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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizan los efectos que tiene el crecimiento 

económico, medido con el ingreso per cápita familiar de los hogares, y la 

desigualdad por ingresos, medida con el coeficiente de Gini, en la incidencia de la 

pobreza en Ecuador. Durante el periodo estudiado 2007-2017, en uso de los datos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo -ENEMDU-, se 

demostró que las variaciones del crecimiento económico y de la desigualdad de 

ingresos si influyen significativamente a la pobreza. Mediante el cálculo de las 

elasticidades, provisto por la estimación de un modelo de regresión logarítmico 

múltiple a nivel nacional y provincial, se determinó que el coeficiente de Gini 

resulta ser más elástico que el ingreso per cápita de los hogares frente a la pobreza 

en el país y la mayoría de las provincias. Acorde a la Hipótesis de Bourguignon 

(2003), esto implica que, las políticas distributivas y redistributivas en el país son 

más eficaces para culminar con la pobreza debido a los niveles de desigualdad que 

posee Ecuador. No obstante, tal situación no significa que se deba obviar las 

políticas de crecimiento económico, las mismas que también son necesarias para la 

generación de recursos que permitan la consecución de los objetivos nacionales. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation analyzes the effects of economic growth, measured with 

household per capita income, and income inequality, measured with the Gini 

coefficient, on the incidence of poverty in Ecuador. During the period 2007-2017, 

using data from the Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - 

ENEMDU-, it was shown that variations in economic growth and income inequality 

do have a significant impact on poverty. By calculating the elasticities, provided by 

the estimation of a multiple logarithmic regression model at the national and 

provincial levels, it was determined that the Gini coefficient turns out to be more 

elastic than the per capita income of households compared to poverty in the country 

and most of the provinces. According to the Bourguignon Hypothesis (2003), this 

implies that the distributive and redistributive policies in the country are more 

effective in ending poverty due to the levels of inequality that Ecuador has. 

However, such a situation does not mean that economic growth policies should be 

ignored, which are also necessary for the generation of resources that allow the 

achievement of national objectives. 

 

 
KEYWORDS: POVERTY / ECONOMIC GROWTH / INEQUALITY / 
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INTRODUCCIÓN 

 
La pobreza es una problemática de nivel mundial que ha permanecido a través de 

la historia y, su erradicación es el desafío más importante para la humanidad. 

Además, esta problemática es la desencadenante de diferentes dificultades sociales 

dentro de diversos entornos como el de la educación, la salud, la economía, etc. 

Dentro de estas dificultades se puede describir como las principales la desnutrición, 

la delincuencia, la propensión a adquirir enfermedades, conflictos armados, la falta 

de desarrollo de potencialidades intelectuales, y el incipiente desarrollo económico 

que no permite tener recursos al Estado para invertir en servicios públicos eficientes 

que mejoren la calidad de vida de la población (Gonnet, 2011). 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2019), las 

personas que se encuentran en situación de pobreza extrema disminuyeron en más 

de la mitad dentro del periodo 1990-2015. Alrededor de 736 millones de personas 

aún carecen de necesidades básicas como el acceso al agua, nutrición adecuada o 

una vivienda digna, es decir, viven en situación de extrema pobreza, mientras que, 

1.300 millones viven en pobreza multidimensional y el 50% son menores de edad. 

En el aspecto regional la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - 

CEPAL- (2017), determina que dentro del periodo 2002-2014 la pobreza disminuyó 

en un valor considerable, pero el ritmo de decrecimiento al pasar los años fue 

menor. La pobreza y la pobreza extrema en 2015 y 2016 aumentaron, en este último 

año las personas en esta situación llegaron a 186 millones, 30,7% de la población 

total. 

En Ecuador la población en situación de pobreza según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos -INEC- (2017), para diciembre de 2017 se ubicó en 21,5% del 

total de la población, mientras que la pobreza extrema se ubicó en 17,9%. De esta 

forma se observa que la pobreza debe ser el eje central de la política pública, para 

lo cual, se puede tener en cuenta dos tipos de políticas que estén encaminadas a la 

disminución de la pobreza, la política de crecimiento y la política de distribución o 

disminución de la desigualdad, o a su vez ambas. Es aquí donde el triángulo de la 

pobreza, el crecimiento y desigualdad de Bourguignon (2004) expone que la mejor 

forma de incidir en la disminución de la pobreza es a través de la combinación de 
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estas dos políticas. Las políticas de crecimiento promueven la obtención de recursos 

que mediante las políticas de distribución se reparten de la mejor manera, pese a 

esto, una de las dos políticas resulta más eficaz dependiendo del entorno. Esto es lo 

que se comprobará en el siguiente estudio para el caso ecuatoriano. 

Esta investigación se dividirá en seis secciones. En la primera sección se plantea 

desarrollar una introducción. En la segunda sección se describirá el marco 

referencial el cual contiene los fundamentos conceptuales y teóricos del estudio. En 

la tercera sección se describe la evolución de la pobreza, el crecimiento económico 

y la desigualdad en Ecuador en del periodo 2007-2017. En la cuarta sección se 

presenta la metodología del estudio a través de un modelo econométrico de 

regresión logarítmica múltiple y el cálculo de las elasticidades para cada provincia 

del país pobreza-ingreso y pobreza-desigualdad. En la quinta sección se plantea la 

discusión a través de una evaluación y una crítica a las políticas públicas del periodo 

2007-2017, también se describirán los retos y posibles alternativas para disminuir 

la pobreza. Por último, en la sexta sección se presentarán las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos del estudio. 

 

Hipótesis 

El crecimiento económico, medido a través del ingreso per cápita, y una mejor 

distribución de los ingresos, medido a través del Coeficiente de Gini, en conjunto, 

son eficaces para la disminución de la pobreza en Ecuador. 

 

Objetivo general 

Demostrar que el incremento del ingreso per cápita junto con la disminución del 

Coeficiente de Gini son eficaces para reducir la incidencia de la pobreza en Ecuador 

en el periodo 2007-2017. 

 

Objetivos específicos 

- Describir el triángulo del crecimiento económico, la desigualdad por 

ingresos y la incidencia de la pobreza bajo el contexto regional e 

internacional mediante la revisión de estudios previos. 
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- Realizar un análisis estadístico descriptivo de la evolución del ingreso per 

cápita, el Coeficiente de Gini y la incidencia de la pobreza en Ecuador. 

- Construir un modelo econométrico de regresión logarítmico múltiple con 

datos de panel que demuestre el aporte del crecimiento económico y la 

disminución de la desigualdad en la reducción de la incidencia de la pobreza 

y calcular las elasticidades pobreza-ingreso y pobreza-desigualdad para 

cada una de las provincias de Ecuador. 

- Evaluar las políticas de crecimiento, distributivas, redistributivas y de 

inclusión en Ecuador durante el periodo 2007-2017 con el fin de establecer 

los desafíos que el país tiene para reducir la incidencia de la pobreza. 

 

Delimitación de la investigación 

El proyecto de investigación está encaminado a analizar el crecimiento económico, 

la desigualdad de ingresos y sus efectos en la incidencia de la pobreza en Ecuador 

recogiendo experiencias internacionales. Para ello, se usarán las variables: ingreso 

per cápita, el coeficiente de Gini por ingresos y la incidencia de la pobreza de los 

hogares ecuatorianos. 

 

Para la descripción del crecimiento económico y la desigualdad frente a la pobreza 

se utilizarán las publicaciones del Banco Mundial -BM- y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe -CEPAL- que cubren el contexto internacional y 

regional. Para la descripción y el análisis estadístico nacional se emplearán datos y 

publicaciones del Banco Central del Ecuador -BCE- y el INEC. 

 

Todas las variables mencionadas se obtendrán por provincia, con datos 

provenientes de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – 

ENEMDU- en el periodo 2007-2017. Santo Domingo y Santa Elena se unen a 

Pichincha y Guayas respectivamente, ya que, solo se tienen datos a partir de 2010. 

Del mismo modo, se considera a la Amazonía como otra provincia debido a que 

antes del año 2014 los datos de la ENEMDU tenían representatividad solo a nivel 

regional mas no por provincias. Por último, la provincia de Galápagos no será 

considerada ya que en la misma no se levanta la mencionada encuesta. Esta 

información se consolidará en una base de datos de panel, la misma que permitirá 

la estimación del modelo econométrico y el cálculo de las elasticidades. 
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La evaluación de las políticas de crecimiento, distributivas, redistributivas y de 

inclusión en Ecuador se realizará en base al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009- 

2013, 2013-2017 y la Agenda del Sector Social. 

 

Metodología 

Esta investigación se llevará a cabo a través del método de investigación mixto, ya 

que, se utilizará el método cualitativo y cuantitativo. De esta manera, la estructura 

del trabajo estará comprendida por cuatro capítulos, y dos capítulos adicionales 

como son el introductorio y las conclusiones de la investigación. 

 

El primero comprende el marco teórico-referencial donde se describirá el 

crecimiento económico, la desigualdad por ingresos y la incidencia de la pobreza 

junto con experiencias nacionales e internacionales en el tiempo. Este primer 

capítulo es el que será desarrollado a través del método de investigación cualitativo. 

 

El segundo capítulo expone, mediante un análisis estadístico descriptivo, la 

evolución de la incidencia de la pobreza frente al comportamiento del crecimiento 

económico y la desigualdad por ingresos en Ecuador en el periodo 2007-2017. Esto 

con la finalidad de conocer la situación del país en cuanto a estos indicadores. 

 

En el tercer capítulo se planteará un modelo econométrico de regresión logarítmico 

múltiple, a través del método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios -MCO- con el 

fin de calcular el efecto que tiene el crecimiento económico y la desigualdad por 

ingresos en la incidencia de la pobreza en Ecuador. El modelo econométrico de 

regresión lineal múltiple permite analizar la influencia de las variables explicativas 

(X) en los valores que toma otra variable denominada dependiente (Y). Al utilizar 

más de una variable explicativa se tiene la ventaja de utilizar más información en 

la construcción del modelo y, consecuentemente, realizar estimaciones más 

precisas (Gujarati & Porter, 2010). Para esto se formula la siguiente ecuación (1). 

LnY = 𝛃̂  1 + 𝛃̂  2LnX1 + 𝛃̂  3LnX2 + û (1) 

 
Dónde: 

Y= Logaritmo natural de la incidencia de la pobreza 

X1= Logaritmo natural del ingreso per cápita 
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X2= Logaritmo natural del coeficiente de Gini 

𝛃̂  1=Intercepto o constante del modelo de regresión logarítmico múltiple 

𝛃̂ k= Pendientes del modelo de regresión logarítmico múltiple 

û = Término de error estocástico 

Además, se presenta dentro de este capítulo el cálculo de las elasticidades pobreza- 

ingreso y pobreza-desigualdad para cada provincia de Ecuador y así corroborar cuál 

de las dos es más representativa en la disminución de la incidencia de la pobreza. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se evaluarán a las políticas de crecimiento, 

distributivas, redistributivas y de inclusión en Ecuador durante el periodo 2007- 

2017 contrarrestando con los datos presentados en el segundo capítulo. Esto con el 

fin de enunciar posibles alternativas de políticas para la disminución de la 

incidencia de la pobreza en el país. 
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1. EL TRIÁNGULO DE LA POBREZA, EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA DESIGUALDAD 

 
El estudio del crecimiento, la desigualdad y la pobreza es el eje central de este 

capítulo. Sus orígenes, conceptos y relaciones son la base teórica necesaria para 

entender su funcionamiento dentro de la economía y la importancia que han 

adquirido a través del tiempo. Además, el acercamiento a estas variables pretende 

distinguir como sus relaciones pueden generar resultados sociales positivos para los 

diferentes países. De esta forma, se presenta este capítulo de la siguiente manera: 

en la sección I se da a conocer el origen histórico de cada una de las variables 

mencionadas anteriormente. En la sección II se resume los diferentes conceptos de 

cada variable a través del tiempo. La sección III se divide en dos partes, la primera 

explica la relación dual entre crecimiento-pobreza, desigualdad-pobreza y 

crecimiento-desigualdad y, la segunda la Hipótesis de Bourguignon, la relación 

triangular entre el crecimiento, la desigualdad y la pobreza. 

 

1.1. Origen histórico del crecimiento económico, la desigualdad y 

la pobreza 

Al ser variables de relevante estudio internacional, es necesario conocer de dónde 

provienen sus estudios, el contexto histórico en el que se desarrollaron, los autores 

que las llevaron a cabo y el área de estudio que las abordaron para tener una 

comprensión más cabal de la investigación a desarrollar. Por ello, se presenta el 

origen histórico del estudio del crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza 

en el mundo. 

 

1.1.1. Crecimiento Económico 

 

Durante los años 1500 d.C., posterior al descubrimiento de América, ya se abordó 

el tema del “crecimiento económico”, aunque no del término como tal, pero si de 

una expansión de la riqueza. Esto dado ya que, en esta época, las ciudades 

experimentaron un crecimiento gradual debido a la propagación del comercio 

dentro de cada país y entre países. Los comerciantes se transformaron en un pilar 

fundamental para el nacimiento de un nuevo enfoque económico, que dio paso al 
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nacionalismo y a la expansión económica de modernos Estados, rompiendo con los 

conceptos feudales, y dando paso al surgimiento de la escuela mercantilista (Brue 

& Grant, 2009). Uno de sus representantes, Mun (1903), planteaba en 1630 que la 

forma de enriquecer un Estado es mediante la venta de más bienes de los que se 

compran, es decir, su expansión estaba basada en un excedente de exportaciones 

promovido por un poderoso gobierno que regulaba el proceso de producción y 

comercio. 

Esta época aún estaba caracterizada por tener rasgos feudales y excesivo control 

gubernamental a favor de monopolios, nobles y gremios de comerciantes en 

reemplazo de los señores feudales. En respuesta a este control, que además 

deterioraba la expansión de la inversión, debido a que los individuos no podían 

seguir acumulando riqueza a causa de impuestos, cuotas fijas y derechos de venta, 

nace la escuela fisiócrata. El fisiócrata Quesnay (1972), sobre la expansión de la 

riqueza, en 1758 argumentó que la industria, el comercio y las profesiones eran 

“estériles” para la reproducción de la misma, ya que solo consistía en materia prima 

y manutención para los trabajadores. En cambio, la agricultura era productiva 

porque generaba excedente que permitía la acumulación. No obstante, hubo una 

contradicción en la práctica porque los industriales y trabajadores participaban con 

más fuerza en el crecimiento económico que la agricultura. 

Por el año de 1776 la Revolución Industrial apenas iniciaba con el progreso de la 

fabricación, el comercio, los inventos y la división del trabajo. Ésta situación dio 

paso a que los grandes empresarios ingleses ya no dependieran de los beneficios 

que el gobierno les otorgaba, como subsidios y aranceles de protección, debido a la 

acumulación de la riqueza en el comercio y la industria. Así nació un mercado con 

mayor competencia garantizado por el libre juego de oferta y demanda que, junto 

con un régimen de propiedad privada en tierras, una mayor tasa de natalidad y una 

disminución de la mortalidad, resultaron en un incremento de mano de obra, 

dejando de lado los techos y regulaciones salariales (Brue & Grant, 2009). 

Bajo la influencia del Siglo de las Luces, movimiento intelectual que promovía el 

razonamiento y el orden natural, la revolución científica relacionada a Newton y las 

teorías fisiócratas, surge Smith (1887) como el primer referente completo y 

sistematizado del pensamiento económico moderno. Smith en 1776 se apartaba de 
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las anteriores visiones de la riqueza de los países enfocándose en el estudio del 

crecimiento de la misma y los factores que la promueven, como la acumulación de 

capital y la división del trabajo. Con este precedente se inician los estudios formales 

de crecimiento económico en los países que cursaban por el proceso de 

industrialización, para luego propagarse por el resto del mundo. 

 

1.1.2. Desigualdad 

 

Desde el origen del ser humano, la desigualdad es una condición que ha existido 

siempre. Con la aparición de la Ilustración en el siglo XVII, movimiento 

desarrollado ampliamente durante el Siglo de las Luces, Rousseau (1923) planteó 

desde el punto vista filosófico en 1754, la presencia de dos desigualdades. La 

primera, la desigualdad natural referida a la edad y a la fuerza, y la segunda respecto 

a la desigualdad moral o política. Esta última, comprendida como la desigualdad 

social, se refiere a que la propiedad privada es la raíz de las desigualdades, idea que 

se fue acoplando al contexto histórico a partir de la evolución de las sociedades en 

el tiempo. Con esta base posteriormente se plantearon nuevos enfoques sobre la 

desigualdad. 

Desde el punto de vista económico, la desigualdad fue vista por primera vez por 

Ricardo (1951-1955), quien planteó en 1817 que las leyes de distribución están 

dadas naturalmente, partiendo de la diferenciación de salarios, utilidades y rentas 

como fuerzas de acumulación. En su análisis a largo plazo observó que los 

poseedores de tierras fueron más beneficiados, debido a que las rentas aumentaban 

mientras los salarios disminuían y las utilidades eran constantes. Por tanto, el capital 

en sí se concentraba en manos de terratenientes dando lugar a dicha desigualdad. 

Mill (1924) critica la idea y plantea en 1873 que las políticas de distribución son 

modificables y deben tener una importante participación dentro de la economía para 

permitir la continuidad del flujo económico, debido a la ampliación de la propiedad 

de la riqueza y la mejora de la condición de los trabajadores. 

Más tarde, Marx (1906) en 1887 critica ampliamente las fallas del sistema 

capitalista, entre ellas, las crisis económicas recurrentes causadas por la dinámica 

de la acumulación del capital concentrado en la población más rica a costa del 

empobrecimiento de otros sectores, proceso que incrementa la desigualdad y se 
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vuelve más fuerte al avanzar los ciclos económicos. Dentro de esta línea de ética 

económica entra Schmoller (1894) con la idea de un sistema económico a partir de 

justicia social, promovida por el Estado y todos los grupos sociales. Schmoller 

criticó la magnificencia del accionar individual, por lo cual explicó la importancia 

del fortalecimiento de las instituciones sociales que fomenten una distribución más 

equitativa del ingreso. Por ello, Schmoller catalogó a la economía como una ciencia 

social encaminada a cumplir con los objetivos de la política social como un impulso 

de la lucha contra la desigualdad. 

Keynes (1936) por su parte, propuso que es indispensable una redistribución del 

ingreso de los ricos hacia los pobres, para conseguir una dinamización del consumo 

y en consecuencia un aumento de la producción para impulsar el crecimiento 

económico. Años después, Kuznets (1955), es el primero en presentar una hipótesis, 

bajo un análisis econométrico de causalidad, acerca de la desigualdad del ingreso 

relacionada con el ingreso per cápita. Kuznets sostuvo que, a través de una 

modernización del Estado, se lograría alcanzar el crecimiento económico 

permitiendo la disminución de la desigualdad debido al traspaso de la mano de la 

obra del sector agricultor al industrial. A partir de entonces, surgen un sinnúmero 

de investigaciones respecto a la desigualdad por ingresos junto al crecimiento 

económico que serán retomadas en la sección: El crecimiento económico, la 

desigualdad y la pobreza, su relación triangular. 

 

1.1.3. Pobreza 

 

En cada lugar del mundo y a lo largo del tiempo, la pobreza ha sido un problema 

estructural adherido a la historia de cada época. El término pobreza data desde la 

antigua Grecia, junto a la teoría de Platón sobre la búsqueda de una sociedad utópica 

basada en justicia. Esta teoría dio paso a que Aristóteles (1988) en el siglo IV A.C. 

planteara diferentes pensamientos entorno a la misma. En esa época las 

concepciones sociales estaban empapadas de connotaciones morales, siendo esta 

última, la causa de asociar la pobreza con la maldad y la riqueza con la bondad. 

Aristóteles consideró que si una sociedad desea ser justa debe atender a la pobreza, 

viéndola como un problema relevante más allá de prejuicios. 
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De acuerdo al entorno, la pobreza se vincula al modo de vida en un tiempo 

determinado. Por ejemplo, en la época de guerras se consideraba pobres a las 

personas desarmadas. En el medievo hasta el siglo XIII se les conocía como pobres 

a los sujetos que no tenían la condición de señores, un adjetivo dirigido a los 

campesinos. Desde el aparecimiento de las ciudades y de la ampliación del 

comercio en las mismas, nace el pobre citadino o llamado comúnmente como 

mendigo. Durante los siglos XVI al XIX, la pobreza estaba dirigida a todos aquellos 

que no pertenecían a gremios especialmente jornaleros. Por último, en la revolución 

industrial aparece un tipo de pobreza individual, en el que ser obrero era igual a ser 

pobre. 

Pensadores económicos como Smith (1877), bajo un entorno en el que se 

desarrollaban las primeras encuestas sociales, explicaba que el concepto en sí es 

relativo y citaba por ejemplo a la pobreza como un estado de vergüenza al aparecer 

en público sin una camiseta de lino, algo que depende del contexto histórico. Del 

otro lado ideológico, Marx (1906) explica básicamente la misma idea, las 

necesidades y placeres se originan dependiendo de la sociedad en la que las 

personas se desarrollan, por tanto, también es relativa. Pero el estudio científico de 

la pobreza inicia con Booth (1892-1897) quien trató de cuantificarla y logró 

elaborar un mapa de pobreza de Londres. Luego Rowntree (1941) estudió a la 

pobreza en York dónde la asumió como la falta de insumos nutricionales. En 

resumen, es claro que los estudios referentes a la pobreza estaban acordes al lugar 

y al tiempo. 

Con el término de la Segunda Guerra Mundial y, como parte del Acuerdo de Bretton 

Woods, nace el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- en 1944, 

el mismo que años más tarde pasó a llamarse BM -Banco Mundial-, con el principal 

objetivo de reducir la pobreza en el mundo. Es así que en 1948 se la estudia desde 

un enfoque global, en el que países enteros se declaran pobres asumiendo que sus 

ingresos son diminutos frente a los países declarados ricos; es decir, se entendía a 

la pobreza como una carencia de ingresos per cápita. Por ello, durante los años 

cincuenta y sesenta la solución aparente era el crecimiento económico. Sin 

embargo, a inicios de los setenta las ideas se expanden a otros enfoques como la 

pobreza absoluta y el análisis de niveles de los niveles vida impulsados nuevamente 



24 

 

por el BM. 
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A partir de los ochenta se empieza a hablar de la pobreza como un eje a erradicar 

para garantizar el desarrollo humano, convirtiéndose en un hecho multidimensional 

que abarca no solo el nivel de ingresos, sino el bienestar medido en salud, 

educación, vivienda, entre otros. Sen (1984), destacado pensador sobre el bienestar 

económico, deja de lado los análisis basados en la utilidad que otorga el consumo 

de bienes y explica que la pobreza debe ser entendida como la carencia de 

capacidades que impiden la realización de las actividades para las que están hechas 

los objetos. Así, al avanzar el tiempo, su estudio se amplía a más enfoques 

convirtiéndose en un estudio de tipos de pobreza a nivel global, regional y local. 

 

1.2. El crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza desde 

diferentes puntos de vista. 

Con el origen de las variables se ve la necesidad que tenía el ser humano de atender 

problemas como la desigualdad y la pobreza que son bastante contemporáneos al 

surgimiento de las ideas del crecimiento económico. Ahora, también es importante 

conceptualizar adecuadamente las variables para su medición y posteriores 

estudios, y es justamente lo que presenta esta siguiente sección, considerando 

sobretodo el amplio abanico de definiciones para la pobreza y la desigualdad, y en 

menor medida para el crecimiento económico. 

 

1.2.1. Crecimiento Económico 

 

Dentro de la teoría económica y, bajo un amplio consenso, se considera que el 

crecimiento económico es uno de los objetivos base de la economía, del que se 

espera genere ingresos que permitan la consecución de otras metas y la mejora de 

la calidad de vida de la población. El fundador de la teoría económica Smith (1877), 

partió por la definición de riqueza para entender el incremento de la misma. Según 

Smith, la riqueza se refiere a todos los bienes de uso que se consumen con el fin de 

satisfacer necesidades básicas y los deseos que tienen las personas, tomando en 

cuenta que estos bienes son originados en la producción. Por lo tanto, el incremento 

de su producto anual es lo que se obtiene del trabajo humano a nivel productivo, 

para lo cual se tiene que aumentar el empleo y la capacidad dentro del proceso de 

producción. 
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David Ricardo compartía la idea de Smith, pese a ello, agregó sus propias ideas. 

Ricardo (1951-1955), tomó en cuenta que un crecimiento económico también está 

dado por un nivel de salarios que depende del capital fijo y del capital que circula. 

Así también, cuando estos salarios crecen más allá del cubrimiento de las 

necesidades básicas la población tiende a aumentar. Por tanto, el crecimiento según 

Ricardo es el aumento del producto mediante un control de la tasa poblacional y la 

fuerza de trabajo, ya que, esta última al irse intensificando daba como resultado que 

su rendimiento sea cada vez menor, acorde a la teoría de los rendimientos 

decrecientes creada por Malthus (1902) en 1815. Marx (1906), por su lado, criticó 

a los economistas clásicos en sus teorías de crecimiento. Según Marx el concepto 

real del incremento de la riqueza estaba dado por la mezcla equitativa del trabajo y 

el capital. 

Kuznets (1966) plantea una definición simple acerca del crecimiento económico, lo 

vio como un incremento constante en el tiempo del producto, en cantidad, por 

trabajador. El Banco Interamericano de Desarrollo -BID- tiene concordancia con la 

definición anterior con respecto a la sostenibilidad en el tiempo, pero con la 

diferencia de un incremento del ingreso por persona. Regionalmente, América 

Latina en el siglo XX y XXI sufrió muchos cambios estructurales a nivel económico 

e institucional por lo cual se desarrollaron muchos estudios acerca del crecimiento 

y el desarrollo económico. En Argentina a principios del siglo XXI Blanchard & 

Pérez (2000), afirma que el crecimiento económico es la transformación constante 

de la producción agregada a través del tiempo. 

González (2008), define al crecimiento económico como “el incremento de la 

cantidad de trabajos que hay por metro cuadrado producido por una economía". Por 

lo tanto, el crecimiento económico es el aumento de la producción de bienes y 

servicios finales que resulta del trabajo, medido a través del Producto Interno Bruto 

-PIB- o por el PIB per cápita, dentro de un territorio y tiempo delimitados. Es 

importante su medición, ya que, se necesita para saber cuán cerca se está del 

desarrollo, mientras haya mayor crecimiento, habrá mayores recursos para 

distribuir y redistribuir. 
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1.2.2. Desigualdad 

 

Como un hecho que depende del contexto, la desigualdad puede tener varios 

enfoques acordes al lugar, la época, área del conocimiento, etc. Para esta 

investigación concierne la desigualdad vista desde las ciencias sociales, la cual a 

partir de su “descubrimiento” es ampliamente estudiada. Desde la sociología, 

Noguera (2004) afirma que las “desigualdades son vistas como propiedades entre 

seres humanos o grupos de ellos” (p.02). lo que indica que requiere de observación 

por parte de un sujeto dentro de un ejercicio subjetivo. No obstante, cobra un 

sentido objetivo cuando se basa en teoría debidamente comprobada. Como 

mencionó Rawls (1958), las desigualdades no son simples diferencias entre los 

individuos, más bien son los beneficios o las cargas atribuidas directa o 

indirectamente a ellos; es decir, las desigualdades si implican diferencias, pero no 

toda diferencia significa una desigualdad. 

Vista desde la ciencia económica, “las desigualdades son propiedades de 

determinadas distribuciones entre personas o grupos (…) como la del ingreso” 

(Noguera, 2004, p.03). Ricardo (1817) fue el primero en hablar de lo que hoy se 

conoce como distribución funcional del ingreso, para él sin desigualdad no se 

generarían rentas. Por ello, el concepto gira en torno al producto gestado por una 

persona en sus tierras para cultivo. Más tarde Say (1880), en 1803 apoyaba ese 

argumento y afirmaba que la tierra representa la propiedad de grupos de personas 

de la cual se pueden obtener beneficios o riqueza de quienes no la poseen. Por otro 

lado, para Marx (1906), la desigualdad significaba la inequitativa distribución en el 

control y acceso de los medios de producción, los mismos que crean “valor” y no 

solo renta, que fue el enfoque de sus predecesores y de la mayoría de posteriores 

economistas destacados como Keynes (1936) y Kuznets (1955). 

Sen (1992) asegura que es de suma importancia la adecuada definición de la 

desigualdad para entender el proceso de desarrollo. Este enfoque va por la igualdad 

de derechos y oportunidades entre las personas, significa la capacidad de las 

personas para poder aprovechar iguales posibilidades de entrada al mercado, 

educación, salud, etc. Ello refleja una clara diferencia en las perspectivas anteriores 

que se guiaban por objetivos de crecimiento económico, y confirma el hecho de que 

la definición de desigualdad dependerá del objetivo a perseguir “¿desigualdad en 
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qué?” como explicaba Sen. En esta línea, según Reygadas (2004), la desigualdad 

puede referirse al acceso de bienes como activos, a los procesos de distribución de 

bienes mediante oportunidades y en la distribución final a manera de resultados, es 

decir, no solo enfocándose en las personas sino también en los procesos. 

En investigaciones del siglo XXI, el BM (2006) considera a la desigualdad como 

parte del análisis para la reducción de la pobreza junto con el crecimiento 

económico, y mantienen el enfoque de desigualdad por ingresos, pero considerando 

que la renta percibida por una persona no se limita a la eficiencia económica, más 

bien es el resultado de múltiples condiciones discriminatorias como raza, género, 

etnia, etc. Por otro lado, en investigaciones más recientes, la CEPAL (2014) 

considera que la desigualdad es una distribución inequitativa de medios, a través 

del ingreso y el acceso de salarios, de oportunidades debido a la discriminación por 

clase social, económica o política, de acercamiento a capacidades como 

habilidades, conocimientos y destrezas; y de inclusión recíproca en el cuidado, 

trabajo y poder social. Este pensamiento se enmarca en la búsqueda de un equilibrio 

entre la igualdad social y el dinamismo del mercado. 

En base a los conceptos revisados, se concluye que la desigualdad es una 

distribución inequitativa de los ingresos del individuo. Esto debido a la falta de 

igualdad de oportunidades y derechos que afectan significativamente a los grupos 

vulnerables para su inclusión dentro del proceso económico social. La 

concentración del ingreso también es uno de los factores que provoca dicha 

desigualdad, por tal motivo el Estado es uno de los ejes importantes que permita 

garantizar un entorno más equitativo. Cuando un ser humano tiene acceso a 

educación, salud, vivienda y trabajo dignos, sus posibilidades de tener un nivel de 

vida aceptable aumentan, ya que deviene, en un ingreso razonable para el 

cubrimiento de sus necesidades básicas. 

 

1.2.3. Pobreza 

 

El concepto material de pobreza se basa en la falta de bienes o servicios materiales 

que las personas requieren para satisfacer sus necesidades básicas. George (1988) 

asegura que la pobreza es un conjunto de necesidades que se van transformando 

según el entorno. Baratz & Grigsby (1971) hablaron de pobreza como la causa de 
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no tener recursos para consumir, formando una carencia de bienestar físico y 

mental. Sachs (1992) afirma que desde los informes del BM sobre pobreza se da 

una definición a este término de forma global, y hace una clasificación entre 

naciones para catalogar pobres a países que tienen un ingreso de menos de 100 

dólares por poblador. Por lo cual, ser pobre significaba tener un ingreso 

imperceptible tomando en cuenta los ingresos de las naciones ricas. 

Las organizaciones mundiales empezaron a preocuparse por esta problemática, así 

el PNUD (1997) da una visión individual a este concepto, las personas pobres son 

aquellas que no tienen la capacidad de vivir una vida tolerable, es decir, personas 

que no tengan las condiciones para tener una vida digna debido a la falta de 

educación, salud, vivienda empleo, etc. En los años noventa la condición social de 

vida empieza a tomar un papel relevante en el estudio de la pobreza. Spicker (1993) 

lo vio como un conjunto de relaciones sociales donde aparecen personas excluidas 

del normal proceso social, hecho producido por la falta de oportunidades sobre todo 

para las minorías. 

La pobreza se la puede mirar desde diferentes enfoques, las mismas que le dan su 

propia definición. De tal forma, desde un aspecto monetario, el BM (2015) 

considera a un individuo en situación de pobreza cuando vive con un ingreso de 

hasta 1,90 dólares al día y de extrema pobreza cuando vive con menos de 1,25 

dólares al día. Desde el enfoque económico, Sen (2000) menciona que la pobreza 

es: 

Aquella que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el 

hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio 

a enfermedades tratables, vestir dignamente, tener una vivienda aceptable o 

para disponer de agua limpia o de servicios de saneamiento. (p.3) 

 

 

El enfoque biológico se basa en la relación entre el factor nutricional y la pobreza, 

por lo cual se fija los parámetros mínimos que se necesita para que un individuo 

pueda estar vivo (Vera, 2017). Por tanto, los individuos que no cumplen con este 

parámetro están por debajo de la línea de pobreza y se los cataloga como pobres. 

Acerca de la línea de pobreza, Miller & Roby (1967) hacen una distinción con un 

enfoque allegado a la desigualdad, observaron que dentro de los pobres existen 
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estratos. Unos que están muy por debajo de la línea, otros que están próximos, etc. 
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El estudio de Miller & Roby consiste en el análisis de estas diferencias entre 

estratos, para poder ver que la pobreza es un problema de desigualdad. 

Con el paso de los años, el término pobreza fue adquiriendo un concepto más 

multidimensional especialmente para estudios de desigualdad. Entre estos están los 

del Kolm (1977), Atkinson & Bourguignon (1982) y Maasoumi (1986). La 

Organización de las Naciones Unidas -ONU- a través del PNUD (2010) crea el 

Índice Multidimensional de Pobreza que analiza ampliamente las privaciones de un 

individuo dentro de necesidades básicas en salud, educación y nivel de vida. Estas 

miden la intensidad de la pobreza que afecten directamente a la vida de los 

individuos. Entonces, la pobreza es la falta de ingresos que tiene una persona para 

consumir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades básicas; en 

consecuencia, afecta el convivir con la sociedad y desemboca en otros problemas 

sociales. 

En resumen, sobre los conceptos revisados se ve la variabilidad de definiciones para 

la desigualdad y la pobreza, pero no tanto para el crecimiento económico que, 

aunque en un inicio era denominado acumulación de riqueza en esencia es 

prácticamente lo mismo. Sin embargo, para la desigualdad se ha clasificado por el 

enfoque del área de estudio en el que destacan el sociológico, desigualdad desde 

una perspectiva que engloba varias dimensiones humanas, y el económico, que se 

centra principalmente en distribución del ingreso. La pobreza también es vista 

desde varios enfoques. Su definición se complica más porque no solo depende del 

ingreso, sino de un sinnúmero de factores sociales que aumentan tal condición, no 

obstante, se han recogido las de mayor relevancia para este estudio en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Conceptualización del crecimiento económico, la desigualdad y la 

pobreza 
 

Variable Enfoque Concepto 

 
Crecimiento 

 
Económico 

Aumento de la producción de bienes y servicios 

finales. 

Kuznets (1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desigualdad 

 

 

 

 

Sociológico 

Propiedades entre individuos. 

Noguera (2004) 

Cargas o beneficios a los individuos. 

Rawls (1958) 

Resultado de múltiples 

discriminatorias. 

BM (2006) 

 condiciones 

 

 

 

 

 

Económico 

Propiedades distributivas entre individuos. 

Noguera (2004) 

Distribución funcional del ingreso. 

Ricardo (1817) 

Inequitativa distribución de 

producción. 

Marx (1906) 

los medios de 

Inequidad de derechos y oportunidades. 

Sen (1992) 

Antropológico Acceso desigual al proceso de distribución. 

Reygadas (2004) 

 

 

 

 

 
 

Pobreza 

Económico 

(Multidimensional) 

Privación de libertad que sufre el individuo al nos 

satisfacer sus necesidades. 

Sen (2000) 

Monetario Individuo que vive con un ingreso de hasta $1,90 

al día. 

BM (2015) 

Biológico Privación de parámetros mínimos nutricionales. 

Vera (2017) 

Desigualdad Diferencias entre estratos. 

Miller y Roby (1967) 

Elaboración: Autoras 
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1.2.4. Resumen conceptual 

 

Como parte del proceso de investigación, a continuación, se enumeran los términos 

relevantes para la posterior revisión de literatura y análisis de indicadores. 

 

Crecimiento económico.- “es la tasa de crecimiento del producto interior bruto que 

resulta compatible con la utilización normal o potencial de los factores productivos 

(stock de capital, mano de obra y tecnología disponible)” (IE, 2008). 

Ingreso familiar per cápita.- “una medida de bienestar económico que capta el 

ingreso corriente total que dispone el hogar y es repartido para cada de uno de los 

miembros de éste” (INEC, 2018). 

Desigualdad por ingresos.- “la desigualdad, hace referencia a la forma en que se 

distribuye el ingreso per cápita del hogar dentro de la sociedad. El indicador más 

utilizado es el Coeficiente de Gini” (INEC, 2018). 

Coeficiente de Gini.- “mide el grado de desigualdad de una variable en una 

distribución. El índice comprende valores desde cero (perfecta igualdad) hasta uno 

(perfecta desigualdad)” (INEC, 2018). 

Pobreza.- “la pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, que limita 

a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida” (INEC, 2018). 

Pobreza absoluta.- “toma como referencia, para identificar a los pobres, un nivel 

de bienestar mínimo considerado necesario para la supervivencia humana. Por 

tanto, la pobreza absoluta se refiere al conjunto de personas cuyo nivel de bienestar 

es inferior a dicho nivel mínimo.” (IE, 2008). 

Pobreza relativa.- “conjunto de personas cuyo nivel de bienestar se encuentra en 

la parte más baja (de renta, gasto o cualquier otro indicador), es decir, el grupo de 

personas con menores niveles de bienestar dentro del conjunto social” (IE, 2008). 

Pobreza multidimensional.- “conjunto de personas que viven en hogares que 

tienen privaciones en una tercera parte o más de los indicadores ponderados, 

englobados en las dimensiones de educación, trabajo y seguridad social, salud, agua 

y alimentación social, hábitat, vivienda y ambiente sano” (INEC, 2018). 

Incidencia de la pobreza.- “es el cociente entre el total de la población pobre y la 

población total” (INEC, 2018). 

Línea de pobreza.- “es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un 

individuo para no ser considerado pobre” (INEC, 2018). 
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1.3. El crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza, su 

relación triangular 

Antes de pasar a describir la hipótesis de Bourguignon, la que explica la relación 

triangular entre las variables de estudio, es necesario conocer cómo el crecimiento 

económico y la desigualdad por sí solas afectan a la pobreza y su relación con la 

misma. Para ello, se presentan estudios recientes que recogen el pensamiento de 

investigadores que desde los orígenes de las variables ya pensaban que el solo 

crecimiento económico o disminución de la desigualdad de forma aislada no eran 

suficientes para aminorar la pobreza. Al existir sólo crecimiento sin políticas de 

disminución de la desigualdad se ha denotado acumulación. De la misma forma, al 

existir sólo políticas de disminución de la desigualdad sin crecimiento prepondera 

la falta de recursos. 

 

1.3.1. El crecimiento económico y su relación con la pobreza 

 

El efecto a considerar aquí es el crecimiento económico sobre la pobreza, ya que, 

en diversas investigaciones empíricas se advierte sobre el problema de doble 

causalidad en la que la pobreza también generaría afectaciones sobre el crecimiento 

económico. En este sentido, diversos estudios confirman que el crecimiento 

económico tiene generalmente un efecto positivo sobre el bienestar de la población, 

donde se considera además de variables sociales, su nivel de ingreso. Esto último 

debido a que un mayor nivel de renta permite a las personas, sobre todo pobres, 

mejorar su capital humano y hasta mejorar su condición. Por lo cual, es la principal 

herramienta con la que cuentan para subsistir en la dinámica económica. 

 

La idea de defender el crecimiento económico es aceptada cuando como eje 

estratégico está disminuir la pobreza, ya sea mermando el número absoluto de 

pobres o que el ingreso de los pobres crezca con más velocidad que del resto de la 

población, éste último generalmente viene acompañado de enfoques distributivos. 

Así, Deininger & Squire (1996) en un estudio realizado a 95 países alrededor del 

mundo determinaron que existe una fuerte relación entre el crecimiento económico 

y la reducción de la pobreza, dado que 91 países con crecimiento económico 

promedio, en un periodo de diez años, presentaron incrementos en el ingreso del 
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quintil más pobre de la población. No obstante, se encontró también que frente a la 

desigualdad el crecimiento económico era bastante irregular. 

 

Ravallion & Chen (1997) llevaron a cabo estudios en 45 países sobre elasticidades 

del crecimiento económico frente a la pobreza, y encontraron que efectivamente 

existe una relación robusta entre tales variables y rechazan la idea de que el 

crecimiento de los niveles promedio de vida de la población incrementen la 

desigualdad. Sin embargo, notaron que la elasticidad pasaba de 0.6% en países con 

altos niveles de concentración del ingreso, al 4.3% en países con niveles bajos de 

desigualdad, es decir, el crecimiento económico es más eficaz para reducir la 

pobreza cuando el ingreso está menos concentrado, por ejemplo, países que cuenten 

con políticas distributivas que reduzcan esa concentración. 

 

En esa línea, Stewart (2000) reflejó como gracias a un enfoque de desigualdad 

considerado por cada gobierno, el incremento de la riqueza afectaba distintamente 

a la pobreza. Stewart realizó investigaciones sobre el efecto porcentual de la tasa 

de crecimiento en Malasia y Zambia. En el primer caso, la pobreza disminuyó en 

3.4%, país que actualmente presenta un Índice de Desarrollo Humano -IDH- del 

0.82, mientras que en el segundo solo mermó el 0.21% con un IDH del 0.57. 

También, Chen & Wang (2001), en una investigación elaborada en China, 

examinan nuevamente ambas variables y determinan que en el periodo de 1900- 

1999 el crecimiento económico disminuyó notoriamente la pobreza, pero que, a 

excepción de un periodo, la desigualdad la acrecentó gracias a la concentración del 

ingreso en el grupo de mayores ingresos. 

 

Estos resultados son solo casos específicos a diferencia de los estudios previos que 

abordan muchos países. En ese sentido, Ravallion recalca que a veces los promedios 

entre valores distantes pueden concurrir a conclusiones erróneas. En los hallazgos 

de Dollar & Kraay (2000) la correlación entre crecimiento económico y 

desigualdad es insignificante, dejando como respuesta el hecho de que la pobreza 

depende enteramente del crecimiento económico. Aun así, Ravallion (2001) 

encuentra que el crecimiento económico en países que a su vez se preocupan por la 

desigualdad, es mejor para disminuir la pobreza, y que es necesario el análisis por 

cada país dado que no siempre la no correlación implica no impacto, las condiciones 

de distribución pueden variar entre países alterando los resultados generales. 
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Más tarde, Kraay (2004) continúa afirmando la importancia del crecimiento en la 

reducción de la pobreza, y a través de una investigación a países en desarrollo 

durante los años ochenta y noventa, establece que los incrementos en el ingreso 

promedio de la población ayudan en un 70% a la disminución de la pobreza en el 

corto plazo y que en el largo plazo el porcentaje alcanzaría el 97%, siempre y 

cuando las políticas macroeconómicas estén orientadas al crecimiento de los 

ingresos medios, a defender los derechos de propiedad, la apertura al comercio 

internacional, entre otros, considerando como eje central el beneficiar al pobre. 

Además, señala que el crecimiento es altamente efectivo en la incidencia de la 

pobreza más no tanto en la severidad, ésta última sería mejor abordada desde 

medidas de desigualdad. Así también, acepta la deficiencia de los análisis globales 

y apoya la necesidad de análisis micro. 

 

A nivel de Latinoamérica también se ha estudiado los efectos del crecimiento 

económico sobre la pobreza. Expósito, Fernández & Velasco (2017), en un estudio 

sobre la evaluación de los sistemas económicos frente a la reducción de la pobreza 

y la desigualdad durante el periodo 2000-2014, encuentran que el crecimiento 

económico no ha sido capaz de aminorar eficientemente los niveles de pobreza. 

Esto gracias a que el enfoque político se ha direccionado en mayor parte a la 

acumulación de capital, y de paso, de concentración de riqueza, relegando el papel 

de la política social, el cual ha estado a expensas de ingresos dependientes del 

mercado internacional, lo que a su vez, refleja deficiencias estructurales 

productivas. 

 

1.3.2. La desigualdad y su relación con la pobreza 

 

Para el BM (1990) “la pobreza importa, pero la desigualdad no”. La pobreza y la 

desigualdad han permanecido a nivel mundial, algunos reconocidos economistas 

promulgaron en el BM, que la pobreza es un problema social que hay que tomar en 

cuenta, y más bien la desigualdad es un beneficio para la dinamización del mercado. 

Pese a ello, la pobreza siempre va de la mano con la desigualdad. Un país desigual 

no significa un país pobre, pero un país pobre siempre será desigual. En varios 

estudios se analiza que existe una disminución de la pobreza cuando hay políticas 

de crecimiento junto con estrategias de distribución del ingreso. Para Bourguignon 
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(2004) estas últimas son más útiles que las del crecimiento para dicha reducción. 

Es así como se denota la relación que existe entre pobreza y desigualdad. 

Cuando se habla de la desigualdad en la distribución lo primero que se viene a la 

mente es la causa, y entre otras, injusticias en política fiscal, problemas de 

corrupción, etc. La desigualdad más debatida suele ser la que se deriva de la 

concentración del ingreso. Para Verdera (2005) esta última afirmación está en 

discusión, ya que, este autor analiza que no necesariamente la pobreza tiene una 

relación directa con la concentración. Ante esto, Rodríguez explica que, existen 

países que tienen ingresos bajos, lo que detonaría una mayor pobreza si se la mide 

vía ingresos, y, sin embargo, su distribución es más equitativa. Al contrario, existen 

sociedades con una concentración acentuada pero los pobres tienen un ingreso 

mayor que la población de un país igualitario. 

Con lo mencionado en el párrafo anterior se ejemplifican estos dos casos. El 

primero un país con un bajo ingreso y una alta distribución es Cuba, a datos del 

2002, el mismo que contó con un PIB per cápita de 2.994 dólares por debajo del 

promedio de América Latina y el Caribe, no obstante, su coeficiente de Gini fue de 

0,38. El segundo caso, un país con un alto ingreso y concentración, es Estados 

Unidos que contaba con un PIB per cápita de 38.166 dólares y un coeficiente de 

Gini de 0,41 en el año 2002 (BM, 2002). Esto da a conocer que el ingreso de Estados 

Unidos en sus niveles de pobreza sea mayor al de la población cubana, ingreso que 

podría resultar insignificante para el nivel de vida de Estados Unidos y más aún con 

tal nivel de desigualdad; no obstante, el caso de Cuba muestra cómo la desigualdad 

no siempre está estrechamente vinculada a la pobreza, dado que sus ingresos, 

aunque sean escasos, están bastante distribuidos. 

Se considera además que la desigualdad y la pobreza se las deben analizar con un 

enfoque multidimensional, para lo cual Verdera (2005) indica que la pobreza está 

determinada por dos ámbitos importantes, el nivel de desigualdad por distribución 

y también por el ingreso promedio que percibe un individuo. Por lo tanto, si se 

mantiene un nivel de ingreso constante por persona, un aumento en la desigualdad 

en distribución provoca que se de un aumento en la pobreza. Del mismo modo si se 

disminuye ese ingreso por persona, aumenta la pobreza. Esto considerando que la 

pobreza si está vinculada con la desigualdad, de ahí su enfoque multidimensional, 
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en el que aparte de considerar el ingreso que percibe una persona, se incluye en qué 

medida dista con el ingreso de los demás grupos sociales. 

Es evidente que el crecimiento no es la forma más eficaz para la reducción de la 

pobreza. Stiglitz (2015) menciona que el mercado es endógeno de la política y, por 

lo general, la política favorece a los más ricos a costa de los más pobres. Toda 

sociedad debe estar inmersa en un marco jurídico e instituciones que establezcan 

normativas para que la misma funcione, pero al igual que las políticas, este marco 

está ajustado a las necesidades de las personas más acaudaladas, lo que trae 

repercusiones en la distribución del ingreso, recayendo el peso en la pobreza. Estos 

beneficios causan concentración del ingreso, según un informe del Fondo 

Monetario Internacional -FMI- (2014), declara que dentro del 1% de personas que 

cuenta con más ingreso en el mundo, las más opulentas, tienen un crecimiento de 

su riqueza del 0.1 puntos porcentuales, en comparación a los demás dentro de este 

grupo. 

Piketty (2013) hace énfasis en un análisis sobre la concentración de la riqueza y, 

por tanto, de la desigualdad del mundo causante de pobreza. Un aumento de la 

desigualdad se da, debido a la mala distribución del capital permitiendo que los 

patrimonios crezcan desmesuradamente. Dentro de su análisis encuentra también 

que la tasa de crecimiento económico de un país es menor que la tasa de rendimiento 

del capital, este es el motivo por el cual la desigualdad se mantiene constante. La 

razón por la cual la pobreza no cesa, es que este ingreso que se acumula en los 

patrimonios de los más ricos y que es producido por los más pobres, se mantiene 

constante y sin distribución, es decir, una concentración a expensas de la pobreza. 

 

1.3.3. La relación entre crecimiento económico y desigualdad 

 

La pobreza ha tenido un crecimiento explosivo en el mundo, por lo cual, se han 

efectuado investigaciones destinadas al combate de la pobreza y debates para 

determinar la factibilidad de erradicar la pobreza con mayor crecimiento económico 

o con mayor igualdad de manera individual, o a su vez, una combinación de ambas. 

Pensar en que el crecimiento económico lograría la disminución de la desigualdad, 

además de la erradicación de otras problemáticas sociales, es una idea que 

investigadores han abordado ya décadas. Tal es el caso de Kuznets (1955) quién 
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enfatiza sobre el impacto del crecimiento económico, medido a través del ingreso 

per cápita, en la desigualdad, medido a través del coeficiente de Gini. 

López (2017) afirmó que Kuznets comenzó su hipótesis sabiendo que los países en 

transformación de preindustriales a industriales, presentaban al crecimiento 

económico y a la desigualdad con una tendencia a tener una relación en forma de 

U invertida. Esta hipótesis se maneja con que los países pobres son igualitarios al 

comienzo, no obstante, a medida que existe crecimiento se va dando mayor 

concentración del ingreso y, por lo tanto, mayor desigualdad. Pese a ello, ante un 

crecimiento posterior esta concentración se va disolviendo y la desigualdad 

nivelando para convertirse en un país más igualitario, ya que llegaría un punto en 

que tal desigualdad caería gracias al traspaso de mano de obra del sector agrícola al 

sector industrial, mejorando progresivamente sus ingresos, lo que resulta en mayor 

equidad económica. 

Lo antes mencionado ha dado paso a observar si esta hipótesis se cumple en la 

práctica. En los países desarrollados, como en los países en vías de desarrollo, la 

concentración del ingreso tiene una tendencia igual, es decir que la curva no sigue 

su curso completo, se queda estancada en el punto alto de la curva, existiendo una 

contradicción en la hipótesis de Kuznets empíricamente, y al existir mayor 

desigualdad se ha observado mayor pobreza en la mayoría de países (López, 2017). 

Esto da a pensar que sin una verdadera preocupación sobre el cómo se está 

repartiendo el ingreso generado por el crecimiento económico, la desigualdad tiene 

mayores posibilidades de permanecer constante o aumentar aún con una mejor 

posición a nivel macroeconómico. 

 

Al analizar la hipótesis de Kuznets se encuentran otros trabajos con respecto al 

crecimiento, desigualdad y pobreza. Bruno, Ravallion y Squire (1996) dan una 

nueva perspectiva con respecto a la desigualdad, ellos analizaron datos sobre el 

ingreso per cápita y el coeficiente de Gini de 44 países entre los años sesenta y 

noventa. En este estudio critican la hipótesis de Kuznets, ya que, no se muestran 

indicios de la curva invertida. Por lo tanto, afirman que no se puede declarar que el 

crecimiento siempre va a beneficiar o empeorar la situación de desigualdad y en 

consecuencia la de la pobreza. Además, se denota que existen otros determinantes 
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que influyen en estas dos situaciones, los mismos que no tienen que ver 

necesariamente con el ingreso del individuo. 

Con lo mencionado en el párrafo anterior, sobresalen otros factores que influyen en 

la desigualdad, primero se toma en cuenta el entorno en el que se vive, segundo se 

analizan políticas de distribución direccionadas a pobres en especial en ámbitos 

como educación, salud y nutrición. Estas últimas hacen que se formen activos 

productivos que direccionen a la salida de la pobreza y se conviertan en 

instrumentos para lograr que el crecimiento sea mayor, colocados en un contexto 

que no tenga distorsiones (Bruno, Ravallion & Squire, 1996). Las políticas de 

desigualdad en distribución deben ir de la mano con el crecimiento, tomando en 

cuenta los factores antes mencionados para que tenga resultados de incidencia 

dentro de la pobreza. 

El crecimiento económico incide en la repartición de recursos, por lo cual, si existe 

un crecimiento alto existen más recursos para una redistribución. El problema 

incide cuando no existen estas políticas de redistribución. Acemoglu, Johson & 

Robinson (2005) hablan de que las instituciones políticas y económicas son 

dependientes, siendo estas últimas las que influencian en la redistribución del 

ingreso y, por lo tanto, también en los resultados económicos. Por ejemplo, para el 

año 2012, América Latina mostró un promedio en términos de desigualdad de 0,539 

y un PIB per cápita de 10.047 dólares, mientras que en 2015 fue de 0,469 y 8.723 

dólares respectivamente. El índice disminuyó 1.2 % anual entre los años 2008 y 

2012. De todas formas, también cayó entre 2012 y 2015 un 0.6 % anual (CEPAL, 

2017). Aún, cuando el ingreso disminuyó, su distribución se vio mejorada. 

 

1.3.4. La relación triangular entre el crecimiento económico, la desigualdad y 

la pobreza: Hipótesis de Bourguignon 

 

Como se ha visto, la relación entre las tres variables es ampliamente debatida en 

torno al efecto que tienen entre ellas y sobretodo, frente a la pobreza. Parece haber 

mayor consenso entre quienes piensan que el crecimiento económico es necesario 

para la reducción de la pobreza, no tanto para la desigualdad. Sin embargo, también 

se recalca que, al menos en países donde existe gran concentración de ingreso, el 

crecimiento debe ir acompañado de alguna medida en contra de la desigualdad, 



41 

 

como políticas distributivas. En este sentido, Bourguignon (2004) en su artículo “El 

triángulo pobreza-crecimiento-desigualdad” expone que ambos ejes, crecimiento y 

distribución, son necesarios para la merma de este problema y que la verdadera 

cuestión es saber en qué medida aplicar políticas entorno a ello a manera de 

estrategia de desarrollo. 

 

Bourguignon empieza describiendo que hay que establecer el tipo de pobreza a 

analizar, según sea el estudio, se habla de pobreza absoluta y relativa. La diferencia 

radica en la determinación de la línea de pobreza. La primera se establece en 

función de las necesidades básicas y la segunda se basa en una comparación con el 

ingreso medio de toda la población. Esta última parece obviar en cierto grado el 

crecimiento económico, ya que puede ocurrir un incremento de pobreza cuando, 

gracias al crecimiento, los mismos pobres han experimentado aumento en sus 

ingresos. Además, se enfoca en el ingreso sorteando otro tipo de condiciones que 

generan pobreza. Por ello, este concepto más bien serviría para evaluar la inequidad 

de ingresos, y el de pobreza absoluta para medir la incidencia de la pobreza. Es así 

que el crecimiento económico se mide con el cambio en el ingreso medio o 

consumo de los hogares. 

Bourguignon (2004) determina una función de distribución del ingreso, asumiendo 

una distribución logarítmica normal en la que las variaciones de la pobreza se deben 

a dos efectos, el del crecimiento y distribución. Ambos se ven reflejados en la 

Figura 1 donde, se declaran pobres a las personas que perciben menos de un dólar 

diario y que están por debajo de la función de distribución. En un principio, gracias 

únicamente al efecto crecimiento en el que los ingresos medios aumentan para toda 

la población, la curva de la función de distribución inicial se traslada 

horizontalmente sobre el eje de ingresos hasta la curva intermedia o (I). 

Posteriormente, con el efecto distributivo donde se producen cambios en el ingreso 

relativo y, el ingreso promedio permanece invariable, la curva se traslada a la de la 

distribución final, resultando en una disminución importante de la pobreza. 
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Gráfico 1. Los efectos crecimiento y distribución sobre la pobreza 
 

Fuente: Bourguignon, 2004 

 
En base a este esquema, en un breve ejercicio con bases de datos reales de varios 

países alrededor del mundo, Bourguignon encuentra que cerca del 30% de las 

observaciones presentaban variaciones en la pobreza por encima del 20% gracias 

al efecto distribución, y aproximadamente el 60% por encima del 10%. Por lo tanto, 

se concluye que la distribución del ingreso es significativa frente a la disminución 

de la pobreza. En otro ejercicio experimental, llevado a cabo por Bourguignon 

también, con datos de México, aumenta en un 3% la tasa de crecimiento del PIB 

per cápita sin variar la distribución en 10 años, considerando una pobreza actual del 

20%. Los resultados arrojan que la pobreza se reduciría en casi un 7%. En medio 

del periodo se decide disminuir la desigualdad de un Gini de 0.55 a uno de 0.45 y 

resulta que la pobreza cae en el 15%. Por último, se encuentra que ese mismo valor 

le tomaba cerca de 30 años sin el efecto distributivo. 

Así Bourguignon concluye que la simultaneidad en el uso de políticas de 

crecimiento y distribución es muy importante si se quiere disminuir la pobreza en 

términos absolutos, sin embargo, la medida y temporalidad en la que se apliquen 

dependerá de la zona en donde se quiera ejecutar tales políticas como parte de una 

estrategia de desarrollo. El costo de oportunidad de aplicar cualquier estrategia en 
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beneficio del mercado, de la sociedad, etc., el efecto que puede producir la 

distribución o la pobreza en el crecimiento, la consecución de las metas como un 

porcentaje fijo de crecimiento, entre otros, plantean problemas para posteriores 

investigaciones que deben ser consideradas acorde al entorno de estudio, no lo que 

funcionó en una zona necesariamente funcionará en otra. 

 

1.3.5. Estudios anteriores sobre la incidencia de la pobreza mediante 

modelos econométricos 

A través de un análisis empírico, Bourguignon (2003), con información de 50 países 

de todo el mundo y de 114 periodos temporales, estima las elasticidades pobreza- 

crecimiento y pobreza-desigualdad. Como resultado general, obtiene que el 

coeficiente de la variable de la variación en el coeficiente de Gini es de 4,7178 

frente al coeficiente de la variable cambio porcentual en el Ingreso Promedio de - 

2.0124. Así, Bourguignon concluye que, a nivel general, el peso en la reducción de 

la pobreza es mayor cuando existen variaciones en los niveles de desigualdad, sin 

menospreciar el del ingreso promedio que también es significativo. Tal 

investigación le permitió plantear la hipótesis abordada anteriormente que, como se 

revisó, explica la importancia de incluir políticas de distribución en los planes de 

gobierno. 

Por otro lado, la investigación de Klwij & Verschoor (2004), con datos de panel de 

58 países en desarrollo en el periodo 1980-1998, recalca la importancia del efecto 

del crecimiento económico para la disminución de la pobreza. Sin embargo, ese 

efecto varía de acuerdo a la región, como -0.71 para África y -2.27 para Medio 

Oriente y África del Norte. Además, al incluir el análisis de la desigualdad por 

ingresos, concluye que el efecto que tiene tal desigualdad, es mayor en regiones 

donde existe amplia población que vive con un ingreso cerca de la línea de pobreza. 

Por ejemplo, en las regiones de Europa Oriental y Asia Central, una combinación 

de crecimiento y distribución del ingreso provocan mayor efecto en las variaciones 

de la pobreza, que solo un enfoque de crecimiento. 

En el ámbito regional, Andrade, Marinho & Lima (2017), en una investigación 

llevada a cabo en Brasil, con datos de panel de todos los estados brasileños en el 

periodo 1995-2009, afirman que, a nivel de país las políticas distributivas deben ser 
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priorizadas para la eliminación de la desigualdad, ya que, tendrán un mayor efecto 

en la reducción de la pobreza. Ello considerando que Brasil es un país con bajo 

nivel de desarrollo inicial y posee altos niveles de desigualdad, haciendo el trabajo 

de reducir la pobreza aún más complicado. A nivel de estados, se encuentra que en 

aquellas donde el ingreso promedio es mayor, las políticas de crecimiento 

resultarían más efectivas; mientras que, en regiones donde la desigualdad es más 

alta, las políticas distributivas serían las adecuadas. 

En Ecuador, la mayoría de las investigaciones se enfocan en modelos 

econométricos probabilísticos que determinan, como su nombre lo indica, la 

probabilidad de ser o no pobre. A menudo se incluyen una serie de variables que 

determinan tal condición, aparte de las relacionadas a ingreso o consumo, como las 

demográficas, relacionadas a educación y salud, trabajo, condiciones del hogar y 

vivienda, y acceso a servicios básicos. Sin embargo, entorno a esta investigación 

basada en MCO, Garrochamba (2017), evalúa el efecto que tiene el gasto público, 

que incluye el dinero devengado por parte del Estado en los aspectos mencionados 

anteriormente, sobre la desigualdad, asumiendo que es un factor que contribuye a 

la pobreza. Así, encuentra que el parámetro del gasto es estadísticamente 

significativo con -7,74, donde a mayor gasto menor desigualdad. Frente a ello, 

Garrochamba sugiere un verdadero uso de políticas distributivas y redistributivas. 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, existen dos artículos 

que hacen referencia directa al término de la pobreza en el país. En el primero, 

dentro del artículo 3 como parte de los principios fundamentales, constituye como 

deber primordial por parte del Estado el “erradicar la pobreza y promover el 

progreso económico, social y cultural de sus habitantes” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p.01). Con respecto al Sistema Económico, dentro 

del artículo 243, está como objetivo permanente de la economía “La eliminación de 

la indigencia, la superación de la pobreza, la reducción del desempleo y subempleo; 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y la distribución equitativa 

de la riqueza” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.41). 

 

Como puede verse, es primordial para el Estado ecuatoriano, el dar fin con la 

pobreza y extrema pobreza en el país, dado que no garantiza una calidad de vida 

óptima para sus habitantes que a su vez permita la prosperidad continua de las 
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siguientes generaciones. Por otro lado, el Buen Vivir, como modelo de vida 

adoptado por el último gobierno, se apega a la idea de exterminar a la pobreza 

considerándolo como un problema estructural, mediante una visión más amplia de 

los modelos económicos utilizados, que consideren la inclusión de actores 

históricamente excluidos. Esto, en armonía con la naturaleza y bajo el principio de 

justicia social contempladas en políticas distributivas y redistributivas. Esta visión 

se encuentra como eje central de los objetivos de desarrollo abordados en los Planes 

Nacionales de Desarrollo 2009-2013 y 2013-2017, que se revisarán dentro del 

capítulo 4. 

 

Teórica y empíricamente se ve el esfuerzo de algunos investigadores en demostrar 

que tan importante es el crecimiento y la distribución del ingreso en la incidencia 

para una disminución de la pobreza. Además, se destaca la relevancia que tiene el 

lugar de estudio, los niveles de pobreza y la desigualdad inicial, ya que, de ello 

dependerá la eficacia de las políticas económicas y/o sociales que se apliquen. Por 

último, la mayoría coinciden en que, el crecimiento es importante porque genera 

ingreso, pero si la política solo se queda en este punto es muy probable que el 

ingreso se concentre en ciertos grupos, lo que impide mejorar la calidad de vida de 

los pobres y a la larga acentuar cada vez más otras problemáticas sociales que son 

consecuencia de la pobreza. En el siguiente capítulo se aborda datos empíricos de 

estas tres variables en Ecuador para corroborar con lo descrito en el presente 

capítulo. 
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2. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, 

DESIGUALDAD Y POBREZA EN ECUADOR 

 
Un estudio económico debe conllevar un análisis de datos los reales de las variables 

que intervienen en el mismo. Por lo cual, se presenta en este capítulo la descripción 

estadística y la comparación de datos del crecimiento, desigualdad y pobreza en 

Ecuador. Esta sección está dividida en tres subsecciones. La primera muestra la 

tendencia del crecimiento económico medido a través del ingreso per cápita, la 

segunda parte evidencia la tendencia de la desigualdad medida a través del 

coeficiente de Gini y la tercera parte abarca la tendencia de la incidencia de la 

pobreza. Cada una de estas subsecciones comprenden el análisis a nivel nacional, 

regional, provincial, por áreas geográficas, y por los distintos grupos vulnerables 

como género y etnia. Finalmente, se determina una comparación de los datos a nivel 

nacional con el promedio de América Latina y el Caribe. 

 

2.1. Tendencias del crecimiento económico 

El crecimiento económico genera ingresos para un país, los mismos que se 

repartirán para la continuidad de actividades. En ese sentido, para este estudio de 

incidencia de la pobreza, su medición es a través del ingreso per cápita de los 

hogares ecuatorianos. Por tanto, en esta sección se describe el comportamiento del 

ingreso per cápita de los hogares en el periodo 2007-2017 en el país, en los niveles 

mencionados anteriormente para evidenciar las diferencias que existen entre 

grupos. 

 

2.1.1. A nivel nacional 

 

El crecimiento económico ecuatoriano será descrito a partir del ingreso per cápita 

familiar, el cual representa según el INEC (2018) “una medida de bienestar 

económico que capta el ingreso corriente total que dispone el hogar y es repartido 

para cada de uno de los miembros de éste” (p.02). Cabe destacar que el periodo de 

estudio es 2007-2017 como se representa en el gráfico siguiente, pese a ello, el 

ingreso per cápita tuvo un aumento en mayores proporciones a comparación de los 

10 años anteriores al año 2007. Para el año 2007, el ingreso per cápita fue 142,35 
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dólares, después de 10 años se incrementó a 230,17 dólares, es decir, tuvo un 

crecimiento anual promedio de aproximadamente 8 dólares y un crecimiento 

promedio porcentual anual del 0,05% el cual es relativamente bajo tomando en 

cuenta que el crecimiento de la economía fue superior. 

 

Gráfico 2. Ingreso per cápita a nivel nacional, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 

Para el año 2007, el Ecuador atravesó por una reestructuración política y 

económica. En el gobierno del Eco. Rafael Correa se originó una estabilidad 

política de 10 años consecutivos con un mismo modelo económico. En este periodo 

hubo muchos cambios y sucesos en la economía nacional e internacional, como por 

ejemplo, la crisis económica mundial de 2008, originada en Estados Unidos 

propagada por Europa y Japón. El derrumbe de la burbuja inmobiliaria provocó la 

bancarrota en varias instituciones financieras norteamericanas, y la crisis bursátil 

en la mayor parte de los países desarrollados (Revista Gestión, 2013). Esta crisis no 

tuvo una mayor significancia en Ecuador, más bien en el año 2007 la economía 

ecuatoriana creció 6,4% y para el año siguiente no se mantuvo en esas altas cifras, 

pero hubo un crecimiento de 0,6%. 
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Gráfico 3. Variación porcentual anual del PIB, PIB per cápita e ingreso per 

cápita, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BCE, INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 

Al comparar la variación porcentual anual entre el PIB, el PIB per cápita y el 

ingreso per cápita se observa una tendencia a la baja en el periodo de análisis, con 

una recuperación para el año 2017. En el gráfico anterior el crecimiento analizado 

entre 2010 y 2014 aumentó, una de las causas fue el precio del petróleo que osciló 

entre 80 dólares y 120 dólares. Además, el precio de los commodities se elevó 

considerablemente, se obtuvo más ingresos fiscales y la diversa inversión en obra 

pública aumentó el empleo. Por otro lado, 2015 y 2016 fueron años difíciles para la 

economía ecuatoriana, ya que los commodities cayeron representativamente 

debido+ a la revalorización del dólar, el precio del barril de petróleo osciló entre 45 

dólares y 30 dólares, una catástrofe natural como la del terremoto de abril de 2016 

y medidas como el incremento de impuestos, fueron las causas por las cuales en ese 

año decayó el crecimiento de los indicadores. 

 

2.1.2. A nivel regional, provincial y por área geográfica 

 

Históricamente se han divisado disparidades entre las regiones naturales del 

Ecuador, al menos en el área económica las provincias de Pichincha y el Guayas 

son las que más concentran el volumen de ventas y establecimientos económicos a 

nivel nacional, lo que dinamiza la economía de las regiones a las que pertenecen 

(INEC, 2011). Esto implica el traslado del capital humano hacia las regiones como 

la Sierra o la Costa, lo que deja con menos recursos a regiones como la Amazónica, 

la misma que paradójicamente cuenta con abundantes recursos naturales y presenta 

menor desempeño económico. Esta situación se refleja en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4. Ingreso per cápita a nivel regional, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 

Se observa que el ingreso per cápita familiar en las tres regiones aumenta 

progresivamente en el periodo estudiado, esto debido al crecimiento sostenido que 

mantuvo Ecuador durante el periodo de estudio hasta el 2014 gracias al alza del 

precio del petróleo (BM, 2018). Aun así, existen claras diferencias entre las 

regiones, sobre todo entre la Sierra y Amazonía. Para el año 2017, la primera 

presenta 249,15 dólares de ingreso per cápita y un crecimiento promedio del 4,85%, 

mientras que la segunda para el mismo año cuenta con un ingreso per cápita de 

181,47 dólares, pero un crecimiento del 6,84%. Esto refleja que, si bien el ingreso 

resulta mayor para la Sierra, el de la Amazonía ha crecido en mayor proporción, 

obsérvese los datos en el Apéndice A1. 

 

De forma micro, al analizar la región Sierra, las provincias con mayor ingreso per 

cápita familiar para el año 2017 resultan ser Pichincha con 294,01 dólares seguida 

de Tungurahua con 240,90 dólares. No obstante, la provincia que ha crecido en 

mayor proporción es Bolívar con el 10%. Análogamente con la región Costa, las 

provincias con mayor ingreso per cápita son El Oro con un ingreso per cápita 

familiar de 240,87 dólares, seguida de Guayas con 227,72 dólares para el mismo 

año 2017. Por su parte, la provincia que ha crecido en mayor proporción es Manabí 

con el 9%. Así se evidencia que aún en la actualidad se mantienen Pichincha y 

Guayas como las provincias que gozan de un alto ingreso familiar per cápita, lo que 

devendría en una mejor situación económica y mayores posibilidades para sus 

pobladores, obsérvese los datos en el Apéndice A1. 
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Al hablar de las áreas urbano-rural se ven claras diferencias entre ellas, debido a 

que generalmente la calidad de vida de las personas es mejor en el área urbana que 

en la rural. Esto gracias sobre todo a la dotación y calidad de servicios básicos. Sin 

embargo, esas diferencias no se limitan a ello, sino más bien a diversos aspectos 

que provocan grandes brechas, como salud, educación y demás, entre las áreas. En 

Ecuador esa realidad se ha visto a lo largo de su historia, es decir, las ventajas o 

desventajas que pueden surgir a causa de vivir en un área u otra y más aún el migrar 

a alguna de ellas, donde se divisan realidades muy dispares a las acostumbradas. 

 

Gráfico 5. Ingreso per cápita por área geográfica, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 

A nivel nacional, se ve como el área rural presenta menor ingreso frente al área 

urbana a pesar de que en ambas el ingreso per cápita familiar ha crecido 

progresivamente. Para el año 2007, el ingreso rural llegó a apenas al 40% que el 

urbano, tal porcentaje aumenta al 57% para el año 2017, es decir son casi 20 puntos 

porcentuales de diferencia en 10 años. Por otro lado, proporcionalmente la que más 

ha crecido es el área rural, dado que en promedio presenta un 8% de crecimiento de 

ingreso per cápita familiar frente al 4% del área urbana, bastante sostenido hasta el 

año 2014 para luego caer abruptamente hasta el año 2017, con mayor efecto en el 

área rural. 

 

2.1.3. En grupos vulnerables 

 

En esta sección se revisa el comportamiento del ingreso per cápita en función del 

género y de la etnia, para evidenciar las diferencias que puedan hallarse entre 

hombres y mujeres y, entre las distintas etnias en el país. 
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Género 

La igualdad de género ha sido un tema de debate y controversia a nivel mundial. El 

surgimiento de la mujer en diferentes áreas le ha dado reconocimientos en muchos 

niveles científicos, sociales, políticos, entre otros. En el gráfico siguiente se observa 

como los hombres siempre tienen un ingreso superior que el de las mujeres, pero se 

debe tomar en cuenta los años de menor diferencia entre géneros. En 2008, se 

denota la menor diferencia en el ingreso per cápita. En este año se aprobó una nueva 

constitución, más incluyente en especial para los grupos vulnerables como son las 

mujeres, una ampliación de derechos laborales con énfasis en el ámbito público, 

razón por la cual la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es mínima. 

 

Gráfico 6. Ingreso per cápita por género, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 

Etnias 

La discriminación también se hace evidente en diversos grupos étnicos a nivel 

general, lo que causa mayores oportunidades para quienes poseen la etnia más 

aceptada o más común dentro de una sociedad, y menos para quienes no nacen 

dentro de ellas. Por ello, otro grupo a analizar es el ingreso per cápita según la etnia 

a la que pertenece la población. El Ecuador, declarado como un país intercultural 

en la Constitución aprobada en el año 2008, alberga diferentes etnias que 

concentran abundantes culturas, lo que convierte al país en uno de los más diversos 

en cuanto a población y de muchas facetas sociales para ser territorialmente 

pequeño. No obstante, a esa diversidad le acompañan diferencias que en varios 

casos provocan desventajas a quienes las poseen. 
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Gráfico 7. Ingreso per cápita por etnia, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 

El gráfico anterior refleja las diferencias entre los grupos étnicos mencionados, aun 

cuando para todos durante el periodo ha existido en crecimiento en el ingreso per 

cápita familiar. Quienes poseen mayor ingreso per cápita son los que se consideran 

blancos seguidos por los mestizos, y los de menor ingreso son los que se consideran 

indígenas y afroecuatorianos. Los indígenas poseen apenas el 32% del ingreso de 

los blancos para el año 2007, y aumenta en dos puntos porcentuales en 10 años; los 

afroecuatorianos poseen el 52% para el 2007 y el 57% para el 2017; los montubios 

del 35% año 2010 y el 54% al 2017; y lo mestizos con el 73% año 2007 y 2017 del 

ingreso de los blancos. Cabe notar, que existe un ligero aumento de las diferencias 

entre etnias en el periodo 2010–2013, pero con más fuerza en los que se consideran 

indígenas y afroecuatorianos. 

 

2.2. Tendencias de la desigualdad 

La desigualdad puede presentarse en diversos aspectos dentro de una sociedad, tales 

como económicos y/o sociales. Al igual que con el ingreso per cápita, las 

desigualdades pueden verse más marcadas entre grupos dentro de una nación, y con 

mayor razón en Ecuador, un país mega diverso. Por tanto, en esta sección se 

describe el comportamiento del coeficiente de Gini, como medida de desigualdad 

por ingresos, en el periodo 2007-2017, en los niveles anteriormente mencionados. 
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2.2.1. A nivel nacional 

 

La desigualdad en Ecuador ha sido difícil de disminuir, la misma que está 

representada por el coeficiente de Gini. Este “Mide el grado de desigualdad de una 

variable en una distribución. En este caso, la desigualdad está en términos del 

ingreso per cápita del hogar” (INEC, 2018, p.13). El siguiente gráfico explica la 

evolución del coeficiente de Gini a nivel nacional en el periodo 2007-2017. A pesar 

de que haya crecimiento no necesariamente hay menos desigualdad, en el grafico 

anterior se observa que en el 2013 existe un crecimiento del 4.95% de la economía, 

mientras que en el mismo año se observa en el gráfico siguiente como el coeficiente 

de Gini aumenta de 0.476 a 0.485. Un coeficiente de Gini más cercano a 1 quiere 

decir menos distribución de la riqueza en el país. 

 

Gráfico 8. Desigualdad por ingresos a nivel nacional, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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2.2.2. A nivel regional, provincial y por área geográfica 

 

Al ubicarse Ecuador históricamente entre los países con mayor desigualdad, es 

lógico pensar que esa desigualdad se verá reflejada entre las regiones naturales del 

país. La concentración de la población es una de las razones por las que tal 

desigualdad se da, en provincias como Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay que 

además agrupan gran parte de la actividad económica (Royuela & Ordóñez, 2014). 

Coincide con que el ingreso per cápita familiar también está concentrado en dichas 

provincias, ello implica un menor ingreso para provincias como de la región 

Amazónica, sin embargo, hay que considerar que dentro de las mismas regiones 

existe desigualdad. Así, al analizar el periodo de 10 años, se ve como efectivamente 

existen diferencias dentro de las regiones estudiadas. 

 

Gráfico 9. Desigualdad por ingresos a nivel regional, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 
El gráfico muestra que, en la Sierra, la desigualdad medida con el coeficiente de 
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de desigualdad entre Amazonía y Sierra dado que el primero alcanza un Gini de 

0,54 al 2017 cuando en el 2007 ese era el valor de la segunda. En términos 

generales, se ve que la región que se aleja más de la desigualdad es la Sierra con 

0,47 para el año 2017, sin embargo, sigue siendo un coeficiente de Gini bastante 
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Al analizar las provincias, obsérvese el Apéndice A2, la tendencia a disminuir se 

mantiene en el periodo de 10 años a pesar de sufrir de mayores variaciones y de 

valores del coeficiente de Gini iniciales más altos. Para el caso de la región Costa, 

la provincia de mayor disminución de la desigualdad es Los Ríos con menos 0,15 

puntos y un coeficiente de Gini del 0,43 para el año 2017, y la de menor 

disminución es Esmeraldas con 0,01 puntos y un coeficiente de Gini del 0,54 para 

el mismo año, provincia que ha mantenido ese valor relativamente constante a lo 

largo del periodo estudiado. En la región Sierra, la provincia que mejor a 

desconcentrado su ingreso es Bolívar con menos 0,10 puntos y un coeficiente de 

Gini de 0.47 al 2017 y las provincias de Carchi, Cotopaxi y Chimborazo con menos 

0.02 puntos y un coeficiente de Gini de 0.49, 0.47 y 0.53 respectivamente. 

 
Las posibilidades de obtener mejores ingresos por horas aumentan al residir en el 

área urbana antes que en la rural. Ello deja claro que existe desigualdad de 

oportunidades en función de las áreas habitadas, oportunidades que en este caso se 

ven reflejadas en el ingreso per cápita familiar de las personas (Sarmiento, 2017). 

La desigualdad por ingresos es una situación que también se marca por áreas en el 

país y resulta sorprendente como en lugares donde los ingresos son mayores, la 

desigualdad se acentúa más, lo que claramente indica una concentración. Los 

ingresos crecen, pero se quedan en pocas manos, mientras que otros no ven mejoras 

en sus ingresos o, a su vez, disminuyen. 

 

Gráfico 10. Desigualdad por ingresos por área geográfica, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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el año 2010 la tendencia se mantiene, el área urbana es más desigual que la rural, 

no obstante, esto cambia hasta el año 2017 en el que el coeficiente de Gini pasa a 

ser de 0,46 para la zona rural y 0,43 para la urbana. Como en análisis anteriores, los 

valores tienden a disminuir relativamente, aunque de forma más pausada para el 

área rural que en 10 años ha caído en 0,04 puntos, frente al área urbana que en 

promedio a caído 0,01 por año. 

 

2.2.3. En grupos vulnerables 

 

Las desigualdades por ingreso también se pueden verse reflejadas dentro de los 

grupos de género y etnia, aun cuando su ingreso per cápita es el mejor. Por ello en 

esta sección se presenta el coeficiente de Gini de tales grupos. 

Género 

La diferencia en desigualdad por género es mínima en Ecuador. En este indicador, 

a lo largo del periodo a analizar, los hombres conllevan más desigualdad que las 

mujeres, aunque es mínima. En el gráfico siguiente se puede observar las 

diferencias entre las desigualdades y ver que en el año 2007 la diferencia entre 

mujeres y hombres fue de 0,01, en el cual los hombres llevan mayor desigualdad. 

Esta cifra sufre un cambio para el año 2017 donde la diferencia es casi 

imperceptible. Por lo tanto, aparte que la desigualdad en general disminuyó, 

también lo hizo la diferencia entre géneros, que es algo positivo para el país, ya que, 

la distribución de la riqueza no necesariamente conlleva un problema de género. 

 

Gráfico 11. Desigualdad por ingresos por género, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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Etnias 

La región latinoamericana es rica en cuanto a diversidad de etnias y culturas. Sin 

embargo, los pueblos indígenas y afroecuatorianos se ven casi siempre en 

desventaja frente al resto de etnias, sobre todo en aspectos como educación e 

ingreso al mercado laboral, que contribuye en la ampliación de las brechas de 

desigualdad (BM, 2015). Así, de forma similar a las diferencias que presentó el 

análisis del ingreso per cápita por etnias, en Ecuador la desigualdad también 

presenta variaciones entre los grupos, las mismas que permanecen por encima de 

un coeficiente de Gini de 0,40 que, si bien ha disminuido, aún significa alta 

concentración de ingresos y una deficiente distribución. 

 

Gráfico 12. Desigualdad por ingresos por etnias, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 
Para el año 2007 la población considerada indígena presentaba el menor nivel de 

desigualdad, con un coeficiente de Gini de 0,50, mientras que la población blanca 

tenía un coeficiente de Gini de 0,61, denotando alta concentración de ingresos. En 

términos generales la desigualdad ha disminuido hasta el año 2017, sobre todo en 

la población considerada afroecuatorianos al llegar a un coeficiente de Gini de 0,47, 

es decir una disminución de 0,09 puntos, a pesar del ascenso que se dio en el año 

2015. La población blanca también presentó una disminución a un coeficiente de 

Gini de 0,53 al 2017, al igual que la mestiza que disminuyó en desigualdad 0,10 

puntos. No obstante, los considerados indígenas para el año 2017 mantienen el 

mismo coeficiente de Gini del 0,50, a pesar de llegar a un coeficiente de Gini del 

0,45 al año 2013. 
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2.3. Tendencias de pobreza 

La pobreza al ser un problema que persiste en todo el mundo y que desencadena 

otras problemáticas sociales, requiere ser cuantificada. Su medición va desde los 

ingresos, hasta enfoques que miden varios aspectos, como es la pobreza 

multidimensional. No obstante, para esta investigación, se analiza desde el enfoque 

de los ingresos como resultado de su condición de pobreza. Así, en esta sección se 

describe el comportamiento de la incidencia de la pobreza en el país en el periodo 

2007-2017, en los niveles mencionados al inicio de este capítulo. 

 

2.3.1. A nivel nacional 

 

La pobreza es un mal que asecha al mundo entero y Ecuador no es la excepción, 

como ya se mencionó, la pobreza es la causa de muchos problemas sociales; la falta 

de educación, salud, empleo entre otras necesidades básicas dan como resultado 

drogadicción, embarazos precoces, delincuencia, mendicidad, mala nutrición, etc. 

La pobreza está medida a través de la línea de pobreza por ingreso, que “Para 

diciembre 2018, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso 

familiar per cápita menor a 84,79 dólares mensuales” (INEC, 2018, p.04). Para 

diciembre del año 2007, la línea de pobreza estaba en 58,83 dólares mensuales, 

valor que ha ido en aumento desde entonces. En Ecuador el promedio de personas 

pobres dentro del periodo 2007-2017 es de casi un tercio de la población como se 

observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 13. Incidencia de la pobreza a nivel nacional, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 
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Elaboración: Autoras 
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En el gráfico anterior se puede observar la tendencia a la baja de la pobreza 

ecuatoriana, los picos más altos fueron en los años 2009 y 2015. El primero con un 

crecimiento de 0.03% en comparación con el año anterior, una de las causas como 

ya se ha mencionado debió ser parte del golpe de la crisis mundial en la economía 

ecuatoriana, tal como pasó con la desigualdad que tuvo su aumento. En cuanto al 

año 2015 se observa el pico más alto con un crecimiento de 0.04%, aquí cabe 

recalcar que la desigualdad también incrementó, mientras que el ingreso per cápita 

también subió. Esta situación evidencia que el crecimiento no siempre resulta en 

una disminución de la pobreza. Si se observa la tendencia de la pobreza tiene gran 

similitud que la tendencia de la desigualdad, para verlo de mejor forma se presenta 

el siguiente gráfico en el que se deduce que tienen una relación directamente 

proporcional. 

 

Gráfico 14. Variación porcentual anual de la desigualdad y la pobreza, 2007- 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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región Amazónica, seguida de las regiones Costa y Sierra, siendo esta última la de 

menor población pobre respecto al total. 

 

Gráfico 15. Incidencia de la pobreza a nivel regional, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 
En el gráfico se observa que para el año 2017 la Sierra presenta una incidencia de 

la pobreza del 20,19%, la más baja en comparación al resto, y también posee en 

promedio una disminución del 4,33% de pobreza en todo el periodo de estudio. La 
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año es de 42,46% convirtiéndose en la región con más pobreza del país. Se conecta 

de este modo a la desigualdad con la incidencia de la pobreza dado que ambas son 
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relación en la que a mayor desigualdad mayor pobreza y viceversa. 
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Como ya se mencionó, la pobreza es un hecho que se produce mayormente en 

ciertos grupos o áreas que albergan conjuntos vulnerables de la población. En 

concordancia con la desigualdad, el área rural es a lo largo del tiempo la que ha 

presentado mayor incidencia de pobreza desde la época colonial, con el 

aparecimiento de los latifundios que en su venta incluía personal quien trabajaba 

por un salario, valor que iba directo al cumplimiento del concertaje, haciendo de 

esa población, desde su nacimiento, pobre por el excesivo endeudamiento que 

pasaba de generación en generación (Ayala, 2008). Con el establecimiento de los 

derechos humanos, a nivel nacional, esa estructura ha quedado atrás, no obstante, 

marcó el inicio de la abultada diferencia de la pobreza entre áreas geográficas. 

 

Gráfico 16. Incidencia de la pobreza por área geográfica, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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2.3.3. En grupos vulnerables 

 

En esta sección se presenta la incidencia de la pobreza por género y etnia, para 

evidenciar en que grupos se da de forma más acentuada este problema. 

 

Género 

El número de pobres mujeres es mayor que el de los hombres, cabe recalcar que en 

Ecuador la población de mujeres es un poco superior que la de hombres. Se observa 

que de 2007 a 2017 la pobreza se reduce en el grupo de mujeres en 16 % y en 

hombres 15%, y en 2017 es donde la diferencia entre hombres y mujeres pobres es 

mínima. Por lo que el género ya no es un factor determinante que incida para medir 

la pobreza. En el gráfico siguiente se encuentran las diferencias en puntos 

porcentuales entre hombres y mujeres dentro de la pobreza de Ecuador. En el año 

2008 existió una diferencia mínima entre género, pero se ve una alta incidencia de 

pobres en el país. Desde el año 2008 se han generado incentivos como el Bono de 

Desarrollo Humano -BDH- y microcréditos dirigidos a mujeres solteras que tengan 

microemprendimientos, con el objetivo de que muchas mujeres del país salgan de 

la pobreza. 

 

Gráfico 17. Incidencia de la pobreza por género, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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entonces que, a nivel nacional, gracias a los precedentes históricos de la época 

colonial, la población considerada como indígena es la más pobre del país, seguida 

solo por la población considerada afroecuatoriana. Nuevamente, la etnia encontrada 

en mejores condiciones son los considerados blancos, quienes a nivel general 

presentan los niveles más bajos de pobreza, a pesar de presentar al año 2017 el nivel 

más alto de desigualdad. 

 

Gráfico 18. Incidencia de la pobreza por etnia, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 
A nivel nacional, la incidencia de la pobreza en el periodo estudiado, resulta ser 
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2.4. Análisis comparativo entre Ecuador y Latinoamérica 

Ecuador comparte patrones similares en cuanto a crecimiento económico, 

desigualdad e incidencia de la pobreza con los países de la región de América Latina 

y el Caribe, a pesar de ser realidades distintas. La comparación se hace necesaria 

como referencia de los avances frente al resto de naciones, y como ejemplo si el 

caso aplica para la mejora del aparto económico y las condiciones de la población. 

Por tanto, en esta sección se da a conocer la situación del país frente a la región en 

el periodo 2007-2017 de los indicadores mencionados. 

 

2.4.1. Crecimiento Económico 

 

El crecimiento de la economía es la base para tener recursos que se puedan distribuir 

de la mejor forma para acabar con la pobreza. Generalmente se mide con el PIB per 

cápita, que representa la producción en millones de dólares dividida para el total de 

la población. El aumento de este indicador significa un crecimiento de la economía. 

Se hará la comparación entre el promedio de Ecuador con América Latina y el 

Caribe. Así, en el año 2007 el promedio regional fue casi el doble del nacional, 

poco a poco a través de los años el PIB per cápita nacional fue en aumento, pero en 

todo el periodo por debajo del promedio. Se toma en cuenta que en el año 2017 fue 

la menor diferencia y la más cercana al promedio de América Latina con una 

tendencia incremental. 

Gráfico 19. PIB per cápita de Ecuador y América Latina y el Caribe, 2007- 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017; CEPAL-CEPALSTAT, 2007-2017 
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2.4.2. Desigualdad 

 

La desigualdad representada con el coeficiente de Gini, es importante para 

comprender como se está manejando el tema de la distribución en un país. Estas 

políticas son el eje fundamental para la reducción de la pobreza, como se vio en los 

gráficos anteriores, muchos de los años donde hubo más desigualdad también hubo 

más pobreza. Se hará una comparación entre Ecuador y América Latina y el Caribe 

en el siguiente gráfico. En este se muestra que para el año 2007 Ecuador tiene un 

coeficiente de Gini más alto que el promedio de la región, a partir del año 2008 

hasta el año 2014 existe una constante diferencia entre Ecuador y América Latina, 

la primera por debajo de la segunda. Por lo tanto, se denota un buen manejo de 

políticas de distribución en este periodo. En 2015 se regresó a estar por encima del 

promedio de la región. En los años 2016 y 2017 se regresó por debajo del promedio 

regional, en el último año se denota una mejora sustancial en la distribución de la 

riqueza ecuatoriana. 

 

Gráfico 20. Desigualdad de Ecuador y América Latina y El Caribe, 2007- 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017; CEPAL-CEPALSTAT, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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indicador estaba por encima del promedio de América Latina, esto ubicó a más de 
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un tercio de la población bajo la línea de pobreza. Pese a ello, existió un cambio a 

partir del año 2010 hasta 2017, ya que el indicador estuvo por debajo del promedio 

regional, con una diferencia desde 1% hasta 9% en el último año, lo que establece 

un precedente del manejo de la política de reducción de la pobreza. Como se 

observa en el gráfico la tendencia de América Latina se incrementa mientras que la 

del país decrece. 

Gráfico 21. Incidencia de la pobreza en Ecuador y América Latina y el 

Caribe, 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017; CEPAL-CEPALSTAT, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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indígenas y afroecuatorianos presentan los resultados menos prometedores frente a 



70 

 

los indicadores estudiados, mientras que los considerados como blancos son los que 

muestran menos pobreza y mayor ingreso, a pesar de presentar mayor desigualdad. 

 

En cuanto al área urbano–rural continúa presentando diferencias entre sí, sin 

embargo, éstas han disminuido dentro del periodo estudiado y es el área rural la que 

tiene menor progreso frente a la urbana. Tales grupos, pobladores del área rural, 

mujeres, indígenas y afroecuatorianos son quienes más se ven afectados por los 

efectos de los shocks económicos. 

 

Si bien los avances revisados en la disminución de la desigualdad y de la pobreza, 

y el crecimiento del ingreso per cápita, prometen mejoras en la calidad de vida de 

la población, se requiere verificar que tanto influye el crecimiento económico y la 

desigualdad en la pobreza en Ecuador, porque dependiendo de ello, las políticas se 

verán mejor orientadas. En el siguiente capítulo se observará el nivel de afectación 

que provoca el crecimiento económico y la desigualdad en la pobreza a través de 

un modelo econométrico logarítmico múltiple y elasticidades. 
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3. MODELO ECONOMÉTRICO DE LOS EFECTOS 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA 

DESIGUALDAD EN LA POBREZA 

 
Con la revisión descriptiva de la incidencia de la pobreza, el ingreso per cápita de 

los hogares y el coeficiente de Gini, se pasa a la estimación del modelo 

econométrico para el cálculo de elasticidades pobreza-ingreso y pobreza- 

desigualdad a nivel nacional, regional y provincial, para determinar la influencia de 

estas variables sobre la pobreza. En la primera parte se establece la revisión teórica 

de la econometría, como base de la metodología de la investigación. En la segunda 

parte se especifica la base de datos a utilizar para el cálculo de elasticidades. En la 

tercera parte se describen los pasos a seguir una vez estimado el modelo. Finalmente 

se estiman los modelos de regresión logarítmica múltiple nacional, regional y 

provincial. Esto, para evidenciar el nivel de afectación de la variable dependiente 

que es la incidencia de la pobreza a partir de las variables independientes que son 

el crecimiento económico y la desigualdad en relación a la zona de estudio. 

 

3.1. Concepciones básicas de Econometría 

Según la Real Academia Española (2018), la econometría es “la especialidad que 

aplica al análisis económico modelos basados en técnicas matemáticas y 

estadísticas”. Por lo tanto, la econometría es una especialidad de la economía, la 

misma que se convierte en una disciplina aparte, ya que, la utilización de la teoría 

económica y la aplicación de la estadística matemática, para la construcción de un 

modelo económico con el fin de obtener una solución expresada en números 

(Tintnerl,1968). Por otro lado, las soluciones numéricas descritas por Tintnerl, no 

son más que los fenómenos económicos percibidos en un estudio cuantitativo de 

una determinada realidad donde uno de los factores para llegar a los mismos es la 

observación (Samuelson, Koopmans & Stone, 1954). 

Thei (1961) plantea la definición más simple acerca de la econometría, la cual es 

qué esta “tiene que ver con la determinación empírica de las leyes económicas”. 

Esto se puede dar gracias a lo antes mencionado, es decir la construcción de un 

modelo que represente las leyes económicas. Por lo cual el econometrista debe 

encontrar los grupos de hipótesis adecuadas que reflejen la realidad y sean 
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puntuales, con el objetivo de hacer uso de los datos a disposición de la mejor forma. 

La economía es una ciencia social muy amplia, es por eso por lo que los 

economistas pueden interpretar un fenómeno de distintas formas y, es justo ahí 

donde entra la econometría, que con sus análisis cuantitativos esparcen esas 

diferencias de criterios y se tiene que reflejar una sola concepción a través de los 

números (Darnell y Evans, 1990). 

Cada uno de los factores que componen la econometría tienen su papel específico 

dentro de la misma. La teoría económica es la que formula los supuestos a través 

información cualitativa que se tiene que contrastar empíricamente a través del 

análisis econométrico que le arroja estimaciones numéricas. La economía 

matemática por otro lado hace que esta información cualitativa se transforme en 

cuantitativa mediante ecuaciones, las cuales aún no tienen una verificación 

empírica, es así como el econometrista transforma dichas ecuaciones a 

econométricas para que se acerquen a la forma empírica. Por último, la estadística 

económica se encarga de recopilar, procesar y presentar datos económicos, que son 

la materia prima de un análisis econométrico, para probar empíricamente las teorías 

económicas (Gujarati & Porter, 2010). 

La especialidad econométrica es indispensable para la toma de decisiones tanto en 

el ámbito público como en el ámbito privado, ya que, es permitido la utilización de 

cualquier tipo de variable de cual se tenga datos que puedan arrojar resultados que 

permitan ser evaluados. Al utilizar diferentes métodos estadísticos, la econometría 

según Wooldridge (2010) puede “estimar relaciones económicas, probar teorías 

económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios”. En fin, la 

econometría es una especialidad de la economía que estudia los fenómenos reales 

de la misma a través de la teoría económica y la medición real de los datos 

disponibles, en donde se utiliza diferentes métodos y técnicas de inferencia 

estadística que son conexión entre las antes mencionadas. 

 

3.1.1. Modelos econométricos 

 

El modelo econométrico es un modelo económico que contiene relaciones 

específicas que representan o evalúan la realidad. Su aplicación empírica y la 

introducción de la perturbación aleatoria la diferencian de un modelo económico, 
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ya que, estas características permiten tener una representación más explícita del 
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fenómeno. La perturbación aleatoria es la que permite analizar probabilísticamente, 

ya que, la realidad económica no es exacta, es variable (García, 1996). La regresión 

es una herramienta de la econometría, la cual consiste en el estudio de la 

dependencia de una variable (dependiente) influenciada por otra u otras 

(explicativas) con el fin de estimar el promedio de la primera en función a los datos 

conocidos de la segunda (Gujarati & Porter, 2010). 

 

3.1.2. Elementos de un modelo econométrico 

 

Los principales componentes que se encuentran dentro de un modelo econométrico 

son: las variables, los parámetros, las ecuaciones y los datos. 

 

Variables y Parámetros 

Las variables son aquellas observaciones cuantitativas que se encuentran en un 

fenómeno. En los modelos econométricos existen dos tipos de variables. Las 

dependientes o endógenas que son las explicadas por el modelo y, por otro lado, las 

variables explicativas o exógenas que son las que influyen en las variables 

dependientes más nunca éstas van a ser explicadas o influidas por otras variables o 

por el modelo en su conjunto. Los parámetros son aquellos coeficientes que se 

encuentras a un lado de las variables explicativas y representan las cantidades que 

permanecen fijas dentro del fenómeno. Estos parámetros se establecen antes de 

poder estimar el modelo econométrico (UAM, 2004). Existen dos tipos de 

parámetros los de posición que según García (1996) “son los que entran en el 

momento de primer orden de la variable dependiente”, y los parámetros de 

dispersión “que se refieren a la varianza de las perturbaciones aleatorias”. 

 

Ecuaciones y Datos 

Las ecuaciones son las relaciones entre las variables expresadas mediante símbolos 

y números. Estos según García (1996), “tratan de describir el mecanismo que 

acciona los elementos singulares del fenómeno económico en cuestión”. Un modelo 

econométrico tiene una o varias ecuaciones, pero el mismo número de variables 

dependientes que de ecuaciones. La especificación del modelo dependerá de la 

funcionalidad de la relación entre las variables. Los datos que se utilizan en los 

modelos econométricos pueden ser de tres tipos. Las series de tiempo que trata de 

las variables a través de un periodo de tiempo, los de corte transversal que trata de 
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los datos de distintos individuos en un solo periodo y, por último, los datos de panel 

que son la combinación de los dos anteriores (UAM, 2004). De esta forma los 

componentes de un modelo econométrico se describen de la siguiente forma: 

Ecuación: Y =  β 1 + β kX + μ  Variable 

dependiente =Y Variable 

independiente =X 

Parámetros = β 1(𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂), β k (𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂) 

 
perturbación aleatoria o estocástica = μ  

 
La perturbación aleatoria o estocástica representa a las variables no tomadas en 

cuenta por no ser esenciales, pero que influyen en el modelo y los errores de medida 

que tienen propiamente las variables (Gujarati & Porter, 2010). 

 

3.1.3. Clasificación de los modelos econométricos 

 

Los modelos econométricos se clasifican por diferentes aspectos, dentro de ellos. 

Es así como se dividen según: el número de relaciones, la forma de relación y el 

periodo temporal. 

Por el número de relaciones 

- Modelos de Regresión Uniecuacionales 

 
En estos modelos se expresa una variable, llamada dependiente, como función 

lineal de una o más variables, llamadas explicativas. En modelos de este tipo se 

supone que existen relaciones causales entre las variables dependientes y las 

explicativas. Éstas van en una sola dirección: de las variables explicativas a la 

variable dependiente (Gujarati & Porter, 2010). En otras palabras estos modelos de 

una sola ecuación tratan de explicar el comportamiento que tiene la varibale 

dependiente cuando cambian las explicativas, de aquí nace el modelo básico 

regresion lineal, el cual esta expresado mediante una ecuacion que tiene aparte de 

las variables dependiente y explicativa, un término independiente llamado factor 
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estocástico, el mismo que contiene todas las variables que no están explícitas en la 

ecuación pero que si influyen en la variable endógena (UAM,2004). 

- Modelos de Regresión Multiecuacionales 

 
En estos modelos existe más de una ecuación, por lo tanto, se denota más de una 

variable dependiente, una para cada ecuación y una o varias explicativas en cada 

ecuación. Estos modelos se utilizan para estimar el valor medio de la variable 

dependiente, estas últimas ancladas al valor fijo de las variables explicativas. A 

diferencia de los modelos de regresión uniecuacionales, este modelo no puede 

funcionar sin todas las ecuaciones que intervienen en el sistema, ya que, cada una 

de ellas tiene la información necesaria, es decir no se puede hacer el análisis 

econométrico con ecuaciones aisladas porque faltaría la información para que el 

modelo no pierda el sentido (Gujarati & Porter, 2010). 

 

Por el tipo de relaciones 
 

- Modelos de Regresión Lineales y no Lineales 

 
Los modelos lineales son aquellos en los cuales según (Gujarati & Porter, 2010) “la 

esperanza condicional de Y es una función lineal de Xi y geométricamente la curva 

de la regresión es una recta”. Una ecuación lineal está representada de la siguiente 

forma Yi= β1+ β2Xi +ui, es decir, la variable X no está elevada a una potencia o 

índice diferente de 1. 

 

En los modelos no lineales las variables pueden tener una pontencia o índice. Estas 

variables pueden tener cambios apropiados para convertirlas en lineales, aparte se 

puede reconocer que las variables independientes son estables, gracias a su origen 

de creación u de observación. Por otro lado, los parámetros son lineales en la 

ecuación (Gujarati & Porter, 2010). 

 

Por el periodo temporal 

 
- Modelos de Regresión Estáticos y Dinámicos 

 
El modelo estático utiliza series de tiempo, las cuales son datos estadísticos que se 

registran por intervalos divididos en periodos de tiempo constantes. Los modelos 

estáticos se usan para conocer el cambio en Y y X. Lo importante de estos modelos 
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es que representan la relación entre Y y X. Por lo tanto, cuando existe un cambio 

en X inmediantamente existe un cambio en Y (Wooldridge, 2010). 

El modelo dinámico también utiliza series de tiempo. La diferencia con los modelos 

estáticos es que aparte de utilizar datos actuales también utilizan datos pasados de 

la variable Y, por lo cual se establece la trayectoria de la variable dependiente en el 

periodo de tiempo y con relación a sus datos rezagados. Estos modelos son llamdos 

también autorregresivos (Gujarati & Porter, 2010). 

 

3.2. Base de datos 

La base de datos utilizada para hacer las siguientes estimaciones del modelo 

econométrico fue obtenida de la ENEMDU publicada por el INEC. La muestra que 

abarcará este estudio está compuesta a nivel nacional y por provincias en el periodo 

comprendido desde 2007 a 2017. Se unifica las provincias de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Santa Elena y todas las provincias de la Amazonía como una sola 

provincia. Las dos primeras provincias se unifican con Pichincha y Guayas 

respectivamente, debido a que recién se consituyeron como tal a finales de 2007. 

La unificación de la Amazonía como otra provincia es debido a que antes del año 

2014 los datos de la ENEMDU respecto de ésta provincia, tenían representatividad 

solo a nivel regional. Por lo tanto, para poder analizar comparativamente todos los 

años, se considera a ésta región como una provincia más dentro de la base de datos 

de panel para todo el periodo 2007-2017. Se excluye Galapagos por su 

independiente régimen especial, por lo que no se levanta información de esta región 

a través de la encuesta en mención. 

 

La variable dependiente corresponde a la incidencia de la pobreza por ingreso que 

está calculada a partir de la proporción de pobres de la población total. Las dos 

variables explicativas del modelo son el ingreso per cápita del hogar y el 

coeficiente de Gini. La primera está medida a través del ingreso del hogar dividido 

para cada uno de los miembros de este y, se determina como el promedio del ingreso 

per cápita para todas las provincias tomadas para la muestra. Por su parte, la 

segunda está medida sobre la base del ingreso per cápita que mide la desigualdad y 

se calcula mediante los puntos entre 0 y 1 obtenidos por participar en el ingreso en 

función a la participación de la población, siendo 1 los más desiguales y cero los 
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más equitativos por provincias del país. En este modelo se espera que a medida que 
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crezca el ingreso per cápita la pobreza disminuya, y a medida que disminuya la 

desigualdad, la pobreza también lo haga. 

 

La base de datos esta distribuida a través de un modelo de datos de panel de la 

siguiente forma: 

𝛃̂𝛃̂𝛃̂ =  𝛃̂𝛃̂𝛃̂ + β 1𝛃̂1𝛃̂𝛃̂ + β 2𝛃̂2𝛃̂𝛃̂ + 𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂;   con i=1,…,n y t=n,…,T 

 
Donde i se refiere a las provincias del estudio, en este caso, la muestra tomada de 

la población ecuatoriana agrupada por provincia (corte transversal) y t se refiere a 

la dimensión en el tiempo, la misma que esta comprendida entre 2007 a 2017, es 

decir, 11 años. 

- 𝛃̂ es un vector del intercepto que puede contener entre 1 y n+t parámetros 

- β  es un vector de K parámetros y 𝛃̂𝛃̂𝛃̂ es la i-esima observación al momento 

t para las K variables explicativas, en este caso dos que son el ingreso per 

cápita y el coeficiente de Gini. La muestra total de las observaciones en el 

modelo viene dado por nxT, por lo que el modelo cuenta con 176 

observaciones. 

 

Su forma es: 

Tabla 2: Tabla de base con datos de panel 

t=Año i=Provincia 
Y=Incidencia 

de Pobreza 
X1=Ingreso 

per cápita 

X2=Coeficiente 

de Gini 

2007 Azuay YAzuay1 X1Azuay1 X2Azuay1 

2008 Azuay YAzuay2 X1Azuay2 X2Azuay2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2017 Azuay YAzuay11 X1Azuay11 X2Azuay11 

2007 Bolívar YBolivar1 X1Bolivar1 X2Bolivar1 

2008 Bolívar YBolivar2 X1Bolivar2 X2Bolivar2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2017 Bolívar YBolivar11 X1Bolivar11 X2Bolivar11 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2007 Amazonía YAmazonía1 X1Amazonía1 X2Amazonía1 

2008 Amazonía YAmazonía2 X1Amazonía2 X2Amazonía2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2017 Amazonía YAmazonía11 X1Amazonía11 X2Amazonía11 

Elaboración: Autoras 
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3.3. Metodología para la modelización econométrica 

Previo a la construcción del modelo econométrico, se realiza una revisión de la 

literatura en la que debe constar la teoría que fundamenta la investigación, y, en el 

caso de que sea una investigación ya realizada en otros países, enunciar los 

resultados de los estudios más recientes. Ello da paso al establecimiento de la 

hipótesis que permite contrastar el trabajo empírico con los fundamentos teóricos, 

y que serán rechazadas o no al culminar la indagación. Estas hipótesis están 

manifestadas al inicio del presente documento y serán retomadas posteriormente. 

 

3.3.1. Especificación del modelo 

 

Con la teoría e hipótesis especificadas, en esta etapa se establecen las variables, sus 

modificaciones, el modelo matemático y econométrico de la investigación. La 

diferencia radica en el término de error o perturbación aleatoria para el 

econométrico, dado que el matemático expresa una relación exacta o determinística 

entre la variable endógena o dependiente y las variables exógenas o independientes. 

En econometría, y en las ciencias sociales en general, existen un sinnúmero de 

factores que pueden afectar a la variable dependiente que no siempre son posibles 

de medir o conseguir. Por ello, en un modelo econométrico habrá el término de 

error  o  perturbación  estocástica  (μ )  que  recoge  todo  aquello  no considerado de 

forma explícita pero que afecta al modelo (Gujarati & Porter, 2010). 

 

El modelo para esta investigación es uniecuacional, donde existe una sola variable 

dependiente (incidencia de la pobreza) y varias independientes (el ingreso per 

cápita de las familias y el coeficiente de Gini) con 176 datos de panel distribuidos 

en 11 periodos temporales (2007-2017) compuestos de forma provincial. Además, 

como el objetivo es demostrar el aporte que tiene el crecimiento económico y la 

desigualdad en la reducción de la incidencia de la pobreza a manera de 

elasticidades, y considerando que los datos se ajustan de mejor forma, se ha optado 

por usar un modelo de regresión logarítmico múltiple, con el que se obtiene el 

logaritmo natural de cada una de las variables dependiente e independientes para la 

estimación. 
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Variables 

Tabla 3. Descripción de las variables del estudio 

Relación Variables Medición 

Dependiente Pobreza Incidencia de la pobreza 

Independientes 
Crecimiento económico Ingreso per cápita familiar 

Desigualdad Coeficiente de Gini 
Elaboración: Autoras 

 

El efecto a determinar es sobre la población considerada pobre, y como se mencionó 

anteriormente, ésta será medida a través de incidencia de la pobreza. Como 

variables que afectan a la pobreza están el crecimiento económico, que, si bien 

podría ser medido con el PIB per cápita, se optó por usar el ingreso per cápita 

familiar porque refleja de forma más cercana la realidad económica de las familias 

ecuatorianas; y, la desigualdad que será medida con el coeficiente de Gini. 

Considerando las variables, y que se optó por usar el logaritmo natural en cada una 

de ellas, el modelo base resulta así: 

𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂ =  β 1 + β 2𝛃̂𝛃̂𝛃̂k + μ  

Donde, InY es la variable de pobreza medida con el logaritmo natural de la 

incidencia de la pobreza y InX representa el crecimiento económico y la 

desigualdad, medidos con el logaritmo natural del ingreso familiar per cápita y el 

logaritmo natural del coeficiente de Gini respectivamente. 

 

3.3.2. Estimación del modelo 

 

Previo a este paso, se elabora la base de datos con toda la información recolectada. 

En este caso, se la ha obtenido de la ENEMDU 2007-2017 (las realizadas el mes de 

diciembre y a nivel nacional) y se procede a la estimación de los parámetros que 

para este estudio representan las elasticidades pobreza-ingreso y pobreza- 

desigualdad. Se estimarán modelos a nivel nacional y a nivel provincial, este último 

para corroborar la significancia de las variables y de las elasticidades. Como se 

mencionó anteriormente, y para mantener la serie de datos, se ha unificado las 

provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena con Pichincha y 

Guayas respectivamente, de la misma forma se consideró a la región Amazónica 

como una provincia más y se ha omitido a la provincia de Galápagos para la 

estimación por provincias. 
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Para la estimación de un modelo econométrico existen varios métodos, no obstante, 

se utilizará el método clásico de análisis de regresión logarítmica múltiple a través 

de los Mínimos Cuadrados Ordinarios -MCO- dada la linealidad de los parámetros 

a estimar. Además, se utilizará el paquete informático Stata versión 14.0 para la 

transformación de las variables y estimaciones de los modelos, con la sintaxis 

especificada en el Apéndice B. 

 

La estimación de a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se 

realiza de la siguiente manera: 

Primero se indica la función de regresión muestral que corresponde a la función de 

regresión poblacional donde el modelo econométrico de los efectos del crecimiento 

económico y la desigualdad en la incidencia de la pobreza es: 

 

 

Donde, 

ln 𝛃̂ =  β 1 + β 2ln𝛃̂1 + β 3ln𝛃̂2 + μ  (1) 

InY= Logaritmo natural de la incidencia de la pobreza 

InX1=Logaritmo natural del ingreso per cápita familiar 

InX2 =Logaritmo natural del coeficiente de Gini 

β 1= Intercepto o constante del modelo de regresión logarítmico múltiple 

β 2= Elasticidad pobreza-ingreso 

β 3= Elasticidad pobreza-desigualdad 

μ  = Término de error estocástico 

 
 

Segundo se selecciona los valores desconocidos de los parámetros de modo que la 

suma de los cuadrados de los residuos ∑μ  2 sea lo más pequeña posible. De esta 

forma tenemos la siguiente ecuación (obtenida de una simple manipulación 

algebraica): 

min ∑ μ 2 =  ∑(ln 𝛃̂ − β 1 − β 2ln𝛃̂1 − β 3ln𝛃̂2)
2 (2) 

 
El procedimiento más directo donde los estimadores se reducen en (2) es diferenciar 

con respecto d las incógnitas e igualar a cero las expresiones resultantes y 

resolverlas al mismo tiempo, de este proceso se obtienen las siguientes ecuaciones 

normales: 
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1 

2 

ln 𝛃̂ =  β 1 + β 2ln𝛃̂1 + β 3ln𝛃̂2 (3) 

 

∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂1= β 1 ∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂1+ β 2 ∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂2 + β 3 ∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂1𝛃̂𝛃̂𝛃̂2 

(4) 

 

∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂2= β 1 ∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂2+ β 2 ∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂1𝛃̂𝛃̂𝛃̂2 + β 3  ∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂2  

(5) 

De la ecuación (3) se observa al instante que: 

 

β 1 = ln 𝛃̂ − β 2ln𝛃̂1 + β 3ln𝛃̂2 (6) que es 

el estimador de MCO del intercepto poblacional β 1. 

Conforme a la convención de permitir que las letras minúsculas denoten las 

desviaciones de las medias muestrales, se derivan las siguientes formulas de las 

ecuaciones normales (3) a (5): 

 

  (∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂1)(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂
2
)−(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂2)(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂1𝛃̂𝛃̂𝛃̂2) 

 

𝛃̂2 = 2 
(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂2)(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂2)−(∑ 
𝛃̂𝛃̂𝛃̂1𝛃̂𝛃̂𝛃̂2) 

2 (7) 

1 2 

 

  (∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂2)(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂
2
)−(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂1)(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂1𝛃̂𝛃̂𝛃̂2) 

 

𝛃̂3 = 1 
(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂2)(∑ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂2)−(∑ 
𝛃̂𝛃̂𝛃̂1𝛃̂𝛃̂𝛃̂2) 

2 (8) 

1 2 

 

que dan los estimadores de MCO de los coeficientes de regresión parcial 

poblacionales, β 2, β 3, respectivamente. A propósito, se puede observar lo siguiente: 

1) Las ecuaciones (7) y (8) son simétricas por naturaleza, porque una se obtiene de 

la otra mediante el cambio de papeles de X2 y X3; 2) los denominadores en estas 

dos ecuaciones son idénticos; y 3) el caso de tres variables es una extensión natural 

del caso de dos variables (Gujarati & Porter, 2010). 

Los estimadores β 2, β 3  encontrados con las fórmulas antes mencionadas son las 

elasticidades que se usaran para el análisis de cual es el peso más significativo para 

la reducción de la incidencia de la pobreza, pobreza-ingreso o pobreza-desigualdad. 

 

3.3.3. Validación del modelo 

 

Comprende la evaluación del modelo en general desde dos puntos de vista. El 
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teórico, mismo que verifica o rechaza las bases teóricas mediante la revisión de 

signos y magnitudes de los coeficientes de cada variable y, el estadístico, a través 

de pruebas de hipótesis donde se valora la significancia de las variables de forma 
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individual y global a través de los estadísticos t de Student y F de Fisher 

respectivamente. También se considera el coeficiente de determinación o bondad 

de ajuste R2 de una regresión múltiple para conocer el porcentaje de variación total 

de Y explicado por el movimiento de las variables X (Gujarati & Porter, 2010). 

Además de ello, se debe evaluar el cumplimiento de las propiedades estadísticas de 

los estimadores: consistencia, insesgadez y mínima varianza. 

 

Para las pruebas de hipótesis individual, se establece un nivel de confianza del 95% 

y una t de Student crítico de 1.96 en valores absolutos. Es así como se considera 

que los parámetros de las variables exógenas que presenten una t de Student 

empírico o calculado igual o por encima a este valor son estadísticamente 

significativas e inciden en el comportamiento de la variable endógena. Para la 

prueba de hipótesis global, se establece también un nivel de confianza del 95% y a 

un F de Fisher crítico de 4 en valores absolutos. Del mismo modo, si la F de Fisher 

empírico es igual o mayor al valor crítico indica que todas las variables exógenas 

en conjunto son estadísticamente significativas para el modelo de regresión 

logarítmico. Por último, el coeficiente de determinación arroja un valor entre 0 y 1 

y, mientras más alto sea, existe más evidencia de la influencia de las variables 

exógenas sobre la endógena. 

 

En el caso de que una de las variables no resulte significativa o que no pase la 

prueba de hipótesis global, indicaría que las variables independientes no explican 

adecuadamente a la variable dependiente. Esto se debe probablemente a la omisión 

de alguna variable relevante o agregando una que genere error estándar. Si ello 

ocurre, se procede a rectificar las variables exógenas de manera que el modelo se 

ajuste al objetivo de investigación (Villarruel, 2016). Es probable que, en las 

pruebas de hipótesis individuales del modelo estimado por provincias, las variables 

no resulten significativas debido a la poca cantidad de datos por provincia (11 años). 

No obstante, por fines investigativos hay que considerar la importancia de la prueba 

de hipótesis global y el contraste con la realidad que este tiene, para la validación 

del modelo. 

 

También, para verificar que los estimadores sean consistentes, insesgados y 

eficientes, es necesaria la revisión de los supuestos de Multicolinealidad, 

Heterocedasticidad y Autocorrelación. En el primero se espera que el modelo no 
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tenga Multicolinealidad perfecta, es decir, la relación perfectamente lineal entre las 

variables exógenas, ya que, impediría el cálculo de los estimadores. En cuanto al 

segundo, este se refiere a la variación que existe entre la varianza de los errores, la 

condición que debe darse en el modelo es tener buenos estimadores u 

Homocedasticidad donde la varianza de los errores es constante. Y el tercero, se 

refiere a la correlación que existe entre los errores, la condición óptima es que no 

debe existir correlación serial entre estas. Si se detectan estas problemáticas se 

procederá a su corrección. 

 

3.3.4. Interpretación de los resultados 

 

En esta etapa se definen conclusiones en base a los resultados arrojados por el 

modelo, una vez que se haya validado acorde a la especificación de este. Para ello, 

se necesita que las variables sean estadísticamente significativas y que expliquen 

su influencia frente a la variable dependiente (Villarruel, 2016). Cabe considerar 

que el modelo de regresión múltiple es logarítmico, es decir, su interpretación 

cambia de unidades de medición a porcentajes para la variable dependiente 

(incidencia de pobreza) y las independientes (ingreso per cápita familiar y 

coeficiente de Gini), y de forma más específica a las elasticidades pobreza-ingreso 

y pobreza-desigualdad. 

 

Se empezará por revisar los estimadores de las variables consideradas, para pasar a 

reconocer su significancia a través de los estadísticos enunciados t Student y F 

Fisher, y el R2 para conocer el porcentaje de variación de la variable dependiente Y 

frente a las independientes X. En ese sentido, el coeficiente 𝛃̂ 1 es matemáticamente, 

el intercepto con el eje Y además del valor que toma ésta, en promedio, cuando las 

variables independientes toman el valor de 0. En cambio, los 𝛃̂ 𝛃̂ , al ser un modelo 

logarítmico, representan el efecto directo que tiene una variación del uno por ciento 

de la variable exógena sobre la variable endógena en promedio, en condiciones 

ceteris paribus; es decir, si X varía en 1% Y variará 𝛃̂ 𝛃̂% en promedio. También 

puede llamarse la elasticidad de Y frente a X, que retomando el presente estudio 

significa la elasticidad pobreza-ingreso y pobreza-desigualdad. 
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3.4. Elasticidades del modelo econométrico pobreza-ingreso y 

pobreza-desigualdad a nivel nacional 

Con las variables transformadas para los once años estudiados (2007-2017) a nivel 

nacional, el modelo econométrico estimado es y arroja la siguiente información: 

𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ = 9.1 54668 − 

0.89 76253 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂á𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ + 

1.5 44134 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ +μ  

 

 
 

Tabla 4. Resultados de la regresión logarítmica múltiple del modelo 

econométrico 
 

Elaboración: Autoras 

 

 
3.4.1. Interpretación de los resultados del modelo econométrico pobreza- 

ingreso y pobreza-desigualdad a nivel nacional 

A primera vista, los coeficientes de las variables coinciden con la teoría enunciada 

en el capítulo I. Además, los dos coeficientes de las dos variables independientes 

son estadísticamente significativas y el modelo en su conjunto también es 

significativo. La interpretación individual para cada coeficiente de las variables es 

la siguiente: 

-     𝛃̂ 1(𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂):   Si   el   ingreso   per   cápita   familiar   logarítmico   y   

el coeficiente de Gini logarítmico son 0, la incidencia de la pobreza 

logarítmica será de 9,56%. Pese a que se ha realizado la interpretación para 



88 

 

el intercepto es preciso mencionar que la interpretación de este coeficiente 

no se debe realizar en el modelo logarítmico, ya que, el logaritmo natural de 

cero es una indeterminación matemática. 

- 𝛃̂ 2(𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂á𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂):   representa   la   elasticidad   pobreza- 

ingreso, e indica que, si el ingreso per cápita familiar logarítmico aumenta 

en el 1%, se espera que la incidencia de la pobreza logarítmica disminuya 

en promedio un 0,99%. 

- 𝛃̂ 3(𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂): representa la elasticidad pobreza-desigualdad, e 

indica que, si el coeficiente de Gini logarítmico aumenta en un 1%, se espera 

que la incidencia de la pobreza logarítmica aumente en 1,45%. 

Si bien los coeficientes parecen adecuados, es necesario validar estadísticamente 

para concluir con certeza sobre el porcentaje de las elasticidades, ya que, de ello 

depende el rechazo o no de la Hipótesis de Bourguignon. 

 

3.4.2. Validación del modelo econométrico pobreza-ingreso y pobreza- 

desigualdad a nivel nacional 

Las pruebas de hipótesis individuales de la distribución de la t de Student para 

validar a los parámetros o coeficientes de la regresión son las siguientes: 

-     𝛃̂ 2(𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂á𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂): el valor de la  t de Student 

calculado para el coeficiente de la variable ingreso per cápita familiar es de 

|21,85|, el cual en términos absolutos está por encima de la t de Student 

crítica de 1.96. Por lo tanto, el parámetro de la variable del crecimiento 

económico es estadísticamente significativo al 99% de nivel de 

significancia. 

-     𝛃̂ 3(𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂ 𝛃̂𝛃̂𝛃̂𝛃̂):  el  valor  de  la  t  de  Student  calculado  

para  el coeficiente de la variable coeficiente de Gini es de |9,80|, el cual en 

términos absolutos es superior a la t de Student crítica de 1,96. Por lo 

tanto, el 

parámetro de la variable de la desigualdad también es estadísticamente 

significativo al 99% de nivel de significancia. 

Por su parte, la prueba de hipótesis de la distribución de Fisher para validar al 

modelo de regresión en su conjunto muestra que el valor de Fisher calculado es 
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595,04, muy por encima del valor crítico 4 de Fisher. Esto indica que el modelo 

global es estadísticamente significativo, es decir las variables exógenas influyen de 
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forma significativa y simultáneamente sobre la variable endógena. También, el 

coeficiente de determinación R2 para el modelo ha sido 0,87, es decir, que las 

variables del crecimiento económico (ingreso per cápita familiar) y de la 

desigualdad (coeficiente de Gini) explican en un 87.31% el comportamiento de la 

incidencia de la pobreza. 

 

3.4.3. Análisis de Supuestos 

 

Para garantizar que los estimadores, en este caso elasticidades, sean consistentes, 

insesgados y eficientes, es decir, que cumplan con las propiedades estadísticas, es 

necesaria la revisión de los supuestos ligados a las violaciones a los supuestos de 

un modelo de regresión. Es así como para el caso de Multicolinealidad se espera 

que ésta no sea perfecta, y evidentemente en este caso el modelo no lo es. Aun así, 

se utilizó el Factor de la Inflación de la Varianza –VIF- para detectar 

Multicolinealidad. Por tanto, si el valor del VIF es mayor a 10 existe 

Multicolinealidad; mientras que si el VIF es menor o igual a 10 no existe 

Multicolinealidad. En este sentido, se ve como en ambas variables el VIF llega a 

1.46 lo que descarta la presencia de este problema en la regresión. 

 
También se evaluó la presencia de Heterocedasticidad en el modelo mediante la 

prueba de White. Cuando la probabilidad del estadístico Chi cuadrado es mayor a 

0.05 no existe Heterocedasticidad y, por ende, cumple con el principio de 

Homocedasticidad. Sin embargo, para este modelo la probabilidad resulta ser 0 lo 

que indica un problema de Heterocedasticidad, del mismo modo se verificó la 

existencia de autocorrelación con la prueba Durbin-Watson en la regresión. El valor 

de Durbin-Watson que mostró la regresión ha sido de 1.70. Al encontrarse fuera de 

los límites de la prueba, con un nivel de confianza del 95%, un dl de 1.74195 y un 

du de 1.76479 (considerando k=2 y n=176), se detecta la presencia de 

autocorrelación positiva en la regresión 

 

Para corregir estos dos problemas en la regresión descritos en el párrafo anterior, 

se usó el método Newey y West mediante el comando newey, el mismo que permite 

mantener MCO pero con los errores estándar corregidos por autocorrelación. 

Además, comprende una generalización de los errores estándar consistentes con 

heterocedasticidad de White. Los errores estándar corregidos se los conoce como 
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errores estándar consistentes con Heteroscedasticidad y Autocorrelación -CHA- 

(Gujarati & Porter, 2010). Este método permite corregir autocorrelación y 

heterocedasticidad en muestras grandes mayores a 50 observaciones. Además, 

como parte del proceso de corrección, se observó que los errores estándar CHA son 

mayores que los errores estándar MCO, y por ende, los valores de t CHA son 

menores a los valores t MCO, no obstante los estimadores continuaron siendo los 

mismos y significativos. En el Apéndice C se pueden observar la regresión newey 

con las correcciones realizadas al modelo de regresión logarítmico. 

 

3.4.4. Conclusiones del modelo econométrico 

 

A través de la estimación del modelo se logró confirmar con la teoría la relación 

que existe entre el crecimiento económico medido con el ingreso per cápita familiar 

y la desigualdad medida con el coeficiente de Gini frente a la pobreza. Para el 

primer caso la relación es negativa, lo que indica que a medida que crece el ingreso 

per cápita familiar, asumiendo que es un resultado del crecimiento económico, la 

incidencia de la pobreza disminuye. Para el segundo caso, tomando en cuenta que 

el coeficiente de Gini va de 0: perfecta igualdad a 1: perfecta desigualdad, la 

relación es positiva, mientras más crezca el coeficiente de Gini lo que deviene en 

mayor desigualdad, mayor será la incidencia de la pobreza. 

 

Ambas variables son significativas para el modelo y las dos aportan en la 

disminución de la incidencia de la pobreza. No obstante, como se mide la 

elasticidad, se confirma también que la elasticidad pobreza-desigualdad es más 

representativa para la disminución de la incidencia de la pobreza a nivel nacional 

dado que ésta aporta un 0.46% más que el incremento de los ingresos per cápita 

familiares, elasticidad pobreza-ingreso datos similares al modelo presentado por 

Bourguignon (2003) descrito en el capítulo I. Ello ratifica la Hipótesis de 

Bourguignon, establecida a partir de los resultados obtenidos a través de un modelo 

econométrico, que explicaba que es necesario una combinación de políticas 

macroeconómicas de crecimiento y de distribución del ingreso para la disminución 

de la pobreza. 

 

Para el caso de Ecuador, se denota que las políticas distributivas tendrían más peso 

a la hora de mermar esta problemática, dado su nivel de desigualdad. Se debe 
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considerar también que el país, en cuanto a PIB per cápita, al encontrarse por debajo 

de la media regional, las políticas macroeconómicas de crecimiento no generan 

efectos tan fuertes sobre la pobreza, como en países donde el ingreso está sobre la 

media o es bastante alto. Sin embargo, se debe considerar los niveles de desigualdad 

de cada país para verificar ello, dado que, en países con alto ingreso y alta 

desigualdad, la pobreza se mantiene o se incrementa. 

 

Los resultados obtenidos en el modelo econométrico coinciden con el estudio de 

Ravallion & Chen (1997) descrito en el capítulo 1. En este describe por medio de 

la elasticidad del crecimiento frente a la pobreza la relación robusta de estas dos 

variables, con la peculiaridad de tener una mayor incidencia en la pobreza cuando 

se tiene bajos niveles de desigualdad. Por lo tanto, en cuanto a los resultados 

presentados se corrobora con el hecho de tener una elasticidad pobreza-ingreso 

menor a una elasticidad pobreza-desigualdad, que constata un nivel de 

concentración de la riqueza alto, aunque esté por debajo del nivel de América 

Latina. Expósito, Fernández & Velasco (2017) explican en su estudio este 

fenómeno mencionado en el capítulo I, el cual encuentra que el crecimiento 

económico no incide en la pobreza como debería en la región gracias a la 

concentración de la riqueza. 

 

Andrade, Marinho & Lima (2017) en su investigación sobre Brasil mencionado en 

el capítulo I, a partir de las mismas variables utilizadas en el modelo econométrico 

realizado, se destacan resultados similares a los obtenidos ya que en los dos casos 

las políticas de distribución resultan con mayor incidencia de la pobreza. Se tiene 

en cuenta que los dos países tienen altos niveles de desigualdad. En relación a la 

investigación de Klwij & Vershoor (2004) mencionada en el capítulo I, se destaca 

que los países con amplia población cerca de la línea de la pobreza le resultan más 

eficaz la combinación de políticas de crecimiento y distribución del ingreso como 

es el caso de Brasil y Ecuador. Por tal motivo, en Ecuador la elasticidad pobreza- 

ingreso y la elasticidad pobreza-desigualdad son representativas. 
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3.5. Elasticidades del modelo econométrico pobreza-ingreso y 

pobreza-desigualdad por provincias 

Los resultados de las elasticidades obtenidos de las estimaciones mediante las 

regresiones por provincias y por regiones son: 

Tabla 5. Elasticidades a nivel provincial 

Provincia 
Pobreza- 

Ingreso 

Pobreza- 

Desigualdad 

1 Azuay - 1.1402120 0.7594647 

2 Bolívar - 0.3402616 1.7085520 

3 Cañar - 0.8013812 1.1388860 

4 Carchi - 0.5517023 1.3908560 

5 Cotopaxi - 0.7844019 1.5493420 

6 Chimborazo - 0.5575169 0.6205378 

7 El Oro - 1.1938580 0.6151794 

8 Esmeraldas - 0.4155495 0.7482608 

9 Guayas - 0.8903400 1.2072530 

10 Imbabura - 0.7354283 1.1233930 

11 Loja - 0.7623280 0.7316675 

12 Los Ríos - 0.9230829 0.6127119 

13 Manabí - 0.9112002 0.9574611 

14 Pichincha - 1.1569880 1.3708560 

15 Tungurahua - 0.7738892 1.5159810 

16 Amazonía -0.4152454 0.9506915 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 
Elaboración: Autoras 

 

 

 

 
Tabla 6. Elasticidades por región 

Regiones Naturales Pobreza-Ingreso Pobreza-Desigualdad 

1 Sierra -1.0076180 0.9556800 

2 Costa -0.8447805 0.9113065 

3 Amazonia -0.4152454 0.9506915 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 

 
 

3.5.1. Interpretación de los resultados del modelo econométrico pobreza- 

ingreso y pobreza-desigualdad por provincias 

Si se observa los cuadros anteriores, se denota que la elasticidad pobreza-ingreso 

es negativa y la elasticidad pobreza-desigualdad es positiva tanto en las provincias 

como en las regiones ecuatorianas, es decir, que cuando el ingreso per cápita 

aumenta y se reduce la desigualdad da como resultado la disminución de la pobreza, 
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por lo que se cumple lo mencionado teóricamente en el Capítulo 1. En la Tabla 4 
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se observa como en 12 de 16 provincias estudiadas la desigualdad tuvo mayor 

efecto en la incidencia de la pobreza que el ingreso per cápita, esta afirmación se 

contrasta con el estudio realizado por Bourguignon (2004). 

 

Ahora, en la Tabla 5 se observa las elasticidades por regiones naturales 

ecuatorianas, la Costa y la Amazonía presentan las elasticidades pobreza- 

desigualdad con un mayor efecto sobre la incidencia de la pobreza, mientras que en 

la Sierra se presenta la elasticidad pobreza-ingreso con un mayor efecto sobre la 

incidencia de la pobreza. Además, cabe recalcar que la elasticidad pobreza-ingreso 

y la elasticidad pobreza-desigualdad son representativas en las tres regiones. La 

única excepción es la Amazonía en cuanto a la elasticidad pobreza-ingreso, ya que, 

esta es baja con respecto a las demás elasticidades. Por lo tanto, en la Amazonía el 

ingreso incide en menor medida en la incidencia de la pobreza. 

 

3.5.2. Validación del modelo econométrico pobreza-ingreso y pobreza- 

desigualdad por provincias y regiones 

 

Para la validación de los modelos de regresión por provincias y por regiones se 

tomará en cuenta que los parámetros tengan un valor de la distribución de la t de 

Student superior a su valor crítico. 

 

La bondad de ajuste es alta en la mayoría de los modelos. El ingreso per cápita 

logarítmico de los hogares y la desigualdad logarítmica explican en más del 75% el 

comportamiento de la incidencia de la pobreza logarítmica en las 3 regiones y en 

todas las provincias analizadas. 

En cuanto a la distribución de la t de Student, que analiza si los parámetros son 

estadísticamente significativos o no, en el Apéndice D se observa el cumplimiento 

de la significancia estadística para cada coeficiente de los modelos de regresión 

provinciales y regionales. Del mismo modo, se evidencia la significancia estadística 

de los modelos globales utilizando la distribución de Fisher. 

 

3.5.3. Conclusiones del modelo econométrico 

 

En las regresiones econométricas por provincias y por regiones se ha obtenido que 

los dos tipos de elasticidades son representativas para la disminución en la 
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incidencia de la pobreza. Para la elasticidad pobreza-ingreso es negativa, lo que 

quiere decir que ante un aumento del ingreso per cápita de los hogares se da una 

disminución en la incidencia de la pobreza. La elasticidad pobreza-desigualdad es 

positiva, lo que quiere decir que ante un aumento de la desigualdad se obtendría un 

aumento en la incidencia de la pobreza. En las provincias de Azuay, Loja y El Oro, 

Los Ríos las políticas de crecimiento económico resultarían en una disminución en 

la incidencia de la pobreza, mientras que, en las demás las políticas de disminución 

de la desigualdad resultarían en una disminución en la incidencia de la pobreza. 

Las elasticidades por región dieron como resultado que la región Sierra tenga una 

mayor significancia en la disminución de la incidencia de la pobreza a través de los 

ingresos per cápita con una pequeña diferencia de 0.05 de la desigualdad. Además, 

se toma en cuenta que los ingresos per cápita medios de la región Sierra son los más 

altos a nivel nacional, por lo cual en la Sierra servirían políticas de las dos clases. 

Por su lado, la región Costa presenta que las políticas de desigualdad surtirían más 

efecto que las de crecimiento, ya  que, se observa una elasticidad pobreza- 

desigualdad de 0.07 mayor que la elasticidad pobreza-ingreso, aquí cabe recalcar 

que la región Costa es la menos desigual del Ecuador. Por otro lado, en la Amazonía 

la región más desigual y con menor ingreso per cápita, la disminución de la 

desigualdad influencia con mayor efecto en la incidencia de la pobreza en 

comparación al aumento del ingreso per cápita. 

Los resultados obtenidos de estos modelos por provincias y por regiones confirman 

la hipótesis teórica de Bourguignon (2004) donde afirma que las dos políticas en su 

conjunto son efectivas en la diminución de la incidencia de la pobreza. Por otro 

lado, también coincide con la investigación de Andrade, Marinho & Lima (2017) 

realizada en Brasil y analizada por Estados, en la cual, la elasticidad pobreza- 

ingreso es menor en los lugares donde el ingreso medio es bajo, esto ocurre en la 

Amazonia donde existen efectos menos profundos sobre la pobreza a partir del 

ingreso per cápita y son más profundos los cambios en la reducción de la pobreza 

a partir de políticas encaminadas a la disminución del nivel de desigualdad, por el 

contrario donde existe mayor desigualdad es donde incide más las políticas de 

desigualdad sobre la disminución en la incidencia de la pobreza que las políticas de 

crecimiento, como es el caso de la Sierra y Amazonía. 
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A modo de conclusión general del capítulo, estos modelos permiten analizar lo que 

se debe aplicar en cuanto a política pública que este encaminada a la disminución 

de la incidencia de la pobreza, de la misma forma, permite resaltar la realidad de 

cada provincia y región en cuanto a elegir la política que resulte más beneficiosa 

para disminuir la incidencia de la pobreza ya sea esta de crecimiento o de 

disminución de la desigualdad. Por lo tanto, se da paso al siguiente capítulo que a 

partir de una evaluación de las políticas públicas se describirá posibles retos y 

alternativas encaminadas a disminuir la pobreza. 



98 

 

4. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

CRECIMIENTO, DISTRIBUTIVAS, REDISTRIBUTIVAS 

Y DE INCLUSIÓN EN ECUADOR DURANTE EL 

PERIODO DE 2007-2017 

 
En término de la investigación, se revisará que se ha hecho en el país frente a los 

problemas de desigualdad y pobreza, considerando además la parte económica. 

Durante el periodo estudiado se puso en vigencia los planes de desarrollo 2009- 

2013 y 2013-2017, junto a las Agendas Sociales, que contienen las políticas 

primarias para la ejecución de política pública en el país. Estos documentos son los 

que se revisarán a fondo. Así, en el capítulo se inicia resumiendo qué se hizo en el 

país antes de este periodo, desde sus inicios coloniales, ello para contextualizar el 

ambiente en el que Ecuador se ha desarrollado. Luego, se pasa a la revisión de las 

políticas más relevantes de cada apartado: crecimiento, distribución, redistribución 

e inclusión, apoyando la teoría de que todas en conjunto merman la pobreza. 

Finalmente se presentan los retos que quedan por enfrentar y las alternativas que 

pueden funcionar en el país para la disminución de la incidencia de la pobreza. 

 

4.1. Antecedentes Históricos 

En la época Incaica, en lo que ahora se conoce como Ecuador, se sostuvo un sistema 

económico de producción donde se aprovecharon los recursos naturales de cada 

zona. Como su producción estuvo basada en la agricultura se aprovechó cada clima 

para conseguir frutos de la misma. Por ejemplo, en la costa prevaleció la pesca, en 

Puná por ser una zona desértica y fría se llevó a cabo la crianza de llamas y alpacas, 

el cultivo de papas y quinua, en la Sierra el cultivo de maíz y coca se fortaleció y 

por último en la zona selvática la recolección de frutas. Los incas fueron los 

primeros en implementar la tecnología de la época en los cultivos, ya que, 

desarrollaron diferentes técnicas y herramientas que hacían más fácil la producción. 

Todo esto se llevó a cabo gracias a la participación de toda la comunidad que 

permitió generar el excedente que se almacenó en los acopios reales que mantenían 

en excelente estado a los alimentos (Alonso, Vásquez & Elizalde, 1994). 

La ejecución de políticas distributivas y, sobre todo redistributivas, requiere de la 

recaudación de recursos. Para ello, ya existían precedentes de políticas tributarias 
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donde los habitantes gobernados por un Estado Inca tenían que transferir parte de 

su producción a éste para su mantenimiento, que principalmente servía para la 

expansión de tierras del reino. La misma idea de cobranza se transmite para la época 

colonial con la diferencia de que se reparte en distintas actividades: para las mitas 

el quinto real a manera de impuesto sobre la producción o a la renta, las alcabalas 

como impuesto indirecto a manera de IVA, el almojarifazgo como un tipo de 

impuesto aduanero, etc. La iglesia también cobraba por su funcionamiento a través 

de diezmos, estipendios, primicias, etc., lo que en varias ocasiones provocó 

deficiencias en las arcas reales (Espinosa, 2009). 

Como puede notarse, en aquellos días la idea de recaudación estaba orientada en la 

conservación del aparato de gobierno más no para precautelar el bienestar de la 

población. No obstante, para la época incaica poseían políticas de preservación 

alimentaria y de agua para tiempos de escasez en afán de mantener a salvo a la 

comunidad. Para la época colonial se protegía al indígena, pero solo en casos 

críticos como epidemias o catástrofes naturales, lo que implicaba intervención 

estatal mediante albergues o atención en salud. Esto puede ser un ejemplo primerizo 

de política distributiva en el país. La educación era un servicio exclusivo para las 

clases sociales altas. Ante ello, en 1820 en Guayaquil se expide el Reglamento 

Provisorio de Gobierno que promulgaba la presencia estatal en todas las localidades 

de la provincia para la prestación de servicios de educación y salud a todos, sin 

distinción (Espinosa, 2009). 

La colonia caracterizada por las mitas, obrajes y batanes donde la mayoría de los 

trabajadores eran indígenas fueron desapareciendo a partir del debilitamiento de la 

Corona Española, y de las múltiples sangrientas rebeliones de los indígenas como 

“la rebelión de los barrios en Quito” en el año 1765. A partir de estos 

acontecimientos los hacendados criollos tomaron el poder sobre la economía donde 

se acogió a los indígenas liberados en el sistema de concertaje, el cual consistió en 

un contrato vitalicio y hereditario de trabajo agrícola a cambio de un pago mínimo 

para poder sobrevivir. Los grupos latifundistas de este periodo propiciaron la idea 

independentista con intereses personales y económicos. Cuando surge la República 

de Ecuador en el año 1830 tiene realce las exportaciones de bienes primarios al 

resto del mundo, dando paso al boom cacaotero como eje de crecimiento. Este boom 
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desincentivó la diversificación productiva (Acosta, 2006). 
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En 1916, comenzó a decaer la producción cacaotera debido a una plaga (la monilla), 

una disminución de la demanda europea y la entrada de nuevos competidores en el 

mercado internacional lo cual resultó en una baja del precio. A partir de 1920 

cuando el precio se recupera cayó otra plaga “la escoba de bruja”, lo que dio paso 

a una nueva crisis. La apertura de los mercados y la demanda de fruta exótica 

durante la Segunda Guerra Mundial dio paso al boom bananero que duró desde 

1940 hasta 1970, donde nació el boom petrolero que hasta el momento representa 

alrededor del 30% del ingreso no permanente del país. Hasta 2006 los réditos 

petroleros se quedaron en manos de las transnacionales, por lo cual no se vio 

reflejada esa riqueza en el país (El Telégrafo, 2015). 

Desde el inicio de la época republicana la educación fue más considerada dado que, 

por ejemplo, en el año 1833 durante el gobierno de Juan José Flores se dispuso la 

existencia de escuelas primarias para los indígenas en todas las parroquias. 

También, en el gobierno de Vicente Rocafuerte, con el fin de institucionalizar la 

educación pública en cada provincia, se crea la Dirección General de Instrucción y 

la Inspección de Estudios en el año1836 y, para el año 1857 con Francisco Robles 

se decreta la Ley Orgánica de Instrucción Pública con el afán de socializar la 

educación, dándose así los primeros vestigios de políticas de inclusión. Sin 

embargo, aún con tales esfuerzos de educar a la población, la mayoría quedaron en 

escritos ya que en esos días primaba la inestabilidad política y un presupuesto 

enfocado al mantenimiento de fuerzas militares (Espinosa, 2009). 

Más tarde, con el establecimiento del Concordato en el gobierno de Gabriel García 

Moreno en el año 1862 y, la revolución liberal en el gobierno de Eloy Alfaro deroga 

tal decreto a través de la nueva Ley de Instrucción Pública en el año 1897 que 

manifiesta una educación laica, obligatoria y gratuita para toda la población 

ecuatoriana. Las mejoras fueron evidentes, de aproximadamente 76.000 estudiantes 

matriculados en instrucción primaria en el año 1894 se pasó a 111.000 en el año 

1928. Tal acción constituye la base de posteriores políticas de distribución y 

redistribución en el país. También, se puso en vigencia la Ley de Manos Muertas 

que permitió la expropiación de bienes de la iglesia para la financiación de 

hospitales. Se constituyó el Servicio de Sanidad Pública, y alrededor del año 1930 

nace el Instituto de Seguridad Social para brindar servicios de salud a los afiliados 
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asalariados (Espinosa, 2009). 
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Aunque con la revolución de mayo y la nueva constitución del año 1945 se 

ratificaba a la educación como un derecho laico, obligatorio y gratuito, en las dos 

décadas posteriores fueron aprobados mandatos que financiaban, mediante 

subvenciones, la educación privada. Posteriormente en la década de los setenta 

surge el programa de educación del gobierno nacionalista-revolucionario que 

enfatizó en instruir a la población rural, analfabeta y marginada. Durante esa época 

se incrementó la educación técnica y media, más los establecimientos de educación 

particular. Además, creció el gasto público en educación en un 46% de fines de los 

años setenta a inicios de los años ochenta. Ello también se apoyaba en el auge del 

petróleo, la preocupación por el sector social y la enseñanza (Espinosa, 2009). 

En cuanto al servicio de salud, en los años setenta se crea el Plan Nacional de 

Medicina Rural y posteriormente el Seguro Social Campesino, en afán de atender 

las necesidades de salud de la población marginada. Ello provoca que a mediados 

de los años ochenta la inversión en esta área crezca, aunque en relación al 

presupuesto se haya mantenido. Cabe considerar que en el país no se abordaron 

políticas de prevención en salud, sino más bien de atención, lo que las convierte en 

ineficientes a pesar de los esfuerzos en la creación de centros de salud. Además, en 

cuanto a vivienda y servicios básicos, se mejoró levemente la cobertura de 

alcantarillado y agua potable, que, aunque seguía siendo bastante baja, ya era 

considerada debido a las enfermedades que generaba el no contar con tal servicio 

(Espinosa, 2009). 

Finalmente, a mediados de los años ochenta surge la época neoliberal en la que el 

papel del Estado es minimizado y por ende las políticas de índole social dejan de 

tener mayor importancia, para que primen las de liberalización de mercado, 

reducción del gasto público e impuestos. La emisión irresponsable de dinero, el 

incremento de la inflación, el alto desempleo y las olas migratorias, empeoraron la 

situación de la población hasta finales de los años noventa. Durante esos años se 

creó el Bono de la Pobreza, proyectos como el Instituto de la Niñez y la Familia – 

INFA-, Aliméntate Ecuador, Nuestros Niños, etc. que más que brindar un servicio 

que subsane problemáticas sociales, servían para encubrir las prácticas económicas 

que desembocaron en el feriado bancario del año 1999 y al cambio de moneda en 

el año 2000 durante el mandato de Jamil Mahuad (Espinosa, 2009). 
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Con la crisis política hasta el año 2005, donde asume la presidencia Lucio Gutiérrez, 

las políticas distributivas y redistributivas fueron ampliamente obviadas, aún con 

recursos gracias al incremento del precio del petróleo. La mayor parte de estos 

ingresos fueron destinados al pago de la deuda pública, mientras banqueros y 

grandes comerciantes importadores se beneficiaban de la situación, lo que a su vez 

incrementó la desigualdad por ingresos en el país. Durante esos años, la educación 

y la salud quedaron rezagadas e incluso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

-IESS- se convirtió en el mayor prestador de recursos al gobierno para cubrir su 

déficit fiscal gracias al incremento de las aportaciones. A nivel de América Latina, 

se superó el porcentaje del presupuesto destinado a defensa y seguridad interna, 

mientras el gasto en educación per cápita del país era uno de los más bajos, 45 

dólares por persona (Espinosa, 2009). 

Se evidencia entonces que las políticas distributivas y redistributivas si bien han 

mejorado a lo largo de la historia del país, y han disminuido problemáticas como la 

pobreza y la desigualdad, a pesar del decaimiento del desarrollo global durante la 

época neoliberal, siguen latentes a nivel nacional concentrándose sobremanera en 

territorios y grupos vulnerables. Además, si se compara al país con la media 

regional como se expone en el Capítulo 2, aún existen cifras altas como para 

considerar que se han solventado tales problemáticas. No obstante, para el periodo 

estudiado es necesaria la revisión de lo que se ha hecho durante el último gobierno 

en cuanto a políticas distributivas y redistributivas. 

 

4.2. Revisión de los Planes Nacionales del Buen Vivir 2009-2013, 

2013-2017 y la Agenda Social 

Para el mejor entendimiento de las políticas realizadas en Ecuador para incidir en 

la pobreza, se hará una conceptualización de la diferencia entre las políticas 

distributivas y redistributivas. Según Alza (2013), una política distributiva es la 

designación de recursos para prestar bienes y servicios públicos como salud, 

educación, vivienda, etc.; por otro lado, las políticas redistributivas se refieren a la 

recaudación de ciertos ciudadanos para distribuirlos a otros grupos de ciudadanos 

que son vulnerables, entre ellas están los impuestos y los programas sociales 

específicos. Se observará en los siguientes cuadros el cumplimiento de las metas 

realizadas mediante políticas y medidas en indicadores establecidos en los planes 
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de desarrollo. El nivel de cumplimiento está establecido por colores verde: 

cumplido, amarillo: cumplimiento medio y rojo: incumplido. 

 

4.2.1. Principales resultados de las políticas de crecimiento 

 

La transformación económica productiva que ha incentivado el crecimiento 

económico de Ecuador se encuentra dentro de los dos planes de desarrollo del Buen 

Vivir. El plan 2009-2013 a través del objetivo 11: Establecer un sistema económico 

social, solidario y sostenible y el objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y 

digno en su diversidad de formas (PNBV, 2009-2013). Por otro lado, el plan 2013- 

2017 a través del objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible, el objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas y el 

objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva (PNBV, 2013- 

2017). 

Empleo 

 
Tabla 7. Políticas de Crecimiento: PNBV 2009-2013 Objetivos 6 y 11/PNBV 

2013-2017 Objetivos 8, 9 y 10 
 

 
Plan 

 
Política 

 
Meta 

Valor 

Base 

Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 

 

 

 
2009- 

2013 

 

 
6.4. Promover el pago de 

remuneraciones justas sin 
discriminación alguna, 

propendiendo a la reducción de la 

brecha entre el costo de la canasta 
básica y el salario básico. 

 

 
Disminuir en un 27% 

el porcentaje de 
personas que recibe 

un salario menor al 

mínimo vital hasta el 
2013 

 

 

 

 

48.70% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

39.55% 
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Tabla 7. (Continuación) 
 

Plan Política Meta 
Valor 

Base 
Valor Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 
9.1. Impulsar actividades 

económicas que permitan 

generar y conservar 
trabajos dignos, y 

contribuir a la 
consecución del pleno 

empleo priorizando a los 

grupos históricamente 
excluidos 

 

 
Aumentar en 

10 puntos el 
porcentaje de 

hogares que 

cubren la 
canasta básica 

 

 

 

 
45,50% 

 

 

 

 
55,50% 

 

 

 

 
43.78% 

 

 

 

 
 

2009- 

2013 

 
6.5. Impulsar actividades 

económicas que 

conserven empleos y 
fomenten la generación de 

nuevas plazas, así como la 

disminución progresiva 
del subempleo y 

desempleo. 

 

 

Disminuir en 

10 puntos el 

subempleo 

bruto nacional 
hasta el 2013 

 

 

 

 
60% 

 

 

 

 
48% 

 

 

 

 
52.95% 

 

 

 

 

2013- 
2017 

9.1. Impulsar actividades 

económicas que permitan 

generar y conservar 
trabajos dignos, y 

contribuir a la 

consecución del pleno 
empleo priorizando a los 

grupos históricamente 

excluidos 

 

 
Disminuir la 

tasa de empleo 

inadecuado de 
la PEA al 

40,0% 

 

 

 

 
50,90% 

 

 

 

 
40% 

 

 

 

 
54,93% 

 

 

 

 
 

2009- 
2013 

 
6.5. Impulsar actividades 

económicas que 

conserven empleos y 

fomenten la generación de 
nuevas plazas, así como la 

disminución progresiva 

del subempleo y 
desempleo. 

 
Revertir la 
tendencia 

creciente del 

desempleo 
juvenil y 

reducirlo en un 

24% hasta el 
2013 

 

 

 

 
8,8 

 

 

 

 
8,8 

 

 

 

 
8.70% 

 

 

 
2013- 
2017 

9.2. Promover el trabajo 

juvenil en condiciones 
dignas y emancipadoras 

que potencie sus 
capacidades y 

conocimientos 

 

Reducir el 
desempleo 

juvenil en 

15,0% 

 

 
 

9,50% 

 

 
 

8,20% 

 

 
 

9,26% 

 

 

 

 
 

2013- 

2017 

9.1. Impulsar actividades 

económicas que permitan 

generar y conservar 

trabajos dignos, y 
contribuir a la 

consecución del pleno 

empleo priorizando a los 
grupos históricamente 

excluidos 

 

 

Alcanzar el 

55,0% de la 
PEA con 

ocupación 

plena 

 

 

 

 
42,80% 

 

 

 

 
55% 

 

 

 

 
40,10%% 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013/2013-2017, SICES, SNI 

Elaboración: Autoras 

 
Como se observa en el cuadro anterior con respecto a las políticas de empleo se ha 

identificado las 2 principales de cada plan, con un total de 5 indicadores que 
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describan el alcance que han tenido. En 2013 el 39,55% de los hogares percibieron 

menos del salario mínimo vital por lo cual no se llegó a la meta deseada. Para 2017 

los hogares que alcanzaron a cubrir la canasta básica se redujeron en alrededor de 

2% con respecto a 2008 incumpliendo la meta del plan nacional de desarrollo. En 

cuanto a los indicadores laborales se propuso la disminución del subempleo con 

respecto a la PEA, en 2013 el subempleo bajó a 52,95%, con un cumplimiento 

medio hacia la meta, mientras que para 2017 el empleo inadecuado no alcanzó los 

niveles propuestos y más bien tuvo un incremento significativo de casi 5%. Por lo 

tanto, en el mismo año el indicador de ocupación plena también se vio afectado. 

Los factores más importantes que incidieron para no cumplir con las metas para 

2017, en cuanto a hogares que cubren la canasta básica y la ocupación plena, fueron 

los diferentes shocks que tuvo la economía a partir del año 2015. El casi crecimiento 

nulo de la economía provocó el corte presupuestario del gobierno en 2200 millones 

de dólares a consecuencia se restaron muchos empleos. Para ese año la tasa de 

desempleo aumentó a 4,8%; El terremoto de 2016 que dejó un saldo de 570 

muertos, también destruyó gran cantidad de negocios, casas, carreteras, etc. lo que 

generó que se restará una gran cantidad de empleos, y la economía productiva de 

las zonas afectadas decayera significativamente, en ese año el desempleo aumentó 

a 5,2% (Semana, 2016). 

El empleo juvenil es uno de los grandes pilares de desarrollo, las políticas 

encaminadas a conseguirlo se plantean en los 2 planes. En 2013 se rebasó la meta 

de disminución del desempleo juvenil en 0,1% por lo que se consiguió impulsar 

actividades económicas con programas que generen nuevas plazas de empleo 

juvenil. En el siguiente plan se creó una política específica para incentivar este pilar 

de crecimiento, en la misma se promueve programas, emprendimientos e 

incubadoras de proyectos juveniles. Por tanto, la meta fue llegar a 8,20% de 

desempleo juvenil, ésta no se cumplió, pero aun así se redujo del valor base en un 

0,03% que no es representativo para cumplir con la política. 
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Sistema Económico Sostenible 

 
Tabla 8. Políticas de Crecimiento: PNBV 2009-2013 Objetivos 6 y 11/PNBV 

2013-2017 Objetivos 8, 9 y 10 
 

 
Plan 

 
Política 

 
Meta 

 
Valor Base 

 
Valor Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009- 
2013 

 

11.1. Impulsar una 
economía endógena 

para el Buen Vivir, 

sostenible y 
territorialmente 

equilibrada, que 

propenda a la garantía 
de derechos y a la 

transformación, 

diversificación y 
especialización 

productiva a partir del 

fomento a las diversas 
formas de producción 

 

 

 

 

 
Obtener un 

crecimiento de 

5% anual del 

PIB Industrial 
no petrolero 

hasta el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

4,70% 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

3,00% 

 

 

11.3. Impulsar las 

condiciones 

productivas 
necesarias para el 

logro de la soberanía 
alimentaria 

Aumentar a 
98% la 

participación de 
la producción 

nacional de 

alimentos 
respecto a la 

oferta total 
hasta el 2013. 

 

 

 
 

95,20% 

 

 

 
 

98% 

 

 

 
 

93,90% 

 

 

 

11.5. Fortalecer y 

ampliar la cobertura 
de infraestructura 

básica y de servicios 
públicos para 

extender las 

capacidades y 
oportunidades 

económicas 

Tasa de 

variación de la 
carga 

movilizada 

 

4,70% 

 

8,40% 

 

8,50% 

 

Alcanzar el 

3,34 en el 

índice de 
desarrollo de 

las tecnologías 

de información 
y          

comunicación, 

hasta el 2013 

 

 

 
 

2,75 

 

 

 
 

3,34 

 

 

 
 

4,08 

 

 

 
 

11.12. Propender 

hacia la sostenibilidad 

macroeconómica 
fortaleciendo al sector 

público en sus 

funciones económicas 
de planificación, 

(re)distribución, 

regulación y control 

Aumentar en 
110% el 

volumen de 

montos de 
crédito de la 

Banca Pública 

hasta el 2013 

 

 

$1158,3 

(millones) 

 

 

$2432,5 

(millones) 

 

 

$1594,8 

(millones) 

 

Incrementar al 
8,1% la 

participación de 
la inversión con 

respecto al PIB 

nominal 

 

 
 

7,40% 

 

 
 

8,10% 

 

 
 

15,64% 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

Plan Política Meta Valor Base Valor Meta 
Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013- 

2017 

 

 

 
8.1. Invertir los recursos 
públicos para generar 

crecimiento económico 

sostenido y 
transformaciones 

estructurales 

Incrementar al 
15,2% la 

participación de 

la inversión 
pública con 

respecto al PIB 

 

 
 

13% 

 

 
 

15,20% 

 

 
 

11,30% (2016) 

 

Aumentar en 
25,0% los 

ingresos de 

autogestión de 
los GAD 

 

$1 295,7 
(millones) 

 

$1 619,6 
(millones) 

 

$1 885,10 
(millones) 

 

 

 

 

 
8.5. Afianzar la 

sostenibilidad de la 
balanza de pagos 

No superar el 

25,0% de 

componente 
importado de la 

oferta agregada 

 

 
23,80% 

 

 
25% 

 

 
21,03% (2016) 

 

No superar el 

12,0% en el 

déficit de la 

cuenta corriente 
no petrolera 

 

 
-10,10% 

 

 
-12% 

 

 
-1,60% 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013/2013-2017, SICES, SNI 

Elaboración: Autoras 

 
Un sistema económico estable es primordial para mantener el crecimiento que 

proporcione los recursos necesarios para distribuir y redistribuir a la ciudadanía y, 

en especial, a los grupos vulnerables o en situación de pobreza. Para esto se han 

elegido 4 políticas de 2009-2013 con 6 indicadores y 2 de 2013-2017 con 4 

indicadores. En cuanto a la diversificación y especialización productiva medida a 

través del crecimiento del PIB industrial no petrolero se obtiene que en 2013 no se 

llegó a la meta propuesta y más bien el crecimiento bajó a un 3%. En el mismo año 

en cuestión de soberanía alimentaria se propuso que la producción nacional de 

alimentos tenga una mayor participación con respecto a la oferta total, el cual 

tampoco se cumplió y más bien su participación bajó en 1,1% respecto al año base. 

La principal razón por la cual no se cumplió la meta en cuanto al aumento del PIB 

industrial y la soberanía alimentaria para el año 2013 fue la crisis económica 

mundial del año 2008 que afectó en gran parte a las principales exportaciones del 

país que en su mayoría son dirigidas a Estados Unidos y la Unión Europea, los 

cuales fueron los lugares más afectados por esta crisis. Otra consecuencia que se 

determina a partir del evento antes mencionado es la caída de la inversión extranjera 

(Pérez, 2009). La estabilidad de la balanza de pagos es otro principal factor que 

promueve  el crecimiento a  través  de la  liquidez.  Las  dos  metas  propuestas  se 
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cumplieron al año 2017 a través de disminuir las importaciones de la oferta 

agregada y mantener estabilidad en el déficit de la cuenta corriente no petrolera, 

dado que en el año 2015 se impuso salvaguardias para la protección de la 

producción nacional dada las devaluaciones de la moneda de los socios comerciales 

del Ecuador en especial Colombia y Perú. 

La infraestructura y la cobertura de los servicios públicos son básicos para tener 

más oportunidades que impulsen la producción, en especial, por la generación de 

menores costos de la misma. Para el año 2013 la tasa de variación de carga 

movilizada se duplicó incluso sobrepasó la meta propuesta lo que da a entender una 

mejora sustancial de la vialidad. Otro indicador dentro de esta rama que de la misma 

forma sobrepasó la meta fue el índice de desarrollo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación -TICs- donde en este año llegó a 4,08. Por otro lado, 

otra de las políticas que tuvo éxito fue el fortalecimiento del sector público, el 

aumento del volumen de créditos por parte de la banca pública para el año 2013 

aumentó alrededor de 300 millones de dólares una cuarta parte de lo que se 

esperaba. 

La inversión es una determinante para el crecimiento económico, una política 

gubernamental dirigida a destinar recursos para obtener transformaciones 

estructurales dinamiza la economía, en cuanto a los ingresos por autogestión de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados -GADs- se obtuvo más de lo esperado, ya 

que, alcanzaron casi 2000 millones de dólares en promedio. Por lo tanto, se cumple 

la iniciativa de los mismo por generar recursos propios de inversión. Por otro lado, 

en inversión a nivel nacional se cumple y sobrepasa la meta dispuesta donde la 

inversión con respecto al PIB llegó a 15,64% al año 2013, en el caso contrario para 

2017 no se alcanzó el 15,2% de inversión pública con respecto al PIB. La principal 

causa fue la disminución de 2.200 millones de dólares en el presupuesto del Estado 

para el año 2015 por la baja del precio del petróleo de 35 dólares presupuestados a 

25 dólares en promedio que no llegaban ni a cubrir el costo de producción. 
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Matriz Productiva 

 
Tabla 9. Políticas de Crecimiento: PNBV 2009-2013 Objetivos 6 y 11/PNBV 

2013-2017 Objetivos 8, 9 y 10 
 

Plan Política Meta Valor Base 
Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013- 

2017 

 

 

 

 
 

10.1. Diversificar y 

generar mayor valor 

agregado en la producción 

nacional 

Aumentar la 

participación de la 

industria 

manufacturera al 

14,5% 

 

 

12,80% 

 

 

14,50% 

 

 

12,81% 

 

Reducir las 

importaciones no 

petroleras de bienes 

primarios y basados 

en recursos naturales 

en un 40,5% 

 

 

 
$2 616,9 

(millones) 

 

 

 
$1 558,3 

(millones) 

 

 

 
$2 895,4 

(millones) 

 

 

 

 
10.2. Promover la 

intensidad tecnológica en 

la producción primaria, de 

bienes intermedios y 

finales 

Incrementar la 

participación de 

exportaciones de 

productos con 

intensidad 

tecnológica alta, 

media, baja y basado 

en recursos naturales 

al 50,0% 

 

 

 

 

 

39,40% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

27,34% 

 

10.5. Fortalecer la 

economía popular y 

solidaria –EPS–, y las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas – 

MiPymes – en la 

estructura productiva 

 

 

Incrementar la 

participación en 

ingresos por parte de 

las MiPymes 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

23% 

 

 

 

 

21% 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013/2013-2017, SICES, SNI 
Elaboración: Autoras 

 
El cambio de la matriz productiva propuesto en el plan 2013-2017 es una 

transformación necesaria para el país, en especial para erradicar la dependencia de 

la economía ecuatoriana de los recursos naturales. Las políticas están basadas en la 

diversificación y el valor agregado, la tecnología y el fortalecimiento de las Micro, 

pequeña y mediana empresa –MiPymes-. Ninguna meta propuesta se cumplió. La 

diversificación y el aumento de valor agregado cuenta con 2 indicadores, el primero 

es el aumento de la participación del sector manufacturero que apenas creció en 
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0,01% del año 2013 al 2017 y el segundo es la reducción de las importaciones de 

bienes primarios y bienes basados en recursos naturales que resultó en un aumento 

de las mismas de alrededor de 250 millones de dólares del año 2013 al 2017. 

La promoción tecnológica en el proceso productivo tuvo como meta aumentar las 

exportaciones de bienes basados en recursos naturales que conlleven tecnología 

baja, media y alta. La participación de este tipo de exportaciones desde el año 2012 

disminuyó cerca de un 12% al año 2017, esto debido a la falta de investigación y 

desarrollo dentro de las empresas. En cuanto a la participación de las MiPymes en 

los ingresos totales del sector empresarial pasó de un 20% en el año 2013 a un 21% 

en el año 2017, es decir apenas incrementó 1% en 4 años. Por tanto, se nota aún que 

la concentración del mercado es alta a pesar de los esfuerzos en el control y poder 

del mercado desde 2014 con leyes inclusivas de la economía popular y solidaria 

como que las grandes cadenas de supermercados tengan al menos 11% de 

proveedores de la economía popular y solidaria y al menos el 10% en compras 

públicas (Tapia, 2015). 

Existieron muchos factores que frenaron el cambio de la matriz. La revalorización 

del dólar hizo que las exportaciones se tornaran más caras en el mercado mundial, 

la caída de los precios del petróleo dio como resultado la menor entrada de dinero 

al país y el freno de la inversión pública. Estos dos resultaron en una caída de las 

ventas del 28,6% de las exportaciones entre el periodo 2014 y 2015, y, por ende, se 

perdió más de 7.000 millones de dólares (Enríquez, 2016). A estos factores se suma 

el terremoto del año 2016 que dejó grandes pérdidas para la industria en 1,90%, 

para la agricultura en 4,40%, para el comercio en 5,70% y para el alojamiento y 

comida en un 9,40% sobre el total de las ventas (INEC, 2017). Estos golpes externos 

que sufrió el país impidieron la transformación productiva que se buscaba para 

poder tener un crecimiento sostenido. 

 

4.2.2. Principales resultados de las políticas de distribución 

 

Si bien ambos planes de desarrollo se enmarcan en una visión de justicia social 

dentro de cada objetivo, en este caso se revisarán el Objetivo 1, auspiciar la 

igualdad, cohesión e integración social y territorial, el Objetivo 2, mejorar las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, y el Objetivo 3, mejorar la calidad 
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de vida de la población, para el plan del Buen Vivir 2009-2013 (PNBV, 2009- 

2013). Para el plan del Buen Vivir 2013-2017 se revisará el Objetivo 2, auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad, 

el Objetivo 3, mejorar la calidad de vida de la población, y el Objetivo 4, Fortalecer 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía (PNBV, 2013-2017). De cada 

uno se abordan las políticas más relevantes en los ámbitos de educación, salud, 

vivienda y servicios básicos. 

Educación 

Tabla 10. Políticas de Distribución: PNBV 2009-2013 Objetivos 1, 2 y 

3/PNBV 2013-2017 Objetivos 2, 3 y 4 
 

Plan Política Meta 
Valor 

Base 

Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 

 
2009- 

2013 

 
1.10. Asegurar el 

desarrollo infantil integral 

para el ejercicio pleno de 
derechos 

 

Alcanzar el 75% de 

niños y niñas que 

participan en servicios 
de desarrollo infantil 

hasta el 2013. 

 

 

42,00% 

 

 

75,00% 

 

 

94% 

 

 

 
 

2009- 

2013 

1.1. Garantizar los 

derechos del Buen Vivir 

para la superación de 
todas las desigualdades 

(en especial salud, 

educación, alimentación, 
agua y vivienda). 

 

 
Alcanzar el 98% de 

matrícula en educación 
básica hasta el 2013 

 

 

 
93,00% 

 

 

 
98,00% 

 

 

 
96,03% 

 

 

 

 

 

 

2013- 

2017 

 

 
2.2. Garantizar la 

igualdad real en el acceso 
a servicios de salud y 

educación 
de calidad a personas y 

grupos que requieren 

especial consideración, 
por la persistencia de 

desigualdades, exclusión 

y discriminación 

 

 

 

 

Universalizar la tasa 
neta de asistencia a 

educación básica media 

y básica superior. 

 

 

 

 

 

83.2% - 

74.6 

 

 

 

 

 

 
95,00% 

 

 

 

 

 

92,40%- 

86,43% 

 

 

 

2009- 

2013 

1.1. Garantizar los 

derechos del Buen Vivir 
para la superación de 

todas las desigualdades 

(en especial salud, 
educación, alimentación, 

agua y vivienda). 

 
Incrementar a 66.5% la 

matrícula de 

adolescentes en 

bachillerato hasta el 
2013 

 

 

 
53,00% 

 

 

 
66,50% 

 

 

 
65,98% 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

Plan Política Meta 
Valor 

Base 

Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 

 

 

 

 

2013- 

2017 

 

 
2.2. Garantizar la 

igualdad real en el acceso 

a servicios de salud y 

educación 
de calidad a personas y 

grupos que requieren 

especial consideración, 
por la persistencia de 

desigualdades, exclusión 

y discriminación. 

 

 

 

 

 
Alcanzar una tasa neta 

de asistencia a 
bachillerato del 80% 

 

 

 

 

 

 
63,90% 

 

 

 

 

 

 
80,00% 

 

 

 

 

 

 
70,99% 

 

 

 

2009- 

2013 

 

2.5. Fortalecer la 

educación superior con 
visión científica y 

humanista, 

articulada a los objetivos 
para el Buen Vivir. 

 
Alcanzar el promedio 

de América Latina en la 

tasa de matrícula de 
educación superior 

hasta el 2013 

 

 

 
28,00% 

 

 

 
31,00% 

 

 

 
26,60% 

 

 

 

 

2013- 
2017 

 
4.1. Alcanzar la 

universalización en el 

acceso a la educación 

inicial, básica y 
bachillerato, y 

democratizar el acceso a 

la educación superior 

 

 

 
Aumentar la matrícula 

en educación superior 
al 46,0% 

 

 

 

 
39,60% 

 

 

 

 
46,00% 

 

 

 

 
30,00% 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013/2013-2017, SICES, SNI 

Elaboración: Autoras 

 
La educación se constituye como uno de los servicios elementales a ofertar por 

parte del Estado, no sólo como un derecho irrevocable para los ecuatorianos debido 

a que aumenta sus probabilidades de mejorar su calidad de vida, sino también, como 

parte de la estrategia de desarrollo del país. En Ecuador, en los dos planes revisados 

se aborda esta temática en todos los niveles educativos, priorizando tasas de 

matriculación y asistencia. Además, se revisan, otros factores como calificaciones 

en educación básica y bachillerato para estudiantes y docentes en el plan 2009-2013 

y nivel de educación de docentes junto a la culminación de estudios en el plan 2013- 

2017. No obstante, para esta investigación se han tomado los más relevantes. 

En el cuadro adjunto se observa que, en el caso de los servicios de desarrollo 

infantil, la meta se ha cumplido a cabalidad gracias a los Centros Infantiles del Buen 

Vivir -CIVB- y el programa Creciendo con Nuestros Hijos -CNH- que provee de 

infraestructura física para el desarrollo de programas pedagógicos en el primer caso 

y actividades educativas para el segundo. Ambas metas de forma integral, para 
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todos los niños/as de 0 a 3 años en situación de pobreza. Cabe mencionar que este 

logro se afianzó con la transformación que tuvo el tema de desarrollo infantil de 

programas a política prioritaria, lo que facilitó el traspaso de recursos permanentes 

desde el presupuesto del Estado a los organismos competentes. Además, de la 

corresponsabilidad entre el Estado y los GADs para llevar a cabo tales proyectos 

con la firma de convenios que al 2013 aumentaron en un 70% (MIES, 2013). 

En cuanto a educación general básica, tanto la tasa de matrícula como la tasa de 

asistencia de educación básica media (9-11 años) y educación básica superior (12- 

14 años) netas han aumentado considerablemente para el año 2013 y 2017 

respectivamente. Sin embargo, no han llegado a la meta establecida. La situación 

es similar para el nivel de bachillerato en el que las tasas de matrícula y asistencia 

han mejorado. Tales avances se atribuyen a la obligatoriedad por parte del Estado 

de brindar tal servicio en cumplimiento del principio de igualdad y no 

discriminación (Constitución de la República del Ecuador, 2008), a la mayor 

asignación presupuestaria que para el 2013 fue de 4.737 millones de dólares, 

alrededor del 5% del PIB, lo que permitió mejoras efectuadas en las unidades 

educativas en las áreas de infraestructura física y tecnológica, y la construcción de 

las Escuelas del Milenio para mayor cobertura educativa a nivel nacional. 

La educación superior vivió cambios radicales durante el periodo estudiado con la 

creación de la Ley Orgánica de Educación Superior -LOES- en el 2010, que a su 

vez, autorizaba la creación de instituciones planificadoras y reguladoras. Además, 

se implantó todo un sistema estatal que asegure la calidad en la educación superior. 

También se aprobó la creación de cuatro universidades emblemáticas: Universidad 

Nacional de Educación -UNAE-, la Universidad Regional Amazónica -IKIAM-, la 

Universidad de las Artes -UArtes- y la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental -Yachay Tech-. Además, se hicieron esfuerzos en incrementar la 

inversión en investigación y desarrollo que para el 2013 alcanzó el 0.38% del PIB, 

valor que se esperaba para el plan 2009-2013 fuera de 0.44, valor alcanzado en el 

2014 (INEC, 2014). 

Aún con tales esfuerzos, como se ve en el cuadro, en cuanto a tasa neta de matrícula 

no se logró alcanzar el promedio de Latinoamérica que para el año 2013 alcanzó el 

43% según el BM, similar es el caso para la tasa bruta de matrícula, que tampoco 
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alcanzó la meta esperada al 2017. La tendencia de ambas medidas es similar, hasta 

el año 2011 la tasa de matriculación es creciente, atribuido a la gratuidad de la 

educación superior declarada por ley; sin embargo, a partir del año 2012 la 

tendencia decrece. Esto debido a la implementación del Examen Nacional de 

Educación Superior -ENES- conocido actualmente como Ser Bachiller, y el cierre 

de universidades que no aprobaron la evaluación de calidad (Ponce & Carrasco, 

2016). 

Salud 

 
Tabla 11. Políticas de Distribución: PNBV 2009-2013 Objetivos 1, 2 y 

3/PNBV 2013-2017 Objetivos 2, 3 y 4 
 

 
Plan 

 
Política 

 
Meta 

Valor 

Base 

Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 
2009- 

2013 

 

3.3. Garantizar la atención 
integral de salud por ciclos 

de vida, oportuna y sin 

costo para las y los 
usuarios, con calidad, 

calidez y equidad. 

 
 

Aumentar al 70% la 

cobertura de parto 

institucional público 
hasta el 2013 

 

 

 
52% 

 

 

 
70% 

 

 

 
56,53% 

 

 
3.4. Brindar atención 

integral a las mujeres y a 

los grupos de atención 
prioritaria, con enfoque de 

género, generacional, 

familiar, comunitario e 
intercultural. 

 

 

 
Reducir en 25% el 

embarazo adolescente 

hasta el 2013. 

 

 

 
 

18,4 

 

 

 
 

13,8 

 

 

 
 

20,28% 

 

 
 

2009- 
2013 

 

1.10. Asegurar el 

desarrollo infantil integral 
para el ejercicio pleno de 

derechos 

Aumentar a 4 meses la 

duración promedio de 
lactancia materna 

exclusiva hasta el 

2013. 

 

 
2,7 

 

 
4 

 

 
3,24 

 

 

 
 

2013- 

2017 

3.2. Ampliar los servicios 
de prevención y 

promoción de la salud para 

mejorar 
las condiciones y los 

hábitos de vida de las 

personas 

 
Aumentar al 64,0% la 

prevalencia de 
lactancia materna 

exclusiva en los 

primeros 6 meses de 
vida 

 

 

 
43,80% 

 

 

 
64% 

 

 

 
46,40% 

 

 

 

 
2009- 
2013 

 

3.4. Brindar atención 

integral a las mujeres y a 
los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de 

género, generacional, 
familiar, comunitario e 

intercultural. 

 

 

Disminuir en 35% la 

mortalidad materna 

hasta el 2013. 

 

 

 

62 

 

 

 

40 

 

 

 

46,3 
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Tabla 11. (Continuación) 
 

Plan Política Meta 
Valor 

Base 

Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

 
 

2013- 

2017 

3.2. Ampliar los servicios de 
prevención y promoción de la 

salud para mejorar 
las condiciones y los hábitos 

de vida de las personas 

 
Reducir la razón de 

mortalidad materna 

en 29,0% 

 

 
70,4 

 

 
50 

 

 
39,7 

 

 

 
2009- 

2013 

3.4. Brindar atención integral 

a las mujeres y a los grupos de 

atención 

prioritaria, con enfoque de 
género, generacional, familiar, 

comunitario e intercultural. 

 
Reducir en un 35% 

la mortalidad 

neonatal precoz 
hasta el 2013. 

 

 

5,7 

 

 

3,7 

 

 

4,6 

 

 
2013- 

2017 

3.2. Ampliar los servicios de 

prevención y promoción de la 

salud para mejorar 
las condiciones y los hábitos 

de vida de las personas 

 
Reducir la tasa de 
mortalidad infantil 

en 41,0% 

 
 

10,1 

 
 

6 

 
 

9,2 

 

 

 
2009- 
2013 

2.1. Asegurar una 
alimentación sana, nutritiva, 
natural y con productos del 

medio para disminuir 

drásticamente las deficiencias 
nutricionales. 

 
Reducir en un 45% 

la desnutrición 
crónica 

hasta el 2013. 

 

 

26 

 

 

14 

 

 

25,3 

 

 

2013- 

2017 

3.2. Ampliar los servicios de 
prevención y promoción de la 

salud para mejorar 
las condiciones y los hábitos 

de vida de las personas 

 

Erradicar la 
desnutrición 

crónica en niños/as 

menores de 2 años 

 

 
24% 

 

 
0% 

 

 
20,1 

 

 

 
 

2009- 
2013 

 
3.2. Fortalecer la prevención, 

el control y la vigilancia de la 

enfermedad, y el 
desarrollo de capacidades para 

describir, prevenir y controlar 

la morbilidad. 

 
Disminuir a 4 la 

razón de letalidad 
del 

dengue 
hemorrágico hasta 

el 2013. 

 

 

 
5,8 

 

 

 
4 

 

 

 
16 

 

 

 

2013- 

2017 

 
3.2. Ampliar los servicios de 

prevención y promoción de la 
salud para mejorar 

las condiciones y los hábitos 

de vida de las personas 

 

 
Reducir y mantener 

la letalidad por 

dengue al 0,08% 

 

 

 
7,80% 

 

 

 
0,08% 

 

 

 
0,03% 

 

 

 

 

 

 

 
2009- 

2013 

 

 

 
3.2. Fortalecer la prevención, 

el control y la vigilancia de la 

enfermedad, y el 

desarrollo de capacidades para 

describir, prevenir y controlar 
la morbilidad. 

 

Reducir la 
incidencia de 

paludismo en un 

40% hasta el 2013. 

 

 

 
57,4 

 

 

 
34,4 

 

 

 
2,3 

 

Reducir a la tercera 
parte la tasa de 

mortalidad 

por enfermedades 
causadas por mala 

calidad del agua 

hasta el 2013. 

 

 

 
3,2 

 

 

 
1,1 

 

 

 
1,84 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013/2013-2017, SICES, SNI 
Elaboración: Autoras 
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La salud es un derecho fundamental para el desarrollo de un país, su cobertura 

garantiza mayor bienestar para la población. En Ecuador la ley lo corrobora, y es 

por ello, que a partir del 2007 se reforma estructuralmente el sistema de salud a 

través de la adopción del Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque 

Familiar, Comunitario e Intercultural -MAIS- que transforma la estrategia de 

atención primaria frente a la enfermedad en el anterior Programa de Aseguramiento 

Universal de Salud, a una preventiva (MSP, 2012). Lo anterior en concordancia a 

los planes de desarrollo revisados, donde en ambos se prioriza la atención a mujeres 

y niños, la disminución de enfermedades causadas por la ineficiencia del Estado 

como en la calidad del agua, o problemas como la desnutrición infantil, sobrepeso, 

el VIH Sida y el embarazo adolescente. 

Empezando por la atención durante la maternidad, en cuanto a casos de partos desde 

el sector público, el resultado al año 2010 indica el camino hacia una mayor 

cobertura. Esto gracias a la gratuidad en el servicio tanto en atención, como en la 

provisión de medicamentos. Además, por ello creció la cobertura en atención por 

morbilidad, prevención, odontológicos y emergencia en un 171% al año 2010. Por 

otro lado, un punto de atención preocupante es el embarazo adolescente, el cual se 

proyectó a un porcentaje de 13,8% al año 2013, sin embargo, el porcentaje más bien 

aumentó al 20,28% tan solo al año 2010. Ante ello, se promovió el programa Habla 

serio, sexualidad sin misterios, con el fin de informar y concientizar los problemas 

derivados de los embarazos no planificados, ya que, en el país, la mayoría de los 

casos son de hogares sumidos en la pobreza (MSP, 2012). 

Frente al problema latente de desnutrición en edades tempranas, se han tomado 

medidas para su disminución en ambos planes. La lactancia materna exclusiva, de 

suma importancia los primeros meses de vida, ha aumentado hasta el año 2013 en 

3,4 meses y para el año 2014 al menos el 46,40% de las madres la mantienen hasta 

los 6 meses, sin embargo, aún está lejos de la meta. En efecto, la erradicación de la 

desnutrición aún está muy lejos de su meta, al igual que la disminución de la 

desnutrición grave, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado con iniciativas 

como el desayuno escolar y los programas de desarrollo integral mencionados 

anteriormente. Aun así, es rescatable la disminución de la razón de la mortalidad 

materna y de los neonatos, ya que, para el primer caso la meta al año 2017 se ha 
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cumplido exitosamente y, para el segundo se ha cumplido medianamente, aún con 

valores altos. 

El acceso al agua potable y a adecuados sistemas de saneamiento influyen sobre la 

salud de la población en general, al ser tan importante para la nutrición y bienestar 

del ser humano. El que no estén disponibles, más aún en los primeros años de vida, 

influye sobre los problemas de desnutrición y la propagación de enfermedades 

vectoriales. Tal es el caso del dengue y la malaria que, para el primer caso, al año 

2017 la meta se cumplió exitosamente, no tanto para el dengue grave o hemorrágico 

que para el año 2013 aumentó. En cuanto al paludismo su reducción ha sido exitosa 

para el 2013. Si bien los resultados parecen alentadores, hay que considerar que son 

muy variables debido a la intensidad de las temporadas de invierno por año en las 

regiones de la Costa y Amazonía, ya que, nuevamente, la mayoría de los casos se 

presentan en hogares considerados pobres. 

Vivienda y Servicios Básicos 

 
Tabla 12. Políticas de Distribución: PNBV 2009-2013 Objetivos 1, 2 y 

3/PNBV 2013-2017 Objetivos 2, 3 y 4 
 

 
Plan 

 
Política 

 
Meta 

 
Valor Base 

Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 

 
Nivel de Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009- 

2013 

1.1. Garantizar los 

derechos del Buen 
Vivir para la 

superación de todas 

las 
desigualdades (en 

especial salud, 

educación, 
alimentación, agua y 

vivienda). 

 
 

Aumentar a 

71% el 

porcentaje de 
hogares 

cuya vivienda 

es propia hasta 
el 2013. 

 

 

 

 

68,00% 

 

 

 

 

71,00% 

 

 

 

 

68,46% 

 

 
3.6. Garantizar 

vivienda y hábitat 

dignos, seguros y 

saludables, 

con equidad, 
sustentabilidad y 

eficiencia. 

Disminuir a 

35% el 
porcentaje de 

hogares 

que habitan en 
viviendas con 

características 

físicas 
inadecuadas 

hasta el 2013. 

 

 

 

 

44,00% 

 

 

 

 

35,00% 

 

 

 

 

36,37% 
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Tabla 12. (Continuación) 
 

Plan Política Meta 
Valor 

Base 

Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 
Nivel de Cumplimiento 

 

 
 

2009- 

2013 

3.6. Garantizar vivienda 

y hábitat dignos, 

seguros y saludables, 
con equidad, 

sustentabilidad y 

eficiencia. 

Disminuir en un 

33% el porcentaje 

de 

hogares que viven 
en hacinamiento 

hasta 

el 2013. 

 

 

 
18,00% 

 

 

 
12,00% 

 

 

 
12,40% 

 

 

 
2013- 

2017 

 
3.9. Garantizar el 

acceso a una vivienda 

adecuada, segura y 

digna 

Reducir el 

porcentaje de 

hogares que viven 
en hacinamiento al 

10,3% a nivel 

nacional y rural al 
13,4% 

 

 
9,2% - 

13,4% 

 

 
10,3% - 

13,4% 

 

 
10,79% - 

15,27% 

 

 

 

2009- 

2013 

3.6. Garantizar vivienda 

y hábitat dignos, 
seguros y saludables, 

con equidad, 

sustentabilidad y 
eficiencia. 

 

Alcanzar el 80% de 
las viviendas con 

acceso a servicios 

de saneamiento 
hasta el 

2013 

 

 

 
62,00% 

 

 

 
80,00% 

 

 

 
68,98% 

 

 

 

 

 

2013- 

2017 

 
3.10. Garantizar el 

acceso universal, 
permanente, sostenible 

y con calidad a 

agua segura y a 
servicios básicos de 

saneamiento, con 

pertinencia territorial, 
ambiental, social y 

cultural 

 
Alcanzar el 95% de 
hogares en el área 

rural con sistema 

adecuado de 
eliminación de 

excretas 

 

 

 
81,30% 

 

 

 
95,00% 

 

 

 
95,61% 

 

Alcanzar el 83% de 
hogares con acceso 

a red pública de 
agua 

 
74,50% 

 
83,00% 

 
83,00% 

 

 

 

 
2009- 
2013 

 
3.6. Garantizar vivienda 

y hábitat dignos, 
seguros y saludables, 

con equidad, 

sustentabilidad y 
eficiencia. 

 
Disminuir a 60% el 

porcentaje de 
viviendas 

con déficit 

habitacional 
cualitativo 

hasta el 2013. 

 

 

 
 

71,00% 

 

 

 
 

60,00% 

 

 

 
 

32,60% 

 

 
 

2013- 
2017 

 

3.9. Garantizar el 

acceso a una vivienda 
adecuada, segura y 

digna 

Reducir el déficit 

habitacional 

cuantitativo 
nacional al 10,5%, y 

el rural en 4,5 

puntos porcentuales 

 
 

13.7% - 
29.8% 

 
 

10.5% - 
4.5% 

 
 

13,83% - 
26,76% 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013/2013-2017, SICES, SNI 

Elaboración: Autoras 

 
El Estado ecuatoriano, durante el periodo estudiado, también ha reunido esfuerzos 

para mejorar la calidad de las viviendas de forma cualitativa y cuantitativa, y los 

servicios básicos priorizando agua potable, saneamiento y eliminación de excretas. 

Para el año 2013 la inversión en vivienda y desarrollo urbano alcanzó el 0,8% del 

PIB con 95.129,7 millones de dólares, cae para el año 2015 y desde entonces tiene 

una tendencia creciente, sobre todo para el año 2016 en el que sucedió el terremoto 



121 

 

del 16 de abril. El uso del presupuesto se justifica en programas de vivienda 

ofertados por el Estado como el Programa de Intervención Territorial Integral – 

PITI-, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el Proyecto de Revitalización 

del Centro Histórico de Quito, Proyecto Guayaquil Ecológico, entre otros 

(MIDUVI, 2015). 

El porcentaje de viviendas propias, gracias a los programas de vivienda que oferta 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI-, ha aumentado 

considerablemente. También ha disminuido el porcentaje de viviendas en mal 

estado, aquellas que posean características inadecuadas en techo, paredes y piso 

debido a que fueron intervenidas con el programa PITI. Con la construcción de 

nuevas viviendas dadas por el Estado, el porcentaje de hogares que viven en 

hacinamiento también disminuyó considerablemente hasta el año 2013, sin 

embargo, debido al terremoto del 2016, el porcentaje de hacinamiento aumentó, 

sobre todo en el sector rural que alcanzó el 15,7% al 2017. Frente a ello, el Estado 

presentó el Plan Reconstruyo Ecuador, que entre otros ámbitos aborda la 

reconstrucción de infraestructura básica y estratégica para las ciudades y pobladores 

más afectados (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017). 

Por otro lado, la dotación del servicio básico de agua potable, mencionado 

anteriormente, es sumamente importante para la prevención de varias anomalías 

que afectan a la salud. Con ello, entre las metas del primer plan de desarrollo estaba 

el aumento de la cobertura logrado exitosamente al año 2017. Aun así, en cuanto a 

los servicios de saneamiento, que incluye el servicio de recolección de basura, 

puede no verse lo suficientemente cumplido para el año 2013, situación que cambia 

al 2017 cuando el servicio de eliminación de excretas mejora notablemente sobre 

todo en el área rural. Por último, al hablar del déficit habitacional cualitativo y 

cuantitativo, el primero logró cumplirse adecuadamente para el 2013, pero el 

segundo, debido a las razones expuestas, no se cumplió a cabalidad. 

 

4.2.3. Principales resultados de las políticas de redistribución 

 

Dentro de las políticas de redistribución se observarán las incluidas en el Objetivo 

1, auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, para el plan del 

Buen Vivir 2009-2013 (PNBV, 2009-2013). También se verán las políticas dentro 
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del Objetivo 8, consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible y, del Objetivo 9, garantizar el trabajo digno en todas sus formas, para el 

plan del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV, 2013-2017). 

 

Tabla 13. Políticas de Redistribución: PNBV 2009-2013 Objetivos 1/PNBV 

2013-2017 Objetivos 8 y 9 
 

Plan Política Meta 
Valor 
Base 

Valor 
Meta 

Valor 
Alcanzado 

Nivel de 
Cumplimiento 

 

 

 

2009- 

2013 

1.2. Impulsar la protección 

social integral y seguridad 

social solidaria de la 

población con calidad y 

eficiencia a lo largo de la 

vida con principios de 

igualdad, justicia, 

dignidad, interculturalidad 

 

 

 
Alcanzar el 40% de 

personas con seguro 

social hasta el 2013 

 

 

 

 
24% 

 

 

 

 
40% 

 

 

 

 
43% 

 

 

 

 
2013- 

2017 

9.3. Profundizar el acceso 

a condiciones dignas para 

el trabajo, la reducción 

progresiva de la 

informalidad y garantizar 

el cumplimiento de los 

derechos laborales 

 

 
Aumentar la PEA afiliada 

a la seguridad social 

contributiva al 60,0%, y a 

nivel rural al 50,0% 

 

 
urbana 

41,4% 

rural 

32,7% 

 

 

 
urbana 60% 

rural 50% 

 

 

 
urbano 44,11% 

rural 36.46% 

 

 

2009- 

2013 

1.5. Asegurar la 

(re)distribución solidaria y 

equitativa de la riqueza 

Aumentar al 15% la 

presión tributaria 

hasta el 2013 

 
11% 

 
15% 

 
13,60% 

 

 
2013- 

2017 

8.4. Fortalecer la 

progresividad y la 

eficiencia del sistema 

tributario 

 
Aumentar la contribución 

tributaria al 16% 

 
13% 

 
16% 

 
12.90% 

 

 

 

 

 
 

2009- 

2013 

 

 

 

 
1.5. Asegurar la 

(re)distribución solidaria y 

equitativa de la riqueza 

Alcanzar al menos una 

participación del 

50% de los impuestos 

directos en el total 

de impuestos hasta el 

2013. 

 

 

35% 

 

 

50% 

 

 

45,55% 

 

Aumentar en un 10% la 

progresividad del 

IVA y del impuesto la 

renta de personas 

naturales hasta el 2013. 

 

 
0.38 

 

 
0.41 

 

 
0,43 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013/2013-2017, SICES, SNI 

Elaboración: Autoras 

 
Las políticas de redistribución a través de los impuestos y la seguridad social son la 

mejor forma de redistribuir la riqueza para obtener recursos que financien proyectos 

que beneficien a los grupos que se encuentran en pobreza y en vulnerabilidad, 

especialmente porque se transfiere la riqueza de unos sectores a otros. Las personas 

que se registran con seguridad social en el país para 2013 sobrepasó la meta 

establecida en 40% del total de la Población Económicamente Activa –PEA- así 
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llegó a 43%, por lo cual tuvo un aumento considerable de 16% desde el año 2008. 

En el segundo plan la meta fue más ambiciosa que la anterior, pero con la diferencia 

de sectorizar por áreas 60% para el sector urbano y 50% para el sector rural al año 

2017, no se alcanzó, pero al menos aumentó un 3% en el urbano y un 4% en el rural 

desde el año base 2012. 

En materia fiscal se consideraron las principales políticas, una para el plan 2009- 

2013 y una para el plan 2013-2017. La meta fue el aumento de la presión fiscal la 

cual no se cumplió en ninguno de los dos periodos y aunque aumentó para 2013 en 

casi 3% desde 2008, para 2017 disminuyó 0,01%, cabe recalcar que en este último 

periodo para el año 2015 se registró el pico más alto en recaudación tributaria según 

información del Sistema Nacional de Información -SIN- la presión fiscal llegó a 

13,93%. No se pudo cumplir la meta debido a los obstáculos de los shocks 

económicos a partir de 2015, donde el PIB apenas creció en 0,1% y para el siguiente 

año decayó en 1,2%, El consumo de los hogares también tuvo una tasa de 

decrecimiento para el primer año de -0,1% y para el segundo año -2,4%, por lo cual, 

la recaudación fiscal fue menos de lo esperado en el plan de desarrollo (BCE, 2017). 

 

4.2.4. Principales resultados de las políticas de inclusión 

 

Estas políticas, bajo el principio de igualdad y no discriminación, intentar defender 

la participación social de los grupos vulnerables, que por su condición suelen ser 

excluidos. Para esta sección se revisarán el Objetivo 1, Auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración social y territorial en la diversidad del plan del Buen Vivir 

2009-2013 (PNBV, 2009-2013). Para el plan del Buen Vivir 2013-2017 se revisará 

el Objetivo 2, Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad (PNBV, 2013-2017). 
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Tabla 14. Políticas de Redistribución: PNBV 2009-2013 Objetivo 1/PNBV 

2013-2017 Objetivo 2 
 

Plan Política Meta 
Valor 

Base 

Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 
Nivel de Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2009- 

2013 

1.3. Promover la 

inclusión social y 

económica con enfoque 

de género, intercultural e 

intergeneracional para 

generar condiciones de 

equidad 

 
Alcanzar el 40% en 

la tasa de ocupación 

plena en personas 

con discapacidad 

hasta el 2013 

 

 

 
 

33% 

 

 

 
 

40% 

 

 

 
 

40% 

 

 
 

1.10. Asegurar el 

desarrollo infantil 

integral para el ejercicio 

pleno de derechos 

Reducir a la cuarta 

parte el porcentaje 

de niños y niñas que 

trabajan y no 

estudian hasta el 

2013. 8 a 15 años 

 

 

 

2.9% 

 

 

 

0.7% 

 

 

 

1,06% 

 

 

 

 

 

 
2013- 

2017 

2.2. Garantizar la 

igualdad real en el 

acceso a servicios de 

salud y educación de 

calidad a personas y 

grupos que requieren 

especial consideración, 

por la persistencia de 

desigualdades, exclusión 

y discriminación 

 

 

 
Reducir el 

analfabetismo en la 

población indígena y 

montubia entre 15 y 

49 años al 4,0% 

 

 

indíge 

na 

11% 

montu 

bio 

7.3% 

 

 

 

 

 
 

4% 

 

 

 
 

indígena 

5.33% 

montubio 

4.16% 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013/2013-2017, SICES, SNI 
Elaboración: Autoras 

 
La política inclusiva de los grupos vulnerables y las minorías menos favorecidas 

que se han llevado a cabo en estos planes se componen de 3 indicadores principales 

con 4 grupos beneficiados discapacitados, niños en situación de pobreza, indígenas 

y montubios. La inserción de los discapacitados en el campo laboral a través del 

Código del Trabajo, donde en el artículo 42 numeral 33 establece que “se deben 

contratar al menos el 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono 

natural” (Ministerio de Trabajo, 2015). Por tal motivo se planteó alcanzar el 40% 

en la tasa de ocupación plena en personas con discapacidad hasta el año 2013, lo 

cual se realizó en plenitud. 

En cuanto a la inclusión de niños trabajadores a la educación es importante recalcar 

que es una política indispensable para el desarrollo de las potencialidades de la 

niñez. En el Plan de 2009-2013 se propuso disminuir los niños y niñas de 8 a 15 
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que trabajan y no estudian la meta fue llegar al 0,7% la cuál no llegó a cumplirse, 

pero disminuyó considerablemente a la mitad a 1,06% en 2013. Otro tema que se 

abarca es la educación en este caso la alfabetización por etnia, aunque no se haya 

cumplido la meta establecida de llegar a un 4% para el año 2017, disminuyó para 

los indígenas de 11% en el año 2012 a 5,33% en el año 2017 y para los montubios 

casi alcanza lo propuesto de 7,13% en el año 2012 a 4,16 en el año 2017. Esto se 

pudo dar gracias a los programas de alfabetización como el “Proyecto EBJA” a 

cargo del Ministerio de Educación que consistió en llevar a cabo cursos para 

jóvenes y adultos en las provincias con mayor índice de analfabetismo. 

 

4.2.5. Los resultados del Coeficiente de Gini y de la Incidencia de la Pobreza 

 

Como se mencionó, la revisión de cada tipo de política en este estudio, es necesario 

debido a su influencia en la variable de respuesta que para este caso es la pobreza. 

Sin embargo, al ser un contenido tan amplio, se ha escogido las más relevantes de 

cada temática. Del mismo modo, los valores resultantes de la variable que mide la 

desigualdad y la variable de crecimiento son producto de todas las políticas de 

distribución, redistribución e inclusión para el coeficiente de Gini y, políticas de 

crecimiento para el incremento de los ingresos en el país, que a nivel 

macroeconómico se mide a través del PIB, de ahí la importancia de su revisión. En 

el plan del Buen Vivir 2013-2017, dentro del Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, están dos 

políticas que hace referencia directa a estos indicadores (PNBV, 2013-2017). 
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Tabla 15. Políticas sobre Incidencia de Pobreza y Coeficiente de Gini PNBV 

2013-2017 

PLAN 2013-2017 OBJETIVO 2 

 

Plan 

 

Política 

 

Meta 

 

Valor Base 
Valor 

Meta 

Valor 

Alcanzado 

Nivel de 

Cumplimiento 

INCIDENCIA DE LA POBREZA Y COEFICIENTE DE GINI 

 2.1. Generar 
Reducir la incidencia 

de la pobreza por 

ingresos al 20,0%, y 

erradicar la extrema 

pobreza 

    
 condiciones y    

 

 
2013- 

2017 

capacidades para la 

inclusión 

económica, 

la promoción social 

 

27,3%-11,2 
 

20%-3% 
21,5%- 

7,9% 

 y la erradicación 
   

    
 

 progresiva de la 

pobreza 

Reducir el coeficiente 

de Gini a 0,44 
0,48 0,44 0,459 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, SICES, SNI 

Elaboración: Autoras 

 

 
4.3. Retos para la reducción de la incidencia de la pobreza 

Una vez detectados los principales problemas que se presentan en el cumplimiento 

de las metas de cada política revisada, y considerando los esfuerzos que ha hecho 

el Estado en mejorar varios aspectos de la realidad económico-social de los 

ecuatorianos, se puede sugerir qué parte de cada sector requiere de atención 

primordial por parte de éste. Conforme a esta investigación, esto puede ser vía un 

incremento de los ingresos nacionales, con el crecimiento económico, y vía una 

disminución de la desigualdad, con mejoras en distribución, redistribución e 

inclusión; ambas, para la disminución de la incidencia de la pobreza por ingresos. 

Retos para el crecimiento económico 

Con el afán de conseguir recursos para distribuir y redistribuir la economía 

ecuatoriana debe crecer. Por lo cual, a partir de la evaluación a los planes de 

desarrollo 2009-2013 y 2013-2017 en materia de políticas económicas se generan 

retos por cumplirse. El principal objetivo es el cambio de la matriz productiva para 

la independencia del extractivismo como eje del crecimiento. Dentro de este 

objetivo el reto es aumentar la participación industrial que contenga mayor valor 

agregado, y, este último, da paso a la inversión en investigación y desarrollo para 

el aumento de la tecnología, para la protección y la estimulación de la producción 
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de las políticas de protección mediante aranceles que son indispensables para 

garantizar la soberanía alimentaria. 

Otro reto es el aumento de la inversión pública con respecto al PIB. El Estado es 

uno de los dinamizadores de la economía mediante obra pública en beneficio de la 

ciudadanía es por eso la importancia de esta política, ya que, es generadora de 

empleo y bienestar. La confianza en el pequeño productor es uno de los factores 

más importantes de inclusión económica para incentivar los micro, pequeños y 

medianos emprendimientos, aquí se abarca la economía popular y solidaria que 

promueve una economía generadora de empleo con una ocupación plena, desde el 

punto de vista privado, eficiente que promueva lo nacional dando como resultado 

que pesen menos las importaciones. 

Retos en las políticas de distribución 

 
Dentro de las políticas de distribución, en afán de disminuir la desigualdad, se 

revisó los sectores de educación, salud, vivienda y servicios básicos. En cuanto a la 

educación, en estos últimos años se ha apelado a una educación de alta calidad que 

permita la exportación de conocimientos, en ese sentido, la participación de todos 

los involucrados debe ser comprometida y cooperativa. El Estado y la sociedad 

donde conviven docentes, estudiantes y familias, y el sector privado, todos, deben 

reconocer la importancia que tiene la formación de individuos que sepan 

desenvolverse y aportar al país en el futuro. Por ello, el fortalecer el sistema 

educativo que planifique y regule la eficacia de la enseñanza en el país, con ética y 

responsabilidad, es primordial en todos los niveles de educación. 

Referente a los resultados, se debe primar la importancia de la educación inicial 

dado que sienta las bases para el futuro profesional de los individuos. El incremento 

de la oferta educativa es necesario para la inclusión total de los niños/as y 

adolescentes, y el seguimiento de su avance, para evitar disertación que garantice 

la asistencia a la educación superior. Además, se debe incrementar la oferta en 

educación superior que permita a todos los estudiantes completar su formación, y 

hacerlos más competitivos y competentes con la realidad nacional e internacional. 

Todo ello pensando en que una adecuada formación desde los primeros años, 

aumenta las posibilidades de una mejor calidad de vida en el futuro, subsanando 
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muchos de los problemas que, por falta de ella, derivan en más pobreza. 
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Una deficiencia importante que aún mantiene el sistema de salud en el país es que 

está orientada a la atención cuando la enfermedad ya está presente o ha brotado en 

el individuo, en lugar de ser más bien preventiva. Esto evitaría problemas derivados 

de enfermedades que son evitables; por tanto, es necesario el continuo 

fortalecimiento de este sistema con campañas de prevención e información, 

especialmente en épocas de invierno. Además, es importante hacer esfuerzos 

mayores en disminuir la desnutrición infantil, otro pilar fundamental para el 

adecuado desarrollo de los niños/as ya que previene futuras deficiencias en 

capacidades cognitivas y motoras, aumentando el éxito en otros sectores como el 

de la educación. Además, se debe potenciar las campañas de planificación familiar 

que prevengan situaciones como el embarazo adolescente, que eviten el aumento 

de mortalidad materna e infantil y ahonden en más pobreza. 

En vivienda, existen aún hogares que viven en hacinamiento, indicador que 

aumentó por el terremoto del año 2016. Además, existen sectores donde la 

provisión de servicios básicos, especialmente en áreas rurales, no es suficiente. 

Adecuados sistemas de saneamiento y cobertura de agua potable, garantiza mejores 

condiciones de salud para los individuos, y también previene enfermedades, como 

el dengue, el paludismo, etc. e incluso la desnutrición, debido a que el agua es 

primordial en el crecimiento y desarrollo de los niños/as. Ante eso, es necesario 

reforzar la inversión para ampliar la cobertura de los servicios básicos, sin dejar de 

lado, la adecuación de viviendas o traspaso de hogares a viviendas seguras, ya que, 

eso alivia el peso económico de las familias, en mayoría pobres, ayudándoles a salir 

de tal situación. 

Retos en las políticas de redistribución 

 
En redistribución el reto es aumentar la presión fiscal, para distribuir dichos 

recursos en los programas sociales más relevantes que estén destinados a grupos 

específicos relegados históricamente o que están en situaciones vulnerables. Por 

ejemplo, los niños en situación de pobreza, las madres solteras, adultos mayores, 

entre otros, a partir de lineamientos establecidos de rigurosidad en evasión y elusión 

de tributos. La participación de los impuestos directos frente al total de la 

recaudación es otro reto principal, ya que de esta forma se denotará una mejor 

redistribución del ingreso que reduzca la pobreza. 
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Retos en las políticas de inclusión 

La historia ha demostrado que diversos grupos dentro del país han sido excluidos, 

ya sea por género, etnia, nivel de ingresos, capacidades especiales, entre otros. Por 

lo cual el reto es generar igualdad de condiciones y oportunidades para toda la 

ciudadanía, seguir con la política de apoyo a las personas con discapacidades a 

través de pensiones e inclusión al sistema laboral. La educación es un pilar para 

incidir en la pobreza, por lo cual, el reto de incluir a indígenas y montubios en el 

proceso de alfabetización debe seguir con avances firmes para obtener su 

erradicación total. En este eje se incluyen también a los niños trabajadores que no 

estudian. Por tanto, avanzar para erradicar el trabajo infantil es un propósito de 

inclusión a los más vulnerables. 

 

4.3. Posibles alternativas para la reducción de la incidencia de la 

pobreza 

Hay que reconocer que el crecimiento económico no es suficiente para la 

erradicación de los altos niveles de pobreza, dado que existe el problema de 

acumulación de capital, es un paso importante dentro del accionar del Estado, 

dentro de las políticas de gobierno, y más aún si son ejecutadas satisfactoriamente. 

Existen opciones que permiten acelerar el proceso de mejorar la calidad de vida de 

una población: la cobertura universal de salud, educación de calidad, ayuda 

financiera a familias pobres, infraestructura vial, electricidad con énfasis en el área 

rural y la tributación progresiva son formas comprobadas para incrementar el 

bienestar de la población y permiten hacer uso realmente eficaz del crecimiento 

económico, a la vez que disminuye desigualdades en diferentes aspectos, no solo el 

de ingresos (BM, 2018). 

Con la revisión de los planes de desarrollo se ha evidenciado que en estos últimos 

diez años el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de la población es innegable. 

Sin embargo, muchas de las políticas propuestas, tanto en el ámbito económico y 

social, no han sido cumplidas satisfactoriamente. Conscientes de ello, se proponen 

dos alternativas. La primera que podría ser ejecutada en el corto plazo ya que no 

requiere de una transformación estructural social, pero sí permite el pronto traspaso 

de recursos hacia la población necesitada. La segunda alternativa, que aunque ser 

de largo plazo, garantiza con más probabilidad de éxito la formación de individuos 
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conscientes de la realidad social, y la consecución de políticas orientadas a la 

universalización de, al menos, los servicios base para tener una vida digna. 

Alternativa a corto plazo 

 
La mejor forma de redistribución de la riqueza es a partir de los impuestos. Gracias 

a un estudio realizado por el Centro de Investigaciones y de la Unidad de Estudios 

y Desarrollo de Empresas Familiares de la Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo –UEES- en alianza con el Instituto de Empresas Familiares de España y el 

Banco del Pacífico sobre la estructura empresarial de Ecuador, se puede identificar 

que el 66% de las empresas grandes (5’000.001 dólares en adelante), el 88% de la 

medianas (1’000.001 dólares a 5’000.000 dólares) y el 90% de las pequeñas y 

microempresas (pequeña 100.001 dólares a 1’000.000 dólares) (micro< a 100.000 

dólares) son familiares (UEES, 2018). Por tal motivo se propone el impuesto a las 

herencias que ayuda a fomentar un sistema impositivo más justo con el aumento de 

progresividad. 

Pigou a pesar de defender las políticas de mercado, ya que perteneció a la escuela 

neoclásica, destacó que es pertinente que haya un sistema tributario para construir 

una redistribución entre ricos y pobres, esencialmente en el grupo de los directos 

que están gravados a las rentas y a las herencias (Pigou, 1946). Al seguir esta misma 

línea Mill (1943), junto a Hoover, se destacan por pensar que la riqueza heredada 

sin esfuerzo alguno debe contemplar un impuesto sucesorio, en el caso de Hoover 

para que la competencia sea en las mismas condiciones y en el caso de Mill por el 

hecho que la riqueza debe ser trabajada para conseguirla, entonces al obtener un 

porcentaje de esa riqueza y distribuir ya no solo se estaría beneficiando a unos pocos 

por algo que no fue trabajado por esta minoría desde el principio. 

En cuanto a la práctica se puede citar el caso de Japón, es el país con el más alto 

nivel de impuesto a las herencias en el mundo. En este lugar el impuesto llega a 

0.55%, con una tabla de exenciones donde se procura que los contribuyentes sean 

personas acaudaladas o legados extensos, es decir que la clase media y pobre no 

entren en este impuesto, y para evitar la evasión mediante ley un japonés mientras 

tenga nacionalidad así se encuentre en el extranjero pagará el impuesto al llegar. 

Japón una de las potencias mundiales con un coeficiente de Gini de entre 0,24 a 0,3, 
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presenta excelentes resultados en cuanto a la recaudación de este tipo de impuestos 

que son distribuidos a programas sociales (NIPPON, 2015). 

Alternativa a largo plazo 

 
Existen también opciones que pueden aplicarse para mejorar el acceso a 

financiamiento de personas naturales que quieren y/o necesitan mejorar su 

condición económica a través de emprendimientos o su trabajo, en beneficio a la 

vez de competencia de mercado. Existe en USA, la Ley Jumpstart Our Business 

Startups -JOBS-, que permite la compra de acciones, sin importar el nivel de 

inversión, en la bolsa de valores, un tipo de inversión colectiva. Además, existe la 

compra de participación de empresas para los trabajadores de las mismas, ello 

beneficia a los empleados ya que no solo dependería de su sueldo, haciendo que 

todos quienes participan en las empresas, realmente se beneficien del crecimiento 

de la misma. Al hacer un símil a nivel Estado, la idea es la misma, que todos se 

beneficien del crecimiento económico, asumiendo los riesgos que conlleva y 

considerando su real aporte (Carpenter, 2016). 

Sin embargo, lo mencionado anteriormente se desarrolla en una sociedad donde la 

tecnología y educación superan ampliamente la ecuatoriana. Ahora, retomando el 

dato de la alternativa uno, donde se confirma que la mayoría de las empresas en el 

país son las familiares generando una cultura en la que se preserva la riqueza solo 

para la familia o círculos cerrados, con mucha historia colonial detrás, sin aperturar 

su participación a inversionistas de distinto nivel, ahonda más el problema de 

concentración de capital. Es por ello, que estas propuestas enunciadas actualmente 

no funcionarían, además de que el mercado de valores, por ejemplo, no está 

ampliamente desarrollado en el país. Frente a esto una alternativa más a considerar 

es, la ya mencionada por el BM, universalización de la educación. 

Considerando a Ecuador con una cultura más bien cerrada, generada por la histórica 

desconfianza, la educación es una vía fundamental para abrir la mentalidad de una 

sociedad. “En la sociedad abierta el hombre tiene que pensar y argumentar, decidir 

y responsabilizarse, ser tolerante y soportar la inseguridad; no se limita a cumplir 

una función dentro del Estado, más bien éste actúa a través de él.” (Cube, 1981, 

p.93). En ese sentido, una educación que cultive personas interesadas en su 
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sociedad, con ética y responsabilidad, es muy importante para el logro de muchas 

metas más, entre ellas el conseguir la salida de su propia situación de pobreza. 

Según la UNESCO (2017), mediante un análisis en el que se evalúan los efectos de 

la educación sobre el crecimiento y educación de la pobreza, determinó que con 

solo dos años más de escolaridad, 60 millones de personas saldrían de la pobreza. 

Los beneficios del adecuado desarrollo del capital humano resultan en una mayor 

competitividad y productividad en beneficio del mercado, el cambio de matriz 

productiva, trabajo, opciones como las mencionadas al inicio de esta sección. 

Además, contribuyen a la disminución de desigualdades sociales y mayor 

participación social de grupos históricamente excluidos. 

El sistema educativo actual se esfuerza en la matriculación, asistencia, seguimiento, 

formación de docentes, etc. y aunque las tasas crecen, los problemas persisten. Es 

por ello que una educación ampliamente responsable, apoyada por todos los 

sectores sociales, Estado, gobierno, sector privado y la sociedad entera, que sea 

regulada por su calidad y aporte a la sociedad, es una alternativa que a pesar de que 

no arroje resultados pronto, permitirá que las generaciones futuras disfruten de una 

mejor sociedad. Según datos del BM, países como Noruega e Islandia poseen una 

inversión en educación al año 2015 superior al 7% del PIB, y están entre los países 

que presentan menor incidencia de pobreza. 

Así, considerando a la pobreza como un problema multidimensional y de índole 

estructural, programas sociales de diez años ayudan, pero no bastan. Las 

inequidades y desigualdades que afectan a toda la sociedad pueden ser corregidas 

desde la niñez a través de la educación como un proceso constante, para que así, 

incluso funciones las alternativas mencionadas en esta sección. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
Actualmente existen abundantes estudios respecto a la pobreza como la Hipótesis 

de Bourguignon sobre el triángulo pobreza-crecimiento-desigualdad que evalúa los 

efectos que surgen en la incidencia de la pobreza debido al crecimiento económico 

y la desigualdad. La mayoría de los autores sugieren que la medida en la que se 

apliquen políticas que afecten tales variables dependerá de la zona de estudio. 

Generalmente, un país que presente altos niveles de desigualdad deberá priorizar 

las políticas distributivas y redistributivas para disminuir la pobreza y, un país con 

bajos ingresos deberá enfocarse en políticas de crecimiento económico. En 

concordancia con Bourguignon, exponen que ambas políticas son necesarias, el 

solo centrarse en una de ellas podría ocasionar, en el caso de solo crecimiento 

económico, mayor concentración del ingreso y, en el caso de distribución, falta de 

ingresos. 

En Ecuador, según datos de la ENEMDU 2007-2017, los indicadores de pobreza y 

desigualdad tienen una tendencia decreciente. Además, el ingreso per cápita de los 

hogares va en aumento. A nivel regional, la Sierra y la Costa presentan los niveles 

más bajos de pobreza y desigualdad. Las provincias de Pichincha, Azuay y El Oro 

son las provincias que presentan los mejores resultados en cuanto al ingreso per 

cápita en el año 2017. No obstante, la Amazonía, a pesar de los abundantes recursos 

que posee, presenta alta incidencia de la pobreza, la mayor desigualdad y en 

promedio el menor ingreso per cápita. Cabe mencionar también, que la población 

del área rural, mujeres, indígenas y afroecuatorianos, son los grupos poblacionales 

que más incidencia de la pobreza presentan y quienes frente al resto obtienen menor 

ingreso per cápita. 

A partir de los resultados obtenidos en el modelo econométrico nacional se 

concluye que a pesar de que las dos elasticidades pobreza-ingreso y pobreza- 

desigualdad reducen la incidencia de la pobreza, la elasticidad pobreza-desigualdad 

incide con mayor fuerza en la incidencia de la pobreza que la elasticidad pobreza- 

ingreso. Además, en los modelos por provincias y regiones se concluye que la 

elasticidad que reduce en mayor proporción la incidencia de la pobreza depende de 
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la situación de cada provincia o región. Si la provincia o región presenta altos 

niveles de desigualdad, su elasticidad pobreza-desigualdad es más alta que la 

elasticidad pobreza-ingreso. Por otro lado, si la provincia o región presenta bajos 

niveles de ingreso su elasticidad pobreza-ingreso es mayor que la elasticidad 

pobreza desigualdad. Así, para el caso de Ecuador, dados sus niveles de 

desigualdad, requiere de importantes políticas de distribución y redistribución. 

Desde la evaluación a las políticas públicas ecuatorianas dentro del periodo 2007- 

2017, se concluye que al no consolidarse un sistema económico sostenible no se 

pueden obtener los recursos necesarios para la aplicación de las políticas 

distributivas y de inclusión que mejoren la calidad de vida de la población y, por 

ende, que disminuya la pobreza, esto debido a que los shocks económicos externos 

golpean de forma significativa en la obtención de recursos públicos. En cuanto a 

las políticas redistributivas se han cumplido en su mayor parte lo que ha resultado 

en una disminución significativa de la desigualdad y, por ende, en una reducción de 

la pobreza. Quedan importantes retos por cumplir, en especial, en torno a la 

educación y a la salud. 

Recomendaciones 

 
Frente a la abundancia de investigaciones sobre la pobreza, en sus distintas 

mediciones, para el caso de Ecuador se requiere de mayor investigación sobre 

propuestas de políticas públicas que permitan distribuir y redistribuir los ingresos, 

haciendo uso eficaz de los recursos generados por el crecimiento económico y que, 

a su vez, disminuyan la incidencia de la pobreza. Ecuador es un país altamente 

concentrado, y considerando los problemas productivos estructurales que atañen al 

país, en épocas de bonanza es necesario el uso adecuado de los recursos, 

considerando la situación nacional en beneficio de toda la sociedad. He ahí la 

importancia de tener preparadas estrategias en políticas públicas o propuestas que, 

analizando el contexto real del país, sugieran alternativas que dinamicen más los 

beneficios generados del crecimiento. 

La región Amazónica merece atención por parte del Estado en cuanto a los 

indicadores evaluados. Es paradójico que teniendo los recursos que alimentan al 

país entero, presenten resultados desalentadores. Se recomienda que las políticas 



136 

 

distributivas y redistributivas se enfoquen justamente en las zonas, provincias y en 
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la población que, por su condición, no gozan del mismo éxito en cuanto a calidad 

de vida, que los demás. El aplicar las políticas de esta índole a nivel general podría 

llevar a beneficiar en mayor proporción a la población que tal vez no se encuentra 

en las peores condiciones, aumentando problemas como la desigualdad y la pobreza 

en la población que sí lo está. 

Se recomienda que los actores que manejan la política pública tomen en cuenta que 

las políticas de disminución de la desigualdad son más efectivas para reducir la 

incidencia de la pobreza en comparación a las políticas de crecimiento. No obstante, 

no se puede dejar de lado la aplicación de políticas que promuevan el crecimiento 

económico, ya que, no se puede distribuir pobreza. En el caso de las provincias y 

regiones se recomienda evaluar las condiciones económicas respecto al ingreso 

familiar. Del mismo modo, las condiciones de concentración del ingreso, a partir 

de los resultados obtenidos, se puede plantear las mejores políticas ya sean de 

crecimiento o de desigualdad, las mismas que se acoplen de la mejor manera para 

llegar a cumplir el objetivo que es la disminución de la incidencia de la pobreza. 

La alternativa que se recomienda en cuanto a la mejor distribución de la riqueza es 

la aplicación de más políticas redistributivas que vayan dirigidas a la mejor 

distribución de los grandes capitales de rentistas y heredados hacia grupos 

vulnerables. Además, un mejor sistema tributario direccionado redistribuye el 

ingreso de la mejor forma en la población, que irá de las personas más acaudaladas 

a las personas más pobres, lo cual, incide directamente en la reducción de la 

pobreza, esto visto como una política a corto plazo. En cuanto a políticas de largo 

plazo se apuesta por una educación de calidad que potencie las capacidades de la 

población, donde las nuevas generaciones tengan un futuro más prometedor y con 

mejor calidad de vida. Estos resultados se verán reflejados en el capital, el talento 

humano y en las bajas tasas de pobreza que tendrá el país. 
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APÉNDICES 

 
Apéndice A: Crecimiento Económico, Desigualdad e Incidencia de la Pobreza a nivel provincial. 

 
Apéndice A1: Ingreso per cápita a nivel provincial 

 

N° Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Azuay 145.36 160.89 158.11 177.71 194.96 202.24 223.22 236.92 244.65 249.96 240.71 

2 Bolívar 72.82 81.16 89.77 98.99 111.15 108.49 140.14 145.75 174.07 172.73 179.78 

3 Cañar 103.78 103.01 104.45 154.57 129.65 142.34 171.41 184.91 211.48 213.17 195.34 

4 Carchi 103.76 121.35 114.02 128.46 129.35 147.32 175.91 181.80 172.66 177.15 185.98 

5 Cotopaxi 94.43 112.02 111.79 115.83 143.47 152.05 172.01 229.37 198.74 197.37 210.06 

6 Chimborazo 101.02 108.15 109.32 106.71 125.86 121.03 143.59 196.82 161.08 156.20 191.03 

7 El Oro 131.94 152.52 148.48 166.47 190.21 215.22 214.62 222.23 216.56 204.28 240.87 

8 Esmeraldas 97.71 94.34 107.08 123.14 142.77 129.58 139.57 160.30 168.90 156.85 176.19 

9 Guayas 153.06 148.61 146.34 153.23 192.58 205.25 213.37 204.01 229.21 220.48 227.72 

10 Imbabura 114.02 119.62 125.26 133.80 171.15 163.11 190.93 196.85 207.01 199.32 236.14 

11 Loja 107.57 104.29 130.88 135.87 148.05 172.67 195.00 207.82 229.31 216.89 211.42 

12 Los Ríos 124.73 133.11 112.39 150.68 151.03 162.46 136.67 150.87 188.60 188.18 195.05 

13 Manabí 93.47 92.20 113.17 115.00 148.44 141.17 148.17 164.39 190.32 190.84 210.72 

17 Pichincha 213.90 218.17 207.86 251.72 210.76 256.06 283.48 300.04 302.95 291.55 294.01 

18 Tungurahua 137.26 141.75 143.76 152.35 175.03 195.04 216.46 221.83 230.44 218.37 240.90 

30 Amazonía 100.38 119.17 95.46 115.28 129.78 148.06 167.10 181.19 164.81 172.70 181.47 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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Apéndice A2: Coeficiente de Gini a nivel provincial 
 

N° Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Azuay 0.50 0.50 0.48 0.44 0.47 0.44 0.45 0.43 0.43 0.43 0.45 

2 Bolívar 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.58 0.52 0.48 0.49 0.47 0.47 

3 Cañar 0.52 0.50 0.44 0.57 0.51 0.49 0.47 0.43 0.45 0.46 0.47 

4 Carchi 0.51 0.53 0.55 0.53 0.50 0.48 0.47 0.47 0.46 0.47 0.49 

5 Cotopaxi 0.49 0.47 0.51 0.52 0.53 0.54 0.44 0.49 0.47 0.48 0.47 

6 Chimborazo 0.55 0.55 0.56 0.53 0.54 0.53 0.47 0.50 0.52 0.52 0.53 

7 El Oro 0.46 0.48 0.46 0.45 0.45 0.42 0.45 0.46 0.40 0.40 0.41 

8 Esmeraldas 0.54 0.54 0.53 0.55 0.51 0.49 0.51 0.53 0.56 0.50 0.54 

9 Guayas 0.54 0.45 0.46 0.44 0.44 0.42 0.49 0.42 0.43 0.43 0.41 

10 Imbabura 0.52 0.55 0.53 0.47 0.54 0.49 0.49 0.45 0.46 0.46 0.47 

11 Loja 0.57 0.53 0.51 0.51 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48 0.49 0.49 

12 Los Ríos 0.58 0.55 0.44 0.53 0.47 0.49 0.40 0.41 0.47 0.44 0.43 

13 Manabí 0.52 0.46 0.46 0.45 0.46 0.42 0.45 0.43 0.50 0.43 0.43 

17 Pichincha 0.52 0.50 0.51 0.52 0.41 0.47 0.46 0.46 0.47 0.46 0.44 

18 Tungurahua 0.54 0.50 0.48 0.46 0.49 0.51 0.46 0.46 0.45 0.46 0.48 

30 Amazonia 0.60 0.58 0.56 0.51 0.54 0.54 0.48 0.53 0.55 0.56 0.54 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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Apéndice A3: Incidencia de pobreza a nivel provincial 
 

N° Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Azuay 31.16 28.21 29.89 23.88 23.42 23.64 18.84 15.06 15.99 14.96 18.55 

2 Bolívar 64.69 65.50 64.94 63.32 57.50 61.76 49.05 43.71 39.53 36.57 36.11 

3 Cañar 44.54 49.17 42.47 39.11 46.44 42.06 31.08 24.62 22.90 24.39 29.12 

4 Carchi 46.23 46.33 52.86 45.05 44.36 37.26 29.05 30.23 33.50 35.16 32.93 

5 Cotopaxi 49.17 41.64 48.34 47.82 44.26 43.97 28.05 22.07 26.93 29.89 27.33 

6 Chimborazo 51.52 51.18 54.93 53.10 51.94 55.10 41.42 35.29 43.51 44.04 36.52 

7 El Oro 29.24 27.92 30.34 24.60 21.69 15.66 17.48 17.01 16.40 18.32 14.61 

8 Esmeraldas 52.11 56.32 53.90 51.26 43.66 46.15 46.10 41.31 46.26 43.07 41.95 

9 Guayas 31.30 26.75 31.12 27.43 19.85 17.78 24.07 19.67 18.43 18.53 16.35 

10 Imbabura 43.54 46.75 44.40 37.25 35.85 34.71 28.49 24.93 26.59 27.82 23.34 

11 Loja 50.09 51.56 42.48 41.48 40.74 38.69 31.99 28.29 23.42 27.54 31.01 

12 Los Ríos 45.00 40.92 40.79 36.87 34.66 33.71 34.42 32.10 29.21 25.32 23.33 

13 Manabí 52.69 54.96 42.77 44.33 35.37 34.97 36.62 30.80 33.35 25.23 19.40 

17 Pichincha 19.27 18.86 21.03 19.24 16.19 14.91 12.13 10.81 12.69 13.96 11.05 

18 Tungurahua 34.75 33.61 33.34 29.47 31.82 27.94 19.98 20.88 17.85 21.80 23.06 

30 Amazonía 54.62 49.32 59.00 48.58 47.81 47.07 35.59 39.00 44.74 44.99 42.46 

Fuente: INEC-ENEMDU, 2007-2017 

Elaboración: Autoras 
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Apéndice B: Sintaxis del Modelo Econométrico de los Efectos del 

Crecimiento Económico y la Desigualdad en la Pobreza 

- Construcción de la base de datos 

*Agrupar las provincias de Santo Domingo en Pichincha y Santa Elena en el 

Guayas 

replace prov = 17 if prov == 23 

replace prov = 9 if prov == 24 

*Agrupar las provincias de la región amazónica en Amazonia 

replace prov = 30 if prov == 14 

replace prov = 30 if prov == 15 

replace prov = 30 if prov == 16 

replace prov = 30 if prov == 19 

replace prov = 30 if prov == 21 

replace prov = 30 if prov == 22 

*Calcular el Ingreso per cápita familiar por provincias 

summarize ipcf 

replace ipcf = . if ipcf == -1 

replace ipcf = . if ipcf == 999999 

tabulate prov [aw=fexp], summa(ipcf) 

* Calcular la incidencia de la Pobreza por provincias 

tabulate prov pobreza [iw=fexp], row 

* Calcular el coeficiente de Gini por provincias 

findit ineqerr 

ineqerr ipcf [weight=round(fexp)] 

label list prov 

ineqerr ipcf if prov == 1 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 2 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 3 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 4 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 5 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 6 [weight=round(fexp)] 
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ineqerr ipcf if prov == 7 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 8 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 9 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 10 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 11 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 12 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 13 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 17 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 18 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if prov == 30 [weight=round(fexp)] 

*Calcular el Ingreso per cápita familiar por regiones 

summarize ipcf 

replace ipcf = . if ipcf == -1 

replace ipcf = . if ipcf == 999999 

tabulate rn [aw=fexp], summa(ipcf) 

*Calcular la incidencia de la Pobreza por regiones 

tabulate rn pobreza [iw=fexp], row 

*Calcular el coeficiente de Gini por regiones 

findit ineqerr 

ineqerr ipcf [weight=round(fexp)] 

label list rn 

ineqerr ipcf if rn == 1 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if rn == 2 [weight=round(fexp)] 

ineqerr ipcf if rn == 3 [weight=round(fexp)] 

- Modelo de regresión logarítmico múltiple 

*Transformar variables a logaritmo natural 

generate lningreso_pc = log(ingreso_pc) 

generate lnpobreza = log(pobreza) 

generate lngini = log(gini) 

*Estimación a nivel nacional 

regress lnpobreza lningreso_pc lngini 

*Estimación por provincias 
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label define provincia 1"Azuay" 2"Bolívar" 3"Cañar" 4"Carchi" 5"Cotopaxi" 

6"Chimborazo" 7"El Oro" 8"Esmeraldas" 9"Guayas" 10"Imbabura" 11"Loja" 

12"Los Ríos" 13"Manabí" 17"Pichincha" 18"Tungurahua" 30"Amazonia" 

label values provincia provincia 

forvalues i = 1/13{ 

regress lnpobreza lningreso_pc lngini if provincia == `i' 

} 

forvalues i = 17/18{ 

regress lnpobreza lningreso_pc lngini if provincia == `i' 

} 

forvalues i = 30/30{ 

regress lnpobreza lningreso_pc lngini if provincia == `i' 

} 

*Estimación por regiones 

label define rn 1"Sierra" 2"Costa" 3"Amazonía" 

label values rn rn 

forvalues i = 1/3{ 

regress lnpobreza lningreso_pc lngini if rn == `i' 

} 

- Análisis de supuestos 

*Detección de Multicolinealidad 

estat vif 

*Detección de Heterocedasticidad 

estat imtest, white 

*Detección de Autocorrelación 

generate t = _n 

tsset t 

dwstat 

*Corrección de Heterocedasticidad y Autocorrelación 

newey lnpobreza lningreso_pc lngini, lag(1) 
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Apéndice C: Regresiones después de las debidas correcciones 

realizadas al modelo logarítmico con newey 

- Heterocedasticidad y Autocorrelación 
 

Elaboración: Autoras 
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Apéndice D: Coeficientes estadísticos a nivel provincial y regional 
 

 “t” de Student  

 
Provincia 

 
r^2 

 
Ingreso pc 

Intervalo 

de   

confianza 

 
Gini 

Intervalo 

de   

confianza 

 

Fisher 

1 Azuay 93.44% -4.61 95% 0.89 72% 56.97 

2 Bolívar 97.40% -3.56 95% 4.47 95% 149.62 

3 Cañar 92.94% -7.83 95% 3.17 95% 52.67 

4 Carchi 92.00% -3.21 95% 2.3 95% 45.98 

5 Cotopaxi 94.64% -9.35 95% 3.89 95% 70.64 

6 Chimborazo 88.29% -5.39 95% 1.15 72% 30.16 

7 El Oro 95.85% -8.92 95% 1.39 80% 93.12 

8 Esmeraldas 90.82% -7.75 95% 2.62 95% 39.56 

9 Guayas 93.41% -6.52 95% 3.85 95% 56.7 

10 Imbabura 98.04% -10.97 95% 4.56 95% 200.25 

11 Loja 93.66% -5.45 95% 0.87 60% 59.12 

12 Los Ríos 95.39% -10.4 95% 4.69 95% 82.69 

13 Manabí 91.98% -7.61 95% 1.89 90% 45.85 

17 Pichincha 90.86% -6.61 95% 3.56 95% 39.76 

18 Tungurahua 91.00% -5.31 95% 2.72 95% 40.42 

30 Amazonía 88.45% -5.21 95% 2.98 95% 30.64 

Elaboración: Autoras 

 

 

 “t” de Student  

 

Región 

 

r^2 

 

Ingreso pc 

Intervalo 

de   

confianza 

 

Gini 

Intervalo 

de   

confianza 

 

Fisher 

1 Sierra 96.71% -7.68 95% 1.82 90% 117.67 

2 Costa 96.80% -8.47 95% 3.05 95% 121.11 

3 Amazonia 88.45% -5.21 95% 2.98 95% 30.64 

Elaboración: Autoras 


