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Resumen 

La incidencia de pobreza por ingresos en el Ecuador ha registrado una importante caída 

en los últimos períodos. A nivel nacional se registran cambios significativos en la 

incidencia, brecha y severidad de la pobreza entre los años 2012 y 2013. En el mismo 

período de análisis se reportan caídas estadísticamente significativas en la incidencia 

dentro de los indígenas, la región Sierra y Amazónica así como en hogares cuyos jefes 

de hogar tienen características de vulnerabilidad, así mismo se reporta un incremento 

estadísticamente significativo de la pobreza en la región Costa. Esta reducción general 

en los niveles de pobreza se encuentran acompañadas de una trascendental reducción 

de la desigualdad de ingresos especialmente dentro de la etnia indígena y los habitantes 

de la región Amazónica de igual manera el aumento de pobreza en la Costa responde a 

incrementos en la desigualdad de ingresos dentro de la región. A mediano plazo la 

herramienta más efectiva para disminuir pobreza es una redistribución de ingreso, la 

misma que ha corresponde a la aplicación de instrumentos de política pública. A 

medida que se registran mayores cambios en la desigualdad de ingresos se aprecia 

reducciones más severas en los niveles de pobreza de la población.    

 

I.- Introducción 

En el Ecuador la lucha contra la pobreza y desigualdad por ingresos ha registrado importantes 

avances en los últimos años en especial en el tema de la desigualdad. La aplicación de políticas de 

redistribución han tenido los efectos esperados en reducción de pobreza. La evidencia empírica 

sostiene que en el mediano plazo la herramienta más poderosa para combatir la pobreza es la 

aplicación de cambios redistributivos en la población (Datt y Ravallion 1992, Kakwani 1997, 

Shorroks 1999).  

La presente investigación elabora un análisis de la evolución, en varias caracterizaciones, de la 

pobreza por ingresos hasta diciembre de 20132. Este documento es resultado de la actualización del 

análisis de pobreza por ingresos elaborado por Burgos (2013) y toma énfasis en la evolución del 

indicador Foster, Greer, Thorbecke (1984) en sus tres caracterizaciones, así como los cambios en 

                                                           
1 Economista en jefe ECONOMICA - CIC. Todas las opiniones correspondientes a esta nota técnica son de 
responsabilidad exclusiva del autor y no representan el criterio de ECONOMICA – CIC, 
sburgos@economica.com.ec; sebasb1981@hotmail.com. 
 
2 En el análisis se aplican las encuestas de empleo de diciembre de 2006, 2011, 2012 y 2013. La encuesta de 
diciembre de 2013 es la última disponible y con la que se tiene los datos oficiales y actualizados de pobreza 
por ingresos en el Ecuador. 
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los indicadores de desigualdad (Gini y entropía generalizada θ = 1 [índice de Theil]) y el cálculo de 

la elasticidad pobreza - desigualdad propuesta por Arrar y Duclos (2007). Este documento se 

desarrolla de la siguiente manera, la sección dos contiene el análisis de la evolución de la pobreza así 

como la verificación de significancia de los cambios, la tercera sección analiza los cambios de la 

desigualdad, la sección cuatro calcula las elasticidades pobreza – desigualdad de ingreso, finalmente 

la quinta sección contiene las conclusiones de este estudio.  

II.- Evolución de pobreza de ingresos 

En diciembre del año 2013, se mantiene la tendencia descendente de la incidencia (α = 0), brecha (α 

= 1) y severidad (α = 2) de ingresos. Con relación a la incidencia, se observa importantes 

disminuciones en a nivel general con una caída importante entre los indígenas (de 62.53% a 

51.09%) y los habitantes de la región Amazónica (de 47.07% a 35.59%). Los habitantes de las zonas 

rurales, la región Sierra y los individuos que pertenecen a hogares cuyo jefe es mayor a 65 años 

también registran importantes caídas en la incidencia de pobreza por ingresos con relación al 

mismo período anterior con disminuciones de 7.04%, 7.52% y 3.91% respectivamente (ver tabla 1).  

A nivel nacional la incidencia de pobreza se ubicó en 25.55% que representa una disminución de 

1.76 puntos porcentuales con relación a la cifra de diciembre de 2012. La zona urbana registra un 

ligero aumento de 1.49 puntos de la incidencia en relación al período anterior (17.63% en 2013 

versus 16.14% en 2012).  

Tabla 1: Evolución pobreza por ingresos FGT (α = 0) - varias caracterizaciones 

  2006 2011 2012 2013 

Nacional 37.62 28.64 27.31 25.55 

Urbano 25.92 17.36 16.14 17.63 

Rural 60.60 50.89 49.07 42.03 

Sierra 32.10 28.82 27.81 20.29 

Costa 41.78 26.58 24.91 28.76 

Amazonía 45.68 47.81 47.07 35.59 

Indígena 65.64 60.90 62.53 51.09 

Mestizo 35.00 24.10 23.00 22.24 

Afroecuatoriano 52.82 36.55 36.99 35.93 

Mujer (jefe del hogar) 37.19 27.75 26.79 25.49 

Mayor a 65 años (jefe del hogar) 38.21 28.76 25.88 21.97 

No calificado (jefe del hogar) 47.28 36.60 35.00 33.54 

Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 2013     

Elaboración: El autor         
  

En este punto es importante analizar si los cambios han sido estadísticamente significativos en la 

incidencia de pobreza. Tomando en cuenta los cambios que se han dado entre los años 2012 y 

2013, se observa que las variaciones que se han dado a nivel nacional, áreas urbanas y rurales, las 

tres regiones naturales del país, la etnia indígena y los hogares cuyos jefes son mayores a 65 años 

registran cambios significativos en el indicador de al menos 10% de error lo que implica que en 

todos los grupos mencionados, salvo en el área urbana, efectivamente ha existido una caída en el 

porcentaje de la población pobre por ingresos. En el caso de las zonas urbanas y la Costa si ha 

existido un aumento de la incidencia entre los años 2012 y 2013.  
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Por otro lado, si se analiza el período 2006 – 2013, se evidencia que en todas las 

caracterizaciones analizadas ha existido cambios estadísticamente significativos de la pobreza por 

ingresos, siendo la zona rural, los afroecuatorianos y los hogares con jefes mayores a 65 años3 

quienes registran mayores disminuciones con caídas de 18.4%, 16.9% y 15.8% respectivamente. 

Cabe mencionar que en todas las caracterizaciones  en análisis la disminución de la incidencia de 

pobreza en el período 2006 – 2013 es mayor a diez puntos porcentuales – con excepción de la zona 

urbana en donde la caída es de ocho puntos- (ver tabla 2).  

Llama mucho la atención las importantes disminuciones en la etnia indígena y en la región 

Amazónica, ya que hasta el año 2012 no se reportaron cambios estadísticamente significativos en 

ambos grupos. Tal como se mencionó anteriormente la caída de pobreza en el mediano plazo 

obedece a cambios distributivos y justamente – en el análisis de la desigualdad – entre los años 2012 

y 2013 es en la Amazonía y en la población indígena en donde se observa caídas en los indicadores 

de desigualdad.   

Tabla 2: Cambio pobreza por ingresos FGT (α = 0) - varias caracterizaciones 

  2012 vs 2011 2013 vs 2012 2013 vs 2006 

  Δ puntos E.E. Δ puntos E.E. Δ puntos E.E. 

Nacional -0.015 0.0090 -0.014* 0.0084 -0.119*** 0.0094 

Urbano -0.014 0.0097 0.018* 0.0093 -0.082*** 0.0120 

Rural -0.016 0.0131 -0.068*** 0.0143 -0.184*** 0.0145 

Sierra -0.012 0.0118 -0.070*** 0.0101 -0.117*** 0.0109 

Costa -0.017 0.0128 0.040*** 0.0128 -0.128*** 0.0151 

Amazonía -0.005 0.0450 -0.111** 0.0471 -0.103** 0.0464 

Indígena 0.019 0.0304 -0.110*** 0.0333 -0.145*** 0.0303 

Mestizo -0.012 0.0087 -0.005 0.0083 -0.126*** 0.0099 

Afroecuatoriano 0.003 0.0323 -0.007 0.0332 -0.169*** 0.0364 

Mujer (jefe del hogar) -0.011 0.0140 -0.00 0.0138 -0.114*** 0.0155 

Mayor a 65 años (jefe del hogar) -0.033** 0.0145 -0.034** 0.0140 -0.158*** 0.0170 

No calificado (jefe del hogar) -0.016 0.0110 -0.012 0.0107 -0.135*** 0.0110 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01             
Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 
2013         

Elaboración: El autor             
 

Respecto a la brecha se aprecia disminuciones tendenciales en el año 2013 respecto al año 2012 

en especial para la los indígenas, la Amazonía y la zona rural con caídas de 9.99%, 5.47% y 4.42% 

respectivamente. Es destacable que en casi todas las caracterizaciones en análisis se registran caídas 

en la brecha de pobreza, lo que implica que los ingresos de la población pobre han crecido de 

manera importante en los períodos 2012 y 2013 (ver tabla 3).  

La brecha de pobreza mide el porcentaje en el que los ingresos de los individuos pobres deben 

crecer para alcanzar la línea de pobreza, se evidencia que el crecimiento de dicho ingresos debe ser 

cada vez menor en todas las caracterizaciones planteadas. Siguiendo con la comparación entre los 

años 2012 y 2013, se observa que en el área urbana y la Costa se registra un leve crecimiento de la 

                                                           
3 Para la zona rural y los hogares con jefes de la tercera edad la caída de la disminución de la pobreza es 
sostenida desde el año 2006, mientras que en el caso de los afroecuatorianos se observa un estancamiento del 
indicador en el año 2013.  
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brecha, sin embargo es importante contrastar las distribuciones de ingreso de ambos años para 

comprobar si efectivamente un hubo un aumento en la brecha para ambas caracterizaciones. El 

crecimiento de los ingresos puede tener varias explicaciones, por un lado una fuerte inyección de 

subsidios en la economía, en especial transferencias monetarias, otro aspecto muy importante es la 

evolución del mercado laboral. Cabe destacar que a medida que el empleo formal aumenta, el nivel 

de ingresos de los hogares tiende a crecer y a ser más estable en el tiempo con lo que los hogares en 

situación de pobreza reducen sus niveles de vulnerabilidad ante posibles choques exógenos.  

Tabla 3: Evolución pobreza por ingresos FGT (α = 1) - varias caracterizaciones 

  2006 2011 2012 2013 

Nacional 15.47 10.75 10.54 8.98 

Urbano 9.05 5.45 5.27 5.42 

Rural 28.10 21.20 20.80 16.38 

Sierra 13.58 11.55 11.59 7.66 

Costa 16.47 8.85 8.45 9.25 

Amazonía 22.56 22.65 22.27 16.80 

Indígena 31.70 28.66 31.92 21.93 

Mestizo 14.03 8.45 8.29 7.52 

Afroecuatoriano 22.16 15.18 14.60 12.89 

Mujer (jefe del hogar) 14.99 10.82 10.40 8.99 

Mayor a 65 años (jefe del hogar) 16.67 11.36 10.22 7.46 

No calificado (jefe del hogar) 19.85 14.05 13.83 12.00 

Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 2013     

Elaboración: El autor         
  

Dentro del análisis de distribución de ingreso per cápita del hogar por período, se observa que 

entre los años 2012 y 2013 realmente ha existido una caída de la brecha a nivel nacional, el área 

rural, la región Sierra, los indígenas, mestizos y hogares cuyos jefes de hogar registran 

caracterizaciones tendientes a eventos de vulnerabilidad. El incremento de la brecha en el área 

urbana y la región Costa no es significativo entre 2012 y 2013 lo que implica que no hubo una real 

disminución de los ingresos de los hogares pobres.   

En el año 2013 se registró un real incremento de los ingresos de los hogares en comparación al 

año 2012 en donde en ninguna de las caracterizaciones presentadas se registró cambio significativo 

con respecto al año 2011 (ver tabla 4).  

Comparando los años 2006 y 2013 se registra caídas significativas de la brecha en especial para el 

área rural (11.6%), los indígenas (9.7%) y los afroecuatorianos (9.2%). En el caso de los indígenas y 

el área rural la caída más importante en la brecha se dio en el año 2013 mientras que para los 

afroecuatorianos la caída de la brecha ha obedecido un comportamiento tendencial desde el año 

2006.  

Un indicador importante es la caída de la brecha en los hogares cuyo jefe pertenece a la tercera edad 

(9.0%); los ingresos de estos hogares, tomando en cuenta que el jefe es perceptor de ingresos, 

muchas ocasiones provienen de transferencias ligadas a la seguridad social o a esquemas de 

pensiones no contributivas. La disminución de la brecha confirma implícitamente mejoras en el 

sistema de protección social que tiene el estado así como aumentos en las pensiones contributivas y 

no contributivas de los jubilados en el Ecuador    
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Tabla 4: Cambio pobreza por ingresos FGT (α = 1) - varias caracterizaciones 

  2012 vs 2011 2013 vs 2012 2013 vs 2006 

  Δ puntos E.E. Δ puntos E.E. Δ puntos E.E. 

Nacional -0.003 0.0043 -0.014*** 0.0040 -0.064*** 0.0045 

Urbano -0.002 0.0036 0.002 0.0037 -0.036*** 0.0049 

Rural -0.003 0.0084 -0.043*** 0.0085 -0.116*** 0.0090 

Sierra -0.001 0.0061 -0.037*** 0.0051 -0.059*** 0.0053 

Costa -0.004 0.0052 0.009* 0.0054 -0.071*** 0.0069 

Amazonía -0.003 0.0314 -0.053* 0.0331 -0.058* 0.0326 

Indígena 0.034 0.0243 -0.098*** 0.0234 -0.097*** 0.0215 

Mestizo -0.002 0.0037 -0.007* 0.0036 -0.065*** 0.0046 

Afroecuatoriano -0.006 0.0154 -0.015 0.0146 -0.092*** 0.0162 

Mujer (jefe del hogar) -0.005 0.0066 -0.013** 0.0063 -0.059*** 0.0071 

Mayor a 65 años (jefe del hogar) -0.013* 0.0067 -0.026*** 0.0060 -0.090*** 0.0081 

No calificado (jefe del hogar) -0.002 0.0056 -0.017*** 0.0054 -0.078*** 0.0057 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01             

Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 2013         

Elaboración: El autor             
 

Finalmente con respecto a la severidad se aprecia comportamiento similar a la incidencia y la 

brecha. Se observa grandes caídas en la severidad entre 2006 y 2013 en el área urbana, indígenas, 

afroecuatorianos y hogares con jefes pertenecientes a la tercera edad (ver tabla 5). Entre los años 

2012 y 2013 la severidad de la pobreza entre los indígenas es la que mayor caída registra (de 20.41% 

a 12.66%), esto se debe principalmente a las importantes caídas en la incidencia y brecha entre los 

períodos en análisis.  

Tabla 5: Evolución pobreza por ingresos FGT (α = 2) - varias caracterizaciones 

  2006 2011 2012 2013 

Nacional 8.63 5.74 5.75 4.50 

Urbano 4.48 2.62 2.57 2.45 

Rural 16.78 11.89 11.94 8.76 

Sierra 7.83 6.42 6.71 4.02 

Costa 8.83 4.33 4.09 4.31 

Amazonía 13.88 13.82 13.89 10.30 

Indígena 19.69 17.36 20.41 12.66 

Mestizo 7.64 4.34 4.34 3.66 

Afroecuatoriano 12.49 8.48 7.85 6.52 

Mujer (jefe del hogar) 8.13 5.84 5.56 4.56 

Mayor a 65 años (jefe del hogar) 9.68 6.01 5.47 3.50 

No calificado (jefe del hogar) 11.20 7.55 7.60 6.06 

Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 2013     

Elaboración: El autor         
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Entre los años 2012 y 2013, los cambios significativos de la magnitud se dieron a nivel nacional, 

área rural, región Sierra, indígenas, hogares con jefes de tercera edad y hogares con jefes con menos 

de 10 años de escolaridad (en estos grupos los cambios son significativos al 1%), por otro lado en la 

etnia mestiza y hogares cuyo jefe es mujer la reducción fue significativa al 5% (ver tabla 6). 

Para el período 2006 – 2013, en todas la caracterizaciones en análisis se registran reducciones 

significativas al 1%, salvo en la región Amazónica en donde no se observa cambios significativos 

del indicador lo que implica que las condiciones de severidad de pobreza no hay cambiado en los 

últimos siete años.   

Tabla 6: Cambio pobreza por ingresos FGT (α = 2) - varias caracterizaciones 

  2012 vs 2011 2013 vs 2012 2013 vs 2006 

  Δ puntos E.E. Δ puntos E.E. Δ puntos E.E. 

Nacional -0.000 0.0029 -0.012*** 0.0027 -0.041*** 0.0030 

Urbano -0.000 0.0022 -0.001 0.0022 -0.020*** 0.0029 

Rural 0.001 0.0064 -0.031*** 0.0062 -0.079*** 0.0067 

Sierra 0.002 0.0041 -0.025*** 0.0035 -0.038*** 0.0035 

Costa -0.002 0.0032 0.002 0.0032 -0.045*** 0.0044 

Amazonía 0.001 0.0261 -0.035 0.0260 -0.036 0.0252 

Indígena 0.031 0.0201 -0.076*** 0.0188 -0.070*** 0.0170 

Mestizo -0.000 0.0024 -0.006** 0.0023 -0.039*** 0.0030 

Afroecuatoriano -0.007 0.0099 -0.012 0.0087 -0.060*** 0.0110 

Mujer (jefe del hogar) -0.003 0.0044 -0.009** 0.0042 -0.035*** 0.0048 

Mayor a 65 años (jefe del hogar) -0.006 0.0042 -0.019*** 0.0036 -0.061*** 0.0054 

No calificado (jefe del hogar) 0.001 0.0039 -0.015*** 0.0036 -0.051*** 0.0039 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01             

Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 2013         

Elaboración: El autor             
    

Los aspectos redistributivos son importantes para la disminución de la pobreza, sin embargo un 

incremento de participación de los ocupados plenos en la estructura de la PEA también es una 

herramienta efectiva para la disminución de pobreza por ingresos.  

Es evidente el incremento de los ingresos laborales de los hogares, esta conclusión se plantea 

gracias a que haciendo un análisis de la participación de las transferencias directas (básicamente el 

Bono de Desarrollo Humano) per cápita sobre el ingreso total per cápita del hogar se aprecia que 

entre los años 2011 y 2013 dicha participación ha ido disminuyendo para los deciles de ingreso tres 

y cuatro4, que son justamente los deciles que comienzan a escapar o “graduarse” de estados de 

pobreza. En este caso para el período mencionado anteriormente la participación del BDH per 

cápita de hogar sobre el ingreso per cápita del hogar ha bajado de 22.5% al 20.4% en el decil 3 y del 

22.3% al 15.2% en el decil 4, tomando en cuenta que la transferencia se incrementó en enero de 

2013 de US$ 35 a US$ 50. Por otro lado para los individuos de deciles uno y dos se observa que la 

participación del BDH aumenta dentro del período de análisis ya que para el decil uno la 

participación sube de 33.3% al 38.5% y para el decil dos sube del 21.8% al 30.5% (ver ilustración 1). 

 

                                                           
4 En las encuestas trabajadas se observa que los beneficiarios del BDH no solamente pertenecen a los dos 
primeros deciles de ingreso sino que se registra beneficiarios en los deciles tres y cuatro.  
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Ilustración 1: Participación del BDH en deciles 1 al 4 – varios años (en porcentajes) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU Diciembre 2011, 2012 y 2013 

Elaboración: El autor 

 

La caída de la participación del BDH dentro del ingreso del hogar es un buen referente de 

mejoras de mercado laboral (gracias a políticas públicas al sector), sin embargo es importante trazar 

correctas estrategias para la graduación de pobreza, ya que si bien los individuos de deciles tres y 

cuatro conceptualmente ya no son pobres, la eliminación de esta transferencia puede conllevar a 

que los hogares que se encuentran cerca de la línea de pobreza en el evento que se restrinja dicha 

transferencia caerían nuevamente en condiciones de pobreza. Realizando un ejercicio de 

microsimulación, se aprecia que si los hogares de los deciles tres y cuatro dejan de recibir la 

transferencia la incidencia de pobreza hubiese aumentado de 28.64% a 29.27% en 2011, de 27.31% 

a 28.03% en 2012 y de 25.55% a 26.35% en 2013. Esto corrobora que si bien los aspectos 

redistributivos son vitales en la lucha para a pobreza, en el largo plazo debe crearse condiciones que 

permitan a dichos hogares abandonar completamente condiciones de vulnerabilidad y eliminar la 

dependencia de transferencias estatales (ilustración 2). 

 Ilustración 2: Escenarios eliminación BDH en Incidencia de pobreza FGT (α = 0) – (en 

porcentajes) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU Diciembre 2011, 2012 y 2013 

Elaboración: El autor 
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III.- Evolución de desigualdad de ingresos 

La desigualdad de ingresos ha registrado un comportamiento decreciente entre los años 2006 y 

2013. A nivel nacional, el coeficiente de Gini registra una caída de 5 puntos en el período de 

análisis; si se analizan diferentes desagregaciones, medidas a través del índice de entropía 

generalizada5 (θ = 1 o índice de Theil), se aprecian disminuciones en todas las regiones naturales y 

en todas las etnias salvo en los afroecuatorianos.  

Tomando en cuenta los cambios de la desigualdad entre los años 2012 y 2013 se observa que los 

indígenas son quienes en mayor medida han reducido la desigualdad con una caída de 16.1 puntos, 

seguido de los habitantes de la Amazonía con 13.6 puntos. En el caso de la región Costa, dentro del 

período de análisis se registra una aumento de la desigualdad en 10.8 puntos.  

Entre los años 2006 y 2012 los indígenas reportaron incrementos en sus niveles de desigualdad6, 

es en el año 2013 en el que comienza a bajar dicho fenómeno entre los individuos de la etnia 

llegando a los niveles de desigualdad reportados en el año 2006 (ver tabla 7). 

Tabla 7: Evolución desigualdad - Coeficiente de Gini e Índice de Theil 

  2006 2011 2012 2013 

Gini (nacional) 0.540 0.473 0.477 0.485 

E.G. [Índice de Theil] (θ = 1)       

  Nacional 0.728 0.419 0.443 0.460 

  Sierra 0.675 0.424 0.493 0.421 

  Costa 0.776 0.402 0.378 0.486 

  Amazonía 0.676 0.541 0.542 0.407 

  Indígena 0.387 0.492 0.519 0.358 

  Blanco 1.482 0.489 0.482 0.539 

  Mestizo 0.638 0.392 0.417 0.438 
  
Afroecuatoriano 0.362 0.376 0.435 0.402 

Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 2013   

Elaboración: El autor       
    

Analizando los cambios significativos, se observan disminuciones reales de la desigualdad a nivel 

nacional (al 1% de error en el coeficiente de Gini y 5% de error en el índice de Theil), Amazonía (al 

5% en el índice de Theil) y etnia mestiza (10% en el índice de Theil) entre los años 2006 y 2013.  

Realizando la comparación entre los años 2012 y 2013, se registran caídas en la desigualdad en la 

región Amazónica y etnia indígena (al 5% de error) y un incremento en la Costa al 10% de error 

(ver tabla 8).  

Tabla 8: Cambio desigualdad - Coeficiente de Gini e Índice de Theil 

  2012 vs 2011 2013 vs 2012 2013 vs 2006 

  Δ puntos E.E. Δ puntos E.E. Δ puntos E.E. 

Gini (nacional) 0.004 0.0090 0.008 0.0121 -0.054*** 0.0165 

                                                           
5 Para el caso de desagregaciones se utiliza el índice de entropía generalizada (Theil), ya que el Gini no cumple 
la propiedad de descomposición de índices de inequidad. 
 
6 Desigualdad intra grupo, entre los individuos de una misma categorización. 
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E.G. [Índice de Theil] (θ = 1)           

  Nacional 0.024 0.0335 0.017 0.0409 -0.268** 0.1288 

  Sierra 0.070 0.0588 -0.072 0.0586 -0.253 0.1581 

  Costa -0.023 0.0332 0.108* 0.0633 -0.290 0.2253 

  Amazonía 0.001 0.0607 -0.136** 0.0538 -0.269** 0.1219 

  Indígena 0.027 0.1060 -0.161** 0.0668 -0.029 0.0468 

  Blanco -0.007 0.0933 0.057 0.0917 -0.942 0.7122 

  Mestizo 0.025 0.0361 0.021 0.0424 -0.199* 0.1169 

  Afroecuatoriano 0.060 0.0707 -0.033 0.0788 0.040 0.0542 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01           

Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 2013       

Elaboración: El autor           
 

IV.- Elasticidades pobreza – desigualdad 

Como parte final de este análisis, se calculan las elasticidades pobreza desigualdad propuestas 

por Arrar y Duclos7 (2007). Como se comprobó los grupos demográficos que registran caídas en la 

pobreza también han experimentado caídas en los niveles de desigualad dentro de cada grupo (salvo 

los afro ecuatorianos que reportan importantes avances en los reducción de pobreza pero no en la 

desigualdad).  

La elasticidad de la pobreza con relación a la desigualdad dentro de los grupos se encuentra dada 

por: 

             
  (        )      

  (      )      

 (      )

 (        )
|
      

 

En donde:  

  = Elasticidad pobreza-inequidad 

  = Línea de pobreza 

  = Parámetro de sensibilidad índice FGT 

     = Grupo de análisis 

  = Percentil de la distribución 

En la tabla 9 se presenta las elasticidades pobreza desigualdad en las tres medidas de sensibilidad 

del índice FGT a nivel nacional, las tres regiones naturales y cuatro etnias especificadas en este 

estudio.  

Tabla 9: Elasticidades de la pobreza desigualdad - varias caracterizaciones 

  2006 2011 2012 2013 

FGT (α = 0)         

  Nacional 1.485 2.053 2.045 2.562 

                                                           
7 Ver Arrar A. y Duclos J. (2007) "Poverty and inequality components: a micro framework". Working paper 
CIRPEE 
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  Sierra 1.470 1.821 1.809 2.335 

  Costa 1.520 2.341 2.373 2.846 

  Amazonía 0.994 1.118 1.317 1.662 

  Indígena 0.063 0.605 0.517 1.435 

  Blanco 1.434 1.346 1.570 1.646 

  Mestizo 1.566 2.216 2.154 2.653 

  Afroecuatoriano 0.909 1.716 2.041 2.510 

FGT (α = 1)         

  Nacional 4.176 4.739 4.887 5.675 

  Sierra 3.871 4.788 4.835 5.117 

  Costa 4.434 4.544 4.782 6.011 

  Amazonía 4.460 5.794 6.163 7.325 

  Indígena 5.929 7.175 7.577 9.505 

  Blanco 3.473 4.066 3.525 3.911 

  Mestizo 4.096 4.333 4.483 5.265 

  Afroecuatoriano 5.701 5.702 5.925 7.393 

FGT (α = 2)         

  Nacional 6.684 7.256 7.499 8.554 

  Sierra 6.314 7.783 7.957 8.179 

  Costa 6.883 6.180 6.441 8.289 

  Amazonía 8.563 11.398 11.828 15.006 

  Indígena 13.109 15.197 16.712 19.248 

  Blanco 5.013 6.150 4.302 4.949 

  Mestizo 6.369 6.173 6.398 7.605 

  Afroecuatoriano 10.184 9.826 9.547 11.787 

Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006, 2011, 2012 y 2013   

Elaboración: El autor         
 

El cálculo de estas elasticidades comprueba que la disminución de pobreza por ingresos en el 

Ecuador, en casi todos los grupos analizados con excepción de los afroecuatorianos, se debe 

principalmente a caídas en los niveles de desigualdad. En el mediano plazo la disminución de 

pobreza tiene una baja respuesta al crecimiento de la economía, los cambios en desigualdad en ese 

horizonte temporal permiten que la incidencia de pobreza baje ya que existe en la economía un 

crecimiento de los ingresos mayor en los hogares pobres que en los no pobres y ese factor permite 

que los hogares pobres alcancen con mayor facilidad la línea de pobreza.  

Un aspecto importante que se observa con el cálculo de estas elasticidades es que a medida que 

transcurren los períodos, en los que se ha registrado caídas en los niveles de pobreza para todos los 

grupos estudiados, aumentan; lo que implica que la pobreza se vuelve más sensible ante mejoras de 

la distribución de ingresos.  

Este aspecto determina que la política pública en torno a la erradicación de pobreza por ingresos 

debe estar enfocada en cambios distributivos, más que en crecimiento de la economía per se ya que 

se ha comprobado que en los grupos en donde la distribución de ingresos se ha vuelto más 

equitativa, los niveles de pobreza han caído de forma considerable como se verificó en el año 2013 

para los indígenas y los habitantes de la Amazonía que presentan fuertes caídas en los niveles de 

desigualdad lo que desemboca en importantes reducciones en sus niveles de pobreza; y, 
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adicionalmente – como se verificó – el aumento de los niveles de pobreza en la Costa responden a 

incremento de desigualdad en la región.  

V.- Conclusiones 

En el Ecuador, la pobreza por ingresos sigue registrando un comportamiento decreciente desde el 

año 2006 hasta el año 2013 acompañado de una importante caída en los niveles de desigualdad en 

todo el país y en diferentes grupos humanos, lo que implica una importante movilidad social dentro 

de la economía y la sociedad en general en pro de un mejor nivel de vida de toda la población.  

En el año 2013 los grupos que registraron una mayor disminución en la pobreza por ingresos 

fueron los indígenas y los habitantes de la región Amazónica, dicha reducción se dio principalmente 

a una disminución en los niveles de desigualdad, gracias a aplicación de política pública, dentro de 

dicho grupos. Los resultados encontrados para ambos grupos solventan la teoría de que en el 

mediano plazo la reducción de pobreza se da por efectos redistributivos, ya que los mismos grupos 

en períodos anteriores no reportaron cambios en sus niveles de desigualdad ni tampoco en los de 

pobreza; en el 2013 ambos conglomerados reportaron una mejor distribución de ingresos lo que 

conllevó a importantes reducciones en sus niveles de pobreza. Así mismo el aumento, 

estadísticamente significativo, de la pobreza en la región Costa responde a aumentos significativos 

en los niveles de desigualdad.   

Un importante hecho, que merece futuras investigaciones, es el cambio de pobreza entre los 

afroecuatorianos, ya que este grupo no registra cambios en los niveles de desigualdad sin embargo 

hasta el año 2012 fue el grupo que redujo en mayor medida la incidencia y brecha de pobreza en el 

país.  

Los aspectos redistributivos se ven muy marcados entre los deciles de ingreso tres y cuatro, en 

los que se observó importantes crecimientos de los ingresos laborales y una reducción de la 

participación de transferencias públicas en el ingreso total de los hogares receptores de las mismas. 

En este punto es importante la implantación de una correcta estrategia de graduación de la pobreza, 

ya que si a los hogares que dejaron dicha condición se les suprime la transferencia, dicha supresión 

generará que los hogares que se encuentran levemente por encima de la línea de pobreza regresen a 

dicha condición.  

La política pública y las estrategias de reducción de la pobreza por ingresos deben estar 

enfocadas en logros distributivos, es decir que exista una mejor redistribución de ingresos dentro de 

la sociedad dados los aumentos de la sensibilidad de la pobreza ante cambios de la desigualdad. El 

incremento de recaudación tributaria, así como mecanismos como compras públicas o estructuras 

de asociatividad productiva pueden ser mecanismos muy eficientes para la disminución de la 

desigualdad, es importante realizar estudios futuros que permitan cuantificar el impacto de dichas 

herramientas en los niveles de desigualdad y su causalidad en el comportamiento de la pobreza por 

ingresos con la finalidad de disminuir en mayor medida este mal social.  
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