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RESUMEN 

En la presente investigación se analiza el panorama social de la pobreza en América 

Latina y el Ecuador, basándose en aspectos, rasgos y políticas públicas para combatir 

este problema que hoy en día afecta a todo el mundo. 

 

Además, se realizó un análisis comparativo del comportamiento y evolución de la 

pobreza específicamente en Ecuador en el gobierno de Alianza País periodo 2007-2015, 

con la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

por medio de la encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 2010. A través de los tres 

métodos más usados para el cálculo de la pobreza, es decir el método de Ingresos o 

Línea de la pobreza, el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 

cálculo del índice de Gini. 

 

Con esto se busca identificar los factores que inciden en la variación de la tasa de la 

pobreza, las causas y efectos que acompañan a este fenómeno.  

 

 

PALABRAS CLAVES: FACTORES /POBREZA /INEC/ ECV/ NBI/ LÍNEA DE LA 

POBREZA /ÍNDICE DE GINI/ VARIACIÓN. 
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ABSTRACT 

In the present research, it is analyzed the social panorama of poverty in Latin America 

and Ecuador, based on aspects, features and public policies to combat this problem that 

nowadays affects everyone.  

 

In addition, a comparative analysis of the behavior and evolution of poverty was 

conducted specifically in Ecuador in government of Alianza País, period                       

2007-2015, with the information provided by the National Institute of Statistics and 

Census (INEC), through survey Living conditions (ECV) 2010.  This analysis was made 

through the three most commonly used methods for calculating poverty; it means, the 

method of income or poverty line, the method of unsatisfied basic needs (NBI) and the 

calculating rate of Gini. 

 

With this research, we intend to identify the factors that affect the variation in the rate of 

poverty, the causes and effects that accompany this phenomenon. 

 

KEYWORDS: FACTORS/POVERTY/INEC/ECV/NBI/ POVERTY LINE/GINI 

RATE/ VARIATION. 
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INTRODUCCIÓN 

La pobreza es un problema que afecta a la población mundial, perjudicando las 

condiciones de vida.  Es por esta razón que muchos países han creado programas 

enfocados a crear nuevas oportunidades para aquellos que son catalogados como 

“pobres”.  

  

En esta investigación se explica cuáles son los efectos y causas de la pobreza en la 

sociedad ecuatoriana, además se analiza que factores influyen en la variación de la tasa 

de pobreza, manifestando que en el gobierno de Alianza País (2007-2015), este 

fenómeno ha disminuido de manera muy notable, a comparación de gobiernos 

anteriores.  

 

Este gobierno ha creado estrategias públicas con la finalidad de reducir los niveles de 

pobreza y acercar los servicios públicos a los ciudadanos, de una manera más accesible 

y rápida. Esta estrategia tiene el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), liderada por George Gray quien felicito la gestión del Ecuador en 

materia de planificación.  

 

Se analiza también la concentración de la pobreza en las distintas zonas del Ecuador, 

siendo la zona rural en donde más existe este problema, debido que los hogares tienen 

muy bajos ingresos, esto se debe a la falta de educación de sus habitantes, ya que no 

cuentan con un nivel académico que les permita acceder a una buena oportunidad 

laboral. Es por esto que deciden migrar a la zona urbana con el fin de poder obtener un 

empleo con el cual puedan mejorar los ingresos y poder satisfacer las necesidades 

básicas.  
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MARCO TEÓRICO 

 

La pobreza en sus diferentes teorías: 

 

Según Sen (1981), establece que “la pobreza es la imposibilidad de llegar a obtener un 

mínimo de realización vital, es decir que las personas se ven privadas de las 

capacidades, posibilidades y derechos básicos para alcanzar una buena vida” (pág. 310). 

 

“Define a la pobreza como la incapacidad para obtener recursos suficientes que 

alcancen la satisfacción de las necesidades” (Fields, 2001). 

 

Gordon (2004), expresa que “la pobreza es la limitación de recursos para aquellas 

personas o familias que tiene un nivel de vida mínimamente tolerable en el estado 

miembro en el que viven. Este autor se basa en la definición que dio el Consejo de 

Europa” (pág. 51). 

 

Desde el punto de vista de Townsend (1979), menciona que: 

La pobreza es la situación de vida, en donde los recursos no les permiten a las 

personas cumplir las elaboradas demandas sociales y costumbres que se le asigna. 

Además, tiene tres concepciones sobre la pobreza como son: la pobreza como 

privación relativa, subsistencia y necesidades básicas. (pág. 446) 

 

La Organización de la Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas 

(PNUD) “se basa en la teoría de Amartya Sen, y define a la pobreza como la negación 

de oportunidades de vivir de manera aceptable” (Mathus, 2008). 

 

La pobreza es la imposibilidad de tener acceso a un nivel de vida mínimo, este 

organismo se ha basado en las siguientes preguntas para definir la pobreza: ¿Cómo 

medir en nivel de vida?, ¿Qué se quiere decir con nivel de vida mínimo? Y ¿cuánta 

pobreza existe?. (Banco Mundial, 1990, pág. 324) 
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 Pobreza absoluta 

 

Se llama pobreza absoluta cuando las condiciones de vida de las personas no les 

permiten satisfacer las necesidades físicas y socioculturales, dentro de este grupo de 

pobreza también se toma en cuenta el analfabetismo, desnutrición, altas tasas de 

mortalidad, carencia de vivienda y todo referente a enfermedades. 

 

 Pobre rural 

 

La pobreza rural se caracteriza por originar las migraciones de campo a ciudad, las 

causas de pobreza son enfermedades, desnutrición y principalmente la falta de 

educación. 

 

 Pobreza urbana 

 

La pobreza urbana asocia las siguientes causas como la falta de empleo y de vivienda 

que principalmente afectan a las personas. La población rural busca salir de la pobreza 

migrando a las ciudades con el fin de alcanzar una vida digna, esto incrementa la 

pobreza urbana y disminuye la productividad del sector agrario. 

 

 Desempleo 

 

Es aquella situación de las personas que sobrepasan cierta edad y no han podido 

conseguir un empleo remunerado, ni tampoco cuentan con un trabajo propio. 

 

 Salario 

 

Es el dinero o especie económico al que tienen derecho los trabajadores por la 

prestación de sus servicios laborales. 
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 Hogar 

 

Es el conjunto de personas que habitan en una misma vivienda, que están unidas por 

lazos de parentesco. 

 

 Jefe de hogar 

 

Es la persona conocida como jefe entre los miembros de un hogar, quien toma 

decisiones, asigna responsabilidades y mantiene a la familia. 

 

Metodología  

 

Para desarrollar la presente investigación se llevará a cabo diferentes métodos, técnicas, 

procedimientos hipotéticos deductivos e inductivos que permitan probar y verificar la 

hipótesis propuesta. Y también serán tomados en cuenta el método cuantitativo y 

cualitativo para lograr tener la debida concordancia con los objetivos presentados 

realizando la respectiva revisión dentro de los aspectos de la macroeconomía, desarrollo 

económico entro otros.  

 

De la misma manera se tomará en cuenta los hechos históricos que a lo largo de esta 

investigación permitirá realizar las correspondientes y verídicas comparaciones que 

afirmen como se ha venido dando las variaciones en la pobreza.  

 

Así mismo a través del estudio y análisis de la base de datos del censo 2010 (INEC) se 

realizará tablas y series estadísticas, además se aplicarán métodos y técnicas estadísticos 

y matemáticos (métodos de medición de la pobreza) que ayudará a comprender los 

objetivos planteados.  

 

Para una mejor comprensión durante el desarrollo de la investigación se utilizaran 

registros bibliográficos, información estadística que es proporcionada por el estado y las 

instituciones de esta manera se podrá explicar y entender de una mejor manera el 

fenómeno social que se estudia en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA POBREZA 

1.1. La pobreza: generalidades 

La pobreza es un principal problema por el que atraviesan varios países, debido a esto 

se han planteado diversas definiciones y maneras de medirla y corregirla, sin embargo, 

ha sido y viene siendo un arduo proceso.  

 

Entre los más sobresalientes conceptos se puede decir que pobres se les llama a aquellas 

personas que no disponen de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas. 

 

 A la pobreza también se le puede definir como una problemática que afecta el nivel de 

vida de personas, familias, en si a toda la sociedad que están por debajo de los 

estándares que presiden en un momento y lugar explícito. 

 

La pobreza se relaciona con la falta de imparcialidad frente a lo que es el acceso al 

progreso económico y social. En varios estudios que se han realizado manifiestan que 

las poblaciones que tienen menos oportunidades de educación provienen de hogares 

pobres y estos mismos  son los que tiene menos posibilidades de insertarse en la 

actividad  económica. 

 

Dos formas importantes de analizar la pobreza son: La pobreza absoluta y la pobreza 

relativa. 

 

La pobreza absoluta es una carencia extrema de las necesidades básicas entre estas; 

alimentos, servicios básicos y sanitarios, salud, educación e información. Otra manera 

de medir la pobreza es: La pobreza relativa, esta se calcula obteniendo el porcentaje de 

personas que están por debajo del umbral de la pobreza. 

Las Naciones Unidas ha determinado diversos tipos de pobreza entre ellos están:  

 



6 

 

La pobreza reciente: son aquellas personas que han perdido la capacidad de ingreso y 

consumo, es decir los sectores medios y trabajadores que se encuentran en una 

inestabilidad laboral. 

 

La pobreza inercial: abarca a los sectores que siguen manteniendo necesidades 

insatisfechas como por ejemplo la vivienda. 

 

La pobreza crónica: se trata de los hogares que viven en situaciones prolongadas de 

privación y no pueden adquirir de manera diaria los mínimos bienes y servicios, además 

no tiene acceso a obtener una vivienda apropiada ni asegurar a todos sus miembros el 

acceso a la educación, a los servicios de salud y a oportunidades de empleo. 

(Organizaciones de las Naciones Unidas, 2015) 

1.1.1. Círculo vicioso de la pobreza 

Al hablar de un círculo vicioso, nos referimos a que un país designa la mayor parte de 

sus ingresos para satisfacer las necesidades momentáneas, teniendo como resultado la 

disminución del ahorro lo que lleva a una limitación para la inversión interna del capital 

físico y humano y esto conlleva a que la economía del país pierda productividad y por 

ende no se encuentra la manera de aumentar los ingresos. 
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Figura  1 Círculo vicioso de la pobreza 

 

Nota: Adaptado de: (Estudio y análisis de la pobreza de los hogares en Ecuador) 

 

Para que un país consiga salir de un círculo vicioso que lo envuelve debe contar con una 

estabilidad tanto económica como política, además de poseer una política oficial 

favorable y de la misma manera un sistema bancario honesto que permita y ayude a 

acumular inversión extranjera. 

1.2. Causas y efectos de la pobreza  

Para un análisis de la pobreza siempre se debe tomar en cuenta los efectos y causas que 

provocan las mismas, ya que estas indican las razones por las que cada país no puede 

salir de la pobreza y satisfacer las necesidades de los habitantes. 

1.2.1. Causas  

Algunas de las posibles causas para que se dé la pobreza pueden ser las siguientes: 

 

 

 



8 

 

Tabla 1 Causas y razones de la pobreza 

CAUSAS RAZONES 

 

 

 

 

 

 

De Naturaleza 

Política 

 

 Se da cuando el gobierno nacional o provincial no tienen 

una idea concreta y acertada del índice de pobreza de sus 

habitantes, lo que provoca  que no se pueda brindar la 

ayuda necesaria  para salir de la pobreza. 

 

 Se da debido a una inestabilidad política donde se 

presentan pueblos que derrocan a sus  gobernantes porque 

no concuerdan con los planes y no están satisfechos con los 

resultados,                                 pero lo que olvida la 

población es que para que exista resultados satisfactorios se 

tienen que elaborar planes y proyectos enfocados para el 

largo plazo e ir resolviendo los problemas que se presentan. 

 

 Se da por conflictos políticos los cuales afectan cuando a 

consecuencia de esto las personas abandonan sus hogares y 

están obligados a vivir como refugiados en otros lugares. 

 

 

De Naturaleza 

Económica 

 Se da por la desigualdad en la distribución de los ingresos, 

donde por lo general los pobres son los más perjudicados. 

 

 La presencia de déficit en balanza de pagos, esto debido a 

que la mayoría de países en vías de desarrollo se 

especializan en la exportación de materias primas cuyo 

precio en el mercado es bajo en comparación con las 

importaciones que realizan ya que por lo general los 

productos que se importan son productos terminados. 
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De Naturaleza 

Social 

 La pobreza puede estar fomentada por altos niveles de 

analfabetismo, debido a que mientras más pobre sean los 

habitantes de un país su desarrollo va a ser más lento. Esto 

tendría          como resultado las limitaciones para obtener 

un trabajo digno donde la remuneración ayude a satisfacer 

las necesidades de las familias. 

 

 El crecimiento poblacional, de acuerdo con el fondo de 

población de la ONU, nacen todos los años 80 millones de 

bebés, lo que indica que en poco tiempo habrá grandes 

problemas de vivienda, actualmente ya las principales 

ciudades del mundo se encuentran superpobladas. 

 

 Una urbanización sin límites, esto se presenta porque cada 

vez más las ciudades van creciendo y son vistas como 

símbolos de prosperidad y desarrollo económico, y son 

estas ciudades                 que recibe aquella población que 

migra, lo cual tiene como consecuencia que las zonas 

agrícolas reduzca su producción por falta de mano de obra 

y disminuya la cantidad de alimentos. 

Nota: Adaptado de: (Estudio y análisis de la pobreza de los hogares en Ecuador) 

1.2.2. Efectos  

Los efectos más destacados de la pobreza son los siguientes: 
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Tabla 2 Efectos de la pobreza 

EFECTOS RAZONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delincuencia 

 

 

 

 

 

Es un fenómeno social que hoy en día ha disminuido. En Ecuador 

actualmente este fenómeno social ha descendido en porcentajes 

considerables, se ha logrado detener en gran parte la violencia 

delincuencial. El gobierno ha tomado medidas para tratar de 

combatir este problema, lo cual ha venido dando resultados 

positivos, la inseguridad también ha disminuido, ahora existe más 

control por parte la Policía Nacional.  

 

Ecuador fue el país de América Latina que más progreso tuvo en 

materia de seguridad desde el 2009, según un estudio de la 

encuestadora privada Gallup. El reporte ubica a Ecuador en el cuarto 

lugar en un ranking de veintiún países Latinoamericanos detrás de 

Nicaragua, Panamá y Chile. (Secretaria Nacional de Comunicación, 

2015) 

 

Entre mayo de 2012 y mayo 2013 se registró una reducción en el 

tema de la delincuencia, la Comisión Estadística de Seguridad 

Integral indico que la baja de porcentajes en los siniestros que 

envuelve la delincuencia han sido resultados positivos, ya que en los 

índices de asesinatos en todo el país se “registró una reducción del 

26,10 %, en los delitos sexuales-violaciones 23,2%, robo en locales 

comerciales 10,8%, robo a personas 6,7%, robo de vehículos 3,6%”. 

(Secretaria Nacional de Comunicación, 2015) 

 

 

Desnutrición 

 

El Ecuador pertenece a un grupo pequeño de países de 

Latinoamérica que continuamente presenta altas tasas de 

desnutrición, se estima que uno de cada cuatro niños menores de 5 

años presenta desnutrición crónica  

 

 

 

En este problema social están las personas que, teniendo edad, 

capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un empleo. 
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Desempleo 

Para los gobiernos este fenómeno presenta una perdida en el nivel 

de ingresos, porque se deja de percibir los impuestos que el 

trabajador y la empresa aportan. 

 

En Ecuador el desempleo es uno de los principales problemas en sus 

habitantes, este ha sufrido variaciones debido a la presencia de crisis 

económicas provenientes del extranjero y por la falta de 

competitividad,                                    por su dependencia a pocos 

productos de exportación.  

 

Nota: Adaptado de: (Estudio y análisis de la pobreza de los hogares en Ecuador) 
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Tabla 3 Delincuencia en el Ecuador 

 

Año Población  

Siniestro 

Homicidios con arma 

blanca 

Homicidios con arma de 

fuego  
Robo  Delitos sexuales  

N° denuncias Tasa N° denuncias Tasa N° denuncias Tasa N° denuncias Tasa 

2008 13.805.095 2607 18,88% 1669 12,90% 14162 

102,59

% 5255 38,07% 

2009 14.005.449 2625 18,74% 1752 12,51% 14221 

101,54

% 5034 35,94% 

2010 14.204.900 2638 18,57% 1749 12,31% 15982 

112,51

% 4876 34,33% 

2011 15.266.431 2345 15,36% 1565 10,25% 23692 

115,19

% 5241 34,33% 

2012 15.520.973 1924 12,40% 1202 7,64% 25606 

164,98

% 0 0,00% 

Fuente: Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES) 

 

 

 

 

 

1
2
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Figura  2 Delincuencia en el Ecuador 

 

Elaborado por: las autoras 

1
3
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En el transcurso de los años en el gobierno de Alianza País, la delincuencia en Ecuador 

ha disminuido, de acuerdo a los datos presentados por el Sistema Regional de 

Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES), en el año 

2008 en Ecuador se presentaron 2607 denuncias de homicidios por arma blanca que 

representa el 18,88%, 1669 denuncias por homicidio con armas de fuego siendo el 

12,90% y 5255 denuncias de delitos  sexuales con un porcentaje de 38,07%  (Por cada 

diez mil habitantes). Para el año 2012 el número de casos por homicidio con arma 

blanca se redujo en un 6,48% y en homicidios con arma de fuego en 5,26%, para el año 

2011 los delitos sexuales bajaron en un 3,74%. (SES, 2008) 

 

Tabla 4 Variación del desempleo en el Ecuador 

Fecha Tasa 

jun-07 7,49 

sep-07 7,10 

dic-07 6,07 

mar-08 6,88 

jun-08 6,37 

sep-08 7,05 

dic-08 7,32 

mar-09 8,69 

jun-09 8,39 

sep-09 9,06 

dic-09 7,89 

mar-10 9,10 

jun-10 7,67 

sep-10 7,44 

dic-10 6,11 

mar-11 7,04 

jun-11 6,36 

sep-11 5,52 

dic-11 5,07 

mar-12 4,88 

jun-12 5,19 
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sep-12 4,60 

dic-12 5,00 

mar-13 4,64 

jun-13 4,89 

sep-13 4,55 

dic-13 4,86 

mar-14 5,60 

jun-14 5,71 

sep-14 4,65 

dic-14 4,54 

mar-15 4,84 

jun-15 5,58 

sep-15 5,48 

dic-15 5,65 

mar-16 7,35 

jun-16 6,68 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Figura  3 Evolución del desempleo en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 
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En el Ecuador el desempleo ha fluctuado leves variaciones como resultado de los 

factores externos, como se puede visualizar en la figura 3 se presenta que el año 2009 y 

principios del 2010 es donde más se sintió los estragos de este problema, siendo el 9,1% 

la tasa más alta de desempleo en el primer trimestre del 2010. Con la implementación 

de políticas y programas de ayuda por parte del gobierno de Alianza País la tasa de 

desempleo disminuyó, siendo el mejor año en el 2013, ya que el desempleo se mantuvo 

dentro de un 4% presentando variaciones mínimas.   

 

Por otra parte, cabe recalcar que desde el año 2014 se ha venido dando un incremento 

considerable de desempleo, sin embargo, en los dos primeros trimestres del presente 

año el incremento de esta variable es preocupante.  

1.3. Métodos de medición de la pobreza 

Para medir la pobreza se puede utilizar diferentes métodos y esto dependerá del tipo de 

pobreza que se presente, (la pobreza está relacionada con las diferentes condiciones de 

insatisfacción y privación del ser humano), donde estará evidente el indicador de 

bienestar que se quiera calcular. 

1.3.1. Método del ingreso o de la línea de la pobreza 

El cálculo de la línea de la pobreza se realiza a través del método indirecto, el instituto 

Nacional de Estadísticas y censos (INEC) define a este método como la medición de 

pobreza monetaria, el método indirecto mide la pobreza por medio de un nivel de 

ingreso y de una perspectiva cuantitativa “la línea de la pobreza puede ser definida 

como el valor en términos monetarios, del bienestar económico de un individuo, en 

lugar y momentos dados.” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

 

Mediante este método se intenta satisfacer las necesidades básicas de las personas, 

ayudando a obtener un alto ingreso para tener un nivel de vida digno, de lo contrario si 

no se logra satisfacer las necesidades, las personas serán consideradas como pobres. 
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Pasos para calcular la línea de la pobreza: 

 

Primer paso: elaborar una canasta básica de alimentos, las entidades que están 

debidamente capacitadas para dicha elaboración son la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las cuales determinarán los alimentos nutricionales que proporcionen los 

nutrientes y calorías necesarias para todo ser humano. (FAO, 2015) 

 

Segundo paso: se determina el costo monetario de una nueva canasta en la que consta 

los rubros alimenticios y no alimenticios, es decir se debe cuantificar las necesidades 

básicas como la educación, vivienda, vestimenta y salud. (FAO, 2015) 

 

Tercer paso: se compará el ingreso o gasto de las personas con el costo monetario de la 

canasta básica. (FAO, 2015) 

 

De acuerdo a este método se puede decir que existe: 

• Extrema pobreza 

• Pobreza no extrema 

• No pobreza 
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Figura  4 Línea de la pobreza 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

Limitaciones del método de la línea de la pobreza 

 

 Las variaciones a corto plazo en las condiciones económicas y sociales hacen que el 

método de la línea de la pobreza se vuelva sensible a ellos. 

 

 Este método no considera si las necesidades básicas se cubren o no, es decir, si el 

ingreso de una familia es superior al de la línea de la pobreza las personas son 

consideras no pobres, a pesar de que sus necesidades básicas no estén satisfechas.  

1.3.2. Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) o método 

directo 

El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) o método directo,   fue 

propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe              

(CEPAL), en los años 70 y su principal objetivo es identificar y medir la pobreza en 

hogares y personas que no tienen la facilidad de satisfacer las necesidades básicas no 
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alimentarias (educación, salud y vivienda), el método directo se calcula desde un 

enfoque de la desigualdad social.  

 

Pasos para calcular las necesidades básicas insatisfechas: 

 

Figura  5 Pasos para determinar las necesidades básicas insatisfecchas 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Limitaciones del método NBI 

 

 Mientras se incrementa el número de necesidades básicas también se eleva el 

número de hogares pobres.   

 

 Debido a que todas las variables tienen el mismo peso, este método considera el 

mismo nivel de pobreza para un hogar que no puede      satisfacer una de las 

necesidades básicas como a un hogar que no puede satisfacer más de dos 

necesidades básicas.   

 

 A este método lo consideran incompleto porque no incluye otras necesidades 

esenciales que permita elevar el nivel de vida como por ejemplo la alimentación. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 
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1.3.3. Índice de Gini  

Este índice es utilizado: 

Para medir la desigualdad en los ingresos, el índice de Gini es un número 

comprendido entre 0 y 1, mientras más se aproxima a 0 significa que todos tienen los 

mismos ingresos y al aproximarse a 1 se determina que una persona acapara todos los 

ingresos y los demás ninguno.  Fue creado por Corrado Gini, quien fue un estadístico, 

demógrafo, sociólogo, lo publico en 1912 en “Variabilidad y Mutabilidad” y lo 

denominaron Coeficiente de Gini. (Virginia, NA) 

1.3.4. Índice de Pobreza Humana 

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en 1997 presentó el 

Índice de Pobreza Humana con la finalidad de elaborar un índice que agrupe las 

características de las privaciones en los niveles de vida y de esta manera poder formar 

un criterio acertado acerca del nivel de pobreza de los habitantes. 

 

El objetivo primordial del PNUD es: 

Ayudar a mejorar la dotación de recursos de los pobres e impulsar sus perspectivas de 

empleo y medios de vida, tomando en cuenta las diferentes necesidades en las zonas 

rurales, periurbanas y urbanas, así como entre ellas. Los esfuerzos se concentran en 

prestar asistencia a formas de hacer participar a los ciudadanos, especialmente las 

mujeres y la juventud.  (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ecuador, 

2016) 
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CAPÍTULO 2 

2. LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA Y ECUADOR: PANORAMA 

SOCIAL 

2.1. La pobreza en el mundo: aspectos importantes 

La pobreza es un problema que hoy en día afecta a todo el mundo, este fenómeno no 

solo se presenta en países en vías de desarrollo, sino que los países desarrollados 

también se han visto afectados por este problema. La pobreza afecta a aquellas personas 

que carecen de lo necesario para acceder a las necesidades básicas, además esta 

situación no solo contempla los aspectos económicos, sino también los aspectos 

materiales y medio ambientales. 

 

La principal razón que ha incrementado la pobreza en países desarrollados es la 

inmigración de las personas, y en su mayoría estas inmigraciones son ilegales, muchas 

de estas personas que llegan a sectores urbanos son rechazadas, ya que existen muchas 

sociedades racistas y con una cultura muy diferente. Esto hace que muchos obtengan 

trabajos de explotación, es decir trabajos que son despreciados por la misma población 

y debido a la necesidad que presentan se ven obligados a realizar hasta actividades 

ilegales como son mendicidad, prostitución, tráfico de drogas, etc. 

 

La pobreza mundial se vive entre grandes ciclos de auge, crisis, reparto inequitativo de 

los recursos entre otras causas. Debido a las causas  mencionadas, muchos de los países 

desarrollados ayudan a los países más pobres  

 

Según el informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 

2008, se dijo que la pobreza no está vinculada con la escasez  de recursos, sino que la 

población mundial debe acoplarse a los recursos existentes. Muchos gobiernos se han 

propuesto y han intentado terminar con la pobreza, pero no ha sido fácil porque de una u 

otra manera no se ha logrado eliminar la pobreza en lo absoluto. No es suficiente crear y 

participar en campañas como muchos países lo han hecho, ya que para lograr el objetivo 

se debe implementar políticas económicas                que estén bien enfocadas en la base 

de la pobreza. (FAO, 2008) 
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De acuerdo al (Banco Mundial, 2015),  índico que:  

Los avances logrados en la reducción de la pobreza han sido notables en las últimas 

décadas. El mundo cumplió la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio 

(ODM) de disminuir a la mitad para el 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, 

lográndolo en 2010, cinco años antes del plazo previsto. Pero pese a este logro, la 

cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza extrema en el mundo sigue 

siendo inaceptablemente alta.  

  

Figura  6 Pobreza en el mundo 

 

Elaborado por: las autoras 

2.2. Rasgos de la pobreza en América Latina 

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la 

pobreza en América Latina ha sufrido una evolución favorable, puesto que este 

fenómeno ha ido decreciendo en los últimos años, en base al Banco de Datos de 

Encuestas de Hogares (BADEHOG) de la CEPAL se señala “que en el año 2014 el 

27,5% de la población es pobre, es decir que afecto alrededor de 171 millones de 

personas, siendo de estos el 41,6% niños entre 0 y 14 años”. (CEPAL, 2016) 

 

De acuerdo con las últimas 
estimaciones, el 12,7 % de 
la población mundial vivía 
con menos de US$1,90 al 
día en 2011, cifra inferior 
al 37 % de 1990 y al 44 % 

de 1981

Esto significa que 896 
millones de personas 

subsistían con menos de 
US$1,90 al día en 2012, en 

comparación con 1950 
millones en 1990 y 1990 

millones en 1981.

El progreso ha sido más 
lento en las líneas de 

pobreza más altas. En total, 
2200 millones de personas 
sobrevivían con menos de 

US$3,10 al día en 2011, 
que es la línea de pobreza 
promedio de los países en 

desarrollo y otro indicador 
común de profundas 

carencias. Se trata de una 
reducción marginal con 

respecto a los 2590 
millones registrados en 

1981.
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Tabla 5 Pobreza en América Latina 

Años Promedio simple 

2008 38,7% 

2010 35,5% 

2012 32,7% 

2013 32,0% 

2014 32,3% 

Fuente: CEPAL, Sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares 

(BADEHOG) 

 

Figura  7 Pobreza en América Latina 

 

Elaborado por: las autoras 

 

En el transcurso de los años la pobreza en América Latina ha ido disminuyendo, como 

se observa en la figura 7 ha pasado de estar en un promedio de 38,7% en el año 2008 a 

un promedio de 32,3% en el año 2014, presentando una disminución de la pobreza de 

6,4%. 

 

 

 

 

 

38.7%
35.5%

32.7% 32.0% 32.3%

2008 2010 2012 2013 2014

PROMEDIO SIMPLE
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Tabla 6 Pobreza en América Latina niños 

Años Promedio simple 

2008 50,6% 

2010 46,5% 

2012 43,1% 

2013 42,3% 

2014 42,5% 

Fuente: CEPAL, Sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares 

(BADEHOG 

 

Figura  8 Pobreza en América Latina niños 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La pobreza afecta no solamente a la población adulta de los países de América Latina, 

sino que también ha afectado a los niños, este fenómeno en estos años ha ido 

disminuyendo pasando de un 50,6% en el año 2008 a un 42,5% en el año 2014, es decir 

que en seis años la pobreza ha disminuido en un 8,1% 

 

A pesar de que el porcentaje de pobreza en América Latina ha disminuido los países que 

lo conforman siguen en vías de desarrollo, debido a una pésima distribución de la 

riqueza, además de que existe concentración de los recursos naturales, si estos factores 

50.6%

46.5%

43.1%
42.3% 42.5%

2008 2010 2012 2013 2014

PROMEDIO SIMPLE
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fuesen bien utilizados América Latina podría convertirse en un bloque sólido en el 

ámbito económico, ambiental y social.  

 

Jaime Ros catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México dice que los 

factores que determinan la reducción de la pobreza consisten: 

En hacer que la tasa de pobreza dependa del nivel de PIB por trabajador, del grado de 

desigualdad de la distribución del ingreso, del gasto social y de la estructura por 

edades de la población. El papel de los tres primeros factores está claro: en igualdad 

de condiciones, un aumento del PIB por trabajador, una menor desigualdad y un 

incremento del gasto social darán lugar a una reducción de la tasa de pobreza, en el 

caso de la estructura por edades esta puede de manera independiente afectar la tasa 

de pobreza ya que tiene una relación con el crecimiento económico y las 

consecuencias de la transición demográfica. (Ros, 2009, pág. 40) 

 

Tabla 7 Pobreza en América Latina 

País 
Años  

2009 2011 2012 2013 

Bolivia  51,30% 36,20% 36,30% 32,60% 

Brasil 24,80% 20,90% 18,60% 18,00% 

Chile  11,40% 10,90% 11,00% 7,80% 

Colombia  40,20% 34,10% 32,90% 30,60% 

Costa Rica 18,90% 18,70% 17,80% 17,70% 

Ecuador 42,20% 35,30% 35,30% 33,60% 

El Salvador  47,90% 46,60% 45,30% 40,90% 

Honduras 67,70% 67,40% 69,20% 74,20% 

México  36,30% 37,00% 37,10% 41,20% 

Panamá 25,80% 22,30% 24,00% 22,80% 

Paraguay 55,80% 49,40% 47,10% 40,50% 

Perú 37,10% 27,90% 25,80% 24,00% 

República Dominicana 41,10% 42,20% 41,10% 40,70% 

Uruguay  10,40% 6,60% 5,90% 5,60% 

Venezuela 27,20% 29,60% 25,60% 32,40% 

Fuente: CEPAL, Sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares 

(BADEHOG) 
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Figura 9 Pobreza en América Latina 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Como se puede observar, la mayoría de los países de América Latina han presentado 

una disminución de la tasa de pobreza, esta reducción tiene como promedio casi 4 

puntos porcentuales en los 17 países analizados, es decir, que se obtuvo una 

disminución significativa de la pobreza. 

 

En América Latina la disminución de la pobreza es evidente, como se puede observar la 

mayoría de los países que conforman este bloque han tenido una reducción de este 

fenómeno, Bolivia es uno de los países que ha disminuido la pobreza debido a que el 

2008 la tasa de pobreza era del 51,30% y para el año 2013 bajo a un 32,60%, 

presentando una disminución de 18,7% , por otra parte Ecuador en el año 2009 la tasa 

de pobreza era del 42,20% y para el año 2013 fue del 33,60% teniendo una baja de la 

pobreza en un 8,60%.  

 

Así como hay países en los cuales la pobreza ha disminuido, también existen países en 

los cuales la tasa de pobreza ha aumentado como es el caso de Honduras que en el año 

2009 se encontraba con una tasa del 67,70% y para el año 2013 se incrementó al 

74,20%, exponiendo un incremento en la pobreza del 6,50%. 

 

En la obra Pobreza y desigualdad en América Latina Samuel Morley dice que: 

La pobreza tiende a reducirse con el crecimiento económico. En el futuro los países 

deberán concentrarse en expandir la producción de bienes competitivos de 
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exportación. Al mismo tiempo necesitarán desarrollar estrategias innovadoras para 

mejorar y acrecer la educación e incorporar de algún modo a los olvidados por las 

estrategias de crecimiento macroeconómico. (Morley, 1995) 

2.3. Panorama de la pobreza en Ecuador: últimos años 

El ingreso de remesas, el precio del petróleo, el crecimiento y la estabilidad 

macroeconómica están vinculados con la reducción de la pobreza, estos son factores 

necesarios, pero sin embargo no son suficientes para erradicar la pobreza, se deben 

considerar varios mecanismos de inclusión social y productiva para los sectores más 

vulnerables del país. 

 

Ecuador figura entre los países con mayor reducción de pobreza en Latinoamérica, 

según un informe de la CEPAL. En 2013, la cifra descendió de 35,2 al 32,2 por 

ciento en nuestro país, en tanto los expertos siguen apuntando que la educación es la 

clave para llevar la brecha a 0. (Universia Ecuador, 2013) 

 

Según la SENPLADES la disminución de la pobreza en gobiernos anteriores se explica 

por el crecimiento, sin embargo, no existió una política redistributiva. También testifico 

que existe una buena estrategia para combatir la pobreza, la cual redujo los índices de 

pobreza en los últimos años. Además, afirmó que la pobreza ha caído en las zonas 

rurales 47,3% y en las áreas urbanas 15,5%. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015) 

 

El Banco Mundial reconoció que el Ecuador redujo la pobreza de la población a una 

mayor velocidad que el resto de países de América Latina, ya que entre 2007 y 2012 la 

pobreza se redujo 10,3 % y la pobreza extrema bajo 6,9%, también la institución 

internacional reconoció que Ecuador mejoró los indicadores de pobreza en el Gobierno 

de Rafael Correa y eso hizo que en el Ecuador se encuentre en la lista de los países con 

menores niveles de pobreza. (Banco Mundial, 2015) 

 

Según encuestas del INEC entre el 2006 y 2014 la pobreza por consumo y por 

necesidades básicas insatisfechas se redujeron, ya que se indicó que la pobreza por 

consumo disminuyo en 32,6% esto representa un total de 1,3 millones de personas y 1,6 
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millones de personas salieron de la pobreza por las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI). (INEC, 2010) 

 

Dentro del indicador de pobreza por consumo se toma en cuenta las posibilidades de 

ahorro, prestamos, apoyos familiares etc., y dentro del indicador de las necesidades 

básicas insatisfechas se ha tomado en cuenta el hacimiento en el hogar, saneamiento y 

agua potable, materiales de la vivienda, dependencia económica y la asistencia de niños 

a la educación básica. 

 

Todas estas cifras se han tomado de las Encuestas de Condiciones de Vida que se 

realizó entre noviembre de 2013 a noviembre del 2014 en las 24 provincias del Ecuador. 

Como resultado “Se evidencia disminución de la pobreza, más igualdad y que la 

distancia entre ricos y pobres se ha acortado” (Diario El Universo, 2015). 

 

El Programa de las Naciones Unidas en Ecuador, plantea dos objetivos para la 

reducción de la pobreza y la inequidad. 

 

 Promover el crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles, con 

incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida 

para los pobres y los excluidos. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Ecuador, 2016) 

 

 Promover debates y medidas sobre el desarrollo en todos los niveles con 

prioridad de la pobreza, la desigualdad y la exclusión de manera consecuente 

con los principios de participación y enfoque de derechos humanos. (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ecuador, 2016) 

 

Este programa toma en cuenta las reformas de la planificación nacional del desarrollo y 

las políticas para crear más capacidades productivas, de esta manera ampliar y 

diversificar la productividad y aumentar el valor agregado para que se pueda generar 

más fuentes de empleo y medios de vida. 
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Tabla 8 Evolución de la pobreza en Ecuador 

Años  Porcentaje 

2007 36,7 

2008 35,1 

2009 36,0 

2010 32,8 

2011 28,6 

2012 27,3 

2013 25,6 

2014 22,5 

2015 23,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo. (ENEMDU) 

 

Figura  10 Evolución de la pobreza en Ecuador 

 

Elaborado por: las autoras 

 

En el Ecuador a partir del año 2007 la pobreza ha disminuido de manera considerable, 

sin embargo, en los años 2009 y 2015 se presentó un incremento mínimo que no llegan 

a ser ni el 1%.  Es por eso que se puede recalcar que en el gobierno de Alianza País la 

pobreza si ha decrecido, en comparación a gobiernos anteriores. (INEC, 2010) 
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2.4. Ecuador: políticas públicas para combatir la pobreza  

Para combatir la pobreza y poder formular debidamente las políticas y estrategia se debe 

primero hacer un análisis de las causas de este fenómeno, el cual describa de manera 

clara una teoría o enfoque de la pobreza.  

 

En Ecuador se ha planteado varias políticas y estrategias para combatir la pobreza, las 

cuales pueden partir desde la erradicación de este fenómeno hasta evitar que siga 

creciendo. 

 

Tabla 9 Políticas públicas 

Elaborado por: las autoras 

 

 

Estrategias Objetivo Concepción 

 

 

Erradicación 

 

 

Eliminar la pobreza 

No se puede aceptar que 

exista población pobre. 

  

Esto es responsabilidad del 

Estado y la                        

sociedad. 

 

Reducción 

 

Alivio para grupos vulnerables, 

dando apoyo permanente o 

temporal 

 

La responsabilidad es de 

atender a los grupos 

vulnerables 

Reducción de la 

pobreza extrema 

 

Eliminar la pobreza extrema 

 

Lo grave y de mayor 

prioridad es la pobreza 

extrema 

 

Evolución 

 

Aumentar las oportunidades 

mediante mayor acceso a 

educación y salud 

 

Pobreza por falta de 

oportunidades para que la 

población progrese 
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A pesar de que se ha propuesto algunas políticas públicas para disminuir la pobreza no 

se debe olvidar que la pobreza es fruto de una mala distribución de la riqueza en el 

Ecuador, para poder ejecutar las políticas contra la pobreza hay que tener presente que 

no solo es un inconveniente que se ha arraigado desde anteriores gobiernos, sino que 

también es un problema de la sociedad, para ello hay que tomar conciencia y dejar de 

ser materialistas para tener equidad en la distribución de la riqueza, caso contrario por 

más políticas que se propongan para combatir la pobreza no van a dar resultado, es decir 

la pobreza no se reduce y mucho menos se va a erradicar  
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CAPÍTULO 3 

3. LA POBREZA EN ECUADOR: MÉTODOS Y FACTORES 

3.1. Métodos de medición de la pobreza en Ecuador  

La pobreza se puede medir a través de diferentes métodos, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) establece tres métodos efectivos para analizar 

la pobreza desde distintos puntos de vista como son: método de la línea de la pobreza o 

pobreza por ingresos, método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el índice 

de Gini.  

3.1.1. Línea de pobreza o pobreza por ingresos  

En este método se analiza la pobreza a través del ingreso percibido por los hogares, es 

por eso que este método divide a la población en pobres, no pobres y extrema pobreza, 

considerando para esta clasificación la capacidad de acceso de los hogares a la canasta 

básica alimentaria y no alimentaria. 

 

Pobreza a Nivel Nacional 

 

Tabla 10 Pobreza a nivel nacional 

Años % 

2007 36,7 

2008 35,1 

2009 36,0 

2010 32,8 

2011 28,6 

2012 27,3 

2013 25,6 

2014 22,5 

2015 23,3 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 



33 

 

Figura  11 Pobreza a nivel nacional 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Tomando en cuenta los años 2007 y 2015, la pobreza por ingresos a nivel nacional varía 

en 13,5 puntos porcentuales, de 36,7% a 23,3%, en donde se evidencia que la pobreza 

en el gobierno de Alianza País tuvo cambios notablemente favorables. Sin embargo, al 

comparar la incidencia de pobreza en el año 2014 y 2015 se puede observar que existió 

un aumento de la pobreza en 0,8 puntos porcentuales, de 22,5% a 23,3%, a pesar de este 

diminuto incremento en la pobreza por ingresos no se descarta el cambio positivo que se 

ha dado en este gobierno. (INEC, 2010) 
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Pobreza a Nivel Urbano 

 

Tabla 11 Pobreza a nivel urbano 

Años  % 

2007 24,3 

2008 22,6 

2009 25,0 

2010 22,5 

2011 17,4 

2012 16,1 

2013 17,6 

2014 16,4 

2015 15,7 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  12 Pobreza a nivel urbano 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Después de haber analizado la pobreza por ingresos de forma general, es importante 

conocer la variación que existe en el panorama urbano, como se puede observar en la 

figura 12, la incidencia de la pobreza a nivel urbano ha tenido altos y bajos. Los años 

2009 y 2013 en comparación al año anterior registran un incremento de la pobreza en 

2,4 y 1,5 puntos porcentuales. Tomando en cuenta los años 2007 y 2015, la pobreza por 

ingreso a nivel urbano varía en 8,7 puntos porcentuales, de 24,3% a 15,7%. (INEC, 

2010) 

 



35 

 

Pobreza a Nivel Rural  

 

Tabla 12 Pobreza a nivel rural 

AÑOS  % 

2007 61,3 

2008 59,7 

2009 57,5 

2010 53,0 

2011 50,9 

2012 49,1 

2013 42,0 

2014 35,3 

2015 39,3 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  13 Pobreza a nivel rural 

 

 Elaborado por: las autoras 

 

La pobreza por ingresos a nivel rural disminuyó notablemente, se puede observar que en 

el año 2007 alcanzaba el 61,3% de incidencia, lo que significa que más de la mitad de la 

población rural fue considerada como pobre, para el año 2014 alcanza el 35,3%, 

reduciéndose en 26,1 puntos porcentuales, después de haber alcanzado este descenso en 

la pobreza para el año 2015 se sufrió un cambio negativo, presentando una variación de 

61,3 59,7
57,5

53,0
50,9 49,1

42,0

35,3
39,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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4 puntos porcentuales, es decir que para este año la pobreza rural llego al 39,3%. 

(INEC, 2010) 

 

Pobreza Ciudades Principales 

 

Tabla 13 Pobreza ciudades principales 

AÑOS  
Quito  Guayaquil  Cuenca  Machala  Ambato  

%  % %  %  %  

2007 10,1 22,5 10,1 26,2 17,8 

2008 10,0 13,1 8,1 17,7 13,6 

2009 12,1 20,1 11,4 16,0 17,1 

2010 10,5 20,1 9,7 22,0 14,9 

2011 9,1 9,1 5,2 12,0 9,8 

2012 8,0 7,2 10,1 9,5 8,0 

2013 6,1 16,7 5,0 12,3 7,4 

2014 7,5 12,7 7,8 11,9 7,3 

2015 8,7 11,7 4,5 9,6 8,0 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  14 Pobreza ciudades principales 

 

Elaborado por: las autoras 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) considera como                

principales ciudades del Ecuador a Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, de 

las cuales Guayaquil Y Machala son las ciudades con más alta incidencia de pobreza, 

alcanzando porcentajes superiores al 20%. Por otra parte Quito, Cuenca y Ambato son 

las ciudades con menos problemas de pobreza ya que el porcentaje de pobreza no 

supera ni el 18%. (INEC, 2010) 

 

Cabe recalcar que a pesar de los porcentajes mencionados anteriormente la pobreza en 

las diferentes ciudades tuvo un cambio favorable, siendo Machala la ciudad que más 

contrajo la pobreza, con una variación del 16,7%, por otra parte Quito disminuyo la 

pobreza en 1,4%, siendo la ciudad que menos redujo la pobreza en el período 2007-

2015. (INEC, 2010) 

 

Pobreza Extrema 

 

Dentro de la pobreza extrema se consideran a las personas que a pesar de destinar sus 

ingresos para la compra de alimentos, no les alcanza para adquirir la canasta básica 

alimentaria. 

 Pobreza extrema a nivel nacional  

 

Tabla 14 Pobreza extrema a nivel nacional 

Años  % 

2007 16,5 

2008 15,7 

2009 15,4 

2010 13,1 

2011 11,6 

2012 11,2 

2013 8,6 

2014 7,7 

2015 8,5 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
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Figura  15 Pobreza extrema a nivel nacional 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Evidentemente en el gobierno de Alianza País se ha dado un cambio positivo en los 

índices de la pobreza y pobreza extrema. En Ecuador la fluctuación de la pobreza 

extrema al año 2007, fue de 16,5% y para el año 2014 del 7,7%, existiendo un 

decremento de 8,8 puntos porcentuales, es decir, que se disminuyó en más del 50%. 

Estos cambios en la pobreza no se han visto afectados por el aumento que se dio para el 

año 2015 en comparación con el año 2014, puesto que el incremento fue de 0,8 puntos 

porcentuales. (INEC, 2010) 
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 Pobreza extrema a Nivel Urbano  

 

Tabla 15 Pobreza extrema a nivel urbano 

Años  % 

2007 7,9 

2008 7,6 

2009 8,2 

2010 7,0 

2011 5,0 

2012 5,0 

2013 4,4 

2014 4,5 

2015 4,4 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  16 Pobreza extrema a nivel urbano 

 

Elaborado por: las autoras 
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En la zona urbana del Ecuador, la pobreza extrema es un fenómeno que ha disminuido 

paulatinamente, al hacer un análisis entre los años 2007 y 2015 y pese que en el año 

2009 hubo un aumento, este tipo  de pobreza disminuyó en 3,55 puntos porcentuales, 

pasando de 7,9% al 4,4%. (INEC, 2010) 

 

 Pobreza extrema a Nivel Rural 

 

Tabla 16 Pobreza extrema a nivel rural 

Años  % 

2007 33,3 

2008 31,7 

2009 29,3 

2010 25,1 

2011 24,6 

2012 23,3 

2013 17,4 

2014 14,3 

2015 17,0 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  17 Pobreza extrema a nivel rural 

 

Elaborado por: las autoras 
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En la presidencia de Rafael Correa han existido más cambios positivos que negativos en 

la evolución de la pobreza extrema, como se puede ver en la zona rural del Ecuador, 

este fenómeno al año 2007, fue de 33,3% y para el año 2014 del 14,3%, arrojando una 

variación  favorable de 19 puntos porcentuales. Actualmente por la falta de recursos en 

el gobierno de Alianza País, para el año 2015 la pobreza extrema tuvo una fluctuación 

negativa de 2,70 puntos porcentuales, es decir que pasó de 14,3% a 17,0% en un año. 

(INEC, 2010) 

 

 Pobreza extrema Ciudades Principales 

 

Tabla 17 Pobreza extrema ciudades principales 

AÑOS  
Quito  Guayaquil  Cuenca  Machala  Ambato  

% %  % % %  

2007 3,3 5,6 2,9 7,6 6,1 

2008 2,5 2,9 2,5 3,4 2,4 

2009 4,2 4,0 3,7 4,1 5,2 

2010 3,2 3,0 2,1 6,8 3,6 

2011 2,1 1,9 1,6 2,5 2,4 

2012 2,3 1,3 1,5 0,8 1,5 

2013 2,4 2,5 0,8 2,5 1,3 

2014 1,6 1,5 2,3 3,1 2,5 

2015 2,7 1,3 0,8 2,4 1,7 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
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Figura  18 Pobreza extrema ciudades principales 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La pobreza extrema en las principales ciudades del Ecuador presentan una evolución 

considerable, en relación a los años 2007 y 2015, Quito tuvo una variación positiva de 

0,6, Guayaquil de 4,3, Cuenca de 2,1, Machala de 5,2 y Ambato de 4,4 puntos 

porcentuales. Siendo Quito la ciudad en la que menos se redujo la pobreza extrema y 

Machala la ciudad que más trabajo para reducir este fenómeno. (INEC, 2010)   

3.1.2. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) 

El método NBI considera pobres a las personas que poseen carencias,                 

privaciones o necesidades básicas insatisfechas, principalmente en servicios públicos 

como: vivienda, agua, drenaje, educación. 
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Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) a Nivel  Nacional 

 

Tabla 18 Pobreza por NBI a nivel nacional 

Años % 

2008 47,00 

2009 44,90 

2010 41,80 

2011 39,40 

2012 36,80 

2013 38,70 

2014 35,40 

2015 32,90 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  19 Pobreza por NBI a nivel nacional 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en Ecuador, también 

refleja un cambio positivo, ya que año tras año ha disminuido de manera notable, a 

pesar que en el año 2013 se dio un incremento de 1,90 puntos porcentuales. Se debe 

recalcar que en el periodo 2007 a 2015 la variación de la pobreza fue de 14,10 puntos 

porcentuales, que en relación a la población actual del país, representa un estimado de 

dos millones de habitantes que salieron de la pobreza por NBI. (INEC, 2010) 
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Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) a Nivel Urbano 

 

Tabla 19 Pobreza por NBI a nivel urbano 

Años % 

2008 31,50 

2009 29,90 

2010 26,40 

2011 22,10 

2012 19,50 

2013 25,70 

2014 24,80 

2015 22,00 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                     

Figura  20 Pobreza por NBI a nivel urbano 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La pobreza en el sector urbano entre los años 2008 y 2012, se redujo                  

paulatinamente en porcentajes representativos pasando del 31,5% al 19,5%, es decir en 

cinco años las pobreza disminuyó en 12 puntos porcentuales, para el año 2013, se 

evidencia un aumento en la tasa de la pobreza de 6,2 puntos porcentuales, es decir 

alcanzó el 25,70%, a partir de esta subida de la tasa de pobreza para los años siguientes 
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volvió a descender, pasando del 25,7% al 22% en el 2015, con una variación de 3,7 

puntos porcentuales en tres años. (INEC, 2010) 

 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) a Nivel Rural  

 

Tabla 20 Pobreza por NBI a nivel rural 

Años % 

2008 77,40 

2009 74,60 

2010 72,20 

2011 73,70 

2012 70,80 

2013 65,70 

2014 57,80 

2015 55,80 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  21 Pobreza por NBI a nivel rural 

 

 Elaborado por: las autoras 
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El INEC, a través de la encuesta de empleo, subempleo y desempleo                  

(ENEMDU), determinó que en la zona rural es donde existe mayor                       

concentración de la pobreza, ya que se ha registrado altos porcentajes a comparación de 

la pobreza urbana. Sin embargo, se produjo una reducción notable de la pobreza en 21,6 

puntos porcentuales, pasando del 77,40% en el 2008 al 55,80% en el 2015. (INEC, 

2010) 

 

Pobreza Extrema por Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) 

 

La pobreza extrema es el estado más grave de pobreza, cuando las personas pueden 

satisfacer varias de sus necesidades básicas para vivir, como la disponibilidad de 

alimento, agua potable, techo, sanidad, educación, saneamiento o acceso a la 

información. Este estado de pobreza no depende exclusivamente del nivel de 

ingresos, sino que también se tiene en cuenta la disponibilidad y acceso a servicios 

básicos. (Naciones Unidas, 2000) 

 

 Pobreza Extrema por Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) a Nivel Nacional  

 

Tabla 21 Pobreza extrema por NBI a nivel nacional 

Años % 

2008 21,30 

2009 19,60 

2010 16,60 

2011 14,20 

2012 12,60 

2013 14,40 

2014 12,70 

2015 11,10 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
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Figura  22 Pobreza extrema por NBI a nivel nacional 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La pobreza extrema por necesidades básicas insatisfecha, al igual  que en la pobreza por 

ingresos disminuyó considerablemente, es decir en 10,20 puntos porcentuales en el 

periodo 2008 al 2015, a pesar del incremento ocasionado en el año 2013 de 1,80 puntos 

porcentuales, es importante recalcar que la pobreza continua decreciendo. (INEC, 2010) 

 Pobreza Extrema por Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) a Nivel Urbano 

 

Tabla 22 Pobreza extrema por NBI a nivel urbano 

Años % 

2008 10,30 

2009 9,60 

2010 7,40 

2011 4,20 

2012 3,80 

2013 7,10 

2014 7,30 

2015 5,30 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
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Figura  23 Pobreza extrema por NBI a nivel urbano 

 

 

En la zona urbana la pobreza extrema, a partir del año 2008 hasta el año 2012 se redujo 

constantemente, es decir del 10,30% al 3,80%, con una variación positiva de 6,5 puntos 

porcentuales, para fines de los años 2013 y 2014 la pobreza incrementó de manera 

incontrolable, pasando de 3,8% al 7,10% y 7,30% en los años 2013 y 2014. (INEC, 

2010) 

 

Esto significa que del total de la población urbana 345.450 habitantes                     

presentaron extrema pobreza por NBI en el 2012, para el año 2013 el número de 

individuos que no podían cubrir sus necesidades básicas, se ubicó en 645.446 

habitantes, este incremento fue aproximadamente del 50%. (INEC, 2010) 
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 Pobreza Extrema por Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) a Nivel Rural 

 

Tabla 23 Pobreza extrema por NBI a nivel rural 

Años % 

2008 42,90 

2009 39,40 

2010 34,90 

2011 34,00 

2012 30,10 

2013 29,70 

2014 24,10 

2015 23,50 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  24 Pobreza extrema por NBI a nivel rural 

 

 Elaborado por: las autoras 

 

Con los datos detallados en el cuadro 20, se observa que la extrema pobreza en la zona 

rural tiene un efecto positivo, a pesar de que es la zona, en donde más incidencia de 

pobreza se registra según datos del INEC, obteniendo una reducción evidente de 19,4 

puntos porcentuales, en el período 2008 al 2015. (INEC, 2010) 
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3.1.3. Índice de Gini 

Este índice es utilizado para medir la desigualdad en los ingresos, el índice de Gini es 

un número comprendido entre 0 y 1, mientras más se aproxima  a 0 significa que todos 

tienen los mismos ingresos y al aproximarse  a 1 se determina que una persona acapara 

todos los ingresos y los demás ninguno. 

Índice de Gini a Nivel Nacional  

 

Tabla 24 Índice de Gini a nivel nacional 

Años % 

2007 0,550 

2008 0,515 

2009 0,504 

2010 0,504 

2011 0,473 

2012 0,477 

2013 0,485 

2014 0,467 

2015 0,476 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Figura  25 Índice de Gini a nivel nacional 

 

 Elaborado por: las autoras 
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En el caso de la desigualdad entre el 2007 y 2015, el coeficiente de Gini                    

bajo en 0,074 puntos, al pasar de 0,550 al 0,476. Sin embargo, ha tenido variaciones 

positivas y negativas, y cabe recalcar que a partir del año 2012 el índice de desigualdad 

ha incrementado mínimamente. En relación a la población total, en el año 2015 

existieron seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y seis 

habitantes (6’894.146) que tuvieron igualdad de ingresos, es decir que el 47,6% de la 

población tenia igualdad de ingresos y el 52,4%  tenía ingresos inequitativos. (INEC, 

2010) 

 

Índice de Gini a Nivel Urbano  

 

Tabla 25 Índice de Gini a nivel urbano 

Años % 

2007 0,522 

2008 0,483 

2009 0,482 

2010 0,487 

2011 0,441 

2012 0,445 

2013 0,471 

2014 0,458 

2015 0,454 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
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Figura  26 Índice de Gini a nivel urbano 

 

 Elaborado por: las autoras 

 

En el caso de la desigualdad entre el 2007 y 2015, el coeficiente de Gini bajo en 0,068 

puntos, al pasar de 0,522 al 0,454. Sin embargo, se han presentado variaciones positivas 

y negativas, y destacar que en los años 2012  y 2013 incremento. (INEC, 2010) 

 

Índice de Gini a Nivel Rural 

Tabla 26 Índice de Gini a nivel rural 

Años % 

2007 0,501 

2008 0,479 

2009 0,455 

2010 0,441 

2011 0,456 

2012 0,456 

2013 0,441 

2014 0,440 

2015 0,475 

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
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Figura  27 Índice de Gini a nivel rural 

 

Elaborado por: las autoras 

 

En el caso de la desigualdad entre el 2007 y 2015, el coeficiente de Gini bajo en 0,026 

puntos, al pasar de 0,501 al 0,475. Sin embargo, existen variaciones positivas y 

negativas, hasta el año 2010, este indicador se mantuvo decreciendo. En el año 2011 

subió en 0,015 y se mantuvo hasta fines del 2012, en el año 2013, el índice se ubica al 

mismo nivel del año 2010 y manteniéndose para el año 2014, y para finalizar el periodo 

en el año 2015 tiene un incremento de 0,035 puntos, llegando a ser 0,475. (INEC, 2010) 

3.2. Análisis de la pobreza de en Ecuador  

3.2.1. Factores que influyen en la disminución de la pobreza del Ecuador 

El principal factor que determina la disminución de la pobreza es el acceso a la 

educación, debido a que es el eje principal para obtener oportunidades que generen 

mayores ingresos. Mientras más alto nivel de escolaridad de las personas mejores 

oportunidades.  
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Los servicios financieros también son un factor que influye en la disminución de la 

pobreza, ya sea por medio de cuentas de ahorros, inversiones. créditos etc., porque estos 

servicios ayudan a que las personas y hogares puedan satisfacer varias necesidades, pero 

siempre y cuando se obtenga un empleo que permita cancelar la deuda en el tiempo que 

determine la institución financiera que preste el servicio. 

 

Los objetivos del Desarrollo del Milenio propuesto por el Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo son un factor importante para la reducción de la pobreza en 

Ecuador, ya que promueven el crecimiento y desarrollo para fortalecer las capacidades 

productivas y así generar empleo, por otra parte buscan también hacer cumplir los 

derechos humanos tomando como medida disminuir la desigualdad y exclusión de los 

individuos. 

 

La puesta en marcha de políticas basadas en la satisfacción de necesidades y en el 

incremento de oportunidades de empleo y acceso a la educación, es un factor importante 

que beneficia a la colectividad y no solo a grupos minoritarios 

 

Según la CEPAL, en el informe emitido en noviembre del 2012, destaca que los índices 

de reducción de la pobreza y de la brecha social, la reducción del desempleo son los 

factores más importantes para la reducción de la pobreza en el país. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES  

En el ámbito mundial y especialmente en América Latina la pobreza,  se refleja de 

manera decisiva en las condiciones de vida de toda la población. En la última década 

este problema se ha reducido, principalmente en los hogares de clase media y en los 

habitantes que se encuentran en pobreza y extrema pobreza. 

 

La pobreza es un fenómeno causado por varios factores, ya sean de carácter natural, 

político, social, entre otros, que afecta a una gran parte del mundo. El Ecuador vivió 

diferentes etapas de la pobreza, en el periodo 2007-2015 del gobierno de Alianza País se 

creó el Comité Institucional para la Erradicación de la Pobreza, el cual se propuso la 

estrategia para la reducción y erradicación de la pobreza y pobreza extrema, delineando 

acciones para  generar empleo y acceso a los servicios públicos básicos. Esta estrategia 

cuenta con el apoyo de la PNUD, este organismo propuso la aplicación de un ejercicio 

metodológico denominado “Caja de herramienta Fiscal”.  Y la  aplicación de las 

mismas dio como resultado una reducción notable de la pobreza a nivel nacional. 

 

La concentración de la pobreza, se encuentra principalmente en las áreas               

rurales o barrios marginales ubicadas alrededor de las ciudades, consideradas el centro 

de desarrollo, por esta razón tienen dificultad de acceso a la salud, educación, carecen 

de recursos, esperanza de vida baja, pocos ingresos, dificultades en oportunidades de 

empleo, padecen de mortalidad materna e infantil, y existe violencia intrafamiliar. 

 

Con la implementación de estrategias para la solución de problemas                            

económicos y sociales que ha planteado este gobierno “Alianza País”, la pobreza en las 

zonas urbanas no se ha visto afectadas por la inmigración de la población rural, que van 

en busca de mejores oportunidades laborales para cubrir las necesidades básicas, ya que 

con estas estrategias se abrieron las puertas del mercado laboral, y la facilidad de acceso 

a servicios públicos gratuitos (principalmente educación y salud). 
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Para continuar con la cadena de disminución de la pobreza se crearon estrategias para la 

reducción de la tasa de desempleo como la campaña “Primero Ecuador”, que es un 

incentivo para los productores nacionales, con la finalidad de generar más fuentes de 

empleo debido a la demanda existente de los productos comercializados por Primero 

Ecuador.  

 

Se han creado estrategias educativas con la finalidad de que la población alcance altos 

niveles de educación, que les permita acceder a mejores oportunidades con altos 

ingresos, una de las principales estrategias educativas es la construcción de las escuelas 

del Milenio, que están ubicadas en todo el país.  
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APÉNDICE 

Apéndice A Definición propuesta 

 

1.1 Justificación 

 

La pobreza es un tema de suma importancia por el impacto que produce en toda la 

población ecuatoriana, ya que gran parte de la población está sumergida en este tema, 

ya sea de manera directa o indirecta porque se visualiza diariamente en las calles de 

nuestro país,  también se observa información a través de los medios de comunicación, 

de los medios sociales, entre otros., pero la manera más acertada de identificar este tipo 

de problema es observando la forma de vida de las personas a las cuales hoy en día se 

las ha venido catalogando como “pobres”, ya que son personas que más dificultades 

tienen para acceder a los servicios básicos y tienen un acceso limitado para cubrir sus 

necesidades básicas, entre ellas el poder adquirir productos de primera necesidad los 

cuales son necesarios para poder subsistir. 

 

La pobreza es un problema que se ha venido presentando a nivel mundial y no solo 

afecta a un determinado país o sector, este es producto de la inequitativa distribución del 

ingreso, acceso limitado a la educación y forma de organización social que reincide en 

la economía de un país. Es un hecho que la pobreza, como fenómeno social, es una de 

las mayores inquietudes no solamente para quienes toman decisiones de política 

económica, sino de la sociedad en general, que percibe el discurso de la pobreza casi 

con la misma ligereza y frecuencia como se habla de una crisis económica. 

 

La pobreza es la situación socioeconómica que padece la población que no puede 

acceder o carece de los recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas  de 

subsistencia que permiten un adecuado nivel y calidad de vida, tales como alimentación, 

vivienda, educación, salud, asistencia sanitaria y el acceso a servicios básicos. Se trata 

de una pobreza absoluta cuando una familia no tiene las necesidades básicas cubiertas, 

porque perciben un bajo ingreso; y se habla de pobreza relativa al hecho de que cada 

pobre es diferente dependiendo el lugar en el que se encuentre. 

 



61 

 

En cuanto a la situación que se percibe mundialmente, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ha realizado una estimación en donde predice que en el mundo mil 

millones de personas, alrededor del 30%  de la fuerza de trabajo total, están 

desempleadas o subempleadas, en países industrializados y en países en desarrollo. La 

OIT examina la situación de "sombría" y señala que el incremento de los "trabajadores 

pobres", agrava los problemas sociales y económicos provocados por las altas tasas de 

desempleo. De esta manera es que podemos afirmar que una de los principales motivos 

que causan pobreza se debe a la falta de empleo lo cual genera bajo nivel de ingresos en 

los hogares, siendo así las familias no pueden acceder a los recursos primera necesidad.  

 

En América Latina y especialmente en nuestro país los estudios y análisis e 

investigaciones sobre la pobreza no han cesado, dando como resultado así muchos 

análisis con diferentes metodologías de investigación, diferentes objetivos, cálculos, 

modelos, entre otros., en donde en algunos casos se decide utilizar el ingreso o el 

consumo como indicador de bienestar económico, medir la pobreza absoluta o relativa, 

obtener una muestra sobre individuos y hogares. 

 

El interés por el tema de la pobreza surge como consecuencia al observar problemas de 

desigualdad socio-económica y una democracia aparente, que de una u otra manera 

afectan a la sociedad. Sin embargo, en el país en los últimos años se ha dado un proceso 

de disminución de la pobreza y exclusión social. Estos acontecimientos han ayudado a 

contribuir para que se pueda superar la pobreza en nuestro país, aunque no se ha podido 

combatir la pobreza en su totalidad existe un gran avance  y para ello lo primero que se 

debe tomar en cuenta y como un aspecto muy importante es identificar acciones 

correctivas a los problemas sociales que nos han llevado a esta situación de pobreza, y 

de la misma manera identificar que instituciones podrán hacer posibles estas medidas 

correctivas.  

 

1.2. Hipótesis 

 

En el Ecuador en los últimos años la evolución de la pobreza ha tenido varias cúspides 

hacia abajo, que han supuesto un avance positivo en la disminución de la misma. Es 

difícil determinar cuáles son los factores que arrojan tales resultados ya que en índices 

como el desempleo y el acceso a las necesidades básicas los picos son al contrario.  
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Existen muchas leyes y políticas públicas que han permitido a los ecuatorianos acceder 

gratuitamente a necesidades básicas como salud y educación, otras generan una 

estabilidad laboral haciendo que se cuente con un recurso económico mensual. 

 

Seria generoso el pensar que la pobreza se puede eliminar por completo de nuestro país, 

lo más inteligente y menos utópico es; determinar ¿Cuáles son los principales 

detonantes para que la pobreza disminuya y como trabajar sobre ellos?  

 

1.3.Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Conocer y analizar qué es y qué significa la pobreza y los factores que han venido 

afectando a la distribución de la riqueza en nuestro país en perspectiva al periodo de la 

Revolución Ciudadana (2007-2015 y en su situación actual).  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es la causa principal por la que se genera la pobreza en el 

Ecuador 

 Conocer y analizar cuáles son los factores que inciden para que exista una 

variación de la pobreza 

 Determinar las causas y efectos resultantes de la pobreza en las        familias que 

no tienen un ingreso con el que pueden subsistir. 

 Conocer y analizar las estrategias desarrolladas en las instituciones públicas y 

privadas empleadas para afrontar la pobreza. 

 

1.4.Alcance 

 

Este estudio analiza la variación de la pobreza y todos los factores que incidieron e 

inciden actualmente en el Ecuador en el periodo de la revolución ciudadana (2007-

2015). Se explicará también los hechos históricos que ha sufrido la economía 
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ecuatoriana en ciertas etapas y como ha logrado disminuir el índice de pobreza de este 

periodo. 

 

Además se podrá explicar todas aquellas dificultades que los hogares pobres han tenido 

y están padeciendo, es decir sus principales necesidades y cuáles son los factores que 

han afectado y están afectando para que muchos hogares de nuestro país sigan 

manteniéndose en la pobreza. 

 

Esto será con la ayuda de la información de las encuestas de condiciones de vida que ha 

sido efectuada por el INEC, esta información nos permitirá realizar un análisis efectivo 

sobre las causas de la variación de la pobreza y los efectos de la misma. Y se podrá 

relacionar con la actualidad en la que vivimos.   

 

1.5.Metodología  

 

Para desarrollar la presente investigación se llevará a cabo diferentes métodos, técnicas, 

procedimientos hipotéticos deductivos e inductivos que permitan probar y verificar la 

hipótesis propuesta. Y también serán tomados en cuenta el método cuantitativo y 

cualitativo para lograr  tener la debida concordancia con los objetivos presentados 

realizando la debida revisión dentro de los aspectos de la macroeconomía, desarrollo 

económico entro otros.  

 

De la misma manera se tomará en cuenta los hechos históricos que a lo largo de la 

investigación nos permita realizar las correspondientes y verídicas comparaciones que 

afirmen como se ha venido dando las variaciones  en la pobreza.  

 

Así mismo a través del estudio y análisis de la base de datos del censo 2010 (INEC) se 

realizará tablas y series estadísticas, además se aplicaran métodos y técnicas estadísticos 

y matemáticos (métodos de medición de la pobreza) que nos ayuden a comprender los 

objetivos planteados  

 

Para una mejor comprensión nos integraremos a investigar en registros      bibliográficos 

y en información estadística que es proporcionada por el estado y sus instituciones de 
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esta manera se podrá explicar y entender de una mejor manera el fenómeno social que 

estamos investigando en el presente trabajo. 

 

1.6.Cronograma de trabajo  

 

  


