89,4% 86,9% 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 5,4% 6,5% 7,5% 6,1% 7,0% 7,9% 9,4% 6,8% - - 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 4,0% 4,7% 6,4% 13,1% 13,9% 9,0% 7,8% 7,7% 4,4% 7,4% 

MUTUALISTAS 1,9% 1,9% 2,3% 1,8% 1,5% 1,3% 1,5% 2,0% 1,3% 1,4% 

SOCIEDADES FINANCIERAS 1,0% 0,7% 0,9% 1,1% 1,1% 1,6% 1,8% 1,7% 1,5% 0,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 23 CRÉDITO TOTAL PROMEDIO POR PERIODO 

GRÁFICO 29 CRÉDITO TOTAL PROMEDIO POR PERIODO. 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

 

GRÁFICO 30 PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO TOTAL PROMEDIO 

POR PERIODO 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 24 CRÉDITO POR REGIÓN 

TABLA 51 CRÉDITO POR REGIÓN. PERIODO 2005 – 2014 

EN MILLONES DE DÓLARES 

Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AMAZÓNICA 10,50 686,50 10,58 24,38 26,64 32,35 31,89 28,31 20,30 34,08 

COSTA 367,42 162,82 324,04 487,32 633,96 747,93 810,17 1694,09 2385,67 1907,54 

INSULAR 0,20 104,76 0,80 0,53 1,61 1,73 0,62 3,01 0,36 2,10 

SIERRA 586,04 63,55 649,58 646,02 861,20 1119,34 1040,25 4687,70 6840,24 5319,88 

Total 964,17 1017,63 985,01 1158,25 1523,41 1901,35 1882,94 6413,11 9246,57 7263,59 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

 

 

 

TABLA 52 PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO POR REGIÓN. PERIODO 2005 - 2014 

Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AMAZÓNICA 1% 67% 1% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 

COSTA 38% 16% 33% 42% 42% 39% 43% 26% 26% 26% 

INSULAR 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SIERRA 61% 6% 66% 56% 57% 59% 55% 73% 74% 73% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 25 CRÉDITO TOTAL PROMEDIO POR REGIÓN 

GRÁFICO 31 CRÉDITO TOTAL PROMEDIO POR REGIÓN 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

 

 

 

 

GRÁFICO 32 CRÉDITO TOTAL PROMEDIO POR REGIÓN 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 26 CRÉDITO POR TIPO 

TABLA 53 CRÉDITO POR TIPO. PERIODO 2005 – 2014 

EN MILLONES DE DÓLARES 

Tipo de Crédito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

COMERCIAL/PYMES 606,81 686,50 645,65 786,31 1103,19 1348,27 1337,08 264,39 284,98 496,76 

CONSUMO/MICROCRÉDITO 191,61 162,82 153,74 177,25 201,35 289,44 267,65 329,90 296,42 324,97 

EDUCATIVO - - - - - - - 10,42 4,68 7,87 

MICROCRÉDITO 115,03 104,76 123,30 129,13 159,74 194,89 217,12 234,58 145,50 176,03 

VIVIENDA 50,72 63,55 62,32 65,84 59,17 68,76 61,09 60,49 52,42 65,22 

Total 964,17 1017,63 985,01 1158,52 1523,45 1901,35 1882,94 899,79 783,99 1070,85 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

 
TABLA 54 PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO POR TIPO. PERIODO 2005 - 2014 

Tipo de Crédito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

COMERCIAL/PYMES 62,9% 67,5% 65,5% 67,9% 72,4% 70,9% 71,0% 29,4% 36,3% 46,4% 

CONSUMO/MICROCRÉDITO 19,9% 16,0% 15,6% 15,3% 13,2% 15,2% 14,2% 36,7% 37,8% 30,3% 

EDUCATIVO - - - - - - - 1,2% 0,6% 0,7% 

MICROCRÉDITO 11,9% 10,3% 12,5% 11,1% 10,5% 10,3% 11,5% 26,1% 18,6% 16,4% 

VIVIENDA 5,3% 6,2% 6,3% 5,7% 3,9% 3,6% 3,2% 6,7% 6,7% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 27 DEL TIPO DE CRÉDITO POR PERIODO 

GRÁFICO 33 PROMEDIO TIPO DE CRÉDITO POR PERIODO 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 34 PARTICIPACIÓN DEL TIPO DE CRÉDITO POR 

PERIODO 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 28 CRÉDITO DESTINADO A LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS MÁS COMUNES EN PYMES Y MICRO EN EL 2014 

GRÁFICO 35 CRÉDITO DESTINADO A LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS MÁS COMUNES EN PYMES Y MICRO EN EL 2014  

(EN PORCENTAJES) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 29 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO MÍNIMO VITAL NOMINAL 

Y LA CANASTA FAMILIAR VITAL 

GRÁFICO 36 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO MÍNIMO VITAL 

NOMINAL Y LA CANASTA FAMILIAR VITAL. PERIODO 2000 - 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos y Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

ANEXO 30 MERCADO LABORAL 

GRÁFICO 37 MERCADO LABORAL.  

PERIODO 2000 - 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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ANEXO 31 NIVELES DE POBREZA EN ECUADOR 

GRÁFICO 38 NIVELES DE POBREZA EN ECUADOR POR AÑOS 

SIGNIFICATIVOS DE MAYOR INCIDENCIA A LA BAJA 

 
Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

ANEXO 32 COEFICIENTE DE GINI 

 

GRÁFICO 39 COEFICIENTE DE GINI. PERIODO 2000 - 2014 

 

Fuente: Sistema Integrado de Índices Sociales del Ecuador e Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 

 



148 

 

ANEXO 33 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

GRÁFICO 40 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS (NBI) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Índices Sociales del Ecuador e Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Elaborado por: Juan F. Sánchez Guerrero 
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