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RESUMEN

Durante varios años el concepto de calidad de vida ha ido cambiando para la población
ecuatoriana debido a las influencias y circunstancias a las que ha tenido que enfrentarse,
siendo este un factor predeterminante para que los hábitos que tienen las personas
referentes a la adquisición de bienes y servicios, hayan sido modificados con el pasar del
tiempo.
En razón a lo expuesto, la investigación propuesta se basa en la recopilación de
información acerca de las diferentes interpretaciones de la calidad de vida que se han
dado a lo largo de los últimos diez años, y cuál ha sido el impacto que estas han tenido
sobre el comportamiento de consumo de bienes y servicios de la población ecuatoriana,
trabajo que constituirá una parte importante y un apoyo directo a la línea de
investigación de Marketing y Consumo del Centro de Investigaciones Empresariales y
Económicas de la Universidad Politécnica Salesiana, en uno de sus programas trianuales
vigentes.
Con

esta investigación lograremos obtener los datos suficientes para conocer qué

factores e interventores han ido modificando el concepto de calidad de vida y sus
interpretaciones frente a la población ecuatoriana, y como dichos cambios han afectado
al consumo de bienes y servicios. La idea es dejar una ventana para análisis posteriores
de gran utilidad tanto para estudios de desarrollo sostenible, economía política y sobre
todo de Marketing Social.

ABSTRACT

For several years the concept of quality of life has been changing for the Ecuadorian
population due to the influences and circumstances that it has had to face, this being a
predetermining factor for the habits that people have regarding the purchase of goods
and services, which has been modified over time.
Regarding the above mentioned, this research is based on the collection of information
about the different interpretations of the quality of life that have occurred over the last
ten years, and what has been the impact these have had on the Ecuadorian consumers’
behavior of

goods and services. This research constitutes an important and direct

support to “Marketing y Consumo del Centro de Investigaciones Empresariales y
Económicas de la Universidad Politécnica Salesiana”, in one of its current triennial
programs.
This research will let us get enough data to know what factors and elements have
modified the concept of quality of life and their perceptions among the Ecuadorian
population, and how these changes have affected the consumption habits. The idea is to
give a chance for further analysis for sustainable development studies, political
economics and especially Social Marketing.

INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo los hábitos de consumo de las personas se han ido modificando
significativamente, debido al gran impacto de las interpretaciones sobre calidad de vida,
las mismas que han llegado a ser tomadas en cuenta y estipuladas en la legislación
ecuatoriana, dándole un giro sumamente importante, lo que se manifiesta a través del
buen vivir, con fundamentos en el desarrollo y modelo de vida basados en la equidad
social y el equilibrio con la naturaleza.
Por tal razón esta investigación se basa en la recopilación de datos históricos y actuales
en lo que respecta a los ámbitos económico, político y social, para llegar de esta manera
a conocer cuál ha sido su impacto en lo que a calidad de vida concierne durante las dos
últimas décadas.
De la misma manera se estudian los diferentes indicadores socio-económicos, que han
sido creados para medir la calidad de vida y el consumo de la población, sin dejar de
lado los diferentes organismos tanto nacionales como internacionales que a lo largo de
los años han aportado con diferentes publicaciones e informes, mismos que han sido de
vital importancia para el desarrollo del presente estudio.
En base a los datos recopilados se ha realizado un mapeo documental, el cual contiene
los temas principales sobre la tesis propuesta, logrando de esta manera tener una visión
más clara sobre el impacto del consumo en la calidad de vida, llegando así a obtener un
enfoque armónico con conclusiones amplias sobre la mejora de la calidad de vida
mediante el consumo responsable dentro de la sociedad.

CAPÍTULO I

1

SISTEMA POLÍTICO Y CALIDAD DE VIDA

Con el reconocimiento de los derechos humanos se volvió indispensable que quien tiene
poder político, social y económico acepte que el otro ser humano, quien carece de dichos
poderes, tiene derechos a ciertas condiciones de la existencia que sólo pueden
establecerse si los grupos que tienen poder político y económico aceptan el derecho de
los subordinados y están dispuestos a realizar un sacrificio en sus ingresos y en su poder
social para hacer efectivo ese derecho. La noción fundamental es que los seres humanos,
por el hecho de ser tales, tienen derechos similares en lo que respecta a la existencia y a
la calidad de la misma, con independencia de sus restantes atributos, como son: el sexo,
el color de piel, la lengua, la cultura a la que pertenece, y el poder económico y
social.(Rama, LAS POLÍTICAS SOCIALES EN AMERICA LATINA, 2001)
En este sentido, las políticas sociales, económicas y ambientales son interdependientes,
pues sin calidad de vida de la población es imposible promover la competitividad como
elemento de las políticas económicas, y sin el respeto por los ecosistemas, tampoco se
garantiza el crecimiento económico a largo plazo, ni la calidad de vida. Se entiende que
la calidad de vida de una sociedad depende sobre todo de dos cosas: de la capacidad
productiva de esa sociedad y de los esquemas de distribución de estos bienes y servicios
para ser compartidos por el conjunto de la población.(Condo Tamayo, 2013)

Amartya Sen, en su primera conferencia habla de aspectos transcendentales que hacen
cambiar la perspectiva de calidad de vida. El nivel de vida, ha sido un tema que no se
acaba tan fácilmente, es una de las preocupaciones que los Gobiernos tienen, es decir lo
que buscan es mantener un bienestar y mejorarlo, todo está dentro de los objetivos
principales de la política. El nivel de vida que plantea Sen es muy diferente al que otros
autores han mencionado, claro que es primordial el ingreso y las pertenencias de cada
persona, pero “puedes ser pudiente sin estar bien. Puedes estar bien sin llevar la vida que
querías. Puedes llevar la vida que querías sin ser feliz. Puedes ser feliz sin tener
demasiada libertad. Puedes tener mucha libertad, pero no conseguir demasiado”.(Sen,
Nivel de Vida, 1987)
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Al hablar de política, no solo se toma en cuenta el mandato como tal, sino también la
vinculación que esta tiene con la sociedad en general, es así que se relaciona
directamente a los gobiernos con el bienestar de una nación, debido a que los proyectos,
las estrategias, y las diferentes políticas que implementan, están enfocados a la
realización de obras con el único objetivo de mejorar la vida de la sociedad.
La mayoría de gobiernos, dentro de su política, busca enfocarse principalmente en
reducir la pobreza, examinando las mejores alternativas de negociación para poder
mejorar el nivel de vida de las personas, es decir obtener mejor educación, salud,
preparación, mayores ingresos, fuentes de trabajo etc., para que de esta manera cada
individuo mejore su bienestar y por ende el de su familia.

1.1 Situación Política en los años noventa y la primera década del 2000 en América
Latina

La primera mitad del siglo XX fue un periodo en el que los países occidentales y la
Unión Soviética manifestaron las mayores violaciones de los derechos humanos. Fue así
que las Naciones Unidas, creadas durante esa primera mitad del siglo, establecieron una
nueva filosofía sobre los derechos humanos y ciudadanos, a través del magno texto:
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto ocasionó el desarrollo de las
políticas sociales y para ello fue indispensable que quien tenía poder político, social y
económico aceptara que el otro ser humano también tiene derechos y deberes que debían
ser reconocidos y respetados.(Rama, LAS POLÍTICAS SOCIALES EN AMERICA
LATINA, 2001)
La situación de la pobreza en América Latina reconoce tres etapas a lo largo de las
últimas décadas. La primera etapa, fue un período de declinación reportado hasta fines
de los años setenta (del 29% al 25% entre las décadas de 1970 y 1980), seguido de una
segunda etapa, en donde se produce un agudo empeoramiento durante lo que los
economistas llamaron la “década perdida” (desde mediados a fines de los años 80) lo
que significó un aumento absoluto de más de 60 millones del número de pobres y un
3

incremento de 10 puntos porcentuales de su incidencia en áreas urbanas. La tercera
etapa, durante los años noventa (1990-1997), la incidencia de la pobreza experimento
una reducción de 5 puntos porcentuales (decrecimiento del 14%), y a partir de 1994, se
registra el quiebre de la tendencia al aumento absoluto.
Gráfico 1: América Latina (1980-2000) Urbanización General y de la Pobreza

Fuente:(Arriagada, 2000)

Hay que señalar que hasta 1970 la reducción de la pobreza ocurrió en el marco de un
proceso de crecimiento del empleo industrial específicamente en el sector petrolero,
interrumpido en los años ochenta. En esta década se produce una fuerte caída del ingreso
laboral, la contracción del sector moderno, en especial de la industria, y se produce un
aumento del desempleo y la informalidad que afectó fuertemente los índices de pobreza,
como consecuencia de la fuerte crisis de la deuda externa que afectó a los países
latinoamericanos. Durante los años noventa, aunque el crecimiento económico y
ocupacional estuvo a la base de la reducción manifestada por la pobreza, los desajustes
cualitativos y cuantitativos del mercado laboral y la apertura y liberación de los
mercados,

persistieron siendo el principal factor explicativo de las situaciones de

pobreza existente a fines del período.(Arriagada, 2000)
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De acuerdo a algunas estimaciones que se realizaron sobre pobreza e indigencia en los
países de América Latina, el inicio del nuevo siglo se caracterizo por un estancamiento
en el proceso de superación de la pobreza en la región. (Feres, y otros, 2004). Entre la
variedad de problemas y desafíos que enfrentaron los distintos países latinoamericanos
en su lucha por la pobreza, se destacaron también varias situaciones que afectaron la
gobernabilidad democrática y que constituyeron marcos de referencia para los
escenarios políticos de corto y mediano plazo. (Calderón, 2008)
Las situaciones de crisis y los riesgos político-institucionales que experimento buena
parte de los países latinoamericanos afecto la evolución democrática, modificando el
perfil político de la región y por ende planteando nuevas formas de vinculación entre
las instituciones y la sociedad; más del 30% de las democracias latinoamericanas
experimentaron crisis político-institucionales agudas que afectaron sus instituciones
centrales (presidencia y legislatura). Desde el inicio del siglo XXI al menos seis países
vivieron crisis de esta naturaleza: Paraguay (2000), Perú (2000), Argentina (2001),
Venezuela (2003), Bolivia (2003 y 2005) y Ecuador (2000 y 2005). De las ocho
situaciones mencionadas, seis concluyeron con la caída de los respectivos presidentes
(Fujimori en Perú, De la Rúa en Argentina, Sánchez de Losada y Mesa en Bolivia y
Mahuad y Gutiérrez en Ecuador), ya sea porque la legislatura los destituyó o porque
renunciaron; una, con participación militar, culminó con la destitución de Cubas Grau
como presidente de Paraguay e incluyó el asesinato de un vicepresidente, y la última fue
un golpe de Estado fracasado contra el presidente venezolano Chávez. Hubo otros casos
de crisis política que se acercaron a situaciones extremas, como las mencionadas, pero
sin llegar a un momento de ruptura. Entre ellas habría que mencionar la de Nicaragua
(fines del 2004 y principios del 2005) y la de Honduras (principios del 2006). (Calderón,
2008).
Como consecuencia de las constantes inestabilidades que sufrió América Latina, en
efecto, la pobreza entre 1999 y 2002 aumentó 0,2 puntos porcentuales, al pasar del
43,8% al 44,0%, al tiempo que la pobreza extrema creció 0,9 puntos porcentuales,
abarcando al 19,4% de la población regional. En este período el 2000 constituyo la
excepción, ya que en ese año el mejor desempeño de las economías de América Latina
5

se reflejó en una reducción del volumen de pobreza de más de 4 millones de
personas.(Feres, y otros, 2004)
Dentro de tantos altos y bajos que ha sufrido Latinoamérica en la actualidad el abandono
de las políticas redistributivas tradicionales basadas en la fijación de precios y subsidios
generales, y la introducción de políticas y programas directos “focalizados” en los
sectores más pobres de la población (educación, salud, vivienda), las diferentes políticas
que se proponen asignar prioridad a la eliminación de las distorsiones en las relaciones
de mercado y el planteamiento de la política social sectorial de programas sociales
compensatorios para las situaciones más

extremas de pobreza (subsidios para

alimentación, planes de emergencia de empleo, distribución de pensiones asistenciales y
similares) han hecho

que la reducción

de la pobreza sea

una realidad

constante.(Raczynski, 2012)
Es por esto, que hoy por hoy existen grandes tendencias al crecimiento que han sido
positivas en toda Latinoamérica aunque con pocas excepciones. Sin embargo, prevalece
la necesidad de enfocarse en determinados puntos básicos para garantizar la
sostenibilidad del progreso. Para esto se requiere ir superando la excesiva dependencia
del exterior, potenciar las reformas institucionales sólidas que desarrollen la democracia
en un ámbito de independencia de poderes, buscar la fortaleza y transparencia de las
instituciones sociales, y continuar con políticas de reducción de la pobreza en base al
desarrollo económico, educativo, sanitario y cultural. (Miralles, 2013)
En definitiva, lo que se busca es una sociedad más enfocada en una relación entre sí que
no solo se oriente a mercados foráneos. Una percepción en general optimista, sobre todo
desde la perspectiva de la democracia, la transparencia, la participación, el desarrollo
sostenible y el alejamiento de la pobreza, aunque no todos los gobiernos de América
Latina se manejan sobre estas líneas. Actualmente, se observa que los Estados
Latinoamericanos están recuperando su responsabilidad y su rol frente a las políticas
públicas, lo que representa asumir la garantía de todos los derechos de las poblaciones,
según sus especificidades. Esto significa asumir que la educación, la salud, y la
protección integral son un asunto de Estado, que no puede ser delegado al mercado.
(Condo Tamayo, 2013)
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En conjunto estas condiciones harán que la sociedad de cada país, busque nuevos
mercados en los cuales desarrollarse, tomando en cuenta la democracia y la participación
de la sociedad en general, para poder conocer las necesidades de las cuales ocuparse y
de esta manera mejorarlas, apoyando a la reducción de la pobreza y al progreso de la
calidad de vida.

1.2 La Historia Política del Ecuador y su impacto en las Políticas Sociales

Entre los años 1996 hasta el 2007, ningún presidente de la República logró terminar su
mandato político en el Ecuador. Las crisis presidenciales, caracterizadas por las luchas
entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, fueron recurrentes y generaron una fuerte
inestabilidad. Los regímenes de la región andina se caracterizaron por un alto nivel de
inseguridad política por varias razones. Primero, había una gran disminución en los
niveles de repartición de los poderes, lo que generó conflictos entre el poder legislativo y
el poder ejecutivo. Segundo, los procesos de descentralización del poder a nivel local
produjeron inestabilidad política y finalmente, se desató una gran polarización y
fragmentación dentro del sistema de partidos políticos. (Rios, 2007)
Debido a esta inestabilidad el Ecuador ingresó en un estado de conmoción y protesta
general. La inserción ineficiente de la economía ecuatoriana en los mercados mundiales,
sumada al contexto de la globalización y, a las políticas de carácter discrecional
dirigidas a proteger intereses específicos, golpeó al país en forma simultánea. La
competitividad empresarial no mejoró, y la necesidad de buscar formas alternativas de
subsistencia provocó la emigración masiva de muchos ecuatorianos. La aplicación del
“neoliberalismo criollo 1 ” a través de las políticas de ajuste y estabilización provocó
pobreza y exclusión social, desequilibrios macroeconómicos, un escaso crecimiento
económico por habitante en términos reales, ineficiencia en el manejo de las finanzas
públicas, déficit comercial y presupuestario, quiebra institucional, poco incentivo para el

1

El término es mencionado en le texto de Acosta y Falconí y significa neoliberalismo dirigido por élites
económicas rentistas, adversas a la competencia de mercado y acostumbradas a la manipulación de las
políticas públicas, esquilmando al Estado.
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despliegue de las actividades privadas, y un cúmulo de conflictos distributivos locales y
nacionales de difícil superación en el corto plazo.(Acosta & Falconí, 2005)

1.2.1 El Gobierno de Jamil Mahuad Witt y su efecto en la pobreza
(10 de Agosto de 1998 – 21 de Enero de 2000)

La economía ecuatoriana se caracterizó por su reducido crecimiento económico y
limitada diversificación. En este gobierno, la estructura social mantuvo profundas
desigualdades sociales, étnicas y regionales, cuya significación se reflejó en la fragilidad
y escasa representatividad de las instituciones democráticas, en un prolongado conflicto
social y una crónica inestabilidad política.(Larrea Maldonado, 2005)
Jamil Mahuad Witt fue electo popularmente, y prometió la construcción de un gobierno
de unidad nacional donde se diera estabilidad a la economía y se impulsaran programas
para la reducción de la pobreza y la miseria, además de la normalización de las
relaciones internacionales.(Lora Restrepo, 2007)
Este gobierno inició con empuje y aciertos, como la culminación del conflicto entre
Ecuador y Perú con la firma del Acuerdo de Paz, pero sus malas decisiones económicas
fueron deteriorando su aceptación, existió crisis financiera y con políticas de salvataje
trató de impedir la quiebra de los bancos, pero no funcionó, por lo que decidió congelar
los depósitos bancarios por un año, lamentablemente esto no evitó la quiebra de los
bancos ocasionando un Feriado Bancario, esto originó una gran pérdida y caos en el
país. La devaluación del sucre creció espectacularmente al 367% entre julio de 1998 y
enero de 2000, aumentó la inflación y el desempleo, existió recesión por el dinero
congelado generando extrema pobreza, por tal razón 3 millones de ecuatorianos
migraron. (Urresta, 2010). Posiblemente este es uno de los gobiernos que mayor
deterioros ocasionó a la calidad de vida de los ecuatorianos, ya que los niveles de
consumo decayeron y las instituciones y servicios públicos eran deplorables.
Durante su mandato la inestabilidad macroeconómica fue evidente. La excesiva
inflación hizo que muchos bancos entraran en bancarrota, el sucre se debilitaba frente al
dólar y frente a muchas otras monedas latinoamericanas, lo cual originó un alto déficit
8

comercial y de balanza de pagos, además de fuga de capitales. La administración de
Mahuad expidió una ley para salvar el sistema financiero, que drenó recursos públicos
para atender a los ahorristas de los bancos quebrados (lo cual multiplicó aún más la
inflación y debilitó el Sucre), se congeló los retiros de los fondos del público, pero esta
ley no fue bien acogida por el pueblo ecuatoriano, fundamentalmente por la clase media
y baja, pues implicaba alzas generalizadas en los impuestos y recorte del presupuesto de
inversión social. Si bien el gobierno de Mahuad contó al inicio con el respaldo de la
ciudadanía y de los partidos políticos, su inadecuada gestión macroeconómica y la
postración económica del país hicieron que Mahuad fuese considerado como personaje
indeseable. El paquete de soluciones adoptado por Mahuad para afrontar la crisis
económica, fiscal y monetaria consistió en una fuerte reducción del gasto público,
privatizaciones, e incluso, la dolarización de la economía, que al principio estuvo
acompañada de una fuerte depreciación del Sucre frente al Dólar. Estas medidas
causaron aún más indignación entre diversos sectores sociales y económicos del
Ecuador. (Restrepo, 2007)
Pero si hablamos de política social, de bienestar para la sociedad, en este gobierno, en
septiembre de 1998 mediante decreto ejecutivo 129, se creó el bono solidario, para
ayudar a personas de nivel socioeconómico bajo y que no podían sustentarse solas, es
decir para madres con hijos menores a 17 años, personas con discapacidad y adultos
mayores.(MIES, 2009). Esto hizo que el nivel de vida para estas personas tuviera una
mejora relativa con respecto al ingreso que mensualmente poseían, pero aun así las
diferentes acciones que en aquel momento realizaba dicho gobierno, logró que la
inestabilidad económica aumentara, tomando como única opción para mejorar, la
dolarización.
Los efectos de la crisis económica tuvieron un gran impacto en la calidad y nivel de vida
de los estratos sociales medios y bajos de la población nacional.(Larrea Maldonado,
2005). Este periodo gubernamental que duro aproximadamente dos años, estuvo
marcado por diversos cambios, entre ellos se puede mencionar la firma del Acuerdo de
Paz entre Ecuador y Perú, poniendo fin a las fuertes disputas que existían entre estos
dos países, se dolarizó la moneda ecuatoriana (el sucre), debido a la devaluación del
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mismo, provocando gran impacto y ciertos conflictos dentro de la población, al tener
que adoptar como suya una moneda totalmente diferente. Durante este gobierno se
evidencia de una manera más palpable la pobreza extrema, así como las desigualdades
sociales, éticas y regionales, esto debido al regionalismo notable que existió durante este
periodo.

1.2.2 Impacto de la Dolarización en el Ecuador

La política monetaria durante diciembre de 1999 y la primera semana de enero del 2000,
no tuvo efectos positivos sobre las expectativas de los agentes económicos, la confianza
en la moneda nacional había desaparecido, y la crisis exigía una solución radical y
creíble que cambie las expectativas devaluatorias y devuelva la confianza en los agentes.
Para aquel entonces Ecuador ya tenía una economía altamente dolarizada tanto en
depósitos como en contratos y obligaciones. El Banco Central del Ecuador canjeaba la
Base monetaria a S/. 25 000 por US$ 1, para lo cual existía una reserva lo
suficientemente liquida para canjear todos los sucres emitidos, mientras estos
continuaban circulando como moneda fraccionaria.
La dolarización trajo consigo ventajas y desventajas para la economía nacional. Se
puede mencionar dentro de las ventajas la reducción de la inflación (convergencia al
nivel de los Estados Unidos), reducción de tasas de interés, y creación de ambiente de
confianza y certidumbre para la inversión, profundización del mercado financiero hacia
un mercado de crédito de largo plazo, eliminación de la confusión entre cantidad de
dinero y poder adquisitivo (ilusión monetaria), eliminación del riesgo cambiario, y
finalmente se puede hablar de un redireccionamiento de la competitividad hacia
productividad real y no de tipo de cambio.(Titelman, y otros, 2000).
Con referencia a las desventajas de la dolarización se puede señalar que el país fue
altamente dependiente de los cambios en la política económica de los Estados Unidos de
Norte América. La exportación de bienes y servicios del Ecuador, como por ejemplo,
petróleo, banano, camarones, café, cacao, y flores, se consideraron frágiles, y el país no
tuvo la capacidad para responder a súbitas e importantes reducciones de los precios de
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éstos bienes. Además, las medianas y pequeñas empresas enfrentaron serios problemas;
la mayoría no tuvo la capacidad para enfrentar la estrechez del mercado doméstico, y no
fueron capaces de alcanzar la eficiencia requerida para competir en los mercados
internacionales, lo que produjo la quiebra de algunas de ellas. (Lasprilla R., 2000)
Dentro de los resultados económicos que provoco la dolarización, se tiene que algunos
elementos del contexto han repercutido en condiciones externas altamente favorables a
partir de 2000:
•

El precio del petróleo se recuperó desde mediados de 1999, alcanzando
valores favorables hasta el presente.

•

La masiva emigración internacional a España, Estados Unidos e Italia
repercutió en elevadas trasferencias de divisas. Las remesas se convirtieron
en la segunda fuente de divisas después de las exportaciones de petróleo,
ascendiendo de 200 millones de dólares en 1993 a 1.432 millones de dólares
en 2002.

•

La construcción del oleoducto de crudos pesados (OCP) dinamizo la
economía y constituyo en aquel entonces la inversión extranjera más
voluminosa en el Ecuador desde los años 1970

•

El tipo de cambio al que se adoptó la dolarización (25.000 sucres por dólar)
permitió

precios

relativos

excepcionalmente

favorables

para

las

exportaciones en el año 2000, que al momento de la dolarización duplicaron
su valor de 1994.
•

Las tasas internacionales de interés alcanzaron su nivel más bajo en muchos
años,

como

resultado

de

las

políticas

de

reactivación

norteamericanas.(Larrea, 2004)
En el proceso de evolución de la pobreza en Ecuador después de la dolarización puede
distinguirse en tres etapas: desde 1998 y hasta mayo de 2000 se evidencia un deterioro
social presentado principalmente por el aumento del desempleo (8% al 17%), una
segunda fase sería de recuperación, entre mayo de 2000 y diciembre de 2001, en donde
se producen simultáneamente una reducción de la pobreza e indigencia, una
recuperación salarial y una disminución en el desempleo y el subempleo; la pobreza que
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en el primer periodo había ascendido hasta niveles del 68% descendió en este periodo al
49%; la tercera y última fase reconocida se presenta a partir de 2002, fase que se
identifica como de nivelación. En esta etapa la recuperación anterior empieza a
disminuir y repunta el desempleo; la indigencia y la pobreza disminuyen cada vez más
lentamente con índices del 45% y el 20% respectivamente. (Larrea, 2004)

La dolarización funcionó en su momento como medida de choque ante el contexto de
crisis que se presentaba y buscaba básicamente contrarrestar la vulnerabilidad externa
propiciando una estabilidad que convergiera en crecimiento. En general la evolución del
bienestar social de la población ecuatoriana después de la dolarización fue avanzando
lentamente, fueron claras las fluctuaciones en las condiciones de vida de la población.
La desigualdad, la indigencia, la pobreza y los salarios, continuaron siendo de alguna
manera los principales problemas sociales del país; la recuperación en el nivel de vida
fue producto de la masiva migración, las remesas recibidas de estos países mejoraron en
cierta medida la calidad de vida del Ecuador.
Después de que la dolarización fuera tomando fuerza en Ecuador y a pesar de todos los
malestares que generó en los primeros años de ser adoptada en el país, trece años más
tarde se puede decir que se ha constituido como un importante elemento de desarrollo,
generando resultados positivos en la dinámica económica del país, crecimiento del
sector externo, estabilidad y confianza en el sistema financiero y una reducción de la
pobreza.(CIP, 2009)

1.2.3 El Gobierno de Gustavo Noboa Bejarano
(22 de Enero de 2000 – 15 de Enero de 2003)

Con la salida de Jamil Mahuad de la presidencia, provocada por un golpe de estado,
Gustavo Noboa fue la figura aceptada por todos para asumir la jefatura del Estado, por
lo que el 22 de enero del 2000, se declaró cesante a Mahuad por abandono de sus
funciones, se invistió al vicepresidente como presidente de la República con mandato
hasta el 15 de enero de 2003.
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El gobierno de Gustavo Noboa al asumir el poder decidió continuar con todas las
propuestas y proyectos que el anterior gobierno había dejado en marcha, siguió con la
aceptación del dólar como moneda, recibió en sus manos un país que atravesaba una
fuerte crisis, lo cual se mostraba con un gran reto para el nuevo gobernante, sin embargo
el continuo con la aceptación del dólar, y busco alternativas para amortiguar un poco las
crisis en la cual se encontraba el país.
En enero del 2001 estableció el alza de las tarifas en el trasporte público, precio de gas y
combustible, pero debido a diferentes manifestaciones por parte de estudiantes y un
levantamiento indígena, se acuerda la rectificación en las tarifas de estos precios, ya que
en aquel entonces la mayoría de personas aun se estaban recuperando de la crisis vivida
anteriormente. Creó “La Ley para la Transformación Económica del Ecuador” Trole I,
popularmente conocida como “ley trolebús”, urgida por el Gobierno de Estados Unidos
y el FMI. La misma que legalizó el dólar como moneda de circulación en convivencia
con el sucre por un período de seis meses. Introdujo además el “trabajo por horas” y la
“unificación salarial”. Facilitó el trabajo de las mineras extranjeras, que incluso se
declaró a la minería a gran escala como prioridad nacional.
Además se expidió la “Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación
Ciudadana”, que pretendió cambiar el concepto de remuneración para efectos de las
indemnizaciones, fijar topes al reparto de utilidades, limitar indemnizaciones, afectar los
contratos colectivos, regular huelgas, facilitar despidos y aún introducir el concepto de
“trabajador plurifuncional” o “trabajador polivalente”.(Delgado, 2010)
Durante sus tres años de gobierno Noboa abarcón varias políticas sociales, se puede
decir que fueron parte vital de su gobierno, es así como a lo largo de este periodo se
crearon programas en lo que respecta a educación, salud, bienestar social, mismos que
tuvieron gran acogida dentro de la población ecuatoriana, pero no sólo fueron proyectos,
también se realizaron reformas en las leyes como fue el caso de la Ley Reformatoria del
Anciano, dentro de la cual se hicieron varios ajustes para que esté acorde con la nueva
realidad dolarizada que se estaba viviendo. En este gobierno fueron muchas las políticas
creadas en aras de ayudar a los grupos más vulnerables del país, y así mismo se buscó
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conseguir una armonía con la nueva moneda que empezaba a tomar fuerza dentro del
país, ya como moneda legalmente en circulación.
1.2.4 El Gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa
(15 de enero de 2003 – 20 de abril de 2005)
El domingo 20 de octubre de 2002 en el Ecuador se realizaron las primeras elecciones
del siglo XXI. La característica de estas votaciones para presidente, fue de una ruptura
con los partidos tradicionales, que se turnaron en el poder por largos períodos. Para
algunos, los resultados les golpearon como un gran terremoto. Para otros, la esperanza
que creían perdida, renació. Las interpretaciones de los resultados abren distintas
opiniones que van desde: si estas elecciones dieron un paso más hacia una república
bananera, en el caso de que hubiera sido electo el magnate bananero y multimillonario
Álvaro Noboa, o si este hubiera sido un triunfo de la rebeldía y traería consigo un paso
importante hacia un anhelo de cambio con Lucio Gutiérrez. La segunda vuelta, que
definió quien gobierna el Ecuador fue el 24 de noviembre del mismo año, quedando
como triunfante Lucio Gutiérrez, empezando sus actividades desde Enero del
2003(Indymedia, 2002).
Este Gobierno dentro del Presupuesto General del Estado, priorizó el pago de sus deudas
con los Organismos Financieros Internacionales, lo que limitó en la inversión social, en
la educación, en infraestructura básica, en el desarrollo agropecuario y en la reactivación
productiva en general. Se incrementó el costo de los combustibles, aumento el costo del
transporte en todas sus modalidades, el transporte popular fue incrementado a 0.18 ctvs.,
y el especial a 0.25 ctvs. de dólar, luego la cadena de escalada de precios continuo con
los productos de primera necesidad. Por ejemplo, el arroz, el azúcar, las papas, los
granos, etc., subieron entre 4 y 7 ctvs. del precio habitual. (ICCI-ARY, 2003)
Por todo esto, al igual que anteriores gobiernos, a quienes perjudico más estas medidas,
fue a los sectores populares, la sociedad que maneja un nivel socioeconómico tanto
medio como bajo,
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Ante estas medidas, el Gobierno quiso disminuir el impacto económico de estas,
compensando con la subida del Bono Solidario de $ 11 a 15 dólares mensuales, con la
implementación de un programa “Juntos Podemos”, que busco la participación de la
sociedad civil y que planteo la emisión de una Tarjeta Electrónica que permitiría el
acceso a varios servicios como la Beca Escolar, Comedores Populares, etc. (ICCI-ARY,
2003)
Dentro de todo esto la salida de Lucio Gutiérrez, fue una acción que marco
lamentablemente al país, la 'Pichicorte', como se conoció a la Corte Suprema de Justicia
de facto, fue uno de los detonantes mayores de la caída del presidente Gutiérrez. La
opinión pública rechazó la arbitrariedad de su elección, y el movimiento Participación
Ciudadana inició acciones de protesta y rechazo contra los jueces espurios. No obstante,
la resolución que anulaba los juicios penales contra Bucaram y, de paso los juicios
contra el ex vicepresidente Alberto Dahik y el ex presidente Noboa, fueron acciones que
dieron un paso más para la ruptura de su gobierno. La caída de Lucio Gutiérrez fue
también un segundo rechazo de Quito a Abdalá Bucaram y todo cuanto él represento
para la política ecuatoriana.(Araujo Sánchez, 2005)
Tomando en cuenta las acciones y actividades que se realizaron en aquel gobierno, se
puede decir que las políticas sociales fueron trabajadas superficialmente, con muy leves
mejoras en el servicio de salud y de educación, tomando como prioridad el pago a
entidades internaciones y dejando de lado lo que se considera más importante para un
país, la ayuda a los sectores más vulnerables, para que de esta manera se obtenga un
buen resultado en la reducción del porcentaje de pobreza.

1.2.5 El Gobierno de Alfredo Palacio González
(20 de Abril de 2005 – 15 de Enero de 2007)
Alfredo Palacio asumió la Presidencia de la República del Ecuador el 20 de abril de
2005, después de haberse desempeñado como Vicepresidente por más de 2 años. En su
primer mes de gestión, una de sus prioridades fue lograr el reconocimiento internacional
de las nuevas autoridades. En cuanto a su gabinete, estuvo compuesto por amigos
cercanos de Palacios, ciudadanos alejados de la política activa, algunos de avanzada
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edad, otros, integrantes de algunos grupos de “forajidos” 2 , especialmente de Acción
Democrática Nacional, y ex funcionarios que lo habían acompañado en la
Vicepresidencia.(ECURED, 2013)
Palacio intentó llevar a cabo una reforma política, para lo cual probó varias alternativas:
recopilar sugerencias de ciudadanos a través de una línea 1-800, cartas, Internet y
llamadas a radios comunitarias. Envió un pliego de preguntas al Congreso para buscar la
autorización a consulta popular. Realizó una alianza con el partido Izquierda
Democrática para obtener la aprobación de una consulta por parte del Legislativo. Pidió
al Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocar a una consulta para la instalación de una
Asamblea Constituyente. Luego ordenó al TSE que realizase la convocatoria y por
último envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permitiera llamar
directamente a consulta popular, sin embargo, el Congreso jamás dio paso a ninguna de
estas peticiones.
En el tema de salud, inició la implementación de un sistema de aseguramiento universal
de salud (AUS), en cuanto al TLC, llevó adelante negociaciones con EE.UU., para la
firma de un Tratado de Libre Comercio, bajo estándares de soberanía. Además envió al
congreso una reforma legal para integrar la Corte Suprema de Justicia, que fue
denominada "La Corte Ideal" y una reforma legal para cambiar la forma de juzgamiento
de los presidentes de la República. Algo importante en su gestión fue el evitar inmiscuir
al Ecuador en el Plan Colombia.(Historia del Ecuador, 2009)
Su ministro de Economía, Rafael Correa, propuso eliminar el fondo petrolero FEIREP y
sustituirlo por una cuenta especial en el presupuesto, denominada CEREPS. También se
creó un fondo petrolero denominado FEISEH, para priorizar inversiones en
electrificación e inversión en explotación hidrocarburífera. Terminaron así, eliminando
el fondo de estabilización de los ingresos petroleros (FEIREP) al que, Correa
especialmente, acusaba de ser un mecanismo que favorecía los intereses de los tenedores
de bonos de la deuda pública y lo sustituyó por la "Cuenta de reactivación productiva y

2

Término con el que se hace referencia a ecuatorianos que a través de Radio La Luna y su director Paco
Velasco se aglutinaron en confrontación social contra el gobierno de Gutiérrez.
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social" (CEREPS), que distribuía dichos recursos entre diferentes rubros (pero que
revertía al presupuesto al final de cada año).
Luego de la renuncia de Correa, Palacio nombró, en total, a 5 ministros para el manejo
de esa cartera, entre estos Diego Borja, quien envió una ley para reformar los contratos
petroleros en cuanto a las utilidades excesivas de operadoras petroleras, de esa manera
impulsó una reforma de la Ley de Hidrocarburos para que el Estado recibiera al menos
el 50% de la renta petrolera. Borja también insistió que en el reglamento de la Ley no se
diluyera

la

participación

del

Estado

en

los

ingresos

petroleros.

Alfredo Palacio terminó su mandato el 14 de enero de 2007 y entregó la banda
presidencial al nuevo Presidente Constitucional de la República, economista Rafael
Correa, el 15 de enero, en el Congreso Nacional.(Ortiz de Zárate, 2011)
Durante este gobierno se tomaron buenas y malas decisiones, en lo que respecta a
políticas sociales que busquen mejorar la calidad de vida se hizo muy poco, ya que de
cierto modo su prioridad era la economía del país.

1.2.6 Gobierno de Rafael Correa Delgado
(15 de Enero de 2007 – Actualidad)

Desde enero de 2007 el Ecuador formo parte de la ola de gobiernos pos neoliberales en
América Latina. El triunfo de Rafael Correa y Alianza País (AP) en las elecciones
presidenciales del último trimestre de 2006, abrió el marco de oportunidades para el
“relanzamiento de la acción pública” como principal detonante de una estrategia de
desarrollo heterodoxa que tiene como sus fines últimos la promoción del Buen Vivir y la
realización de las capacidades individuales y colectivas en el marco de un acceso
igualitario a los recursos y a las oportunidades sociales.(SENPLADES, Recuperación
del Estado Nacional para alcanzar el Buen Vivir, 2009)
Un gran giro dio el país con la aprobación de la nueva Constitución que demando la
transformación del ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano, así como el rediseño
de sus bases institucionales y de sus modos de funcionamiento y relacionamiento con la
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sociedad. La Carta Constitucional selló un pacto de convivencia ciudadana y lo convirtió
en mandato supremo de la República.(Ramírez Gallegos, 2009)
La Nueva Constitución fue elaborada por una Asamblea Constituyente participativa, con
los aportes de las más diversas organizaciones de la sociedad ecuatoriana. Luego, la
Constitución fue aprobada mediante referendo con una voluntad del 70% de la
población, con el apoyo de todas las organizaciones indígenas del país.(EMBAJADA
DEL ECUADOR EN EEUU, 2013)
Dentro de su planificación para el mejoramiento del país y de los sectores más
necesitados se puede nombrar algunos objetivos que tuvo desde un principio:
Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial
Mejorar las capacidades y potencialidad de la ciudadanía
Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población
Promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso a agua, aire y
suelo seguros
Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración
latinoamericana
Garantizar el trabajo estable, justo y digno
Construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común
Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la
interculturalidad
Fomentar el acceso a la justicia
Garantizar el acceso a la participación pública y política
Establecer un sistema económico solidario y sostenible
Reformar el estado para el bienestar colectivo(Tribunal Constitucional, 2008)
Después de un largo periodo de inestabilidad política en el país, llega el gobierno de
Rafael Correa, el cual al igual que todos inició su mandato con una serie de propuestas,
enmarcadas en mejorar diversos aspectos ya sea en lo económico, político en sí, o en lo
que a políticas sociales respecta. Así como los demás gobiernos que han pasado por el
Ecuador, existen rasgos tanto positivos y negativos; en el caso de lo positivo es
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importante mencionar que este es un gobierno comprometido en gran medida en lo que
respecta a mejorar la calidad de vida, para lo cual se han manejado políticas sociales, las
cuales están enfocadas en esta mejora, se puede indicar por ejemplo que en la actual
Constitución, el “buen vivir” 3 tiene un espacio mucho más amplio que en anteriores
constituciones. Pero por otra parte también están los aspectos negativos tales como el
hecho de que se ha dejado de lado en cierta medida la participación ciudadana en el
control de los sectores del Estado, o a su a vez también la poca transparencia en lo que
respecta a concurso de merecimientos para cargos públicos.
El Gobierno de Rafael Correa comenzó llevando a cabo el proyecto de “Revolución
Ciudadana” una propuesta basada en el socialismo del Siglo XXI que ha tenido, en 6
años y medio, resultados destacados en materia económica, según demuestran sus
indicadores, lo que explica, en parte, el buen momento que vive en cuanto a la
aceptación de 84% del país.(Padilla, Rafael Correa asume un nuevo periodo de Gobierno
con una economía en marcha, 2013)
A lo largo de la historia política del país hemos sido testigos de cómo cada gobierno ha
tratado de mejorar en ciertos aspectos, cumplir con las promesas que se plantearon antes
de llegar a la presidencia, pero en este trayecto de gobernar a un país, se presentar
diversos factores que no permiten que todo sea manejado como se planteó en un inicio,
siendo así que al durante o al final de un mandato, se puede ver tantos aspectos positivos
o negativos que marcaron un determinado gobierno.

3

Aunque posteriormente la tesis ampliará el tema de “buen vivir” la Constitución la define como la
satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser
amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la
prolongación indefinida de las culturas humanas.
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Tabla 1: Cuadro Comparativo de las Políticas Sociales en el Ecuador

POLITICAS SOCIALES EN EL ECUADOR
Aspectos relevantes y

Periodo

Estrategias y principios

modalidad de bienestar

Bases para privatizar las telecomunicaciones,
el sector eléctrico y los hidrocarburos
Propuesta y discusión (cerrada) de reforma
del sistema de seguridad social, del mercado
Minimización
1992-1996

neoliberalismo

del

de trabajo y de las leyes laborales.

Estado,
económico;

Agenda social: mejorar los servicios públicos;

desmantelamiento de marco regulatorio

aumentar la productividad y la estabilidad

laboral

macro-económica;
descentralizar

la

desconcentrar
administración

y
de

la

educación y salud.
Reformas propuestas tienden a la gestión
privada de los servicios estatales
Evidente transferencia de políticas desde la
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banca

de

desarrollo

en

financiamiento,

propuesta y discusión; a la vez actuó como
monitor de las políticas de su interés y
procuró facilitar que las reformas se lleven
adelante a través de la inversión de proyectos
“de modernización” (MODERSA, en salud)
Crisis

financiera

del

IESS,

justifico

propuestas de reforma hacia la competencia y
privatización.
Limitaciones a la contratación colectiva;
reformas del Código de Trabajo: contratación
por horas, polifuncionalidad; contratos a
destajo; tercerización de servicios.
Ley agraria: apoyo al sector exportador;
relaciones de mercado: creación de precios,
regularización

de

propiedad

privada

y

mercados para los recursos naturales.
Invocación e incursión masiva del tercer
sector en lo social.
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Ejercicio de poder y negociación basado en el
lenguaje y los símbolos.
Identificación con pobres permitió que se
planteen

y

acepten

políticas

de

auto

focalización estigmatizantes (“merecimiento
de pobre”).
Entrega focalizada con criterios partidistas;
relaciones clienterales, relación mercantil
entre el dirigente y sus adeptos, en torno a la

1996-1998

compra venta de servicios políticos.
Un solo toque: auto identificación de

Propuesta

los pobres; populismo neoliberal

de

convertibilidad

requiere

disciplina fiscal y competitividad (hay temor
de grupos económicos tradicionales).
Seguridad social: se propuso administradoras
de fondos de pensiones.
Paquete de presentaciones de tipo “popular”:
viviendas, alimentos, material escolar que
convierte a los pobres en “identificables”.
Política asistencialista y a la vez restrictiva.
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Propuestas basadas en mediciones: cálculos
de líneas y metas de reducción de pobreza
inicial y poco trabajadas.
Base

de

agenda:

reforma

institucional,

tercerización, creación de cuasi-mercados;
participación en gestión social.
Debate

sobre

calidad;

incorporación

al

discurso de ejes transversales.
Reformas truncas: planes de emergencia con

1998-2002

Consolidación de modelo de protección

diferente y cada vez decreciente importancia

social y vulnerabilidad: institucionalizar

de reformas y cambios estructurales.

la emergencia

Injerencia clara de organismos de la banca
internacional (cláusulas sociales para proteger
gastos prioritarios).
Bono de desarrollo humano: justificación por
reducción del subsidio al gas; más tarde se
consolido como política de focalización.
Atención a grupos “vulnerables”: niños y
mujeres; madres; establecimiento de becas
escolares, fondos sociales de emergencia y
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programas

de

empleo

emergente

sin

concreción.
El Ministerio de Bienestar Social se convirtió
en instrumento para constitución de redes
clientelares.
Profundización de la flexibilización laboral.

Mantenimiento

de

programas

descentralizados

en

educación;

mantenimiento de servicio universal, con
creciente

incorporación

de

criterios

de

focalización por pobreza en algunas regiones;
No

hay

cambios

sustanciales;

desfinanciamiento de oferta

profundización de política focalizada e
2003-2005

Profundización

intentos de reforma del Estado hacia la

de

crisis

financiera

de

seguridad social.

descentralización; debates públicos y

Debilitamiento

alta participación de sociedad civil

del

Estado

para

enfrentamiento de crisis sociales.
Dolarización logró recuperar salarios reales.
Se multiplicaron estrategias privadas o del
tercer sector para enfrentamiento de falta de
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trabajo y crisis económicas.
Condicionalidad del bono hacia salud y
educación; (matrícula).
Salud: reformas estancadas. Costos se elevan,
la gente deja servicios de salud en crisis;
tercer sector muy involucrado en este sector,
resultados heterogéneos.

Sustitución del Fondo de Estabilización
Inversión Social y Productiva y Reducción
del Endeudamiento Público (FEIREP) por el
CEREPS.
Esfuerzos por iniciar la transformación
Programa de Aseguramiento Universal de la

política, económica y social de la
2006-2007

Salud, AUS. El derecho a la salud trasciende

República. Este gobierno se inició con

la obligación del estado, de tener una

una política económica orientada hacia

infraestructura sanitaria y de prestación de

la producción

servicios.
Reversión de la débil estructura pública de la
educación, los índices de escolaridad, la
deserción, la falta de garantías del Estado al
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acceso de la educación; mediante una política
coherente e integral, con énfasis en la
educación básica de calidad.
El Gobierno declaró Política de Estado, la
protección integral de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, y puso en marcha
el Plan Nacional Decenal de la Niñez y
Adolescencia.
El Ministerio de Bienestar Social, creó el
Sistema Nacional

de

Atención

Infantil,

SINADI.
El Bono de Desarrollo Humano, incorporó un
nuevo

componente

Asistencial,

que

denominado

transfiere

11,5

Pensión
dólares

mensuales, a personas de la tercera edad y
discapacitados en condición de pobreza.

Marco
2008- actualidad

de

oportunidades

para

el

Elaboración

y aceptación de la nueva

“relanzamiento de la acción pública”

Constitución, en reemplazo de la Constitución

como

de 1998.

principal

detonante

de

una
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estrategia de desarrollo, que tiene como

Ampliación de carreteras a 4 carriles

sus fines últimos la promoción del Buen

Evaluación

Vivir y la realización de las capacidades

infraestructura,

individuales y colectivas en el marco de

académico para mejorar su desempeño.

un acceso igualitario a los recursos y a

Mejoramiento del sistema de atención en el

las oportunidades sociales.

IESS, con la apertura de medicina gratis para

de

la

educación

profesores

y

tanto
modelo

los afiliados.
Sistemas de alcantarillados para los barrios
desprotegidos de provincias del país.
Nueva Ley de Educación Superior
Aumento del bono de la vivienda a 3600
dólares, en el año 2007 y 5000 dólares en el
año 2008.
Aprobación de la nueva ley de Hidrocarburos,
produciendo que se renegocien los contratos
petroleros con 17 empresas para cumplir la
ley.
En el 2008 se inicia la construcción de la
Refinería del Pacífico en conjunto con
Venezuela.
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La Policía Nacional y Fuerzas Armadas
recibieron un aumento significativo de sus
salarios en el año 2010 y 2012.
En el 2007 aumentó el bono a $30 dólares
tanto para madres de familias pobres como
para ancianos y discapacitados. En agosto de
2009 aumentó a $35 dólares beneficiando a
1.5 millones de personas.
Nueva Ley de Comunicación.
Fuente: (Acosta & Falconí, 2005)
Elaborado por: Geovanna Bolaños, Cristina Rosero
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1.3 La situación económica y la calidad de vida
Existe una profunda discrepancia dentro de la economía sobre el concepto de calidad de
vida y de la manera que esta debe ser medida, aunque se han presentado avances al
respecto, aún se sigue suponiendo que existe una relación sencilla y casi mecánica entre
los cambios en los resultados de indicadores físicos de producción y los cambios en el
grado de satisfacción o insatisfacción de los individuos con la vida. Diferentes visiones
han planteado definiciones totalmente distintas que exponen por lo menos dos corrientes
con perspectivas teóricas distintas. La primera, relacionada a una visión cuantitativa,
medible, objetiva, que se sustenta en la disponibilidad de una gama de bienes y servicios
que permitan a los individuos la satisfacción de sus necesidades tanto materiales como
inmateriales. La segunda corriente, favorece a la visión cualitativa, no mensurable y
subjetiva, que se sustenta en el escenario interno de las personas que definen
perspectivas de contento o descontento ante circunstancias de la vida.(Hurtado B., 2013)

Desde una perspectiva macroeconómica en muchas ocasiones se ha asociado a la calidad
de vida con factores monetarios como el PIB, el nivel de precios o el coste de vida. La
evolución de esta visión simplista se debe en buena parte a los trabajos de economistas
como Townsend (1979), Erikson et al (1987) y Erikson (1993), para los cuales el
estándar de vida es un concepto multidimensional. (Royuela, Lambiri, & Biagi, 2006)
Debido a la estrecha relación existente entre economía y calidad de vida es importante
conocer cómo ha ido evolucionando la economía latinoamericana y posteriormente la
ecuatoriana a lo largo de los últimos años, con la finalidad de analizar su impacto en la
calidad de vida.

1.3.1

La situación económica de los noventa y 2000 en América Latina

La década de los noventa ha sido para la economía latinoamericana la del retorno al crecimiento.
Después de la "década perdida" de los ochenta, en que el impacto de la crisis de la deuda externa
provocó varios años consecutivos de crecimiento negativo, y un balance general para la década
de un -1% de crecimiento en el PIB por habitante; la economía recuperó su tono expansivo, pero
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con unas tasas de crecimiento del PIB per cápita más que moderada, que no llega siquiera al
1,5%.(Yáñez, 2013)

Durante los años 90 ocurrieron varias crisis importantes que afectaron la economía
latinoamericana vía contagio generalizado: en 1994 la crisis mexicana denominada
“Efecto Tequila” misma que fue provocada por la falta de reservas internacionales,
causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia
de Ernesto Zedillo, a unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda
mexicana, el entonces presidente de los EEUU., Bill Clinton, solicitó al Congreso de su
país la autorización de una línea de crédito por $20 mil millones de dólares para el
Gobierno Mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el
cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares, esta crisis
tuvo repercusiones mundiales; por otra parte se dio una serie de crisis bancarias en
América Latina como la de Venezuela en 1994, ocasionada por la insolvencia de un
tercio de su banca comercial que generó el colapso de su sistema económico; la crisis
asiática de 1997 acrecentó el temor de un desastre económico mundial por contagio
financiero (Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong y Corea del
Sur); finalmente, la crisis rusa de 1998 también llamada la “Crisis del rublo” y la caída
de los precios mundiales de los commodities. A partir del año 2000, este tipo de crisis
parecieron desaparecer y la economía internacional mejoró su desempeño. Sin embargo
en el 2001 se presentó la crisis argentina conocida como “Efecto Tango”, debido a que
el país entro en recesión, viéndose exacerbado por la crisis en Brasil que era uno de sus
principales socios comerciales, esta situación prácticamente barrió con los salarios,
desató saqueos de alimentos y vio desfilar a cinco presidentes en el curso de tres
semanas. (Dirección General de Estudios Banco Central del Ecuador, 2010).
Para el año 2004 América Latina, tuvo una evolución económica, las economías de la
región tomaron impulso originalmente gracias a la vigorosa demanda mundial y a los
sólidos precios de los productos básicos, sin dejar de lado al repunte del consumo de las
familias y de la inversión empresarial. Es probable que el crecimiento de la región
durante 2004 haya superado el 4,5% que se previó el año 2003. (Carstens, 2005)
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Durante un lapso de 10 años (desde 2000 hasta 2010) la economía latinoamericana
creció en una media anual del 4%. Desde la década de 1960, este periodo fue el de más
rápido crecimiento económico. Este mayor crecimiento, con respecto al pasado, se
considera se debió entre otros motivos a tres factores:
1) las exportaciones de los productos primarios, cuyos precios se elevaron
considerablemente, especialmente alimentos, petróleo y metales,
2) la buena política económica aplicada: la consecución de los equilibrios fiscal y
exterior protegieron a los países contra las turbulencias financieras del mundo
que se produjeron después de 2007 y
3) la fuerte entrada de divisas procedente de las remesas de los emigrantes, la
inversión extranjera y el turismo.(Pampillón, 2013)
Es así que cada país, sufrió de acuerdo a sus condiciones políticas, cambios y
modificaciones tanto en economía, producción, exportación e importación, y a la vez
cada uno de estos, tomo medidas distintas para contrarrestarse en el periodo que sufrió
decaimiento y poder de esta manera subsistir como país.
El Banco Mundial considera la economía de América Latina actualmente como la
tercera a nivel mundial en cuanto a potencia, teniendo en cuenta la paridad de nivel
adquisitivo. El crecimiento y desarrollo económico de los países latinoamericanos ha
sido vertiginoso en las últimas décadas, tanto que la crisis mundial que azoto el planeta,
afecto en menor medida a las principales economías latinoamericanas, que han hecho
frente a las turbulencias económicas con una capacidad notable. Si algo caracteriza a la
economía de América Latina es su sistema financiero equilibrado, estable y saneado.
Asimismo, cabe destacar que los países latinoamericanos cuentan con una capacidad de
préstamo menor que la de otras regiones, como Europa, Asia o América del Norte. Las
actividades económicas de América Latina se basan principalmente en los sectores
secundario y terciario, es decir, las actividades industriales y los servicios y el
turismo.(Banco Mundial, 2013)
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1.3.2 La situación económica de los noventa y 2000 en Ecuador
Para la década de los años 80 se dio un cambio profundo en lo relacionado al manejo
político de la nación, lo cual implicó el retorno al Estado de Derecho, ello vino de la
mano con los primeros ajustes estructurales de la economía nacional. Paralelamente,
Ecuador entró en default y se implementaron medidas con el objetivo de liberalizar
ciertos sectores de la economía. La nación seguía viendo en el petróleo su más fácil
fuente de ingresos, por ello aplazó cambios radicales en el sistema tributario y de
comercio exterior. También apareció el Fenómeno de El Niño con sus efectos
devastadores en la infraestructura física productiva, tanto que el año 1982 fue el único
año en que la balanza comercial fue negativa.

Pasado por esto, la década de los años 90 la crisis continuo afectando la economía
nacional, sobre todo al sector externo de la economía, los gestores de las políticas
públicas aplicaron, aunque de manera tibia, medidas de ajuste tendentes a liberalizar la
economía y ante todo el comercio exterior, por ello los finales de la misma fueron
asumidos como los de la implementación del modelo de crecimiento hacia fuera o de
fomento de las exportaciones. En lo monetario se aplico una política monetarista rígida,
se controlo la inflación utilizando el tipo de cambio como ancla, se aplico
minidevaluaciones y luego bandas preanunciadas, con ello se pretendió fomentar las
exportaciones y la producción nacional. (Ordoñez Iturralde, 2006)

1.3.3. Crisis de 1999

Desde finales de 1998, los choques externos que enfrentó la economía (Fenómeno de El
Niño y la caída en los precios del petróleo) conjugados a la presencia de importantes
desequilibrios internos de variables económicas fundamentales, profundizaron la
debilidad estructural y la fragilidad macroeconómica del país, deteriorando la confianza
de los agentes económicos.(BCE, El entorno económico internacionl y la economía
ecuatoriana en el año 2000, 2001)
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A partir de la profunda crisis del sistema financiero y cambiario, la economía
ecuatoriana se contrajo alrededor de 7,3%, para finales de 1999, la inflación subió hasta
un 60%, la emisión alrededor de un 150% y la depreciación aumentó más de un 190%.
La demanda interna disminuyó en un 10%, lo que produjo un aumento del desempleo
(16%) y el subempleo (57%). El producto per cápita de los ecuatorianos en 1999 fue
menor al que obtenían en 1980 en cerca de 100 dólares, el déficit fiscal aumentó a un
4,2% con respecto al PIB. En una situación de déficit fiscal y de alta carga del servicio
de la deuda en 1999, Ecuador dejó de pagar los bonos Brady, que luego se extendió a los
eurobonos y a la deuda privada.(Orrellana, 2011)
Frente a las señales de debilidad de un creciente número de instituciones bancarias en
marzo de 1999, las autoridades intentaron proteger el sistema financiero y contener la
inflación, decretando el congelamiento de gran parte de los depósitos financieros. Esta
medida afectó el sistema de pagos y limitó aún más la débil demanda interna y las
posibilidades de recuperación del sector productivo. Las medidas para estabilizar el
sector financiero y el tipo de cambio no tuvieron los resultados deseados, siendo así que
la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) intervino en 14 bancos hasta finales de
dicho año, entre ellos algunos de los más grandes del país. A la vez, en promedio el tipo
de cambio subió en el año 39% en términos reales. Las medidas para auxiliar al sector
bancario y la fuerte depreciación del sucre, aceleraron la inflación. (Vasquez, 2009)
Ante la crisis del sistema financiero ecuatoriano, el Banco Central del Ecuador, en
cumplimiento del papel de prestamista de última instancia que le asignaba la Ley, y a fin
de reducir los riesgos de una crisis sistémica con impredecibles consecuencias, solventó
las deficiencias de liquidez de algunos bancos, lo que tuvo un impacto directo sobre la
emisión monetaria que registró una tasa de crecimiento superior al 150% anual. La
misma se dio a pesar de la agresiva política de operaciones de mercado abierto
instrumentada por parte del Instituto Emisor y del incremento de las tasas de interés,
principalmente en las últimas semanas de diciembre. En efecto, el nivel de la tasa de
interés interbancaria se ubicó en 152%, lo que sumado a la rápida depreciación del tipo
de cambio generó un ambiente de inestabilidad que ahondó la incertidumbre para los
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agentes económicos, en particular del sistema financiero.(BCE, El entorno económico
internacionl y la economía ecuatoriana en el año 2000, 2001)
En contraste, un mejoramiento de los precios del petróleo y de los términos de
intercambio ayudó a un aumento de las exportaciones petroleras, de esta manera, las
exportaciones a final del período habían disminuido en un 3%, sin embargo, las
importaciones disminuyeron un 35%, y esto generó un importante superávit de la
balanza comercial, lo cual provocó un excedente en la cuenta corriente de 6% del PIB.
Se dificultó el acceso al crédito externo y la inversión extranjera directa presentó un leve
retroceso. Por tanto, se produjo una reducción de las reservas internacionales de un 40%
entre 1998 y 1999. (Orrellana, 2011)
Este fue un año lleno de altibajos y caídas para el desarrollo Ecuatoriano, con los datos
anteriormente mencionados se puede notar claramente que la crisis dio un gran impacto
en la economía del país.

1.3.4 Dolarización y recesiones en el año 2000
Desde 1965, año en que existen registros de cuentas nacionales trimestrales, el Ecuador
pasó por tres períodos recesivos, definidos como la caída consecutiva en la tasa de
crecimiento anual del PIB trimestral por dos trimestres o más. Dichas recesiones
ocurrieron entre el primer y cuarto trimestres de 1983; en los tres primeros trimestres de
1987; y entre el primer trimestre de 1999 y el cuarto de 2000. La primera de las
recesiones estuvo asociada a los efectos del fenómeno de El Niño, que afectó a extensas
zonas agrícolas del país durante los primeros meses de 1983. La segunda, a la rotura del
oleoducto como consecuencia de un terremoto que se produjo en el Oriente en marzo de
1987 y que impidió la exportación de petróleo durante 6 meses. La tercera, a la
conjunción de distintos efectos que desembocaron en la crisis financiera que se presentó
desde fines de 1998.(Ayala, 2003)

Con el propósito de facilitar la decisión gubernamental de llevar adelante una profunda
reforma estructural de la economía ecuatoriana, enmarcada en un esquema de
dolarización, en enero de 2000, el Banco Central del Ecuador, determinó una nueva
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política de participación en el mercado cambiario, fijando la cotización del dólar de los
Estados Unidos en 25.000 sucres, precio al que el Banco Central del Ecuador canjearía
los sucres emitidos en dólares (monedas y billetes).(BCE, El entorno económico
internacionl y la economía ecuatoriana en el año 2000, 2001)
Esta política de participación sobrevivió incluso a la crisis política que culminó con la
deposición del Presidente de la República, y al cabo de una transición de seis meses el
dólar se transformó en la única moneda de curso legal en Ecuador. Sin embargo, la
inflación se mantuvo muy elevada, con lo que a fines de diciembre de 2000 se sitúo en el
rango del 90%, luego de este período la inflación empezó a presentar una tendencia a la
baja. Se logró revertir la caída del producto el mismo que creció en un 2%. A pesar de
un repunte de las importaciones, la cuenta corriente registró un superávit, causado por la
marcada mejoría del precio del petróleo.(Orrellana, 2011)
A finales del año 2000, las exportaciones no petroleras, no alcanzaban los mil millones
de dólares, hubo una pérdida de competitividad en el sector floricultor que cedió
posiciones frente a los productores más competitivos de la región, en el sector
camaronero que sucumbió ante los problemas de la "mancha blanca", y en el caso del
banano que tuvo problemas de negociación internacional sobre todo con el mercado
europeo.(Dávalos, 2000)
Durante el año 2000 la economía del país estuvo empañada por diversos conflictos que
se trataban de solucionar, con el objetivo de superar la crisis por la cual se estaba
atravesando, la dolarización trajo consigo en cierto grado beneficios, pero de la misma
manera hasta adecuarse dentro de la economía y del país en general, ocasionó ciertos
perjuicios.

1.3.5 La economía de Ecuador desde 2000 hasta el 2010
La economía ecuatoriana creció en promedio en 4.6% durante el periodo 2000‐2007, se
destacó el año 2004 en el cual entró en funcionamiento el OCP motivando mayores
niveles de producción petrolera por parte de las compañías privadas. El crecimiento en
2008 del 7.2%, estuvo determinado por mayor nivel de inversión pública (infraestructura
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vial, programas de vivienda, construcción de escuelas, entre otros). A pesar de la fuerte
crisis financiera internacional, la economía creció en 0.36% en 2009.(MCPE, 2010)
Se dio un incremento bastante importante en el gasto social del gobierno, desde 5,4 por
ciento del PIB en 2006 hasta aproximadamente un 8,3 por ciento del PIB en 2008. Esto
incluyó un incremento del doble en la transferencia monetaria a los hogares más
pobres. También incluyó un incremento de $474,3 millones en el gasto anual en
vivienda, principalmente para las familias de bajo ingreso, así como numerosos
programas nuevos en áreas como la educación, capacitación y micro finanzas. (Weisbrot
& Sandoval, 2009)
Desde el año 2001 hasta el año 2010 la economía del Ecuador sufrió sólo una leve
recesión durante la crisis mundial entre los años 2008-2009, se puede decir que esto fue
una hazaña notable, dado que la moneda usada en el país es el dólar, por lo que no tuvo
control sobre su tipo de cambio, teniendo un uso de política monetaria sumamente
limitado.(Ray & Kozameh, La economía de Ecuador desde 2007, 2012)
Durante el último trimestre de 2008 y el primer trimestre del año 2009, la economía
sufrió el impacto de la recesión mundial, en su mayor parte a través de un menor precio
del petróleo y la disminución en el envío de remesas. Esto resultó en un superávit en
cuenta corriente más reducida y un creciente déficit comercial. En enero de 2009, el
gobierno implementó restricciones a la importación, las cuales contribuyeron a una
reducción del déficit comercial del país.(Weisbrot & Sandoval, 2009)
La economía del Ecuador se expandió un 3,58% en el 2010, gracias a una fuerte
inversión pública, en el cuarto trimestre del 2010, la economía local, creció en un 6,98%
interanual, exhibiendo una importante recuperación respecto al mismo periodo del 2009,
cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 0,54%. La actividad aceleró
además su crecimiento en los últimos tres meses del año, respecto al trimestre anterior al
mostrar una expansión del 2,64%, mientras que entre julio y septiembre se incrementó
un 2,03%.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
A lo largo de los años la economía del país ha ido sufriendo diversas modificaciones,
debido a diferentes factores tanto internos como externos que han afectado el desarrollo
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económico en determinados periodos, sin embargo esto no ha sido un motivo
determinante para que la economía se estanque, ya que los gobiernos de turno han
sabido implementar políticas para que de cierto modo se pueda conseguir un desarrollo
paralelo.
El crecimiento de la economía se ha basado hasta el día de hoy en un incremento de las
necesidades que provocan en el consumidor la voluntad de satisfacerlas mediante la
compra de productos y servicios. Esta voluntad de satisfacer necesidades, es decir, la
demanda de nuevos productos y servicios, pone en marcha la creación de empresas que
los materializan con las correspondientes inversiones para llevarlos a cabo, lo que
ocasiona que un país crezca económicamente en gran medida. Sin embargo existe un
crecimiento basado en la calidad de vida de las personas, en sus verdaderas necesidades,
que no sólo pone el acento ético donde corresponde, sino que permite llegar la
sostenibilidad y fundamentabilidad del sistema a largo plazo. (Jiménez, 2013) Dicho
desarrollo se va reflejando en las diferentes oportunidades que la sociedad encuentra
para mejorar su bienestar y el de su familia, es decir al mismo tiempo que la economía
del país aumenta en porcentaje, también va cambiando la manera de vivir de las
personas, es decir, mejorando su calidad de vida.
Dentro del ámbito económico existen diversos indicadores, mismos que son utilizados
para conocer el nivel de crecimiento o decrecimiento de la calidad dentro de una
sociedad. En el siguiente cuadro se presentan cuales son los indicadores más empleados:

Tabla 2: Indicadores Sociales
INDICADOR

DESARROLLO
En este marco, se entiende que la medición
de la pobreza puede hacerse desde dos

Pobreza

perspectivas con derivaciones sin dudas
diferentes: por una lado se mide como falta
de ingresos lo que deriva en la falta de
posibilidades para desarrollar plenamente
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la capacidad de las personas, en tal sentido
se clasifica como “pobre” a una persona
cuando el ingreso por habitante de su
hogar es inferior al valor de una “línea de
pobreza” o monto mínimo necesario que le
permitiría

satisfacer

sus

necesidades

esenciales.
Desde una perspectiva económica, el
mundo del trabajo se refiere a aquellas
actividades humanas que tienen como
objetivo la producción de bienes y
Empleo

servicios. A cambio de ese esfuerzo
productivo,

los

trabajadores

perciben

remuneraciones, ya sea bajo la forma de
ingresos

netos

(trabajadores

independientes) o sueldos

y salarios

(trabajadores dependientes).
Los niveles de empleo y el desempleo son
considerados

como

dos

indicadores

fundamentales del mercado laboral a nivel
mundial. Sin embargo, en economías en
Subempleo e informalidad

desarrollo aparecen otros dos indicadores
que ejercen un efecto muy marcado sobre
las condiciones de vida de la sociedad,
como

lo

son

el

subempleo

y

la

informalidad.
El PIB es la medida usada generalmente
para medir el crecimiento económico de un
PIB

país, es indicador mide el valor de todos
los bienes y servicios finales producidos en
una economía, por lo que se tiende a creer
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que ésta es la variable a maximizar, y que
mientras más alto sea el PIB per cápita,
mejor esta el país.
Es la tasa porcentual de aumento del nivel
Tasa de Inflación

general de precios a lo largo de un periodo
de tiempo especifico

Fuente: (Economía 2.0, 2013)(Gómes Rivera, 2008)(López & Gentile, 2012)
Elaborado por: Geovanna Bolaños, Cristina Rosero

Los indicadores antes expuestos serán con los que se trabaje durante la tesis, debido a la
existencia de gran cantidad de indicadores sociales, se emplearan los más importantes,
de mayor incidencia y relación con el tema propuesto, para de estar lograr facilitar el
estudio y comprensión de la calidad de vida y el consumo dentro del país.
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CAPÍTULO II
INDICADORES SOBRE CALIDAD DE VIDA Y CONSUMO EN EL ECUADOR
El interés sobre Calidad de Vida ha existido desde hace mucho tiempo, sin embargo, la
aparición del concepto como tal y preocupación por la evaluación sistemática y
científica, empieza a popularizarse aproximadamente en la década de los años 60,
llegando a convertirse en la actualidad en un concepto muy utilizado en diversos
ámbitos. Durante la década de los años 50 e inicios de los 60, surge la necesidad de
medir

la Calidad de Vida mediante datos objetivos para lo cual se desarrollaron

indicadores sociales y estadísticos que permitieron medir datos y hechos relacionados
con la Calidad de Vida dentro de una población. Dichos indicadores tuvieron su propia
evolución, el desarrollo y perfeccionamiento de estos, se da a mediados de los años 70 y
comienzos de los 80. (Gómez Vela & Sabeh, 2000).
Se puede tomar a las cosas que posee la sociedad como objetos de valor, pero es
importante tomar en cuenta de cuánto valen estos objetos, que a la vez son dos diferentes
elementos para medir el nivel de vida, como por ejemplo tomando en cuenta en nivel de
vida como placer, dentro de ello los buenos ingresos, la salud, tener educación, no son
objetos de valor, son quienes influyen, pero esta influencia debe sentirse por un medio
más grande que es el objeto de valor en este caso es el placer. Valorar y desear no se los
puede considerar iguales, ya que se valora algo que se desea, o también, deseo algo que
voy a valorar, pero Sen afirma que es más coherente decir “valoro porque lo deseo”, es
así que el valorar algo es el primer punto para desearlo, se empieza desde el valor,
entonces el desear es solamente una consecuencia natural del valorar.(Sen, Nivel de
Vida, 1987)
Entre las principales fuentes de datos de los indicadores sociales se encuentran las
encuestas de hogares por muestreo sobre empleo, subempleo, presupuestos familiares,
condiciones de vida, demografía, salud, etc., por otra parte también están los censos de
población y vivienda y finalmente los registros administrativos como estadísticas vitales,
registros de salud y educación. (Cecchini, 2013).
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Cabe indicar que la calidad de vida tiene un impacto directo sobre el nivel de consumo y
el tipo de consumo al cual puede acceder una persona o una familia, de allí que si bien
existen muchos indicadores de logros sociales, es importante no dejar de lado el impacto
que tiene en aspectos de acceso a productos y servicios.
Los indicadores sociales se construyen de la siguiente manera:

Gráfico 2: Indicadores Sociales

Indicadores
Procesamiento de
datos

Seguimiento y
evaluación

Datos

Población

Fuente de Datos

Fuente: (SIISE, 2013)
Elaborado por: Geovanna Bolaños, Cristina Rosero

Dentro de las principales entidades nacionales e internacionales que han tomado como
eje fundamental el estudio de la calidad de vida en sus diferentes interpretaciones y a la
vez realizan estudios para el aporte permanente y monitoreo son:
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Organismos Internacionales
ALOP, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al
Desarrollo A.C .- La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de
Promoción al Desarrollo A.C. (ALOP), es una asociación de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo (ONGD), provenientes de veinte países de
América Latina y el Caribe. Su objetivo institucional es promover y apoyar las
iniciativas y acciones de las ONGs de desarrollo y, en términos generales, de los
sectores sociales democráticos, que luchan contra la pobreza y la exclusión en la
construcción de un desarrollo humano integral y sustentable.
BID (Banco Interamericano de Desarrollo).- Busca eliminar la pobreza y la
desigualdad, así como promover el crecimiento económico sostenible. El Banco
apoya a sus clientes en el diseño de proyectos, y provee asistencia financiera,
técnica y servicios de conocimiento en apoyo a las intervenciones del desarrollo.
Este financiamiento que realiza a América Latina y el Caribe, lo hace mediante
grandes préstamos y endeudamiento en mercados internacionales, a la vez
colaborando con donaciones, asistencia técnica e investigaciones para los estados
más vulnerables.

Banco Mundial.- es uno de los organismos especializados de las Naciones
Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los
llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza
mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y
apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Es por esto que el Banco
Mundial cuenta con cinco instituciones que realizan dichos préstamos de acuerdo
al nivel de ingreso y capacidad de pago que tiene cada país, estos son:
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).- mismo que
otorga préstamos a Gobiernos de países de ingreso mediano y de de ingreso
bajo con capacidad de pago.
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La Asociación Internacional de Fomento (AIF).- concede préstamos sin
interés, o créditos, así como donaciones a Gobiernos de los países más
pobres.
La Corporación Financiera Internacional (IFC).- Es la mayor institución
internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado.
Ayudando a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible,
financiando inversiones, movilizando capitales en los mercados financieros
internacionales y la prestación de servicios de asesoramiento a empresas y
gobiernos.
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).- promueve la
inversión extranjera directa en los países en desarrollo, apoya el crecimiento
económico, reduciendo la pobreza y mejorar la vida de las personas. MIGA
cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos (garantías) a
inversores.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI).-Presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para
ayudar a resolver disputas sobre inversiones.(Banco Mundial, 2013)

CAF, Corporación Andina de Fomento.- La Corporación Andina de Fomento
(CAF), es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado en la
actualidad por 18 países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14
bancos privados de la región andina. La Institución promueve el desarrollo
sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de
recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto
valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países
accionistas, todo esto lo hace con la prestación de productos y servicios, en las
área de infraestructura, industria y sistemas financieros, algunos de estos son:
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Préstamos a corto, mediano y largo plazo.
Financiamiento Estructurado sin recurso o con garantías limitadas.
Asesoría financiera.
Garantías y avales.
Garantías Parciales.
Participaciones accionarias.
Servicios de tesorería.
Cooperación técnica.
Líneas de crédito. (CAF, 2013)

CEPAL (Comisión Económica para América Latica y el Caribe).- Busca
medir avances hacia metas y objetivos de desarrollo, lo que es también
importante a la hora de considerar cuán adecuado es el progreso hacia la
realización de los derechos económicos y sociales.

CESAL Cooperación al Desarrollo.- es una organización no gubernamental
española dedicada desde 1988 a la cooperación internacional y hoy presente en
17 países de África, América Latina y Europa del Este con proyectos de
educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desarrollo productivo,
microempresa y formación para el empleo.
ONU (Organización de Naciones Unidas).- Dentro de esta organización se
encuentra el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el
cual trabaja para reducir la pobreza en el mundo y los problemas asociados con
ésta, a través de prácticas que apoyan al desarrollo humano y el progreso
económico y social de los países en los que el PNUD tiene presencia.

Las Organización Internacionales de nuestros días se sitúan en el espacio aparentemente
más contradictorio del discurso del Nuevo Orden: defensa de la ecología,
sustentabilidad, participación y alivio de la pobreza, estas son metas para las que se
reclama la participación de dichos organismos, aunque estos buenos propósitos quedan
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subordinados a los objetivos tecnocráticos macroeconómicos claramente expuestos por
BM: crecimiento, eficiencia, competitividad y productividad. La mayor parte de estos
organismos se inscriben en el marco ideológico de mundialización económica, de
democratización formal generalizada y de libertad de mercado, y más allá de sus
principios ideológicos, participan del consenso básico sobre la democracia como sistema
que garantiza las relaciones de mercado, la gestión privada como garante de la libertad,
y el dominio de lo privado sobre lo público.

Detrás de la supuesta neutralidad ideológica de estos agentes se encuentran partidos,
organizaciones religiosas, sindicatos, grupos de interés, grupos empresariales, etc., que
destinan sus fondos en función de sus valoraciones y criterios generalmente ocultos tras
la formulación técnica de sus proyectos. En este sentido se puede hablar de gestores de
intereses que les llevan a centrarse en distintos campos: mujer, educación, vivienda,
empleo etc. y distintas áreas (África, Latinoamérica, países del Este...) y que se disputan
entre sí espacios y recursos. A medida que aumentan las Organizaciones Internacionales
crece la competencia por los fondos de las agencias de financiación, las instituciones
públicas y los donantes privados, de forma que su subsistencia depende casi
íntegramente de su capacidad para competir por los recursos disponibles. En esa
mecánica se hace imprescindible el continuo crecimiento para no ser desplazadas, la
obtención creciente de recursos y la gestión de más proyectos que permitan mantener
una infraestructura cada vez más abultada. La competencia surge encubierta por el
discurso de la eficiencia y la profesionalización: para ser eficaces y cumplir los objetivos
de los proyectos necesitan contar con personal especializado, infraestructura técnica,
campañas de marketing, etc. La eficacia exige una estructura cada vez más parecida a la
de una empresa, jerarquizada, compartimentada, especializada, y sobre todo flexible. En
este sentido, muchas de estas organizaciones no son ajenas a la desregulación del
mercado de trabajo, no solo por los tipos de contratación de su personal sino porque
tienden a funcionar como subcontratas de los organismos financiadores que convocan a
las ONGs para proyectos previamente definidos en áreas temáticas y países.(Díez
Rodríguez, 2009)
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Organismos Nacionales
BCE (Banco Central del Ecuador).- Presenta diferentes estadísticas sobre los
indicadores sociales que afectan a la sociedad y el desarrollo de la misma.
Actualmente el Banco Central del Ecuador, publica una serie de informes
periódicos, mismos que se basan en encuestas o censos que realizados por el
INEC. Estos reportes tratan aspectos netamente económicos y se los publica
generalmente en forma mensual. Por lo tanto el Banco Central del Ecuador,
obtiene información de los boletines del INEC, con el fin de desarrollar reportes
y proyecciones de la situación económica del país, los cuales son publicados
mensualmente. Esto se debe a que las funciones que tenía el Banco Central del
Ecuador hace algunos años, cuando utilizaba como moneda corriente el Sucre, en
su mayoría han sido transferidas al INEC, esta situación se presentó desde que el
país empezó a manejarse con una moneda extranjera (Dólar), es por ello que hoy
por hoy el BCE depende de la información con la que cuenta el INEC para poder
realizar sus informes y publicaciones. (Córdova Morán, 2001)

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).- Ordena, procesa y
comunica la diferente información recolectada para la medición de la calidad de
vida en la sociedad, tomando en cuenta indicadores e índices que le ayudan para
la realización de este proceso como los diferentes censos para el levantamiento
de información sobre pobreza, canasta básica,

ingresos en los hogares,

necesidades insatisfechas, etc. Cabe mencionar que el INEC trabaja en su
mayoría con proyecciones realizadas en base al último censo ejecutado en el
país. Además es importante indicar que en el país se realizan censos cada diez
años aproximadamente, lo que no proporciona una visión clara, adecuada y
periódica de cómo se encuentra el país, afectando a las proyecciones que se
realizan, ya que estas no serán tan confiables.
MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social).- Remueve y fomenta
activamente la inclusión económica y social de la población, de tal forma que se
asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y
ciudadanas.
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Cada una de estas entidades realiza un esfuerzo para colaborar con diferentes reportes y
publicaciones que ayudan al mejor desenvolvimiento de cada uno de los países, para que
de esta manera se pueda contrarrestar los problemas sociales que se presenta en la
sociedad.

2.1 Calidad de vida o Desarrollo Humano
El término desarrollo humano nació como resultado de críticas al enfoque que se tenía
en la década de 1989 sobre el desarrollo, para esta época se creía que existía un vinculo
estrecho entre el crecimiento económico de cada país y la ampliación de las opciones
individuales del ser humano, pero el desarrollo humano es mucho más que el
crecimiento o caída de ingresos de una nación, lo que busca es garantizar un ambiente
adecuado para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus
potencialidades. El desarrollo humano hace referencia

a que las personas son la

verdadera riqueza de las naciones, por lo que implica ampliar las oportunidades y las
capacidades para que puedan vivir una vida creativa y productiva conforme con sus
necesidades e intereses.

Es por esta razón que el desarrollo se centra en ampliar las

opciones que tiene los seres humanos para tener la vida que valoran. El objetivo del
desarrollo humano es medir y mejorar la calidad de vida, es por ello que no se puede
dejar de lado este tema tan importante, por lo cual se realizara un mapeo documental de
cómo las diferentes organizaciones han manejado el desarrollo humano a lo largo de los
años.(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013)
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Tabla 3: Mapeo Documental

AÑO

ENTIDAD

NOMBRE DE LA

CONTENIDO

PUBLICACIÓN

Hacia el año 2000, la temática
central de la CEPAL gira en
torno a los derechos humanos,
esto se relaciona estrechamente
con la equidad puesto que
ambos velan por las libertades
básicas, que incluyen ser libres
de discriminación, la necesidad
económica, amenazas contra la

CEPAL ( Comisión
2000

personal

y

de

injusticia,

así

como

las

libertades

para

desarrollarse,

para tomar decisiones y expresar

Económica para

opiniones, y para tener un

América Latina y el
Caribe)

seguridad

trabajo decente. Para que sea
Equidad, desarrollo y
ciudadanía

posible

lograr

el

respeto

generalizado a los derechos
humanos,

se

plantean

siete

puntos cruciales, los cuales son:
fortalecer
sociales,

los

mecanismos

mediante

instituciones,

normas,

reconocimiento

jurídico y un entorno económico
adecuado;
democracia

contar

con

una

incluyente,

que

proteja los derechos de las
minorías, garantice la separación
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de poderes, no restrinja la
libertad de expresión, posea un
sistema

transparente

formulación

de

de

políticas;

erradicar la pobreza; extender el
sistema de derechos humanos a
escala mundial; desarrollar la
información

estadística

e

indicadores sobre los derechos
humanos

como

instrumentos

para evaluar el desempeño de
los agentes públicos y privados,
nacionales

e

internacionales;

impulsar el compromiso de las
entidades y la sociedad civil,
mediante

la evaluación interna

de la situación de los derechos
humanos; aprovechar la mayor
interdependencia

mundial

favorecer

cooperación

la

internacional,
apoyo

de

movilizar
las

y

el

empresas

multinacionales a los derechos
humanos.
En el año 2000 el Programa de
las Naciones Unidas para el

PNUD (Programa
de las Naciones

Derechos humanos y

Unidas para el

desarrollo humano

Desarrollo)

Desarrollo
derechos

afirma
humanos

que

los

y

el

Desarrollo Humano tienen una
visión y un propósito común:
velar por la libertad, el bienestar
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y la dignidad de todos en todas
partes. Los movimientos en pro
de los derechos humanos y del
Desarrollo Humano han tenido
tradiciones

y

estrategias

distintas. Unidos en una alianza
más amplia, cada uno de ellos
puede aportar al otro energía y
vigor nuevos en pro de la
libertad humana. El Desarrollo
Humano es esencial para hacer
realidad los derechos humanos,
y los derechos humanos son
vitales para el pleno Desarrollo
Humano.
Para el año 2000 el BID, se
enfoca en las opciones para el
desarrollo

agroalimentario.

Pretende facilitar la preparación
de programas de préstamo y

BID (Banco
Interamericano de
Desarrollo)

Desarrollo

cooperación técnica, mejorando

agroalimentario:

su calidad y generando consenso

Estrategia sectorial

en el Banco y en la región sobre

(2000)

los asuntos críticos para el
desarrollo sostenible del sector.
La

estrategia

presenta

un

enfoque multisectorial integrado
que

incluye

acciones

e

instrumentos que complementan
áreas fundamentales del Banco.
Las
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áreas

prioritarias

de

inversión de especial interés
para el Banco, incluyen: la
consolidación de las reformas de
políticas públicas asegurando la
disminución (o eliminación) de
distorsiones de mercados y de
señales

de

precios

internacionales, el retiro de la
intervención

pública

en

actividades

productivas

y

comerciales y el apoyo temporal
a programas de transición, con
medidas compensatorias para
productores y consumidores de
bajos ingresos; la modernización
y

reforma

del

Estado,

incluyendo la revisión de las
funciones de los ministerios de
agricultura y desarrollo rural y
el

fortalecimiento

de

los

servicios básicos para el sector;
el desarrollo de los mercados de
tierras;

el

desarrollo

de

mercados financieros para la
diversificación y modernización
de

la

producción;

el

aprovechamiento sostenible de
los

recursos

naturales;

el

fortalecimiento de los recursos
humanos y el desarrollo de la
infraestructura
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para

la

producción y el mejoramiento
de la calidad de vida rural.
En este documento se muestran
evidencias del impacto de las
crisis

económicas

sobre

la

pobreza y la desigualdad en
América Latina. Las crisis no
solamente

se

traducen

en

mayores tasas de pobreza, sino
que pueden provocar un daño
irreversible al capital humano de
los pobres. En vista de estas
evidencias, se concluye que la
prevención de las crisis y una
Las crisis y la
incidencia de la
pobreza:

respuesta favorable a los pobres
ante

las

mismas

constituir

un

deberían
importante

Macroeconomía

componente de la estrategia de

socialmente

lucha contra la pobreza. En

responsable

consecuencia, se analiza el papel
que

desempeñan

cambiaria,

los

la

política

controles

de

capital y la política fiscal anti
cíclica

en la

generación

o

prevención de las crisis. Las
respuestas frente a las crisis se
evalúan
efectos

considerando
de

las

los

diferentes

combinaciones de políticas, el
uso de redes de protección y la
composición del ajuste fiscal
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para proteger el ingreso de los
pobres

frente

al

ajuste

macroeconómico. La principal
enseñanza es que una política
macroeconómica

socialmente

responsable puede proteger a los
pobres en las épocas de crisis y
contribuir al mismo tiempo a
reducir la pobreza crónica.
El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en el
2001 se refiere a la manera en
que las personas pueden crear y
utilizar

la

tecnología

para

mejorar sus vidas. Trata de
formular

nuevas

políticas

públicas que orienten hacia el

2001

PNUD (Programa

Poner el adelanto

de las Naciones

tecnológico al

Unidas para el

servicio del

Desarrollo)

desarrollo humano

Desarrollo

Humano,

las

revoluciones

en

de

materia

tecnología de la información y
de las comunicaciones. En el
sentido de que si no se formulan
políticas públicas innovadoras,
esas tecnologías podrían pasar a
ser fuentes de exclusión y no
instrumentos
Además

de

considera

progreso.
de

qué

manera las nuevas tecnologías
afectarán

a

los

países

en

desarrollo y a los pobres.
El en BID en el año 2001 trabaja
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en la reducción de la pobreza y
el fortalecimiento del capital
Reducción de la

social y la participación sobre la

BID (Banco

pobreza y

base

Interamericano de

fortalecimiento del

institución, libros y artículos

Desarrollo)

capital social y la

preparados por las unidades

participación: La

especializadas a cargo de esta

acción reciente del

temática en el Banco. Afirma

Banco

que una estrategia integral para

Interamericano de

la reducción de la pobreza debe

Desarrollo

incluir políticas específicas en
las

de

informes

siguientes

de

la

dimensiones:

oportunidades para los pobres:
activos y mercados, desarrollo
humano,

calidad

de

vida,

protección social, prevención de
males sociales, inclusión social,
gobernabilidad y capital social.
Este documento fue presentado
en

la

Conferencia

Regional

"Capital Social y Pobreza" de la
CEPAL, que tuvo lugar en
Santiago de Chile del 24 al 26
de setiembre de 2001.
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El Banco de Desarrollo de
América Latina, en el año 2002,
se

concentra

en

realizar

reformas de desarrollo para
retomar crecimiento dinámico,
en un marco de Sostenibilidad
CAF (Banco de
Desarrollo de
América Latina)

Temas críticos para
América Latina

Ambiental, Equidad Social y
Democracia

ante

las

crisis

recurrentes que han afectado a la
región en los últimos años.
Además busca diseñar nuevas
propuestas de desarrollo para
América Latina, en general, y
para los países andinos, en
particular.

2002

En el 2002 se identificaron
focos estratégicos orientados a
promover el logro de diferentes
objetivos, siendo aprobado por
la CEPAL el Proyecto Regional
de Educación para América
CEPAL ( Comisión
Económica para
América Latina y el
Caribe)

La educación como
eje del desarrollo
humano

Latina y el Caribe (PRELAC)
mismo que tendrá duración para
el periodo 2002 – 2017, aquí se
desprende la meta vinculada a la
conclusión

universal

de

educación

primaria

a

los

desarrollo

del

objetivos

de

Milenio,

obedeciendo

a

la

un

proceso sostenido de logro de
consensos y establecimiento de
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prioridades a escala regional e
internacional,

este

proceso

estuvo dirigido a garantizar el
derecho

universal

educación,

pasando

de

la

de

su

declaración a su exigibilidad.
En el año 2002 el PNUD
considera que la política tiene
importancia para el desarrollo
humano. La reducción de la
pobreza depende tanto de que la
gente

pobre

político,

tenga

como

posibilidades

poder

de

de

sus

progreso

económico. La democracia ha
PNUD (Programa
de las Naciones
Unidas
para el Desarrollo)

Profundizar la
democracia en un
mundo fragmentado

demostrado ser el sistema de
gobierno

más

idóneo

para

mediar en los conflictos y
prevenirlos, así como el más
capaz de garantizar y preservar
el bienestar. Al ampliar las
opciones de la gente a la hora de
elegir quiénes y cómo habrán de
gobernarlos,
incorpora

los

la

democracia
principios

de

participación y rendición de
cuentas al proceso de desarrollo
humano.
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El tema central en el que se
enfoca la CAF en el 2003 es
contribuir a la definición de
CAF (Banco de

Hacia una agenda

Desarrollo de

social para América

América Latina)

Latina

políticas sociales en un entorno
globalizado
teniendo

y

competitivo,

presentes

políticas,

variables

económicas,

tecnológicas y culturales.
Según

el

Naciones

Programa
Unidas

de las
para

el

Desarrollo, el enorme y desigual
alcance del desarrollo humano
en el mundo queda reflejado en
los asombrosos progresos de
Los Objetivos de
2003

algunas zonas mientras otras

PNUD (Programa

desarrollo del

permanecen

sumidas

en

el

de las Naciones

milenio: Un pacto

estancamiento o en un retroceso

Unidas para el

entre las naciones

abismal. El equilibrio y la

Desarrollo)

para eliminar la

estabilidad para todo el mundo

pobreza

precisan del compromiso de
todas las naciones, ricas y
pobres, y de un pacto global
para el desarrollo que permita
hacer llegar a todas las personas
la ampliación de las numerosas
posibilidades existentes.

Reducción de la

En el año 2003 el BID tiene

BID (Banco

pobreza y promoción

como

Interamericano de

de la equidad social:

impulsar un mayor avance en la

Desarrollo)

Estrategia Sectorial

reducción de la pobreza, a través

(2003)

de la atención a las causas que la
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objetivo

fundamental

originan,

promoviendo

la

inclusión y una mayor equidad
social

como

elementos

esenciales del desarrollo. La
nueva estrategia identifica las
acciones

requeridas

con

el

objetivo de realizar esfuerzos
adicionales para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio

en

sectoriales

cuatro

áreas

prioritarias

que

impulsen las cuales son: la
inclusión

productiva

de

los

pobres a través de inversiones
para

la

inclusión
acceso
regionales

competitividad;

la

productiva

el

a

los
a

través

vía

mercados
de

la

integración regional; iniciativas
que promuevan el desarrollo
humano, la prevención de los
problemas sociales e inclusión
social de los pobres a través del
desarrollo

social;

y

la

gobernabilidad democrática, el
capital social y la inclusión
política de los pobres a través de
la modernización del Estado.
Finalmente, el Banco asistirá a
los países de la región en el
fortalecimiento
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de

sistemas

multisectoriales de protección
social.
El BID muestra su interés por la
efectividad

que

tienen

las

políticas públicas en la búsqueda
de mejorar la calidad de vida de
los

individuos

condiciones
que

y

en

las

socioeconómicas

pueden

permitir

que

aquéllas resulten más efectivas.
Se manifiesta que los recursos
Inequidad, Desarrollo
Humano y Política
Social: Importancia
de las "Condiciones
Iniciales"

fiscales asignados al área social
en la década pasada podrían
comenzar

a

rendir

mejores

resultados a lo largo de las
décadas venideras,

por otra

parte se encuentra el grado de
eficacia,

eficiencia

y

sostenibilidad en la entrega de
los servicios públicos, asimismo
se analiza el impacto de la
inversión social que podría estar
siendo limitado por problemas
de gestión que impiden que
prevalezcan

los

criterios

técnicos, económicos, sociales y
participativos.
La Asociación Latinoamericana
de

Organizaciones

de

2003-

ALOP (Asociación

América Latina

Promoción al Desarrollo, tiene

2004

Latinoamericana de

2003-2004,

varios objetivos para los años
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Organizaciones de

Democracia y

2003 – 2004. Establece un

Promoción al

Desarrollo: una

compromiso con la construcción

Desarrollo)

mirada desde la

de una democracia sustantiva

sociedad civil

que garantiza la participación
plena de los ciudadanos; en
primer

lugar,

vigencia

mediante

de

los

económicos,

la

derechos

sociales

y

culturales que responden a los
valores

de

la

solidaridad

igualdad,

la

la

no

y

discriminación, así como con el
desarrollo de la región, que debe
ser

humano,

equitativo

y

sostenible.
El

PNUD

asevera

que

la

democracia y el crecimiento
equitativo no son suficientes
para

acoger

las

crecientes

demandas de inclusión social y
de respeto por la etnia, la
PNUD (Programa
2004

de las Naciones
Unidas para el
Desarrollo)

La libertad cultural
en el mundo diverso
de hoy

religión y la lengua materna.
También se requieren políticas
multiculturales que reconozcan
las diferencias, defiendan la
diversidad

y

propicien

la

libertad cultural a fin de permitir
que todos tengan la opción de
comunicarse

en

su

propia

lengua, practicar su religión y
participar en la formación de su
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cultura, es decir, que todos
tengamos la libertad de escoger
quienes somos.

Para el año 2004 el BID, reúne
los resultados de la evaluación
externa

del

programa

desarrollo

de

humano

"Oportunidades". Se evalúa el
impacto en la inscripción a
escuelas de nivel secundaria y
Resultados de la
BID (Banco
Interamericano de
Desarrollo)

evaluación externa

medio superior y en las tasas de
reprobación

y

abandono

en

del programa de

escuelas primarias en zonas

desarrollo humano

rurales y urbanas; seguido por

"Oportunidades"

una evaluación del impacto en la
mortalidad materna e infantil
con datos cuantitativos; además
se analiza y evalúa el ejercicio
presupuestal del programa y el
apego a las Reglas de Operación
en el período comprendido entre
enero de 2001 y octubre de
2003.
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El compromiso sustantivo de
ALOP para el periodo 2004 –
2005

con

la

democracia,

priorizando la participación de
la gente en el escenario público,
la lucha contra los poderes
autoritarios y fácticos y el
desarrollo y fortalecimiento de
América Latina

20042005

ALOP (Asociación

2004-2005,

Latinoamericana de

Democracia y

Organizaciones de

Desarrollo: una

Promoción al

mirada desde la

Desarrollo)

sociedad civil

los sectores democráticos de las
sociedades civiles locales como
parte

del

proceso

de

construcción de ciudadanía.
Igualmente,

cumple

con

el

propósito de la Asociación de
trabajar por “un desarrollo de la
región que ponga al ser humano
en su centro y sea equitativo y
sostenible,

erradicando

la

miseria, la pobreza y toda forma
de discriminación y por lo tanto
luchando contra la desigualdad y
la exclusión”.
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En

el

2005

el

Banco

de

Desarrollo de América Latina,
realiza un estudio exploratorio
en los países de la región, este
estudio está enfocado en cómo
Libro para niños y
CAF (Banco de
Desarrollo de
América Latina)

jóvenes. Situación
actual de su
producción y
distribución en los
países andinos

y qué cantidad de libros se
producen y distribuyen para
niños y jóvenes. Además busca
mostrar el rol que juegan los
Estados, el sector privado y las
comunidades,

realiza

un

seguimiento y análisis de las
diversas

modalidades,

programas

e

instituciones

responsables de la producción y
distribución de libros para dicho

2005

sector de la población.
La CEPAL presenta un marco
general en el 2005, para orientar
los procesos de formulación de
La población y el

políticas públicas vinculadas a

desarrollo desde un

los fenómenos de población y

CEPAL ( Comisión

enfoque de derechos

desarrollo, desde un enfoque de

Económica para

humanos:

América Latina y el

intersecciones,

reconociendo viejos temas y

Caribe)

perspectivas y

asumiendo nuevos desafíos. El

orientaciones para

desarrollo de esta línea lleva

una agenda regional

derechos

implícito

humanos,

el

controversias

riesgo
propias

de
de

las
la

introducción de nuevas miradas
en temáticas consolidadas, sin
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embargo, es necesario asumir el
desafío junto con sus riesgos, ya
que los países de la región
siguen enfrentando demandas de
protección

de

los

derechos

humanos en un contexto de
desigualdad creciente, a la par
que los avances de la tecno
ciencia, el transporte y las
comunicaciones

siguen

introduciendo nuevos dilemas
éticos de absoluta relevancia en
el campo de la población y el
desarrollo.
El año 2005 el Banco Mundial,
marcó un momento importante
para el desarrollo, la comunidad
internacional hace un balance de
la aplicación de la Declaración
del Milenio, firmado por 189
Informe sobre
seguimiento Mundial
Banco Mundial

países en el año 2000, y analizó
cómo

se

pudo

acelerar

el

2005: Objetivos de

progreso hacia los Objetivos de

Desarrollo del

Desarrollo del Milenio (ODM).

Milenio

Los ODM establecen metas
claras para reducir la pobreza y
otras privaciones humanas y
promover

el

desarrollo

sostenible.
Se evaluó el progreso en los
ODM y resultados conexos, con
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un enfoque especial en el África
Al Sur del Sahara, la región que
está más lejos de los objetivos
de desarrollo y se enfrentaba a
los retos más difíciles para
acelerar el progreso.
En el año 2005 el Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo, evalúa la situación
del desarrollo humano y su
progreso hacia la consecución
de los ODM (Objetivos de

PNUD (Programa
de las Naciones
Unidas para el
Desarrollo)

La cooperación

Desarrollo del Milenio). Más

internacional ante

allá de las estadísticas, destaca

una encrucijada:

los costos humanos de no

Ayuda al desarrollo,

alcanzar las metas y no cumplir

comercio y

las promesas. Considera que

seguridad en un

uno

mundo desigual

obstáculos para el desarrollo
humano

de

los

es

principales

la

extrema

desigualdad entre los países y al
interior de ellos, situación que
además constituye un poderoso
freno al progreso más acelerado
en favor de los ODM.
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CAF en el año 2006, se orienta
al desempeño agrícola y rural, lo
que

incluye

institucional,
principales

organización
políticas

y

inversiones

con

financiamiento internacional en
curso, y la identificación de

CAF (Banco de
Desarrollo de
América Latina)

Ecuador. Nota de
análisis sectorial
agricultura y
desarrollo rural

algunas áreas de intervención,
en donde se ofrecen espacios
evidentes

para

la

inversión

pública y privada. Mediante un
estudio realizado por el Banco
de Desarrollo de América Latina
se conoce que 25 millones de
personas en el 2006 viven en

2006

zonas

rurales

y

fundamentalmente

dependen
del

sector

agrícola para sustentar a sus
familias.
La ONG CESAL realiza por
primera vez una actividad de
cooperación

en

territorio

español, en el año 2006, con el
ONG CESAL

Memoria Cesal 2006

objetivo de analizar el fenómeno
de la inmigración, proponiendo
espacios

concretos

que

promuevan la integración real en
la

sociedad

comunidades.
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de

estas

Para el año 2006 el Banco
Mundial realizó un ejercicio en
el

que

la

internacional

comunidad
renovó

el

compromiso de combatir la
pobreza. En marzo de 2006, los
Gobernadores del Banco dieron
su conformidad a un paquete de
financiamiento para la Iniciativa
para el alivio de la deuda
multilateral

Banco Mundial

Informe Anual 2006

(IADM),

permitió

condonar

millones

de

la

que

$37.000

deuda

que

algunos de los países más
pobres del mundo contrajeron
con la Asociación Internacional
de Fomento (AIF) a lo largo de
40 años. Esto se sumó al alivio
de la deuda por el valor de
$7.000

millones

ya

comprometido por la Asociación
Internacional de Fomento (AIF)
en el marco de la Iniciativa
reforzada para los países pobres
muy endeudados (PPME).
El PNUD en el año 2006 estima
PNUD (Programa

Más allá de la

que el problema de acceso al

de las Naciones

escasez: Poder,

agua y al saneamiento adecuado

Unidas para el

pobreza y la crisis

implica

Desarrollo)

mundial del agua

está dejando sin agua limpia a

una crisis global que

más de mil millones de personas
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cada año. En muchos de los
países en desarrollo el agua
sucia

es

una

amenaza

infinitamente mayor para la
seguridad
conflictos

humana
violentos

que

los

o

el

terrorismo. El PNUD hace un
llamado para que se reconozca
el acceso a 20 litros de agua
limpia al día como un derecho
humano. Además aporta nuevos
datos en cuanto al avance de los
países en su nivel de Desarrollo
Humano. Se registra anualmente
una cifra de 1,8 millones de
muertes infantiles causadas por
la diarrea que se podrían evitar
con el acceso al agua limpia y
un inodoro; 443 millones de días
escolares se pierden a causa de
enfermedades relacionadas con
el agua; y casi un 50% de la
población total de los países en
desarrollo

padece

en

un

momento dado algún problema
de salud debido a la falta de
agua y saneamiento.
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En el periodo comprendido entre
los años 2005 – 2007 ALOP
decidió realizar un encuesta
sobre las relaciones entre ONGs,
movimientos sociales y partidos

ALOP (Asociación
20052007

Latinoamericana de
Organizaciones de
Promoción al
Desarrollo)

Democracia y
Desarrollo:
una mirada desde la
sociedad civil,
comprendiendo el
periodo 2005-2007

políticos comprometidos con el
cambio social, esta decisión fue
tomada debido a los cambios
políticos acelerados por los que
atravesaba Latinoamérica, los de
procesos de integración y sus
conflictos. El objetivo principal
de

estas

encuestas

fue:

investigar y debatir el rol de las
ONGs en un escenario de
profundos

cambios

en

Latinoamérica.
El tema central en el cual se
enfoca el Banco de Desarrollo
de América Latina, es el mejorar

CAF (Banco de
Desarrollo de
2007

América Latina)

Las remesas de

el uso de las remesas en las

migrantes en

diferentes economías y de las

América Latina y el

posibilidades

de

canalizarlas

Caribe ¿Una

hacia un mayor uso productivo

alternativa de

en función del bienestar social,

desarrollo?

especialmente en los países de
Colombia, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Perú y Republica
Dominicana.

ONG CESAL

Memoria Cesal 2007
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En 2007 la ONG CESAL abrió
un

nuevo

proceso

de

negociación que desemboco en
la

firma

de

dos

nuevos

convenios, uno para Perú y
Ecuador de 4 años, por un valor
de

5,5

millones

dirigido

a

de

euros,

mejorar

la

habitabilidad en zonas urbano
marginales de las principales
ciudades de estos dos países
(reordenación territorial, agua y
saneamiento, construcción de
viviendas sociales, mejora de
infraestructuras…); el segundo,
para República Dominicana y
Haití,

mismo que

garantizar

la

pretendió
seguridad

alimentaria mediante el apoyo a
los pequeños productores y sus
asociaciones y cooperativas y la
mejora

de

los

medios

de

comercialización, y cuenta con
una subvención de 3,75 millones
de euros para 4 años.
En el año 2007 el Banco
Informe sobre el
desarrollo mundial
Banco Mundial

2007: El desarrollo y
la próxima
generación

Mundial tiene como objetivo
principal invertir en los jóvenes,
lo que contribuye en gran
medida a combatir la pobreza,
siendo además un desafío para
los gobiernos de todos los
países, ricos y pobres. Se busca
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también

apoyar

políticas

e

instituciones para contribuir a
crear un futuro de esperanza y
oportunidades para todas las
generaciones.
Durante el periodo 2007 – 2008
el Programa de las Naciones
Unidas

para

el

Desarrollo,

muestra que el cambio climático
no es sólo un panorama futuro.
La mayor exposición a las
sequías, las inundaciones y las
tormentas ya están minando las
oportunidades y profundizando
PNUD (Programa

La lucha contra el

2007-

de las Naciones

cambio climático:

2008

Unidas para el

Solidaridad frente a

Desarrollo)

un mundo dividido

las

desigualdades.

Mientras

tanto, la abrumadora evidencia
científica actual indica que el
mundo se está moviendo hacia
un

punto

en

el

que

una

irreversible catástrofe ecológica
se torna inevitable. La situación
corriente del cambio climático
nos

conduce

en

una

sola

dirección:

regresión

del

desarrollo

humano

sin

precedentes y graves riesgos
para

nuestros

descendientes.
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hijos

y

sus

El Banco de Desarrollo de
América, para el año 2008
desarrolla
CAF (Banco de

La función

Desarrollo de

matemática.

América Latina)

Volumen N° 20

una

propuesta

formativa conjuntamente con la
Federación Internacional Fe y
Alegría, con el fin de potenciar
un proyecto educativo donde el
educador sea capaz de generar
procesos

de

cambio

y

transformación social.
En

los

últimos

especialmente

en

años,

el

2008,

CESAL centró su trabajo en el
desarrollo de las áreas urbanas y
Perú urbanas de la capital,
2008

Maputo, que presentaban altos
índices de concentración de
población, como consecuencia
ONG CESAL

Memoria Cesal 2008

de las migraciones del medio
rural a las ciudades, y que
carecen no sólo de servicios
básicos de agua y saneamiento
sino de las mínimas condiciones
de habitabilidad y oferta de
servicios

educativos

y

recreativos necesarios para el
desarrollo de niños y jóvenes.
Informe Sobre el
Banco Mundial

Desarrollo Mundial

En el 2008 el Grupo del Banco
Mundial

abogó

un

la

2008: Agricultura

elaboración

para el Desarrollo

programa de “agricultura para el
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de

por

nuevo

desarrollo”. Llegando a conocer
que el crecimiento del PIB
originado en la agricultura fue
aproximadamente cuatro veces
más eficaz para reducir la
pobreza que el generado en
otros sectores.
Un

programa

dinámico

de

'agricultura para el desarrollo'
pudo beneficiar a los casi 900
millones de habitantes de las
zonas rurales de los países en
desarrollo que vivían con menos
de US$1 al día, la mayoría de
los cuales se dedica a la
agricultura”,
La agricultura podía ofrecer
caminos de salida de la pobreza
si se realizarían esfuerzos para
incrementar la productividad del
sector de los alimentos básicos,
vincular

a

los

pequeños

agricultores con los mercados en
rápido

crecimiento

para

productos hortícolas, avícolas,
pesqueros y lácteos de alto
valor, y generar empleos en la
economía rural no agrícola.
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En el año 2009, la CAF se
centra en la contribución de la
Planificación y
CAF (Banco de
Desarrollo de
América Latina)

gestión urbana y su
incidencia en los
servicios de agua
potable y
saneamiento.

planificación
urbana,

y

la

gestión

buscando

asi

incrementar la cobertura de los
servicios de agua potable y
saneamiento, mejorando de esta
manera las condiciones de vida
de los habitantes en situación de
pobreza

ubicados

en

áreas

informales.
La

Agencia

Española

de

Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) renovó
en 2009 la acreditación de
2009

CESAL como ONG calificada,
con

una

valoración

muy

positiva. A lo largo de 2009 se
realizó un nuevo proceso de
negociación con la AECID de
ONG CESAL

Memoria Cesal 2009

tres

nuevos

cooperación

convenios
que

de

permitió

desarrollar a lo largo de cuatro
años

intervenciones

por

un

monto total de 15 millones de
euros. En primer lugar, un
convenio

para

trabajar

con

jóvenes de Honduras y El
Salvador con el objetivo de
reinsertarlos
laboralmente;
74

social
un

y

segundo

convenio para Dominicana y
Haití

para

promover

el

desarrollo económico de áreas
rurales

especialmente

deprimidas de ambos países; y
un tercer convenio para Perú,
centrado en la reconstrucción y
consolidación de las áreas más
castigadas por el terremoto de
2007

en

la

provincia

de

Chincha.
Para el año 2009 el Banco
Mundial cuestiona al supuesto
de

que

las

actividades

económicas deben distribuirse
geográficamente

en

forma

amplia para beneficiar a los más
Informe sobre el
Banco Mundial

desarrollo mundial
2009: Una nueva
geografía económica

pobres y vulnerables del mundo,
lo

que

puede

inhibir

el

crecimiento logrando poco en
materia de lucha contra la
pobreza.

Un

crecimiento

acelerado y compartido exige
que los gobiernos promuevan la
integración

económica,

que

esencialmente, concierne a la
movilidad

de

personas,

productos e ideas.
PNUD (Programa

Superando barreras:

La migración, tanto dentro como

de las Naciones

Movilidad y

fuera de las fronteras, es un

Unidas para el

desarrollo humanos

tema destacado en los debates

75

Desarrollo)

nacionales e internacionales, y
es el tema del IDH 2009. El
punto de partida es que la
distribución

mundial

de

capacidades

las
es

extraordinariamente desigual, y
que esto constituye un motor
esencial para el movimiento de
personas.
ALOP para los años 2009 –
2010 se enfoca en la promoción
y el apoyo a las iniciativas y
acciones de los sectores sociales
democráticos, que luchan contra
la pobreza y la exclusión en la
construcción de un desarrollo
humano integral y sustentable y
ALOP (Asociación
20092010

Latinoamericana de
Organizaciones de
Promoción al
Desarrollo)

Poder Social y Poder

por una democracia que respete

Político: nuevos

y promueva la plena vigencia y

desafíos para los

goce efectivo de los derechos

actores sociales de

humanos

América Latina y El

ciudadanos

Caribe

de
y

todos

los

ciudadanas.

Además existe una elaboración
de propuestas y fortalecimiento
de su capacidad de incidencia
política y las de sus asociadas y
de otros actores democráticos de
la sociedad civil latinoamericana
comprometidos con los desafíos
que enfrentan el Desarrollo y la
Democracia en la región
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Hacia el año 2010, CAF tiene
como tema central analizar el
escenario social de América
Latina,
Políticas sociales
para promover
ciudadanía y
cohesión social

con el

objetivo

de

conocer que hacen los estados
para alcanzar la democratización
en sus países, además cuales son
las nuevas formas

de hacer

política de los movimientos
sociales, los derechos y la
ciudadanía

en

polarizadas

y

sociedades
la

exclusión

social.
En este año el Banco de
CAF (Banco de
2010

Desarrollo de América Latina

Desarrollo de

analiza

América Latina)

la

situación

de

la

pobreza y la precariedad urbana
en un conjunto de países de
Pobreza y
precariedad urbana
en América Latina y
el Caribe. Situación
actual y
financiamiento de
políticas y programas

América Latina y el Caribe. En
ellos se identifican los avances
alcanzados en esta materia y los
desafíos
resultado

pendientes.
de

este

Como
estudio

realizado en conjunto por la
CEPAL

y

CAF

resulta

importante la sistematización de
una serie de propuestas de
políticas,
inversión
sostenible

instrumentos
y

financiamiento
de

intervenciones
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de

proyectos
para

e
la

superación de esta problemática
regional.
Para el año 2010 la CEPAL
analiza la situación actual y la
evolución seguida por la banca
de desarrollo

y el

sistema

financiero en general, en la
última década, en el Ecuador,
con el objeto de identificar sus
principales características, tipo
de

intermediarios

financieros

que operan en el mercado,
capacidad de llegar a usuarios
tradicionalmente marginados del
crédito, metodologías crediticias

CEPAL ( Comisión
Económica para

Banca de desarrollo

América Latina y el

en Ecuador

Caribe)

instrumentadas,

costos

financieros y otros elementos
que

permitan

visualizar

contribución

del

la

sistema

financiero en general y de la
banca

de

desarrollo

particular,

al

económico,

así

debilidades,

en

desarrollo
como

sus

buscando

identificar el carácter de las
políticas públicas que podrían
potenciar el papel de la banca de
desarrollo, como instrumento
precisamente de desarrollo y no
de

empobrecimiento

marginación.
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y

Impulso en España y en los
países de ejecución jornadas de
formación que fortalezcan el
capital

humano,

mantener
común

una
de

intentando
metodología

intervención

y

buscando siempre sinergias con
otras instituciones. Este año se
dedicó
ONG CESAL

Memoria Cesal 2010

tres

momentos

a

fortalecer los equipos: en junio
en Huachipa (Perú), en octubre
en Madrid y en diciembre en
Milán (Italia). Durante el año
2010, CESAL

ejecutó 73

intervenciones de cooperación al
desarrollo

y

de

ayuda

de

emergencia en 15 países de
América

Latina,

África

y

Europa del Este.
El

PNUD en el año 2010 se

enfoca en progresos a largo
PNUD (Programa

La verdadera riqueza

plazo en lo que respecta a salud

de las Naciones

de las naciones:

y educación, mismos que afirma

Unidas para el

Caminos al

no están determinados por el

Desarrollo)

desarrollo humano

ingreso;

para

este

año

se

presentan nuevos índices de
género, pobreza y desigualdadd.
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El tema central en el cual se
enfoca el Banco Mundial en el
2010,

es

respaldar

crecimiento

y

superar

el
la

pobreza, a la vez que se
reconocen los costos y riesgos
adicionales

que

el

cambio

climático y la evolución de la
política

Banco Mundial

relativa

al

cambio

Informe sobre el

climático a nivel mundial. La

desarrollo mundial

máxima prioridad del Grupo del

2010: Desarrollo y

Banco

cambio climático

relaciones de colaboración con
los

Mundial

países

asociados
apoyo

es

en
y

crear

desarrollo

proporcionarles

adaptado

a

sus

necesidades e impulsado por la
demanda

a

través

de

sus

diversos instrumentos, desde el
financiamiento

hasta

la

asistencia técnica y el dialogo
sobre políticas.
En el año 2011 se llevo a cabo
una campaña de sensibilización
sobre la inmigración por parte
de CESAL tanto en España, en
2011

ONG CESAL

Memoria Cesal 2011

el Centro Hispano - Dominicano
(CEPI) de la

comunidad de

Madrid, como en

Republica

Dominicana - comunidad de
Vicente
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Noble,

con

esta

campaña al menos 620 personas
de ambos lugares han tomado
conciencia de lo que supone la
inmigración para los que migran
y para los que se quedan:
aspectos legales, cuestiones de
ámbito

afectivo,

educativo,

familiar, etc.
Hacia el año 2011 el Grupo del
Banco Mundial se enfoca en
analizar el efecto devastador de
los enfrentamientos persistentes
sobre

las

perspectivas

de

desarrollo de un país o región,
observando
Informe sobre el
desarrollo mundial
Banco Mundial

2011: Conflicto,
seguridad y
desarrollo

así

que

1500

millones de personas que viven
en

zonas

afectadas

por

conflictos tienen el doble de
probabilidades

de

quedar

sumidos en la pobreza. Ningún
Estado frágil de ingreso bajo ha
logrado alcanzar siquiera un
objetivo

de

desarrollo

del

milenio y las tasas de pobreza
son más del 20%, más altas en
países afectados por disputas
que en otros.
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El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, en el
2011 señala que para conseguir
la

sostenibilidad

medioambiental de manera más
justa y eficaz es necesario
abordar las desigualdades en
acceso
PNUD (Programa
de las Naciones
Unidas para el
Desarrollo)

Sostenibilidad y
equidad: Un mejor
futuro para todos

a

salud,

educación,

ingresos y por razón de género
en conjunto con las medidas que
se aplican en todo el mundo para
impulsar

la

producción

de

energía y la protección de los
ecosistemas.

El

Índice

de

Desarrollo Humano de 2011
clasifica

a

187

países

y

territorios: Noruega figura en el
primer

lugar

y

República

Democrática del Congo en el
último.
En el año 2011 se presenta una
estrategia para guiar el trabajo
analítico y operativo del Banco
Estrategia social para Interamericano de Desarrollo
BID (Banco

la equidad y

con el fin de apoyar el logro de

Interamericano de

productividad:

las metas de reducir la pobreza y

Desarrollo)

América Latina y El

desigualdad y del desarrollo

Caribe

sostenible de América Latina y
el Caribe, tal como se expresa
en

el

Noveno

Incremento

General de Capital. El objetivo
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de la Estrategia es mejorar la
efectividad del Banco en la
promoción de políticas sociales
que mejoren la equidad y la
productividad en la Región, lo
cual será hecho a través de la
capitalización de las ventajas
comparativas

y

del

amplio

conocimiento sectorial que tiene
el Banco, así como enfocando
sus recursos en áreas de alto
valor agregado consistentes con
sus metas institucionales. El
objetivo de esta Estrategia es
identificar políticas sociales que
aumenten la equidad y reduzcan
la pobreza en América Latina y
el Caribe, en gran medida
mediante

la

mejora

productividad.

de

Las

prioritarias

la

áreas

identificadas

ayudarán a los países de la
región a alcanzar los Objetivos
de

Desarrollo

del

Milenio

(ODM). La Estrategia pone
énfasis en las inversiones en las
personas,

en

particular,

en

aquellas que aumenten su capital
humano,

aseguren

familias

alcancen

aceptables
83

de

que

las

niveles
consumo,

educación, salud y nutrición, y
ayuden a los hogares pobres a
manejar sus riesgos. Este énfasis
se hace mediante la adopción de
un enfoque del ciclo de vida. En
consecuencia,

no

inventario
programas

hace

un

exhaustivo

de

políticas

que

y

puedan reducir la desigualdad y
la

pobreza,

sino

más

bien

plantea una estrategia centrada
en inversiones de alta prioridad
para la población. La Estrategia
hace hincapié en que el contexto
macroeconómico, el entorno de
las políticas, y las interacciones
entre

los

sectores

son

importantes determinantes de
los efectos de las políticas sobre
la equidad y productividad.
La CEPAL en el año 2012, trata
de clasificar a los países en
Conglomerados de
CEPAL ( Comisión
2012

Económica para
América Latina y el
Caribe)

desarrollo en
América Latina y el

función

de

sus

desarrollo,
porque

niveles

de

principalmente
la

definición

Caribe: Una

concepto

aplicación al análisis

humano”

de la distribución de

multidimensional. Sin embargo,

la asistencia oficial

diversos

para el desarrollo

de

del

es

internacionales

“desarrollo
compleja

y

organismos
establecen

“taxonomías del desarrollo” que
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resultan de utilidad para orientar
las políticas de cooperación
internacional en la medida en
que permiten identificar grupos
de países que comparten retos
similares

de

progreso.

La

clasificación más extendida es
precisamente la más sencilla,
basada en un indicador de renta
per cápita. De acuerdo con esta
clasificación, la mayoría de los
países de América Latina y el
Caribe (ALC) se ubican en el
estrato

medio

de

la

renta

mundial.

En el año 2012 el Banco
Mundial se centra en la Igualdad
de

género

y desarrollo

en

América Latina y el Caribe
(ALC), destacando que las vidas
de las mujeres de todo el mundo
Informe sobre el
desarrollo mundial
Banco Mundial

2012: Igualdad de
Género y Desarrollo

han

mejorado

de

manera

espectacular, a un ritmo y
alcance difícil de imaginar hace
apenas 25 años. Las mujeres han
logrado avances sin precedentes
en los derechos, la educación, la
salud y el acceso a puestos de
trabajo y medios de vida. Más
países garantizan la igualdad de
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los derechos de propiedad, el
matrimonio y otros dominios. El
Banco Mundial sostiene el cierre
de estas brechas de género
permanentes, afirmando que la
igualdad

de

género

importante ya que

es

es un

objetivo básico de desarrollo por
derecho propio. Pero también es
economía inteligente debido a
que una mayor igualdad de
género puede incrementar la
productividad,

mejorar

los

resultados del desarrollo de
próximas generaciones y hacer
que las instituciones sean más
representativas.
Durante el periodo 2012 – 2013
ALOP se propone abordar la
Las Organizaciones y respuesta

ALOP (Asociación
20122013

Latinoamericana de
Organizaciones de
Promoción al
Desarrollo)

social

ante

los

los movimientos

proyectos de país donde la re-

Sociales por la

primarización de las economías

defensa de los

de la región, que no apuestan

recursos y bienes

por la industrialización sino por

naturales: un desafío

el extractivismo combinado con

para la democracia y

el consumismo de sociedades

el desarrollo en

industriales modernas, tiene un

América

gran impacto negativo en la

Latina y El Caribe

naturaleza y en las personas del
campo y la ciudad, lo cual
incluso ha sido reconocido por
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los

gobernantes.

Al

mismo

tiempo, pretende abordar y dar
visibilidad a un conjunto de
alternativas que se han gestando
en el continente en torno al tema
que se analiza.
El propósito central de CAF en
el 2013 es analizar las políticas

CAF (Banco de
2013

Desarrollo de
América Latina)

sociales

y

ambientales,

Equidad e inclusión

objetivo

es

promover

social en América

discusión

amplia

sobre

el
una
las

Latina: Acceso

políticas públicas de equidad e

universal al agua y el

inclusión social, que puedan

saneamiento Serie

atender el déficit de servicios de

Reflexiones sobre

agua potable y saneamiento y, a

políticas sociales y

la vez, ayudar a avanzar hacia la

ambientales.

cobertura universal de servicios
urbanos, con énfasis en los
grupos más pobres y vulnerables
de la sociedad.

Fuente: (Banco Mundial, 2013)(HUMANUM, 2013)(PNUD, 2013) (CAF, 2013) (CESAL, 2013) (ALOP,
2013)(CEPAL, 2013)(BID, 2013)
Elaborador por: Geovanna Bolaños, Cristina Rosero

Con la elaboración del mapeo documental presentado anteriormente, se puede señalar
que existieron ciertos periodos en los que hubo mayor producción documental, por parte
de las diferentes organizaciones internacionales, debido a que el paso del tiempo iba
marcando diferentes prioridades para dichas organizaciones, hubieron años en los que
estas se enfocaban desarrollo humano como tal, pero se dieron cuenta que a la par este
desarrollo implicaba equidad entre hombres y mujeres, educación, medio ambiente
adecuado, políticas económicas que beneficien a la sociedad, entre otros factores, lo que
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provocó que sean más las investigaciones y planes de acción que

se fueron

desarrollando, con la finalidad de conocer como apoya para que el desarrollo humano
que esta intrínsecamente ligado a la calidad de vida mejore con el pasar de los años.
Tomando en cuenta estos documentos y el uso correcto de indicadores sociales es
posible llegar a un conocimiento profundo y real sobre la calidad de vida y el consumo
en el Ecuador. Dentro del tema de estudio propuesto se manejaran diversos indicadores
que permitan un entendimiento más claro.

2.2 Análisis de los principales indicadores de Calidad de Vida
La Calidad de Vida, vista como una expresión del desarrollo, contempla elementos de
naturaleza cualitativa que origina desafíos para su medición. Tomando en cuenta el
avance de las ciencias sociales y de su aplicación, hacen posible una alternativa de
medición lo más cercana posible a la realidad.
Esta medición le corresponde a los indicadores sociales como son conocidas las medidas
de calidad de vida nos permiten evaluar datos y hechos vinculados al bienestar social de
una población, es decir nos facilita el estudio que estamos realizando, para poder
plantear objetivos y metas, así como también evaluar programas y por ende determinar
su impacto de cómo van evolucionando estos índices de acuerdo a cada gobierno que
maneja el país.
Existen diferentes indicadores que ayudan a la medición de calidad de vida o bienestar
de la sociedad, tales como empleo, subempleo, tasa de inflación, PIB, canasta básica,
Índice de Precios al consumidor (IPC), etc.

2.2.1

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es considerado un indicador estadístico el cual
permite calcular variaciones en el valor del consumo final promedio de los hogares,
atribuido únicamente a cambios en el nivel general de precios, entre dos períodos de
tiempo. El cálculo del índice de precios al consumidor en un período corriente permite
medir la relación, en términos porcentuales, entre los valores de la canasta básica y los
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precios de la misma referente a un período base. La variación de los precios al
consumidor es adoptada generalmente como medida de la inflación. En el cálculo del
IPC inciden varios elementos: la población de referencia, el ámbito geográfico, la
cobertura socioeconómica, la clasificación de los bienes y servicios, y sus respectivas
ponderaciones. (Cabezas, 2011)

Para el año 1951 se utilizó el primer Índice, el cual fue el Índice de Precios para Obreros
y Empleados de Quito y Guayaquil, para lo que se realizó una Encuesta de Condiciones
de Vida (ECV). Este índice indicaba el cambio que había entre los bienes y servicios
consumidos por ese grupo de la población entre dos periodos específicos. Los precios
que se investigaban eran comparados periódicamente con precios promedios de un
periodo base, de esta manera el índice indicaba el cambio porcentual de los precios.
Mensualmente se recopilaban precios de 135 artículos y servicios que representaban
todos los que ese determinado grupo consumía, de acuerdo a sus condiciones de vida. La
recolección de precios tanto en Quito como en Guayaquil, se realizaba en
establecimientos comerciales de ventas al por menor y en los mercados de cada ciudad,
ya que se supone en estos lugares los obreros y empelados, realizaban sus compras de
manera frecuente. Los artículos que intervinieron en el cálculo del índice formaron
cuatro grupos, los cuales eran:
Alimentación
Vivienda
Vestuario
Varios
Cada uno de estos grupos estaba integrado por varios subgrupos. (Junta Nacional de
Planificación y Coordinación Económica, División de Estadistica y Censos, 1966)
Hacia el año 1969 se tomó en cuenta como años base a 1965, 1967 y agosto 1968 - julio
1969, siendo publicado por el INEC el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el mismo
que contenía información de las principales ciudades del país Quito, Guayaquil y
Cuenca. El índice que se presentó en 1969 era un Índice de Precios al Consumidor para
las familias de ingresos bajos y medios, el cual abarcaba los siguientes productos:
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Alimentación y bebidas
Vivienda
Vestuario
Diversos. (INEC, Metodología de Cálculo de la Inflación, 2013)
Entre julio de 1975 y junio de 1976, se realizó la Encuesta de Presupuestos Familiares
del Área Urbana, con esta se estableció una nueva canasta de bienes y servicios que
sirvió como base para cálculos del Índice de Precios al Consumidor durante los 16
siguientes años, esta fue la primera encuesta de cobertura nacional para el área urbana,
fueron entrevistados alrededor de 9 000 hogares, en 86 centros urbanos tanto de la Costa
como de la Sierra, los cuales fueron clasificados como “auto representados” y “no auto
representados”, siendo las ciudades con más de 40 000 habitantes denominadas auto
representadas y las que contaban con menos de 40 000 no auto representadas. Se
distinguió entre dos tipos de ciudades para determinar el tamaño de la muestra, siendo
así que en las más grandes se diseñó un muestreo estratificado y bietápico, definiéndose
tres estratos: alto, medio y bajo. Se consideró como Unidad Primaria de Muestreo
(UPM) a la “manzana” y como Unidad Secundaria de Muestreo (USM) a la vivienda
familiar. (Cabezas, 2011)
Con los resultados obtenidos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Área
Urbana, se estableció un Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU), mismo que
tenía como base mayo de 1978 - abril 1979, el cual estaba enfocado en el consumo de
hogares de ingresos medios y bajos, para poder llegar a esto se contó con recursos
proporcionados por el Banco Central del Ecuador (BCE) y con asesoría internacional de
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Este índice presentaba
información de 12 ciudades, seis de la Costa (Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas, Manta
y Babahoyo), y seis de la Sierra (Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja y Latacunga),
en donde su ponderación demográfica fue la que permitió el cálculo para el sector
urbano, índices regionales y un Índice Nacional. El estudio estuvo orientado a hogares
de ingresos medios y bajos, dejando excluidas a las familias de ingresos altos. Las
Canastas Básicas de Bienes y Servicios de las diferentes ciudades abarcaban entre 124 y
167 artículos, dependiendo de las preferencias de gastos que tenían las familias en las
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diferentes ciudades investigadas. El indicador que se obtuvo para 1979 constaba de 4
grupos, los cuales eran:
Alimentación y bebidas
Vivienda
Indumentaria
Diversos.
Entre septiembre de 1994 y agosto de 1995, el INEC ejecutó la Encuesta de Ingresos y
Gastos de los Hogares del Área Urbana (ENIGHU), con financiamiento del Banco
Central del Ecuador y asesoría internacional del Buró del Censo de los Estados Unidos
de Norteamérica; lo que se buscaba era reflejar con precisión la evolución de los precios
de bienes y servicios que conformaban la canasta básica, adquirida habitualmente por los
hogares de ingresos medios y bajos del área urbana del país. Dicha encuesta fue dirigida
hacia los hogares de áreas urbanas del país, en 12 ciudades al igual que la que se
estableció para el cálculo del IPCU entre 1978 y 1979. Al momento de realizar esta
encuesta se excluyeron a los hogares de ingresos más altos, los cuales conformaban el
decil 10, ya que sus hábitos de consumo variaban en gran medida de los hogares de
ingresos medios y bajos. Para 1995 la cobertura del IPCU alcanzo el 67% de la
población urbana. La Canasta Familiar incluyendo las siguientes agrupaciones:
Alimentos, bebidas y tabaco
Vestido y calzado
Alquiler, agua, electricidad, gas y otros combustibles
Muebles, equipamiento y mantenimiento de la vivienda
Salud
Transporte
Esparcimiento y cultura
Educación
Hoteles, cafeterías y restaurantes
Bienes y servicios misceláneos (INEC, Metodología de Cálculo de la Inflación,
2013)
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Para el año 2004 se incluyó a todos los hogares del país, sin ningún tipo de exclusión,
garantizando de esta manera una mejor representatividad nacional, conforme al Sistema
de Cuentas Nacionales, sin embargo la estratificación utilizada para distribuir la muestra
no reflejaba la realidad del país. Los precios para este años se fundamentaron en los
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos
(ENIGHU), levantada en febrero de 2003 y enero de 2004, misma que conto con un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Éste índice presentaba
información para ocho ciudades investigadas, cuatro ciudades de la Costa y cuatro
ciudades de la Sierra, con índices regionales de Costa, Sierra y un Índice Nacional. En la
metodología de cálculo del IPC para el 2004 se incluyeron precios rebajados u ofertas,
es aquí en donde se introdujo una Media Geométrica de Relativos de articuloestablecimiento (MGRs) en el proceso de cálculo de los índices elementales. Abarca los
siguientes grupos:
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes
Prendas de vestir y calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
Muebles, productos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar
Salud
Transporte
Comunicaciones
Recreación y cultura
Educación
Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos (Cabezas, 2011)
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Tabla 4: Evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
AÑO

ASPECTO IMPORTANTE

1951

Creación del primer Índice de Precios
para Obreros y Empleados

1969

Publicación del Índice de Precios al
Consumidor

1975-1976

Se realizó la Encuesta de Presupuestos
Familiares del Área Urbana

1979

Establecimiento del Índice de Precios al
Consumidor Urbano (IPCU)
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DESCRIPCIÓN
El primer índice fue el Índice de Precios
para Obreros y Empleados de Quito y
Guayaquil, base 1951 utilizando la
información de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV).
Teniendo como años base a 1965, 1967
y agosto-julio 1969, el INEC publicó el
Índice de Precios al Consumidor (IPC),
con información de las ciudades de
Quito, Guayaquil y Cuenca. Este era un
Índice de Precios al Consumidor para
las familias de ingresos bajos y medios.
Basado en la Encuesta de Presupuestos
del Área Urbana realizada julio 1975 y
junio 1976, el INEC actualizó y
homogenizó el año base del Índice para
Quito, Guayaquil y Cuenca, ampliando
el ámbito de la investigación urbana. El
financiamiento empieza a darse por el
Banco Central del Ecuador (BCE).
El Índice de Precios al Consumidor
Urbano (IPCU) con periodo base: 19781979, presentaba la información de 12
ciudades, siendo su ponderación
demográfica la que permitía calcular
para el sector urbano, índices regionales
de Costa, Sierra y un Índice Nacional.
Para el cálculo de este Índice se excluyó

1994-1995

Ejecución de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares
Urbanos (ENIGHU)

2004

Se incluyen todos los hogares para el
cálculo del Índice de Precios al
Consumidor Urbano (IPCU)

Fuente: (INEC, IPC, 2013)
Elaborado por: Geovanna Bolaños, Cristina Rosero
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a las familias de ingresos altos, dejando
para el estudio a aquellos hogares de
ingresos medio bajos. Las Canastas
Básicas de Bienes y Servicios de las
diferentes ciudades abarcaban entre 124
y 167 artículos, según preferencias del
gasto de las familias en las distintas
ciudades investigadas en la Encuesta de
Presupuestos Familiares.
Esta encuesta estaba dirigida a los
hogares del área urbana en 12 ciudades;
se excluyeron los hogares de ingresos
más altos (decil 10), en razón de la gran
dispersión en sus hábitos de consumo, la
cobertura del IPCU para 1995 alcanzó el
67% de la población urbana.
El estrato de referencia del índice
incluye a todos los hogares urbanos del
país, sin exclusiones de ningún tipo,
garantizando una mejor
representatividad nacional, acorde con
el Sistema de Cuentas Nacionales. Sin
embargo

2.2.2

Método general de cálculo del Índice de Precios al Consumidor

Para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el periodo base es el año
2004, al cual corresponde una media de índices mensuales igual a 100. El lapso
comprendido entre el 1 de febrero de 2003 y el 31 de enero del 2004, periodo anual en el
que se realizó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos
(ENIGHU), del cual se obtuvieron ponderaciones, misma que forman la Base del IPC.
Ecuador al igual que la mayoría de países utiliza la fórmula de Laspeyres, para el cálculo
de su IPC. La fórmula de Laspeyres se fundamenta en la comparación entre el valor de
una canasta a precios del periodo de referencia frete al valor de la misma canasta a
precios del periodo base. Lo que este índice intenta conocer es cuanto aumenta o
disminuye el valor de compra de una misma canasta de artículos, la misma que consta
tanto de bienes como servicios, en dos periodos de tiempo, manteniendo fijas las
cantidades de compra del primer periodo el cual es el periodo base.
La expresión matemática de esta fórmula es:

Donde:
: Índice de precios del periodo t con respecto al periodo base 0
: Precio del artículo i en el periodo t
: Precio del artículo i en el periodo base 0
: Cantidad del articulo i consumida en el periodo base 0 (INEC, Metodología de
Cálculo de la Inflación, 2013)
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Tabla 5: Índice Nacional General

Fuente:(INEC, IPC, 2013)
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Gráfico 3: Serie histórica del IPC

Fuente:(INEC, IPC, 2013)
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2.2.3

Canasta Familiar Básica y Canasta Familiar Vital

La Canasta Familiar Básica es el conjunto de bienes y servicios más importantes dentro
del consumo habitual expresado en cantidades suficientes para un hogar. La Canasta
Familiar Básica surgió como resultado de un consenso entre gobierno, empresarios y
sindicatos, creada en noviembre de 1982 dirigida a Hogares tipo, de cuatro miembros
con 1,60 perceptores de Remuneración Básica Unificada. El propósito de la creación de
esta canasta era contar con un instrumento que sirviera como parámetro al momento de
establecer el salario mínimo. La Canasta Familiar Básica estaba constituida por 32
productos, agrupados en cuatro grupos: alimentos y bebidas, vivienda, indumentaria y
misceláneos. Estos 32 productos fueron seleccionados de acuerdo a los requerimientos
mínimos y la frecuencia de consumo de las familias. (Cuichan, Medina, Jumbo, &
Barragán, 2013).

Hacia el año de 1999 se revisó las condiciones iniciales con las Encuestas de Hogares
con lo cual se determinó que el tamaño de hogar era aproximadamente de 4 miembros y
el número de perceptores de aproximadamente 1,61.
Actualmente la canasta familiar se divide en dos: la básica y la vital. Ambas son
determinadas por la cantidad y calidad de sus productos, además de que están
formuladas para satisfacer las necesidades de los hogares. La canasta familiar básica está
conformada por 75 productos que sirven para monitorear la subida de sus precios y
relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad de consumo,
mientras que la canasta familiar vital reúne 73 artículos, en menor cantidad que la
canasta básica, se la conoce como vital ya que señala el límite de supervivencia de una
familia, esta siempre se iguala con el ingreso promedio cada inicio de gobierno para
realizar seguimiento, en definitiva la canasta familiar vital es la cantidad mínima de
productos que se pueden adquirir con el ingreso mínimo.
El INEC, realiza una encuesta de ingresos y gastos cada cinco años, de alrededor de 400
artículos de los cuales se identifican 299, mismos que conforman la canasta de cálculo
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de donde se toman los componentes de las
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canasta familiar básica y canasta familiar vital. (INEC, Metodología de Cálculo de la
Inflación, 2013)
La estructura de la Canasta de artículos del IPC, está compuesta por 12 divisiones, 35
grupos, 68 clases, 98 subclases 151 productos y 299 artículos. Lo cual puede apreciarse
en el siguiente cuadro:
Tabla 6: Artículos de la Canasta Familiar Básica

Fuente: (INEC, IPC, 2013)

2.2.4

Salarios y Canasta Familiar Básica y Vital

El índice de salario mensual muestra claramente dos mundos. Antes de la dolarización
los salarios, que son ingresos fijos, se vieron reducidos en los períodos 1990-1992 y
1996-2000 debido a la inflación y las devaluaciones. A partir del año 2001, luego de
corregida la inflación por efecto de los precios internacionales y ya sin devaluaciones, el
poder adquisitivo de los salarios aumento.
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Gráfico 4: Índice Salario Real

Fuente: (BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2012)

Existe un indicador que muestra el nexo entre salarios e inflación el cual es la restricción
presupuestaria. Es importante notar que en ambos períodos la brecha entre ingresos y
costo de la canasta básica se presenta persistentemente. En la década previa a la
dolarización el costo de la canasta básica presentó una media de USD 304.4 al mes y el
ingreso familiar de USD 168.7 al mes, es decir que los ingresos alcanzaban para cubrir
apenas el 55.4% del costo de la canasta básica, aunque estaban por encima de la canasta
vital. En el período de dolarización ambas variables se incrementaron, pero los salarios a
un ritmo mayor, reduciendo aparentemente la restricción presupuestaria. El promedio de
ingresos entre 2000 y 2009, se ubicó en USD 278,1 al mes y el costo de la canasta básica
en USD 409.38 al mes, por lo que los ingresos cubrían solamente el 67.9% de dicha
canasta, estando así por debajo del costo de la canasta vital hasta el año 2007, a partir del
2007 el incremento del salario real aumenta en velocidad.(BCE, Banco Central del
Ecuador, 2010)
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Gráfico 5: Restricción Presupuestaria, Canasta Básica y Vital

Fuente: (BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2012)

Desde el año 2007, la brecha entre el ingreso familiar y la canasta básica, se redujo de
manera sostenida. Esta tendencia ya empezó en años anteriores como un efecto rebote
luego de la grave crisis económica, que se agudizó por la imposición de la dolarización.
Para el año 2010, los ingresos familiares fueron de 448 dólares, 41 dólares por arriba de
los ingresos familiares del 2009 y 57,90 por encima de la canasta vital del 2010.
Mientras que para el año 2011, los ingresos familiares se incrementaron a 492,80
dólares, 73,5 dólares por encima de la canasta vital y 94,24 dólares por debajo de la
canasta básica del 2011, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.(Varela, 2012)
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Gráfico 6: Costo de la canasta básica y canasta vital vs. Promedio del ingreso

Fuente: INEC (Varela, 2012)

2.3 Niveles de consumo en el Ecuador a partir del 2000
La cultura consumista soporta y justifica en buena parte nuestro actual modelo de
sociedad. Así, en este modelo social 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 reporta, a su vez, un grado superior de
felicidad individual y colectiva. La condición que se toma para conseguir satisfacer
nuestras necesidades de consumo es el crecimiento económico.

Sólo una actividad económica en continua expansión será capaz de satisfacer esa ilusión
de conseguir el bienestar a base de consumir cada vez más. Estas creencias y valores
están muy arraigados entre la sociedad Ecuatoriana, hasta tal punto que uno de los
indicadores clave para medir nuestro estado de bienestar suele ser el incremento del
consumo.(Portal de Economía Solidaria, 2013)
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Para poder valorar el nivel de vida que se tiene, otro objeto es la felicidad que puede
tener una relevancia bastante grande para poder medir la calidad de vida, porque la gente
se acostumbra a llevar la vida que fue dada para cada persona, buscando la felicidad
personal más no en las cosas que posea. A primera vista la opulencia es el punto de
partida para medir el nivel de vida, que si tiene una casa, un buen auto, pero nadie se
pregunta si esa persona esta infeliz, feliz o frustrada. La opulencia en cuestión de
posesión es la mayor cantidad de objetos que debe existir para la mejora de la calidad de
vida, pero que es mejor ser alguien pudiente o estar bien. “El nivel de vida no es un nivel
de opulencia, aunque esta influido inter alía por ella. Debe ser cuestión de la vida que
uno lleva más que de los recursos y medios que uno tenga para vivirla”.(Sen, Nivel de
Vida, 1987)
El nivel de consumo en el Ecuador desde años atrás ha sido medido por el sistema
integrado de encuestas de hogares (SIEH), el mismo que está constituido por la
ENIGHU (Encuesta de ingresos y gastos de hogares urbanos), ENEMDU (Encuesta
nacional de empleo y desempleo) y ECV (Encuesta de condiciones de vida), siendo su
objetivo principal el análisis de los respectivos presupuestos de cada una de las familias
ecuatorianas, para de esta manera tener un conocimiento previo del nivel de consumo
que la sociedad realiza en el país.(Sánchez Páramo, y otros, 2005)
En los diez últimos años la clase media de Ecuador pasó del 14 al 35 por ciento,
superando el promedio de Latinoamérica. Son más de 5 millones de personas que
conforman familias más pequeñas, con mayores ingresos, mejor educación y que ya
demandan un nuevo estilo de vida.(Vistazo, 2013)
Dentro de la economía tanto mundial, nacional o personal, esta economía depende de
dos fuerzas básicas: la oferta y la demanda, el equilibrio de estas dos fuerzas hacen que
exista un crecimiento, caso contrario la crisis en inminente. Es así que en el Ecuador en
la última década, el nivel de consumo de los hogares creció a razón del 6% anual, un
índice superior a lo ocurrido en los 80 (1%) y 90 (2%). El consumo de los hogares
constituyó 62% del PIB en 2011 y con tendencia creciente, es así que se puede hablar
del resurgimiento de las diferentes clases sociales en nuestro país. (EKOS, 2012)
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Por otra parte, del gasto corriente total de los hogares ecuatorianos, el 77,2% es
monetario y el 22,8% no monetario. Del gasto monetario, el 97,6% es gasto de consumo,
tomando en cuenta que el 58,8% de los hogares tiene capacidad de ahorro, mientras el
41,1% de hogares tiene mayores gastos que ingresos, este comportamiento de la
población no es adecuado para el nivel de crecimiento de una economía. "Un país que
mucho consume no ahorra, y si no ahorra no invierte, y si no invierte no produce y no
crece".(Revista Líderes, 2013)

Gráfico 7: Gastos fijos de la sociedad

Fuente: (EKOS, 2012)

Dentro de la sociedad Ecuatoriana se consideran cuatro clases basada en el ingreso. Son
pobres quienes ganan menos de 120 dólares por persona al mes y vulnerables quienes
ganan entre 120 y 300 dólares por persona al mes. La puerta de entrada en la clase media
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es un ingreso mensual de 300 dólares por persona al mes y tiene un tope de 1.500
dólares. Un ingreso superior ubica a la persona en la cúspide de la pirámide. (Vistazo,
2013)
En esta década se considero que el 37% de la clase que se conoce como media, tiene un
ingreso mensual que va entre los USD 700 y USD 1 500. El ingreso de esta clase es fijo,
ya que se conoce que al menos el 81% de este grupo tiene un empleo estable. Se estima
que los gastos fijos de (alimentación, vestimenta y servicios básicos) copan entre el 24%
y 57% del total de los ingresos de cada persona, aunque todo depende del gasto
destinado a la vivienda.
En el país, un 58% cuenta con casa propia y totalmente pagada, lo que les permite contar
con un 76% de sus ingresos para destinarlos a entretenimiento y consumo de bienes
suntuarios. Por su parte, un 23% arrienda a un promedio de USD 250 mensuales, lo que
merma un 18% de su ingreso. Mientras que un 3,5% se encuentra todavía pagando su
casa, con cuotas promedio de USD 400.
El segundo rubro de gasto fijo de los hogares es el de alimentación (víveres necesarios,
no comida en restaurantes). El 20% de los ingresos se destinan al consumo de estos
bienes (USD 150 a USD 300 mensuales). El 47,3% de estos alimentos son comprados en
supermercados, lo que representa un 30% más que en 1995. Este cambio sustancial de
cifras se debe a factores tales como diversidad de productos, experiencia de compra,
cercanía, incremento de ingresos, lo que demuestra que el consumidor se fija en
características diferentes al precio. (EKOS, 2012)
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Gráfico 8: Segundo rubro de los gastos fijos de la sociedad

Fuente: (EKOS, 2012)
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2.3.1

Comparación del consumo década 90 – siglo XX

Gráfico 9: Consumo década 90 – 1995

Fuente: (EKOS, 2012)
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Gráfico 10: Consumo siglo XX - 2010

Fuente: (EKOS, 2012)
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Dentro de esta comparación podemos darnos cuenta que sin duda hay una posición
mejor frente al tema de lectura y acceso a textos, pues e la última década ha aumentado
en un 7.2%, con respecto a la década de los 90. La utilización del computador, tiene un
aumento extremadamente notable del 58%, lo que nos da a entender que la sociedad ha
invertido en tecnología, y que la misma se ha convertido en un instrumento
indispensable del desarrollo y de garantía de calidad de vida. Evidentemente esto está
vinculado con el hecho de que el nivel socioeconómico promedio de los ecuatorianos ha
aumentado, pasando de la informalidad a mayor cantidad de empleos fijos, aumentando
este indicador en 30%,

es así que el tener casa propia y automóvil, reporta un

incremento del 27% y 14% respectivamente. En esta misma línea la compra en
supermercados tiene un avance notorio, con un incremento alrededor del 25%, lo que es
un indicador de que los ecuatorianos muestran una clara preferencia por la comodidad y
el estatus a la hora de adquirir sus productos cotidianos.

2.3.2

Las Tic

Tras la deducción de servicios básicos, los consumidores cuentan con un rango de
consumo adicional de entre 43% y 76% de sus ingresos. Este dinero lo invierten en la
adquisición de otros bienes y servicios, uno de los principales: Internet.
El acceso a la tecnología es el factor que incide más en la cultura: el Internet con sus
redes sociales, los celulares y la televisión por cable cambian los referentes, cambia la
forma en que una sociedad se ve respecto al mundo y sus aspiraciones.(Vistazo, 2013)
Pese a que a 2011, solo el 36% de los ecuatorianos usó Internet, de los cuales el 50%
tuvo el servicio en sus hogares. Esta cifra está en crecimiento por la facilidad de
contratación del servicio (precios bajos y amplia cobertura) así como a la evolución de
tendencias en los hogares (existe una fuerte correlación entre los hogares con niños y la
contratación de este servicio). Se estima que hay un 20% de potenciales clientes
dispuestos a contratar el servicio. El mercado está dominado por la estatal CNT que se
lleva el 34,2% de los usuarios.
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Gran parte de la penetración de Internet a los hogares ecuatorianos se debe a la
reducción de precios, es así que de 2007 a 2009 la tarifa del principal producto de CNT,
Fast Boy, cayó un 54,9%. En el período 2007-2008 el crecimiento de usuarios fue de
64% y la tarifa se fijó en USD 18.(EKOS, 2012)
Gráfico 11: La penetración de las TIC revolucionan los hábitos de consumo en
Ecuador

Fuente: (EKOS, 2012)

2.3.3

Tarjetas Bancarias

Se considera a las tarjetas bancarias como determinantes para facilitar la adquisición, es
así que a diferencia de los años 90 ya no se necesita dinero para abrir una cuenta,
tampoco una solicitud para contar con una tarjeta de crédito. En los últimos tres años el
consumo con tarjetas de crédito creció un 19%, lo que evidencia el potencial de este
canal de pago. La penetración de tarjetas de crédito internacionales es del 32,9%; la
tarjeta de crédito con mayor aceptación es Visa con el 49%, seguido por Diners Club
con 20,8%.
De los datos analizados se observa una gran disparidad entre quienes usan Tarjetas de
Crédito y quiénes no. Por ejemplo, un 11,7% de usuarios de tarjetas asisten
cotidianamente a obras de teatro, versus un 5,9% que no usa tarjeta de crédito. El cine es
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otra actividad donde prima la tarjeta de crédito, es así que solo un 17,6% de las personas
que no tiene tarjeta asiste a compartir una película versus un 29,3% de tarjetahabientes.
Las diferencias entre los usuarios que usan tarjetas se acentúa cuando se compara
posesión de bienes, así un 15,5% de usuarios con tarjeta cuenta con Play Station o
Nintendo Wii; contra 9,3% que no tiene tarjeta. La diferencia también se mira en
televisores plasmas o LCD, que sin tarjeta es del 12,7% contra un 21,3% de
tarjetahabientes.(EKOS, 2012)
Gráfico 12: Tarjetahabientes vs. no usuarios de tarjetas de crédito: ¿cuál es su
frecuencia de consumo?

Fuente: (EKOS, 2012)

2.3.4

Viajes

Viajar es un hábito acentuado en todo el mundo, este mensaje se repite continuamente en
TV, películas, canciones y Web, lo que incrementó la afinidad por salir de viaje.
Entre los consumidores, 43% viajó en el año 2011, de ellos, 95% lo hizo dentro del país,
mientras que 11,3% fue al exterior, las cifras superan el 100% lo que indica que algunas
personas viajaron más de una vez al año.
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La reducción de los precios de los boletos aéreos para rutas domésticas, así como las
continuas promociones de las aerolíneas pueden explicar parte de este comportamiento.
Otra parte se debe al mejoramiento salarial, es así que con ingresos sobre USD 500, salir
de viaje es más común.
Pero no solo las aerolíneas ofrecen la experiencia de viaje, un 95% de personas realizó
recorridos internos, lo que deja abierta la posibilidad a hacerlo en auto, el 48% poseía
vehículo propio. De él, el 85% tuvo un automóvil y el restante 15%, más de dos. (EKOS,
2012)
Gráfico 13: Viaje, la nueva necesidad

Fuente: (EKOS, 2012)
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2.4 La Pobreza como indicador de la Calidad de Vida
Medir la calidad de vida por medio de la pobreza, nos lleva a conocer cuál ha sido el
avance del país, para contrarrestar esta situación, considerando diferentes políticas y
estrategias que se han tomado para su reducción, es por esto que se lo toma como uno de
los principales indicadores e índices que reflejan el bienestar de la sociedad en general,
por tanto un reducción es una clara expectativa de mejorar la calidad de vida, tomando
en cuenta dentro de este índice las necesidad que las personas tienen y la capacidad y
oportunidad para satisfacerlas.

2.4.1

La evolución de la pobreza en el Ecuador en la última década

La pobreza puede definirse como la incapacidad estructural de un hogar para satisfacer
las necesidades básicas de sus miembros. La privación de las necesidades básicas reduce
el ejercicio de las libertades democráticas y el derecho a la participación consciente en la
vida social y política. La pobreza es un obstáculo para la democracia y evidencia los
límites del desarrollo humano.(Rocca, 2001)
Ecuador es un país que tiene abundancia y diversidad de recursos naturales, pero a pesar
de esto se identifico por la persistencia de obstáculos para su desarrollo social, y la
consolidación de condiciones que permitirían una democracia participativa y estable, se
caracterizo por una alta concentración en el acceso a la tierra, el capital y los activos
productivos, la presencia de sectores medios débiles y una gran cantidad de estrato
popular que estuvo en condiciones de subsistencia.(Rocca, 2001)
Este panorama se vio agravado por la crisis iniciada hacia 1998, cuando la convergencia
de tres eventos negativos conllevó un pronunciado deterioro económico, una crisis social
y un levantamiento popular que condujo la salida del presidente Mahuad en enero del
año 2000. Los antecedentes fueron las inundaciones provocadas por el fenómeno del El
Niño en 1998, el colapso de los precios del petróleo (principal producto ecuatoriano de
exportación) en 1998 y 1999, y la crisis financiera internacional iniciada en el Sudeste
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Asiático en 1997, que repercutió en la quiebra de la mayor parte de los bancos privados
del país en 1999 y 20004.(Larrea, 2004)
Estos efectos causaron que se presentara un riguroso deterioro de las condiciones de vida
de la población y los gobiernos siguientes tomaran y prepararan medidas y políticas
necesarias para que esta realidad sea más llevadera y pueda disminuir la pobreza que en
aquel entonces afectaba a la mayoría de la sociedad.
En efecto en 1999 los salarios reales se depreciaron en un 10,7%, la pobreza urbana
subió al 46% y la indigencia al 10,7%; a esto se sumo el aumento del desempleo urbano
que llegó al 14,4% y del subempleo al 56,8%, el empobrecimiento de la clase media y
una mayor concentración de la riqueza, el 46,6% de la población urbana estaba bajo la
línea de pobreza y el 20% más rico de la población acumuló el 61,2% de la riqueza del
país.(Valdiviezo Ruiz, 2011)

2.5 Coeficiente de Gini
Un índice de desigualdad, es una medida que resume la manera cómo se distribuye una
variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad
económica, la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las familias o personas.
Este indicador, que se clasifica entre las medidas estadísticas para el análisis de la
distribución del ingreso, no utiliza como parámetro de referencia el ingreso medio de la
distribución –a diferencia de la desviación media, la varianza y el coeficiente de
variación, dado que su construcción se deriva a partir de la curva de Lorenz, que
muestra el porcentaje acumulado del ingreso total que pertenece al p% (porcentaje de
población) más pobre de la población.
El coeficiente de Gini, se calcula como el cociente entre el área comprendida entre la
diagonal y la curva de Lorenz (área A en el gráfico) sobre el área bajo la diagonal (área
A+B). Si existiera perfecta igualdad, la curva de Lorenz coincidiría con la diagonal, el

4

La crisis asiática tuvo dos repercusiones negativas sobre la economía ecuatoriana. Por una parte, la
contracción del Sudeste Asiático precipitó la caída de los precios del petróleo en 1998, y por otra, la
masiva pérdida de confianza en los mercados emergentes condujo a la retirada de capitales y contracción
del crédito internacional en América Latina.
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área A desaparecería y el coeficiente de Gini será “0”, indicando ausencia de
desigualdad.
En el otro caso extremo, si existiera desigualdad total (es decir, una situación donde todo
el ingreso sea propiedad de una sola persona) la curva de Lorenz coincidiría con los ejes,
el área B desaparecería y el Gini se haría 1, indicando desigualdad total.

Gráfico 14: Coeficiente de Gini

Fuente: (INEC, Metodología de cálculo del coeficiente de Gini por ingresos, 2013)

Donde:
i indexa a las personas o grupos de personas
N es el número de personas o estratos de ingreso
μ indica el ingreso medio
Yi el ingreso de la persona o estrato i.
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Para los cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre.
Puede aplicarse para datos agregados (hogar) o desagregados (individuo-medida de
bienestar individual). Se utiliza el ingreso per-cápita como una medida de bienestar
individual. (INEC, Metodología de cálculo del coeficiente de Gini por ingresos, 2013)
Para diciembre de 2011, la curva de Lorenz se encontró más cerca a la línea de 45°que
indica una perfecta igualdad de riqueza entre la población. En el año 2000, se observó
que 2.8% de la riqueza se distribuyó entre el 20% de la población más pobre; no
obstante, en el 2011 dicha distribución mejoró para este quintil situándose en 3.9%. En
el caso del 20% de la población más rica, en el año 2000, le correspondió el 62.0% de la
riqueza total, mientras que en el 2011 este porcentaje disminuyó a 53.6%.
Gráfico 15: Coeficiente de Gini

Fuente: (BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2012)
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La tendencia decreciente del coeficiente de Gini, el cual mide la desigualdad en la
distribución del ingreso, es calculado con el ingreso per cápita que se obtiene de la
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU); se ubicó en 0.47
para todo el país en el año 2011. Una reducción del coeficiente de Gini significa una
disminución del nivel de desigualdad en la distribución.(BCE, Estadísticas
Macroeconómicas, 2012)

Gráfico 16: Coeficiente de Gini

Fuente: (BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2012)

2.6 Índice de Desarrollo Humano

El primer Informe sobre Desarrollo Humano introdujo una nueva forma de medir el
desarrollo mediante la combinación de indicadores de esperanza de vida, logros
educacionales e ingresos en un Índice de Desarrollo Humano compuesto: el IDH. Fue la
creación de una estadística única que serviría como marco de referencia tanto para el
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desarrollo social como para el económico. El IDH define un valor mínimo y uno
máximo para cada dimensión (denominados objetivos) y luego muestra la posición de
cada país con relación a estos valores objetivos, expresados mediante un valor entre 0 y
1. (UNDP, 2013)

Gráfico 17: Índice de Desarrollo Humano

Fuente: (UNDP, 2013)
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Gráfico 18: Índice de Desarrollo Humano: Tendencia desde 1980

Fuente: (UNDP, 2013)

Entre 1980 y 2012 el IDH de Ecuador creció en un 0.6% anual, pasando desde el 0.596
hasta el 0.724 de la actualidad, lo que coloca al país en la posición 89 de los 187 países
para los que se disponen datos comparables. El IDH de Amérique latine et Caraïbes
como región ha pasado del 0.574 de 1980 al 0.741 de la actualidad, por lo que Ecuador
se sitúa por debajo de la media regional, es decir el país se encuentra debajo del
promedio general de América Latina y el Caribe, pero aun así se encuentra en la
categoría de Desarrollo Humano Alto. (UNDP, 2013)
El representante residente del PNUD en Ecuador, Diego Zorrilla, afirma que este
aumento del IDH, se traduce en una reducción significativa de la pobreza y la
desigualdad social, reduciendo de modo importante la pobreza y la extrema pobreza" en
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los últimos años, con una caída de al menos 10 puntos porcentuales, indicadores que en
2012 se ubicaron en el 28,6 y el 11,6 por ciento, respectivamente.
Por todo esto, ubica a Ecuador en el segundo país en América Latina de mejor
desempeño en torno a la reducción de la pobreza y a la vez se enfocó en la lucha contra
la desigualdad social, reduciendo Ecuador su coeficiente Gini (índice de necesidades
básicas insatisfechas) del 0,5 al 0,47 por ciento entre 2010 y 2011.(PNUD, 2013)
Ha tenido muchos avances pero aún falta mejoraras que realizar, como es un mejor nivel
de educación, colocando en la enseñanza profesionales aptos para el desarrollo de todos
los niveles de educación y también la salud, aumentando la mejor atención y por ende el
beneficio para la sociedad.

2.7 Necesidades Básicas Insatisfechas

Es importante mencionar que la pobreza no es únicamente carencia de dinero, se
considera también como la carencia pronunciada de bienestar. Y el bienestar puede
tomar muchas formas: salud, alimentación, vivienda e incluso derechos legales,
libertades y demás. El concepto más aceptado sobre el bienestar se centra en la
capacidad de las personas para funcionar dentro de una sociedad. Las personas pobres
carecen de habilidades, derechos o privilegios que no les permiten desarrollarse
completamente y servir en su sociedad.(Salcedo Cruz, 2011)

El índice NBI es un método directo para identificar carencias críticas en una población y
caracterizar la pobreza. Las carencias críticas se enmarcan en 4 aéreas principales:
a) Acceso a vivienda.
b) Acceso a servicios sanitarios,
c) Acceso a educación, y
d) Capacidad económica.
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Tabla 7: NBI por provincia 2010

Fuente: (Salcedo Cruz, 2011)

Calidad de vivienda.- Las personas cuya casa tiene piso de tierra y, adicionalmente, sus
paredes o techos no sean de hormigón u otro material resistente se consideran en estado
crítico para esta variable. La provincia con mayor proporción de personas viviendo en
estas condiciones es Carchi con 17%. A nivel nacional solo el 4% de las personas viven
en este estado.
Hacinamiento.- El hacinamiento se mide como el excesivo número de personas por
cada dormitorio en una casa. Así las personas que habitan en casas donde hay más de 3
personas por dormitorio se consideran que viven en hacinamiento. La provincia de Santa
Elena el 37.7% de las personas vive hacinadas.
Si bien en el Ecuador cerca del 80% de los hogares viven en condiciones normales,
existen alarmantes casos donde hay hasta 15 personas por dormitorio. El promedio
nacional de número de personas por habitación para Ecuador es de 2.12 personas.
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Disponibilidad de agua potable.- La disponibilidad de agua potable se la mide de
maneras distintas para las áreas rurales y urbanas por cuanto lo que se puede considerar
como una necesidad insatisfecha en la urbe puede no serlo para el campo.
Así, en las áreas urbanas se considera en estado crítico para esta variable a las personas
que habitan en casas cuya fuente de abastecimiento de agua son pozos, ríos, vertientes,
carro repartido u agua lluvia; mientras que para las áreas rurales, únicamente a aquellos
que toman agua de ríos, vertientes o del carro repartidor.
La provincia con mayor proporción de personas viviendo en esta situación es Santo
Domingo. A nivel nacional solo el 10% de la población no tiene un acceso adecuado a
agua.
Sistema de eliminación de excretas.- Los sistemas de eliminación de excretas o
servicios higiénicos es otra variable que depende del área donde se estudia, así como la
disponibilidad de agua potable. Para las áreas urbanas se considera crítico a aquellas
personas que no tengan sistema de eliminación de excretas o en su defecto aun utilicen
letrinas. Para las áreas rurales se toma únicamente a aquellos que no tengan sistema
alguno. La provincia con mayor cantidad de personas que no cuentan con un sistema de
eliminación de excretas es Loja con un 16,6% y la región amazónica con un 17,4%.
Asistencia escolar.- Se considera un estado crítico para esta variable en tanto que el
hogar en cuestión tenga al menos a un niño o niña entre 6 y 12 años sin asistir a clases,
en algún centro educativo. Dentro del país existen zona no delimitadas en donde un 7%
de la población entre 6y 12 años no asiste a ningún centro educativo.
Insuficiencia de ingresos.- La insuficiencia de ingresos se considera crítica si la
relación entre no-ocupados y ocupados en el hogar supera 4. Esto se debe entender como
el número de personas que dependen de cada perceptor de ingresos en un hogar. Un
hogar con madre y padre trabajando (ocupados) y 8 niños presentará 4 en la relación
entre no-ocupados y ocupados, porque tiene 8 no perceptores de ingresos y 2 perceptores
de ingresos. Por lo tanto, no está en un nivel crítico. Las provincias con peor situación
para esta variable son Santa Elena y Esmeraldas, con el 19 y 21% respectivamente. A
nivel nacional el 11% de las personas viven en hogares donde la relación entre no122

ocupados y ocupados es mayor a 4. El promedio nacional es del 1.51 personas no
ocupadas por cada persona ocupada en el hogar. (Salcedo Cruz, 2011)
Con lo antes mencionado se cuantifica a la pobreza no como un bajo salario, sino como
una situación de varias dimensiones que permite tener una idea más clara de las
necesidades de las familias a través de provincias. Las razones que causan estas
situaciones son

varias,

pero se pueden considerar

aspectos

geográficos

y

naturales (relieves, ríos, etc.) que influyen en pronunciar aun más carencias.
Gráfico 19: Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)

Aunque este índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), no se lo
calcula de manera periódica en el país, permite notar las diferencias en cuanto a los
niveles de pobreza que existen entre el sector urbano y rural. Así tenemos que, para 1995
el promedio de pobreza rural fue 3 veces superior al promedio de pobreza urbana, eso
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implicaba que, casi el 90% de la gente que vivía en áreas rurales era pobre. En 2006 se
evidenciaron reducciones del promedio de pobreza tanto a nivel urbano como rural, pero
manteniendo la misma estructura.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
La información al 2010 de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en Ecuador es
la siguiente:
Tabla 8: Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 2010
POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
AÑO 2010
Dominio

Población

Pobreza

Extrema pobreza

%

Población

%

Población

Nacional

14 279 688

41,81

5 970 337

16,64

2 376 140

Urbano

9 475 348

26,40

2 501 492

7,39

700 228

Rural

4 804 340

72,21

3 469 214

34,88

1 675 756

Fuente: (Jarrin, y otros, 2012)

En el cuadro se puede observar que por necesidades básicas insatisfechas existen 5 970
337 personas a nivel nacional lo que es equivalente al 41,81% del total de la población
que es 14 279 688, este porcentaje vive en condiciones de pobreza, mientras que 2 376
140 personas es decir el 16,64% de la población total viven en condiciones de extrema
pobreza como se mencionó por necesidades básicas insatisfechas.
La pobreza en el sector urbano, es del orden del 26,4%, que significa que 2 501 492
personas de un total de 9 475 348 personas, viven en pobreza por necesidades básicas
insatisfechas, y que 700 228 personas igual al 7,39% viven en condiciones de extrema
pobreza (indigentes).
Por otra parte en el sector rural el 72,21% del total de la población (4 804 340 personas),
viven en pobreza por las mismas necesidades básicas insatisfechas y equivalen a 3 469
214 personas. Así mismo, el 34,88% de la población viven en condiciones de extrema
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pobreza y equivalen a 1 675 756 personas. Es importante mencionar que las personas
que viven en extrema son parte del total de la población que se registra como pobre.
(Jarrin, y otros, 2012)
2.8 Migración
Una de las consecuencias de que exista más pobreza en el área rural es la migración, y la
primera forma de migración es interna, se da del campo a la ciudad y más concretamente
a los denominados ejes del desarrollo del país: Quito, Guayaquil y minoritariamente
Cuenca; la migración rural-urbana ha concentrado el problema de la pobreza en las
ciudades, generando los denominados cinturones de miseria o suburbios. Como
consecuencia, Ecuador se ha transformado de un país principalmente rural en un país
predominantemente urbano en las últimas dos décadas.

Los determinantes socioeconómicos de la pobreza se asocian en forma estructural con la
distribución de activos productivos (tierra y créditos) y humanos (educación). Por tanto,
la probabilidad de ser pobre es mayor para los hogares: con mayor número de miembros;
con un jefe de familia con menos educación; con un jefe obrero o trabajador por cuenta
propia; con un jefe que trabaja en la agricultura, el comercio o servicios informales, y
con un jefe que se identifique como indígena. (BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
Las remesas de emigrantes, a lo largo de los años se ha constituido en uno de los
ingresos más importantes de la Balanza de Pagos, siendo así que el año 2007 las remesas
alcanzaron la cifra máxima de USD 3,335 millones equivalentes al 7.3% del PIB y
mientras que para el año 2011 se recibieron remesas por el valor de USD 2,672 millones
que representaron el 4.1% del PIB. (BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2012)
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Gráfico 20: Comportamiento de las remesas recibidas

Fuente: (BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2012)

2.9 Brecha, Severidad e Incidencia
Existen tres indicadores indirectos sobre pobreza generalizados, son calculados
periódicamente en el país y son: brecha, severidad e incidencia de pobreza por ingresos.

Brecha:
Diferencia agregada entre el ingreso de las personas (u hogares) pobres y el
valor de una canasta básica de bienes y servicios (o línea de pobreza),
expresada como
población

porcentaje de este último valor y dividida para la

total.

La brecha de la pobreza refleja cuan pobres son los pobres y, por tanto,
proporciona

una idea de la profundidad de las carencias de ingreso o consumo

que definen una

situación de pobreza. Es decir, representa el déficit

promedio de ingreso de la población total para satisfacer las necesidades
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mínimas de bienes

y servicios de todos

proporción de la línea de

sus integrantes (expresado como

pobreza), donde el déficit de la población que no

es pobre es cero por definición.
Se calcula mediante la fórmula:

Donde:
yi = ingreso per cápita (estimado como el total del consumo del hogar dividido
para el número de miembros) del individuo i (i = 1, 2,…, q), considerando solo a
quienes cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza
n = población total
q = número total de pobres
z = línea de pobreza
α (alpha) = número real no negativo, que puede tomar tres valores: 0, 1 o 2.
P es un promedio (sobre la población total, n) de las distancias que separan a
individuos u hogares de la línea de pobreza, ponderado por un exponente. El
valor del exponente permite que la misma fórmula dé como resultado la
incidencia, brecha y severidad de la pobreza
medida. Cuando vale uno,

como casos especiales de la

P1 representa la intensidad (o brecha) de la

pobreza, es decir, el promedio simple de las distancias.
Severidad:
Suma ponderada de las diferencias, expresadas como porcentaje de la línea de
pobreza, entre el ingreso de las personas (u hogares) pobres y el valor de una
canasta básica de bienes y servicios (o línea de pobreza), dividida para la
población total.
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Se define como "pobres" a aquellos hogares cuyo ingreso per cápita, en un
período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de
pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes
y servicios.
Se calcula mediante la siguiente fórmula:

Donde:
yi = ingreso per cápita (estimado como el total del consumo del hogar dividido
para el número de miembros) del individuo i (i = 1, 2,…, q), considerando solo a
quienes cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza
n = población total
q = número total de pobres
z = línea de pobreza
α (alpha) = número real no negativo, que puede tomar tres valores: 0, 1 o 2.
P es un promedio (sobre la población total, n) de las distancias que separan a
individuos u hogares de la línea de pobreza, ponderado por un exponente. El
valor del exponente permite que la misma

fórmula dé como resultado la

incidencia, brecha y severidad de la pobreza como casos especiales de la
medida. Cuando vale dos (es decir cuando las diferencias individuales de cada
miembro de la población se elevan al

cuadrado),

P2

representa

la

severidad de la pobreza.
Incidencia:
Número de personas pobres expresado como porcentaje del total de la
población en un determinado año.
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La incidencia de la pobreza se calcula mediante la siguiente fórmula:

Donde:
yi = ingreso per cápita (estimado como el total del consumo del hogar dividido
para el número de miembros) del individuo i (i = 1, 2,, q), considerando solo a
quienes cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza
n = población total
q = número total de pobres
z = línea de pobreza
α (alpha) = número real no negativo, que puede tomar tres valores: 0, 1 o 2.
P es un promedio (sobre la población total, n) de las distancias que separan a
individuos u hogares de la línea de pobreza, ponderado por un exponente. El
valor del exponente permite que la misma
incidencia, brecha

fórmula dé como resultado la

y severidad de la pobreza como casos especiales de la

medida. Cuando a = 0,
Pa=0= q/n.
Y representa la incidencia de la pobreza, es decir cuenta el número de
individuos que están por debajo de la línea de pobreza independientemente de
sus distancias a ella.
Antes de la dolarización, de 1990 hasta 1997, se evidenció una clara tendencia a la baja
de estos tres indicadores reflejando, en esos años, una mejoría en las condiciones de vida
de la población.
En los años de la crisis financiera, 1998 y 1999 se evidenció un claro deterioro en los
tres indicadores, llegando a los máximos históricos (46% de incidencia, 29% de brecha y
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11% de severidad). Luego de decretada la dolarización, estos índices vuelven a bajar,
recién en 2002 regresaron a los niveles pre-crisis, y a partir de ese año retomaron su
tendencia “normal” de reducción.
Es preciso señalar que, la reducción de estos indicadores no es inercial ni automática, en
gran medida ha sido el producto de la implementación de políticas con el objetivo de
incidir en sus niveles de decrecimiento, también se debe en parte a las mejoras que el
entorno económico presentó en el periodo comprendido entre 2003-2008, por lo que es
muy probable que la crisis internacional haya tenido impactos negativos en estas
variables, en general para todos los países de América Latina, al finalizar el año 2009.
Por otro lado, combinando brecha, incidencia y severidad de la pobreza se obtiene el
denominado “Índice de Sen”, el cual presentó la misma tendencia descrita para los tres
indicadores. Se resalta que un aumento en el valor de este índice implica un
empeoramiento de las condiciones de pobreza de la población. (BCE, Banco Central del
Ecuador, 2010)
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Gráfico 21: Brecha, Severidad e Incidencia de la pobreza urbana por ingresos

Fuente:(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)

2.10

Cobertura de la Seguridad Social

Actualmente alrededor del 90% de los miembros del sistema público de seguridad
social, se encuentra afiliado al IESS. De 1990 a 1999, la población afiliada registró una
tasa de crecimiento promedio anual de apenas el 3.4%, en tanto que de 2000 a 2009
dicha tasa fue de 5.0%. Por otro lado, si se considera la relación población afiliada con
respecto a la PEA, el promedio en la década de los años 90 fue de 31.1% y en la
siguiente década el promedio aumentó a 31.4%, similar tendencia se ha mantenido en el
ratio población afiliada / población total, que hasta 2006 fue alrededor del 9%,
aumentando a 2009 a 12.4%. En todo el período se destaca la tendencia decreciente de la
cobertura desde 33.8% en 1995 hasta 27.3% en 2001, siendo el valor más bajo de todo el
período.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
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Además cabe recalcar que en diciembre de 2007, apenas el 39% de los trabajadores con
ocupación plena contribuían al sistema de seguridad social, frente a un 60,8% que se
encontraban fuera del IESS.
Datos del 2011 dejaron ver que la tasa de ocupados plenos afiliados al IESS fue el
58,5% (1,28 millones de personas), mientras que en diciembre de 2010, representaban
un 55,1%. (1,21 millones), siendo así que la mayor parte de los trabajadores con empleo
fijo estuvieron afiliados al IESS desde diciembre de 2009, y la proporción ha ido en
aumento desde ese período.
En junio de 2009 los números de afiliados y no afiliados empataron y desde agosto de
ese año comenzó a una tendencia de crecimiento del número de asociados al IESS.
(Padilla, Agencia publica de noticias del Ecuador y Suramerica, 2012)

Gráfico 22: Población protegida 1978-2010

Fuente: (IESS, 2010)
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2.11

Gasto Social

2.11.1 Inversión en educación y cultura

El componente de gasto social que mayor peso tiene es el de educación y cultura, con
algo más del 60%. A partir del año 2000, se evidenció una tendencia al alza de este
rubro en valores nominales. Durante los dos últimos años (2008 y 2009), se evidenciaron
fuertes alzas en el presupuesto para este sector, tanto de valores nominales como
relativos, alcanzando cifras record.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
Tabla 9: Inversión de Educación
Año

Presupuesto
Educación (MEF)

2000

$ 283.509.502,56

2001

$ 492.775.356,64

2002

$ 694.286.525,87

2003

$ 781.553.893,05

2004

$ 853.432.406,66

2005

$ 950.467.942,86

2006

$ 1.096.518.870,22

2007

$ 1.290.757.252,68

2008

$ 1.846.908.652,77

2009

$ 2.071.158.501,33

2010

$ 2.293.311.899,93

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
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Gráfico 23: Presupuesto en Educación y Cultura

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)

A lo largo de estas dos décadas se han realizado una serie de planes, programas y
proyectos como el programa de becas PORVENIR para financiar estudios superiores,
aprendizaje y educación para adultos, derecho universal a la alfabetización y la
enseñanza básica, programa decenal de educación del Ecuador, educación en casa, etc.,
con el propósito de mejorar la calidad de la educación en el país, dentro del marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
2.11.2 Inversión en Salud y desarrollo comunal

El gasto en salud es el segundo componente en importancia dentro del gasto social. De
1990 a 1999 el gasto en salud no superó los USD 230 millones anuales y como
porcentaje del PIB estuvo entre el 0.7% y el 1.2%. Luego de la dolarización, hasta el año
2007, el gasto en salud se mantuvo en los niveles anteriores, sobre todo en términos
relativos. Al igual que con educación, en los dos últimos años (2008-2009) se tuvieron
saltos en cuanto al gasto en salud.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
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Gráfico 24: Presupuesto en Salud y desarrollo comunal

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)

2.11.3 Inversión en Desarrollo Agropecuario

El gasto en desarrollo agropecuario es el tercer componente dentro del gasto social.
Contrario a los dos rubros anteriores, el gasto en desarrollo agropecuario en la década
del 90 fue mayor que en la década posterior, tanto en montos nominales como en
relación al PIB. El mayor valor se registro en 1997, cuando alcanzó los USD 288
millones y el 1.5% en relación con el PIB. Al 2008, la cifra destinada para el sector fue
de USD 245 millones.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
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Gráfico 25: Presupuesto en Salud y desarrollo Comunal

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)

2.12

Inflación y Empleo

2.12.1 Inflación

La tasa de inflación es uno de los indicadores que mayores contrastes muestra entre el
período 1990-1999 y 2000-2009, antes y después de la dolarización. El cambio de
moneda fue importante en el cambio en la inflación.
De esta manera se tiene que, durante los años 90, el índice inflacionario anual empezó en
alrededor del 49%, ascendió a 60% en 1992 y cayó hasta un 23% en 1995.
Posteriormente subió de manera paulatina hasta llegar al 61% en el año 1999, y cerró la
década con una media de 39.8%. Entre 1990 y 2009, la inflación anual más baja se
registró en el año 2005 (2.1%), mientras en el año 2000 se observó el nivel más elevado
(91%). Luego de la dolarización, la inflación anual bajó drástica, pero lentamente, hasta
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ubicarse en 2% en 2004, y se estabilizó después por debajo del 5%, a excepción del año
2008 (8.83%). De 2000 a 2009 la media de inflación anual fue menos de la mitad de la
década anterior (15.3%), para el año 2010, la inflación tuvo una disminución, llegando al
3.3%, un punto menos que el año anterior y aumentando aproximadamente dos punto en
el 2011.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)

Gráfico 26: Inflación Urbana

Fuente: (BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2012)

La evolución mes a mes de la inflación anual nos permite visualizar de mejor manera la
dinámica que este indicador presentó. Los dos primeros años de la década del 90, dicho
indicador fluctuó alrededor del 50%, llegando en diciembre de 1992 al 60%. De 1993
hasta 1997 se registró una inflación anual entre 20 y 30%. Fue a partir de 1998 que la
inflación anual comenzó a dispararse llegando al 108% en septiembre de 2000 (8 meses
luego de la dolarización), el nivel más alto desde que se tienen registros (1940). Desde
octubre de 2000 comenzó la caída drástica pero lenta de la inflación anual hasta
septiembre de 2004 cuando se ubicó en 1.6%. A partir de entonces, el índice
inflacionario se estabilizó en torno al 3%.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
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En lo que concierne a los últimos años, un estudio realizado por la Dirección General de
Estudios del Banco Central del Ecuador en 2008, acerca de los principales determinantes
de la inflación en una economía dolarizada, establece que las causas principales que
contribuyeron a la subida de precios desde el cuarto trimestre de 2007 fueron el alza de
los precios internacionales y las devaluaciones que los países vecinos realizaron, estas
dos variables exógenas explicaron al menos el 50% de los incrementos, tanto del Índice
de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) como del Índice de Precios al Productor
(IPP).(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
La inflación de la mayoría de países de América del Sur muestra una disminución
paulatina. El Ecuador es uno de los países que mayor desaceleración de precios
evidencia en la última década.(BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2012)
Gráfico 27: Evolución de la inflación anual en América del Sur

Fuente: (BCE, 2013)
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Tabla 10: Cuadro comparativo de inflación en América del Sur
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Ecuador

91

22

9

6

2

3

3

3

9

4

3.33

Venezuela

13.4

12.3

34.2

27.1

19.2

14.4

17

22.5

30.9

25.1

27.20

Uruguay

5.10

3.60

25.90

10.40

7.59

4.90

6.38

8.50

9.19

5.90

6.93

Colombia

8.75

7.65

6

6.5

5.5

4.9

4.7

5.69

7.67

2

3.17

Chile

4.5

2.60

2.80

1.01

2.43

3.70

2.60

7.80

7.80

-1.40

Bolivia

3.41

0.92

2.45

3.94

4.62

4.91

4.95

11.73

11.85

0.26

3

7.18

Elaborador por: Geovanna Bolaños, Cristina Rosero

2.12.2 Empleo

El porcentaje de personas con ocupación plena5 de 1992 hasta 1998 fluctuó entre el 32 y
39%, en tanto que en 1999 se ubicó en 27%, el porcentaje más bajo de todo el período,
en los siguientes tres años, 2000, 2001 y 2002 se evidenció una notable escalada a
30.5%, 33.3% y 37.0% respectivamente. La tasa promedio de ocupados plenos del año
92 al 99 fue de 33.8%. A partir de 2000 esta tasa comenzó su ascenso, llegando en 2008
a 43.6%, el valor más alto del período. De 2000 a 2009 la tasa promedio de ocupados
plenos fue de 37.5%. Por otra parte, la Población Económicamente Activa (PEA) del
área urbana mostró una dinámica diferenciada entre los dos períodos. De 1992 a 1999,
se evidenció una clara tendencia al alza y creció a una tasa promedio anual de 3.6%. En
los años 2000, 2001 y 2007 la PEA se redujo en -1.6%, -0.7% y -1.8 respectivamente.

5

Personas ocupadas que presentan alguna de las siguientes condiciones: trabajan 40 horas o más y no
desean trabajar más horas, y el ingreso del trabajo es mayor o igual al salario unificado legal; trabaja
menos de 40 horas y no desea trabajar más horas y el ingreso del trabajo es mayor o igual al salario
unificado legal.
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De 2000 a 2009 la PEA creció a una tasa anual de apenas 1.7% en promedio.(BCE,
Banco Central del Ecuador, 2010)
Gráfico 28: PEA urbana y porcentaje de ocupados plenos

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)

A partir de septiembre de 2007, los ocupados plenos han constituido el mayor porcentaje
de la PEA, observándose un incremento de los ocupados plenos del 41,9% para el año
2010 mientras que para el año 2011 hay un crecimiento de cinco puntos porcentuales,
llegando al 46,9%.
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Gráfico 29: Distribución de la PEA

Fuente: (BCE, 2011)

2.12.3 Desempleo y Subempleo

El desempleo junto con el subempleo, se mantuvieron como problemas estructurales de
la economía ecuatoriana. De 1992 a 2009 la tasa media de desempleo del último
trimestre del año fue 9.1%. De 1992 a 1999, dicho promedio fue de 9.6% en tanto que de
2000 a 2009 la tasa media de desempleo se redujo a 8.6%. En el año de la crisis, 1999 se
registró la tasa más alta del período, 14.4%, en cambio la más baja correspondió a 2007
con 6.1%.(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
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Gráfico 30: Empleo y Subempleo Urbano en el Ecuador

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)

En general, la tasa de subempleo urbano no ha sido menor al 49%. De 1992 a 1999 la
tasa media de subempleo fue de 56.6% y de 2001 a 2009 se redujo a 53.4%. En el año
2000 se presentó la tasa más elevada de todo el período, 60.5%, que sumada con la de
desempleo (9.0%), evidencia la situación caótica que se vivió en ese año, puesto que
cerca de las dos terceras partes, el 69.5% de la PEA no contaba con un trabajo seguro.
(BCE, Banco Central del Ecuador, 2010)
Dentro de todo este contexto, las perspectivas de desempeño de la economía
ecuatoriana, para contrarrestar las caídas y con el fin de potencializar las fases de auge y
menguar las repercusiones de los momentos de crisis presentados, han sido altas y muy
consientes. Los esfuerzos desplegados en los últimos años, mediante la implementación
de políticas para enfrentar la última crisis internacional y la priorización de las
necesidades sociales en el Plan Nacional de Desarrollo, han dado importantes resultados
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pero, muy a pesar de ello, los problemas estructurales toman tiempo en ser superados, la
pobreza y las desigualdades en el país son temas que aun deben ser tratados con
prioridad.

Tabla 11: Comparación de indicadores

INDICADOR

1990 – 1999

IPC
Salario Real Mensual
Canasta Básica
Consumo
Índice de Desarrollo
Humano
Necesidades Básicas
Insatisfechas
Migración
Seguridad Social
Educación
Inflación
Empleo
Subempleo
Desempleo
Elaborado por: Geovanna Bolaños, Cristina Rosero
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2000 - 2005

2006 - 2012

CAPÍTULO III

LA CALIDAD DE VIDA Y SU VINCULACION CON EL CONSUMO

3.1 El impacto de las políticas sociales en la calidad de vida

Si bien, la política social tiene por fin el diseño e implementación de estrategias para
mejorar y elevar la calidad de vida, la ejecución de políticas como la económica, la
monetaria, la fiscal o la cambiaria generan un impacto en la población (ámbito social)
que se ve reflejado en indicadores como la pobreza o la distribución de los ingresos.
Dentro del impacto económico, que al relacionarse con las funciones sociales mediante
la inversión del sector público, se abarca la cuestión de la educación, la salud, la
seguridad alimentaria y nutricional, la protección social, la protección del medio
ambiente, apoyo al sector de la construcción en cuanto a vivienda y una inversión en su
mayoría escasa en cultura y recreación, todo esto tiene un gran impacto en la calidad de
vida de una sociedad entera, no solamente una parte sino todos los involucrados en un
país, en este caso Ecuador. (Observatorio Económico Latinoaméricano, 2012)

Los últimos años de la década de los noventa, significaron para el país un periodo de
aguda crisis económica, política y social, consecuencia de un manejo ineficiente y
contradictorio de la economía por parte de los distintos gobiernos de turno, lo que
favoreció escenarios poco propicios para el desarrollo humano y el empeoramiento de
las condiciones de vida para la mayor parte de la población ecuatoriana. En lo referente
a ámbitos político- social, la constante pugna de poderes entre legislativo y ejecutivo
llevó a un estado de crisis recurrente y falta de gobernabilidad, generando
discontinuidades institucionales que promovieron inestabilidad en el diseño, gestión e
implementación de políticas sociales, lo que ocasionó que organismos internacionales
desplegaran sus propias agendas de trabajo aun dentro de una misma entidad
estatal.(Rivera Velez, 2003).
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Esta década se caracterizó por un intento de reforma del Estado con una tendencia hacia
la liberalización y a compartir responsabilidades con la sociedad civil. Además se inicia
un proceso de descentralización del régimen dependiente al régimen autónomo, que
transfiere recursos y competencias para la provisión y administración de servicios
sociales básicos, coordinando distintos niveles gubernamentales locales (municipios)
con la sociedad civil, a través de las Juntas Parroquiales. Durante este periodo, la
política social buscó la tercerización de funciones a través de ONG´s y la
descentralización de competencias. A pesar de ello, se continuaron ejecutando las
actividades regulares en educación, salud y seguridad social bajo los esquemas
tradicionales de provisión de servicios.(Albornoz, y otros, 2012)

3.1.1 El despunte del consumo y la calidad de vida a partir del 2000
Durante el primer quinquenio de la primera década del presente siglo, se produce la
recuperación económica luego de la debacle de fines de siglo pasado. Este primer
quinquenio se caracteriza por la persistencia de la inestabilidad política iniciada a finales
de siglo pasado, pero acompañado de una relativa estabilidad económica y moderado
crecimiento económico, provocados principalmente por la vigencia de la dolarización.
En términos de políticas sociales, los programas y acciones continúan con la estructura
tradicional de fines de siglo pasado: dos terceras partes en salud y educación, mientras
que una tercera parte correspondió a gastos focalizados en gran medida en áreas
tradicionales como complemento a los gastos universales de la categoría anterior
(educación, salud, bienestar social, saneamiento, vivienda y otros).(Albornoz, y otros,
2012)
Al comenzar un cambio notable o por lo menos una atención más clara para la sociedad
en general y su objetivo con la disminución de la pobreza, de esta manera en el periodo
2000 – 2006 las políticas sociales a favor de la calidad de vida se instrumentalizaron a
través de la combinación de dos estrategias de intervención, las cuales fueron:
Entrega de beneficios sociales y universales permanentes (como son los servicios
de educación, salud etc.) y
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Programas de asistencia social específicos, focalizada en los más pobres
(transferencias monetarias, en especies y/o servicios)
Estos programas ayudaron a que el presupuesto del país aumentara a favor de los más
necesitados, mediante la realización de obras para el beneficio y bienestar de toda la
sociedad, desatendida a lo largo de los años por los diferentes gobiernos de turno.
A partir del año 2006 el desarrollo humano ha crecido como una prioridad dentro de los
gastos públicos, especialmente en lo que respecta a educación y salud, es decir una gran
inversión de aproximadamente el doble de lo que gobiernos anteriores realizaban, en
estos dos aspectos hizo que se obtuviera resultados trascendentales para el mejoramiento
de la calidad de vida y el bienestar en toda la sociedad y especialmente en los más
necesitados. En lo que respecta al salario de los trabajadores recibió un impulso con la
introducción del Salario Digno, es decir nadie podía ganar menos que este sueldo en
cualquier empresa que desarrollara sus actividades como empleado, con esto el
subempleo cayó a su nivel más bajo en las zonas urbanas, por otra parte la pobreza
medida por ingresos se redujo notoriamente a partir del 2009.
Desde la recesión de 2008-2009, Ecuador adoptó un enfoque creativo con respeto a la
política económica y social. El gobierno en curso llevó a cabo un estímulo fiscal a través
de préstamos en condiciones favorables, usando la infraestructura preexistente de los
bancos privados para poner en marcha la recuperación.(Ray & Kozameh, La economía
de Ecuador desde 2007, 2012)
El Ecuador a lo largo de la historia ha mostrado periodos relevantes con diferentes
niveles de pobreza y de calidad de vida, que en momentos subió rápidamente o cayó de
igual manera. Así mismo se combina períodos de bajo crecimiento económico con años
de crecimiento robusto. También, hay años en que el gasto público ha crecido muy
fuertemente y otros en los que se ha contraído. Por ejemplo, la pobreza llegó a un nivel
récord en 1990 de la población urbana, con ingresos inferiores al umbral de la pobreza;
mientras que entre 1997 y 1999 la incidencia de pobreza casi se duplicó, para caer a la
tercera parte en los siguientes ocho años. (Albornoz, y otros, 2012)
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Por otra parte, el PIB muestra períodos de crecimiento tan robusto como entre 2000 y
2006. Finalmente, el gasto público, luego de contraerse por varios años consecutivos en
la década de los 90, ha crecido fuertemente a partir de 2007, llegando a un récord de
crecimiento en 2008. El crecimiento y la estabilidad económicos parecen ser las
principales causas de la caída de estos indicadores en los últimos años, mientras que el
gasto público, el gasto social y las remesas de los ecuatorianos residentes en el
extranjero parecen haber tenido una influencia muy escasa. Además, la distribución del
ingreso muestra una mejora del índice de Gini entre 2000 y 2009, siendo más rápido el
avance entre 2000 y 2006. Nuevamente, el crecimiento y la estabilidad económicos
parecen ser las principales causas de esa evolución.(Albornoz, y otros, 2012)

3.1.2 Nueva Época
En los últimos años, las medidas que apuntan a la distribución del ingreso y la reducción
de la pobreza han ido en aumento y han tomado distintos matices. Aunque los orígenes
de los programas con características de políticas sociales pueden rastrearse hasta
principios del siglo XX con la creación del seguro general de la Seguridad Social en
1928, no es sino hasta finales del siglo pasado que estos empiezan a multiplicarse,
particularmente durante la última década; una tendencia que se prolonga (y con mayor
intensidad) durante la primera década del presente siglo.
Los programas que tienen como objetivo promover la (re)distribución del ingreso y la
reducción de la pobreza cubren áreas tales como la ya mencionada seguridad social, el
mercado laboral y la asistencia social (un área bastante amplia y diversa). De todos los
programas sociales que se han creado para mejorar el bienestar de la sociedad y la
reducción de la pobreza, el 84% fueron creados a partir de la última década del siglo
pasado, el 53% durante la primera década del presente siglo y de estos, el 41% a partir
del año 2006. Es interesante mirar que la mayoría de programas creados a partir de
finales de los años noventa corresponden a “bonos”, es decir transferencias de efectivo
(generalmente no condicionada) que pueden o no estar atados a bienes o servicios
particulares. (Albornoz, y otros, 2012)
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A partir del año 2007, con la presidencia de Rafael Correa, se produce un cambio de
paradigma y el gobierno toma el rol protagónico en el ámbito económico. Se redacta una
nueva Constitución que, por ejemplo, incluye asignaciones específicas y crecientes del
Presupuesto General del Estado como porcentaje del PIB al sector salud. Una de las
partes más notorias es la concepción de participación que aparece en las nuevas
formulaciones constitucionales, tiene su origen en los procesos de redeﬁnición
institucional que se dieron en el país durante los años `80 y ’90 del siglo pasado. Las
políticas de ajuste estructural que se expandieron en América Latina y en el Ecuador
durante los años 80, incidieron decisivamente en la modiﬁcación de los procesos de
intermediación entre sociedad y Estado. (Muñoz, 2009)
Debido a esto surge la necesidad de mantener vigentes ciertos programas creados con el
fin de ser un soporte para los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los
principales se encuentran:
Bono de Desarrollo Humano (BDH).- Mismo que cuenta con dos dimensiones de
condicionalidad: salud y educación. En términos de salud, la condición para la
transferencia del bono requiere que en los hogares donde hay niños menores de 6
años, estos visiten un centro de salud dos veces al mes para controles médicos, que
miden crecimiento y desarrollo a la vez que reciben inmunizaciones y suplementos
nutricionales. La dimensión de educación obligó a los niños de entre 6 y 15 años a
estar enrolados en alguna escuela y demostrar una asistencia de al menos 90%,
siendo una garantía de que los objetivos principales de este programa social sean
cumplidos, lo que en cierto grado no se cumple, ya que existen personas que no le
dan el adecuado uso a este beneficio.

Mercado Laboral.- Aunque el Ecuador carece de políticas activas en el mercado
laboral, es interesante ver los cambios en el paradigma del empleo en la última
década, que se mueve de una relativa flexibilización del mercado laboral en la
primera mitad de la década a una rigidización de las condiciones laborales durante
los últimos años de la primera década de este siglo. Los dos únicos programas
vigentes actualmente son “Mi primer empleo” establecido en 2007 y “Socio empleo”
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de 2009. El primero es una iniciativa que se enfoca en facilitar a los jóvenes de entre
18 y 29 años y a estudiantes universitarios de pregrado a obtener su primer empleo.
El objetivo del programa es facilitar la inserción en el mercado laboral de los
trabajadores jóvenes que carecen de experiencia. El segundo programa es uno que
facilita el nexo entre empleador y empleado para trabajadores generalmente
marginados del mercado laboral.(Albornoz, y otros, 2012)
A lo largo de la historia ecuatoriana quienes han querido llegar al poder han realizado
una serie de propuestas en lo que respecta a políticas sociales, con el objetivo de reducir
la pobreza, brindar mejor bienestar a la sociedad, especialmente a los más necesitados,
sin embargo cabe mencionar que en algunos gobiernos no se llegó a cumplir a cabalidad
los diferentes objetivos que se propusieron, mientras que otros se cumplieron solamente
en una parte, y en otros aun se sigue trabajando por llegar a cumplirlos.

2.13

El impacto de las políticas sociales en el acceso a consumo.

Hasta la década de los 70, Ecuador era un país que contaba con una base agraria
realmente fuerte, lo que implicaba que se necesita menor liquidez, ya que se producía
comida suficiente. Existía un diferencia entre ricos y pobres, menos evidente, los hábitos
de consumo que tenían eran totalmente diferentes ya que eran menos exigentes. En esta
década el auge del petróleo estuvo latente, se empezó a producir dinero y un cambio
radical en la cultura del consumo, fue ahí en donde se entendió al mercado como el
sistema de vida donde se compra y se vende cualquier cosa, la gente del campo se volcó
a los centros urbanos, buscando liquidez para comprar cosas nuevas, fue debido a esto
que las ciudades crecieron en gran manera. En la década de los 80 y 90, las
importaciones llegaron a su mayor apogeo, y junto con ellas se desató un frenético
consumo de los productos descartables, llegando así a heredar a las nuevas generaciones
ese tipo de cultura hedonista del consumo. (Mora, 2011)

Para los años 2000 se incrementaron más aun los niveles de consumo en el país, las
ofertas que se encuentran en el mercado ecuatoriano y los plazos fijados para comprar
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bienes, en distintos segmentos han dejado ver que el consumo no se detiene. Según
analistas, el alto consumo registrado en el país obedece a factores como la capacidad de
pago con la que cuentan los ecuatorianos y sus niveles de ingresos. Existen dos factores
que impulsan el consumo dentro del Ecuador actualmente: El primero es el proceso de
crecimiento económico del país lo que implica mayores ingresos para los habitantes , el
segundo factor tiene que ver con los incentivos que genera la banca para sus clientes,
con créditos rápidos y sin trámites complicados. Además cabe mencionar que los bonos
que el Gobierno entrega, también mejoran de cierta manera la liquidez de la economía,
lo cual implica un incremento en la demanda de bienes de consumo, en especial para los
estratos socioeconómicos medio y alto. Es importante mencionar también que un
ecuatoriano prefiere consumir, en lugar de ahorrar, lo que da lugar a un consumo
exagerado. Actualmente lo que más adquieren las familias ecuatorianas son artículos
novedosos o tecnológicos.(asIEES, 2012)
Más allá de las consecuencias financieras que se han dado durante los últimos años, han
existido varios cambios de actitud que, han ido más allá de la crisis. La gente con un
ingreso promedio en las economías establecidas ha comenzado a evaluar la diferencia
entre querer y necesitar. Esto ha dado como resultado una nueva actitud hacia los
productos y las marcas. Dentro de esto los productos de marcas privadas han visto un
marcado incremento de sus ventas dado que los consumidores deciden no pagar más por
comprar 'de marca'. Este es el caso particular de los productos alimenticios y de bebidas
populares, pero se extiende a diferentes categorías.(Agronegocios, 2010)
Es por esto que Sen, menciona que: “llevar una vida de la cual no avergonzarse,
poder visitar y recibir amigos, ser capaz de seguir la conversación y lo que está
pasando, y así sucesivamente, requiere un conjunto de bienes y servicios más
caros si se trata de una sociedad generalmente más rica y en la que la mayoría de
las personas tienen, digamos medio de transporte, ricas ropas, equipos de radio y
televisión, etc. Así algunas posibilidades iguales requieren más renta real y
opulencia en forma de posesión de artículos de consumo en una sociedad rica que
en las sociedades pobres”.(Sen, El Nivel de Vida, 1987)
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En los últimos 10 años ha existido un cambio en los hábitos de consumo de los
ecuatorianos relacionados con mejorar su nivel de vida. El perfil del consumidor ha
cambiado en la última década y esto se ha reforzado con una mayor cantidad y
sofisticación de la oferta de productos destinados. Los servicios también han crecido y
esto se ha demostrado en el auge de establecimientos relacionados con las necesidades
de los usuarios. (Revista Lideres, 2012)
Respecto al entorno de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el
Ecuador, cada año se ha ido incrementando aun más, porque la sociedad ve la necesidad
de actualizarse y de manejar un artículo tecnológico en general.
La disponibilidad de equipos informáticos en el hogar, ha presentado un incremento en
los últimos años, la mayoría de los hogares posee un computador de escritorio y otra
parte un computador portátil. Pero a pesar de esto el analfabetismo digital aun sigue
presente en la población económicamente activa (PEA), siendo en mayor porcentaje en
las mujeres que en los hombres.

Respecto al uso de Internet, ha aumentado notablemente durante los últimos 4 años,
tomando en cuenta que el porcentaje de hombres que usa internet es ligeramente mayor
respecto a las mujeres. Entre los rangos de edad en cuanto al uso de Internet, el de mayor
porcentaje es la población comprendida entre 16 a 24 años, seguido de la población
comprendida entre 25 a 34 años, luego se tiene un acceso en el rango de 35 a 44 años, y
por último el rango de 45 años en adelante.

Tomando en cuenta el uso de teléfonos inteligentes, SMARTPHONE, en años pasados
no tenía tanta utilización, por falta de conocimiento, de ingresos económicos y de avance
de tecnología, en la actualidad la utilización es más frecuente, estos dispositivos se
emplean principalmente para: acceso a redes sociales, acceso a internet, uso de correo
electrónico, ocio y uso de GPS.

Además es importante mencionar que el sector del software en el Ecuador, es percibido
como un sector económico en crecimiento, la Asociación Ecuatoriana de Software
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(AESOFT), ha ido aumentado el total de sus ventas en los últimos años. Otros sectores
asociados a las TIC, están siendo abordados por empresas extranjeras, principalmente
sistemas SCADA, proyectos de monitoreo y control relacionados a la optimización de la
infraestructura de los activos de empresas estatales por ejemplo en el área petrolera,
agua potable, proyectos hidroeléctricos, sistemas de transporte, proyección hacia
ciudades inteligentes, aeropuertos.(Guato Burgos, 2012)

Dinero plástico
Ante el déficit de ingresos familiares que mantiene un hogar ecuatoriano, el uso de las
Tarjetas de Crédito se ha generalizado actualmente en el país; de ahí, que ha ido cobrado
gran importancia como medio de pago y surge como una solución frente a estas
circunstancias. (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2012)
Ya que cualquier bien o servicio se puede comprar al corriente o diferido, aunque no hay
una cifra especifica de cuantas tarjetas usa una persona, hay quienes manejan 6 o 7
tarjetas. Comida, combustible, ropa, calzado, salidas al cine e incluso un vehículo se
puede adquirir, con solo deslizar una tarjeta de crédito, el dinero plástico que concentra
un gran parte en el país, sin tomar en cuenta las tasas de interés que en algunos casos es
muy alto.
Para los bancos es más rentable prestar a través de tarjetas de crédito, ya que pueden
llegar a cobrar el doble de interés, mientras que los usuarios ven en las tarjetas una
opción más cómoda para diferir sus compras y avances en efectivo cuantas veces crean
necesario. Pero, muchos de los beneficiarios de tarjetas de crédito no leen o se empapan
de la información que suscriben con los bancos, donde se establecen los cobros que
autoriza la superintendencia de bancos.(El Telégrafo, 2012)
Es por eso que el aumento de la capacidad adquisitiva debería ir acompañado del manejo
responsable de las finanzas personales, más aun si la utilización y dependencia de las
tarjetas de crédito es considerado como medio de pago y juega un papel protagónico en
el comportamiento de consumo de la población ecuatoriana; instrumento financiero que
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actualmente mantiene un lugar, una posición que responde a que la cantidad de usuarios
aumente constantemente.(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2012)
Centros Comerciales
Como eficiente respuesta al auge del consumo de todo aquello que es importado,
aparecen los centros comerciales, cuya dinámica y crecimiento es evidente en el
Ecuador, siendo estos lugares los que llegan a contabilizar millones de visitas mensuales
con montos de compra siempre crecientes.
El nivel de atracción de los centros comerciales para el común de las personas llega a ser
alto, pues se trata de lugares en donde se reúne una diversidad de ofertas de bienes y
servicios, sin necesidad de pagar entrada (pero si el servicio del parqueadero) y con la
posibilidad de realizar diversas actividades: entretenimiento, distracción, compras,
consumo de comida rápida, uso de servicios, pago en bancos, entre otras. Otro factor que
ha favorecido su aceptación es porque ofrecen una atención preferencial donde el
consumidor se siente cómodo, protegido e identificado con su nivel de vida.(Chicaiza
Villalba, 2011)
2.14

Calidad de vida y consumo responsable

Las ofertas que se encuentran en el mercado ecuatoriano y los plazos fijados para
comprar bienes, en distintos segmentos, dejan ver que el consumo del ecuatoriano no se
detiene. Este alto consumo que se registra en el país obedece a factores como la
capacidad de pago que tiene hoy en día el ecuatoriano y sus niveles de ingresos. Dentro
de esto existen dos factores que impulsan el consumo en el país en la actualidad:
El primero es el proceso de crecimiento económico del país que implica mayores
ingresos para los habitantes.

El segundo factor tiene que ver con los incentivos que genera la banca para sus
clientes, con créditos rápidos y sin mayores trámites. Todo esto alienta a la lógica de
consumo.
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El crédito a largo plazo motiva el gasto, El incremento salarial, la solvencia de la banca
privada y los bonos sociales que entrega el Gobierno central genera liquidez en los
ciudadanos. Estos factores están impulsando el consumo de las clases medias y baja del
país. Las categorías más destacadas son alimentación, salud, vestido y calzado, que
experimentaron un crecimiento de alrededor de 10%, en el mercado nacional.
Pero el consumo también trae problemas como deudas que se vuelven impagables. Esto
ocurre, porque en el Ecuador no existe una cultura de responsabilidad en el momento de
consumir. Los compradores en el país tienden a endeudarse por un valor mayor del que
pueden costear. El ecuatoriano prefiere consumir, en lugar de ahorrar. Esto da paso a un
consumo exagerado, cuando lo adecuado es generar una cultura del ahorro.
El sobreendeudamiento es un riesgo cuando existen mayores facilidades de crédito. En
el país, los niveles de morosidad no son altos, pero el hecho de que los compradores se
endeuden más allá de sus capacidades puede significar un problema en el flujo de gastos
del hogar, en el Ecuador no existe una cultura de responsabilidad de consumo.
Pero no solamente depende de los consumidores en si, para que se den cuenta de que el
exceso consumo trae consecuencias, es también responsabilidad también de las
instituciones financieras, que deben incentivar el consumo responsable y evitar el
sobreendeudamiento, para evitar más adelante el riego. Pero estos riesgos pueden ser
minimizados si se recibe una adecuada educación financiera. El principio básico es
realizar un adecuado cálculo del nivel máximo de endeudamiento del cliente y su
capacidad de pago. En este análisis se debe considerar no solo sus ingresos y gastos
recurrentes, se debe considerar, además, el endeudamiento actual con el sistema
financiero y lo que se denomina su carácter de pago, que no es otra cosa que su récord
crediticio.(Asociación Latinoamericana de Integración, 2012)
Como consumidores, tenemos una responsabilidad, pero también tenemos un poder, con
nuestra forma de consumir podemos influir en la marcha de la economía y del mundo de
una forma directa. Un consumo consciente y responsable, orientado al fomento de
actividades satisfactorias para la naturaleza y las personas es una gran contribución y un
decisivo instrumento de presión frente al mercado. El concepto de Consumo
154

Responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de consumir. Podemos, sin
embargo, sintetizarlo en tres bloques:
Un Consumo Ético, en el que se introduzcan valores como una variante importante a
la hora de consumir o de optar por un producto. Hacemos especial énfasis en la
austeridad como un valor en relación con la reducción para un consumo ecológico,
pero también frente al crecimiento económico desenfrenado y al consumismo como
forma de alcanzar el bienestar y la felicidad.
Un Consumo Ecológico, que incluye, por este orden, la famosa "R" del movimiento
ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero en el que también se incluyen
elementos tan imprescindibles como la agricultura y ganadería ecológicas, la opción
por la producción artesanal, etc.
Un Consumo Social o Solidario, en el que entraría también el Comercio Justo, es
decir, el consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales y condiciones
laborales en las que se ha elaborado un producto o producido un servicio. (Pachay
Yépez, 2013)
La sociedad siempre ha sido guiada a través de la publicidad, con tanta insistencia que el
único resultado que ha traído es que lo consumimos todo, aunque lo que nos vendan no
sirva absolutamente para nada. Nuestra responsabilidad como consumidores no puede
limitarse a campañas específicas, sino que debe ejercerse día a día a través del consumo
crítico. Y ello se traduce básicamente en escoger meticulosamente todo lo que
compramos en base a dos criterios: la historia del producto (ciclo vital) y la conducta de
la empresa productora.
Para hacer del consumo un acto responsable, se debería tomar en cuenta:
Informarse del origen, los mecanismos de producción y distribución de los
productos consumidos
Averiguar las condiciones laborales bajo las que se han producido
Enterarnos de si su producción (mecanismos y materiales) supone una
degradación ambiental
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Indagar sobre el comportamiento y conducta de las empresas productoras y
distribuidoras
Manifestar con nuestra compra qué métodos aprobamos y cuáles condenamos
Conocer y participar en un comercio alternativo, un comercio justo que garantice
unas relaciones comerciales directas, respetuosas y transparentes.
Se ha convertido en una necesidad de este tiempo la realización de un cambio social en
el concepto que los ciudadanos tienen del consumo. El deterioro ambiental, el elevado
consumo de recursos naturales, y la situación de desigualdad entre los habitantes de los
países ricos y los países pobres son las razones que han movido a ser responsables a la
hora de consumir.
Consumir no es sólo satisfacer una necesidad o un deseo individual, aunque ésta es la
percepción que se tiene habitualmente. Al consumir se está colaborando 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. El consumo responsable consiste en tener en cuenta estas repercusiones
en el momento de elegir entre las distintas opciones que ofrece el mercado.(Portal de
Economía Solidaria, 2013).

Para concluir la investigación anteriormente desarrollada, se responderán tres preguntas
de suma importancia, mismas que ampliaran el conocimiento sobre la relación entre
calidad de vida y consumo, y como estas se podrían desarrollar en el futuro dentro del
país.

¿La calidad de vida se refleja en el nivel de consumo?
La calidad de vida, sí se refleja en el nivel de consumo, debido a que las personas miden
su nivel de vida en función de su poder adquisitivo, es decir entre mayor cantidad de
bienes y servicios adquiere, su nivel de satisfacción y de bienestar incrementa, pero cabe
recalcar que no solo los bienes materiales son los que producen calidad de vida y mayor
bienestar, sino los diferentes factores que se desarrollan en la sociedad con el objetivo de
que un individuo incremente su calidad de vida, como Sen menciona en su texto Nivel
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de Vida , el ingreso, la satisfacción de necesidades y el consumo de bienes no deben ser
vistos como fines en sí mismos, sino como medios para lograr otros fines, es por esto
que Sen propone el enfoque de capacidades, las cuales son definidas como las
actividades que un individuo puede realiza y que le generan bienestar.
¿La calidad de vida alcanzada en el Ecuador es sostenible? ¿Crecerá más en el
futuro?
La calidad de vida no se considera sostenible en el país, ya que durante décadas han
existido fluctuaciones que han sido modificadas por los diferentes aspectos sociales,
económicos, culturales, geográficos, mismos que han ido alterando las distintas
concepciones sobre calidad de vida que tiene una persona. Es por ello que mediante este
estudio se ha podido llegar a conocer los cambios que ha sufrido el concepto de calidad
de vida a través de los años.
Es difícil aseverar que la calidad de vida crecerá en un futuro, debido a que depende de
las nuevas políticas y concepciones sociales que tengan los nuevos gobiernos que en un
futuro llegaran al poder, así mismo es importante mencionar que los cambios que se
produzcan en los diferentes entornos internacionales también influirán en el crecimiento
o decrecimiento de la calidad de vida dentro del país, ya que como se ha podido ver
Ecuador es un país fuertemente dependiente de lo que sucede en el exterior
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CONCLUSIONES

La primera mitad del siglo XX fue de gran importancia en lo que respecta a estudios
sobre Calidad de Vida, debido a que organismos internacionales reconocieron como
prioridad los Derechos Humanos con el principal impulsador del Desarrollo
Humano, este objetivo se volvió indispensable para moldear lo que respecta al
ámbito político, social y económico.

La manera en que se han desarrollado y se aplicado diferentes políticas sociales en el
Ecuador ha impactado en cierto grado la calidad de vida dentro de la sociedad,
haciendo que esta incremente o disminuya dependiendo de la fuerza e importancia
que estás tengan. Cabe mencionar entre las políticas sociales que se han aplicado
dentro del país, las que hacen referencia a salud como la cobertura de seguridad
social, educación, empleo, etc.

Las diferentes crisis económicas que se han suscitado en América Latina y en los
diferentes continentes han sido un factor predeterminante en lo que respecta a
Calidad de Vida, ya que la evolución y mejoramiento de la misma dependen en
cierta medida de la forma en que se maneje la economía de una nación, es así que
Ecuador muestra grandes retrocesos durante la crisis de 1999, en donde la inflación
subió hasta el 60%, se incrementó el desempleo en un 16% y el subempleo en 57%.

Existen diferentes organismos tanto nacionales como internacionales tales como:
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo
(ALOP), Banco Mundial (BID), Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Corporación Andina de Fomento (CAF), Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), CESAL Cooperación al Desarrollo, Organización de Naciones
Unidas (ONU), que se han enfocado en desarrollar nuevos y diferentes conceptos
para mejorar la calidad de vida en general, apoyando a los sectores más vulnerables
de la sociedad,

sin embargo se presentan diferentes escenarios que impiden y

retrasan en cierto modo la aplicación de los mismos. De los organismos
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anteriormente mencionados se han destacado: PNUD misma que cuenta con
publicaciones hasta periódicas hasta el año 2008, a partir de este es notoria que su
nivel de publicaciones disminuye, así mismo CAF presenta publicaciones hasta el
año 2010, después del cual no se ha realizado publicaciones hasta actualidad, en el
caso de la CEPAL, Banco Mundial, BID, ALOP, CESAL sus publicaciones no son
tan continuas.

Las publicaciones e información que presentan organismos internacionales sobre
Calidad de Vida, actualmente no se desarrollan con la misma continuidad que en
años anteriores, debido a que su prioridad se ha estado direccionando hacia otros
temas.

La pobreza juega un papel importante en lo que a Calidad de Vida respecta, ya que
esta nos conduce a conocer cuál ha sido el avance dentro una sociedad en materia de
políticas sociales y de equidad. Ecuador es un país que ha buscado disminuir sus
niveles de pobreza, sin llegar a una disminución rotunda, teniendo así para el año
2010 que el 72.21% de la población rural vive en pobreza, sin embargo se continúan
creando políticas sociales que impacten en este ámbito de una manera más profunda.

La migración constituye una de las consecuencias de la pobreza, debido a que las
personas deciden salir de su lugar de residencia con el objetivo de buscar otro lugar
en donde las oportunidades de crecimiento sean mejores que con las que contaba, la
migración ha favorecido en cierto modo al país, debido a que las remesas que esta
genera han constituido para el Ecuador a lo largo de los años un de los ingresos más
importantes de la Balanza de Pagos. Sin embargo cabe mencionar que la migración
mejora los ingresos mas no la calidad de vida.
A partir del año 2000 el gasto social del país ha sido dirigido en su mayoría a las
áreas de educación y cultura, para las mismas que se han creado una serie de planes,
programas y proyectos, tales como el programa de becas PORVENIR, mismo que

159

busca financiar estudios superiores, por otra parte tenemos aprendizaje y educación
para adultos, programa decenal de educación del Ecuador, entre otros.
La inflación dentro de la economía ecuatoriana es uno de los principales
indiciadores que muestran contrastes entre antes y después del cambio de moneda
que sufrió el país, es decir entre los periodos comprendidos entre 1990-1999 y 20002010. Se considera que la inflación controlada ha permitido mejorar la Calidad de
Vida del país.
Con el pasar de los años los hábitos de consumo de la población ecuatoriana han
cambiado debido a los avances tecnológicos, el crecimiento del poder adquisitivo, el
desarrollo de diversos mercados etc., esto se refleja en el cambio de los productos de
la Canasta Familiar Básica, que en sus inicios contaba con 135 artículos, mientras
que en la actualidad está conformada por 299 artículos.

A través de los años ha existido una fuerte relación entre calidad de vida y nivel de
consumo, debido a que la sociedad tiene la concepción de que mientras más bienes y
servicios adquieren, será mejor su calidad de vida. Los ecuatorianos en la actualidad
han incrementado el consumo en lo que respecta a tecnología con 58%, vivienda con
el

27%, automóvil con un 14%, siendo notorio también el consumo en

supermercado que ha incrementado al 25%, el uso de tarjetas de crédito también
creció en un 19%, sin dejar de lado los viajes 43%.
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RECOMENDACIONES

Es importante que los diferentes gobiernos de turno, enfoquen sus políticas y sus
planes de desarrollo social, hacia el mejoramiento del nivel de bienestar de los
sectores más necesitados, es decir a la reducción de la pobreza y mayor incremento
del presupuesto del estado, para los sectores de salud, educación, empleo y demás.

Es sumamente significativo que los diferentes organismos tanto nacionales como:
INEC, Banco Central, MIES e internacionales tales como: CEPAL, ONU, ONG
CESAL, Banco Mundial, BID entre otros realicen investigaciones en lapsos de
tiempo no tan extensos, debido a que no se puede basar un trabajo documental en
investigaciones obsoletas en cierto modo, además las publicaciones que presentan
los organismos internacionales deben involucrar a todos los países, no solo a los más
desarrollados, ya que se encuentra pocos estudios por parte de dichas organizaciones
sobre América Latina.

Se debe prestar más atención a organismos tales como el Banco Central, INEC,
MIES, ya que cuentan con pocos recursos para desarrollar investigaciones profundas
y continúas sobre cómo se maneja la calidad de vida y el bienestar dentro del país.
El consumo es un factor importante en lo que a Calidad de Vida respecta, es por ello
que se deben realizar análisis periódicos para ver como este evoluciona tanto el
consumo como la Calidad de Vida y a la vez la relación que tienen ambas, de esta
manera se podrá conocer en qué momento hay una alerta por el crecimiento mayor
del consumo.
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