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RESUMEN 

La presente investigación es un análisis de la pobreza medida a través del Índice 

de Gini y la Curva de Lorenz en el Ecuador, a partir del año 2000 cuando la 

economía se dolarizó como medida de ajuste a las altas tasas de devaluación del 

tipo de cambio generadas en la década anterior. 

Hemos puesto énfasis en demostrar que la pobreza a través de los ingresos por 

rama de actividad económica, disminuyó a partir del 2005 hasta el 2010, último 

año de análisis, que establece la inequidad entre la cantidad del valor del ingreso 

con un respectivo número de habitantes basándose en el área entre la Curva de 

Lorenz y la recta de la perfecta distribución de ingresos. 

Consideramos que unos de los factores que origina la diferencia entre las 

personas económicamente solventes con los pobres son las remesas económicas, 

ya que esto ayuda a que la pobreza disminuya aunque en algunos casos la 

diferencia de envíos de estos recursos a estos sectores económicos del país es 

grande, además de que el empleo es considerado como uno de los factores que 

influye positivamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto. 

La pobreza entre los años 2000 – 2004 fue bastante alta, siendo los años con 

mayor pobreza el 2002 y 2003, para los años restantes al 2010 la pobreza se 

reduce en una medida no considerable. 

Después de la dolarización varios sectores económicos empezaron a recuperarse, 

influyendo positivamente en el crecimiento de la economía. 

 

PALABRAS CLAVES: pobreza, desigualdad de ingresos, índice de Gini, curva de 

Lorenz, desempleo, crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

The present investigation is an analysis of the poverty measured through of Gini’s 

index and the Lorenz’s Curve, in Ecuador, from the year 2000 when the economy 

dollarized as measured of adjustment to the high rates of devaluation of the type of 

change generated in the previous decade. 

We have put emphasis in demonstrating that the poverty through the income by 

branch of economic activity, fell as of the 2005 until the 2010, last year of analysis, 

that establishes the inequidad between the amount of the value of the entrance 

with a respective number of inhabitants being based on the area between the 

Lorenz’s Curve and the straight line of the perfect distribution of income. 

We consider that of the factors that the difference between the economically 

reliable people with the poor men originates they are the economic remittances, 

since this aid to that the poverty falls although in some cases the difference of 

shipments of these resources to these economic sectors of the country is great, 

apart from which the use is considered like one of the factors that influence 

positively in the growth of the Gross Internal Product. 

The poverty between years 2000 - 2004 were quite high, being the years with 

greater poverty the 2002 and 2003, for the remaining years to the 2010 poverty are 

reduced in a non considerable measurement.  

After the dollarization several economic sectors started recovering, influencing 

positively the growth of the economy. 

 

KEY WORDS: poverty, inequality of income, Gini’s Index, Lorenz’s Curve, 

unemployment, economic growth. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema a analizar ofrece una gran importancia tanto en los ámbitos 

económico, social, cultural, institucional, familiar como en muchos otros 

ámbitos del cotidiano vivir. 

 

En esta investigación se puede observar como la pobreza y la desigualdad 

de ingresos se han vinculando, considerando que los efectos que han causado 

muchos de estos problemas, han sido situaciones externas e internas que han 

afectado al Ecuador.  

 

La pobreza depende básicamente de los ingresos. Pero uno de los mayores 

problemas que existe en nuestra sociedad son la pobreza y la mala distribución 

de la riqueza, por lo que los gobiernos buscan aplicar nuevas políticas de 

ajuste para erradicar dichos problemas sociales. Con el análisis de este tema 

pretendemos dar a conocer la situación y la evolución de la desigualdad en 

nuestro país. 

 

La razón por la cual elegimos este tema, es la trascendencia e impacto que 

este, genera en las familias de nuestro país. Conocer a profundidad como la 

pobreza afecta a la situación económica de las familias quienes son 

remuneradas con salarios bajos y no tienen acceso a un empleo estable; 

siendo el nivel de educación, la experiencia laboral entre otras, las 

características de mayor interés como requisito para obtener trabajo. 

 

En el primer capítulo se analizara los antecedentes teóricos e históricos, 

acerca de la pobreza, el desempleo y las remuneraciones, haciendo referencia 

a la determinación de la desigualdad de los ingresos. 
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En el segundo capítulo se va a construir los Índices de Gini y hacer las 

graficas de la Curva de Lorenz, que serán analizados en referencia a los 

factores que influenciaron para que se dé una buena o mala distribución de los 

ingresos en relación al periodo de estudio 2000 – 2010. Y finalmente se 

establecerán algunas conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1. La Pobreza en el Ecuador 
 

La pobreza mostró una tendencia a disminuir entre 1991 y 1995; pero está 

tendencia se revirtió en a partir de 1998, regresando a niveles similares a los de 

hace más de 10 años. En el año 1998 el nivel de pobreza era de 1,6 veces que la 

de 1995. 

 

La distribución del ingreso en el Ecuador es inequitativo en la medida que se 

concentra en una escasa parte de la población, afectando a la salud, alimentación, 

educación, vivienda, trabajo, acceso a servicios básicos, etc. 

 

La democracia y el desarrollo humano se han visto obstaculizados por la 

pobreza. Se vive en un mundo donde cada vez más hay pobreza y exclusión. El 

crecimiento de la pobreza va ligado a un incremento de la desigualdad social. 

 

Ecuador en el transcurso de los años ha sido considerado como un país con 

ingresos bajos. La desigualdad social es un signo distintivo del Ecuador, el mismo 

que se manifiesta en la concentración en la distribución de los ingresos acentuada 

entre 1990 y 2000. El 38,3% de la población está en el rango de la pobreza y el 

12,9% en la extrema pobreza. 

 

En cuanto a la tasa de analfabetismo Ecuador registra un 8.4% de 

analfabetismo (según el último censo de población y vivienda), lo que quiere decir 

que 794.314 ecuatorianos no saben leer ni escribir. Es así que la situación de vida 

para muchos ecuatorianos se ha deteriorado como consecuencia de la crisis 

económica iniciada en 1998. 
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REPERCUCIONES 

“Entre 1988 y 1998, la pobreza en las ciudades del país creció durante de alta 

inflación de 1988 a 1990, y disminuyó paulatinamente en el período comprendido 

entre 1991 y 1997 gracias, en gran medida, a la reducción de la inflación y a los 

ajustes salariales que permitieron una recuperación sustancial de los ingresos 

reales de los trabajadores. 

 

Los años setenta se caracterizaron por un crecimiento rápido debido al auge 

petrolero y al fácil acceso a créditos internacionales. El ingreso per cápita creció 

en 5,9% anual durante la década. La crisis de los ochenta se debió 

sustancialmente a los problemas del pago de la deuda externa acumulada en los 

setenta y las políticas estructurales que no lograron superar las debilidades de la 

economía ecuatoriana. 

 

A inicio de los años noventa se dio un mayor esfuerzo a la estabilización 

macroeconómica y la liberalización comercial y financiera dado por la 

restructuración y reducción de la deuda externa y los precios favorables del 

petróleo, pero en esta década se dio muchos problemas políticos: el autoexilio del 

arquitecto de la política de la estabilización, el Vicepresidente Alberto Dahik, el 

conflicto bélico fronterizo con el Perú y el retorno del populismo con el presidente 

Abdala Bucaram; esto desemboco en una aceleración de la inflación y una 

disminución en la confianza en invertir a las actividades productivas. 

 

La falta de disciplina fiscal del gobierno interno de Fabián Alarcón, los daños 

económicos causados por el fenómeno de El Niño y la caída del precio del 

petróleo que contribuyeron al rápido deterioro de la economía.  

 

A finales de esta década se dio un déficit en la cuenta corriente de la Balanza 

de Pagos, déficit fiscal; además de los graves problemas financieros que 
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impulsaron a las autoridades monetarias a flotar la moneda, que dio como 

resultado una fuerte devaluación del sucre, una mayor aceleración de la inflación y 

una severa crisis bancaria; dando como resultado el cambio de nuestra moneda a 

la del dólar estadounidense como reserva de valor, unidad de cuenta y como 

medio de pago y de cambio.” 1 
 

1.2. Antecedentes Teóricos. 

LA POBREZA. 
 

Amartya Sen propone entonces que en lugar de hacer énfasis en los bienes 

materiales (ingreso), hay que fijarse en las capacidades del individuo para poder 

vivir el tipo de vida que valora. En otras palabras, la pobreza es vista como 

limitación de la libertad de los individuos. Por ello propone definir la pobreza en 

términos de la privación de la capacidad. “utilizar una línea de pobreza que no 

varíe entre las personas, puede ser muy equivocado para identificar y evaluar la 

pobreza” (Sen 1996: 68). 

 

Siguiendo el enfoque de Sen, el UNDP2 define la pobreza tomando en 

consideración la carencia de capacidades humanas básicas que se manifiestan en 

problemas tales como analfabetismo, desnutrición, tiempo de vida corto, mala 

salud materna y padecimientos por enfermedades prevenibles. 

 

Esta es la denominada pobreza humana, que no se enfoca en lo que la gente 

tiene o no tiene sino en lo que la gente puede o no puede hacer. Por escasos 

                                                            
1 La pobreza urbana en el ecuador 1988 – 1998; Mitos y Realidades; Mauricio León y Rob Vos; 
Estudios e informes del SIISE 2; Ediciones Abya – Yala; Quito. 2000. 
2 UNDP, su significado en inglés es: United Nations Development Programme; que traducido al 
español significa: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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ingresos algunos consideran3 aquellas familias que no les permiten satisfacer sus 

necesidades nutricionales, en tanto otros4 la entienden como la carencia de 

recursos familiares que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas y/o la 

insuficiencia de recursos públicos destinados a financiar el gasto social. 

 

De acuerdo a Morales,5 por definición, son pobres las familias cuyos ingresos 

son inferiores a un cierto valor (la línea de pobreza) que permite acceder a una 

canasta mínima de necesidades vitales (alimentación, vestimenta, vivienda y 

otros), y son indigentes las familias cuyos ingresos son menores que un 

determinado valor (la línea de indigencia) que posibilita comprar una canasta 

mínima de alimentos. 

 

La pobreza se podría definir como la incapacidad estructural de una familia 

para poder 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.  

 

Es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad 

de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades básicas 

humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, 

tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el 

acceso al agua potable. 

 
Hoy en día, gran parte de las familias ecuatorianas viven en la indigencia 

puesto que no cuentan con un trabajo estable que permita cubrir sus gastos. 

Familias de sectores vulnerables tratan de sobrevivir con $ 1 diario, no tienen 

                                                            
3 Bustelo ES. Pobreza moral, reflexiones sobre la política social amoral y la utopía posible. En: 
Corredor C, editor. Pobreza y desigualdad: reflexiones conceptuales y de medición. Santafé de 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 1999.p.69-95. 
4  Morales R. Métodos para medir la pobreza. La Paz: Universidad Andina Simón Bolivar; 2000. 
5 Morales R. Métodos para medir la pobreza. La Paz: Universidad Andina Simón Bolivar; 2000. 
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acceso a los servicios básicos como son agua potable, luz, alcantarillado, etc. Por 

lo tanto se ven obligados a emigrar hacia otras ciudades y en muchos casos a 

otros países con el objetivo de encontrar una fuente de empleo que mejore las 

condiciones de vida de sus hogares. 

 

Desigualdad Económica.- Simon Kuznets utiliza una frase con la que 

describe el concepto: “Cuando hablamos de desigualdad de renta, simplemente 

nos referimos a diferencia de rentas, sin tener en cuenta su deseabilidad como 

sistema de recompensas o su indeseabilidad como sistema que contradice cierto 

esquema de igualdad” (S. Kuznets, 1953, pág. xxvii). Así pues, de acuerdo con lo 

expuesto, una medida de desigualdad económica no valora lo adecuado que es el 

reparto, sino cuán cerca o lejos se encuentra de la igualdad, entendiendo por tal la 

situación en la que todos los individuos de la población perciben idénticos 

ingresos, sin que esto signifique un fin en sí mismo. 

 

El índice Gini, EI índice de Gini es muy utilizado en economía como medida 

del grado de concentración de variables como salarios, renta, entre otras. Es un 

indicador de concentración de la riqueza y equivale al doble del área de 

concentración. Su valor es un número abstracto, varía solamente, entre 0 y 1. 

Cuanto más cerca de cero se encuentra, a distribución de los ingresos, es más 

equitativa, cuanto más cerca de uno, nos dé el índice de Gini, más concentrados 

están los ingresos.6 

 

La curva de Lorenz.- Es ampliamente utilizada para representar y analizar la 

distribución del ingreso y la riqueza. Esta es definida como una representación 

gráfica utilizada frecuentemente para plasmar la distribución relativa de una 

variable en un dominio determinado, se puede mostrar de esta forma la 

                                                            
6 Distribución personal y funcional de la renta. José Vallés Ferrer, Editorial. Economía Española (2a 
edición). McGraw-Hill/Interamericana de España Fedriani, E.M.; Martín, A.M. (2009). Medina, F 
(2001). Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso. CEPAL, 
Santiago de Chile. 
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distribución de la renta en una población. Lorenz propuso esta curva en 1905 con 

el fin de comparar y analizar desigualdades de riqueza en un país en diferentes 

épocas, o en diferentes países durante la misma época.  

 
EMPLEO 
 
“El empleo es el conjunto de la población activa que posee un puesto de 

trabajo y que por consiguiente, no está desempleada”.7 

 

Se puede considerar a tres tipos de empleos más comunes: Empleo a 

Tiempo Parcial, constituye el empleo en el que no se trabaja la jornada laboral 

completa, sino más bien determinadas horas al día, o determinados días a la 

semana; Empleo Temporal, se considera al empleo o trabajo que tiene una 

persona de manera transitoria o provisional y por último el Empleo Estacional, 

que se realiza sólo en determinadas épocas del año, debido a que está asociado 

con una industria o región donde la demanda de trabajo es mucho más alta en 

unas temporadas que otras. 

 
Población Económicamente Activa.- Las definiciones utilizadas en los 

diversos censos de población han sufrido modificaciones aunque, de manera 

general, para los estudios se ha considerado como PEA a la población de 12 años 

y más que normalmente está ocupada o que, estando desocupada, busca 

activamente empleo. (Definiciones utilizadas en los Censos de Población).8 

 

La  Población Económicamente Activa, PEA al pasar de los años ah tenido 

diferencias entre unas y otras definiciones aplicadas en los censos; la fundamental 

diferencia radica en la base de edad que se toma en consideración para definir a 

la PEA. Mientras las investigaciones censales efectuadas los años 1974 y 1982 
                                                            
7 Andersen,  Arthur,  Diccionario  de  Economía  y  Negocios,  pág.  #  221. 
8 Gordillo Montalvo José, Evolución y Dinamia de la Población Económicamente Activa, en Revista 
Análisis Económico 12, Noviembre de 1988, p. 183. 
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establecieron un límite de doce años, el Censo de 1990 consideró desde un 

mínimo de ocho y en el Censo del año 2001 la condición ocupacional se considera 

desde cinco años de edad. 

 
Canasta Familiar Básica de Consumo- Es el conjunto de alimentos que en 

mayor medida representan el patrón de consumo actual del grueso de la 

población, considerando la estructura de las disponibilidades, los hábitos 

alimenticios, la frecuencia de consumo y la proporción del gasto familiar. 9. 
 
EL DESEMPLEO 
 
Enfoque Keynesiano 

Según esta teoría las causas del desempleo y su remedio no se encuentran 

en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes y servicios. Esto lo 

explican desde el punto de vista de que la cantidad de trabajo demandada por las 

empresas está condicionada por el volumen de la producción de bienes y servicios 

que esperan realizar. Esto significa que a mayor demanda, mayor producción y 

por ende mayor empleo.  

 

Considerando los dos puntos de vista teóricos Malinvaud resume el problema 

del desempleo, “el desempleo actual puede estar originado por tensiones al alza 

en los salarios reales en el mercado de trabajo, y por una insuficiencia en la 

demanda agregada”. 

 

También podemos mencionar como causa del desempleo un salario mínimo 

legal. Por lo tanto se supone que si se quisiera solucionar el problema del 

desempleo las medidas que se deben tomar desde el punto de vista de los dos 

                                                            
9 El Salario y los Niveles de Vida urbanas en el Ecuador, Labastida R; Edgar de Vos, Rob.  
(Quito,1985) 
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enfoques sería, impulsar la demanda agregada vía inversión productiva, formación 

bruta de capital; junto con el impulso de la demanda. 

 
Concepto del Desempleo. 

El desempleo impone un costo en la economía como un todo, debido a que se 

producen menos bienes y servicio.10 Cuando la economía no genera suficientes 

empleos para contratar a aquellos trabajadores que están dispuestos y en 

posibilidades de trabajar, ese servicio de la mano de obra desempleada se pierde 

para siempre. En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el 

suministro de recursos humanos (trabajo).  

 

En las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para 

los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Debido a los 

costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de 

fracaso personal, la importancia del desempleo se utiliza como una medida del 

bienestar de los trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados 

también muestra si se están aprovechando adecuadamente los recursos humanos 

del país y sirve como índice de la actividad económica. 

 

Concepto del Subempleo 
Dentro de la fuerza de trabajo también podemos mencionar el Subempleo que 

existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con respecto 

a determinadas normas, como lo es la insuficiencia del volumen del empleo 

(subempleo visible) o los bajos niveles de ingreso (subempleo invisible).11 

 

Remuneración 
Es la retribución económica que recibe un empleado por los servicios 

prestados a una determinada empresa o institución, pudiendo ser esfuerzos 

                                                            
10 SAMUELSON, Paúl, A., NORDHAUS, Willam, D. (1998), Economía. Pág.,29 
11 Nueva metodología. ENEMDU, 2007. INEC. 
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físicos, mentales y/o visuales, y en los contratos de trabajo se establecerán las 

condiciones bajos las cuales se prestan los servicios12. 

 

Se considera como uno de los factores de gran importancia en la vida 

económica y social de toda comunidad. Los trabajadores y sus familias dependen 

del salario para comer, vestirse, pagar el alquiler de la casa en que viven y 

subvenir a todas sus demás necesidades. A los gobiernos les interesan 

sobremanera las tasas de salarios porque repercuten en el ambiente social del 

país y en aspectos tan importantes de la economía como el empleo, los precios y 

la inflación, la productividad nacional y la posibilidad de exportar bienes en un 

número considerable para pagar las importaciones y así mantener el equilibrio de 

la balanza de pagos. 

 

SALARIO. 
 

Según el Régimen Laboral Ecuatoriano dice: “Salario y sueldo.- Salario es el 

estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y 

sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. El 

salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades 

de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.” 

 

Existen el salario directo: es aquel recibido exclusivamente como 

contraprestación del servicio en el cargo ocupado. El salario indirecto: es 

resultante de cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de 

servicios y beneficios sociales ofrecidos por la Organización, incluye 

gratificaciones, premios, comisiones, propinas13. 

 

                                                            
12Compensación y Remuneración, Sueldos y Salarios, Programas de Incentivos y Beneficios. 
Sarmiento. Deysi et al. Caracas, 2004. 
13 Administración de Remuneraciones e Incentivos. Agüero, Jimena Lucero et al. 
www.gestiopolis.com, 2006. 
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Si bien lo ideal es que los salarios sean lo suficientemente elevados para de 

esta manera impulsar la demanda de bienes y servicios, cuando son demasiado 

altos exceden la capacidad de producción, y el resultado es la inflación.  
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CAPITULO II 

 

LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD 

 

2.1. El Índice de Gini y la Curva de Lorenz 

Coeficiente De Gini 
Es un indicador de la desigualdad distributiva basado en las Curvas de Lorenz. 

Siendo a el área de concentración de los ingresos y b el área comprendida entre 

esta última curva y los límites de porcentajes de ingresos y población, podemos 

obtener el coeficiente de Gini (a+b), por tanto, es el área total por debajo de la 

línea de equidistribución: 

 
ECUACION 114: 

Coeficiente de Gini = a/(a+b) 

 

El Coeficiente de Gini es un indicador utilizado para medir la desigualdad en 

los ingresos, puede ser un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la 

perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad (un miembro o unos pocos perciben todo el ingreso y los restantes 

nada). El índice de Gini es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100, esto es 

en porcentaje. 

 
Metodología Para Determinar El Coeficiente De Gini 

El coeficiente de Gini se calcula como una razón de las áreas en el diagrama 

de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de 

Lorenz es a, y el área por debajo de la curva de Lorenz es b (grafico n° 1), 
entonces el coeficiente de Gini es a/(a+b). 
                                                            
14 DEBRAJ Ray. Pág. 169. 
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Gráfico N° 1: Curva de Lorenz 

 
La curva parte del origen (0,0) y termina en el punto (100,100). Si el ingreso se 

distribuye de manera equitativa, la curva va a coincidir perfectamente con la línea 

de 45 grados que pasa por el origen. Pero si pasa lo contrario y la desigualdad es 

perfecta, es decir, si un grupo de la población tiene concentrado todo el ingreso, la 

curva coincidiría con el eje horizontal hasta el punto (100,0) donde saltaría el 

punto (100,100). Normalmente la curva de Lorenz se encuentra en una situación 

intermedia entre estos dos extremos. 

 
ECUACION 215: 

 
Donde: 
 

= valor proporcional acumulado de los ingresos. 

= valor proporcional acumulado de la población. 

 

                                                            
15 Cálculo del índice de Gini usando distribuciones de frecuencias, citada por VARGAS SABADÍAS. 
A.   “Estadística  Descriptiva  e  Inferencial”,  Ed.  Servicio  de Publicaciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, (1998). 
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 Construcción del Índice de Gini 
Descripción de los datos 

Los datos obtenidos para determinar el Índice de Gini y la Curva de Lorenz 

fueron consultados en el Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos y en el 

Banco Central del Ecuador desde los años 2000 hasta el año 2008, para los años 

2009-2010 se utilizó el programa de EXCEL a través de la metodología 

matemática denominada Mínimos Cuadrados la cual nos genera el pronóstico 

para los años antes mencionados16.  
 

El procedimiento a seguir para el cálculo17 del índice de Gini es el siguiente: 

 

1. Calcular el acumulado de población. 

2. Calcular el producto entre los ingresos y la población para cada una de las 
clases. 

3. Calcular el acumulado del producto entre el ingreso y la población. 

4. Calcular el valor de p. Esto se consigue dividiendo cada uno de los valores 
de la población acumulada, entre el valor de la última clase de esa misma 
columna. 

5. Calcular el valor de q. Se consigue dividiendo cada uno de los valores de la 
población por ingreso acumulado, entre el valor de la última clase de esa 
misma columna. 

6. Calcular la diferencia p-q.  

7. Calcular el índice de Gini. El índice se obtiene al calcular el cociente entre la 
suma de p-q y la suma de p.18  

 

 

                                                            
16 Ver anexo n°1 “Datos de los Ingresos y Población por Rama de Actividad” 
17 Universidad Rafael Landívar, Guatemala, Centro América. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. González Ramírez. B. (MARZO, 2006) 
18 Ver anexo n°2 “Pasos para la construcción del Índice de Gini” 
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 Construcción de la Curva de Lorenz 
 
La Curva de Lorenz  

Es un medio de representación gráfica de la desigualdad en la distribución de 

la renta personal o familiar, aunque como técnica puede utilizarse para representar 

otras formas o tipos de desigualdad. Los valores que configuran el perfil de la 

curva son los porcentajes de renta acumulados por los percentiles de la población 

que estemos considerando.19 

 

El procedimiento a seguir para construir la Curva de Lorenz es el siguiente: 

 

1. Graficamos los datos de p y q anteponiendo a estos los valores de cero a 

través de un grafico de dispersión con puntos de datos conectados por 

líneas suavizadas. 

2.  Para los ejes X e Y cambiamos los valores de máximo y unidad mayor a 1 

y 0,1 respectivamente; el valor de los ejes se cambian a porcentajes. 

3. Agregar dos parejas de (0,1) para adicionar una nueva serie de datos que 

formaría la línea de 45 grados20.  

 

2.2. La Desigualdad de Ingresos y el Desempleo. 

2.2.1. La Desigualdad de Ingresos 

Debe aclararse que para hacer un análisis de pobreza y distribución del 

ingreso puede tomarse como unidad de análisis tanto a la familia como al 

individuo. En este trabajo el análisis se ha centrado en los ingresos por rama de 

actividad ya que dentro del país se podría considerar todas las ramas 

representativas que generan un incremento de la productividad. 

 

                                                            
19 DEBRAJ Ray. Pág. 170. 
20 Ver anexo N° 3 “Gráfico de la Curva de Lorenz” 
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En el periodo 2000-2006 el nivel de crecimiento de los ingresos es 

aproximadamente el mismo que el de la población21, esto nos da como resultado 

un valor aproximado de 0,52 del Coeficiente de Gini; para los años 2007-2008 

podemos apreciar en el Gráfico N°2 un incremento del indicador calculado siendo 

esto el resultado de un menor crecimiento de la tasa de ingresos con respecto a la 

población, subiendo el valor del Coeficiente de Gini a un 0,55. 

 

Finalmente para los dos últimos años de análisis, 2009-2010 en el cual se 

puede apreciar un sustancial decrecimiento del valor del Coeficiente de Gini 

(0,50), la explicación matemática nos indica un crecimiento del valor de los 

ingresos con respecto al valor de la tasa de crecimiento constante en la población, 

haciendo que la división de áreas nos entregue un resultado menor. 

Gráfico N° 2  
Coeficiente de Gini22. 

 
Fuente: INEC, BC, CEPAL 
Elaboración: Autoras. 
                                                            
21 Ver anexo n°1 “Datos de los Ingresos y Población por Rama de Actividad” 
22 Ver anexo N° 4 “Índice de Gini  de la CEPAL” www.eclac.cl/. Los datos del coeficiente de Gini,  
como de la curva de Lorenz  son datos proyectados. Podemos mencionar que los resultados 
obtenidos en esta investigación son similares a las publicadas en la CEPAL.  
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La política económica resuelve los problemas de la oferta (producción) y no 

resuelve los problemas de pobreza y desigualdad, se puede analizar la economía 

del Ecuador después de sufrir la crisis financiera del 1999, adopta a la dolarización 

como medida de ajuste a los problemas generados en la década anterior.  

 

Este proceso de cambio de moneda se desarrolla en un sistema financiero 

quebrado, altas tasas de inflación23, poder adquisitivo de el índice del salario bajo, 

sin embargo, presentó altos precios del petróleo24, dando como resultado una 

balanza comercial positiva, es decir con superávit. 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 3, la producción continuaba con 

bajas tasas de crecimiento durante el año 2000, a causa del rezago de la crisis 

financiera, pero a partir del 2001 la economía empezó a recuperarse, debido a la 

estabilidad que se generó.  

Las tasas de crecimiento se mantuvieron positivas lo que creó confianza en el 

país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
23 Ver anexo N° 5“ Tasas de Inflación” 
24 Ver anexo N° 6 “Precio del Petróleo” 
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Gráfico N° 3 

Producto Interno Bruto25. 
 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
 

La variación promedio de la tasa de crecimiento del PIB durante el lapso 2001 

- 2008, fue del 3,43%, en el año 2009 y 2010 la tasa de crecimiento del PIB cayó a 

0,36%. 

 

Para analizar el crecimiento del PIB se lo puede dividir en periodos: En un 

primer período (2000 – 2004), la economía se recuperó pues el crecimiento del 

PIB fue acelerado (3,43%). En un segundo periodo (2005 – 2008) se logró una 

estabilidad en el crecimiento de la producción (4,75%). Y en el tercer periodo en 

que la tasa de crecimiento del PIB  bajo considerablemente a un 0,36%. 

 

A partir del año 2003 la economía creció debido a dos rubros muy importantes: 

precios altos del petróleo y grandes ingresos por remesas de los migrantes26. Por 
                                                            
25 Ver Anexo N° 7 “Producto Interno Bruto (PIB) y la Tasa De Crecimiento” 



 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

28 
AUTORAS: SILVIA ANDRADE – CARMEN VIDAL  

tal razón los años 2005 y 2006 el crecimiento fue impulsado, estos mayores 

ingresos, junto con la mejora en el índice del salario real27. El ingreso por concepto 

de remesas, contribuirán a dinamizar la producción y aumentaran la demanda 

interna de bienes y servicios, se sabe que las remesas de los migrantes se han 

convertido en uno de los mecanismos para financiar la economía ecuatoriana. 

Permitiendo la contribución a mejorar aspectos de las condiciones de vida de 

familiares y de ciertas poblaciones que va a constituir en la solución de los 

problemas de inversión y desarrollo que afectan al país. 

 

En el año 2007, el PIB creció en menor medida que en años anteriores, esto 

fue provocado por el incremento de las importaciones sobre todo de bienes de 

capital destinados a los sectores agrícola, industrial y de transporte. 

 

La inflación28 en el año 2000 fue muy alto debido al proceso de dolarización, 

pero a partir del año 2001 aunque se mantuvieron tasas altas de inflación, estas 

se encontraron en descenso durante todo el período, terminando en el año 2008 

con un incremento de la inflación del 8.83% (por el aumento en los precios 

mundiales de los alimentos); finalmente para los años 2009 y 2010 la inflación se 

empezó a desacelerar significativamente ya que la recesión mundial reduce la 

demanda y registró una reducción de 3,33% en la tasa.  

 

2.2.2  Análisis del Índice de Gini. 
 

Iniciamos este análisis tomando en cuenta los años anteriores más relevantes 

como son los de la década del 9029, para de esta manera tener una relación de 

cómo fue mejorando o empeorando la distribución de ingresos en nuestro país; 

sabemos que en el año 1990 se lo consideró como un tiempo previo a la apertura 

                                                                                                                                                                                     
26 Ver Anexo N° 8 “Remesas de los Migrantes” 
27 Ver Anexo N° 9 “Salario Mínimo Vital” 
28 Ver anexo N° 5 “ Tasas de Inflación” 
29 Ver Anexo N° 10 “Serie de Datos de los Coeficientes de Gini periodo 1990 – 2010” 
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comercial y que daría una idea clara de cómo se daba el reparto en la economía 

anteponiéndose al proceso de apertura, en el que tuvo gran importancia las 

políticas de comercio exterior; en este año se obtuvo un Índice de Gini de 41.6%.30 

Otro año representativo es 1994, que se lo toma en consideración por los 

resultados obtenidos dado que se presenta una disminución del Coeficiente de 

Gini con un desplazamiento de la curva de Lorenz en relación a 1990 hacia la 

izquierda, pero se da de una manera muy leve pues el índice de Gini se reduce 

apenas en 0.5 pasando a 41.1%31, por tal razón se ha logrado una moderada 

reducción de la pobreza.  

 

Pero está situación no se mantuvo por mucho tiempo, en el año 1995 empeora 

por situaciones externas que afectaron a nuestro país como fueron la guerra con 

el Perú y la inestabilidad política que tuvo las repercusiones en la distribución de 

ingresos, arrojando un índice de Gini de 52,8% que es un valor muy elevado de 

casi 11 puntos al del año anterior.  

 

Ahora si analizamos los años de 1998 y 1999 que se consideran como los 

peores de los noventa, fueron el producto de muchos factores ya sean internos 

como externos; internos como el fenómeno de El Niño (1998), las crisis financieras 

internacionales que tuvieron su incidencia internamente generando la quiebra de 

instituciones financieras y que se vio agravada con la caída del precio del petróleo. 

Por todo esto en el año 1999 el índice de Gini se incrementó a 54,6%32. 

 

Para el año 2000 aún se encontraba presente las secuelas de la crisis 

financiera, por tal razón el índice de Gini se mantenía a un valor aproximado al 

                                                            
30 Tomado de: Palacios Riquetti J, Vega Toral A. Tesis, Impacto de la Apertura Comercial y de la 
Dolarización en las remuneraciones reales en el Ecuador. 
31 Tomado de: Palacios Riquetti J, Vega Toral A. Tesis, Impacto de la Apertura Comercial y de la 
Dolarización en las remuneraciones reales en el Ecuador. 
32 Tomado de: Palacios Riquetti J, Vega Toral A. Tesis, Impacto de la Apertura Comercial y de la 
Dolarización en las remuneraciones reales en el Ecuador. 
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año anterior33 . Es evidente que se dio una leve mejoría pues para este año el 

índice era de 53% aunque es muy baja la disminución, se podría decir que la mala 

distribución de los ingresos se mantenía. 

  

En lo que concierne a los niveles de desigualdad las mejoras eran 

circunstanciales, recordemos que la quiebra de las entidades financieras generó 

incertidumbre que limitaba cualquier planificación en las actividades productivas, lo 

cual también afecto en las reformas salariales. Además, los altos niveles 

inflacionarios causaron una repercusión negativa en relación a los salarios reales 

de los trabajadores. 

Gráfico N° 4 
Índice de Gini y La Curva de Lorenz 

Año 2000. 

 
Fuente: INEC, BC 
Elaboración: Las Autoras 
 

En el Gráfico N° 4 tenemos que el 9% de la población accede al 4% de la 

renta lograda, para este periodo se obtiene un Índice de Gini del 53%34 con lo que 

                                                            
33 Ver Anexo N° 10 “Serie de Datos de los Coeficientes de Gini periodo 1990 – 2010” 

Índice de Gini 
53%
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a medida que se acerca a 100 presenta una inequidad en la distribución de la 

pobreza. 

 

Por su parte, al analizar la brecha de ingreso entre pobres y no pobres esta se 

ha incrementado del 306% al 436%, lo cual ha incrementado la inequidad en la 

distribución del ingreso en el país, hecho que se sustenta en el incremento del 

coeficiente de Gini de un valor de 0,53 en 1995 a 0,54 en el 2006, mostrando al 

igual que con las brechas de ingreso que la inequidad en el Ecuador ha venido 

incrementándose constantemente. 

 
Gráfico N° 5 

Índice de Gini y La Curva de Lorenz35 
Año 2007 

 
Fuente: INEC, BC 
Elaboración: Autoras. 

El índice de Gini para el año 2007 se incrementó respecto al año 2000 (año de 

mayor inflación36) pasando de 53% a 55% respectivamente, que esto se debió a la 

                                                                                                                                                                                     
34  Ver anexo N° 11 “Tablas de Datos para el Gráfico de La Curva de Lorenz e Índice de Gini” 
35 Ver anexo N° 11 “Tablas de Datos para el Gráfico de La Curva de Lorenz e Índice de Gini” 
36  Ver anexo N° 5 “ Tasas de Inflación” 
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actividad económica  que registró la tasa de crecimiento más baja de los últimos 

años debido en gran medida a la fuerte disminución en la producción y exportación 

de crudo como consecuencia de la falta de inversiones realizadas en los años 

anteriores y las continuas paralizaciones en las provincias amazónicas.  

 

En este año (2007) encontramos la peor distribución de los ingresos dentro de 

la población ocupada que las ha generado, por lo que podemos afirmar que si bien 

la dolarización adoptada en el año 2000 ha traído consigo estabilidad y un cierto 

grado de crecimiento económico (Ver gráfico 3 PIB), pero este no se ha visto 

distribuido de la mejor manera entre los habitantes. Esta situación en el largo 

plazo generaría problemas de índole social por el impedimento de la gran mayoría 

de ecuatorianos de acceder a los servicios básicos. 

  

Gráfico N° 6 
Índice de Gini y La Curva de Lorenz37 

Año 2009 

 
Fuente: INEC, BC 
Elaboración: Autoras 

                                                            
37 Ver anexo N° 11 “Tablas de Datos para el Gráfico de La Curva de Lorenz e Índice de Gini” 
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Gráfico N° 7 

Índice de Gini y La Curva de Lorenz38 
Año 2010. 

 
Fuente: INEC, BC 
Elaboración: Autoras. 
 
 

Por último tenemos los resultados obtenidos para los años 2009 y 2010. En 

relación con los años del 2007 al 2009 hubo una reversión de la tendencia en la 

distribución de los ingresos, el Gráfico N°6 nos refleja una menor desigualdad si 

comparamos con los gráficos anteriores de nuestro análisis. El 67% de la 

población obtenía menos del 30% de los ingresos, la desigualdad se mantiene 

pero ya no se da como en años anteriores ha ido disminuyendo; se logra pero de 

manera muy moderada pues el índice de Gini se reduce a 52%, y la curvatura del 

gráfico se desplaza muy superficialmente hacia la izquierda. 

 

En el 2010, la desigualdad ha ido decreciendo en un valor del Índice de Gini 

de 52%, para el año 2009 y un 50% para el 2010; donde se puede indicar que en 

                                                            
38 Ver anexo N° 11 “Tablas de Datos para el Gráfico de La Curva de Lorenz e Índice de Gini” 
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el punto más bajo, el 9% de la población recibe un 5% de los ingresos, 

manteniéndose la tendencia de la curva cercana al valor ideal (perfecta 

distribución) hasta el 24%, donde ese porcentaje de población recibe 15% de 

ingresos.  

 

Desde el 31% hasta el 67% de la población existe una mayor apertura en la 

curva, lo que denota la mayor desigualdad, puesto que el 29% de los ingresos son 

percibidos por un 67% de la población. 

 

2.2.3 El desempleo y la pobreza. 
 
Entre los años 1996 y 2006, el territorio ecuatoriano tuvo ocho mandatarios, de 

esta manera explicando las graves condiciones políticas en que el Ecuador se 

encontraba. La crisis política trajo como consecuencia, grandes problemas tanto 

económicos como sociales. 

 

Para el año 1998, el Ecuador vivía una de las más grandes crisis de la historia 

que desencadenó una serie de secuelas socioeconómicas tales como: 

decrecimientos en los niveles de renta, crecimiento del desempleo y una profunda 

crisis social. En 1999, el Eco. Jamil Mahuad Presidente de la República optó por la 

dolarización de la economía como política para enfrentar la crisis. 

 

La Dolarización estabilizó la economía nacional, sin embargo, la crisis no 

terminaba. En noviembre del 2006, una corriente socialista-populista liderado por 

el Eco. Rafael Correa asume el poder; y por lo tanto la crisis política se 

desvanece, no obstante, la crisis social y económica requieren de atención 

inmediata. 
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REPERCUSIONES 
El trabajo les brinda a las personas la posibilidad de lograr ingresos, por tanto 

acceder a bienes y servicios, y así satisfacer sus necesidades. En la medida que 

logren satisfacer mejor sus necesidades, mejor será su nivel de vida. Es por eso 

que existe un fuerte vínculo entre el desempleo y la pobreza. No sólo es 

importante el tener empleo, sino la calidad del empleo, es decir, el salario, la 

jornada laboral, las condiciones de empleo, la estabilidad, la seguridad social. 

 

Hoy en día, gran parte de familias ecuatorianas viven en la indigencia puesto 

que no cuentan con un trabajo estable que permita cubrir sus gastos. Familias de 

sectores vulnerables tratan de sobrevivir con $ 1 diario, no tienen acceso a los 

servicios básicos como son agua potable, luz, alcantarillado, etc. Por lo tanto se 

ven obligados a emigrar hacia otras ciudades y en muchos casos a otros países 

con el objetivo de encontrar una fuente de empleo que mejore las condiciones de 

vida de los suyos. 

 

Gráfico N° 9 
Tasa de Desempleo y Subempleo39. 

 
Fuente: INEC, ENEMDU. 
Elaboración: Autoras 
                                                            
39 Ver anexo N° 12 “Tasa de Desempleo y Porcentaje de Pobreza” 
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Las tendencias en estos indicadores ha sido una mejora lenta pero sostenida 

en años recientes hasta el 2008. A principios del 2009, vemos una regresión de 

esta tendencia. Las peores condiciones se reflejan por el impacto de la crisis 

económica y financiera global en el mercado laboral ecuatoriano. 

 

 La tasa de desempleo disminuye de un 11,1% en el 2004 al 10,6% en el 

2007, ésta continuó declinando del 8,8% en el 2008 a 8,7% en el 2009. Pero en el 

2010, el desempleo se incrementó al 9,1%, pero este se mantuvo por debajo de 

los niveles de los años del 2007.  

 

La tasa de desempleo más alta que ha tenido el Ecuador hasta la actualidad, 

es en el año 2002 con una tasa de desempleo del 14% y la tasa más baja es la del 

año 2003 siendo esta el 7,7%; para el periodo 2008-2010 la variación de esta se 

ha mantenido casi estable. 

 

Pero el índice de subempleo cayó considerablemente entre 2007 y 2008, y 

mostró una ligera mejora al del año 2006. El empeoramiento de las condiciones 

del mercado laboral en el 2009 pudiera ser una señal de una desaceleración 

económica en el país, y por el impacto de una recesión mundial pero el gobierno 

debe tomar medidas serias para sostener el empleo o para prevenir un deterioro 

en el mercado laboral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

37 
AUTORAS: SILVIA ANDRADE – CARMEN VIDAL  

Gráfico N° 10 
Porcentaje de Pobreza40 

 
Fuente: INEC, Ecuador en Cifras.  
Elaboración: Autoras 
 

El Gráfico N° 10 nos indica que la pobreza a pasado por cambios bruscos a 

partir de la dolarización hasta la actualidad, la pobreza tuvo mayor concentración 

en los años 2002, 2003 y 2004, siendo para el año 2005 una disminución de la 

pobreza del 65% al 45% y para los años restantes la pobreza ha ido disminuyendo 

teniendo para el año 2010 un 35,2% de pobreza en el Ecuador.  

 
La clasificación de pobreza por nivel de ingresos se estima cuando un 

individuo percibe menos de $60 mensuales, mientras que se considera extrema 

pobreza o indigencia si sus ingresos se reducen a menos de $30 por mes. 

 

En el caso de Ecuador, el objetivo principal de este gobierno ha sido la 

redistribución del ingreso. Entre 2006 - 2009 hubo un estancamiento en los niveles 

de reducción de pobreza. Los gobiernos anteriores redujeron la pobreza entre 

2003 y 2006 de 70% a 41%, también se percibe una desaceleración en la 

reducción.41 

                                                            
40 Ver anexo N° 12 “Tasa de Desempleo y Porcentaje de Pobreza” 
41 Tomado de: Ponce, Juan; Acosta, Alberto. “La pobreza en la ‘revolución ciudadana’”. FLACSO. 
23 de  noviembre de 2010. 
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CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

- La pobreza en el Ecuador se ha mantenido alta, aunque haya disminuido en 

relación a los años 2003 y 2004 que tuvo un nivel de pobreza de 70 y 65% 

respectivamente, el año final de estudio 2010 la pobreza redujo a casi la 

mitad que los años mencionados a un 35,2%. 

 

- La estabilidad y crecimiento económico que ha tenido el Ecuador con el 

cambio de moneda ha logrado que las personas con mayores ingresos 

sigan acumulando el mismo y los pobres se hagan más pobres. 

 

- El índice de Gini se ha mantenido elevado por encima de 50% después del 

periodo de dolarización, considerando de esta manera que la distribución 

de los ingresos no ha mejorado. 

 

- El Índice de Gini analiza la distribución de los ingresos en el país, en el año 

de mayor desigualdad después del cambio de moneda fue en el 2008 con 

un índice de 55%. 

 

- La tasa de desempleo más baja fue en el 2003 de un 7,7%. Pero en el  

2010, el desempleo se incrementó al 9,1%, aunque se mantuvo por debajo 

de los niveles de los años del 2007.  
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- La variación de la desigualdad del ingreso al pasar el tiempo se ha 

generado, en gran medida, a cambios en la  estructura productiva, las 

políticas económicas y la acción social de agentes públicos y privados.  

 

- El Ecuador es uno de los países más pobres de América Latina, existen 

diferencias geográficas importantes. La pobreza tiene un comportamiento 

“volátil”, ha disminuido entre los años 2005 y 2010.  

 

- La estabilidad y crecimiento económico que ha tenido el Ecuador con el 

cambio de moneda ha logrado que las personas con mayores ingresos 

sigan acumulando el mismo y los pobres se hagan más pobres. 

 

- La pobreza en países como Ecuador también es causada por la mala 

distribución del ingreso, causa miseria y estamos en uno de los países de 

peor distribución del ingreso del mundo. 

 

- La caída de los niveles de empleo e ingresos en 1999, como resultado de la 

crisis económica, incidieron en el crecimiento de la pobreza urbana, 

provocando la masiva migración, el creciente incremento del subempleo y 

la adopción del dólar como moneda nacional en Ecuador. 

 

- Las personas económicamente solventes se diferencian de los pobres, por 

las remesas económicas. La diferencia de envíos de estos recursos a estos 

sectores económicos del país es elevado. Solo un poco más del 5% de las 

remesas reciben los más pobres del Ecuador, lo que es insuficiente para 

sus necesidades, esto genera una mala distribución del ingreso en el 

Ecuador. 
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3.2. RECOMENDACIONES. 
 

- La disminución de la pobreza solo se logrará con la seguridad jurídica que 

garanticen una mayor inversión y menos regulaciones, que esto dará como 

resultado el aumento del empleo productivo. 

 

- La desigualdad de los ingresos de los diferentes sectores de la economía 

se podría ir superando, creando empleos más productivos e incrementando 

las remuneraciones que puedan satisfacer las necesidades básicas de los 

ciudadanos. 

 

- Generar una mayor  inversión en capital humano, la cual tendría como 

consecuencia aumentar los rendimientos de los individuos, de su bienestar 

y el de sus familias como también podría tener mayores ingresos, de esta 

manera se podría paliar los altos índices de pobreza en nuestro país. 

 
- El Estado debe crear puestos de trabajo que garanticen la estabilidad 

laboral,  para que de esta manera se disminuya el subempleo y la cantidad 

de trabajo informal. 

 
- Invertir en la calidad de la educación que reciben las personas, para que 

puedan aspirar a una remuneración “digna”, y así disminuir el desempleo y 

por ende la pobreza. 

 
- El bajo nivel de escolaridad y los bajos niveles de nutrición de la población 

se han convertido en obstáculos para mejor las condiciones y calidad de 

vida. Es por esto que es necesario que se realicen cambios en los distintos 

niveles de educación, salud, nutrición, oferta y distribución de 

oportunidades equitativas de trabajo; para que la pobreza se reduzca, 

generar ciudadanía y vitalizar la democracia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Datos de los Ingresos y Población por Rama de Actividad. 

INGRESOS POR RAMA DE ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE DE 2000 

(EN DOLARES 2000) 

Año  Agrícola  Minas  Manufactura Electricidad  Construcción  Comercio  Transporte  Financieros 

Servicios 
gubernamentales, 

sociales y 
personales 

2000 319.246.000  98.140.000 428.147.000 72.639.000 182.401.000  244.252.000 117.101.000 167.731.000 1.411.110.000 
2001  323.847.889  99.765.694  434.186.515 73.686.082  185.094.963  247.704.441 118.832.891 170.118.139 1.432.671.146 
2002  330.171.766  102.224.264 442.403.357 75.124.972  188.957.776  252.257.881 121.154.019 173.529.436 1.467.669.155 
2003  331.730.953  102.749.576 444.464.828 75.479.739  189.918.901  253.440.595 121.944.493 174.333.670 1.475.693.768 
2004  333.429.951  103.324.011 446.681.102 75.866.317  191.052.759  254.733.528 122.890.417 175.214.876 1.483.842.577 
2005  335.312.094  103.886.472 449.139.469 76.294.566  192.295.244  256.172.943 123.894.645 176.112.804 1.492.755.911 
2006  337.432.608  104.579.802 451.890.550 76.777.053  193.447.907  257.802.543 125.006.223 177.161.773 1.504.042.062 
2007  339.860.760  105.283.453 454.957.829 77.329.538  194.419.792  259.784.542 126.286.222 178.345.695 1.516.849.862 
2008  342.952.105  106.275.536 458.743.640 78.032.921  195.502.081  262.336.832 128.257.231 179.736.557 1.534.900.450 
2009* 392.932.449  88.577.922 539.804.887 120.123.545 161.716.895  288.227.503 124.246.919 112.457.869 1.594.614.328 

2010*  407.300.724  86.804.138  561.816.620 127.372.386 159.133.144  297.621.389 126.259.115 103.341.648 1.634.679.277 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
*Datos pronosticados mediante el programa de Excel, utilizando el estadístico de MCO. 
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POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE DE 2000 

(EN DOLARES 2000) 

Año  Agrícola  Minas  Manufactura Electricidad  Construcción  Comercio  Transporte  Financieros 

Servicios 
gubernamentales, 

sociales y 
personales 

2000 288.356  20.093 526.258 20.097 239.701  897.398 211.647 43.494 1.129.079 
2001  282.096  18.330  610.553  27.751  234.931  1.026.691  244.630  33.488  1.194.766 
2002  295.513  22.263  500.812  13.952  240.451  968.222  221.826  46.366  1.140.677 
2003  322.726  20.417  487.780  17.018  239.887  1.000.759  233.207  51.774  1.157.629 
2004  358.334  16.100  539.014  22.933  248.696  1.096.180  264.749  49.089  1.263.454 
2005  303.210  17.778  560.009  21.781  227.207  1.451.190  275.381  47.643  1.354.813 
2006  333.924  15.813  555.503  19.351  290.127  1.151.801  292.321  47.928  1.324.855 
2007  301.215  17.839  532.445  21.312  301.185  1.121.877  301.636  50.624  1.384.607 
2008  315.430  18.432  556.347  22.497  295.568  1.096.523  290.127  51.879  1.416.279 
2009* 346.523  19.185 581.181 21.740 287.533  1.220.438 300.535 37.148 1.414.701 

2010*  355.278  19.487  590.042  22.068  294.144  1.245.870  308.850  32.950  1.447.199 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
* Datos pronosticados mediante el programa de Excel, utilizando el estadístico de MCO. 
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ANEXO 2: Pasos para la construcción del Índice de Gini. 

AÑO 2000 

 

 

SECTORES 
INGRESOS 

(1) 
POBLACIÓN

(2) 

POBLACIÓN 
ACUMULADA

(3) 

INGRESO * 
POBLACIÓN 

(4) 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA 

(5) 

p 
 

(6) 

q 
 

(7) 

p ‐ q 
 

(8) 

Agrícola  319.246.000 288.356 288.356 9,20565E+13  9,20565E+13 0,085410395 0,041672419 0,043737977 

Minas  98.140.000 20.093 308.449 1,97193E+12  9,40284E+13 0,091361896 0,042565077 0,048796820 

Manufactura  428.147.000 526.258 834.707 2,25316E+14  3,19344E+14 0,247238326 0,144561717 0,102676609 

Electricidad  72.639.000 20.097 854.804 1,45983E+12  3,20804E+14 0,253191012 0,145222556 0,107968456 

Construcción 182.401.000 239.701 1.094.505 4,37217E+13  3,64526E+14 0,324189907 0,165014630 0,159175276 

Comercio  244.252.000 897.398 1.991.903 2,19191E+14  5,83717E+14 0,589997165 0,264238801 0,325758365 

Transporte  117.101.000 211.647 2.203.550 2,47841E+13  6,08501E+14 0,652686528 0,275458132 0,377228396 

Financieros  167.731.000 43.494 2.247.044 7,29529E+12  6,15796E+14 0,665569353 0,278760587 0,386808766 

Servicios gubern.  1.411.110.000 1.129.079 3.376.123 1,59325E+15  2,20905E+15 1 1 0 

TOTAL       2,909644583 1,552150665 
 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Indice de Gini = 0,53*100 = 53%  (7) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
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1. En la columna 3 se calcula las frecuencias acumuladas de la columna 2 

(población). Ej. 288.356 + 20.093 = 308.449. 

 

2. Se multiplica las columna 1* columna 2 (ingresos por la población) eso nos 

da el valor de la columna 4. 

 

3. En la columna 5 se busca el acumulado del ingreso*población (columna 4). 

Ej. 9,20565E+13 + 1,97193E+12 = 9,40284E+13. 

 
4. Columna 6 es el resultado de dividir el valor de la columna 3 (población 

acumulada) para el valor de la última clase de la misma columna. Ej. 

288.356/3.376.123 = 0,085410395. 
 

5. El valor de la columna 7 se lo calcula  dividiendo el valor de la columna 5 

(ingreso  * población acumulada) para el valor de la última clase de la 

misma columna. Ej. 9,20565E+13/2,20905E+15 = 0,041672419. 
 

6. En la columna 8 se obtiene la resta de las columnas 6 y 7 (p - q). 

 

7. Por último el cálculo del Índice de Gini se lo obtiene con la división de la 

suma de la columna 8 para la suma de la columna 6  [∑ (p-q)/ ∑p]. 
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ANEXO 3: Gráfico de la Curva de Lorenz. 

Curva de Lorenz Año 2000. 

p  q 
0  0 

0,085410395 0,04167242
0,091361896  0,04256508
0,247238326  0,14456172
0,253191012 0,14522256
0,324189907  0,16501463
0,589997165  0,2642388 
0,652686528  0,27545813
0,665569353  0,27876059

1  1 

0  0 
1  1 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
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Anexo 4: Coeficiente de Gini de la CEPAL. 

 

AÑO  COEFICIENTE DE GINI CEPAL 

2004  0,513 
2005  0,531 
2006  0,527 
2007  0,540 
2008  0,504 
2009  0,500 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador 
y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Elaboración: Autoras. 
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Anexo 5: Tasa de Inflación 
 

AÑO  INFLACIÓN
2000 91,00%
2001 22,40%
2002 9,40%
2003 6,10%
2004 1,90%
2005 3,14%
2006 2,87%
2007 3,32%
2008 8,83%
2009 4,31%
2010* 3,33%

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletines de Cuentas Nacionales. 
Elaboración: Autoras 
*Datos provisionales, respecto al año 2000. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletines de Cuentas Nacionales. 
Elaboración: Autora 
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Anexo 6: Precio del Petróleo. 

AÑO 
PRECIO 
DEL 

PETRÓLEO 
1998  9,20 
1999  15,50 
2000  24,90 
2001  19,20 
2002  21,80 
2003  25,70 
004  30,10 
2005  41,00 
2006  50,80 
2007  59,90 
2008  83,40 
2009  79,36 

2010  84,11 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Autoras 
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ANEXO 7: Producto Interno Bruto (PIB) y su Tasa De Crecimiento. 
 

AÑO  PIB 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
DEL PIB 

2000  15.633.355  4,15 
2001  16.282.908  4,76 
2002  17.057.245 3,43 
2003  17.641.924  3,27 
2004  18.219.436  8,82 
2005  19.827.114  5,74 
2006  20.965.934  4,75 
2007  21.962.131  2,04 
2008  22.409.653  7,24 
2009  24.032.489  0,36 
2010*  24.111.796 0,33 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletines de Cuentas Nacionales. 
Elaboración: Autoras 
*Datos provisionales, respecto al año 2000. 
 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
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ANEXO 8: Remesas de los Migrantes. 
 
 

AÑO 

EVOLUCIÓN 
DE LAS 

REMESAS 

1998 794
1999 1084
2000 1317
2001 1415
2002 1432
2003 1627
2004 1832
2005 2454
2006 2928
2007 3088
2008 2822

2009 2495
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
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ANEXO 9: Salario Mínimo Vital. 

 

AÑO 
SALARIO 
MINIMO 
VITAL 

2000 48
2001 121,3
2002 138,2
2003 158,1
2004 166,1
2005 174,9
2006 186,6
2007 198,3
2008 233,1
2009 254,2

2010 274,9
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC 
Elaboración: Autoras. 
 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC. 
Elaboración: Autoras. 
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Anexo 10. Serie de Datos de los Coeficientes de Gini periodo 1990 – 2010. 
 
 
 

AÑO  COEFICIENTE DE GINI 

1990  0,43 
1991  0,36 
1992  0,38 
1993 0,38
1994  0,41 
1995  0,53 
1996  0,52 
1997  0,51 
1998  0,53 
1999  0,55 
2000  0,53 
2001  0,52 
2002 0,54
2003  0,54 
2004  0,53 
2005  0,53 
2006  0,54 
2007  0,55 
2008  0,56 
2009  0,52 

2010  0,50 
 
Fuente: Datos Proyectados. Podemos mencionar que los resultados obtenidos en esta 
investigación son similares a las publicadas en la CEPAL. www.eclac.cl/. 
Elaboración: Autoras. 
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Fuente: Eco. Palacios, Jorge: 1990 – 1999. 
              2000 – 2010 Calculo de las autoras. 
Elaboración: Autoras. 
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ANEXO 11. Tablas de Datos para el Gráfico de La Curva de Lorenz e Índice de Gini.

Año 2000 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA 

p  q  p ‐ q 

Agrícola  319.246.000 288.356 288.356 9,20565E+13  9,20565E+13 0,085410395 0,041672419 0,043737977 

Minas  98.140.000 20.093 308.449 1,97193E+12  9,40284E+13 0,091361896 0,042565077 0,048796820 

Manufactura  428.147.000 526.258 834.707 2,25316E+14  3,19344E+14 0,247238326 0,144561717 0,102676609 

Electricidad  72.639.000 20.097 854.804 1,45983E+12  3,20804E+14 0,253191012 0,145222556 0,107968456 

Construcción  182.401.000 239.701 1.094.505 4,37217E+13  3,64526E+14 0,324189907 0,165014630 0,159175276 

Comercio  244.252.000 897.398 1.991.903 2,19191E+14  5,83717E+14 0,589997165 0,264238801 0,325758365 

Transporte 117.101.000 211.647 2.203.550 2,47841E+13  6,08501E+14 0,652686528 0,275458132 0,377228396 

Financieros  167.731.000 43.494 2.247.044 7,29529E+12  6,15796E+14 0,665569353 0,278760587 0,386808766 

Servicios gubern.  1.411.110.000 1.129.079 3.376.123 1,59325E+15  2,20905E+15 1 1 0 

TOTAL                 2,909644583    1,552150665 
 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,533*100 = 53,3%   
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p  q 

0  0 
0,085410395  0,04167242
0,665569353  0,27876059

1  1 
 

0  0 
1  1 

 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
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Año 2001 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA

p  q  p ‐ q 

Agrícola  323.847.889 282096 282096 9,13562E+13  9,13562E+13 0,076797679 0,037992296 0,038805383 
Minas  99.765.694 18330 300426 1,82871E+12  9,31849E+13 0,081787830 0,038752799 0,04303503 
Manufactura  434.186.515 610553 910979 2,65094E+14  3,58279E+14 0,248004484 0,148997377 0,099007107 
Electricidad  73.686.082 27751 938730 2,04486E+12  3,60324E+14 0,255559403 0,149847774 0,105711629 
Construcción 185.094.963 234931 1173661 4,34845E+13  4,03808E+14 0,319516906 0,167931689 0,151585216 
Comercio  247.704.441 1026691 2200352 2,54316E+14  6,58124E+14 0,599022769 0,273694038 0,325328731 
Transporte  118.832.891 244630 2444982 2,90701E+13  6,87194E+14 0,665620722 0,285783415 0,379837308 
Financieros  170.118.139 33488 2478470 5,69692E+12  6,92891E+14 0,674737479 0,288152591 0,386584888 
Servicios gubern.  1.432.671.146 1194766 3673236 1,71171E+15  2,4046E+15 1 1 0 
TOTAL                 2,921047273    1,529895293 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,524*100 = 52,4%   
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p  q 

0  0 
0,081787830  0,03875280
0,674737479  0,28815259

1  1 
 

0  0 
1  1 

 
 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
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Año 2002 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA

p  q  p ‐ q 

Agrícola  330.171.766 295513 295513 9,757E+13  9,757E+13 0,085653906 0,042034512 0,043619394 
Minas  102.224.264 22263 317776 2,27582E+12  9,98459E+13 0,092106796 0,043014966 0,049091831 
Manufactura  442.403.357 500812 818588 2,21561E+14  3,21407E+14 0,237266245 0,138466436 0,098799808 
Electricidad  75.124.972 13952 832540 1,04814E+12  3,22455E+14 0,241310207 0,138917991 0,102392216 
Construcción 188.957.776 240451 1072991 4,54351E+13  3,6789E+14 0,311004492 0,158492048 0,152512445 
Comercio  252.257.881 968222 2041213 2,44242E+14  6,12132E+14 0,591641880 0,263714683 0,327927197 
Transporte  121.154.019 221826 2263039 2,68751E+13  6,39007E+14 0,655937743 0,275292849 0,380644894 
Financieros  173.529.436 46366 2309405 8,04587E+12  6,47053E+14 0,669376844 0,278759118 0,390617726 
Servicios gubern.  1.467.669.155 1140677 3450082 1,67414E+15  2,32119E+15 1 1 0 
TOTAL                 2,884298112    1,545605511 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,536*100 = 53,6%   
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0 0
1  1 

 
 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

p  q 

0  0 
0,092106796  0,04301497
0,669376844  0,27875912

1  1 
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Año 2003 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA

p  q  p ‐ q 

Agrícola  331.730.953 322726 322726 1,07058E+14  1,07058E+14 0,091392805 0,045130272 0,046262533 
Minas  102.749.576 20417 343143 2,09784E+12  1,09156E+14 0,097174697 0,046014614 0,051160084 
Manufactura  444.464.828 487780 830923 2,16801E+14  3,25957E+14 0,23530916 0,137406868 0,097902292 
Electricidad  75.479.739 17018 847941 1,28451E+12  3,27242E+14 0,240128489 0,137948354 0,102180135 
Construcción 189.918.901 239887 1087828 4,55591E+13  3,72801E+14 0,30806211 0,157153734 0,150908377 
Comercio  253.440.595 1000759 2088587 2,53633E+14  6,26434E+14 0,591467143 0,264072438 0,327394705 
Transporte  121.944.493 233207 2321794 2,84383E+13  6,54872E+14 0,657509054 0,276060577 0,381448477 
Financieros  174.333.670 51774 2373568 9,02595E+12  6,63898E+14 0,672170938 0,279865457 0,392305481 
Servicios gubern.  1.475.693.768 1157629 3531197 1,70831E+15  2,3722E+15 1 1 0 
TOTAL                 2,893214397    1,549562084 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,536*100 = 53,6%   
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p  q 

0  0 
0,097174697  0,04601461
0,672170938  0,27986546

1  1 
 

0  0 
1  1 

 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
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Año 2004 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA

p  q  p ‐ q 

Agrícola  333.429.951 358334 358334 1,19479E+14  1,19479E+14 0,092867552 0,045842476 0,047025076 

Minas  103.324.011 16100 374434 1,66352E+12  1,21143E+14 0,097040105 0,046480743 0,050559362 

Manufactura  446.681.102 539014 913448 2,40767E+14  3,6191E+14 0,236733549 0,138859702 0,097873848 

Electricidad  75.866.317 22933 936381 1,73984E+12  3,6365E+14 0,242676975 0,139527254 0,103149721 

Construcción  191.052.759 248696 1185077 4,75141E+13  4,11164E+14 0,307130219 0,157757711 0,149372508 

Comercio  254.733.528 1096180 2281257 2,79234E+14  6,90398E+14 0,591221467 0,264895683 0,326325784 

Transporte  122.890.417 264749 2546006 3,25351E+13  7,22933E+14 0,659835083 0,277378937 0,382456147 

Financieros  175.214.876 49089 2595095 8,60112E+12  7,31534E+14 0,672557223 0,280679063 0,39187816 

Servicios gubern.  1.483.842.577 1263454 3858549 1,87477E+15  2,6063E+15 1 1 0 

TOTAL                 2,900062174    1,548640605 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini =  0,534*100 = 53,4%   
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0 0
1  1 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

p  q 

0  0 
0,097040105  0,04648074
0,672557223  0,28067906

1  1 
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Año 2005 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA

p  q  p ‐ q 

Agrícola  335.312.094 303210 303210 1,0167E+14  1,0167E+14 0,071192568 0,035836373 0,035356195 

Minas  103.886.472 17778 320988 1,84689E+12  1,03517E+14 0,075366775 0,036487361 0,038879414 

Manufactura  449.139.469 560009 880997 2,51522E+14  3,55039E+14 0,206854782 0,125143239 0,081711543 

Electricidad  76.294.566 21781 902778 1,66177E+12  3,56701E+14 0,211968879 0,125728977 0,086239903 

Construcción  192.295.244 227207 1129985 4,36908E+13  4,00392E+14 0,265316228 0,141129006 0,124187222 

Comercio  256.172.943 1451190 2581175 3,71756E+14  7,72147E+14 0,606050183 0,272164468 0,333885715 

Transporte  123.894.645 275381 2856556 3,41182E+13  8,06265E+14 0,670708606 0,284190374 0,386518232 

Financieros  176.112.804 47643 2904199 8,39054E+12  8,14656E+14 0,681895003 0,287147851 0,394747152 

Servicios gubern.  1.492.755.911 1354813 4259012 2,02241E+15  2,83706E+15 1 1 0 

TOTAL                 2,789353024    1,481525375 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,531*100 = 53,1% 
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0  0 
1  1 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autora 

p  q 

0  0 
0,075366775  0,03648736
0,681895003  0,28714785

1  1 
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Año 2006 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA

p  q  p ‐ q 

Agrícola  337.432.608 333924 333924 1,12677E+14  1,12677E+14 0,082826197 0,040860844 0,041965353 

Minas  104.579.802 15813 349737 1,65372E+12  1,14331E+14 0,086748439 0,041460545 0,045287894 

Manufactura  451.890.550 555503 905240 2,51027E+14  3,65357E+14 0,224534883 0,132492174 0,092042709 

Electricidad  76.777.053 19351 924591 1,48571E+12  3,66843E+14 0,229334687 0,133030949 0,096303738 

Construcción  193.447.907 290127 1214718 5,61245E+13  4,22967E+14 0,301297517 0,15338378 0,147913737 

Comercio  257.802.543 1151801 2366519 2,96937E+14  7,19905E+14 0,58698916 0,261064338 0,325924823 

Transporte  125.006.223 292321 2658840 3,65419E+13  7,56446E+14 0,659496188 0,274315815 0,385180373 

Financieros  177.161.773 47928 2706768 8,49101E+12  7,64937E+14 0,671384204 0,277394973 0,393989231 

Servicios gubern.  1.504.042.062 1324855 4031623 1,99264E+15  2,75758E+15 1 1 0 

TOTAL                 2,842611276    1,528607858 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,538*100 = 53,8%   
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0  0 
1  1 

 
 

 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

p  q 

0  0 
0,086748439  0,04146054
0,671384204 0,27739497

1  1 
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Año 2007 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA 

p  q  p ‐ q 

Agrícola  339.860.760 301215 301215 1,02371E+14  1,02371E+14 0,074692393 0,035976485 0,038715908 

Minas  105.283.453 17839 319054 1,87815E+12  1,04249E+14 0,079115936 0,036636527 0,042479409 

Manufactura  454.957.829 532445 851499 2,4224E+14  3,46489E+14 0,211146516 0,121767384 0,089379132 

Electricidad  77.329.538 21312 872811 1,64805E+12  3,48137E+14 0,21643126 0,12234656 0,0940847 

Construcción  194.419.792 301185 1173996 5,85563E+13  4,06694E+14 0,291116214 0,142925117 0,148191097 

Comercio  259.784.542 1121877 2295873 2,91446E+14  6,9814E+14 0,56930846 0,245348627 0,323959833 

Transporte  126.286.222 301636 2597509 3,80925E+13  7,36232E+14 0,644105249 0,258735534 0,385369714 

Financieros  178.345.695 50624 2648133 9,02857E+12  7,45261E+14 0,6566585 0,261908462 0,394750038 

Servicios gubern.  1.516.849.862 1384607 4032740 2,10024E+15  2,8455E+15 1 1 0 

TOTAL                2,742574527    1,516929832 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,553*100 = 55,3%   
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0 0
1  1 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

p  q 

0  0 
0,079115936  0,03663653
0,6566585  0,26190846

1  1 
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Año 2008 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA

p  q  p ‐ q 

Agrícola  342.952.105 315430 315430 1,08177E+14  1,08177E+14 0,077633186 0,036883628 0,040749557 

Minas  106.275.536 18432 333862 1,95887E+12  1,10136E+14 0,082169644 0,037551515 0,044618128 

Manufactura  458.743.640 556347 890209 2,55221E+14  3,65357E+14 0,219096981 0,124570292 0,094526689 

Electricidad  78.032.921 22497 912706 1,75551E+12  3,67112E+14 0,224633911 0,125168841 0,09946507 

Construcción  195.502.081 295568 1208274 5,77842E+13  4,24897E+14 0,297378689 0,144870644 0,152508045 

Comercio  262.336.832 1096523 2304797 2,87658E+14  7,12555E+14 0,567253381 0,242949228 0,324304153 

Transporte  128.257.231 290127 2594924 3,72109E+13  7,49766E+14 0,638659028 0,255636468 0,38302256 

Financieros  179.736.557 51879 2646803 9,32455E+12  7,5909E+14 0,651427414 0,258815722 0,392611692 

Servicios gubern.  1.534.900.450 1416279 4063082 2,17385E+15  2,93294E+15 1 1 0 

TOTAL                 2,758252233    1,531805894 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,555*100 = 55,5%   

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

75 
AUTORAS: SILVIA ANDRADE – CARMEN VIDAL  

 
 
 

 

0  0 
1  1 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

p  q 
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Año 2009 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA

p  q  p ‐ q 

Agrícola  392.932.449 346522,5 346522,5 1,3616E+14  1,3616E+14 0,081939904 0,043227047 0,038712857 

Minas  88.577.922 19184,55263 365707,0526 1,69933E+12  1,37859E+14 0,086476349 0,043766537 0,042709812 

Manufactura  539.804.887 581181,4158 946888,4684 3,13725E+14  4,51584E+14 0,223904508 0,143365489 0,080539019 

Electricidad  120.123.545 21740,1 968628,5684 2,6115E+12  4,54195E+14 0,229045247 0,144194568 0,084850679 

Construcción  161.716.895 287533,2684 1256161,837 4,6499E+13  5,00694E+14 0,297036354 0,158956722 0,138079632 

Comercio  288.227.503 1220437,742 2476599,579 3,51764E+14  8,52458E+14 0,585625266 0,270632063 0,314993203 

Transporte  124.246.919 300534,7368 2777134,316 3,73405E+13  8,89799E+14 0,656690745 0,282486653 0,374204092 

Financieros  112.457.869 37148,45789 2814282,774 4,17764E+12  8,93976E+14 0,665474998 0,283812938 0,381662059 

Servicios gubern.  1.594.614.328 1414700,711 4228983,484 2,2559E+15  3,14988E+15 1 1 0 

TOTAL                 2,826193372    1,455751354 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,515*100 = 51,5%   
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
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Año 2010 

SECTORES  INGRESO  POBLACIÓN
POBLACIÓN 
ACUMULADA

INGRESO * 
POBLACIÓN 

INGRESO * 
POBLACIÓN 
ACUMULADA 

p  q  p ‐ q 

Agrícola  407.300.724 358334 358334 1,4595E+14  1,4595E+14 0,092867552 0,049935579 0,042931973 

Minas  86.804.138 16100 374434 1,39755E+12  1,47347E+14 0,097040105 0,050413739 0,046626366 

Manufactura  561.816.620 539014 913448 3,02827E+14  4,50174E+14 0,236733549 0,154023703 0,082709846 

Electricidad  127.372.386 22933 936381 2,92103E+12  4,53095E+14 0,242676975 0,155023112 0,087653864 

Construcción  159.133.144 248696 1185077 3,95758E+13  4,92671E+14 0,307130219 0,168563663 0,138566557 

Comercio  297.621.389 1096180 2281257 3,26247E+14  8,18918E+14 0,591221467 0,280186461 0,311035006 

Transporte  126.259.115 264749 2546006 3,3427E+13  8,52345E+14 0,659835083 0,291623246 0,368211837 

Financieros  103.341.648 49089 2595095 5,07294E+12  8,57418E+14 0,672557223 0,293358913 0,379198309 

Servicios gubern.  1.634.679.277 1263454 3858549 2,06534E+15  2,92276E+15 1 1 0 

TOTAL                 2,900062174    1,456933757 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 

 

Índice de Gini = 0,502*100 = 50,2%
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central del 
Ecuador. 
Elaboración: Autoras. 
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Anexo 12: Tasa de Desempleo, Subempleo y Porcentaje de Pobreza 

 

AÑO 
TASA DE 

DESEMPLEO
TASA DE 

SUBEMPLEO
PORCENTAJE 
DE POBREZA

2000  12  60,8  50 
2001  13  54,8  50 
2002  14  53,8  70 
2003  7,7  56,4  70 
2004  9,8  53,9  65 
2005  11,1  63,5  45 
2006  10,7  64,5  41 
2007  10,6  59,8  38,5 
2008  8,8  58,1  38,3 
2009  8,7  60,1  38,3 

2010  9,1  50,4  35,2 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). 
Elaboración: Autoras. 
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GLOSARIO42 

 

Desempleo.- Ausencia de empleo u ocupación: están desocupadas o 

desempleadas aquellas personas que, deseando trabajar, no encuentran quien las 

contrate como trabajadores. Para que exista una situación de desempleo, sin 

embargo, es necesario que la persona no sólo desee trabajar sino que además 

acepte los salarios actuales que se están pagando en un momento dado.  

Distribución Inequitativa (de la riqueza).- Situación en que algunos de los 

participantes de la población perciben una parte desproporcionadamente mayor 

del producto o ingreso social. 

Empleo.- Utilización de un individuo por personas o instituciones para obtener su 

trabajo a cambio de un salario u otro tipo de pago. 

Inflación.- La inflación consiste en un aumento general del nivel de precios que 

obedece a la pérdida de valor del dinero. 

Ingresos.- Cantidad de dinero que se percibe con regularidad. 

Población Subempleada.- Es definida como aquella población cuya ocupación es 

inadecuada, respecto a determinadas normas como las de nivel de ingreso, 

aprovechamiento de las calificaciones, productividad de la mano de obra y horas 

trabajadas. 

Población Total.- Todas las personas presentes en el momento censal. Hay que 

señalar una subestimación de la población indígena debido a la reticencia a 

colaborar con el censo en ciertas zonas, sin embargo, dicha sub-estimación es 

poco relevante a nivel nacional. 

                                                            
42 Los conceptos fueron obtenidos del: Diccionario de Economía y Finanzas de Carlos Sabino, Ed. 
Panapo. Caracas, 1991. http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm. Y de Microsoft ENCARTA 
2009. 
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Pobreza.- Carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas. El concepto, como lo indica su propia definición, es de 

índole relativa: se es pobre -o rico, en este contexto- con respecto a la situación de 

otras personas o países, pues la misma idea de necesidades "básicas" es 

imprecisa y porque los individuos nunca pueden satisfacer por completo sus 

necesidades. 

Producto Interno Bruto (PIB).- Es el valor total de los bienes y servicios 

producidos en un territorio durante todo un año. El PIB refleja la riqueza o renta 

generada en ese territorio. 

Remesas.- Se las considera como fuente de ingresos en los hogares receptores, 

contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza, particularmente en 

los países en vías de desarrollo. 

Subempleo.- Suele llamarse subempleados, en las estadísticas sobre ocupación, 

al conjunto de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana 

o que lo hacen sólo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. 

 


