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Resumen
El objetivo de la investigación es analizar la inversión social y su impacto en la pobreza en Ecuador periodo 2000-2018, con datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Banco Mundial (BM).
Se desarrolló un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), tomando en consideración como variable dependiente pobreza
nacional y como variable independiente inversión social como resultado de esta investigación se puede identificar qué cuando el
estado incrementa la inversión social en 1 %/ la pobreza nacional disminuye en -21,34 % y entre urbano y rural con mayor impacto
en el sector rural. Además, se analiza cual es el componente de la inversión social (educación, salud, trabajo, vivienda, bienestar
social) con mayor impacto en la reducción de la pobreza nacional y como resultado todos los elementos de la inversión social son
estadísticamente significativos causando un mayor efecto la educación y la salud. Es bien sabido que la pobreza nacional también
depende de otros factores y en esta investigación se toma en consideración como variables de control la formación bruta de capital
fijo, la investigación y desarrollo y la industrialización valor agregado. Todas las variables incluidas en el modelo son representativas
y estadísticamente significativas que explican de manera adecuada la variable dependiente, determinando así, que, el incremento
de la inversión social focalizada a mejorar la calidad de vida de la población es uno de los componentes más importante en la reducción de la pobreza en Ecuador.
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Social investment and its impact on poverty in Ecuador
Abstract
The objective of the research is to analyze social investment and its impact on poverty in Ecuador from 2000 to 2018, with data obtained from the National Institute of Statistics and Censuses (INEC), Ministry of Economy and Finance (MEF) and World Bank (WB
). A model of Ordinary Least Squares (OLS) was developed, taking into consideration as a dependent variable national poverty and
as an independent variable social investment. As a result of this research, it can be identified that when the state increases social
investment by 1%, national poverty decreases in -21.34%, and between urban and rural with the most significant impact in the rural
sector. It is also analyzed, which is the component of social investment (education, health, work, housing, social welfare) with the
most significant impact on reducing national poverty. As a result, all the elements of social investment are statistically substantial,
causing a more considerable effect on education and health. It is well known that national poverty also depends on other factors. In
this research, gross fixed capital formation, research and development, and value-added industrialization are considered as control
variables. All the variables included in the model are representative and statistically significant that adequately explain the dependent variable, thus determining that the increase in social investment focused on improving the population’s quality of life is one of
the essential components in reducing poverty in Ecuador.
Keywords: Poverty; Social investment; Ecuador.
JEL codes: I32. H50. O11.
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1. Introducción

el Gobierno en turno; como lo señala Toscanini et al. (2016) el cambio resultante en las políticas públicas en la educación ecuatoriana se
basa en una sociedad más equitativa con valores culturales, estéticos y

El desarrollo de la economía no solo depende de la producción to-

éticos. Además, De la Herrán et al. (2018) expresan que el Ecuador ha

tal de una economía, es condición indispensable pero no suficiente para

experimentado grandes cambios sociales, cuyo punto de apoyo ha sido

superar pobrezas arraigadas en el interior de las regiones, con frecuen-

la educación y el presupuesto que se le ha otorgado durante los últi-

cia los beneficios del crecimiento económico no llegan de manera ade-

mos años. Inclusive Isch (2011), Randa et al. (2016) mencionan que los

cuada a los sectores más vulnerables con menor calidad de vida al resto

cambios intrínsecos de la educación durante los cuatro últimos años en

de la población, por lo tanto el estado tiene una responsabilidad ine-

el Gobierno de Rafael Correa en los niveles tanto como primarios, se-

ludible en desarrollar y focalizar políticas públicas de desarrollo social

cundarios, bachillerato y educación superior dieron un gran cambio a

sectorial específicamente de alivio y superación de la pobreza, Raczyn-

las reformas del Ecuador enfocándose en las futuras generaciones y en

ski (2002). Desde este punto de vista se puede distinguir entre pobreza

el Buen Vivir. Por último, Días (2009) argumenta que la educación en

coyuntural y pobreza estructural. Según López (2007), la pobreza es-

sus diferentes niveles, es un mecanismo que permite a los individuos

tructural se puede explicar por las llamadas “trampas de la pobreza”, en

obtener un mayor conocimiento y preparación para conseguir mejores

donde generación tras generación las familias quedan atrapadas en cír-

salarios y una mayor oportunidad a nivel laboral.

culos viciosos de pobreza con condiciones que se retroalimentan y empeoran su situación en el tiempo y la pobreza coyuntural es aquella que
depende de las condiciones de producción y empleo de la economía;
por lo tanto, en periodos de auge económico la demanda de trabajo aumenta, y en consecuencia, tanto el nivel de salarios, como el empleo
crecen, generando beneficios sociales en términos de los ingresos familiares y la disminución de la pobreza.

Con estos fundamentos identificados entre la relación inversión social y pobreza, el objetivo de esta investigación es analizar la inversión
social y su impacto en la pobreza, este estudio se lo realiza con datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Banco Mundial (BM). Se desarrolló un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) del Ecuador
años 2000-2018, las mismas que buscan dar respuesta a algunas in-

Dentro de este marco Ruiz (2018) mencionan que la inversión con-

terrogantes, tales como: ¿Qué efecto tiene la inversión social en la re-

siste en el uso de los recursos financieros que un país posee, ya sea para

ducción de la pobreza en Ecuador?, ¿Cuál es el sector de la inversión

la producción o transformación; mientras que por inversión social se

social que mayor impacto en la reducción de la pobreza?, ¿ Qué vari-

entiende como el mejoramiento de la calidad de vida de una población

ables influyen en la reducción de la pobreza?, Para despejar aquellas

a través de los servicios. Por lo tanto, la presente investigación busca

interrogantes se utiliza un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios

analizar el impacto de la inversión social en la reducción de la pobreza

(MCO), tomando en consideración como variable dependiente pobreza

en el Ecuador ya que en los últimos años el Gobierno ecuatoriano a

nacional (tasa de pobreza) y como variable independiente inversión so-

puesto énfasis en los sectores de la salud, educación, vivienda, trabajo

cial (cuanto invierte el estado en inversión social, educación, salud, tra-

y bienestar social; con el propósito de disminuir la pobreza y aumentar

bajo, vivienda, bienestar social). El presente estudio posee una estruc-

la atención a los sectores en situación de vulnerabilidad, es por ello que

tura apropiada, en primer lugar, se describe la revisión literaria previa

estos cinco sectores se constituyen como factores esencial para el de-

donde se busca corroborar la sustentación teórica, en segundo se de-

sarrollo de la sociedad. Por otra parte, es bien sabido que el sector que

scribe datos y metodología ahí se representa el modelo econométrico

mayor inversión ha recibido es la educación, buscando la reducción de

que estudia las variables tomadas en consideración, en tercero se dis-

la tasa de pobreza, en la medida en que al existir una buena educación

cuten los resultados obtenidos en el presente análisis y finalmente se

aumentara las posibilidades de obtener un mayor ingreso y por ende

describe la conclusión.

satisfacer las necesidades básicas, Alvarado & Ortiz (2018).
En el mismo sentido Olivera (2015), manifiesta que todos conocemos la importancia que tiene la educación para la población, mientras

2. Revisión y literatura previa

que Cabrera & Espinosa (2009) argumentan que un país, que invierte
en esta área está aportando a la sociedad, para tener un mejor estilo de

De acuerdo con Bravo & Santos (2019), Oliveira & Teixeira (1999), la

vida, ya que una sociedad sin educación está limitada a su desarrollo;

inversión pública es un factor determinante en el desarrollo económico

además Espada, et al. (2019), Rivera (2019) consideran que un buen

y social de un país, ya que impulsa el crecimiento inclusivo del Ecuador

sistema educativo es la mejor garantía para conseguir la igualdad y la

por medio de cambios estructurales, sobre los que se pretende obtener

inclusión social. Por otro lado, Paredes (2018) sostiene que las institu-

mayor impacto en el bienestar social. Por otra parte, Casagrande (2014);

ciones de educación deben tener presente que su trabajo no es solo la

González et al. (2009); Jean et al. (2016), Vásquez et al. (2015) consideran

enseñanza, sino también es el formar profesionales que aporten al de-

que la inversión en educación es un determinante muy importante para

sarrollo social. Mientras que para Francisco (2013); Albuja & Enríquez

que exista gratuidad de la misma, es por ello que la inversión influye de

(2018); Reina, et al. (2019), Aramburú & Rodríguez (2011) el sistema

manera positiva en el crecimiento económico del Ecuador, ya que ha ex-

educativo ha mantenido un desarrollo desigual e inquietudes socioe-

perimentado profundos cambios sociales cuyo punto de apoyo ha sido

conómicas, es decir, por medio de grandes esfuerzos se ha intentado

la educación, siendo esta un derecho fundamental y la base del progreso

revertir esta situación y de este modo tener una educación de calidad.

de cualquier país. Además, Gamboa (2007); Jean (2010) y De la Herrán et

Así mismo, Jongitud (2017), Rivera, et al. (2017), De la Herrán, et

al. (2018) aluden a que en el país se han venido dando varias reformas

al. (2018), consideran que la educación incrementa la capacidad para

educativas con la llegada del nuevo gobierno constitucional del Ecuador

funcionar en el entorno ya que cumple un rol fundamental en el desar-

en el año 2007, ya que ayudo a que la educación sea mejor cada periodo.

rollo de la investigación y en el conocimiento humano, vinculando las

No obstante, Navarro et al., (2017) y Escalona (2006), señalan que

necesidades sociales con el desarrollo de políticas educativas mediante

la situación en el Ecuador es alarmante debido a la existencia de analfa-

un carácter inclusivo. Además, Durán, et al. (2015) argumentan que ac-

betismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción esco-

tualmente la educación en el Ecuador es inquietante debido a los sigu-

lar elevada, la mala calidad de la educación y la deficiente infraestruc-

ientes indicadores: analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, deficiencia

tura educativa y material didáctico. Por otra parte, Mireya (2013); Javier

de infraestructura educativa y mala calidad de educación.
Por otra parte, Ponce (2003) manifiesta que la disminución del analfabetismo en el país es una de las principales metas que se ha planteado
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et al. (2015); Larrauri et al. (2015); Castillo et al. (2012); López (2016)

el ambiente cuya finalidad es interrelacionar las conductas saludables

y Katherine et al. (2018), plantean que la educación es uno de los instru-

con el abandono de hábitos y daños para la salud, haciendo una pe-

mentos más poderosos para reducir la pobreza y la inequidad, ya que a

queña relación entre educación y salud en varias instituciones educa-

través de ella se transmite, de generación en generación conocimien-

tivas tanto primarias, secundarias, bachillerato y educación superior se

tos, cultura, prejuicios, y valores, los mismos que las futuras genera-

puede gozar de este servicio de atención médica cuyo objetivo es velar

ciones aprovecharán de mejor manera; y que los sistemas educativos

por el bienestar de los estudiantes y brindarles atención de calidad.

que obtiene buenos resultados, son aquellos que preparan a los niños
desde temprano, se reforman continuamente y usan la información
para mejorar Espada et al. (2019), Raccanello et al. (2017), Gumá et al.
(2019).

En definitiva, Gerardo & Almodóvar (2013); Vicente et al. (2016)
y Aurora et al. (2014) manifiestan que el trabajo en relación a la educación indaga las dimensiones cualitativas y cuantitativas de los estudiantes que trabajan como lo son sexo, edad, horario de clase, etc., por

Por ello, Moreno et al. (2009); Márquez et al. (2017) y Vela (2000)

lo general el factor principal que incide en este tema es la economía de

mencionan que la inversión Pública a través mediante sus diferentes es-

los estudiantes, debido a la inestabilidad económica que alguno de el-

trategias busca dar igualdad de condiciones y oportunidades a las per-

los posee para poder financiar sus estudios. Así como también, Petrus

sonas que se encuentran en niveles de vida inadecuados, el aumento de

(1995) sostiene que el Bienestar Social como inversión pública no solo

la inversión pública implicará un incremento en la formación de capi-

depende de una perspectiva económica sino también, en cuanto a lo

tal productivo, lo cual facilitará la generación de empleos adecuados. Al

que respecta a la mejora del status social, con una idea más positiva de

mismo tiempo que González et al. (2009); Akitoby & Hemming (2007)

la realidad actual, mayor satisfacción personal, mayor compromiso ciu-

y Ojeda (1988) señalan que el Ecuador es un país que tiene abundancia

dadano, mayores niveles de salud, educación, trabajo, entre otras, para

y diversidad de recursos naturales y que el incremento de la inversión

con ello garantizar una mejor calidad de vida al ciudadano. Además, Es-

pública social genera cambios positivos en la tasa de crecimiento de la

pinosa et al. (2012) mencionan que la calidad educativa se refleja de los

economía, y promueve un deterioro de la balanza de pagos y mayores

procesos de aprendizaje y enseñanza que están vinculados a los niveles

requerimientos de ahorro y financiamiento externo.

de éxito logrados en el transcurso de los periodos lectivos que permiten

De hecho Yarzábal & Yarzábal (2001); Tibana & Duarte (2015);
Pacheco & Roura (2005) y Lopez et al. (2002) enfatizan en que el dere-

emitir juicios por la calidad de formación que se da en el nivel educativo
del país.

cho a la educación es un derecho básico humano, y que existe en el
mundo millones de personas para las cuales no se ha hecho efectivo
este derecho, por lo tanto, se establecieron varios objetivos orientados a

3. Datos y metodología

universalizar la educación primaria, aumentar el acceso a la educación
de la primera infancia, reducir el analfabetismo y mejorar la calidad de
la misma. En otras palabras, como lo señalan Enrique et al. (2010) y

3.1. Datos

Gaussens (2016) la inversión consiste en la aplicación adecuada de re-

Para conocer el impacto de la inversión social en la pobreza en

cursos financieros para la creación, renovación, ampliación o mejora de

Ecuador, la presente investigación utiliza las bases de datos disponibles

la capacidad operativa, o en el caso de la Inversión Social, la mejora de

en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Ministerio de

la calidad para los habitantes que sean beneficiados por los servicios.

Economía y Finanzas (MEF) y Banco Mundial (BM) en el periodo 2000-

Además, Vallejos (2017); Iván & Arellano (2017); Herlinda & Zozaya

2018, se toma en consideración como variable dependiente pobreza

(2013) y Guevara (2013) consideran que al hablar de inversión en ed-

nacional (tasa de pobreza) y la variable independiente inversión social

ucación, se debe tener en cuenta las realidades políticas, sociales,

(cuanto invierte el estado en, educación, salud, trabajo, vivienda, bien-

económicas y financieras que impulsen una educación de calidad y

estar social). Además, la pobreza del país depende de otros factores y en

calidez en los programas educativos, los estudiantes de educación su-

esta investigación de a tomado en consideración algunos de ellos como

perior fomentan hoy en día la construcción y consolidación de la iden-

variables de control tales como la formación bruta de capital fijo, la in-

tidad estudiantil a través de prácticas y de una cultura de consumo,

vestigación y desarrollo y la industrialización valor agregado.

por lo cual la educación superior cumple un gran papel en la nación

La Figura 1, se muestra la existencia de una relación negativa en-

para su progreso y enriquecimiento de conocimientos. Así mismo, Chi

tre la pobreza nacional y los componentes de la inversión social (edu-

(2014); Lucio et al. (2011) y Episteme (2014) mencionan que la inversión

cación, salud, trabajo, vivienda, bienestar social) en el Ecuador durante

en salud se da en dos etapas, como lo es la inversión urgente y recu-

el periodo 2000-2018. Es decir que la inversión social no está focalizada

peración de lo público, y la articulación del sistema público de salud;

de una manera equitativa y eficaz hacía los sectores más vulnerables, así

en donde la política de gratuidad y la inversión tuvieron un incremento

lo determina Ruiz (2018) que la pobreza es un problema resultado de los

significativo en lo que respecta a atención al ciudadano, ya que con un

bajos ingresos y esto repercute al mediano y largo plazo y se construye

buen manejo de la inversión del capital las diferentes unidades de salud

en verdadera tragedia en la calidad de vida de los individuos. De ello

pública mejoraran la calidad de prestación de servicios a los pacientes.

nace la preocupación por parte de los gobiernos de turno por gestionar

Además, Guzmán (2007) y Lillo (2014) señalan que la salud también es

una inversión social saludable, equitativa y visionaria que disminuya la

conocida por ser un producto social, la cual relaciona al hombre con

pobreza y equipare los niveles de vida de la población.
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Figura 1. Relación entre pobreza nacional y componentes de la inversión social de Ecuador periodo 2000-2018.

3.2. Metodología

componentes de la inversión social i. Los resultados se muestran en la
siguiente subsección.

Para verificar el impacto de la inversión social en la pobreza en el
Ecuador durante el periodo 2000-2018 de platea un moldeo de MCO de

4. Discusión de resultados

la siguiente manera:
¡ ¢
¡
¢
P N Yi = β0 + β1 I S i + εi

(1)

Es bien sabido que la inversión social en Ecuador se compone de
cinco sectores tales como: educación, salud, trabajo, vivienda, bienes-

En la ecuación (1), Yi es la pobreza nacional i, I S i es la inversión

tar social, y la pobreza es la escasez o carencia de lo necesario para vivir,

social (cuanto invierte el estado en salud, trabajo vivienda, educación,

de ahí el gran énfasis de los gobiernos de turno por incrementar el pre-

bienestar social), β0 es el término de intersección, β1 mide las variaciones de la pobreza nacional ante un cambio de la inversión social en

supuesto en el sector social especialmente en salud y educación, con-

educación, salud, trabajo, vivienda bienestar, social y εi es el error de los

pobreza.

virtiéndose en uno de los elementos estratégicos en la reducción de la

Tabla 1. Regresión entre pobreza nacional inversión social en Ecuador.
C1
ln(inversión social)

.21,24***
(-12,32)

Constante

512,20***
(13,24)

Observaciones

19

R 2 A j ust ad

0,89

Note: estadístico t en parentésis * p<0,05%,**p<0,01%,***p<0,001%

Como punto de partida se observa la relación positiva y estadística-

es de 0,89 lo que implica que el 89% de las variaciones de la pobreza

mente significativa entre las dos variables; la tasa de pobreza nacional y

están explicadas por las variaciones de cuanto el estado invierte en el

la inversión social. Se observa que la elasticidad de la pobreza nacional

sector social. El coeficiente es estadísticamente significativo ya que su

con respecto a la inversión social es de -21,34%, el R cuadrado obtenido

probabilidad es menor a 5 de hecho es cero.
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Tabla 2. Regresión entre pobreza nacional y los componentes de inversión social en Ecuador.
C2
ln(educación)

-6,31***
(-1,53)

ln(salud)

-6,42***
(-1,85)

ln(trabajo)

-4,53**
(-2,25)

ln(vivienda)

-1,41*
(-1,22)

ln(bienestar social)

-4,13**
(.2,81)

Constante

4465***
(21,76)

Observaciones

19

R 2 A j ust ad o

0,98

Note: estadístico t en paréntesis * p<0,05%,**p<0,01%,***p<0,001%

Al identificar la relación positiva y estadísticamente significativa

inversión en formación bruta de capital fijo en 1% la pobreza nacional

entre inversión social y la pobreza nacional. En la Tabla 2 se estima una

disminuye en -40,41% y con mayor énfasis en el sector urbano que en

regresión lineal simple entre tasa de pobreza nacional y el logarítmico

el rural, de la misma manera cuando el estado incrementa en 1% en in-

de cada uno de los componentes de la inversión social para identificar

vestigación y desarrollo la pobreza nacional disminuye en -6,54% y con

el sector más estratégico de inversión y su impacto en la reducción de la

mayor efecto en el sector urbano seguido del rural, finalmente cuando

pobreza en Ecuador. Como resultado podemos observar que cuando el

el estado incrementa en 1% en industria valor agregado la pobreza na-

gobierno incrementa la inversión en educación y en salud en 1%, la po-

cional disminuye en -3,15% sin causar efecto alguno en el sector rural.

breza nacional reduce en un aproximado un -6%. Cuando la inversión

Todas las variables incluidas en el modelo son estadísticamente signi-

en trabajo y bienestar social incrementa en 1% su impacto en reducir la

ficativas que explican de manera adecuado la reducción de la pobreza

pobreza nacional es alrededor de un - 4%. Finalmente, el incremento en

a nivel nacional urbano y rural ante un cambio porcentual en inversión

1% en el sector vivienda la pobreza nacional disminuye alrededor de un

social.

-1%. Obteniendo un R cuadrado de 0,97 lo que implica que el 97% de las
variaciones de la pobreza están explicadas por las variaciones de cuanto
el estado invierte en el sector social. El coeficiente es estadísticamente
significativo ya que su probabilidad es menor a 5 de hecho es cero.
De la misma manera, los resultados de la Tabla 3 son obtenidos al
estimar una regresión lineal simple entre la inversión social y tasa de
pobreza nacional, urbana y rural, también se tomó en consideración
tres variables de control tales como la formación bruta de capital fijo,
la investigación y desarrollo y la industrialización valor agregado, están
tomadas en consideración de la siguiente manera; los datos analizados
en cuanto a pobreza nacional, urbana y rural es la tasa de pobreza y las
variables componentes de la inversión social incluidas las variables de
control es el resultado de la multiplicación como porcentaje del PIB por
el PIB y dividido para cien para obtener de manera directa el resultado.

Obteniendo un R cuadrado de las variables de control en promedio
de 94, lo que quiere decir que el 94% de las variaciones de la pobreza nacional están explicadas por las variaciones de cuanto el estado invierte
formación bruta de capital fijo en investigación y desarrollo y en industria valor agregado. El coeficiente en general es estadísticamente significativo ya que su probabilidad es menor a 5 de hecho es cero.
El autor que desarrolló las bases teóricas del capital humano es
Schultz (1961), quien considera la importancia que tiene el capital humano en la mejora de la productividad y que a mayor educación mayores rendimientos, por lo tanto, como resultado de la presente investigación podemos observar que cuando el gobierno incrementa la inversión en educación y en salud en 1%, la pobreza nacional reduce en un
aproximado un -6%. Por un lado referente a la educación en Ecuador en
los últimos 20 años la inversión en el sector educación ha incrementado

Por lo tanto, la elasticidad de la inversión social con respecto a

pero queda mucho por hacer ya que se observa disparidades en el in-

la pobreza nacional es de -21,34, como también cuando el estado in-

terior de cada provincia como también se observa altos grados de anal-

crementa la inversión social en 1% la pobreza urbana reduce -17,93%,

fabetismo, poco emprendimiento, así mismo concentración de capital

como también cuando la inversión social incrementa en 1% la pobreza

humano en las grandes ciudades lo que repercute altos grados de la de-

rural reduce -24,23%. Con respecto a las variables de control son es-

sigualdad en el país a lo que es necesario el desarrollo de políticas so-

tadísticamente significativas donde explican de forma adecuada la re-

ciales dirigidas y específicas a las provincias más pobres y vulnerables,

ducción de la pobreza nacional es decir cuando el estado incrementa la
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Tabla 3. Regresión entre pobreza urbana- rural e inversión social y las variables de control.

lis

C3

C4

C5

C6

C7

-21,34***

-17,93***

-24,23***

18,01

39,44***

-0,46

(-12,32)

(-8,10)

(-16,21)

(2,00)

(4,27)

(-0,05)

-40,41*

-62,18**

-47,84**

(-2,61)

(-3,92)

(-3,12)

-6,55*

-7,69*

-1,88

(-2,57)

(-2,95)

(-0,75)

-3,15

-8,05

19,41

(-0,34)

(-0,84)

(2,09)

lfbcf
lid
liva
Constante

C9

512,20***

425,70***

596,60***

779,60***

939,80***

761,20***

(13,24)

(8,61)

(17,88)

(4,27)

(5,03)

(4,21)

Observaciones

19

19

19

19

19

19

R 2 A j ust ad o

0,89

0,78

0,94

0,95

0,93

0,96

Note: estádistico t en paréntesis * p<0,05%,**p<0,01%,***p<0,001%

Fomentando la calidad de la educación desde los primeros años,

ciones de vida de las personas, es importante focalizar en puntos claves

con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad y expandir el capi-

como el desarrollo de la ciudadanía, generación de capacidades y por

tal humano calificado a nivel nacional (Alvarado & Ortiz, 2018). Por otro

ende el empoderamiento de cada uno de los ciudadanos, el bienestar

lado, con respecto al gasto público en salud, de acuerdo a la Organi-

también lo podemos asociar con la dotación de empleos, generación

zación Mundial de la Salud (2018) la salud es el “estado de completo bi-

de ingresos y el desarrollo local, en donde cada uno de los ciudadanos

enestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones

utilice este capital y demás contribuciones del estado traduciendo en

o enfermedades” si no también el aumento de la esperanza de vida, que

propuestas y creación de actividades productivas propias de sus local-

revela el progreso de las sociedades humanas (Granados, 2007). En el

idades, promoviendo así a la participación e inclusión de cada uno de

mismo sentido Mushkin (1999) infiere que la inversión en salud ofrece

sus integrantes, siendo participes no sólo en prestaciones paternalistas

un gran rendimiento en cuanto al capital humano, ya que los programas

si no también en la producción del país, que contribuya al crecimiento

de salud relacionados con la economía tienen como propósito prolon-

económico.

gar la vida útil de las personas, disminuir el pago de incapacidades, bajar
la tasa de morbilidad e incrementar la productividad de los trabajadores.
Sin embargo, la evidencia del efecto de las mejoras sanitarias en el crecimiento económico a nivel nacional es relativamente débil, aunque a
largo plazo, las mejoras en salud han sido efectivamente el resultado del
crecimiento económico.

Otro de los componen de la inversión social es la vivienda es decir
que cuando el estado incremento en 1% en el sector vivienda la pobreza
nacional disminuye alrededor de un -1%, en tanto que menciona Foschiatti (2007), que, los hogares pobres y de bajos ingresos cuentan con
viviendas deficitarias, en situaciones de hacinamiento crítico, ausencia
de los servicios básicos elementales como son el agua potable, desagües,

La variable trabajo y bienestar social como resultado de la presente

electricidad, o situadas en áreas cercanas a desechos, o sectores alejados

investigación son estadísticamente significativas es decir que cuando el

a los establecimientos de educación y salud, determinan la vulnerabili-

estado incrementa su inversión en 1% la tasa de pobreza nacional dis-

dad económica y social de estos hogares ante la marginación, la violen-

minuye alrededor de un -4%: Al respecto del trabajo la Organización

cia y la discriminación, en este mismo sentido Clichevsky (2002), refiere

Internacional del Trabajo (2015), señala que es a través de él las famil-

que la población carente de los servicios básicos, posee un riego sani-

ias pueden superar la pobreza y a su vez contribuir con el crecimiento

tario, lo cual indica que son propensos a contraer enfermedades rela-

económico. A su vez Coraggio et al. (2001) establece que el acceso a una

cionadas con el agua, dejando a estos hogares en situaciones precarias,

educación de calidad y una buena inversión en capacitación da paso

por la carencia de una vivienda provista de todos los servicios básicos.

a que los jóvenes al momento de ingresar al mercado laboral no lo ha-

A su vez la CEPAL (2002) señala que la falta de una alimentación ade-

gan en condiciones de explotación; sino al contrario las empresas deben

cuada con la mano de enfermedades desarrolladas por el consumo de

cumplir con las leyes en temas laborales. De igual modo menciona

agua de baja calidad, acarrea consecuencias y efectos perjudiciales en el

Marshall & Perelman (2006), que los miembros de los hogares pobres,

desarrollo físico y psicomotor de los niños, lo que constituye uno de los

poseen mayor déficit en educación y de calificación, y acceso a redes

primordiales mecanismos de transmisión intergeneracional de la po-

sociales que puedan contactarse con los sectores ofertantes de empleo,

breza y la desigualdad. En el caso de Ecuador es importante que la las

es por ello que acceden a los puestos de trabajo peor remunerados, es

personas tengan un trabajo digno que les permita poseer una vivienda

por ellos una vez más hacer énfasis en que el trabajo como la educación

acorde a las necesidades ya que nuestra probación migrante del sector

van de la mano. Por lo tanto, en la economía ecuatoriana es necesario

urbano al rural se basa en la renta como también en las familias más

impulsar un capital humano cualificado, para obtener un nivel de tra-

vulnerables con mayor frecuencia en el sector rural por ellos es impor-

bajo mejor remunerado, que pueda lograr la satisfacción de las necesi-

tantes que los gobiernos de turno generen fuentes de empleo basado

dades básicas de un individuo y supere la brecha de la pobreza, y a la vez

en el apoyo al pequeño productor y se generen emprendimiento con

contribuya con el crecimiento económico de un país.

valor agregado como también en la generación de PYMES para solven-

Con respecto al bienestar social con base a los resultados obtenidos

tar necesidades de empleo en la población.

de la presente investigación ya mencionados anteriormente, Serrano

La variable formación bruta de capital fijo, cuando el estado incre-

(2005) señala que a fines de los años 90 se empieza a establecer diver-

menta su inversión en 1% la pobreza nacional disminuye en -40,41% y

sos programas sociales dirigidos a sectores vulnerables en los distintos

con mayor énfasis en el sector urbano que en el rural según el (Banco

países de América Latina, los cuales tienen por objetivo ayudar a las fa-

Mundial, 2018) determina que los activos que se han destacado en los

milias para que puedan mejorar sus condiciones de vida y de esa man-

últimos veinte años en Ecuador, tenemos la construcción de hidroeléc-

era alejarse del círculo de la pobreza y superar la crisis de ingreso en

tricas, carreteras, escuelas, hospitales y viviendas. La inversión en in-

el corto plazo. En el caso ecuatoriano si bien las subvenciones otor-

fraestructura ha sido especialmente potente en el periodo de gobierno

gadas por el estado contribuyen de alguna manera a mejorar las condi-

de Rafael Correa, todo está focalización tiene como prioridad mejorar

Vol.7-N°1, Julio - Diciembre 2019
ISSN:2602-8204

La inversión social y su impacto en la pobreza en Ecuador.

la calidad de vida de la población y por ende la reducción de la po-

cual fortalece el sector trabajo y bienestar social garantizando la calidad

breza. Así mismo cuando el estado incrementa en 1% en industria valor

de vida de los individuos especialmente en los sectores más pobres.

agregado la pobreza nacional disminuye en -3,15%, es importante mencionar que la industrialización genera fuentes de empleo incentivando
a los individuos a incrementar su capital humano fomentando la tecnología el mismo que reduce la pobreza nacional específicamente en
el sector urbano y motivando al sector rural a incrementar la producción para la incorporación del valor agregado. En cuanto el gasto en I+D
aumenta en 1%, el PIB crecimiento económico incrementa en -6,54%,
esto tiene como finalidad fomentar la innovación basado en la indagación de varios factores entre ellos trasformaciones de materias primas, generando un valor agregado, mejorar la calidad de la educación
impulsando la investigación generando ciencia con el propósito de impulsar el desarrollo de una economía, por lo tanto es necesario que las
autoridades competentes fomenten el ahincó en el incremento en invertir en investigación y desarrollo vayan a la par con la inversión en
educación los dos elementos juntos son capaces de impulsar el desarrollo de la economía ecuatoriana a mediano plazo, mejorando las tecnologías existentes y creando cosas nuevas en ciencia y producción y su
efecto en la generación de empleo y como consecuencia la reducción de
la pobreza.
En cuanto a los resultados obtenemos se identifica que cuando la
inversión social incrementa en 1% la pobreza urbana nacional reduce
en -21,34% , la pobreza urbana en -17.93%, y la pobreza rural -24.23%,
por lo tanto, incrementar la inversión social es importante focalizando
su asignación a los sectores más vulnerables proporcionales el beneficio que proporciona el estado mejorando su estilo de vida, es por ello
que la inversión social es una estrategia fundamental para que todos
los individuos tengan acceso a cubrir con las requerimientos básicos
y puedan llevar una vida digna mediante el progreso permanente. Así
como lo determina el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Social (UNRISD) 2011, que el avance continuo en la
lucha contra la pobreza necesita de Estados efectivos que posean características desarrollistas y redistributivas. Aquellos estados que han
disminuido con notoriedad la pobreza en tiempos relativamente cortos, contaban con sistemas políticos guiados al crecimiento y acrecen-

En Ecuadores en los últimos 20 años los gobiernos de turno fomentaron un gran ahínco en la inversión al sector social especialmente
en el sector educación, es cierto que la tasa de analfabetismo a disminuido pero queda mucho por hacer ya que se observa un bajo impacto de la inversión social en la reducción de la pobreza, como también se observa altos grados de analfabetismo arraigados en el interior
de algunos cantones, concentración de capital humano en las grandes
ciudades buscando notablemente el abandono del sector rural inmigrando al urbano, debilitando la agricultura y el valor agregado lo que
repercute aglomeración de recursos humanos calificado y no calificados en las ciudades con mayor población generando desigualdad en el
país a lo que es necesario el desarrollo de políticas sociales dirigidas especialmente a las provincias más pobres y vulnerables, fomentando la
calidad de la educación, salud trabajo vivienda y bienestar social desde
los primeros años, con el objetivo de reducir la pobreza mejorando la
calidad de vida de la población.
Es importante tomar en consideración que la inversión de recursos buscando la calidad de los mismos son de mayor impacto, bajo un
sistema de evaluación, con el objetivo de mejorar falencias y debilidades suscitadas en el interior de cada sector social (salud, educación,
vivienda, trabajo y bienestar social), focalizando la atención a los sectores más débiles fomentando un servicio de calidad. Por otra parte,
es evidente que la pobreza también depende de otros factores que son
considerados en esta investigación tales como formación bruta de capital fijo, I+D, industria valor agregado las mismas que son estadísticamente significativas y ayudan a la reducción de la pobreza nacional y
van a la par de la inversión social, es decir que los compontees de la inversión social y las variables de control son refuerzos importantes para
disminuir la tasa de pobreza generando capital humano calificado, emprendimiento en el desarrollo de Pymes lo cual fortalecen el empleo formal, mejorando la calidad de vida de la población disminuyendo desigualdades dando efecto al desarrollo económico a mediano y largo
plazo de la economía ecuatoriana.

tadores del bienestar, además crearon y preservaron burocracias cualificadas. Estos Estados eficientes tienen que ser aptos o competentes
al enfrentar los defectos del mercado, así como contribuir en la obten-
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