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RESUMEN EJECUTIVO 

En la presente investigación se describe los resultados obtenidos por medio de la encuesta 

de presupuestos familiares para grupos vulnerables, efectuada en la ciudad de Quito, 

Ecuador, acerca de las características mínimas a cumplir por medio de un programa de 

vivienda popular con respaldo en el bienestar social ecuatoriano. Los datos se observan 

bajo la  óptica multivalente del Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM).  

En este proyecto, se efectúan escenarios posibles de la posición que toman las numerosas 

características de la vivienda popular, y se analizan las interrelaciones entre todas las 

variables bajo estudio, lográndose destacar un perfil de vivienda popular para los grupos 

vulnerables que se mantenga dentro de la estructura de bienestar social ecuatoriano. Donde 

el ingreso familiar se toma, a efectos del análisis, como una variable ilustrativa, 

observándose cómo los recursos monetarios inciden en gran parte, sobre el bienestar, la 

familiar y, en menor grado, sobre la estructura física de la vivienda, destacando la 

importancia de un proyecto de esta índole, pero que a diferencia de proyectos similares, se 

puede ejecutar bajo el sector privado de la construcción por medio de la motivación 

tributaria en el impuesto a la renta. 

Palabras claves: bienestar, familia, vulnerable, vivienda, multivalente, proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In this research the results obtained through household budget survey for vulnerable 

groups, held in Quito, Ecuador, on minimum to meet through a program of popular 

housing-backed welfare characteristics described Ecuadorian social. The data are observed 

under the optical multivalent Multiple Correspondence Factor Analysis (MCFA). In this 

project, possible scenarios of the position taking the many features of popular housing are 

made, and the interrelationships between all the variables under study are analyzed, 

achieving highlight a profile of affordable housing for vulnerable groups remains within 

the Ecuadorian social welfare structure. Where the household income is taken for the 

purpose of analysis, as an illustrative variable, observed how monetary resources influence 

largely on welfare, family and to a lesser degree, on the physical structure of the home, 

stressing the importance a project of this nature, but unlike similar projects can be run 

under private construction sector through tax motivation in income tax. 
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INTRODUCCIÓN 

Los indicadores son una medida que resume algún aspecto de la sociedad, de tal forma que se 

facilite la comprensión de dicho aspecto en la misma, permitiendo de esta manera que se pueda 

intervenir por parte de la acción política en un sentido u otro sobre el aspecto de la sociedad que 

resulta de interés, usualmente para el bienestar de la sociedad en general.  

En el caso de los indicadores que atañen a la calidad de vida de la población, la intención de 

generar un indicador de bienestar que englobe todas las características que conciernen al mismo, 

resulta un imperativo para la planificación y ejecución de la política pública en el estado, y resulta 

particularmente importante en los países para los cuales la intervención de la planificación pública 

se convierte en el eje en la búsqueda del desarrollo del mismo.  

Tradicionalmente la medición del bienestar social se ha enmarcado en la dimensión económica del 

mismo, dimensión que resulta insuficiente para denotar lo amplio del criterio del bienestar. De tal 

manera que los instrumentos puramente económicos vinculados a este concepto son en la 

actualidad instrumentos obsoletos, sobre todo, al pretender utilizarlos como un indicador fehaciente 

de la calidad de vida, felicidad o bienestar social.  

Se presenta entonces al bienestar social como un concepto amplio de carácter multidimensional, el 

mismo que se encuentra estrechamente vinculado con otros conceptos como la calidad de vida, la 

felicidad y el acceso y satisfacción de necesidades básicas. De tal manera que en el bienestar se 

connota una dimensión física, psicológica y social, siendo por lo tanto, el bienestar, un concepto 

vago, indirectamente medible, dinámico, multidisciplinar, y multidimensional. 

Una encuesta de presupuestos familiares, es un instrumento para recabar información básica sobre 

condiciones de vida, ingreso y consumo de las familias de escasos recursos o grupos vulnerables.  

Existen organismos internacionales, tales como la CEPAL y el Banco Mundial, que elaboran 

métodos racionales de la encuesta para lograr clasificaciones uniformes que favorezcan la 

comparación internacional. La EPF arroja un gran volumen de información demográfica, sobre la 

situación y características de la vivienda, educación, empleo, fuentes  de ingreso y modalidades de 

consumo.    

En esta investigación se centra el interés sólo en los resultados de la EPF realizada en la ciudad de 

Quito, Ecuador, acerca de las características de la vivienda: tipo, ambientes, servicios, 

equipamiento y condiciones de habitabilidad.   Y, con fines ilustrativos, se toma el monto total de 

ingreso familiar de los grupos vulnerables y la posibilidad de acceso a un programa de vivienda 

popular.   
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Se emplea una técnica multivariante, el Análisis de Correspondencias Múltiples, para analizar el 

gran número de variables categóricas de la EPF y para no obviar información importante acerca de 

las interrelaciones entre todas ellas.  Además,  la variable Ingreso, ilustra el resultado al describir su 

relación con el perfil de la vivienda y así determinar las características de un programa de vivienda 

popular para los grupos vulnerables de la ciudad de Quito, y como dicho programa debería ser 

instaurado, determinado no solo los beneficios para las familias que acceden a dicho programa, 

sino el efecto que se puede tener si este proyecto es ejecutado por el sector privado de la 

construcción, gracias a un programa de beneficios tributarios a la renta, que hace más atractivo la 

intervención por parte de este sector. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA  

Muchos países del mundo contemporáneo han cambiado sus agendas políticas y se han adaptado a 

nuevos valores y percepciones de bienestar social. La comunidad internacional, más interconectada 

gracias en gran parte al desarrollo tecnológico, ha adquirido una nueva mentalidad sobre los 

diversos aspectos de la vida: en el cultural, económico, social, entre otros. (Guimarãe, 2011, pág. 

109) El fortalecimiento democrático y el desarrollo social de muchos países, subrayando la 

ascensión de los emergentes, ha favorecido ese cambio de agenda política en las relaciones 

internacionales. Hay, en la actualidad, una mayor preocupación por los derechos humanos 

involucrando cuestiones del medio ambiente, de los derechos de generaciones futuras, de los 

recursos naturales, de la diversidad cultural y de las relaciones de trabajo, cuyo corolario está en los 

innumerables acuerdos que los países han firmado en conjunto y en defensa de un mundo mejor. 

En ese escenario, los países han llevado a cabo una serie de políticas públicas para cumplir sus 

metas, como las de los Objetivos del Milenio (Barrera, 2013, pág. 28) 

Desde la perspectiva de (Brunet, 2012, pág. 108), una de esas políticas públicas que contribuye a 

esa percepción de que otro mundo es posible, como se ha hecho hincapié tras los Foros Sociales 

Mundiales, es la Economía Solidaria (ES). A pesar de que sus raíces están fincadas en el siglo XIX, 

solamente en la postmodernidad, en especial a partir de los años de 1980, ha sido más debatido este 

tema por los movimientos sociales y académicos y se han llevado a cabo políticas públicas 

involucrando la ES (Gallardo, 2012, pág. 78) Ecuador, a partir de 2007, ha empezado una nueva 

estrategia en esa contribución para un mundo más justo a partir del establecimiento de una política 

pública de ES a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2012) 

Además el problema de la vivienda popular en Quito adquiere día a día características que no 

permiten visualizar una solución real. Las políticas de vivienda no logran causar un impacto 

apreciable y la realidad es que los déficits aumentan constantemente mientras que la calidad 

habitacional de las soluciones producidas decae en forma permanente. El problema involucra 

variables de órdenes diversos: tecnológicos, ambientales, sociales, financieros y de gestión que se 

insertan en el contexto de una economía solidaria deficiente a las puertas del proceso de 

globalización y dentro de la dinámica de un sector de la construcción que presenta un mediano 

contenido tecnológico e industrial. Además (Charman, 2009, pág. 29), menciona que a partir de la 

implantación en Latinoamérica de los modelos solidarios de estado basados en el subsidio a la 

demanda la vivienda ha entrado en la racionalidad de la empresa privada, ingreso que coincide con 
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la crisis de habitabilidad en las ciudades. Es importante generar aportes en las diversas variables 

comprometidas que conduzcan a la generación de modelos de gestión sostenibles y replicables que 

puedan tener efectos importantes a mediano y largo plazo en la producción de hábitat sostenible y 

dentro de un contexto de economía solidaria  

Esta investigación por lo tanto, se preocupará de comprender cómo se ha desarrollado el bienestar 

social como política pública en Ecuador en defensa de sus objetivos (la inclusión social, el 

desarrollo sostenible, la protección de los ecosistemas y de los recursos naturales, la protección al 

trabajador, la eficacia y efectividad de los emprendimientos involucrados, entre otros.) y la relación 

con la vivienda popular como estandarte de un acceso clave y pilar fundamental en las familias de 

escasos recursos. 

Para esa comprensión, esta investigación se basará en los objetivos que han sido estipulados para la 

construcción de su contenido analítico: 1) conocer el bienestar social y su impacto en los grupos 

vulnerables; 2) saber si la política de Economía Solidaria en Ecuador es una política redistributiva; 

3) si ésta es efectiva en el bienestar social y 4) si hay coherencia de esa política con programas de 

viviendas populares para familias de escasos recursos .Por lo tanto, ¿cuáles serían los desafíos de la 

ES como política pública en su contribución para la vivienda popular dada como elemento clave 

del bienestar social de las familias con escasos recursos económicos? 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. Justificación teórica 

Cerca del 75% de la construcción de vivienda en Ecuador se realiza de manera informal. Si a esto 

se añade el hecho de que el uso en vivienda arrendada constituye el 62% del territorio en la ciudad 

de Quito nos encontramos frente a un problema de importancia mayor representado en un hábitat 

construido en su mayoría en condiciones para el alquiler o con fin de negocio. (INEC, 2015) 

Además el precio de los predios, casa y terrenos en la ciudad de Quito se han incrementado durante 

los últimos 5 años en un 43%, mientras la capacidad de pago de los ciudadanos apenas en el 11%, 

lo cual determina que no existe la capacidad de compra dentro del mercado y peor aún si se toma 

en cuenta que el 38% de los quiteños ganan apenas el sueldo básico limitando de mayor forma el 

acceso a una vivienda propia (Ecuador en Cifras, 2014). La línea de investigación pretende llenar 

vacíos que no son abordados por las instituciones del sector, ni por los constructores privados ni 

mucho menos por los usuarios de la vivienda a fin de generar una base teórico conceptual para la 

producción de propuestas para el sector, pero que se manejen dentro de un contexto de economía 

solidaria y que esté ligado al bienestar social (Galarza M. O., 2007, pág. 254). 
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1.2.2. Justificación práctica 

El gobierno ecuatoriano concibe la ES como una manera más ética y justa de actuar en el mercado, 

considerando las relaciones de los individuos, de éstos con la sociedad, y el ecosistema, sea en la 

producción, gestión, relación de trabajo, uso de los recursos naturales y venta de los productos. En 

Ecuador, debido a la gran desigualdad social y segmentaciones de pobreza y exclusión, la ES 

adquiere una importancia todavía más acentuada en lo que se refiere a la inclusión social y la 

distribución de la renta. Pero su trabajo en función del acceso a vivienda popular es poco o nulo 

como estructura de trabajo para el estado, donde proyectos municipales como “Mucho Lote” 

(Guayaquil) y “Ciudad Bicentenario” (Pomasqui - Quito), no son la solución al gran déficit de 

vivienda popular que ha llevado a más de una familia a integrarse en asentamientos humanos 

irregulares (Monte Sinaí, 400 familias), con el fin de acceder a un espacio físico donde vivir. 

Mientras que por la contra parte el Ejecutivo manifiesta cero tolerancia ante estos hechos 

manifestando que son “un conjunto de mafias, que negocian con los sueños de las personas” 

(Correa, 2013), pero que a su vez no genera en una alternativa, sino solo queda en crítica ante los 

diferentes eventos, alejándose en todo sentido del respaldo de la economía solidaria y menos del 

bienestar social. 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar las características del bienestar social que se genera por medio de la adquisición de 

viviendas populares por parte de las familias pertenecientes a los grupos vulnerables  en respaldo al 

cumplimiento de las bases normativas y teóricas del Plan Nacional del Buen Vivir. (PNBV, 2014) 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar históricamente los últimos 5 años el bienestar social dentro de las estructuras del 

Estado y la generación por medio de sus estructuras de inversión (educación, salud, entre 

otros). 

 Comprender las estructuras del bienestar social de los quiteños en la actualidad. 

 Determinar el nivel de acceso de las familias pertenecientes a los grupos vulnerables a 

viviendas populares en la ciudad de Quito, 2014 

 Proponer un programa de vivienda popular asociativa dentro de un contexto económico – 

solidario para mejorar el bienestar social de los grupos vulnerables, 2014. Elevar  
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1.4.  HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

La adquisición de viviendas populares por parte de las familias de escasos recursos económicos, 

determinados como grupos vulnerables contribuye a mejorar las condiciones del bienestar social de 

las familias quiteñas.  

1.4.2. Específicas 

 El estudio de los últimos  años de las familias vulnerables de la ciudad de Quito va a 

determinar el nivel de acceso ante el bienestar social.  

 Las familias quiteñas de escasos recursos elevan su nivel de bienestar social mejorando los 

cambios de acceso a vivienda por medio de un programa integrador - cooperativista 

 Las alianzas entre el sector público y privado mejoran la construcción  de viviendas 

populares y la calidad de vida para los grupos vulnerables de la ciudad de Quito 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES 

En la actualidad, a nivel mundial, el modo de producción dominante es el capitalismo, y las 

formaciones sociales funcionan en torno a esta base económica. Identificamos la economía con 

capitalismo y neoliberalismo al tiempo que nos parece algo abstracto e intangible, que funciona de 

forma natural en las grandes esferas, lejos del control de las personas, como un fin en sí misma.  La 

pregunta es: si no existe un modo de producción natural ni universal, cómo es posible que el 

capitalismo haya llegado a articular con sus relaciones una base económica globalizada a escala 

mundial. La economía mundial actual puede comprenderse como un complejo conjunto 

estructurado, y la respuesta a esta pregunta puede encontrarse desde tres dimensiones:   

1. Desde la dimensión económica (estructura), en la propia reproducción del modo de producción 

capitalista. Al reproducirse el proceso de inversión del capitalismo, se producen tendencias 

observables a mediano y largo plazo:  

 El desarrollo cíclico del capitalismo, producido por la no adecuación de la oferta y la 

demanda en el mercado, lleva a que existan fases de auge, crisis, depresión y recuperación, 

volviendo nuevamente al auge y así sucesivamente (sin embargo, la aceptación de la 

existencia de estos ciclos puede tener un trasfondo ideológico, en el sentido de aceptar que 

el capitalismo siempre se recupera y por lo tanto es natural).  

 La concentración y centralización de capital, ya que a partir de la voluntad de los 

capitalistas de apropiarse de más ganancias, las empresas se van agrupando para crecer, 

desaparecen los capitales individuales para dar paso a capitales colectivos y desaparece el 

capitalista-empresario para dar pasó al capitalista-accionista. Asimismo, las decisiones 

sobre el destino de estos grandes volúmenes de capital está cada vez en menos manos.  

 La expansión exterior, como efecto de las crisis y de otras causas: la disminución de 

ganancias por mayor competencia, la búsqueda de crecimiento y la necesidad de 

reproducirse una vez abarcadas todas las actividades económicas.   

2. Desde la dimensión política (superestructura), en cuanto a si existe o no una acción consciente de 

apoyo a la expansión capitalista y a la realidad de la globalización. Desde los organismos 

internacionales se han impuesto políticas neoliberales orientadas a la privatización, liberalización y 

desregulación total de los mercados (a partir del Consenso de Washington, tanto para el Centro 

como para la Periferia), políticas globalizadoras guiadas por los intereses del capital y restricciones 
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a la equidad en la distribución de la renta (por ejemplo a través de la flexibilización del mercado 

del trabajo: más beneficios para los capitalistas, menos salario para los trabajadores).   

3. Desde la dimensión ideológica (superestructura), ya que la doctrina liberal se ha asumido en el 

discurso como el eje de la explicación económica, junto con la supuesta inevitabilidad y 

exhaustividad de la globalización, y la pretensión de imponer el pensamiento único sobre la 

organización del mundo a través del binomio mercado y gobernabilidad (o democracia, que 

realmente es libertad absoluta para los poseedores del capital y que se orienta a garantizar la 

hegemonía de sus ideas y la tendencia al totalitarismo de mercado, funcionando en la práctica como 

la negación del libre mercado y de la genuina democracia).   

Si se repasa brevemente la historia de la evolución del capitalismo, se entiende que la 

globalización, con sus efectos perversos endógenos e inherentes, es parte y consecuencia del 

proceso de reproducción capitalista analizado en base a estas tres dimensiones:   

El capitalismo fue en su primera fase, entre los siglos XV y XVIII, una actividad periférica, nacida 

en el seno de las sociedades europeas feudales (donde el modo de producción dominante era el 

feudal). Según las características de cada zona, se facilitaron o no las condiciones para que se 

desarrollara un capitalismo autónomo: la disposición de recursos, la mayor o menor estabilidad del 

sistema feudal, la búsqueda de libertad y la lucha contra el poder político. En esta primera etapa, 

son fundamentales la acumulación originaria de capital (precedida por la riqueza traída desde las 

colonias de América) y el componente ideológico, donde la reivindicación ante las estrechas 

superestructuras feudales hace promover el liberalismo económico y la libre movilidad de capitales 

y de trabajadores. A partir de aquí, en el marco de la primera revolución industrial, se empiezan a 

producir una serie de cambios en temas claves como la propiedad de los medios de producción, el 

control sobre el proceso de trabajo, la introducción del trabajo asalariado, la producción de medios 

de consumo salariales y mercancías homogéneas, la mercantilización de la tierra y la aparición de 

los mercados nacionales y su consolidación.  

En el marco de la segunda revolución industrial (siglo XVIII), surge la necesidad de buscar nuevos 

mercados para las mercancías de origen industrial y de contar con materias primas, produciéndose 

la internacionalización del capital-mercancía a través de la expansión exterior del colonialismo. 

Posteriormente, se internacionaliza también el capital-dinero, ya que mediante el imperialismo se 

comienza a exportar dinero para invertir en la colonia y luego exportar de vuelta la producción a la 

metrópolis (modelo de monocultivo o monoproducción agrícola y minera). El sistema imperialista 

se consolida entre los años 1870 y 1918, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial, debido a 

conflictos producidos por la rivalidad imperialista. El imperialismo representó la universalización 

del capitalismo y se considera que da origen a un Sistema Capitalista Mundial como forma de 
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organización de las relaciones económicas entre países con estructuras económicas diferentes 

(metrópolis y colonias), con predominio del modo de producción capitalista. El sistema se 

constituyó en torno a dos bloques: Centro (metrópolis) y Periferia (colonias). Se vislumbra aquí el 

nacimiento de la ideología racista-desarrollista que considera que las estructuras no capitalistas de 

las sociedades colonizadas son primitivas y atrasadas, y que justifica superestructuralmente la 

subordinación de los modos precapitalistas (Galarza R. , 2011, pág. 33).  

Tras un nuevo conflicto interimperialista, que origina la Segunda Guerra Mundial y hunde 

definitivamente el sistema imperialista territorial, se inicia el proceso de descolonización y surge el 

imperialismo económico (o neoimperialismo). Se culmina la internacionalización del capital 

mediante la internacionalización del capital productivo, que significa la mundialización de la base 

económica. La nueva forma de dominación es básicamente económica, a través de las empresas 

multinacionales, apoyado por nuevos mecanismos de regulación que permiten la reproducción del 

sistema capitalista a escala mundial, una vez fracasados los mecanismos de la política imperialista. 

Se crean entonces el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como ejes del sistema 

financiero internacional, que se erige independiente de la actividad productiva, con un claro control 

por parte de Estados Unidos y de otras potencias. La actividad productiva, por su parte, se basa en 

la producción y el consumo en masa. A fines de los años 70 y comienzos de los 80, estalla una 

crisis sistémica tras la subida del precio del petróleo (materia prima en la que se basa el modelo de 

producción en masa) y de otras materia primas, produciéndose una disminución del crecimiento y 

de la capacidad del Estado para sustentar la demanda, y se cuestionan las teorías de crecimiento y 

desarrollo aplicadas hasta entonces. La solución a la crisis viene en el marco del neoliberalismo, 

impulsado por el capitalismo anglosajón (Estados Unidos e Inglaterra), que consistiría básicamente 

en la privatización, la liberalización y apertura total de mercados y activos, eliminación de todo 

tipo de obstáculos y regulaciones al libre funcionamiento de los mercados. El capitalismo se 

recupera y encuentra un nuevo camino, dominado por las finanzas y manejado por el 

neoliberalismo a nivel de infraestructura, estructura y superestructura.    

A través de este proceso se ha llegado a dónde nos encontramos en la actualidad, al 

desbordamiento de los marcos nacionales para la producción, la circulación, el consumo, la 

distribución de las rentas y beneficios y la propiedad del capital. Según lo expuesto, el capitalismo, 

como modo de producción que subyace el proceso globalizador, ha llegado a ser dominante a 

escala mundial debido a una serie de aspectos que trascienden la esfera puramente económica, y 

que se encuentran también en las esferas política e ideológica, con un claro interés de responder a 

los intereses de la clase capitalista dominante. No se debe perder de vista, sin embargo, que en la 

medida que tiene un carácter histórico, es transformable. 
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En el capitalismo global, el objetivo no es la supervivencia de la humanidad ni la plena satisfacción 

de sus necesidades vitales, sino el crecimiento sin límites, que es un fin en sí mismo. El sistema 

sólo puede vivir, mediante la expansión. La formación a escala global de dos grandes grupos de 

formaciones sociales: las “desarrolladas” (Centro, que en adelante llamaremos Norte) y las 

“subdesarrolladas” (Periferia, que en adelante llamaremos Sur), marcadas por la desigualdad y la 

polarización, se reproduce asimismo a escala local, donde también se puede hablar de Centros y 

Periferias, de integrados a la vida “moderna” y de marginados y excluidos (Prebish, 2010, pág. 

103).  

Puesto que es inherente al propio sistema, se han generado crisis en diversos ámbitos:  

 Crisis económica: deterioro de las economías locales o nacionales en beneficio de los 

grandes grupos financieros supranacionales, priorizando el capital en detrimento del 

trabajo; asignación ineficaz y desigual del mercado.  

 Crisis social: concentración de riqueza, polarización y reparto cada vez menos equitativo 

de las riquezas entre los continentes y en el seno de cada país; exclusión, aislamiento, 

violencia, aumento de pobreza creciente, inseguridad, precariedad en el trabajo y en la 

vivienda.   

 Crisis del empleo: desempleo creciente (a pesar del crecimiento), degradación de las 

condiciones de trabajo, deslocalización del trabajo, desprecio por el trabajo humano, 

empleos marginados y subremunerados en una economía informal cada vez más extensa.   

 Crisis humana: falta de perspectivas de futuro, espejismo del consumismo, 

individualismo, pérdida de ideales, destrucción de culturas y de modos de ser y hacer de 

muchos pueblos.  

 Crisis política: desvalorización de la acción de los poderes públicos y de los políticos, 

fragilidad de la democracia y de la noción de ciudadanía; falta de consenso sobre cómo 

construir una superestructura verdaderamente sistémica, que pueda enfrentar a los intereses 

de países o empresas poderosas y hegemónicas, falta de consenso sobre la validez de la 

globalización e imposición de la base económica capitalista.  

 Crisis medioambiental: mercantilización de la naturaleza, degradación acelerada del 

medioambiente, acumulación de residuos, desertización, reducción de la biodiversidad, 

efecto invernadero (Furtado, 2013, pág. 82).    

Para el autor Mark Blomstrom (Blomstrom, 2012, pág. 38), este panorama de efectos perversos 

globales del capitalismo no significa en absoluto el fin de la tendencia globalizadora, ya que desde 

todas las dimensiones el capitalismo impone sus condiciones de reproducción. Por este motivo, se 

hace necesario rechazar esta hegemonía desde dos ámbitos:   
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 Desde la política económica internacional, con medidas que regulen el capital financiero y 

comercial multinacional, necesarias para poner frenos al capitalismo, para cambiar las 

reglas del juego y abrir camino a otro tipo de economía. Serían acciones a nivel 

institucional, de superestructura.  

 Desde la actividad económica, ya que ésta se encuentra en la base de la sociedad (aunque 

no por ello tiene hegemonía sobre otras manifestaciones de las relaciones sociales). 

Intentar cambiar los valores sólo con nuevos proyectos políticos y culturales resulta 

insuficiente si no se modifica la estructura, la economía de guerra y de la competencia. 

Este cambio ha de tener como base a la sociedad civil, que debe convertirse en actor 

principal, y ha de apoyarse en una cooperación bidireccional Norte-Sur. El reto es 

funcionar con objetivos y estructuras económicas solidarias no excluyentes, no 

especulativas, donde la persona y el entorno sean el eje para conseguir condiciones dignas 

para todos. El desarrollo económico y tecnológico son medios en cuanto estén al servicio 

del desarrollo humano, personal y colectivo, que son los fines.   

En este capítulo se centrará entender las estructuras teóricas y conceptuales sobre las cuales se 

desarrolla la presente investigación. 

2.2. LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

2.2.1. Aspectos generales 

La economía solidaria (también conocida como economía social), tiene su origen en el siglo XVIII, 

con el impulso del cooperativismo. La segunda revolución industrial fortaleció al capitalismo y con 

ello la polarización social. En este contexto surge el cooperativismo como respuesta a la convulsión 

económica y social imperante. Sin embargo, la economía solidaria quedó marginada como modo de 

producción al fortalecerse y hacerse dominante el capitalismo. A partir de los años 80, dentro del 

nuevo contexto de globalización neoliberal, frente el fracaso del sistema capitalista de responder a 

las verdaderas necesidades materiales, mentales y espirituales de la humanidad, y al fracaso de los 

caminos alternativos que se intentaron desarrollar (el mal llamado socialismo, que en realidad 

confundió lo público, lo estatal y lo social), surgen iniciativas desde la propia sociedad civil que 

buscan ser respuestas reales a los problemas generados por la globalización capitalista y a la vez 

alternativas transformadoras profundas (Marcos, 2013, pág. 153). 

Para el escritor y sociólogo Andrés Pulido (Pulido, 2012, pág. 51), la Economía Solidaria designa 

todas las actividades económicas que contribuyen a la democratización de la economía, basadas en 

la solidaridad y el trabajo. No es un sector de la economía, sino un enfoque transversal que incluye 

iniciativas en todos los sectores de la actividad económica. Es, por tanto, una forma alternativa de 

concebir la economía: una nueva forma de organización de la sociedad en torno a los recursos 
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productivos y a su concepto de progreso y bienestar. A través de nuevas formas de funcionar en 

torno a aspectos como producción, distribución, consumo, mercado, finanzas, comercio, y otros, se 

plantea una alternativa al modo de producción capitalista.  El fundamento de la economía solidaria 

es la introducción de niveles crecientes de cooperación y solidaridad en las actividades, 

organizaciones e instituciones económicas, de manera de generar un conjunto de beneficios 

sociales y culturales que trasciendan la esfera del beneficio económico y favorezcan a la sociedad 

en su conjunto. 

2.2.2. La Economía Solidaria y su perspectiva aplicativa 

Alcanzar una definición consensuada de la Economía Solidaria es trascendental para enmarcarla y 

diferenciarla de  modelos económicos existentes y de otros ya desaparecidos. El marco teórico 

referente a la Economía Solidaria está en proceso de construcción, y un concepto común ha sido, es 

y será motivo de apasionados pronunciamientos. No sería parte de las ciencias sociales sino hubiera  

estas divergencias.  

El mismo  término Economía por las variadas definiciones lleva implícito la ideología económica 

de quien lo conceptualiza. Si el sistema en referencia se orienta a combinar factores de la 

producción escasos. La escasez es lo esencial y  remediarla es el quid de los decisores de la política 

económica. Pero si se busca la excelencia en la combinación de los factores de la producción, ser 

competitivo es la guía, la preocupación se centra en los indicadores del PIB, sus montos alcanzados 

anualmente, las tasas de crecimiento, la estructura y el comportamiento de las actividades 

económicas son lo que cuentan. Su guía es una macroeconomía saludable aunque la población 

experimente múltiples carencias.  

De otro lado,  la economía enfocada al servicio del hombre, centran las consideraciones en 

determinar los niveles logrados por el llamado Índice de Desarrollo Humano que el Programa para 

el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD (2015), establece  como medida de los logros en el 

bienestar que registra la población de un determinado país. El cuestionamiento inicial que obligó a 

crear el IDH es ¿Para qué aplicarse en generar riqueza, si ello no se refleja en una mejora sustancial 

del Índice de Desarrollo Humano? (Valverde, 2012, pág. 91). 

Quienes no concuerdan con esta inquietud, responden que si no hay generación de riqueza, lo único 

que se reparte es pobreza. Agregan, si las empresas privadas son las que crean riqueza, no debe 

haber confrontación ya que el premio al esfuerzo debe darse a quien contribuye más y nuevamente 

la dualidad: el hombre o la empresa entendida como el capital.  
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El economista Milton Friedman (Friedman, 2010, pág. 38), toma partido y manifiesta 

olímpicamente, que a las empresas privadas solamente les debe interesar obtener utilidades, “Como 

gasten sus accionistas eso no debe importarle a la sociedad”.   

Así mismo, otros pensadores del capitalismo se refieren a que es  prohibido hablar de las cuestiones 

sociales en las empresas, en ese orden están Ludwig von Misses y Fredich von Hayek, de la escuela 

Austriaca; John K. Galbraith, de la escuela Institucionalista; el citado Milton Friedman, de la 

corriente monetarista; Paul Samuelson, David Friedman y James M. Buchanan, del capitalismo 

radical, y, Francis Fukuyama, del Fin de la Historia. Los exitosos del mundo, por su opulencia, se 

fijan minuto a minuto en los comportamientos de los Índices  Dow Jones, Nasdaq o los de las 

Bolsas de Nueva York, Londres, Tokio, no les importa revisar si  la pobreza  subió o descendió. 

Consultan las cifras de la pobreza cuando se presentan las crisis y con ellas disponen de un 

elemento de negociación, para solicitar más recursos. Invocan que se resolverá este estigma social, 

aunque mantenerla igual es un buen negocio.  

Mientras, que los que sí se fijan diariamente en los Indicadores de la Pobreza Humana miran como 

una catástrofe a la globalización y  la transnacionalización cada vez más creciente de las economías 

nacionales. ¿Con cuál orientación concordar?, No se busca el blanco o el negro, el hombre es 

primero, la sociedad debe ser más justa, pero con total libertad en lo económico, social y político. 

Se puede iniciar  un análisis propio de la Economía tomando de base estas dos visiones que se 

registran a continuación y luego contrastándolo con el modelo solidario.  

Paúl Samuelson (Samuelson, 2010, pág. 153), nos induce a pensar en la escasez, la eficiencia y 

establece que Economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos 

escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Este autor 

entiende la economía bajo este prisma: La vida económica es enormemente compleja ya que la 

gente compra, vende, negocia, invierte, persuade y amenaza. En definitiva el pez grande se come al 

chico.  Apelando a la productividad y competitividad se exige alcanzar  economías de escala cada 

vez mayores y se recomienda la absorción de pequeñas empresas por parte de las más grandes. No 

importa cuanta gente se despide, no interesa a la empresa si el coeficiente inversión frente a mano 

de obra, por ejemplo, se incrementa.  

Para la Academia de Ciencias de la extinta (URSS, 2013), la Economía señalaba que la producción 

es siempre y bajo cualquier condición un componente social, y el trabajo una actividad del hombre 

social. En esta interpretación, Economía se entendía como la producción, distribución, cambio y 

consumo y sus relaciones tenían que estar orientadas hacia el bienestar de la sociedad.  

Sin embargo, su aplicación eminentemente estatal terminó liquidando a la iniciativa del hombre  y 

generando una burocratización de la economía que la llevó al colapso. Cuidar al hombre desde la 
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cuna hasta la muerte es muy recomendable, pero no fuerza  al hombre hacia el progreso  propio y 

de la comunidad.  

Solidaridad, muchos lo hablan pocos lo practican.  Se la confunde con caridad, si se aporta a un 

bingo para recaudar fondos, para una catástrofe o una calamidad, si se regala ropa usada, juguetes, 

fundas de caramelos, o se visita un asilo de ancianos para entregar una dádiva, provoca vanagloria 

en los benefactores de una gran actuación solidaria. No es suficiente para marcar otro destino a 

esos beneficiarios circunstanciales, pasado la secuela de la donación continuarán en el mismo 

estado de postración e indigencia. El mismo efecto provocan los subsidios permanentes.   

La Real Academia de la Lengua (REA, 2015), establece que la palabra solidaria significa adherido 

o asociado a la causa, empresa u opinión de otro.  Se dice de las obligaciones contraídas haciendo 

causa común con las personas que la contraen. Obligación. Por tanto, ser solidario no es un 

comportamiento efímero, circunstancial sino permanente y proactivo, los más apasionados dicen 

que es una forma de vida.   

Pronunciamientos muy respetables manifiestan que Economía Solidaria es Economía Social, o 

Economía Popular, o Economía del Trabajo, pero las evidencias indican que las formas de 

solidaridad se entrelazan como eje transversal bajo formas empresariales del trabajo, que la 

iniciativa es la que más juega, que la libertad de acción es básica, que su presencia  no ha requerido 

de intervención ni de planificación estatal, que los beneficios se irradian por igual al productor, al 

intermediario y al consumidor,  que el respeto a la naturaleza es la esencia de este concepto, 

tampoco hay limitación para el crecimiento, pero se exige que sea ordenado y se respete al 

competidor.  

Esta  orientación  se contrapone con el objetivo del capitalismo de lucro, es decir el incremento 

persé de la tasa del Producto Interno Bruto Total, en el mediano y largo plazo. Esto no 

necesariamente ha significado una mejora de la situación social o de la  generación de igualdad de 

oportunidades a todos los miembros de la sociedad.   

 Para el escritor e investigador Daniel Gallegos (Gallegos, 2011, pág. 17), el capitalismo de lucro se 

orienta al mercado, dentro de la eficiencia y habilidad para ser altamente productivo. El mercado es 

controlado por gigantescas corporaciones y bancos mundiales. La tecnología apoya a la eficiencia 

aún a costa del reemplazar la mano de obra. Los recursos naturales sirven para la producción, y no 

se consideran como capital natural. No importa, por ejemplo, la biodiversidad, a ésta se la toma 

más bien como fuente de poder, es prioritario el dominio sobre los recursos pero no para 

preservarlos a la humanidad sino para beneficio propio.   
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Si por el lado de los capitalistas de lucro se torna difícil entender que el hombre tanto en lo 

individual como en conjunto es lo primero, también lo es entre los que defienden una sola 

caracterización de lo que es social y como alcanzarlo, dada la fallida experiencia de los países 

socialistas que implantaron la planificación centralizada como directriz obligatoria, en que el 

Estado imponía el qué, cómo y para quién producir.    

Ahora, los analistas están absortos, China, el gigante socialista, practica una economía de mercado, 

se abrió  a la inversión extranjera y al comercio mundial y crece a tasas de 8 a 10 % anual, pero sus 

resultados con el hombre son escasos todavía. Sin embargo, los actos de corrupción en los últimos 

años crecen aceleradamente. La desigualdad entre los ingresos es abismal y esto ya preocupa 

seriamente a sus autoridades. Mientras aparecen multimillonarios chinos, cientos de millones 

todavía viven con el US $ 1 diario.  

El mundo al revés, los países de economía socialista declarada utilizan los mecanismos de la 

economía capitalista, sin distribuir los resultados económicos a sus habitantes como lo establecen 

los cánones socialistas, los países de corte capitalista regresan a mirar hacia el Estado para 

solucionar los problemas sociales y económicos. Mientras la crisis del 2007, resucitó a John 

Maynard Keynes, ahora en estas economías piden que el Estado intervenga con recursos 

financieros o se haga cargo de las empresas en bancarrota.   

Frente a este panorama, la Economía Solidaria, aparece como una luz en la incertidumbre, en este 

contexto, unos defienden que es  únicamente Cooperativismo, otros que se preocupa de las 

actividades de los pobres, de los informales, de los  excluidos, sin embargo es eso y mucho más ya 

que involucra al que no tiene, pero también al que tiene, nadie puede eximirse de participar. No es 

una economía autárquica. Aquí, la gran diferencia entre  el capitalismo y este modelo alternativo. 

No es lo mismo Solitarios que Solidarios. Crecer como empresarios individuales o crecer juntos 

con toda la comunidad, se debe elegir libremente entre una alternativa o la otra.    

Las evidencias de una vida en el marco de la Economía Solidaria están presentes para miles de 

millones de personas, porque son socios de una cooperativa, de una asociación productora de 

bienes y servicios, pertenecen a redes de consumidores de productos del comercio justo, han 

disfrutado de un servicio comunitario sea turístico, de alojamiento, de alimentación, de vestido, y 

mucho más. 

2.2.3. La perspectiva aplicativa de la Economía Solidaria según la alternabilidad de los 

autores 

En América Latina, se presentan tres corrientes sobre cómo gestionar la Economía Solidaria. Cada 

una tiene un pensador de innegables ejecutorias, coinciden en mucho, pero difieren sobre el papel 
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del Estado. Otros pensadores más jóvenes también irrumpen con fuerza, Luiz Inácio Germany 

Gaiger de Brasil, o Pablo Guerra de Uruguay y otros más. 

2.2.3.1. Luis Razeto  

De nacionalidad chilena, manifiesta que la Economía de la Solidaridad como la denomina, debe 

estar aislada de la influencia estatal y del gobierno de turno, argumenta  que si cambia el gobierno a 

una tendencia de derecha, por ejemplo, quedarán los proyectos y actividades sin apoyo. Defiende la 

autogestión en todos sus escritos.  

En el libro  “Empresas de Trabajadores y Economía de Mercado”, considerado el Libro Cero de su 

producción Economía de Solidaridad y Mercado Democrático, que contienen cuatro volúmenes 

más, se plantea la explicación de: 

“…una teoría científica del fenómeno cooperativo, partiendo de la comprobación de que el 

movimiento, si bien ha  experimentado en su historia bicentenaria un notable desarrollo y 

diversificación en todo el mundo, ha manifestado límites y crisis en su expansión, y no ha llegado 

a imponerse como sujeto autónomo dotado de efectiva capacidad de dirección de los cambios 

económicos y políticos, manteniéndose en un plano subordinado respecto a las grandes tendencias 

tanto del mercado como de la economía pública” (Raezo, 2011) 

Identifica, Razeto (Raezo, 2011), que las empresas cooperativas tienen: dificultades de acceso al 

capital, problemas de gestión, escaso dinamismo de innovación tecnológica, problemas en el 

tratamiento del trabajo, tendencias a la burocratización, pérdidas de identidad y asimilación de 

prácticas capitalistas, dependencia respecto al Estado y a los apoyos públicos de turno, dificultades 

en su inserción en los mercados. Sin embargo, no se debe renegar de este sector sino trabajar para 

que modifiquen este comportamiento.   

Razeto (Raezo, 2011) , en otros textos, determina que primero aparece una Economía Popular y 

Solidaria, que luego devendrá en la Economía Solidaria o de la Solidaridad como él se siente más a 

gusto en denominarla. Su conclusión sobre la construcción de una nueva forma de entender las 

relaciones económicas está en las siguientes afirmaciones:  

“Aunque no ha sido nuestro propósito declarado, quizás con ello hayamos puesto las bases de la 

que podría ser una nueva disciplina necesaria -para la cual sugerimos el nombre de metaeconomía 

o, mejor, ecosofía, que no rehúya la cuestión de los valores, que explicite el concepto de hombre 

subyacente a la formulación científica, que se plantee abiertamente el tema de la felicidad y de la 

realización humana, que se interrogue por la racionalidad económica sin prescindir de otras 

dimensiones de la existencia humana cuales son la solidaridad y la convivialidad, la libertad y la 

espiritualidad. En qué medida hayamos contribuido a tan ambicioso proyecto es algo que no 

podemos ni nos corresponde dilucidar” (pág. 31).   
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2.2.3.2. Paul Singer    

Para este autor, encargado principal de la política sobre  la Economía Solidaria en Brasil, ésta no se 

impone a nadie, no pretende usar la fuerza para nada, es una propuesta para personas que quieran 

unirse a otras comunitariamente para los  emprendimientos económicos. Por tanto, la Economía 

Solidaria se prende a valores muy fundamentales del ser humano, definidos por todas las religiones 

(los católicos, los evangélicos, los judíos, los musulmanes, los budistas) y es por causa de esto que 

ella es lógica, sobretodo, para las personas que están necesitando de una salida como son  el 

campesino sin tierra,  el profesional despedido, el técnico en informática desactualizado. Por ello, 

la Economía Solidaria no sólo  incumbe al proletariado y grupos de personas menos favorecidas y 

descalificadas que participan de experiencias nuevas como la transformación tecnológica o por la 

automatización microelectrónica en las fábricas, sino a toda persona que decida vivir de manera 

solidaria.   

En el marco del pensamiento de Paul Singer (Singer, 2012), se reproduce una parte de la 

conferencia que dictara a inicios de la administración del Gobierno brasileño  del presidente Lula 

Da Silva:   

“…Ahora traigo a colación un detalle que es importante sobre la confrontación directa con el 

capitalismo. A mi ver, con la Economía Solidaria estamos confrontándonos con el capitalismo de 

forma frontal. El hecho de demostrar que, una empresa que fracasa en manos de un gran 

empresario capitalista, cuando pasa a la administración de sus trabajadores, ellos la rehabilitan y 

después de algunos meses vuelve a funcionar normalmente logrando pagar los salarios y los 

impuestos que el capitalista no pagaba en los tiempos de la agonía de la empresa, y desde mi 

óptica eso es un enfrentamiento directo con el capitalismo...” (pág. 182).   

“¿Qué significa confrontación política? ¿Confrontación política con el capitalismo es prohibir el 

capitalismo? ¿Es expropiar a la burguesía y decir aquí nadie más puede ser asalariado? ¿Es esa la 

idea? Si es así, yo estoy en contra. No hay otra manera de enfrentar al capitalismo a no ser dentro 

de un plan económico. Soy favorable a que en el socialismo, los capitalistas puedan continuar 

existiendo y seguir siendo capitalistas. Si alguien desea ser asalariado, es un derecho individual. 

Aquello que se hizo en el socialismo real de perseguir con la policía a quienes deseaban crear una 

empresa capitalista fue uno de los muchos absurdos realizados. No es así que se acaba con el 

capitalismo y sí permitiendo que todo aquel que no lo desee no necesite ser asalariado” (pág. 185).    

Debe abrirse la oportunidad a todos aquellos que deseen ser autónomos, colectiva o 

individualmente. Esa es la forma de acabar con el capitalismo.   

Concluye, (Singer, 2012), que no está de acuerdo con la injerencia total del Estado en la Economía 

Solidaria, porque esto derivaría en un Capitalismo de Estado y que ya fracasó en el mundo,  
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Polonia fue un gran ejemplo negativo. Pero si acepta que el Estado apoye, promueva a la 

consolidación del modelo, como él lo hace desde la Subsecretaría de Economía Solidaria del 

Ministerio del Trabajo en Brasil.  

La Economía Solidaria, de acuerdo a este autor, se fundamenta mucho en el cooperativismo y, por 

ello impulsa las cooperativas populares, así como las incubadoras populares, que están siendo 

empujadas desde las universidades. Aunque critica, muy decididamente, que las cooperativas 

existentes presenten prácticas acendradamente capitalistas o que simplemente ya no cultiven los 

valores, mientras pondera a  otras como verdaderos ejemplos que han  transformado la vida de sus 

asociados. Otro reparo es si el trabajo doméstico es solidario, puesto que su tarea es individual, las 

amas de casa no participan en grupo, ni discuten decisiones, por tanto no forjan grupos asociativos. 

2.2.3.3. Luis Coraggio  

En el artículo “Necesidades y Posibilidades de una Nueva Economía” (Coraggio, 2013), se 

encuentran estas reflexiones que determinan su pensamiento, sobre la obligatoriedad de modificar 

las estructuras económicas vigentes y crear un Estado fuerte para llegar a un nuevo modelo 

económico diferente al Neoliberal.   

“…¿Podemos construir otra economía sin previa o simultáneamente construir otra política, que 

reconstituya la voluntad de las mayorías por una transformación social anticapitalista?...” (pág. 

69).  

“Desafíos que auguran una larga fase de transición, en la que los promotores colectivos 

compartiendo estrategias y el Estado en todas sus instancias (nacional, provincial y local) deberán 

cumplir un papel crítico. La aplicación con justicia reparatoria y eficacia social del principio de 

redistribución de recursos materiales y de conocimiento, la redefinición de los marcos normativos, 

la producción y provisión de bienes públicos de alta calidad, y políticas macroeconómicas que 

contribuyan a la protección de este sector son condiciones generales del desarrollo de un sector 

orgánico de economía social que, a nuestro juicio, nunca se podrá sostener exclusivamente sobre 

sus propias bases sin un Estado coherente y activo.   

Todas las políticas públicas tienen repercusión sobre ese desarrollo posible, no es cuestión de un 

Ministerio, Secretaría o Dirección a cargo, salvo que tenga la posibilidad de convocar y coordinar 

los diversos programas sectoriales.  

Esto, por sí mismo, supone cambios significativos en la cultura política y burocrática del Estado”. 

(pág. 74).  
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Sus escritos giran en torno a dotar de un entorno legal y administrativo, que parta desde lo local 

hasta lo general de la nación, que posibilite la implantación de la Economía Solidaria, aunque él 

mismo reconoce que tomará mucho tiempo llegar al objetivo planteado.   

Así, en Economía Solidaria y Economía Neoliberal del autor Luis Coraggio (Coraggio, 2013) se 

lee:  

“Una clave de la propuesta de la economía solidaria es institucionalizar -mediante la práctica y 

mediante normas expresas- reglas morales que conformen el funcionamiento de toda la economía. 

Para ello se requiere consolidar, desarrollar o construir un fuerte subsistema de la economía, de 

alcance global pero con ramificaciones en todas las regiones y localidades del mundo, que sea 

conscientemente regido por esas normas, estableciendo alianzas entre diversas formas de 

organización de la producción, la distribución y el consumo, que aseguren la reproducción 

ampliada de la vida de todos, avanzando sobre la economía orientada por el lucro sin límites)” 

(pág. 91)   

Finalmente, se puede colegir que (Coraggio, 2013) se inclina por que no sea el mercado el único 

que determine el funcionamiento de la Economía, sino que el Estado debe intervenir para que el 

proceso hacia la Economía Solidaria se consolide y rinda los frutos deseados. Pero advierte que no 

se puede reemplazar una totalidad por otra totalidad y tiene que darse el ámbito para el esfuerzo 

comunitario. 

2.2.4. Elementos de la economía solidaria 

2.2.4.1. Organizaciones 

 La forma más característica en que se configuran las organizaciones o empresas sociales es 

la de cooperativas autogestionadas (organización horizontal). Una cooperativa es una 

asociación autónoma de personas, sin fines de lucro, que se han unido voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada, donde prevalece el autoempleo (en el caso de las cooperativas de trabajo). Para 

superar las limitaciones del cooperativismo tradicional, que acabó insertándose en los 

límites del sistema capitalista, el nuevo cooperativismo debe enmarcarse en un proyecto 

económico y político propio, que serían los valores de la economía solidaria, de manera 

que prime verdaderamente el concepto de cooperación y complementariedad entre 

cooperativas y la búsqueda de eficiencia cualitativa del sistema como un todo (aumentar el 

bienestar de cada asociado, de la comunidad y de la población en general).  

 Adoptan la racionalidad del crecimiento limitado y equilibrado respecto a su entorno, una 

ética de lo suficiente, capaz de poner límites a la actividad productiva, comercial y 
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consumidora, y una posición crítica respecto a los excesos inducidos por la carrera 

productivista, la competitividad y las inversiones tecnológicas.   

 La organización se gestiona de la manera más autónoma posible con respecto a los poderes 

públicos o a toda tercera organización, aunque ésta la financie.  

 El criterio predominante no es la consecución de beneficio financiero individual sino la 

consecución del beneficio social de la comunidad a la que pertenece.   

 Desarrolla relaciones comerciales justas. 

2.2.4.2. Producción   

 Los productos y servicios deben ser necesarios para la comunidad, en el sentido que 

satisfagan necesidades reales.  

 La producción de bienes y servicios tiene como objetivo fundamental contribuir a mejorar 

la calidad de vida.  

 Son fundamentales los aspectos de calidad y durabilidad de los bienes.  

 Las organizaciones aceptan la responsabilidad de los productos que ponen en el mercado y 

tienen en cuenta la forma de producirlos (los insumos, recursos y los efectos de la 

producción) y que al final de su ciclo de vida, dentro de lo posible, puedan ser reciclados 

y/o reutilizados.  

 Se favorece la producción local por sobre la producción global/transnacional: se usan los 

recursos más próximos que se disponen para producir bienes y servicios.  

 Se favorece el abastecimiento local por sobre la orientación a la exportación. 

2.2.4.3. Distribución   

 Se hace necesario desarrollar canales de distribución y espacios que hagan más accesibles 

los productos de economía solidaria, ya que en la actualidad muchos consumidores, a pesar 

de estar sensibilizados y ser conscientes de la necesidad de reorientar su consumo, no 

encuentran un espacio donde ejercer un consumo responsable, al menos en forma continua.  

 La distribución de productos de economía solidaria procura minimizar el número de 

intermediarios. La distribución no es una mera actividad comercial sino que es una 

herramienta para favorecer la proximidad entre productores y consumidores y fortalecer 

estos lazos (contrario a la idea capitalista de desarrollar grandes cadenas de intermediarios 

y grandes superficies de distribución que obtienen un beneficio por el mero hecho de 

distribuir).  

 Algunos canales de distribución y puntos de venta son: catálogos, venta online, tiendas de 

comercio justo, cooperativas de consumo, grupos de consumo, redes de intercambio. 
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2.2.4.4. Mercado social   

 Por mercado social se entiende una red de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios, que funciona con criterios democráticos, ecológicos y solidarios en un territorio 

determinado. La base del mercado social está en la relación social entre las personas que lo 

componen y en que cada actor actúa buscando el interés colectivo.  

 El mercado social lo integran, entre otros:  

- Empresas sociales productoras de bienes intermedios, de bienes finales y de servicios.  

- Empresas sociales distribuidoras.  

- Consumidores: consumidores individuales, grupos de consumo y cooperativas de consumo (estos 

dos últimos son consumidores pero también asumen el rol de punto de venta o de distribuidor, 

respectivamente, ya que se relacionan en forma directa con el productor).  

- Redes de intercambio, entre personas o empresas sociales (donde todos son consumidores y 

productores, y a la vez distribuidores).  

- Empresas sociales de apoyo: banca ética, cooperativas de servicios financieros, cooperativas de 

crédito.  

 Cada componente, sea empresa social o consumidor individual o colectivo, procura 

consumir el máximo de bienes y servicios producidos por el resto de los componentes del 

mercado.  

 El mercado social ha de ser impulsado desde las organizaciones representativas de la 

economía solidaria, a través de la potenciación de redes.  

 En las  relaciones de intercambio es necesario introducir una ética cooperativa, que 

relaciona el precio con el coste y que busca remunerar al productor o al vendedor de forma 

justa. Para ello, la información sobre el coste de la producción es esencial para que el 

comprador pueda hacer elecciones libres, informadas y conscientes. Por lo tanto, es 

fundamental una relación estrecha entre los actores del mercado.  

 Es sólo un mercado de bienes y servicios (a diferencia del capitalismo, en el cual existen 

tres mercados: de bienes y servicio, laboral y de dinero).  

 El mercado social es un espacio generador de sinergias, de aprendizaje, de valores y 

cultura, con vocación transformadora y movilizadora. 
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2.2.4.5. Consumo   

 Nuestra cultura consumista soporta y justifica en buena parte nuestro actual modelo de 

sociedad, ya que el consumo es el fin del proceso productivo, y se considera que una mayor 

oferta de bienes de consumo puestos al alcance de la ciudadanía es fundamental para lograr 

un mayor bienestar, y que un nivel de consumo más elevado nos reporta, a su vez, un grado 

superior de felicidad individual y colectiva. Por lo tanto, cuestionar nuestros hábitos de 

consumo es fundamental, junto con comprender el peso de nuestro rol como consumidores.  

 La percepción que se tiene habitualmente es que consumir es satisfacer una necesidad o un 

deseo individual, pero al consumir se colabora en todos los procesos que hacen posible el 

bien o servicio consumido, seamos o no conscientes de ello. Estos procesos tienen 

implicaciones de carácter económico, social y medioambiental. Se trata, pues, de ejercer un 

consumo responsable, teniendo en cuenta estas repercusiones en el momento de elegir 

entre las distintas opciones que ofrece el mercado. El consumidor responsable es un 

consumidor sensibilizado, informado, crítico y consciente con respecto a estas 

repercusiones.  

 A la hora de consumir se debe procurar considerar no sólo el precio y las características del 

producto o servicio, sino también: que el producto o servicio se ajuste a una necesidad real, 

que la calidad del producto sea la óptima, que se esté favoreciendo el consumo de bienes 

producidos en el ámbito local, saber qué tipo de comercio se está apoyando, qué tipos de 

empresas hay detrás y su comportamiento, y qué impacto ambiental tiene el producto 

consumido, considerando todo su ciclo de vida.  

 Todos los sectores sociales tienen responsabilidad compartida en el tránsito hacia un 

consumo responsable: los gobiernos, las instituciones, los productores, los consumidores, 

las ONGs y la sociedad en general.  

 Dada la realidad de la desigualdad y polarización, se entiende que el consumo responsable 

es relativo a cada realidad social y económica, de tal forma que, en algunos lugares, este 

concepto deba hacer hincapié en la necesidad de consumir menos pero, por lo general, hará 

falta consumir también de manera diferente y más eficiente. En todos los casos será 

necesario redistribuir y garantizar a todos la oportunidad de consumir lo necesario (se hace 

esta distinción en el sentido que un gran número de personas en el mundo necesitan 

consumir más, tan sólo para sobrevivir). 

2.2.4.6. Comercio justo   

 El comercio internacional es en la actualidad otro de los soportes del sistema capitalista, 

donde unas pocas empresas transnacionales que dominan los organismos internacionales y 
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las políticas comerciales y agrarias están impulsando un modelo productivo, comercial y de 

consumo injusto e insostenible.   

 El comercio justo se enmarca en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, 

sin embargo, se plantea que el comercio internacional es un complemento del 

abastecimiento local: lo primero es asegurar y potenciar  la producción, transformación y 

consumo en el ámbito local. Para ello, los importadores del Norte procuran trabajar con 

organizaciones que centren su producción en el mercado local (no dependientes de las 

exportaciones) y no se importan productos que ya se producen en el ámbito local en 

igualdad de condiciones. Por esta razón, la red de comercio justo tiene que funcionar tanto 

a nivel Norte-Norte, como a nivel Sur-Sur y Norte-Sur.  

 A nivel de estructura económica, el comercio justo surge como una alternativa para 

combatir los efectos nocivos del comercio internacional y para tener relaciones de 

intercambio favorables para ambas partes, buscando establecer el precio de la forma más 

equitativa posible, relacionándolo con el coste del producto e intentando solucionar la falta 

de un real poder de negociación por parte de los países pobres en los mercados 

internacionales.  

 A nivel de superestructura, el comercio justo busca trabajar en la sensibilización y en la 

lucha por cambiar las actuaciones y políticas de empresas transnacionales y organismos 

internacionales, apoyando también la lucha de las organizaciones que buscan defender su 

soberanía. 

2.2.4.7. Finanzas éticas   

 La especulación y la libre movilidad de capitales financieros potencian el sistema 

capitalista. El sistema financiero predominante en la actualidad es en gran parte el soporte 

de esta especulación. Se rige de modo casi exclusivo por criterios de beneficios y tamaño, 

contribuyendo a incrementar las diferencias de renta y riqueza, consolidando la exclusión 

social de los sectores más desfavorecidos.  

 El sistema financiero utiliza los ahorros de las personas para crear dinero a través del 

mecanismo del crédito (fomentando, por otro lado, el consumo irresponsable). La 

posibilidad de decidir el uso de estos ahorros es una fuente de poder, y ese poder, que 

debiera pertenecer a sus propietarios, es decir, a los ahorradores, es ejercido por las 

entidades financieras en función de sus propios intereses, sin dar cuenta a los ahorradores, 

y sin que estos puedan ejercer ningún tipo de control. Esto supone, en definitiva, que el 

sistema financiero no sólo se apropia de una parte significativa de la rentabilidad 

puramente económica del ahorro, sino que utiliza para sus propios fines el poder que lleva 

aparejado el manejo de estos recursos.  
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 Por otro lado, el comportamiento del sistema financiero desde el punto de vista de quienes 

se acercan al mismo como demandantes de recursos financieros no es más alentador. El 

sistema financiero no contempla la posibilidad de financiar algunos tipos de empresas y 

proyectos, ya que no se ajustan a sus criterios de rentabilidad. En la actualidad existe una 

amplia oferta de créditos y préstamos, sin embargo, los criterios de concesión suelen 

basarse principalmente en la existencia de garantías propias (propiedad de bienes o 

recursos) o ajenas (avales), con lo que se refuerza la idea que los bancos sólo dan dinero a 

quien demuestra no necesitarlo.  

 Con respecto a la financiación de proyectos de economía solidaria, la utilización de estos 

criterios funciona a menudo como una barrera infranqueable para una serie de 

emprendedores que, por su propia situación (iniciativas de inserción social, de autoempleo) 

o por la naturaleza o dimensión de sus proyectos (actividades alternativas, innovadoras, o 

no encaminadas al beneficio únicamente económico), carecen de recursos iniciales. De esta 

forma, una serie de iniciativas socialmente útiles quedan excluidas del circuito bancario de 

financiación.  

 Por lo tanto, resulta necesario proponer nuevas formas financieras que den respuesta a las 

inquietudes de las personas que quieren que la utilización de sus ahorros esté en 

consonancia con sus planteamientos éticos (los ahorradores tienen derecho a saber de qué 

modo se está utilizando su dinero: qué proyectos, ideas o empresas se están financiando 

con él) y que financien iniciativas beneficiosas socialmente. El crédito debe ser visto como 

un medio de financiación de la producción para las necesidades y deseos humanos, y no 

como un fin en sí mismo.   

 La opción ideal es la existencia de asociaciones de ahorro e inversión, cooperativas de 

créditos y bancos cooperativos que estén subordinados a las personas y organizaciones 

socias, en el sentido de ser transparentes y responder a los intereses de quienes depositan 

sus ahorros, trasladando el control y el poder sobre las decisiones a estas personas. Este 

camino conduce a la superación del predominio de lo financiero sobre lo productivo, así 

como también de la especulación. 

2.2.4.8. Moneda social  

 La Moneda Social tiene una naturaleza distinta al dinero ya que es sólo un instrumento de 

medición, no un bien con el cual comerciar, no tiene intereses (acumularla para especular 

no tiene sentido), no es escasa, la producen los propios usuarios, permanece en las 

comunidades y no es absorbida por los bancos o hacia el extranjero.  

 La intención es devolver al dinero su función original de facilitar el intercambio, por lo 

tanto, algunos sectores plantean la utilización de una moneda social como vehículo de 
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intercambio de bienes y servicios, ya que los usos actuales que le damos al dinero provocan 

problemas que van más allá del ámbito productivo.  

 En la realidad, se han llevado a cabo iniciativas  con moneda social en el marco de algunas 

redes de intercambio. 

2.3.  EL BIENESTAR SOCIAL 

2.3.1. Aspectos generales 

El concepto Bienestar Social es de naturaleza abstracta, compleja e indirectamente medible, por lo 

que admite múltiples orientaciones y definiciones variadas. En la literatura económica se lo 

consideró como objeto de estudio principalmente a partir de la obra “The Economics of Welfare” 

de Arthur C. Pigou en 1920 y referido por Arthur Garitee (Garitee, 2012, pág. 64). Pero 

justificándose en la amplitud del concepto, su evaluación tomaba en cuenta solamente el aspecto 

económico, y más precisamente el nivel de ingresos.   

Los estudios que le sucedieron, admitían cierta identidad entre crecimiento, desarrollo y bienestar, 

por lo que argumentaban que el incremento del producto nacional se traduciría en una mejora del 

bienestar para todos. Recién a mediados de la década de los sesentas se hizo manifiesta la 

preocupación por la calidad de vida de las personas. Se intentaba mostrar la necesidad de 

considerar a las personas como el centro de preocupación de las políticas sociales y económicas. 

De esta manera, en los setentas la (ONU, 1974), inició la construcción de los denominados 

indicadores sociales, en forma alternativa al sistema que se venía utilizando de indicadores 

económicos (Mortwhiter, 2013, pág. 165).  

Pero fue a partir de la presentación de Amartya Sen en las Conferencias Tanner de 1979 que el 

concepto de bienestar adquirió solidez teórica desplazando a la tradicional concepción económica. 

El logro de bienestar incluiría las realizaciones personales, y la libertad para lograrlas estaría dada 

por las capacidades propias de los individuos. Los bienes y recursos serían el medio para lograr los 

funcionamientos de las personas (Sen, 2010, pág. 55) 

A fines de la década de los años ochenta, basado en el enfoque seniano aparece la denominación de 

Desarrollo Humano, para referirse: 

“la expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos para elegir las cosas que 

tienen razones para valorar o la eliminación de las fuentes de privación - pobreza económica, falta 

de servicios, violación de la libertad” (Hatton, 2011, pág. 255) 
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Igualmente, las controversias y las distintas configuraciones del bienestar aún continúan, por lo que 

a la hora de efectuar una aproximación a la medición existen diferencias en la operacionalización 

del mismo, donde se agrega una limitante: la falta de datos estadísticos.  

2.3.2. La Economía del Bienestar  

Para el economista Sergi Wood (Wood, 2013, pág. 148), esta rama del pensamiento económico 

denominada posee como base informacional el utilitarismo benthamiano y parte de los supuestos 

de la economía neoclásica. Tiene sus orígenes principalmente en la “Vieja Escuela” de Pareto 

(1896 y 1906) y Pigou (1920), dos posturas contrapuestas pero que dieron inicio a un debate que ha 

generado un extenso (pero heterogéneo, poco preciso e irrealista) abordaje teórico. El principal 

problema que perdura a lo largo de más de 100 años de escritos es la posibilidad de realizar o no las 

denominadas comparaciones interpersonales de bienestar, que de ser posibles, se traducirían en una 

redistribución de los ingresos entre los individuos y el consiguiente aumento del bienestar, cuestión 

que apoyaba el propio Pigou.   

El debate se abrió a partir de que en 1932 Lionel Robbins argumentó la imposibilidad científica de 

establecer las diferencias de utilidad entre individuos lo que hacía impracticable la comparación 

interpersonal de bienestar, resurgiendo así la posición de Pareto. Nace entonces la “Nueva 

Economía del Bienestar”, de la mano de Bergson (1938), quien propone una Función de Bienestar 

Social, que le serviría como base a Samuelson (1950) para desarrollar su Frontera de Posibilidades 

de Utilidad. Entre esos años Kaldor (1939), Hicks (1939) y Scitovsky (1941) propusieron criterios 

alternativos al de Pareto. Todos estos aportes fueron desarrollados en el marco de modelos 

simplificadores con un extenso herramental matemático, lógico y geométrico que sin lugar a dudas 

genera escepticismo en cuanto a su extensión a la problemática económico-social.  

Poco después (Arrow, 1951, pág. 45) enuncia su Teorema de la Imposibilidad, el cual constituyó 

un avance ya que terminó por cuestionar la viabilidad de la Nueva Economía del Bienestar. Esta 

ruptura fue el primer paso a lo que se conoce como Teoría de la Elección Social. Luego (Harsanyi, 

1955, pág. 46) trae a colación nuevamente la posibilidad de realizar comparaciones interpersonales 

y propone la necesidad de un juez neutral que formule ciertos juicios de valor en cuanto al mejor 

ordenamiento social como solución al planteamiento de Arrow. A manera de síntesis, en la 

siguiente línea de tiempo se intenta mostrar los años correspondientes a los principales aportes 

realizados por cada autor, en correspondencia con la escuela a la que pertenecen. 
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Gráfico 1: Línea de desarrollo histórico de la economía del bienestar 

 

Elaborado por: Omar Contero 

La Economía del Bienestar junto con su diversidad de criterios ha llamado la atención de los 

críticos. En este sentido, Amartya Sen, los objetó por su muy limitado punto de vista de lo que las 

personas obtienen de los bienes, dado que se concentran en la reacción mental o actitud y no le 

prestan atención a aspectos tales como la nutrición de una persona, sino a cuanta utilidad obtiene 

del consumo de los mismos. Por ello, la utilidad es una guía poco adecuada para la política, dado 

que: 

“si una persona aprendió a vivir en medio de la adversidad, y a sonreír valientemente ante ella, no 

se debe anular su derecho a ser compensado (Sen, 2010, pág. 77) 

A su vez, Arturo Realpe (Realpe, 2011, pág. 24), consideran que el concepto de utilidad en que se 

basa esta rama de la economía es “laxo”, dado que se confunden utilidad, preferencias y bienestar a 

lo largo de toda literatura científica. 

2.3.3. El liberalismo igualitario   

Dentro de la filosofía política se pueden citar los enfoques del liberalismo igualitario de John 

Rawls y Ronald Dworkin. (Rawls & Dworkin., 1971) El primero de ellos, publica en 1971 “A 

Theory of Justice”, una obra que intentaba una alternativa a la filosofía moral dominante en pos de 

la conciliación entre los valores de la libertad y la igualdad para la vida democrática.   

En oposición a la visión utilitarista, propone la igualdad de bienes primarios, a estos los define 

como: 

“los bienes que se pueden suponer deseables para todo ser humano racional, sean cuales sean los 

deseos más particulares de tal ser humano. Es decir, los bienes que resultan útiles, sea cual sea el 

plan de vida racional mantenido por una determinada persona concreta”. (Rawls & Dworkin., 

1971, pág. 165) 
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Y, por consiguiente, un reparto equitativo entre ellos es una demanda de justicia. En 

posteriores revisiones de su obra los precisa con mayor exactitud en cuanto a definición y 

contenido.  

En similar sentido, (Rawls & Dworkin., 1971) considera a la libertad civil como el centro de la 

cuestión, argumentando que sólo con el ejercicio de la misma, se manifiesta su valor moral. Y para 

que ello sea posible se deben poseer ciertos recursos personales o intransferibles (tales como salud 

y talento que implican capacidades físicas y mentales), como también recursos impersonales o 

transferibles -como el dinero, la tierra, las materias primas, las viviendas, y diversos derechos e 

intereses legales sobre estos tipos de recursos-. Tanto los recursos personales como los 

impersonales deben recibir la atención de la igualdad. Así por ejemplo, en su obra “What is 

Equality? Part 2: Equality of Resources” de 1981 considera un mercado de seguros aplicado a la 

salud o a la discapacidad física, que ayude a cubrir las diferencias de habilidades y poder 

productivo, y tiene como meta aumentar los recursos impersonales de aquellas personas cuyos 

recursos personales se encuentran en desventaja. 

2.3.4. Enfoque de las necesidades humanas  

Aquí se pueden clasificar dos corrientes: por un lado aquellos que proponen un enfoque objetivo y 

universal como Paul Streeten (1981), y Len Doyal y Ian Gough (1991) dado que proporcionan 

definiciones taxativas de las necesidades básicas; por el otro, basado en el enfoque escandinavo del 

bienestar, se halla la obra transdisciplinar de Manfred Max Neef (1986), quien reivindica el aspecto 

subjetivo a través de la inclusión de los satisfactores como parte del proceso económico.   

Streeten (Streeten, 1981) en su obra “First Things First: Meeting Basic Human Needs in the 

Developing World” considera que lo más importante del concepto de necesidades básicas es el 

recordatorio de que el objetivo de los esfuerzos a favor del desarrollo es proporcionar a todos los 

seres humanos la oportunidad de vivir una vida plena, a través del pleno desarrollo físico, mental y 

social. De esta manera, interpreta a las mismas: 

“En términos de cantidades específicas mínimas de elementos como el alimento, alojamiento, agua 

y servicios sanitarios necesarios para evitar una mala salud y desnutrición, entre otros” (Streeten, 

1981)  

En esta misma línea Doyal y Gough (Doyal & Gough, 1972, pág. 175) reivindican el enfoque con 

su libro “Theory of human need” tomando como base la filosofía kantiana. De esta manera, 

consideran que las necesidades básicas son la salud física (más allá de la mera supervivencia, es 

decir, vinculada con la ausencia de enfermedades biológicas) y la autonomía (capacidad de 
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formular objetivos y estrategias consistentes que tienen por adecuados a sus intereses y a sus 

intentos de ponerlos en práctica en las actividades que emprendan). “Puesto que: 

“…son condiciones previas de toda acción individual en cualquier cultura, constituyen las 

necesidades humanas más elementales: aquellas que han de ser satisfechas en cierta medida antes 

de que los agentes puedan participar de manera efectiva en su forma de vida con el fin de alcanzar 

cualquier otro objetivo que crean valioso” (Doyal & Gough, 1972, pág. 99). Distinguen las 

necesidades de los deseos a través del concepto de “perjuicios graves”, argumentando que 

las necesidades están instrumentalmente y universalmente ligadas a evitar el grave daño, 

mientras que los deseos no. En este sentido, las necesidades son objetivas, mientras que 

los deseos son subjetivos, por lo tanto, hay ocasiones en que se puede necesitar algo que 

uno no desea e incluso algo que uno no sabe que existe. 

A su vez, consideran unas metas de segundo orden que deben alcanzarse para hacer posible la 

satisfacción de las necesidades básicas. A estas las denominan necesidades intermedias, y según los 

autores, poseen la propiedad de ser transculturales. Las once necesidades intermedias son: agua 

limpia y comida nutritiva, vivienda protectora, ambiente laboral no riesgoso, medio ambiente no 

riesgoso, cuidado adecuado de la salud, seguridad en la infancia, relaciones primarias 

significativas, seguridad física, seguridad económica, educación apropiada, parto seguro y cuidado 

neonatal. De éstas se derivan los satisfactores que tienen el carácter de ser relativos a cada cultura y 

sociedad. Y luego de presentadas las necesidades intermedias y los satisfactores, (Doyal & Gough, 

1972, pág. 132) proponen una serie de indicadores sociales para posibilitar la evaluación social.  

En otra línea, Max Neef (Neef, 2010, pág. 78) realiza una propuesta teórica de las necesidades 

humanas como una de las bases del “Desarrollo a Escala Humana”. Su concepción pone en tela de 

juicio la definición de economía que se viene difundiendo desde el aporte de Robbins en 1932. 

Argumenta que la tradicional idea acerca de las necesidades humanas que tienden a ser infinitas, 

que cambian constantemente y que varían de una cultura a otra, estaría padeciendo de un error 

conceptual. Esto se debe a que se las confunde con sus satisfactores, es decir, las estrategias 

desarrolladas por las sociedades con el fin de satisfacer las necesidades. Por lo tanto, las 

necesidades humanas son finitas y universales, en tanto que los satisfactores son infinitos y socio-

culturalmente producidos:  

“Las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el sistema propuesto) son las 

mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo 

y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades” 

(Neef, 2010, pág. 137) 
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Su propuesta es una lista de nueve necesidades de acuerdo a una categoría axiológica subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad (cruzadas con 

cuatro necesidades según categorías existenciales) ser, tener, hacer y estar. Estas últimas, están 

referidas a la realización de la persona, a los recursos que posee, a las acciones que realiza y al 

entorno en el cual vive, respectivamente. De esta manera, a través de una propuesta de acción 

participativa en espacios microsociales se recogen los distintos satisfactores para cada caso en 

particular (Neef, 2010, pág. 155) 

2.3.5. Enfoque de las capacidades  

El autor de esta perspectiva es el economista indio (Sen, 2010, pág. 37) quien se propone evaluar y 

valorar el bienestar y la obtención de libertad de una persona. Para Sen lo importante en el 

individuo no es su nivel de ingresos, los bienes o recursos que posee o accede, ni tampoco la 

satisfacción de necesidades básicas, sino lo que consigue realizar con lo que tiene; es decir, aquello 

que logra hacer o ser realmente. En otras palabras, es un enfoque del bienestar en términos de la 

habilidad de una persona para hacer actos valiosos.   

Los dos conceptos clave son el de capacidades y funcionamientos, la primer expresión “representa 

las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser”, es decir, “los distintos 

funcionamientos valiosos que puede lograr” entre los cuales puede elegir una colección. En cambio 

los funcionamientos representan “las cosas que logra hacer o ser al vivir”, partes del estado de una 

persona, en particular, la libertad del individuo para llevar un tipo de vida u otro. Dado que los 

funcionamientos alcanzados constituyen el bienestar de una persona, entonces la capacidad para 

alcanzar funcionamientos constituirá la libertad de esa persona, “sus oportunidades reales para 

obtener bienestar”.   

Si bien el autor propone algunos funcionamientos elementales (estar nutrido adecuadamente, tener 

buena salud, buena vivienda, entre otros.) y otros complejos (ser feliz, alcanzar la autodignidad, 

integrarse socialmente), en ninguna de sus obras enuncia un listado completo. Esta negativa de Sen 

de enunciar las capacidades y/o funcionamientos ha sido duramente criticada por la filósofa Martha 

Nussbaum (Nussbaum, 1999), quien se ha dedicado a elaborar una lista de “capacidades humanas 

básicas” pero desde una visión humanística. A su vez, como afirma (Galarza M. O., 2007, pág. 37) 

este déficit y otros problemas del enfoque (carácter inobservable de las capacidades, alcance de lo 

que la gente tiene razones para valorar, categorización de las capacidades perniciosas, entre otros.), 

ha sido criticado por algunos autores. Pero pese a algunas falencias, el mérito de Sen es haber 

incorporado la diversidad humana en la evaluación para el logro del bienestar, aspecto clave y que 

no es tenido en cuenta por ninguno de las concepciones anteriores. 
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2.3.6. Necesidades vs capacidades  

Como se puede observar, el amplio abanico de concepciones del bienestar nos ubica en la difícil 

situación de decidir la métrica más acertada para la evaluación social. Sin lugar a dudas el enfoque 

más completo en cuanto a la consideración de los fines humanos es el enfoque de Sen, pero son 

obvias las dificultades en operacionalizar el concepto de capacidades. Por otro lado el enfoque de 

las necesidades humanas aparece como una forma plausible de medir los requerimientos básicos 

pero el enfoque ha sido criticado por poner el acento en los bienes y llegar a una situación que Sen 

denomina “fetichismo de los productos primarios”. Para él, éstos no son más que medios para la 

obtención de fines -funcionamientos-, por lo tanto, el valor del nivel de vida radica en cómo se 

vive, no en la posesión de bienes (Sen, 2010, pág. 68) 

En este sentido, y tratando de ensamblar ambas visiones, Meghnad Desai realizó en 1990 una 

operacionalización del enfoque de las capacidades, pero introduciendo como nivel intermedio a las 

necesidades (Desai, 2010). Es decir, elabora una lista de interrelaciones entre bienes, características 

de los bienes, necesidades y capacidades correalizables, lo que significa que si una de ellas no se 

realiza, no podría darse ningún sentido al nivel de vida. Por ejemplo, la capacidad de mantenerse 

vivo y ser longevo genera necesidades de alimentación, vivienda adecuada, atención médica, las 

cuales deben ser satisfechas por las diversas características nutrición, estabilidad de la estructura, 

facilidad de acceso, entre otros (que poseen los bienes), alimentos, viviendas, servicios médicos, 

entre otros. A su vez, estos bienes poseen otras características que cubren otras necesidades que 

genera otra capacidad.   

Pero, el autor reconoce algunos obstáculos al momento de realizar la valoración social. En primer 

lugar, como se mencionó anteriormente el espacio de las capacidades no es uno en el que se puedan 

realizar valoraciones. Solamente, en el caso en que están aseguradas dichas capacidades, la 

valoración se puede realizar en el espacio de los bienes, y así poseer validez moral. Por lo que para 

Desai, las dificultades aún se presentan en el que evaluar para medir el bienestar. Considero que el 

error del autor es centrarse en las capacidades y no en los funcionamientos, ya que los primeros 

quedarían en el modelo teórico de Sen, y los últimos serían la opción más correcta para efectuar la 

evaluación social en la práctica.   

Otra dificultad estaría en que la formalización de este enfoque y el de Sen están elaborados a nivel 

individual. Hasta cierto punto, puede no ser posible obtener información sobre las características 

personales de cada individuo y calcular, con ellas, el costo individual de los recursos requeridos 

para mantenerse vivo. Por lo que Desai plantea la opción de utilizar los indicadores sociales. Pero 

para que sean relevantes deben estar lo más desglosados posible por edad, género y lugar de 

residencia. En el caso de la capacidad más elemental de mantenerse vivo y en buen estado de salud, 
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las tasas de mortalidad infantil, la esperanza de vida, la ausencia de morbilidad son indicadores 

significativos para aproximarse a la misma.   

 Por lo tanto, el uso de indicadores sociales aparece como la opción indicada para realizar la 

valoración del bienestar social y de acuerdo a lo expuesto, son los logros de bienestar los que 

habría que evaluar, es decir las realizaciones o funcionamientos.   

Pero antes de pasar a analizar los diferentes casos de medición resulta pertinente destacar las 

diferencias en la operacionalización del bienestar social y de la calidad de vida, dado que ambos 

conceptos son tomados generalmente como sinónimos. 

2.3.7. Diferencias operacionales entre bienestar social y calidad de vida   

Ambos conceptos se encuentran derivados de las teorías del bienestar por lo que en muchas 

ocasiones pueden aparecer como sinónimos. De hecho, la caracterización que realizan (Felce & 

Perry, 2010, pág. 72)para la calidad de vida, se puede asociar directamente a los estudios de 

bienestar social. Pero, como afirma Tonón (Tonón, 2012, pág. 154)), con el transcurso del tiempo 

ambos conceptos se fueron diferenciando operacionalmente. Mientras que la calidad de vida se 

orientó hacia los denominados componentes psicosociales, el bienestar social lo hizo a través de los 

aspectos objetivos, por lo que al finalizar la década de los ochentas la ruptura entre ambos fue 

completa.   

Para lograr un cierto consenso, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) define la calidad 

de vida como la:  

“percepción que tiene un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de 

valores en que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Se trata de 

un concepto muy amplio que está influido por la salud física de la persona, su estado psicológico, 

su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno” (pág. 231). 

Es decir, la calidad de vida se centró en un abordaje psicosocial de la situación, ya que trata 

aspectos objetivos y subjetivos al mismo tiempo, y con respecto a este último, incluye la 

satisfacción como también la importancia que el individuo le asigna a la misma.   

En cambio, el bienestar social se orientó a la medición de aspectos materiales y no materiales de 

naturaleza económica y social de manera objetiva. Si bien en el bienestar influyen condiciones 

subjetivas y psicológicas, tales como emociones y sensaciones, esta información distorsionaría la 

pertinente para medir el bienestar social desde una perspectiva objetiva. Es decir, siguiendo el 

ejemplo de (Hatton, 2011, pág. 172) una persona que se encuentre privada de recursos y 
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realizaciones elementales se puede sentir igual de satisfecha que otra que las consiguiera 

fácilmente. Ambos pueden estar “acostumbrados” a su situación, pero sin lugar a dudas la segunda 

persona tendrá una mayor capacidad para elegir un mejor nivel de vida. 

2.3.8. Indicadores de bienestar 

2.3.8.1. Indicadores tradicionales de bienestar.  

Un indicador es una medida de resumen de algún aspecto de la sociedad que facilita su 

comprensión. Los indicadores permiten entender la realidad y analizarla, requisito imprescindible 

para tomar medidas para intervenir en un sentido u otro. Es decir, que se necesitan indicadores que 

detecten las preferencias, necesidades y prioridades de los ciudadanos para poder planificar 

correctamente la acción política. Debe tenerse en cuenta sin embargo que los indicadores muestran 

la realidad de acuerdo con los parámetros considerados validos dentro de la sociedad en la cual se 

enmarcan y que no son del todo objetivos. En este punto se va a explicar qué son los indicadores de 

bienestar y para qué sirven. También se describirá cuál ha sido la evolución que han seguido en su 

desarrollo, cómo se ha pasado de un casi exclusivo uso de indicadores de tipo económico a prestar 

cada vez más atención a otros indicadores de bienestar que tienen en cuenta otros aspectos. 

En la medida en que el entorno, la realidad, afecta a nuestras vidas, cualquier indicador que refleje 

un aspecto de la misma puede considerarse un indicador de bienestar, desde la violencia de nuestra 

ciudad hasta la calidad de nuestras instituciones financieras (o incluso las de otros países). No 

obstante, generalmente cuando se habla de indicadores de bienestar se hace referencia a indicadores 

que capturan aspectos más directamente relacionados con la calidad de vida de las personas, donde 

la conexión entre un determinado aspecto de la realidad y la vida de las personas es más visible, 

como por ejemplo el grado de respeto de los derechos humanos u otros derechos y libertades de 

orden menor, o el acceso a bienes y servicios considerados básicos. Los ‘indicadores de bienestar’ 

tratan de capturar de manera adecuada el estado de situación de una serie de factores que participan 

o determinan la calidad de vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana (Sevilla, 2012, pág. 72).  

En general se podría decir que hay una serie de indicadores que son universalmente considerados 

de bienestar y esta lista se extiende a medida que países más desarrollados son considerados. 

Conviene tener presente también que cuando se habla de bienestar se hace referencia al bienestar 

social u objetivo de las condiciones de vida de las personas, como por ejemplo si tienen o no 

acceso a salud gratuita o a educación, o si se respeta o no sus derechos. Sin embargo, no podemos 

olvidar que una parte importante del bienestar es subjetivo, es decir, cómo se siente el individuo de 

feliz o de satisfecho con su vida. Bienestar ‘objetivo’ y ‘subjetivo’ están bastante correlacionados, 

pero no son lo mismo e indicadores de bienestar como la felicidad o satisfacción con la vida en 
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general y en ámbitos específicos no pueden dejarse de lado si estamos preocupados por el bienestar 

de los individuos.  

A continuación se presenta algunos de los indicadores más conocidos y usados en la literatura. La 

lista de indicadores que se presenta a continuación no pretende de ningún modo ser exhaustiva pero 

se espera que al menos dé una idea de los indicadores existentes y, sobre todo, de dónde empezar a 

buscar en caso de que estén interesados en algún tipo de indicador o ámbito concreto. 

Prácticamente todos los indicadores que se presentan a continuación estarían dentro de los que 

hemos llamado ‘indicadores objetivos’ pero al final concluimos haciendo mención a algunos de los 

indicadores de bienestar subjetivo más importantes. 

2.3.8.2. Indicadores objetivos de bienestar.  

Hoy en día se hacen muchos esfuerzos por medir el progreso de las sociedades en muy distintos 

ámbitos: económico, social, culturales, entre otros. A medida que pasa el tiempo se cuenta con más 

indicadores y de más variada naturaleza. En unos casos se trata de indicadores sencillos que 

reflejan un determinado aspecto de la realidad mientras que otros son agregados o compuestos (una 

combinación de varios indicadores) como, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 

es una medición por país que combina información de tres aspectos: la esperanza de vida al nacer, 

educación y el nivel de ingresos.  

A medida que ha ido pasando el tiempo los indicadores han aumentado en número, complejidad, 

así como en cuanto a las áreas de la realidad que tratan de reflejar. Desde hace ya tiempo que 

existen muchos indicadores de muchos aspectos de las sociedades más allá de los puramente 

económicos, pero cabe destacar que estos indicadores de aspectos no económicos están ganado 

importancia y como resultado han proliferado. Un buen ejemplo de ello son los indicadores de tipo 

medioambiental como por ejemplo la huella ecológica. Existe una clara tendencia hacia la inclusión 

de indicadores de progreso más allá de los puramente económicos que hasta hace poco 

predominaban.  

Un perfecto ejemplo claro de esta toma de conciencia de que los indicadores económicos como el 

PIB no lo son todo y de que hay otros factores que afectan mucho al progreso de las sociedades es 

la celebración de la conferencia “Beyond GDP. Measuring progress, true wealth, and well-being of 

nations”. Esta conferencia tenía como objeto avanzar en el desarrollo de indicadores de bienestar 

para eventualmente sustituir al GDP como principal indicador de progreso. Para que los gobiernos 

dejen de estar tan centrados en el PIB o PIB per cápita hacen falta dos cosas, por un lado, el deseo 

de considerar otros aspectos, más allá de lo económico, y por otra parte, el poder hacerlo. Para lo 

segundo deben existir indicadores alternativos que sean sencillos y sintéticos para que cumplan la 

función que hasta ahora ha tenido el GDP. De hecho, en parte, el objetivo de esta conferencia era 
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avanzar en la construcción de indicadores que puedan eventualmente sustituir al GDP como 

medida de progreso. Hay que saber que el PIB nunca se creó con el objeto de medir el bienestar de 

las sociedades ni su nivel de progreso, pero la ausencia de alternativas y su simplicidad (además de 

su alta correlación con otras variables que recogen distintos aspectos del desarrollo) llevaron a su 

extenso uso en la práctica. Es necesario por tanto que se creen nuevos indicadores que 

eventualmente sustituyan al PIB o que al menos lo complementen. Este proceso ya está en marcha 

pero no es tarea fácil pues el bienestar de la sociedad incluye muchos aspectos y además lo anterior 

exige inevitablemente priorizar unos objetivos sobre otros (Torres, 2012, pág. 42). Esta inevitable 

carga de subjetividad no facilita el proceso pero es inevitable.  

Se podría decir que existen indicadores de bienestar con distinto grado de agregación aunque no 

tiene mucho sentido hablar de indicadores agregados y no agregados o sencillos, pues la distinción 

entre ambos es en realidad un poco arbitraria o artificial, dado que todo indicador por sencillo que 

sea agrega información sobre varios aspectos de la realidad. Por ejemplo, la esperanza de vida es 

un indicador que resume la salud de las personas y todo lo que se nos ocurra que puede afectar a la 

salud de las mismas. Aun así es cierto que algunos indicadores son más agregados que otros. El 

más famoso de los indicadores más agregados es probablemente el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), elaborado por las Naciones Unidas y que combina información sobre la esperanza de vida, 

el acceso a la educación y el nivel de renta y que está inspirado en el enfoque de Amartya Sen 

sobre las capacidades.  

Otro indicador agregado que trata de medir la calidad de vida y parecido al anterior es el Physical 

Quality-of-Life Index (PQLI, Índice de Calidad de Vida Física) y que se obtiene haciendo el 

promedio de la tasa de alfabetismo, la mortalidad infantil y la esperanza de vida a la edad de un 

año. Otro indicador agregado que aparece frecuentemente en la literatura es el Índice de 

Capacidades (Capability Index). Otros indicadores compuestos que aparecen con frecuencia en la 

literatura y que se refieren a las libertades políticas son el Democracy Index y el Freedom House. 

En relación al cuidado del medioambiente tenemos el Living Planet Index, Ecological Footprint (o 

Huella Ecológica). En general estos indicadores agregados, los llevan a cabo las grandes 

instituciones como Banco Mundial, Naciones Unidas, entre otros. Estas instituciones además tienen 

entre sus cometidos la recopilación de indicadores de bienestar en muy distintas áreas. Por ejemplo, 

la OCDE tiene un sin fin de indicadores de bienestar organizados por áreas. Si visitamos por 

ejemplo la página web de esta institución y pinchamos en el apartado de ‘sociedad’ por ejemplo, 

encontramos indicadores como por ejemplo: ingreso per cápita, ratio de dependencia, tasa de 

fertilidad, empleo, desempleo, beneficios de desempleo, gasto público social, pensiones, esperanza 

de vida, gasto en salud, población encarcelada y suicidios entre otros. Otras secciones que recogen 
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indicadores que pueden interesar son pensiones, beneficios y salarios, salud, medioambiente, 

educación y empleo. 

Sin embargo, estas grandes instituciones no son la única fuente de este tipo de indicadores. A 

menudo para áreas concretas existen instituciones públicas o privadas que recopilan información de 

muy distintas fuentes y que sobre un aspecto determinado son a menudo la mejor manera de 

acceder a este tipo de información y de saber qué es lo que hay disponible. Un buen ejemplo de 

esto es el proyecto Polity IV para datos de calidad de instituciones políticas y gobiernos de países 

de todo el mundo. 

Otra fuente importante de indicadores de bienestar son los Calvert-Henderson Quality of Life 

Indicators (Índices de Calidad de Vida Calvert-Henderson). Esta institución pretende recoger 

indicadores de bienestar organizados en las siguientes áreas: educación, empleo, energía, 

medioambiente, salud, derechos humanos, infraestructura, seguridad nacional, salud pública, 

entretenimiento y abrigo (shelter). Tampoco podemos olvidar los Institutos Nacionales de 

Estadística de cada país, pues éstos son en general los encargados de crear las estadísticas que 

después otros recopilan y utilizan con muy diversos fines. 

2.3.8.3. Indicadores subjetivos de bienestar 

Todos lo que se ha descrito hasta ahora son los que se puede llamar indicadores objetivos de 

bienestar. Conviene saber que también hay otro tipo de indicadores de bienestar llamados 

subjetivos porque hacen referencia a la satisfacción o evaluación de la vida que hacen los propios 

individuos. Como se referenció anteriormente, indicadores objetivos y subjetivos de bienestar están 

en parte relacionados, pues en la medida en que los indicadores objetivos hagan referencia a la 

cobertura de necesidades básicas, es de esperar que los indicadores objetivos y subjetivos guarden 

una estrecha relación. Sin embargo, a medida que los países se desarrollen y el ingreso se destine a 

cubrir necesidades menos básicas, está menos clara la relación entre unos y otros. Es precisamente 

por esto que los indicadores de bienestar subjetivos han ganado importancia en los últimos años. 

Cada vez es más común oír hablar de medidas de felicidad y satisfacción con la vida. En la lista 

anterior había algunos indicadores subjetivos como por ejemplo el World Happiness Index, el 

Happy Life Years o el Happy Planet Index (Wilther S. , 2014, pág. 166) 

2.4. ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS POPULARES 

2.4.1. Importancia de la vivienda 

El no tener una vivienda propia significa que no se está satisfaciendo los cuatro rangos superiores 

de la Pirámide de Maslow (necesidades fisiológicas, seguridad, aceptación social, autoestima). La 

vivienda es una parte sustancial de desarrollo del hombre, así éste se protege de las condiciones del 
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medio ambiente y es un espacio que le permite realizar actividades imprescindibles de carácter 

físico, psíquico y social. La vivienda es la base de la familia, que a su vez constituye la base de la 

sociedad. Al no cumplir con las cuatro últimas fases de la pirámide el ser humano se encuentra 

lejos de su autorrealización, por lo que no puede desarrollarse económica y socialmente.   

Cada vivienda construida debe asegurar el confort mínimo y debe ubicarse en un medio dotado de 

servicios básicos como agua, luz y saneamiento. Se ha tratado de considerar a la vivienda como un 

problema socio-económico evolutivo. La falta de hogar, o el mal estado de éste, tiene repercusiones 

físicas, intelectuales y morales, por lo que podríamos decir que el tener un hogar debe ser un 

derecho igual de importante como son la alimentación y el vestido. Considerando a la vivienda 

como una necesidad básica, en muchos países se ha convertido en un derecho, dándoles a las 

personas el derecho a un nivel de vida adecuado. En el Ecuador no existe ninguna ley de derecho a 

la vivienda, mientras que en los países más desarrollados es uno de los derechos básicos de la vida. 

2.4.2. Crecimiento de la población urbana en Quito   

El crecimiento poblacional de la ciudad de Quito se da por dos factores principalmente: el índice de 

natalidad y por la migración de personas del campo y de otras ciudades hacia la capital. 

Tabla 1: Proyección y crecimiento poblacional de la ciudad de Quito 

Área   
Población Censo Crec 

Demog 
Increm 

% 

Proyección año y Tasa de Crecimiento (tc) 

1990 2001 2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc 

Total 
Distrito 

  1388500 1842201 2,6 33 2007767 2,2 2215820 2,0 2424527 1,8 2633748 1,7 2843418 1,5 

Quito 
Urbano 

U 1105526 1397698 2,2 26 1504991 1,9 1640478 1,7 1777976 1,6 1917995 1,5 2060904 1,4 

Expreso 
Urbano 

U 24535 13897 -5 -43 10612 -7 7603 -7 5246 -7 3404 -8 2011 -10 

Suburbano R 258439 430606 4,8 67 492163 3,4 567740 2,9 641305 2,5 712349 2,1 780504 1,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2015) 

Elaborado por: Omar Contero 

La población urbana de Quito ha crecido considerablemente en los últimos diez años.  Comparando 

el censo del 1990 en el cual la población era de 1.388.500 con el censo del año 2001 en el cual la 

población era de 1.842.201, podemos darnos cuenta que ha crecido un 30% en once años, es decir 

tiene una tasa anual de crecimiento del 2,6%.  El Quito urbano ha crecido en 292.172 personas, es 

decir un 26% en once años. Tiene una tasa de crecimiento del 2,2% anual. Podemos además 
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observar una dato fundamental, la tasa de crecimiento suburbano es un poco más que el  doble  que 

la tasa de crecimiento del Quito urbano. Es decir el crecimiento de la ciudad ha sido hacia las 

periferias.  

El incremento de la población en el área suburbana ha sido del 67% en solo 10 años. En las 

proyecciones podemos ver que: La tasa de crecimiento del total del distrito se va reduciendo hasta 

llegar al año 2025 con una tasa de crecimiento de 1,5% anual. Es decir la tasa de crecimiento se 

reduce 0,2% cada cinco años. En el crecimiento suburbano, las proyecciones 2025 nos indican que 

la tasa de crecimiento caerá hasta el 1,8%, es decir, se reduce 0,5% por cada cinco años. Por lo 

tanto podemos deducir que en el 2040 el crecimiento periférico en Quito se habrá detenido. 

2.4.3. Crecimiento de la ciudad de Quito 

El crecimiento de Quito se da por dos tipos de construcciones de vivienda: la legal y la espontánea.   

La construcción legal se da cuando se ha construido un proyecto cuyos planos hayan sido 

aprobados por el municipio y se lo haga en lotes que pertenezcan legalmente a la persona que vaya 

a construir. La construcción espontánea es cuando se construye sin que los planos hayan sido 

aprobados previamente por el municipio y muchas veces en lotes ilegales, que el municipio aún no 

ha incorporado a la parte urbanizada de la ciudad y que generalmente no están dotados de los 

servicios básicos.  

Gráfico 2: Ciudad de Quito 

 

Fuente: www.quito.gob.ec (2015) 

De acuerdo a datos emitidos por El Comercio (Diario el Comercio, 2015), menciona: 

 “La venta de terrenos ilegales en Quito fue un problema que se salió del control de la 

Municipalidad en las décadas de los ochenta y noventa. A inicios de la gestión de Paco Moncayo 

como alcalde, en el Distrito había cerca de 400 barrios ilegales; de ellos, al momento, cerca de 200 
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están tramitando sus escrituras en la Unidad de Suelo y Vivienda (USV). Pero los problemas 

continúan.” 

Hoy en día existen 62 barrios ilegales que se encuentran en zonas de riesgo, fuera del límite de la 

ciudad o en áreas de protección ecológica y por estas razones no es posible legalizarlos. En la 

Unidad de Estudios e Información de la Dirección de Territorio y Vivienda se está estudiando cada 

uno de estos barrios ilegales para analizar la posibilidad de integrarlos a construcción legal de la 

ciudad. 

2.4.4. Demanda de vivienda   

La demanda de vivienda está constituida por los requerimientos de la población para satisfacer su 

necesidad habitacional actual y futura” (Barriga, 2011, pág. 34).  Debemos tomar en cuenta que el 

momento de descomponer la demanda, los factores geográficos y  demográficos no son los únicos 

factores determinantes en su composición dentro de la estructura social. Los estilos de vida, los 

niveles de ingreso, la mala distribución de la riqueza y la redistribución geográfica son factores que 

se deben tomar en cuenta, pues en su momento llegan a ser factores determinares en la elección de 

vivienda y por lo tanto en la forma que va tomando su demanda. Por todas estas razones existen 

algunas maneras de dividir a la demanda de vivienda:   

a. Demanda efectiva cuantitativa.- Será tomada en cuenta solo cuando las condiciones sociales, 

culturales y económicas sean similares.  

b.  Demanda normativa.-  Busca satisfacer normas básicas es decir condiciones de habitabilidad y 

recursos disponibles.  

c.  Demanda Demográfica.- Esta demanda es la que determina el tipo y el número de viviendas 

que se debe construir con la finalidad de satisfacer la evolución y el desarrollo de los factores 

demográficos de la sociedad. Es decir se debe tomar en cuenta: Natalidad, mortalidad, tamaño y 

distribución de la familia, adelantos de la ciencia, factores sociales, migración, entre otros.   

d.  Demanda de desgaste.- La demanda de desgaste consiste en el número de viviendas que se 

deben reponer debido a razones de envejecimiento y daño irreparable.    

e.  Demanda geográfica.- Es la demanda de viviendas según el territorio en el cual buscan 

asentarse las viviendas.  

f.  Demanda por niveles de ingreso y rango de precios.- La demanda por niveles de ingreso y 

rango de precios señala el número de viviendas requeridas según el nivel socioeconómico de las 

personas. 
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El déficit de la vivienda está directamente relacionado con los aspectos económicos, sociales, 

culturales, y administrativos de nuestro país. El déficit de vivienda tiene que ver con  el número de 

hogares formados  y que no tienen  la posibilidad de conseguir un lugar que cumpla con sus 

necesidades de habitabilidad. El déficit habitacional no solo tiene que ver con el número de hogares 

y la disponibilidad de vivienda sino también con las condiciones de confort y habitabilidad de la 

vivienda, todos estos son factores que corresponden a la capacidad y al desarrollo socioeconómico 

de las personas. Este deberá ser determinado tomando en cuenta la cantidad de viviendas faltantes y 

su calidad. Es decir es tan importante el análisis cualitativo como cuantitativo. Para analizar el 

déficit de la vivienda  se requiere definir: número de viviendas, tipos, equipamiento, dimensiones, 

antigüedad, precio, alquiler, infraestructura, servicios comunales, datos demográficos,  niveles de 

ingreso, distribución espacial entre otros aspectos. 

Gráfico 3: Oferta actual de vivienda en conjunto en la ciudad de Quito 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2015) 

Elaborado por: Omar Contero 

La existencia de proyectos en la ciudad de Quito para satisfacer la vivienda no tiene mayor 

inconveniente, en función de las unidades a generar, el problema está enfocado que un 80% del tipo 

de proyectos no consideran a la vivienda popular como un elemento a ser tomado en cuenta en el 

desarrollo de tipos de viviendas, generando desabastecimiento a las familias que buscan una 

vivienda no tan costosa y de fácil acceso en función del financiamiento. 

Además, la demanda total de vivienda en Quito se encuentra alrededor de los 24154 hogares. En lo 

que respecta a vivienda popular la demanda por rango de precios se divide en: 7249 hogares que 



| 

 

41 

 

buscan obtener vivienda popular. De estos 7249 hogares, 3623 hogares buscan vivienda de menos 

de $5000 y 3671 hogares buscan vivienda desde $5000 hasta $8000.  

Es decir de un 100% de hogares demandantes de vivienda en Quito, 30.02% buscan obtener 

vivienda popular. De los hogares que buscan obtener vivienda popular,  el 49.4% buscan obtener 

una vivienda en un precio hasta $5000 o menor. De los hogares que buscan obtener vivienda 

popular, el 50.6% buscan obtener una vivienda entre los $5000 y los $8000. 

2.4.5. Vivienda popular 

A pesar de que la vivienda es un bien tan básico para la vida digna de los ciudadanos, ha sido 

siempre un bien escaso en países como el Ecuador, especialmente para los de bajos ingresos. Es 

responsabilidad de los arquitectos en conjunto con los gobiernos controlar el crecimiento de las 

ciudades rigiéndose a una planificación y evitar así los asentamientos improvisados. Es por esto 

que la inversión en la vivienda popular es de suma importancia para mantener en orden la 

estructura inicial de las ciudades.   

En el Ecuador, mucha de la población que no tiene vivienda en las ciudades está causada por la 

migración de la gente del campo en espera de mejorar su nivel de vida. La falta de interés que 

tienen los gobiernos en proporcionar una vivienda digna a todas las personas es lo que ha causado 

que las ciudades sufran de crecimientos improvisados en sectores que aún no están dotados de los 

servicios básicos y que hacen que las ciudades crezcan sin ningún tipo de planificación urbana.     

Debido a factores climáticos la clase más pobre ha sido siempre la más afectada, por haber 

construidos sus viviendas con sus propias manos y muchas veces sin un conocimiento adecuado 

para hacerlo, sus viviendas no han sido construidas de maneras adecuadas o no han tenido un buen 

mantenimiento. Debido a la existencia de este tipo de viviendas una parte de la inv4ersión que se 

hace por parte del gobierno está dirigida a arreglar viviendas damnificadas y otra parte va dirigida a 

la construcción de nuevas viviendas.   

A pesar de los altos niveles de actividad en la construcción de vivienda popular por parte del 

gobierno, existe un déficit. Los costos de construcción son altos. Además, sólo un 5% de la 

población se beneficia de los programas de vivienda con tasas de interés preferenciales. 

En el Ecuador el problema de la vivienda radica en dos ámbitos diferentes: el de la escasez en la 

rama cuantitativa y la inexistencia de parámetros mínimos en la rama cualitativa. Para tratar este 

problema se  debería estimar el déficit cuantitativo analizando el número de hogares existentes y 

contrastarlos con el número y la capacidad de las viviendas orientadas a las clases populares.   
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El Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

(MIDUVI, 2015)es el principal mecanismo impulsor del desarrollo de la vivienda popular o de 

interés social en el Ecuador. Está dirigido a la población cuyo ingreso no sea superior a US$ 360 

mensuales, y puede elegir una vivienda que no exceda de US$ 8.000. El área media de las 

viviendas ofrecidas por el SIV no supera los 47 m2, y los precios oscilan entre US$ 3.000 y US$ 

7.300.  

En la vivienda popular uno de los principales temas a tratar es la optimización de espacios. Se 

intenta que este tipo de vivienda sea cómoda pero que a la vez sea económica, por lo que es 

indispensable que se utilice el menor espacio posible. Mediante la concentración y eliminación de 

espacios desperdiciados se logra optimizar cada lugar de la vivienda.   

Los problemas más comunes que tiene la autoconstrucción de viviendas en general es que las casas 

no están construidas adecuadamente, lo que provoca problemas debido a la inadecuada protección 

de los factores climáticos. Estos problemas son los que ocasionan que la calidad de vida de los 

usuarios disminuya.   

Con la utilización de la tecnología avanzada y una planificación y diseño adecuados se logra crear 

un espacio donde los que lo habiten tengan un nivel de vida digno a pesar de sus bajos recursos. 

Utilizando estos criterios para la construcción de viviendas progresivas se logrará que las personas 

que vivan ahí logren encontrar un espacio sano, cómodo y que se ajuste a cada una de sus 

necesidades, un espacio al que puedan llamar “hogar”. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y 

BIENESTAR SOCIAL DEL ECUADOR 

3.1.  GESTIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN ECUADOR 

3.1.1. Antecedentes 

La última década registra en América Latina una presencia creciente de prácticas y discursos 

asociados a algunos de estos nombres: economía solidaria, economía de la solidaridad,  economía 

comunitaria, economía popular, economía popular y solidaria, economía social, economía social y 

solidaria, economía del trabajo, economía alternativa, economía plural, otra economía. A esto han 

contribuido cinco circunstancias interrelacionadas:  

a) la creciente incapacidad del modelo neoliberal de mercado para resolver la cuestión social 

que genera. Efectivamente, con o sin crisis financiera, se ha venido profundizando una 

crisis de reproducción de la vida humana, generando una pérdida de legitimidad del 

sistema de mercado global y espacio para acciones correctivas desde el Estado o la 

Sociedad;  

b) la subsecuente incapacidad del Estado para atender a esa necesidad masiva de acción 

asistencial, y la percepción de que el mercado excluye masas crecientes de trabajadores y 

consumidores de manera estructural, por lo que las acciones compensatorias 

(redistribucionistas o ilantrópicas) no resuelven la pobreza, la desigualdad o la exclusión 

(sobre lo cual atestiguan las ya consideradas inalcanzables “metas del milenio”);  

c) la persistente voluntad social de los movimientos autoconvocados al Foro Social Mundial 

para incluir en su agenda la búsqueda de propuestas alternativas para la economía, abriendo 

la posibilidad de convergencias ideológicas y prácticas a partir de la serie de posiciones 

contestatarias que representan;  

d) la voluntad política manifestada por sus reiteradas apuestas electorales y las asambleas 

constituyentes en tres países que se adscriben a la idea de un socialismo del Siglo XXI 

(Bolivia, Ecuador, Venezuela), en el sentido de afirmar las formas no capitalistas de 

organización económica: cooperativas, comunitarias, asociativas, renovadas empresas 

públicas, y la perspectiva del cambio de sentido del sistema económico como un todo 

(sumak kawsay, soberanía en un estado multinacional, pluralismo cultural); 

e) la emergencia en el Norte de dos propuestas para atender la brecha entre las necesidades y 

los resultados del mercado y el Estado: el tercer sector y la economía social y solidaria, 

divergentes pero ambas con vocación de asociarse a través de las fundaciones y programas 
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de cooperación con algunas de las perspectivas señaladas más arriba, si bien sin una 

agenda de transformación revolucionaria de las estructuras. Mientras el tercer sector 

propone proveer o los necesitados  mediante dones asimétricos, la economía social y 

solidaria propone avanzar con la solidaridad democrática por el cumplimiento de los 

derechos ciudadanos. 

El texto de la Constitución Ecuatoriana asume una definición sustantiva de economía, que podemos 

resumir como el sistema de instituciones, valores, normas y prácticas que organizan los procesos de 

producción, distribución, circulación y consumo dentro de un malla de relaciones de cooperación 

de los trabajos humanos entre sí y con la naturaleza y cuyo sentido es la reproducción y desarrollo 

de la vida, es decir a) la generación de las condiciones materiales para el sustento o la subsistencia 

de todos y b) la reproducción intergeneracional ampliada de la vida. El sumak kawsay es la forma 

que asume esa reproducción ampliada de la vida en la Constitución ecuatoriana. Esto implica 

orientar el sistema económico de manera que permita lograr cuatro equilibrios: 

 El equilibrio de los seres humanos consigo mismo;  

 El equilibrio entre los seres humanos;  

 El equilibrio de los seres humanos con la naturaleza; y,  

 El equilibrio entre las comunidades de seres humanos. 

El logro de estos equilibrios requiere una adecuada institucionalización de lo económico, 

combinando cinco principios: 

(a) Subsistencia por la propia producción  

(b) Reciprocidad  

(c) Redistribución  

(d) Intercambio  

(e) Planificación 

Los equilibrios que analiza la economía de mercado son eso, equilibrios de los mercados, 

instrumentales y por lo tanto subordinados para lograr los cuatro equilibrios (por ejemplo: el 

equilibrio del mercado de trabajo, al tratar a la fuerza de trabajo como una cuasimercancía, 

atenta contra los cuatro equilibrios indicados). En realidad, como toda economía nuestras 

economías son economías mixtas con tres sectores agregados: 

a) Economía empresarial capitalista  
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b) Economía publica  

c) Economía popular 

En lo que sigue se intentará dar una interpretación del mandato de la Constitución Ecuatoriana 

de 2008 respecto al sistema económico y algunas vías de acción posibles o ya en marcha dentro 

de ese campo de prácticas. 

3.1.2. La Economía Social y Solidaria en la Constitución ecuatoriana 

La Constitución del Ecuador indica en su artículo 283 que “el sistema económico es social y 

solidario”. Asimismo especifica en su artículo 276 “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos:  

1.  Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable.”   

Al definir el sistema económico por su relación con la sociedad, por su valor central y por sentido 

antes que por determinada institucionalidad prefijada ideológicamente (como es el caso de 

neoliberalismo con respecto al mercado total), los constituyentes adoptaron una definición 

sustantiva y plural de economía, que no se define por los procedimientos de cálculo e instituciones 

de asignación óptima de recursos sino por garantizar de manera solidaria el sustento de todos los 

ciudadanos combinando diversas formas de organización económica:  

“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (…)”  

El Buen Vivir es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia cuya concreción será 

definida a lo largo de la historia por el pueblo ecuatoriano, y que no se reduce a las preferencias de 

los consumidores limitados por la escasez de sus recursos.  En tal sentido, la Constitución establece 

que las políticas públicas (y por tanto su orientación del Buen Vivir) deberán ser definidas 

participativamente 

El mercado, desde la perspectiva de la corriente latinoamericana de economía social y solidaria 

esto significa que, a partir de la realidad actual, sociedad organizada y estado deben re-
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institucionalizar los procesos económicos de producción, distribución, circulación y consumo, de 

manera de impedir que el mecanismo global de mercado se autonomice de las sociedades y se 

naturalice como “la economía”, generando consecuencias sociales no atribuibles a ningún actor 

responsable sino a “los mercados”, típico lema neoliberal.  

Significa además que el utilitarismo individualista y el in del lucro privado, co-constitutivos con el 

mercado libre, deben subordinarse a los principios de solidaridad  (seguridad y autocontrol de 

condiciones básicas de la propia vida, reciprocidad simétrica, redistribución progresiva, 

planificación democrática) y la corresponsabilidad de todos por la satisfacción de las necesidades y 

la calidad del modo de convivencia de todos, bajo la racionalidad reproductiva, incluida la 

naturaleza. Este segundo significado implica que no se trata meramente de desmonopolizar y hacer 

competitivo al mercado de acuerdo a la utopía del mercado perfecto, pues éste en ningún caso 

puede ser solidario o asegurar la justicia social, por su fragmentación intrínseca y su ética del 

cuidado egocéntrico de sí mismo y la irresponsabilidad por los otros.  

Implica también admitir que partimos de una economía de mercado periférica y deformada y que es 

posible construir otra economía, socialmente integrada y solidaria, sin tener que pasar por el intento 

de desarrollar una economía de mercado pretendidamente autorregulada como en los países 

considerados más desarrollados. Esto no implica negar la eficacia (limitada) del mercado como 

institución de coordinación parcial de las múltiples iniciativas fragmentarias, si bien las 

externalidades negativas sobre otros actores, sobre la sociedad en general y sobre la naturaleza así 

como las crisis recurrentes no pueden ser evitadas por ese mecanismo si se deja librado a sí mismo. 

Indica entonces que el mercado debe ser regulado y sus prácticas subyacentes subvertidas. Así el 

principio de planificación y perspectiva reflexiva es afirmado claramente (artículo 275), en un 

momento histórico en que el neoliberalismo pretendía haber acabado con esa pretensión de 

interferencia con el mercado libre. Otro camino, más claramente expresado en el proceso boliviano, 

es la propuesta de superar al mismo paradigma modernista y colonizador, algo bien distinto de 

efectivamente lograr el crecimiento y el progreso modernos por la vía de la acción política. 

3.1.3. Una pluralidad de actores económicos 

El pensamiento único ha impuesto el paradigma de la empresa de capital como la forma de 

organización económica. Durante estos treinta años de neoliberalismo se ha pretendido proyectar 

las pautas de comportamiento propias del tipo ideal de gestión empresarial al Estado, a la escuela, 

incluso en las políticas de fomento del emprendedorismo de los pobres. Lo que no se ajustaba a ese 

patrón era o burocrático-estatal o informal- subterráneo y en ambos casos ineficiente por no 

atenerse a los criterios de maximización de la rentabilidad, único sentido racional sistémico posible 
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para el utilitarismo. En cambio, la Constitución del Ecuador reconoce una economía mixta con una 

pluralidad de actores y de trabajos, que interpretamos como sigue: 

1. Empresas privadas, motivadas por el afán de lucro, estructuradas alrededor de la relación 

patrón/empleados  

2. Empresas públicas y entes del Estado, productores de bienes, servicios y en particular de 

bienes públicos con fines de asegurar la cohesión social y la redistribución de modo de 

avanzar en la realización de los derechos como camino al Buen Vivir.  

3. Cooperativas, asociaciones con fines económicos no de lucro, y comunidades,  todas ellas 

formas de organización en base a lazos comunitarios heredados o construidos y a la 

asociación libre de trabajadores, también denominadas en conjunto economía popular y 

solidaria. 

4. Domésticas, reconociendo las formas de trabajo productor de bienes y servicios para el 

propio consumo, en particular la economía del cuidado en las unidades domésticas o sus 

extensiones vía asociación o lazos de comunidad.  

5. Familiares, abarcando una multiplicidad de formas de acción económica organizada como 

emprendimientos con trabajo familiar.  

6. Autónomas, abarcando una diversidad de trabajos autónomos de individuos no asociados. 

El interés individual y su realimentación con el mercado no se niegan, pero aparecen otras pautas 

de relacionamiento no mercantilistas: la reciprocidad, la redistribución, la solidaridad. El comercio 

no siempre se rige por la formación de precios según la oferta y la demanda, ni el principio de 

intercambio es más que uno de los principios de institucionalización de la economía. Se trata de 

construir una economía con mercado, no de mercado, superando la tendencia a una sociedad donde 

el éxito o fracaso en el juego de mercado sea definitoria. 

3.1.4. El sistema económico social y solidario, la economía popular y el desafío de las 

políticas públicas 

Es usual utilizar la denominación de Economía Solidaria para la promoción de actividades 

económicas asociativas autogestionadas por los propios trabajadores a in de integrarse al sistema 

económico que los excluyó. Por agregación y encadenamientos, los emprendimientos populares y 

solidarios pueden ir constituyendo un sector orgánico de peso creciente en la economía, capaz de 

moderar los efectos de la insuficiencia dinámica del modelo productivo y disputar la hegemonía de 

las formas capitalistas, su paradigma empresarial y sus valores. La Constitución del Ecuador va 

mucho más allá de eso: es el sistema económico en su conjunto, con sus sectores de economía 

popular, empresarial capitalista y pública el que tiene que ser socialmente orientado hacia la 

producción de las bases materiales que hacen posible el Buen Vivir y desarrollar la 
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corresponsabilidad de todos por la libertad de opciones de buena vida de todos. En ese sentido, es 

claro que la economía solidaria no se limita a las formas asociativas populares sino que incluye las 

formas públicas (aplicación del principio de redistribución y reciprocidad normativa, como en el 

seguro social o los bienes públicos gratuitos) y formas de solidaridad asimétrica propias de la 

ilantropía empresarial o de otras organizaciones de la sociedad civil. 

Gráfico 4: La Economía Solidaria en la Economía Mixta 

 

Elaborado por: Omar Contero 

Ecuador es un país que cuenta con una amplia historia de promoción y financiamiento de 

emprendimientos de sectores excluidos por organizaciones de la sociedad civil, y en especial ONG 

y grupos solidarios. Lo nuevo que ofrece la Constitución es que el Estado asuma una política activa 

de desarrollo de la economía popular y solidaria como forma orgánica emancipadora de los 

trabajadores. La cuestión, al momento de definir políticas será sortear la tentación burocrática de 

“poner orden” en un mundo básicamente informal con la idea darwiniana de lograr la integración al 

mercado impulsando los emprendimientos hacia el camino de las micro-pequeñas-medianas y 

finalmente grandes empresas de capital.  

Es fundamental tener presente que consolidación, crecimiento, desarrollo y complejización de la 

economía popular y solidaria implica no sólo trabajar sobre las cooperativas, asociaciones y 

comunidades ya existentes, sino propiciar la asociación, la cooperación y formas no destructivas de 
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competencia entre los actores de la economía popular en sentido amplio, superando realmente la 

brecha entre políticas “sociales” y “económicas”. Pero esto no puede decidirse en una mesa de 

debate de elites profesionales, sino que requiere la activa participación de los actores populares, en 

particular de los colectivos que tienen propuestas culturales y societales alternativas. 

Lejos de limitarse a la promoción de microemprendimientos, microcréditos, etc. aislados, una 

política de economía social y solidaria debe definirse y operar construyendo tramas en territorios, 

buscando la coherencia entre sistemas de necesidades y capacidades. Pero además su alcance es 

mucho más amplio: debe  incidir en los entornos locales (la eficiencia y sostenibilidad de los 

emprendimientos puede depender mucho más de su entorno inmediato que de la gestión interna), 

en el sistema de precios, particularmente de los salarios, en el sistema iscal y tributario, en la 

política de comercio exterior, en la composición y sentido de la inversión y el consumo, en el logro 

de la soberanía alimentaria y energética, valores colectivos que no pueden reducirse a la suma de 

preferencias individuales o locales.  

Más allá del atomizado microcrédito, una política financiera acorde con la ESS debe modificar la 

estructura financiera, de modo que el ahorro popular realimente los ciclos de producción-

reproducción colectivas de los territorios. Los sujetos de la ESS deben incluir a todos los 

movimientos sociales que proponen transformaciones estructurales, para que la economía no sea 

sólo un modo individual de ganar dinero, sino de resolver solidariamente las necesidades y deseos 

legítimos de todos los ciudadanos y comunidades. Más que la asistencia técnica puntual, es preciso 

desarrollar y reorientar el sistema de ciencia y técnica de modo que haga efectiva la voluntad de los 

constituyentes de poner la ciencia y la tecnología al servicio de las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población. Un desafío principal que enfrenta el gobierno para lograr 

una economía social y solidaria es que en realidad no hay modelos. No hay un sendero cierto y 

lineal de desarrollo de la economía popular y solidaria que pueda mapearse y proveer una ruta 

programada de acción. Estamos ante un amplio campo de acción que debe dar lugar a la 

experimentación, al desarrollo rizomático, al aprendizaje sobre la marcha, y ello requiere de 

espacios públicos plurales y democráticos. No se trata de promover la gran industria o de 

meramente substituir importaciones, sino de acompañar el desarrollo de nuevos actores 

socioeconómicos, de cambiar el campo de fuerzas en la economía, por lo que una política central es 

profundizar la transformación del estilo de gestión de la política. 

3.2.  CRECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL EN ECUADOR 

3.2.1. Indicadores objetivos y subjetivos en el Ecuador  

En el capítulo anterior se procuró argumentar porque el bienestar social debe ser realizado desde 

una perspectiva holística, en donde se incluyan las perspectivas objetivas y subjetivas, en este 
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sentido en el presente título se presentara al Ecuador bajo las consideraciones del crecimiento 

presentado durante los últimos años. 

3.2.1.1. El Ecuador en el mundo  

En primer lugar se ubicará al Ecuador en un contexto internacional.   

Gráfico 5: Satisfacción con la Vida VS PIB per cápita (PPP) a nivel mundial, 2010 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) 

Elaborado por: Omar Contero 

En el contexto de las naciones, el Ecuador no se sitúa entre los países considerados “infelices”, 

pero tampoco podría clasificarse entre el opuesto de la escala del World Database of Happiness de 

Ruut Veenhoven, que para una porción cercana al valor de 10, asigna una percepción de “muy 

feliz”. Estrictamente siguiendo con esta clasificación se podría asignar en términos generales al 

Ecuador entre los países “bastante felices”. Una consideración que al respecto se debe realizar es 

que no siempre ha sido así, ya que este índice posterior al año 2007 ha presentado una tasa de 

variación positiva de entre 20 puntos porcentuales.   

Como se aprecia en el Grafico 5, la relación entre el ingreso y la satisfacción con la vida podría 

corresponderse de manera logarítmica, ya que algunos países con niveles de ingresos bajos poseen 

niveles de satisfacción similares a los países de mayores ingresos, sin que esta afirmación 

presuponga saltarnos consideraciones sociales y étnicas en la percepción de la satisfacción con la 

vida en cada país, ni que presuponga que no existe correlación entre el ingreso y la felicidad, pero 

que como un instrumento didáctico nos permite justamente cuestionarnos sobre la complejidad y la 

causalidad de la dimensión subjetiva de la objetiva o viceversa. 
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Gráfico 6: Satisfacción con la Vida VS IDH 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) 

Elaborado por: Omar Contero 

En el concierto internacional, en la relación entre el Índice de Desarrollo Humano y la escala de 

satisfacción con la vida o felicidad, se exhibe una relación directa, ya que corresponde a mayores 

niveles de desarrollo humano una percepción de la felicidad más alta. 

Gráfico 7: Felicidad promedio 2010 VS Felicidad promedio 2014, Latinoamérica 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) 

Elaborado por: Omar Contero 
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A nivel regional, la perspectiva cambia, ya que para 2010 el Ecuador se encontraba entre los países 

cuya percepción de la felicidad era de las más bajas de la región, situación que si bien ha cambiado 

para 2014, debido a que como se indicó, dicho índice se ha incrementado en magnitud, sigue 

ubicándose de entre los países con un índice bajo en Latinoamérica, y esto a pesar de que con 

respecto al IDH, PIBpc, y crecimiento macroeconómico el Ecuador se ha ubicado por sobre el 

promedio de la región respecto al crecimiento económico, y se encuentra ubicado entre los países 

con un índice de desarrollo humano alto. Es de destacar, al respecto de lo anterior, que Ecuador y 

Perú crecen al 4.5% y 5.2% anual respectivamente, ambos países con un IDH de 0.71 y 0.73, y a 

pesar de esto se encuentran ambos en estos bajos niveles respecto a la satisfacción con la vida. 

Bolivia que a pesar de no contar con estás tan alentadoras perspectivas macroeconómicas, comparte 

con ambos países esta baja clasificación, lo que si tiene en común con ambas, es que son los 3 los 

países con mayor población indígena de la región; particular que trataremos un poco más adelante. 

3.2.1.2. El Ecuador en un contexto interno  

Gráfico 8: Evolución PIBpc vs Felicidad 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) 

Elaborado por: Omar Contero 

El Ecuador a partir de la dolarización de su economía, producto de la crisis financiera del año 1998 

y 1999 hasta la ejecución de dicha política monetaria en el año 2000, ha venido presentando un 

sostenido crecimiento de su producto interno bruto, que si bien responde en gran medida a los 

precios internacionales de petróleo, ha permitido, gracias en gran parte a la decisión política, que 

producto de ese crecimiento le corresponda también un importante aumento de la inversión pública 



| 

 

53 

 

en los sectores de: 1) Desarrollo social y talento humano, 2) Producción y sectores estratégicos, 3) 

Seguridad y justicia, y 4) Patrimonio, política económica y política, según la ejecución anunciada 

por el gobierno; mejorando así la calidad y el acceso de la población en educación, salud, 

infraestructura pública, seguridad social, entre otros. Estas inversiones representan alrededor del 

15% del PIB, liderando en la región el porcentaje de inversión pública, experimentando un 

importante crecimiento de las condiciones de vida del país. Es menester de la presente 

investigación vislumbrar que a pesar de tal escenario económico-social, la percepción de las 

personas acerca de su felicidad se vea indiferente a este crecimiento económico, presentándose, de 

cierta forma, la corroboración que se haría para el Ecuador sobre la paradoja de Easterlin. 

Tabla 2: Distribución de frecuencias satisfacción por dominio 2014 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU proyección, 2015) 

Elaborado por: Omar Contero 

Tabulando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 

2010 con 79 232 observaciones, de cuyas al final 20 338 corresponden a los jefes de hogar, a los 

que se les pregunta acerca de su satisfacción con algunos dominios de la vida, y que incluye una 

pregunta que engloba dichas consideraciones sobre estos; presentamos los resultados en la tabla de 

distribución de frecuencias de cuyos promedios podemos utilizar como un valor referencial sobre la 

satisfacción de los ecuatorianos con cada dominio. Cabe mencionar, que únicamente a  partir de 

2006 la ENEMDU incluye preguntas sobre satisfacción por dominios, como un intento por parte 

del órgano rector de la estadística nacional de inferir sobre el bienestar subjetivo de los individuos.  

Haciendo uso de la asignación que hace la SENPLADES sobre las categorías utilizadas para la 

clasificación de los datos de la ENEMDU, y tratadas por (Ramírez, 2014) en lo siguiente se 

asignará la percepción de “muy infeliz” a los valores entre [0,2], “infeliz” (2,4], “parcialmente 

feliz” (4,6], “feliz” (6,8], “muy feliz” (8,10]. 
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Gráfico 9: Evolución de la satisfacción por dominio en Ecuador 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU proyección, 2015) 

Elaborado por: Omar Contero 

Podemos afirmar que el ecuatoriano en términos generales se percibe como “muy feliz” en el 2014, 

situación que cambió según los datos presentados con la tabulación de las encuestas de 2006 y 

2007, realizadas bajo las mismas consideraciones que las del año eje de la presente investigación, y 

que representan al período antes de la administración actual de gobierno y al primer año de la 

administración del gobierno, en donde precisamente se han realizado las mayores asignaciones a 

inversión pública de la historia del país desde el regreso a la democracia a partir de 1979; 

presentando una variación promedio para el período actual del 20 % y que coincide con 

proyecciones realizadas por organismos internacionales al respecto. 
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Gráfico 10: Distribución de frecuencias - satisfacción por dominio, 2014 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU proyección, 2015) 

Elaborado por: Omar Contero 

En términos de la satisfacción por dominios, la distribución de estos tiene un claro comportamiento 

uniforme en los tramos bajos de la clasificación, pero distan en los tramos de “muy feliz” respecto 

al estado civil, de entre los índices que concentran a más personas, y con respecto a la situación 

financiera que presenta los niveles más bajos, en donde la mayoría de los individuos se percibe 

como “parcialmente feliz” con respeto a su situación financiera. 

Gráfico 11: Distribución de frecuencia de la felicidad, 2014 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU proyección, 2015) 

Elaborado por: Omar Contero 
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Con respecto al juicio que los individuos realizarían integrando todos los criterios para la 

valoración de su vida, y que resumimos como felicidad se puede corroborar que se los ecuatorianos 

se ubican mayoritariamente en entre las categorías “feliz” y “muy feliz”.  

Muy  a pesar de que en múltiples investigaciones, que se refieren a la medición en base a la 

percepción de los individuos, se instrumentan recurrentemente en base de la escala psicométrica de  

Likert (Likert, 2014), es de denotar que toda instrumentación con información ordinal, presenta una 

controversia implícita y que pesar de que existan en la literatura científica muchas investigaciones 

que esquiven esta consideración, es muy importante de tratarla en las lecturas que se den a los 

resultados de las tabulaciones de la información recogida en la forma de dichas escalas. Dado que 

las escalas ordinales establecen posiciones relativas de los objetos o fenómenos de estudio, estas 

poseen la característica principal de establecer un sentido de jerarquías sobre los objetos, en nuestra 

investigación, la percepción de la satisfacción por dominio o satisfacción global de cuyo uso 

frecuente se emplea el término felicidad, dado que la escala no es cuantificativa sino más bien 

expresa exclusivamente la posición del dato en una serie ordenada, no significa, por ejemplo que 

una percepción de 1 en la escala de satisfacción, a la cual le corresponde una valoración de “muy 

infeliz” versus una percepción de 3 a la que le correspondería una percepción de “infeliz”, 

represente que le individuo se encuentra 3 veces más feliz que el anterior, sino que conlleva a que 

este haciendo un balance entre los afectos o como hemos tratado en la presente investigación de 

todos las dimensiones que componen su satisfacción global, considera ubicarse jerárquicamente en 

esa magnitud en la escala; aquí resulta aclaratorio que evaluaciones como las de Veenhoven y las 

comparaciones que se realizan en base al World Database of Happiness, si bien frecuentemente 

utilizadas, se hacen en base a medias entre las distribuciones por categorías, promediando escalas 

ordinales, sobre lo cual debemos considerar que existirían medidas estadísticas de tendencia 

central, como la mediana que serían medidas estadísticas que representen con mayor rigurosidad 

las características de los datos recabados de las encuestas que se refieren a este tema (Núñez, UAH, 

2014). 

3.2.1.3. Consideraciones regionales y étnicas  

Así como hemos podido ubicar en un contexto internacional, a nivel de la región latinoamericana, 

los países que poseen los más bajos niveles de felicidad, a nivel de país se muestra el siguiente 

mapa que corresponde a las personas que se perciben en la categoría de “muy feliz” 

correspondiente al intervalo de [8-10] en nuestra escala, según los porcentajes en cada una de las 

regiones del Ecuador. 
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Gráfico 12: Mapa de felicidad del Ecuador, 2014 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU proyección, 2015) 

Elaborado por: Omar Contero 

Un punto a remarcar consiste en la heterogeneidad social en la felicidad concepto que (Marín, 

2013) recoge de la socióloga Yang (2011).  

La identidad étnica tal como se propuso por Tafjel (Tajfel, 2010) citado en (Marín, 2013)  consiste 

en: 

 “…aquella parte del auto-concepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su 

pertenencia a un grupo social (o grupos sociales) junto con el significado valorativo y emocional 

asociado a dicha pertenencia”.  

Los estereotipos negativos que las sociedades forjan sobre las culturas afectan la identidad étnica 

de los individuos, generando sentimientos de inferioridad o frustración en estos (Almeida, 2012). 
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Para el caso ecuatoriano la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, ha sido determinada a la 

condición de grupo social dominado, en donde estudios antropológicos han determinado en estas 

sociedades sentimientos de incapacidad y percepciones bajas de felicidad como consecuencia 

histórica de relaciones desiguales de reciprocidad así como de la violencia de la que fueron 

víctimas (Guerrero, 2013).  

Según datos del World Database of Happines y la CIA World Factbook se clasifica a Bolivia, 

Ecuador y Perú como los países de Latinoamérica que presentan menores niveles de bienestar 

subjetivo, sin que esto tenga relación con ingreso per cápita, son los países con mayor presencia 

indígena de la región, de la misma manera Ramírez (Ramírez, 2014) se refiere a la provincias de 

Cotopaxi, Chimborazo y Cañar entre las provincias con menores niveles de felicidad dentro del 

Ecuador, siendo estas de igual manera las provincias con mayor población indígena del país, 

afirmación que se ha podido verificar para con datos de la ENEMDU y que a continuación se 

desglosan según su evolución en el tiempo, con respecto a calificación promedio de Satisfacción 

con la Vida por provincia. 

Tabla 3: Promedio de satisfacción con la vida según provincia, 2014 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU proyección, 2015) 

Elaborado por: Omar Contero 
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Una vez develada la situación sobre la percepción de la felicidad de las regiones con mayor 

población indígena en el Ecuador, procuraremos a continuación una consideración teórica para la 

medición holística adecuada del bienestar en el país.   

Hemos basado el presente apartado precisamente en la relación implícita que tendrían algunas 

variables sobre las percepciones, en el siguiente apartado propondremos una aproximación a lo que 

convendremos en llamar un “Indicador Sintético del Buen Vivir” de manera que evalúe 

holísticamente las condiciones y percepciones de los individuos en las diferentes regiones en el 

Ecuador con el fin de aproximarse a un modelo conceptual que incorpore tanto recomendaciones de 

organismos internacionales, así como de enfoques de experiencias a nivel de naciones y los 

postulados del Buen Vivir contemplados en la constitución ecuatoriana. 

3.3.  ANÁLISIS MULTIVARIANTE SOBRE LA VIVIENDA EN ECUADOR 

En esta investigación se centra en el interés acerca de las características de la vivienda: tipo, 

ambientes, servicios, equipamiento y condiciones de habitabilidad.   Y, con fines ilustrativos, se 

toma el monto total de ingreso familiar.  El  perfil  de la  vivienda popular en función del bienestar 

social es uno de los resultados finales del trabajo.   

Se emplea una técnica multivariante, el Análisis de Correspondencias Múltiples, para analizar el 

gran número de variables categóricas de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, para no obviar información importante acerca de las interrelaciones entre todas ellas.  

Además,  la variable Ingreso, ilustra el resultado al describir su relación con el perfil de la vivienda.    

3.3.1. Metodología estadística   

 El análisis estadístico multivariante utilizado en la presente investigación es el Análisis Factorial 

de Correspondencias Múltiples (AFCM), esta técnica es esencialmente descriptiva.  La información 

contenida en la tabla de datos se presenta, en forma resumida y gráfica, lo menos deformada 

posible.  La situación es similar a la del fotógrafo que observa un paisaje y trata de sacarle el mejor 

provecho con su cámara, tomando la foto desde el “mejor” ángulo.  El método procesa, 

inicialmente, una matriz de datos con la finalidad de formar la estructura e interrelaciones entre las 

características bajo consideración.    

 El AFCM es una técnica estadística, que fue estructurada, inicialmente, para el uso de un grupo de 

investigación, dirigidos por el profesor J.P. Benzecri, a principios de los años 60; más tarde, la 

técnica fue actualizada por su equipo de investigación de la Universidad de París VI.  Su práctica se 

hizo popular a partir de los años 80, con la llegada de las micro computadoras.    
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 El objetivo esencial del método AFCM es reducir las dimensiones del espacio de representación de 

los datos cualitativos a, por lo general, un plano (formado por los  dos primeros ejes principales), 

tratando de no perder mucha información en esta reducción.  Cuando en el análisis resultan 

importantes los siguientes ejes (tercero, cuarto, etc.) se debe tener cuidado en la interpretación y 

explicación de los mismos porque puede complicar, en lugar de simplificar, el análisis descriptivo.   

 La técnica está desarrollado en obras tales como las de (Dervin, 2014), (Benzecri, 2012), (Lagarde, 

2010), (Benzecri, 2012) y (Rennes, 2002).  El lector interesado en  la esencia del método de 

Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM) debe consultar la bibliografía propuesta.  

A continuación se describen sólo las líneas generales de la técnica AFCM: 

1. Tabla de datos: los datos a ser analizados  pueden ser cualitativos (de variables nominales 

u ordinales), o  cuantitativos provenientes de variables discretas y/o de variables continuas 

(éstas últimas clasificadas en categorías).  El usuario de esta técnica debe, en primer lugar, 

presentar su tabla inicial de la forma NxQ, donde N son las líneas o individuos y Q, las 

variables del análisis.  Luego, el programa del AFCM, convierte esa tabla inicial en otra de 

forma disyuntiva completa de N columnas y J filas, donde J es el número de categorías 

totales correspondiente a las Q variables del análisis.    

2. Tabla de Burt: contiene todas las frecuencias cruzadas de cada dos categorías.  Antes de 

analizar los resultados del AFCM se aconseja observar esta Tabla de Burt (JxJ).  Esta Tabla 

pone en evidencia la información inconsistente o extraña.   

3. Distancia ji-cuadrado (χ2): es la medida de la distancia entre dos puntos proyectados en 

un sistema de coordenadas.  Anteriormente se había mencionado que el objetivo del AFCM 

era la reducción de la información a pocas dimensiones, para observar en un gráfico, la 

estructura de los puntos proyectados en el mismo.  Pero, ¿qué se observa en este plano 

formado por los dos primeros ejes y en donde hay una nube de puntos?  Se observan y, 

dado el caso, se interpretan, las proximidades entre esos puntos, medidas por la distancia 

(χ2), sobre sus perfiles; líneas y columnas de la Tabla de Datos juegan un mismo papel en 

el AFCM.   

Cuando, en el plano, dos puntos-individuos están cercanos, puede decirse que esos dos individuos  

revelan un comportamiento semejante, en el grupo de variables con mayor contribución en la 

formación de los ejes del plano.  Lo mismo vale para dos puntos categorías cercanos: esas dos 

categorías tienen un comportamiento semejante para el grupo de individuos de mayor peso  en el 

primer plano.     

 Pero, cuando un punto-categoría está cercano a un punto-individuo, la interpretación no es tan 

simple, porque debe tenerse en cuenta los valores de la inercia y de los valores propios.   
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 Los valores propios (Vj) están comprendidos entre 0 y 1; un valor propio cercano a 1, destaca 

diferencias entre los perfiles de los puntos; un valor propio  cercano a 0, no lo hace.  Cada valor 

propio representa la parte de la variación, de la nube de puntos, que es explicada por el eje en 

consideración.  Por lo general, los valores propios son más cercanos de 0 que de 1, entonces es 

preferible utilizar un indicador de la disparidad entre los puntos: √(Vj); mientras mayor sea la 

disparidad, más real es la interpretación de las proximidades en el eje respectivo.  Cuando los 

valores propios de los dos primeros ejes son muy pequeños (mucho menores que uno) no puede 

concluirse que la proyección de ese punto-individuo esté explicado por el punto-categoría 

adyacente; el punto-individuo puede estar ubicado cerca del punto-categoría, sin que exista una 

relación verdadera.  Si las cifras de los valores propios  de los ejes involucrados en el plano, son 

cercanas a uno (1), entonces puede hacerse aquella generalización: el individuo está parcialmente  

explicado por la categoría cercana.    

4. Gráficos: Se mencionó anteriormente que puede haber más de dos ejes importantes en el 

AFCM. Estos mismos ejes pueden combinarse con los dos primeros, formando planos para 

dar más información del fenómeno en estudio, pero la simplificación debe  ser el criterio a 

seguir a la hora de explicar y  “resumir” información.  De aquí en adelante se hará alusión 

sólo al primer plano, formado por los ejes 1 y 2, para explicar la forma de interpretación de 

los puntos proyectados. En el gráfico compuesto por el plano principal de los dos primeros 

ejes, se proyectan los puntos-categorías.  En este plano se analizan las cercanías entre las 

categorías de una variable con las categorías de las otras. Existen varios aspectos que 

deben ser tomados en consideración cuando se analizan los gráficos:    

a)  Cuando las diversas categorías de una misma variable presentan un “orden” natural; entonces 

tiene sentido “unir” las diversas categorías, por medio de trazos continuos, y en este caso, se 

estudia su recorrido;    

b)  Cuando la nube de puntos categorías puede ser  reducida a una sola dimensión, la imagen que se  

obtiene en el plano principal, presenta una forma parabólica: es el efecto “Guttman”.   

c)  Cuando en el primer plano se observan puntos individuos aislados o “raros”, entonces es 

necesario verificar los datos originales y la Tabla de Burt, descrita anteriormente; puede ser que 

este comportamiento se deba a un error de codificación, o bien, a un comportamiento real del 

individuo observado.    

d)  Cuando se observa la formación de varias nubes de puntos-individuos se debe decidir entre 

hacer estudios separados de AFCM en esas sub-poblaciones o seguir con la exploración de los 

datos.    
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e)  Un resultado gráfico interesante de analizar es el plano donde se proyectan, conjuntamente, los 

puntos categorías y los puntos-individuos.  Debido a que las columnas y filas de la matriz de datos 

juegan un rol simétrico, la representación simultánea de estas dos nubes de puntos, es posible.   

5. Variables y categorías: Para lograr una buena representación de los datos, el número de 

modalidades o categorías de cada variable debe ser parecido.  Las diferentes modalidades, 

también deben tener, en la medida de lo posible, frecuencias similares para no distorsionar 

la información gráfica. Según una regla empírica, el efectivo de una modalidad debe ser 

mayor que √ (3N). Cuando una modalidad tiene una pequeña frecuencia, el punto 

respectivo queda proyectado en un extremo del gráfico, distorsionando así, toda la nube de 

puntos.  Lo mismo pasa cuando existen variables con diferentes números de clases; puede 

ser que las variables dicotómicas tengan un recorrido más reducido debido al gran 

contingente en cada una de sus clases, al contrario de otras variables, que repartirán, con 

menores frecuencias, el total de individuos dentro de sus modalidades, dispersando sus 

proyecciones en el plano.    

6. Indicadores del AFCM: Para determinar cuáles categorías (y, por supuesto, sus variables 

respectivas) son las más importantes en la formación de los ejes principales, se analizan los 

indicadores: coseno cuadrado y contribución relativa.   

El coseno cuadrado permite describir la calidad de la representación, de cada una de las categorías, 

sobre el eje en consideración.  Cuanto más grande sea el valor de este indicador, mejor será la 

calidad de la representación del punto-categoría respectivo.    

Por otra parte,  la contribución relativa de cada uno de los puntos a la inercia explicada por el eje en 

consideración, es otro indicador que especifica las categorías que más contribuyen a la formación 

del eje (las contribuciones relativas son sus pesos  marginales).  La suma de las contribuciones 

relativas de todas las categorías activas es igual a 100. El nombramiento de los ejes es un paso 

relativamente subjetivo porque tiene que ver con la experiencia y el conocimiento del investigador.  

En la denominación de los ejes debe observarse las interrelaciones entre las categorías, los 

recorridos de las variables, la calidad  de la representación (cosenos cuadrados) y las 

contribuciones relativas.  Las interrelaciones existentes entre las variables sólo las podrá explicar y 

sustentar el experto en el asunto.    

 Además, en la nominación de cada eje prevalece lo que el investigador crea importante destacar.  

Se trata, en la medida de lo posible, de ajustar esta denominación a la realidad, con base en los 

valores de los dos indicadores señalados. 

7. Variables e individuos ilustrativos: Son elementos que no intervienen en el cálculo de los 

ejes principales, pero que son proyectados en los gráficos con la finalidad de ayudar en la 
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interpretación de los ejes.  En la mayoría de los casos, es conveniente incorporar variables 

y/o individuos ilustrativos o suplementarios, después de realizar un AFCM preliminar.   

Una variable ilustrativa debe estar asociada a la definición de los ejes principales.  Un individuo 

ilustrativo, por ejemplo, puede tratarse de un caso hipotético con valores extremos en algunas 

variables importantes en el plano principal.  Cualquiera de estos puntos ilustrativos (variables, 

individuos o ambos), puede ayudar al investigador a definir el eje en consideración. 

3.3.2. Variables utilizadas   

 Se realizan numerosos análisis exploratorios para depurar la gran masa de información aportada 

por familias de la ciudad de Quito. Veintidós (22) fue el total de variables estudiadas, entre 

categóricas y numéricas,  la lista de las variables originales, que se toma en cuenta para la presente 

investigación, se detalla a continuación (las categorías son sobre cedidas por el modelo, las mismas 

que no pueden ser alteradas acorde al modelo de la CEPAL): 

Vivienda:   

1. Tipo de vivienda: "rancho", "casa en bloque (multifamiliar)", "apartamento" y "casa".   

2. Número de habitaciones totales: "2", "3 ó 4", "5 ó 6", "7 u 8", "9 ó 10" y "11 ó más".   

3.  Cocina separada: "no tiene" y "si tiene".   

4.  Comedor separado: “no tiene" y "si tiene".   

Servicios:  

5. Agua: "fuente común" y "fuente natural, sequia (o similares)".  

6.  Ducha: "no tiene", "uso común" y "uso exclusivo".  

7.  Inodoro: "no tiene", "uso común" y "uso exclusivo".   

Tenencia actual de la vivienda:  

8.   Forma de posesión: "cedida", "alquilada", "hipotecada", "propia pagándose" y "propia".    

Equipamiento de la vivienda:  

9.   Cocina: "de kerosene", "a gas" y "eléctrica".   

10.  Calentador de agua: "no tiene" y "si tiene".   
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11.  Lavadora: "no tiene" y "si tiene".  

12.  Refrigeradora: "no tiene" y "si tiene".  

13.  Radio: "no tiene" y "si tiene".  

14.  Reproductor o tocadiscos: "no tiene" y "si tiene".   

15.  Televisor a color: "no tiene" y "si tiene".  

16.  Vehículos: "no tiene" y "si tiene".  

17.  Motocicleta: "no tiene" y "si tiene".   

18.  Bicicleta: "no tiene" y "si tiene".   

Condiciones de habitabilidad:  

19.  Número de habitaciones para la familia: "1 ó 2", "3 ó 4", "5 ó 6", "7 u 8", "9 ó 10" y "11 o 

más" 

Variables demográficas:  

20.  Número de personas en el hogar: "1 ó 2", "3 ó 4", "5 ó 6", "7 u 8", "9 ó 10" y "11 o más".   

21. Número de empleados domésticos: "1", "2" y "3" sirvientes.   

Variables ilustrativas:  

22.  Ingreso: aunque en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo se desglosó la 

fuente de ingresos en variedad de categorías, para efectos de este análisis exploratorio se requería 

sólo el monto total, medido en dólares mensuales por persona. Esta variable se clasificó en cinco 

categorías uniformes: la primera categoría, con los menores ingresos y la quinta categoría, con los 

mayores.  

23. Empleados/nf (número de empleados / número de miembros familiares), este indicador puede 

corroborar la interpretación de los ejes.  Las categorías, a excepción de la clase cero, tienen 

números similares de individuos: Clase 0 (valor de cero, con el mayor contingente de individuos), 

Clase 1 (con valores entre 0,10 a 0,14), Clase 2 (con valores entre 0,14 a 0,20), Clase 3 (con 

valores entre 0,20 a 0,25) y Clase 4 (con valores entre 0,25 a 1,00). 



| 

 

65 

 

3.3.3. Indicadores del AFCM  

 Debe recordarse que  el AFCM es netamente descriptivo, y en esta investigación, la proyección de 

la nube de puntos-categorías sobre el plano principal, es utilizado para observar las interrelaciones 

entre el conjunto de puntos-categorías que engloba el aspecto de vivienda en la ciudad de Quito.  

Los valores que toman los cosenos cuadrados y las contribuciones relativas son decisivos al definir 

o interpretar los ejes. 

3.3.3.1. Cosenos cuadrados   

 Los cosenos cuadrados permiten describir la calidad de la representación, sobre el eje en 

consideración, de cada  una de las categorías.  Cuanto más grande sea este indicador, mejor será la 

calidad de la representación del punto-categoría respectivo.   

 Los valores de los cosenos cuadrados, que más se destacan, en la formación del primer eje del 

AFCM están dentro de un rango de 0,37 y 0,28.  Estas categorías  ("tiene" y "no tiene") 

corresponden a las variables: televisión, automóvil, lavadora y calentador. 

Con respecto al segundo eje del AFCM, los valores de los cosenos cuadrados más importantes, con 

rango entre 0,44 y 0,17, conciernen a las categorías de las variables: tipo de vivienda 

("apartamento" y "casa"), inodoro y ducha (sólo las clasificaciones de "uso común" y "uso 

exclusivo"), forma  de posesión de la vivienda (sólo la condición "propia pagándose"), número de 

habitaciones (las clases "3 ó 4", "7 u 8" y "9 ó 10") y número de habitaciones para la familia (las 

categorías "3 ó 4" y "7 u 8").    

 En el Gráfico 13 sólo se proyectan los puntos categorías importantes en el primer eje. En el 

Gráfico 14, aquellas importantes en el segundo eje. 

3.3.3.2. Contribuciones relativas   

 Las contribuciones relativas de los puntos a la inercia explicada por el eje en consideración, es otro 

indicador que describe cuáles son las categorías que más contribuyen a la formación del eje (las 

contribuciones relativas son sus  pesos marginales).   

Las contribuciones relativas más importantes (entre 9,9% y 7,5%) en la formación del eje 1, son las 

de las variables: Televisión a color, Automóvil, Número de habitaciones para la familia, Lavadora 

y Calentador. 

 Las contribuciones relativas agregadas (por variable, no por categorías) sobresalientes (entre 

20,9% y 10,3%) en la formación del eje 2, son las correspondientes a las variables: Tipo de 
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vivienda, Número total de habitaciones, Número de habitaciones para la familia, Inodoro, Ducha y 

Tenencia de la vivienda.  

3.4.  ANÁLISIS DE LOS EJES PRINCIPALES   

 El nombramiento de los ejes es un paso relativamente subjetivo.  La interpretación de cada uno de 

los ejes se basa en la experiencia y conocimiento del investigador; también, en lo que él crea 

importante destacar dentro del análisis estadístico descriptivo, con base en los valores de los dos 

indicadores señalados del AFCM: los cosenos al cuadrado y las contribuciones relativas.   

 El Gráfico 13 muestra la proyección de algunas categorías en el primer plano principal, algunos 

gráficos  ofrecidos resultan "alargados" debido a limitaciones del paquete computacional utilizado; 

no obstante, ellos sirven de ilustración para describir la estructura de los puntos proyectados. 

3.4.1. Análisis del primer eje (9% de la variación total): “perfil del bienestar” 

En el Gráfico 14 puede observarse como el ingreso, variable ilustrativa, se mueve desde el tercer 

cuadrante (ingreso más bajo) hasta el primer cuadrante (ingreso más elevado).  El ingreso más bajo 

está relacionado con la falta de bienes de equipamiento de la vivienda y el ingreso más alto, con la 

posesión de ésos.  Este es un resultado esperado.    

 La variable  número de habitaciones para la familia (hf) presenta una mayor dispersión dentro del 

gráfico debido a un número mayor de categorías.  Los individuos del análisis se distribuyen en seis 

(6) de ellas, en contraposición de las dos (2) clases, en la mayoría del resto de las variables 

(dicotómicas) importantes en la formación de este primer eje.  Esta variable (hf) indica el espacio 

físico destinado a la familia, pero no, el grado de hacinamiento de los miembros familiares puesto 

que la variable (hf) no indica el número de habitaciones por miembro familiar, sino número de 

habitaciones para todos ellos.  El comportamiento de (hf) dentro del gráfico, es también esperado, 

pues una familia con vivienda bien equipada dispondrá, por lo general, de mayor desahogo en 

espacio físico para sus miembros. 
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Gráfico 13: Clases activas extremas e ingresos 

 

Elaborado por: Omar Contero 

Gráfico 14: Variables importantes eje 1 del AFCM 

 

Elaborado por: Omar Contero 
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Este primer eje podría designarse perfil del “bienestar”, se le asigna esta denominación porque las 

categorías que tienen la mejor representación dentro de este primer eje se refieren a las variables de 

equipamiento de la vivienda: Televisor a color, Automóvil, Lavadora y Calentador.  Son estas 

mismas variables, más el número de habitaciones para la familia (hf), las que tienen las 

contribuciones relativas más importantes.  Esta última variable nombrada presenta una gran 

contribución relativa, pero sus clases (seis en total) no tienen cosenos cuadrados altos como para 

situarse dentro de las categorías mejor representadas.    

3.4.2. Análisis del segundo eje (7% de la variación total): “perfil de la vivienda”   

 En este segundo eje el ingreso tiene poca variabilidad visible, existen algunas variables activas que 

se observan muy dispersas en cuanto al segundo eje del Gráfico 14.  En este plano sólo se 

proyectan las categorías de las variables más importantes del segundo eje principal.   

 La primera variable esencial es Tipo de vivienda, en el Gráfico 15, las categorías más bajas 

("rancho" y "casa en bloque (multifamiliar)") se ubican en el tercer cuadrante; la condición 

"apartamento", en el primero y, finalmente, la más alta clasificación, "casa" (o quinta), se sitúa en 

el cuarto cuadrante, cerca del origen.  Dos de sus categorías ("apartamento" y "casa") tienen las 

mejores representaciones (máximos cosenos cuadrados) y la máxima contribución relativa al Eje 2 

Gráfico 15: Variables importantes eje 1 del AFCM 

 

Elaborado por: Omar Contero 
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Las dos siguientes variables importantes, de acuerdo a sus contribuciones relativas a la formación 

del segundo eje, son: Número de habitaciones totales (hab) y Número de habitaciones para la 

familia (hf).  Cada una de estas variables está clasificada en seis (6) categorías y algunas  de ellas 

son muy importantes en cuanto a la representación en el segundo eje. Estas dos variables (hab y hf) 

se mueven de manera similar, iniciando su recorrido en el segundo cuadrante con la condición de 

"una o dos habitaciones", hasta la última clasificación, "11 o más habitaciones", ubicadas en el 

cuarto cuadrante.   

 Los servicios más importantes en este segundo eje, Inodoro y Ducha, presentan similitud de 

posición dentro del gráfico.  Inician su movimiento con la categoría más baja, "no tiene", ubicadas 

cerca del origen, a pesar de las bajas frecuencias (de 4 y 12 respectivamente), pasan a la segunda 

jerarquía, "uso común", a un extremo del tercer cuadrante y cerca de los puntos - categorías 

"rancho" y "casa en bloque (multifamiliar)" (de la variable Tipo de vivienda), y finalmente llegan, 

de nuevo, a ubicarse cerca del origen, con su tercera y última categoría, "uso exclusivo", cerca del 

punto-categoría "casa" o quinta (de la variable tipo de vivienda).  El tipo de vivienda y su baño, 

perfila la estructura física de la vivienda.    

 La tenencia de la vivienda, otra de las variables importantes en la formación del segundo eje, tanto 

en calidad de representación como en contribuciones relativas, proyecta sus puntos-categorías muy 

cerca del origen.  La categoría "hipotecada", se observa un poco alejada del origen, quizás debido a 

su baja frecuencia (sólo 9 casos).  La  variable Tenencia de la vivienda presenta sus clases "cedida" 

y "alquilada" en el segundo cuadrante (cerca de  los puntos-categorías "no tiene ducha" y "no tiene 

inodoro"); las dos siguientes, "hipotecada" y "propia pagándose", están en el primer cuadrante, y 

esta última, específicamente, cerca de los puntos-categorías "uso exclusivo de la ducha" y "uso 

exclusivo del inodoro".  Termina el recorrido con la categoría "propia" (ubicada cerca de la 

categoría "casa" de la variable Tipo de  vivienda).    

 Este segundo eje podría denominarse perfil de la vivienda, porque las variables más importantes, 

en la formación del mismo, se refieren a la vivienda, su tamaño y sus servicios. 

3.4.3. Variables ilustrativas  

   En el análisis se introducen dos variables ilustrativas cuyos puntos-categorías se proyectan en el 

Gráfico 16, la primera, el Ingreso, con cinco (5) categorías uniformes, el recorrido que toma esta 

variable, tal como puede observarse en los gráficos 14 y 15, está mejor relacionado con el Eje 1 

(perfil del “bienestar”) que con el Eje 2 (perfil de la vivienda).  La otra variable ilustrativa es el 

indicador sirv/nf (número de empleados/número de miembros familiares), con un rango entre cero 

y uno; el valor cero indica ausencia de sirvientes, el valor uno manifiesta que el número de 
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sirvientes es idéntico al número de miembros de la familia.  Este indicador se mueve ampliamente 

sobre los dos ejes principales, quiere decir que probablemente esté relacionado con ambos ejes.   

 Del análisis de las proximidades (véanse los puntos categorías del Gráfico 16) entre las dos 

variables   ilustrativas se deduce que puede existir una relación entre  el valor más alto del 

indicador de empleados/nf y el nivel más  alto de ingreso, porque la proyección de la clase 4 (clase 

superior de empleados/nf) está cerca de la proyección del nivel de ingresos más elevado (clase 5).  

El número de sirvientes tiene  mucho  que   ver   con  los  niveles  de   ingreso  de la familia, más 

aún cuando los ingresos son altos.  ¿El número de empleados por persona, está asociado al 

“bienestar” de la familia y al perfil de la vivienda?  Definitivamente sí. 

Gráfico 16: Variables ilustrativas de AFCM 

 

Elaborado por: Omar Contero 

Las clases centrales de empleados/nf ("1", "2" y "3") se proyectan a un extremo del plano, en la 

esquina inferior derecha del Gráfico 16, indicando una relación de estas tres categorías con el 

mayor “bienestar” y bajo perfil de la estructura física de la vivienda.  Mientras que las clases 

extremas ("0" y "4") se ubican en la parte superior del plano, con perfiles diferentes del “bienestar” 

(bajo y alto, respectivamente), pero ambas clases con un alto perfil en vivienda.     
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 Una vivienda con todos los servicios básicos (alto perfil de vivienda) el inodoro, ducha, comedor 

separado, cocina separada, calentador, etc., puede no disponer de "ningún empleado, por cabeza" 

(clase 0) o de un alto valor en este indicador (clase 4), ambas posiciones extremas.     

 La situación de alto perfil en la estructura física de la vivienda asociada con gran número de 

empleados es explicable, pero ¿por qué una familia con alto perfil de su vivienda no dispone de 

servicio doméstico?  Varias pueden ser las razones, pero la proximidad de la categoría "1" (bajos 

ingresos) con la categoría "0" (ningún empleado doméstico) indica que la limitación es 

precisamente la monetaria (véase el segundo cuadrante del Gráfico 15).    

 Otro aspecto es el de los puntos-categorías de las clases "1", "2" y "3" de este indicador 

empleados/nf, proyectados hacia un "alto perfil del bienestar" (extremo derecho del primer eje) y 

"bajo perfil en la estructura física de la vivienda" (zona inferior del segundo eje).  ¿Cuál es la 

explicación en el contexto de los datos?  Lo que refleja la proyección de puntos-categorías, y sus 

proximidades, es que el número de empleados domésticos está asociado al “bienestar” personal  

¿Por qué se afirma? porque las clases referidas a un número alto de habitaciones (viviendas 

grandes) están muy próximas a las categorías "1", "2" y "3" del indicador empleados/nf.  Véase el 

cuarto cuadrante del  Gráfico 16 y recuerde la posición que tomaban las categorías altas de las 

variables Número total de habitaciones (hab) y Número de habitaciones para la familia (hf) en el 

Gráfico 15. Es decir, el empleado doméstico está presente, por lo general, cuando la vivienda es 

grande, aunque no necesariamente este tipo de vivienda cuente con buenos servicios (el inodoro  y 

ducha, por ejemplo). 

3.5.  NUBE DE PUNTOS INDIVIDUO 

En el AFCM se utiliza la representación simultánea de los puntos-categorías y de los puntos-

individuos ya que las líneas y las columnas juegan un rol simétrico., la mayor parte de la 

información se encuentra en el plano principal, formado por los ejes 1 y 2. La proyección de los 

puntos individuos en el plano principal, conjuntamente con la proyección de los puntos-categorías, 

sirve de ilustración al análisis.   

 Cuando dos puntos-individuos están cercanos, puede decirse que esos dos individuos revelan un 

comportamiento semejante con respecto al grupo de variables importantes en el primer plano.   

 En el Gráfico 17 se observan esas proximidades, por ejemplo, los puntos-individuos extremos 

proyectados en el segundo cuadrante del plano, 046, 339 y 381, tienen un comportamiento similar 

en variables importantes: Número de habitaciones para la familia (nf) y Número de habitaciones 

totales (hab) iguales, "no tienen" los principales equipos del hogar, pero tienen "uso exclusivo" de 

la ducha y del inodoro, aunque ellos pertenezcan a diferentes niveles de ingresos.  Lo mismo puede 
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decirse de los puntos-individuos proyectados en el tercer cuadrante, 212 y 213: no tienen los 

principales equipos del hogar, tienen ducha e inodoro de uso común, el mismo nivel de ingresos, 

pero diferentes  valores en nf y hab.  Comportamiento parecido también se observa en los puntos-

individuos 215 y 219.  

 Las proximidades no reflejan exactamente la similitud porque el porcentaje de inercia recogido por 

el primer plano del AFCM es bajo (16%).  Los índices de disparidad, para los dos primeros ejes, 

√V1 = 0,42 y √V2 = 0,36, son bajos.  Debe recordarse que cuanto más altos sean estos valores 

mejor será la interpretación de las proximidades de los puntos. 

Gráfico 17: Clases (.) individuos extremos (x) 

 

Elaborado por: Omar Contero 

3.6.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación del método de Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples 

(AFCM), son meramente descriptivos y referidos sólo a los resultados parciales de la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Con el AFCM, en la descripción de las variables 

cualitativas acerca de las características de la vivienda, se obtienen las siguientes conclusiones:   

 Un perfil del “bienestar” (o confort), donde  intervienen variables como equipamiento de la  

vivienda: TV, Automóvil, Lavadora, Calentador, Cocina, Reproductor, etc., en el primer 

eje.    
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 Un perfil de la vivienda, donde intervienen variables como el tipo de vivienda, Número de 

habitaciones, Tenencia de la vivienda, Inodoro y Ducha.  Estas dos últimas se refieren a los 

servicios de la misma, en el segundo eje.    

 La variable ilustrativa, Ingreso,  clasificada en cinco (5) categorías uniformes se proyecta 

bien en el eje 1 y con una visual débil asociación al eje 2.  Es decir, el ingreso, como dato 

expresado por los encuestados,  está más asociado con el perfil del “bienestar” personal, 

que con el perfil de la vivienda.     

 La vivienda de la ciudad de Quito, vista a través de los datos que proporcionaron las 

familias en el 2010 y proyectada al 2014, se caracteriza en primer lugar, por el 

equipamiento (T.V., lavadora, calentador, cocina, reproductor principalmente) y si hay 

Automóvil.  En segundo plano, la familia toma en cuenta el tipo de vivienda    (rancho, 

casa en bloque (multifamiliar), apartamento o quinta), su número de habitaciones, la forma 

de posesión de la misma y los servicios de inodoro y de ducha.   Es decir, la familia quiteña 

requiere de su vivienda, primero, la comodidad (con equipamiento) y, luego, se preocupa 

por la estructura física y forma de posesión de la misma.    

 Un resultado esperado, aunque no previsto dentro de  los objetivos del estudio, es la 

asociación  existente entre dos categorías de las variables ilustrativas.  Al más alto ingreso, 

corresponde un valor alto de la  razón: número de empleados por miembro de familia.  

Sólo si la familia tiene un gran número de empleados domésticos, por miembro familiar, 

puede asegurarse que posee altos ingresos, esto no quiere decir lo contrario.  Es decir, el 

hecho de que una familia posea altos ingresos, no implica que deba tener un gran número 

de empleados domésticos. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA DE UNA POLÍTICA Y PROGRAMA COOPERATIVISTA DE 

VIVIENDA POPULAR PARA LA CIUDAD DE QUITO 

En Ecuador, estudios acerca de los ingresos percibidos en función del tipo de vivienda, no se ha 

analizado, en profundidad, los estudios mayormente se centran en el aspecto físico de la misma, y 

restan importancia al interés que tiene la familia en el equipamiento de su vivienda.  Quizás este 

estudio en la ciudad de Quito abra las puertas a equipos multidisciplinarios compuestos por 

analistas de datos, sociólogos, psicólogos, ingenieros  de sistemas, estadísticos y economistas, entre 

otros, para estudiar la vivienda como lugar común del núcleo familiar:  su estructura física y las 

“comodidades” que éste ofrece. 

Dentro de esta línea se busca la generación de una propuesta en base de una política y programa 

cooperativista de vivienda popular para a ciudad de Quito. 

4.1.  PROPUESTA DE POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA 

POPULAR   

Históricamente el derecho a una vivienda digna ha estado presente tanto en leyes como en decretos 

tanto locales como internacionales, comenzando por los Derechos Humanos, y en otros 

instrumentos internacionales, pasando lógicamente por la Constitución del Ecuador en donde se 

reconoce además de una vivienda el concepto de “Vivienda Digna” que alberga a su vez conceptos 

más amplios como acceso a servicios básicos, sin embargo en el Ecuador la Política 

Gubernamental ha estado ligada siempre al proselitismo, y a la oferta de campaña, es decir no ha 

existido una continuidad en los procesos, y lógicamente esto acarrea una escases de recursos, ya 

sean provenientes del Estado Ecuatoriano o de entidades financieras Internacionales.  

Para el caso particular de esta investigación esta propuesta debe estar encaminada a la Ciudad de 

Quito, lo que coloca este análisis primeramente dentro del contexto del Plan Nacional del Buen 

Vivir que como cita en su Objetivo 3, Política 3.6 “Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y 

saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia” (SENPLADES, 2013, pág. 204) 

Para poder encaminar de la mejor manera una política de financiamiento se debe tener en cuenta 

los aspectos que imposibilitan hoy el acceso a un financiamiento o a un bono que permita la 

construcción de una vivienda, como lo son:  

 El acceso a tierra (terrenos que cumplan las condiciones adecuadas para la vida y la 

construcción) 
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 La regularización de los terrenos que se encuentran invadidos y las viviendas ahí 

construidas.  

 La asignación de recursos para otorgar incentivos de regularización, construcción y 

mejoramiento de las unidades de vivienda.  

 Adecuación de acceso a los servicios de primera necesidad como lo son el agua potable, 

tratamiento de aguas residuales entre otros  

 Mejoramiento de la infraestructura urbana para permitir accesos fácil y seguro a los 

sistemas habitacionales.  

Estas como principales, las mismas que forman un sentido de pertenencia a las familias 

fortaleciendo la participación ciudadana y por ende énfasis Gubernamental. 

4.1.1. El acceso a terrenos  

A lo largo de esta investigación resalta la necesidad de un terreno en el cual construir, siendo 

incluso requisito para ciertos incentivos gubernamentales, en términos generales a las personas se 

les dificulta la posibilidad de acceder a un terreno que cumpla con todas las condiciones antes 

establecidas de accesos y servicios básicos, principalmente por temas normativos y económicos, lo 

que concluye en los asentamientos informales, bien sean en masa o por la compra informal de 

terrenos.  

En este tipo de inconvenientes los Municipios son los llamados a regular la segregación territorial, 

los mismos que deben identificar cuáles son las posibles zonas para asignar a personas de escasos 

recursos, poniendo en marcha programas de incentivo para la adquisición de dichos terrenos, 

incentivos que pueden ser la rebaja o eliminación de tasas municipales, haciendo que la 

conveniencia de adquirir estos terrenos sea muy interesante.  

Por otro lado se encuentra el crecimiento demográfico que tiene la Ciudad, que hace que la 

población se duplique en los próximos 15 años (INEC, 2010), lo cual agravará el estatus del actual 

ordenamiento territorial, lo que implica que se deba tomar acciones o implementar programas de 

crecimiento continuo que determinen una ampliación ordenada y planificado, el cual a su vez 

ayudará al control de asentamientos clandestinos.  

El Municipio debe ser designado como un ente no solo regulador sino también actor promotor de 

viviendas populares, generando suelo habitable, y construible, la estandarización de las normas 

urbanísticas y sobre todo la simplificación de trámites regulatorios para la compra de terrenos.   
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4.1.2. Regularización de terrenos invadidos y de las viviendas construidas.  

Hasta ahora no se dispone de una política que regule el tema de la tenencia de tierras, tampoco una 

política que ayude a tener un acceso oportuno y claro a ellas. Los derechos de ocupación les dan a 

los habitantes una herramienta para sentirse ciudadanos útiles, y sobre todo les inculca un sentido 

de participación ciudadana.  

Es decir las políticas deben actuar después de que se produzca una invasión, ya que el ciudadano se 

encuentra ya adueñado del terreno y resulta en un impacto emocional que por temas sociales puede 

acarrear violencia, adicionalmente el impacto emocional que resulta a la familia desalojada si es el 

caso.  

Como lo dice el Contrato Social por la Vivienda, “Para regularizar los asentamientos informales se 

requiere voluntad política, reducir costos, desarrollar incentivos y simplificar los procedimientos de 

registro inmobiliario”, para lo cual nuevamente son los Gobiernos locales (GADs), los que deben 

hacer énfasis en el desarrollo de manuales de gestión territorial, que contengan procedimientos ya 

establecidos para combatir informalidades en el acceso a tierras, se debe desarrollar catastros que 

son censos, registros o catálogos de las propiedades o bienes raíces ( Real Academia de la Lengua 

Española, 2015, pág. 175), ya que por medio del registro de todos los inmuebles se facilitaría el 

ordenamiento territorial, tanto en el corto como en el largo plazo, el cual a su vez ayudaría a la 

facilidad de acceso a crédito para las familias pertenecientes hasta el quintil 3 o determinado como 

grupo vulnerable.  

La idea principal es la de obtener la mayor cantidad de solicitantes de bajos recursos, pero ¿por qué 

no están contempladas las personas que tienen ingresos casi nulos que son quienes más necesitan 

un hogar? Esta pregunta tiene su respuesta en la entrevista realizada a la Econ. Mariana Rúales 

Gerente General del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en donde sostiene que la idea 

gubernamental nunca será la de regalar vivienda a los más pobres, sino la de generar una cultura de 

ahorro de la gente más necesitada para que acceda a un crédito por parte del Gobierno.  

Los procesos de regularización que deben ser llevados a cabo por los Municipios deben de ir 

alineados con acciones que mejoren los procesos interinstitucionales para la optimización de 

tiempo, es decir la reducción de documentación que se deba presentar para la regularización de un 

terreno, además de tener un apoyo sostenible en materia financiera para que éstas intervenciones 

sean periódicas y mantengan el orden del crecimiento territorial. 
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4.1.3. La asignación de recursos para otorgar incentivos de regularización, construcción 

y mejoramiento de las unidades de vivienda.  

Al tener programas de vivienda en construcción genera en sus integrantes un impacto económico y 

social muy significativo, lo que los alienta a seguir invirtiendo, para obtener la mejor calidad de 

vida posible para sus familias, ya que disponer de una vivienda significa como lo dice Foro Urbano 

2013 :  

 Mejor salud  

 Más acceso a educación de todos los niveles  

 Mejores relaciones familiares  

 Seguridad  

 Ahorro  

 Estabilidad  

La actividad internacional siempre ha estado presente en la elaboración de programas de vivienda 

para las familias de escasos recursos como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, el 

mismo que se encuentra elaborando las Estrategia de País con Ecuador (2013 - 2017), la cual tiene 

como objetivo “Contribuir al desarrollo económico inclusivo y sostenible de Ecuador apoyando los 

esfuerzos que realiza el país por superar las restricciones de largo plazo al crecimiento económico y 

las barreras estructurales a la salida de la pobreza” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014, 

pág. 63). 

Es un claro ejemplo que el financiamiento exterior está presente y se debe tomar en cuenta. Ya que 

la cifra oficial de Cartera del BID para el Banco Ecuatoriano de la Vivienda alcanzó en los últimos 

5 años los USD 308,8 millones  

La normativa que emitió la Junta Bancaria debe ser revisada, la norma establecía montos mínimos 

que deben ser destinados a créditos hipotecarios, esta normativa puede ser revisada y ajustada 

también de manera trimestral o mensual ya que esto, ha sido el detonante para que las instituciones 

financieras privadas pongan sus esfuerzos en la colocación de créditos nuevos, retomando espacio 

en el sector inmobiliario, aprovechando al máximo la infraestructura que ya tienen disponible. 

4.1.4. Adecuación de acceso a los servicios de primera necesidad como lo son el agua 

potable, tratamiento de aguas residuales entre otros.  

El mejoramiento de las unidades de vivienda no solamente está ligado a la parte física tangible de 

la vivienda sino también consiste en el mejoramiento de la calidad de servicios que tiene.  
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Es uno de los problemas más grandes que se presenta para las compañías que prestan servicios 

básicos, y estos problemas pasan por las altas demandas de las poblaciones por servicios básicos 

sobre todo en ciudades grandes como Quito, que tienen un nivel muy alto de crecimiento tanto 

demográfico como territorial. De acuerdo a cifras presentadas por el MIDUVI (2014), se necesitan 

inversiones de alrededor de USD 1.500 millones, en una primera etapa para la ciudad de Quito lo 

cual eliminaría el déficit y la cobertura hasta el año 2016, estas inversiones considerarían la 

creación de nuevos proyectos y la reactivación o mejoramiento de los ya existentes, lo que a su vez 

permite estimar que el gasto al que debe incurrir el estado es de USD 150 millones anuales que 

requiere el sector para esta implementación (MIDUVI, 2014).  

La visión de las empresas que proveen servicios básicos debe ser la universalización de los 

servicios, creando a su vez empresas solventes y autosuficientes, actuando siempre de la mano con 

el Gobierno.   

La política va encaminada a fortalecer cada uno de los aspectos que no se toman en cuenta hoy al 

elaborar una normativa nueva, es decir buscando que la ciudad organice el crecimiento territorial, 

mas no la libre ejecución de proyectos de vivienda. 

4.1.5. Mejoramiento de la infraestructura urbana para permitir accesos fácil y seguro a 

los sistemas de vivienda.  

La infraestructura adecuada y los espacios públicos es donde se construye una sociedad que sea 

fuerte y sienta el ambiente como suyo, formando así cultura e identidad sobre sus pertenencias, los 

accesos restringidos crean a su vez descontento y sentido de exclusión lo que lleva al abandono de 

prácticas sociales adecuadas, produciendo desorden y un ambiente “no vivible”, dentro de estos se 

producen los asentamientos ilegales y el tráfico de tierras, es por eso que tanto la vialidad como el 

mejoramiento de espacios públicos son esenciales.  

La construcción de  accesos viales eficientes y adecuados facilita a la ciudadanía su movilización 

en cuanto al transporte y a la seguridad mejorando así la conectividad y accesibilidad mostrando o 

inculcando a la población sentido de pertenencia. Se debe a su vez mantener un sentido urbanístico 

de alto nivel otorgando a los nuevos asentamientos cordones verdes de esparcimiento como 

canchas o parques, la creación de ciclo rutas, todos estos aspectos siguen siendo propiedad del 

gobierno Seccional, es decir Municipio, las ciudades no paran de crecer es por eso que la 

continuidad de los proyectos y la buena distribución de los mismos es clave.  

Se conoce que no es necesario en el país un sistema de creación masiva de casas, sino un sistema 

integral denominados “Parques Habitacionales” (Alianza Solidaria de vivienda, 2014, pág. 86), los 

cuales se caracterizan por tener servicios residenciales, vías adecuadas de acceso, espacios de 



| 

 

79 

 

esparcimiento, el desafío está en la inclusión de los factores que imposibilitaban el acceso al crédito 

para de ahí partir a las políticas ya establecidas que en contexto tienen la capacidad de solventar de 

a poco el déficit de vivienda.  

En términos generales la política de vivienda necesita de incentivos que sean dados por el gobierno 

para incentivar a todos los medios financieros a participar en el tema de vivienda popular. Para ello 

se necesitan de bonos o créditos que abarquen a todos los 5 Quintiles, lógicamente debe ser en base 

a una pirámide de necesidad, en la cual la base necesite más atención que la punta, sin descuidar 

ninguno de los dos extremos, esquemáticamente lo tendríamos así: 

Gráfico 18: Modelo Piramidal de Atención de Necesidades de Vivienda 

 

Elaborado por: Omar Contero 

En los Quintiles 1 y 2 debe actuar el Estado encargándose de las denominadas “Línea de extrema 

pobreza” (Quintil 1) y “Línea de Pobreza” (Quintil 2), para atender al Quintil 3 y 4 se necesita aún 

del Gobierno pero con la participación del mercado, y para el Quintil 5 la parte más adinerada del 

país la intervención del mercado para otorgar Créditos Hipotecarios, dejando al Estado únicamente 

como ente regulador. 
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4.2.  POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA POPULAR 

4.2.1. Finalidad de la Política Pública  

Considerar como parte fundamental la atención a los asentamientos precarios, y las personas de 

escasos recursos, tomando en cuenta a su vez los atributos propios de la marginalidad de estos 

grupos sociales, con una finalidad clara. Que es la creación de vivienda “digna” y el alcance que 

tenga ésta a lo largo del tiempo. 

Como lo indica (SENPLADES, 2013-2016), se deben establecer mecanismos financieros para 

adquisición de vivienda con énfasis en la población de los quintiles de ingresos más bajos. 

4.2.2. Objetivo General de la Política Pública  

Desarrollar sistemas y mecanismos, que aseguren el acceso de la población, con especial énfasis en 

las familias de menores ingresos, a una vivienda, segura, saludable, suficiente y propia.  

4.2.3. Objetivos Específicos  

 Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda con equidad social y territorial  

 Crear un ordenamiento territorial integro, que defina las áreas habitables de la urbe para 

reducir el número de invasiones y asentamientos ilegales.  

 Crear un procedimiento nuevo de garantías, que permita adecuadamente el acceso al 

financiamiento por parte de las personas de escasos recursos.  

 Rediseñar el modelo de gestión pública para cada uno de los quintiles de la población, 

conjuntamente con la regulación tributaria según sea el caso.  

 Crear en la sociedad una cultura de ahorro, canalizando recursos para la regulación de las 

personas que se encuentran en espacios ilegales.  

4.2.4. Estructura de la Política  

La política planteada tiene como ejes fundamentales al Gobierno Central como generador de 

recursos, conjuntamente con los Gobiernos Seccionales, como gestores de estos recursos de 

acuerdo a sus necesidades; tomando como pilar fundamental la necesidades de los quintiles 1 y 2.  

4.2.5. Metas  

 Disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en el Ecuador en 8 puntos porcentuales.  

 Reducir el déficit cualitativo de vivienda en 12 puntos porcentuales.  

 Aumentar el acceso a servicios básicos de asentamientos ilegales de 50 puntos porcentuales 

a 70. 
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4.2.6. Ejes de Acciones o actividades  

 Articular la política de vivienda con las políticas de desarrollo económico, ordenamiento 

territorial y ambiental.  

 Desarrollar instrumentos financieros que faciliten el acceso a crédito para vivienda, 

empezando por afianzar el otorgamiento de incentivos de construcción de vivienda propia 

y regulación de asentamientos ilegales.  

 Remover los obstáculos normativos y procedimientos administrativos que dificultan el 

acceso a la vivienda, enfatizando en la revisión de los instrumentos legales en materia de 

vivienda.  

 Prevenir la informalidad mediante la articulación de mecanismo de generación de suelo 

urbano y servicios para vivienda popular. (Alianza Solidaria de vivienda, 2014, pág. 128)  

 Crear bancos de tierras o reservas territoriales que tenga a disponibilidad la totalidad del 

terreno habitable de Quito  

 Reformular las regulaciones y ordenanzas que impiden la regulación de asentamientos 

ilegales  

 Rediseñar el sistema de Incentivos de Vivienda como mecanismo fundamental de la nueva 

política de financiamiento para vivienda popular, regularizando el costo de la vivienda 

subsidiada, así como de su mecanismo de pago  

 Ampliar las operaciones de redescuento de hipotecas por parte del BEV y proveer apoyo 

tanto técnico como humano para lograr la estandarización de los créditos y mecanismos, y 

un mayor grado de flexibilidad a la comercialización de una cartera hipotecaria.  

 Canalizar los recursos del Gobierno Central hacia los Gobiernos Seccionales fomentando 

el ahorro en las familias receptoras, involucrando en estas a las instituciones comunitarias, 

como cooperativas, cajas de ahorro, bancos comunitarios.  

4.2.7. Seguimiento, monitoreo y evaluación.  

Para dar seguimiento al cumplimiento de esta política es necesario: 

 Consolidar el BIESS como el banco estatal hipotecario de segundo piso, con el marco legal 

necesario para que efectivamente controle la cartera hipotecaria, que se genere en las 

cooperativas, mutualistas y otras entidades crediticias.  

 Fiscalizar los fideicomisos de los proyectos del BEV, MIDUVI y otras instituciones 

públicas que provean de vivienda social.   

 Definir un marco regulatorio en materia de vivienda popular en cuanto a las tasas y tarifas 

de registros.  

 Crear un fondo de garantías hipotecarias para vivienda popular.  
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 Desarrollo e implementación de un observatorio ciudadano sobre vivienda popular, y 

acceso a servicios básicos  

 Crear un consejo consultivo de vivienda en el cual los actores principales de 

financiamiento tengan voto a la hora de generar nuevas políticas estatales de 

financiamiento para vivienda popular, en donde participen activamente los actores sociales 

y privados, que tengan incidencia en la construcción, promoción, comercialización y 

financiamiento de vivienda social. 

4.2.8. Responsables  

Como el sector administrativo municipal necesario para la implementación de esta política en el I. 

Municipio de Quito, recayendo a su vez en la Secretaría de Hábitat y Vivienda del mencionado 

Municipio.  

A su vez debe ser controlado por el BIESS como banca principal hipotecaria, y controlada también 

con la Contraloría General del Estado.  

4.2.9. Financiación.  

Como punto de partida se debe tomar acciones dentro de los activos que se disponen.  

Liquidar los activos improductivos del BEV, MIDUVI y BIESS, para asegurar que los recursos no 

se encuentren sin uso apropiado.  

La redistribución del Presupuesto General del Estado enfatizando la Vivienda como punto 

primordial a la hora de evaluar el mismo. 

La redistribución del Presupuesto General del Estado enfatizando la Vivienda como punto 

primordial a la hora de evaluar el mismo.  

Tomando en consideración el Presupuesto General del Estado. 
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Gráfico 19: Presupuesto General del Estado 2015 

 

Elaborado por: Omar Contero 
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Se destinará para el financiamiento de esta Política, el grupo de ingresos de impuestos, el mismo 

que tendrá la siguiente disposición: 

El déficit de vivienda en Quito se encuentra en las 124.000 unidades de las cuales como es meta de 

este estudio se pretende disminuir en 8 puntos porcentuales lo que indica que la cantidad de 

viviendas a ser resueltas mediante esta política son 9920 viviendas, disminuyendo el pago predial a 

1% sobre el valor del avalúo, actualmente este se encuentra en 1,5% sumado al alcantarillado y 

servicios básicos, pese a esta disminución el Estado recibirá 2.777.600 dólares extras, lo que 

significa incrementar la recaudación aun cuando se disminuyó el porcentaje sobre el avalúo. 

4.3.  APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PARA GENERACIÓN DE PROGRAMAS DE 

VIVIENDA POPULAR 

Se presenta a continuación la aplicación de la política para generación de programas de vivienda 

popular para determinar el impacto que tendrá un incentivo al constructor que consta de una 

disminución del pago de impuesto a la renta de 22% a 10%. A continuación se detalla el impacto 

de esto en modelos financieros: 

Tabla 4: Detalle de la inversión 

 

Elaborado por: Omar Contero 

Los productos ofrecidos son viviendas, de tres costos distintos para diferenciar la demanda. 
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Tabla 5: Detalle de productos 

 

Elaborado por: Omar Contero 

La inversión será repartida en dos créditos, uno de 50.000 dólares otorgado por el BIESS y otro de 

82.345 dólares canalizado a través de entidades privadas este último con 2 semestres de gracia para 

iniciar con el pago. 

Tabla 6: Amortización de deudas 

 

Elaborado por: Omar Contero 

Tabla 7: Depreciaciones 

 

Elaborado por: Omar Contero 
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Tabla 8: Flujo de fondos con 10% de impuesto a la renta 

 

Elaborado por: Omar Contero 

Estos son los resultados al momento de aplicar la disminución tributaria de 22% de Impuesto a la Renta a 10% del mismo. 

Tabla 9: VAN y TIR con 10% de impuesto a la renta 

 

Elaborado por: Omar Contero 
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Tabla 10: Flujo de fondos con 25% de impuesto a la renta 

 

Elaborado por: Omar Contero 

Tabla 11: VAN y TIR con 10% de impuesto a la renta 

 

Elaborado por: Omar Contero 
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Este resultado nos arroja un VAN menor en 60.926,12 dólares, adicionalmente el Período Real de 

Recuperación aumenta en 6 meses, indicando a su vez que si se realiza un incentivo a la 

construcción con esta política. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La política de financiamiento para vivienda popular realizada por gobiernos anteriores en 

sus distintos periodos ha sido bastante limitada, con ejecución presupuestaria Internacional, 

enfocados únicamente en la “fabricación” de unidades de vivienda, sin tomar en cuenta 

aspectos esenciales como lo son el acceso a Servicios Básicos, Vialidad y demás sentidos 

urbanísticos que convierten a una vivienda, en vivienda digna, como lo establece la nueva 

Constitución del Ecuador, lo que se ha transformado en un déficit de vivienda tanto 

cualitativo como cuantitativo que afecta a millones de ecuatorianos.   

 Desde un marco de estudio de segregación residencial, tenemos que no existe política 

estatal que delimite el crecimiento territorial en la ciudad de Quito, es decir el crecimiento 

geográfico no tiene parámetros ni lineamientos que faciliten o delimiten un desarrollo 

ordenado, en conjunto con las entidades pública o privadas que abastecen de servicios 

básicos a la ciudadanía, teniendo en cuenta que en la actualidad si existe un déficit de 

abastecimiento de estos servicios a nivel de Quito, con una relación de uno de cada tres 

hogares sin acceso a los mismos.   

 Dentro de un contexto netamente político, que se en el Ecuador se ha caracterizado por la 

inestabilidad, los lineamientos en los que se basan las políticas son muy volubles, que han 

hecho que el acceso a una línea crediticia para vivienda sea muy difícil obteniendo una 

cifra bastante desalentadora en la cual una de cada cuatro familias obtienen acceso al 

financiamiento, sin tener en cuenta en este aspecto a las familias que construyen vivienda 

de interés propio y a su vez social con esfuerzos y recursos que no son del gobierno. 

Históricamente el país ha tenido serias deficiencias en materia de vivienda, es a partir de la 

creación de entidades como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (1992) y el 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2012) que se inició una intención 

gubernamental de creación de vivienda de carácter social, más sin embargo es de suma 

importancia diferenciar cada una de las actividades, dirigirla hacia los Municipios y los 

Gobiernos Seccionales. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 El Estado Ecuatoriano debe incentivar a todas las instituciones pertinentes de ámbito 

financiero y de servicios (Básicos) la apertura de mercados para vivienda popular, ya que 

en sí la banca privada es quien tiene la infraestructura adecuada para brindar asesoría e 
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información sobre temas de vivienda en un marco más amplio que la del Estado, que está 

limitado en la parte logística para llegar a las personas que realmente lo necesitan, de igual 

manera aquellas empresas que proveen de servicios básicos, vialidad y seguridad que son 

quienes deben precautelar que la vivienda social se convierta en vivienda digna, en el 

ejercicio del pleno derecho que tenemos de un hábitat saludable, seguro y dinámico, 

estableciendo prioridades financieras por parte del gobierno y la predisposición de la banca 

privada para reducir los márgenes de ganancia en programas habitacionales de carácter 

social y así proveer a las familias de escasos recursos un ambiente crediticio favorable.   

 Incentivar a su vez a las entidades internacionales para proveer de recursos al sector de 

vivienda, no únicamente a través del Estado como tal, sino también el incentivo de alianzas 

y asociaciones con varias empresas a nivel de Ecuador, para contribuir a la mejora de 

calidad de vida de familias que no tienen los recursos suficientes, ya que al otorgar un 

sentido de pertenencia sobre una propiedad se incentiva también el ahorro y la 

predisposición de la gente a mejorar continuamente, lógicamente sin dejar de lado la 

participación de las familias usuarias y las organizaciones que participen en el diseño, 

planificación y ejecución de las nuevas políticas.   

 Se debe además regular los actuales sistemas, proyectos o incentivos que se tengan en 

marcha en materia de vivienda social, enfatizando también los esfuerzos en la parte 

arrendataria, que sirve como un instrumento de acceso a vivienda inmediata, este sistema 

(arriendo), debe ser revisada por cada uno de los actores, representante del gobierno, 

representante de ciudadanos que vivan arrendando, y un representante de quienes son 

propietarios de vivienda vacía, para en conjunto formular políticas que provean de 

estabilidad a quienes acceden a estas viviendas como inquilinos, la seguridad y protección 

suficiente a los propietarios, formulando así más oferta de vivienda barata, que si bien es 

cierto no permite una baja en el déficit cuantitativo de vivienda, asegura el acceso 

inmediato a una vivienda temporal a gente que lo necesita.   

 El proselitismo político ligado a la parte de acceso a vivienda social debe ser abolida, ya 

que si bien es cierto es uno de los principales temas que un gobierno nuevo debe afrontar al 

tomar el poder, es un derecho de cada ciudadano tanto individual como colectivo que debe 

ser parte de un todo más grande llamado Vivienda Social Digna, que no dependa 

únicamente del ofrecimiento electoral, sino que sea una práctica a largo plazo 

independiente de cada gobierno, que garantice a los usuarios las prestaciones financieras 

adecuadas, la seguridad y el acceso a una vivienda, donde se tome en cuenta factores 

sociales, culturales y económicos que han frenado en alguna oportunidad de contar con una 

vivienda propia a las familias de bajos recursos.   

 Si bien es cierto la práctica actual sea la de tener derecho a una vivienda digna, es 

necesario reconocer que los problemas de vivienda son un tema nacional, de interés global, 
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teniendo la obligación de todos de dar seguimiento a la aplicabilidad de lo ya estipulado 

como derecho dentro de la Constitución aprobada en 2008 donde en su Capítulo II Articulo 

30 nos indica “todas la personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. Una 

vez logrado el reto de aplicabilidad de este artículo se procederá al diseño y planificación 

de nuevas Políticas Estatales de Vivienda que envuelvan a la sociedad entera, priorizando 

la necesidad de las familias de recursos limitados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estructura del tipo de vivienda por sector en la ciudad de Quito 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2015) 

Elaborado por: Omar Contero 

Anexo 2: Número de unidades habitacionales por sector en la ciudad de Quito 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2015) 

Elaborado por: Omar Contero 
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Anexo 3: Número de proyectos por ubicación geográfica en la ciudad de Quito 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (2015) 

Elaborado por: Omar Contero 
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Anexo 4: Plan piloto de vivienda popular en La Delicia 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Anexo 5: Terrenos para plan piloto de vivienda popular en La Delicia 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Anexo 6: Plan de vivienda popular "Mucho Lote" 1era y 2da etapa 

 

Fuente: www.guayaquil.gob.ec 
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Anexo 7: Plan de vivienda popular "Mucho Lote" 5ta etapa 

 

Fuente: www.guayaquil.gob.ec 


