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a. TITULO. 

¨MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN EL 

ECUADOR Y LA ZONA 7 SUR, A TRAVÉS DE LA ENCUESTA ENEMDU, 

PERIODO 2003-2009¨ 

 



 

 

b. RESUMEN. 

En el Ecuador y la Zona 7 Sur se difunde y populariza el Buen Vivir, 

mejorando la calidad de vida de las personas, lo que se puede medir a 

través de indicadores de desigualdad y bienestar social de forma objetiva 

a través de ingreso que perciben lo individuos que conforman un hogar. Al 

obtener los indicadores de desigualdad, la Región 7 Sur posee menor 

desigualdad que el Ecuador, lo que provoca un mayor bienestar social 

acompañado de un alto ingreso medio. Loja es la provincia con menores 

niveles de inequidad, por lo tanto goza de mayor bienestar social. La idea 

de este trabajo es aportar información relevante para la sociedad en 

general y fomentar estos temas en la localidad y sobre todo obtener 

resultados consensuados y validados desde los actores, en toma de 

decisiones, evaluación, entre otros aspectos. 



 

 

SUMARY 

In Ecuador and South Zone 7 is disseminated and popularized the Good 

Life, by improving the quality of life of people, which can be measured by 

indicators of inequality and social welfare objectively through the 

individuals who receive income comprising a home. To obtain the 

inequality indicators, South Region 7 has less inequality than Ecuador, 

which causes greater social welfare accompanied by a high average 

income. Loja is the province with the lowest levels of inequality, therefore 

enjoys greater social welfare. The idea of this work is to provide relevant 

information to the general public and to promote these issues locally and 

especially agreed and validated results from actors in decision-making, 

evaluation, among others. 

 



 

 

 

c. INTRODUCCION. 

En la actualidad el país está viviendo un proceso de cambio donde el 

gobierno de turno busca mediante la ejecución del Plan del Buen Vivir 

garantizar la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, todo 

ello en pro de mejorar la calidad de vida de la población. 

Además el grado de desigualdad y bienestar social existente en una 

sociedad y su evolución en el tiempo son temas que mantienen el interés 

permanente de la opinión pública y de los especialistas en el estudio del 

bienestar colectivo, es por ello que el presente trabajo de tesis se titula 

¨MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN EL 

ECUADOR Y LA ZONA 7 SUR, A TRAVÉS DE LA ENCUESTA ENEMDU, 

PERIODO 2003-2009¨ y tiene como objetivo principal  analizar y elaborar 

índices de bienestar social y desigualdad en el periodo 2003-2009.  

Al analizar indicadores de desigualdad y bienestar social se puede ubicar 

en niveles concretos en donde se encuentra una sociedad, ya sea de 

forma subjetiva u objetiva. Al hacerlo de forma objetiva en este caso se 

utiliza el ingreso de los hogares por ser la  mejor forma de acercarse a la 

realidad de las personas a mayor ingreso mayor acceso a diferentes 

servicios y bienes que mejoran la percepción del nivel de vida que lleva 

cada individuo. El ingreso per cápita  se lo obtiene de diferentes variables 



 

que generan ingreso  y se lo puede definir como el flujo de recursos que 

recibe una persona derivado del trabajo o del arrendamiento del capital, 

en la Encuesta ENEMDU se tiene diferentes variables que generan 

ingreso al hogar tales como: Patronos y Cuenta Propia,  Asalariados o 

Empleados domésticos, Asalariado e independientes, Ingreso derivados 

del Capital o Inversiones Transferencias y otras prestaciones recibidas y 

el Bono de  Desarrollo Humano, de  estas variables se obtiene una única 

variable que es el ingreso per cápita variable fundamental para el cálculo 

de los indicadores sociales. 

Al realizar la elaboración y análisis de índices sociales se aporta con 

información para el Ecuador y la Región 7 Sur ya que en la mayoría de los 

estudios solamente se calculan y analizan algunos indicadores de 

desigualdad como Gini, lo que implica que tampoco se realicen 

indicadores de bienestar social, no lo hay a nivel nacional peor aún a nivel 

regional y provincial. El valor agredo de este trabajo es la elaboración de 

diferente indicadores sociales para la Región Sur y para las provincias 

que la conforman, y así la sociedad pueda compararlos y evaluar la 

veracidad de los programas sociales aplicados y la tendencia que estos 

tienen en el tiempo para posteriores políticas sociales o previsiones 

personales. Además al tener varios índices de desigualdad y bienestar 

social los interesados en el tema puede escoger el que más se ajuste a su 

punto de vista y establecer diferentes juicios de valor, o su vez las 

personas  puede afirmar dónde se encuentra en la actualidad o dónde 



 

estuvo y proporcionar una base de anticipación más que de previsión, en 

lo que concierne a nuestra evolución en un cierto número de dominios o 

campos sensibles de bienestar social y a su vez proporcionar información 

para evaluar o aplicar programas y políticas de interés social. 

La estructura de este trabajo contiene: el Resumen que abarca los 

resultados más relevantes del proceso investigativo en función de la 

dinámica económica y los resultados de los indicadores tanto de 

desigualdad como de bienestar social. La Introducción que contiene la 

importancia del tema objeto de investigación y una breve descripción de 

cada apartado del trabajo de tesis. 

El resto del trabajo de tesis se ordena de la manera siguiente. En el 

apartado 4 se presenta la revisión de literatura, en donde se define 

desigualdad y bienestar social y detalla la metodología de la curva de 

Lorenz, índice de Gini, índice de Atkinson, índice de Theil, que son 

usados para medir la desigualdad, que posteriormente sirven para la 

obtención de los índice de bienestar social como índice de Sen, Índice de 

Atkinson, índice de Bentham y el índice de Kakwani, en donde se unifica 

criterios metodológicos recolectados de diferentes autores que realizan 

trabajos similares en materia de  elaboración de indicadores de 

desigualdad y bienestar social. 



 

En el apartado 5 se detallan los materiales y métodos que se utilizan para 

la realización de este trabajo, que plasman las actividades y los 

instrumentos que permitieron la ejecución de los objetivos planteados.  

El apartado 6 se refiere a los resultados, en donde se utilizan tablas y 

gráficos para una mayor comprensión de los  indicadores sociales. Este 

proceso de análisis se lo realiza para cada indicador, además se lo hace a 

nivel nacional, regional y provincial para analizar el grado de participación 

de cada provincia en el indicador regional. 

La discusión del trabajo de tesis se la realiza en el apartado 7, en donde 

se menciona y analiza los resultados más relevantes del tema, como lo es 

el análisis del porqué cambió el bienestar, si es debido al índice de 

desigualdad o a la media del ingreso, lo que se expone en gráficos de un 

indicador de desigualdad, un indicador de bienestar que se obtuvo del 

mismo y la media del ingreso para una mayor compresión y análisis del 

tema. 

En el apartado 8 se realiza las conclusiones del trabajo de tesis a través 

del análisis de los indicadores, para consecutivamente en el apartado 9 

realizar las recomendaciones del tema, para poner en consideración de 

los entes públicos locales y nacionales tendientes a atenuar los 

problemas sociales  latentes.  



 

La bibliográfica  se la detalla en el apartado 10 en donde constan todos 

los autores y temas  de los papers y de los libros que se analizó y utilizó 

para la elaboración del presente trabajo de tesis. 

Se concluye con el apartado 11 que corresponde a los Anexos, en el cual 

contiene la rutina del Crimson para ejecutar en el Stata y obtener los 

indicadores de desigualdad y bienestar. Además se detalla el presupuesto 

de algunos sectores como la es salud, educación, etc., que ayudan al 

análisis del tema. 



 

 

d. REVISIÓN LITERARIA. 

 

4.1. Definición de Desigualdad.  

Gradín y Coral del Río (2001)1 

dan una primera acepción del 

término “desigualdad de la renta” 

hace referencia a su significado 

de diferencia o disparidad en los 

niveles de renta, de la misma 

forma que hablamos de desigual 

FIGURA NO. 4.1. DESIGUALDAD POR INGRESO          en pesos o alturas entre 

individuos.    En este caso, lo único relevante en un estudio que utilice esa 

acepción es el valor numérico que la variable toma para cada individuo. 

Este significado es el que adoptó Kuznets2 al afirmar: "cuando hablamos 

de „desigualdad de la renta‟, simplemente nos referimos a las diferencias 

de renta, sin tener en cuenta su deseabilidad como sistema de 

recompensas o su indeseabilidad como esquema que contradice cierta 

idea de igualdad". 

 

                                                             
1 “LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD” Carlos Gradín Y Coral Del Río Universidad De 
Vigo Septiembre, 2001 Estas Notas Están Basadas En Los Capítulos 1 Y 3 Del Libro 
“Desigualdad, Polarización Y Pobreza En La Distribución De La Renta En Galicia” 

2
 Simón Kuznets, economista ruso/estadounidense, que impulso el estudio sobre 

crecimiento y desarrollo económico  y su impacto sobre la desigualdad. 



 

4.1.1. Medición de la Desigualdad 

Cada indicador de desigualdad utilizado en la literatura lleva implícita o 

explícitamente un juicio de valor que permite realizar comparaciones.3 Por 

más que el analista tenga un juicio de valor definido que le marque el uso 

de un índice particular, resulta más recomendable la presentación de 

varios indicadores de desigualdad, para que el lector elija el que más se 

adecue a sus juicios de valor, además se debe tomar en cuenta que cada 

indicador se debe analizar uno por uno, estos no son comparables entre 

ellos. 

De acuerdo a Gradín y Coral del Río (2001) un índice de desigualdad es 

una función que asocia a cada distribución de la renta un número real, 

que refleja sintéticamente su nivel de desigualdad. Su principal 

característica es que resume en un escalar la información contenida en la 

distribución. De esta forma, y al estar definido sobre la totalidad del 

espacio de distribuciones de renta posibles, nos proporciona una 

ordenación completa de todas ellas y nos permite cuantificar la magnitud 

de las diferencias observadas. Ahora bien, el problema es que cada 

índice agrega la información contenida en la distribución de forma 

diferente, y por lo tanto medidas distintas pueden dar lugar a 

ordenaciones diferentes. El precio que hay que pagar por alcanzar 

completitud es tener que aceptar un amplio abanico de juicios de valor 

                                                             
3
 Como lo es el indicador de Atkinson, para el cual el autor que lleva el mismo nombre 

del indicador formuló un indicador al cual se le asigne valores de acuerdo al juicio del 
autor. 



 

presente en cada uno de los índices, los cuales generalmente no 

suscitarán acuerdo unánime. Por ejemplo, cada índice incorpora una 

sensibilidad particular a las transferencias que se producen en los 

diferentes puntos de la distribución.  

De acuerdo a la  CEPAL4 un índice de desigualdad es una medida que 

resume la manera como se distribuye una variable entre un conjunto de 

individuos. En el caso particular de la desigualdad económica, la medición 

se asocia al ingreso (consumo) de las familias o personas. Así, , ,… , 

representan los ingresos de un grupo de n individuos, el indicador de 

desigualdad se constituye como función de las observaciones: ( , 

…... .   

Una primera clasificación de los índices de desigualdad es: medidas 

positivas, que son aquellas que no hacen referencia explícita a ningún 

concepto de bienestar social, y medidas normativas, que si están basadas 

en una función de bienestar. Al primer grupo pertenecen los índices 

estadísticos que tradicionalmente se utilizan para analizar la dispersión de 

una distribución de frecuencias, en tanto que hay diversa medidas 

normativas que han propuesto para el estudio de la concentración del 

ingreso5. 

                                                             
4
 Consideraciones sobre el Índice de Gini para medir la concentración del Ingreso. 

División de Estadística y proyecciones Económicas CEPAL. 
  
5
 Otra clasificación que resulta útil es la siguiente: estadísticos tradicionales, índice de 

Gini, medidas basadas en la entropía, y los índices basados en funciones de bienestar 
social. 
 



 

Los índices de desigualdad más comunes guardan una relación muy 

estrecha con la llamada curva de Lorenz para la distribución de la renta. 

Finalmente Goerlich (1998)6, señala que los índices de desigualdad 

suelen abstraerse del crecimiento en la renta para concentrarse en 

problemas puramente distributivos. Sin embargo, y aun suponiendo una 

preferencia por la igualdad, las reducciones a lo largo del tiempo en las 

desigualdades no deben tomarse como sinónimo de que “la sociedad está 

mejor ahora que antes”; así por ejemplo ligeras reducciones en la 

desigualdad acompañadas de importantes caídas en la renta media, y por 

tanto en el volumen de renta a repartir, pueden ser consideradas como un 

empeoramiento de la situación. Juicios de valor sobre lo que la evolución 

de la desigualdad significa a nivel agregado en economías7 en crecimiento 

son difíciles de realizar. 

4.1.1.1. Curva de Lorenz. 

La curva de Lorenz fue propuesta en 1905 con el propósito de ilustrar la 

desigualdad en la distribución de la salud y desde su aparición, su uso se 

ha popularizado entre los estudios de la desigualdad económica. 

                                                             
6
 Francisco José Goerlich Gisbert, 1998. "- Desigualdad Y Convergencia En El Área De 

La Ocde," Working Papers. Serie EC, Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, S.A. (Ivie). 
 
7
 Cuando se habla de agregados económicos se hace referencia a la suma de un gran 

número de acciones y decisiones individuales tomadas por personas, empresas, 
consumidores, productores, trabajadores, el Estado, etc., las cuales componen la vida 
económica de un país. 

http://ideas.repec.org/p/ivi/wpasec/1998-09.html
http://ideas.repec.org/p/ivi/wpasec/1998-09.html
http://ideas.repec.org/s/ivi/wpasec.html


 

En términos más simples, la curva de Lorenz representa el porcentaje 

acumulado de ingreso (% ) recibido por un determinado grupo de la 

población (% ) ordenado por la forma ascendente de acuerdo a la 

cuantía de su ingreso . 

Para la construcción de la curva supóngase que se tienen n individuos 

ordenados en forma decreciente respecto al valor de sus ingresos 

 y se forman g grupos de igual tamaño, llamados 

percentiles (quintiles o deciles son las formas más comunes de ordenar la 

población). La curva de Lorenz se define como la relación que existe entre 

las proporciones acumuladas de la población (% )  y las proporciones 

acumuladas del ingreso (% ). 

De esta manera, en caso que a cada porcentaje de la población le 

corresponda el mismo porcentaje de ingresos , se forma una 

línea de 45o. Como en la figura 4.3 de la Curva de Lorenz, esta línea 

divide en dos partes iguales el cuadrado, dicha diagonal Lorenz la definió 

como la línea de equidad perfecta y denota, por ende, ausencia de 

desigualdad.8 

En la figura 4.2, de la Curva de Lorenz se observan tres elementos: la 

línea de equidistribución, la curva de Lorenz y el área entre las dos líneas 

denominada área de concentración.  

                                                             
8
 CEPAL. Consideraciones sobre el Índice de Gini para medir la concentración del 

Ingreso. División de Estadística y proyecciones Económicas. 



 

 

 

 

 

                               

FIGURA No. 4.2. CURVA DE LORENZ 

Según la CEPAL gráficamente constituye los porcentajes acumulados de 

ingresos que perciben los distintos grupos de la población, con la única 

condición de que estos se definan con la misma amplitud, a efectos de 

evitar problemas asociados al número de observaciones agrupadas a 

cada intervalo. 

En el ámbito del análisis de la distribución del ingreso de las familias, es 

común que la curva de Lorenz se construya a partir de datos agrupados 

en subconjuntos iguales de tamaño 10%, denominados deciles de 

hogares, y que se utilicen diversos conceptos de ingreso para efectuar el 

ordenamiento de las observaciones.  

Consideremos una distribución dada, donde se produce una transferencia 

de renta de un individuo cualquiera hacia otro cuya renta es menor. 

Siempre que la transferencia sea lo suficientemente pequeña como para 

que el orden de renta entre ambos no se altere, afirmamos que la 

desigualdad ha disminuido. Si continuásemos sucesivamente con estas 



 

transferencias, al final del proceso alcanzaríamos la distribución 

igualitaria, donde todos los individuos se caracterizan por tener el mismo 

nivel de renta, la media, que coincidiría exactamente con la media de la 

distribución inicial ya que en el proceso no se pierde renta. Podemos 

decir, así, que cada transferencia progresiva del tipo enunciado nos 

acerca un poco más a la distribución igualitaria.  

Este tipo de transferencias son conocidas como transferencias de Pigou-

Dalton, por ser estos autores los que enunciaron dicho principio como 

criterio para determinar el aumento de la igualdad.  

Derivado de la afirmación anterior, si queremos comparar dos 

distribuciones cuya renta media es la misma, diremos que una distribución 

exhibe menos desigualdad que otra si puede ser obtenida a partir de ella 

mediante una serie de transferencias de Pigou-Dalton. Esto es lo que se 

conoce como el Principio de Transferencias de Pigou-Dalton, y se trata 

del criterio más ampliamente aceptado a la hora de evaluar distribuciones 

en términos de desigualdad.  

Como veremos a continuación, la mejor manera de determinar si nos 

encontramos ante una situación de este tipo es calcular las curvas de 

Lorenz asociadas a ambas distribuciones y compararlas según el 

conocido criterio que lleva su mismo nombre. La curva de Lorenz de una 

distribución de rentas es una función que nos indica la proporción de 

renta, respecto del total, poseída por cada porcentaje de la población 



 

acumulada una vez que hemos ordenado a los individuos de forma 

creciente según su nivel de renta, esto es, de más pobre a más rico. Es 

decir, Lx (p) hace referencia a la proporción de renta que posee el p por 

ciento más pobre de la población, con relación al total de renta existente 

en esa economía.9 

Siempre que exista desigualdad en el reparto, los grupos más ricos 

poseerán un porcentaje de la renta superior a su peso demográfico y la 

curva se situará por debajo de la línea que se corresponde con un ángulo 

de 45 grados. Esta línea representa el límite superior que pueden 

alcanzar las curvas de Lorenz y coincide con la de la distribución 

perfectamente igualitaria. 

4.1.1.2. Índice de Gini. 

En el caso particular de la desigualdad económica, la medición se asocia 

al ingreso (o al gasto) de las familias o personas. 

Desde el punto de vista geométrico el índice de Gini se define como el 

cociente del área entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad perfecta 

dividida por el área del triángulo 0AB de la figura 4.2. Curva de Lorenz, 

que es igual a ½; por tanto G es equivalente a dos veces el área 

comprendida entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad perfecta. 

                                                             
9 “Medición de la Desigualdad” Carlos Gradín y Coral del Río. Universidad de Vigo. 



 

Sin embargo, desde el punto de vista computacional es conveniente 

disponer de una fórmula que nos dé el anterior resultado, en tal caso 

podemos definir el coeficiente de Gini de la siguiente manera: 

10 

Donde  indica a los individuos o grupos de individuos ordenados del más 

pobre al más rico. N, es el número de personas o estratos de ingreso, μ 

indica el ingreso medio e  el ingreso de la persona o estrato  

Como resulta claro de la fórmula, el Gini pondera al ingreso de cada 

individuo de acuerdo al rango o posición del individuo en la escala de 

ingresos. De acuerdo a Gasparini (2009) el Gini es en general más 

sensible a cambios en el centro de la distribución y no en sus puntas. La 

principal ventaja de usar este indicador proviene de su uso generalizado. 

Otras de las ventajas provienen de su interpretación sencilla en términos 

de la curva de Lorenz.  El coeficiente de Gini, se calcula como el cociente 

entre el área comprendida entre la diagonal y la curva de Lorenz  (área A 

de la figura 4.2 Curva de Lorenz) sobre el área bajo la diagonal (área 

A+B). Si existiera perfecta igualdad, la curva de Lorenz coincidiría con la 

diagonal, el área A desaparecería y el coeficiente de Gini será “0”, 

indicando ausencia de desigualdad. 

                                                             
10 Gasparini, Sosa y Marchonni. Distribución del Ingreso en Argentina y en la Provincia de 

Buenos Aires. La plata Marzo 2000 



 

En el otro caso extremo, si existiera desigualdad total (es decir, una 

situación donde todo el ingreso sea propiedad de una sola persona) la 

curva de Lorenz coincidiría con los ejes, el área B desaparecería y el Gini 

se haría “1“11, indicando desigualdad total, es decir mientras mayor sea la 

concentración de los ingresos, mayor será dicha área, lo que incrementa 

el valor de la desigualdad (CEPAL). Puede aplicarse para datos 

agregados (hogar) o desagregados (individuo-medida de bienestar 

individual). Se decide utilizar el ingreso per cápita como una medida de 

bienestar individual. 

Según Goerlich (1998), el principal inconveniente del índice de Gini es su 

curiosa valoración de cambios en la distribución de la renta en función de  

que parte de la distribución ocurran.  

En concreto una transferencia de un individuo rico a uno pobre tendrá 

mucho mayor efecto sobre el índice de Gini si los dos se encuentran 

cerca del centro de la distribución que si se encuentran en los extremos 

de la misma. Por otra parte ambos extremos de la distribución son 

tratados de forma simétrica. 

 

                                                             
11

 Si la distribución de la renta o del consumo (per cápita) incluye valores negativos, caso 
que puede darse si los trabajadores autónomos o los campesinos sufren una pérdida 

neta de renta en el período considerado, el índice de Gini puede ser mayor que uno. 

 



 

4.1.1.3. Índice de Theil. 

Otra medida muy difundida es el índice de entropía12 de Theil (T). Sirve 

para medir y comparar la distribución de la renta. Suponga que la variable 

aleatoria puede asumir los valores  el que responde a la 

siguiente fórmula: 

13 

Donde   es la población (total de hogares o de ocupaciones),  el ingreso 

individual y  el ingreso medio. 

Según Gasparini, Marchionni y Sosa (2000)14, una de las principales 

ventajas del Theil es la posibilidad de descomponerlo con relativa 

facilidad, a diferencia del Gini que no es consistente a todas las 

descomposiciones. El Theil pondera en mayor medida las transferencias 

realizadas en la cola superior de la distribución. Si, por ejemplo, los más 

ricos y los más pobres pierden participación en el ingreso nacional, es 

probable que el Theil indique una caída en la desigualdad. 

Theil (1967) interpreta este índice como “el contenido de información 

esperada de un mensaje indirecto que transforma proporciones de renta 

                                                             
12

 Un índice de entropía muestra el desorden de un sistema físico. Utilizando una 
analogía, el índice intenta dar una medida la concentración del ingreso a través del grado 
de incertidumbre que enfrentan las personas. 
 
13

 Gasparini, Sosa y Marchonni. Distribución del Ingreso en Argentina y en la Provincia de 

Buenos Aires. La Plata Marzo 2000 
 
14

 Cuaderno de Economía nro. 49. La Distribución del Ingreso en Argentina y la provincia 
de Buenos Aires. Autores: Leonardo Gasparini, Mariana Marchionni y Walter Sosa.  



 

como probabilidades a priori en proporciones de población como 

probabilidades a posteriori”. 

4.1.1.4. Índice de Atkinson. 

Atkinson15 (1970) propone hacer juicios de valor explícitos. La idea es la 

de contribuir un índice lo suficientemente flexible para permitirle al analista 

elegir la estructura de ponderaciones que más se acerque a los juicios de 

valor con los que le gustaría evaluar los cambios distributivos. El índice de 

Atkinson se calcula como: 

16 

El parámetro  regula la convexidad de la curva de indiferencia social, por 

lo que usualmente se lo interpreta como el grado de aversión a la 

desigualdad.  

De acuerdo a la CEPAL mientras mayor sea el valor utilizado, más alta 

será lo ponderación que reciben las observaciones que se ubican en la 

parte baja de la distribución, encontrándose los valores más utilizador 

entre 0.5 y 2. 

                                                             
15

 Economista británico Anthony Barnes Atkinson. Desarrollo este indicador para poder 
diferente juicios de valor al resultado, publicado en Journal of Economic Theory. 
 
16 Gasparini, Sosa Distribución del Ingreso en Argentina 1980-1998. Universidad 

Nacional de la Plata. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthony_Barnes_Atkinson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Economic_Theory


 

Este indicador toma valores en el rango (0,1), donde el valor de cero 

corresponde a la equidad absoluta y el valor uno a la inequidad absoluta, 

es decir, a mayor valor del indicador, mayor grado de desigualdad. 

4.2. Definición de Bienestar Social. 

El bienestar y desigualdad social implica una serie de definiciones tanto 

objetivas como subjetivas, que 

varían de acuerdo a su autor. 

Según Graaff  (1967)  el bienestar 

es en cierto modo es identificable 

como un estado de ánimo y los 

elementos del bienestar son                     

estados de  conciencia. Así mismo 

FIGURA No 4.3. BIENESTAR POR INGRESO            para Veenhoven17 (1994) bienestar 

se desprenden de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra 

existencia, o cuánto le gusta a una persona la vida que lleva. Sen (1991) 

ha dado otro enfoque del bienestar desplazando la tradicional concepción 

económica del  bienestar social, identificando la posesión de renta o 

bienes materiales hacia otras muchas variables importantes para la 

realización vital de los individuos, entre las que se encuentran su felicidad, 

salud, renta, relaciones sociales y oportunidades.   

                                                             
17 Dr. Ruut Veenhoven (1942), también conocido como Dr. Felicidad, estudió 
sociología. En la actualidad es profesor de “Las Condiciones Sociales de la 
Felicidad Humana” en la Facultad de Ciencias Sociales de la  Universidad Erasmus 
de Rotterdam, en Holanda. La investigación del Dr. Ruut Veenhoven, es sobre el 
disfrute subjetivo de la vida. 

http://www.eur.nl/
http://www.eur.nl/


 

Igualmente para Setién  (1993) el bienestar social es el conjunto de 

sentimientos de satisfacción material e inmaterial que producen en las 

personas y colectividades una serie de condiciones materiales que no 

pueden reducirse únicamente al nivel de renta, sino que incluyen otras 

dimensiones importantes de la existencia humana como la salud, 

educación, servicios, infraestructuras, vivienda, seguridad, entorno, etc. A 

partir de estos conceptos el bienestar podría estar definido por el grado de 

satisfacción de las necesidades de los individuos. 

4.2.1. Medición de Bienestar Social.  

Según Gasparini y Sosa (1998) una manera usual de evaluar una 

economía es a través de las funciones W. La función de bienestar social a 

la Bergson-Samuelson (W),  agrega los niveles de vida individuales, 

usualmente aproximados mediante el ingreso familiar ajustado por 

factores demográficos ( ). El número de posibles funciones a elegir es 

infinito. Analíticamente se tiene:   

 

Donde N es el número de individuos en la economía. La función W no 

debe interpretarse como el resultado de algún mecanismo social de 

agregación, sino como un instrumento a disposición del analista o del 

hacedor de política para evaluar el bienestar global de una economía. 

Dado que este ejercicio implica necesariamente la agregación de niveles 



 

de vida individuales, la función W propone una manera ordenada y 

consistente de realizar ese ejercicio. 

Dentro de la familia de funciones W son de especial utilidad las de 

bienestar abreviadas, abreviadas ya que tienen como argumentos sólo a 

la media (µ) y a un parámetro de desigualdad en la distribución (I). 

18 

Adicionalmente son necesarias otras restricciones sobre W e I para 

asegurar las propiedades de Pareto, simetría y cuasiconcavidad. Aun 

restringiéndonos al conjunto de funciones abreviadas que cumplen con 

estas propiedades, el número de posibles elecciones es infinito.  

4.2.1.1. Índice de Sen. 

Para el caso del Gini, las funciones de bienestar abreviadas utilizadas son 

las propuestas por Sen19 (1976), 

20 

Este indicador, que se clasifica entre las medidas estadísticas para el 

análisis de la distribución del ingreso, no utiliza como parámetro de   

                                                             
18 Gasparini, Sosa Distribución del Ingreso en Argentina 1980-1998. Universidad 

Nacional de la Plata. 
 
19 Amartya Kumar Sen es un filósofo y economista bengalí (India), galardonado con el 

Premio Nobel de Economía en 1998. A Amartya Sen se le conoce por sus trabajos sobre 
las hambrunas, la teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los 
mecanismos subyacentes de la pobreza. 
 
20 Gasparini, Sosa Distribución del Ingreso en Argentina 1980-1998. Universidad 

Nacional de la Plata. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambruna
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_bienestar


 

referencia el ingreso medio de la distribución a diferencia de la desviación 

media, la varianza y el coeficiente de variación, dado que su construcción 

se deriva a partir de la curva de Lorenz, que muestra el porcentaje 

acumulado del ingreso total que pertenece al p% (porcentaje de 

población) más pobre de la población. 

4.2.1.2. Índice de Kakwani (1986). 

El índice de Kakwani se lo puede calcular con algunos indicadores de 

desigualdad, en este caso para dar una ilustración de su cálcalo se lo 

hace el índice de Gini. En este trabajo se utiliza el índice de Gini y el 

Índice de Theil.  

21 

Dónde: 

µ es la media del ingreso.  

G es el índice de desigualdad de Gini. 

Este índice puede varia de cero al infinito, por ende mientras más tienda 

al infinito en mejores condiciones se encuentra una sociedad a través del 

ingreso que perciben. Sin embargo los valores que presenten al calcular 

el índice de Kakwani  utilizando diferentes indicadores de desigualdad, 

estos no se pueden comparar entre sí. 

 

                                                             
21 Gasparini, Sosa Distribución del Ingreso en Argentina 1980-1998. Universidad 

Nacional de la Plata. 



 

4.2.1.3. Índice de Atkinson (1970)  

La función de bienestar: 

 

22 

Para el caso de los indicadores propuestos por Atkinson, se consideran 

dos valores alternativos del parámetro de aversión a la desigualdad : 1 y 

2. El parámetro  es habitualmente conocido como parámetro de aversión 

a la desigualdad y mide el grado de convexidad de las curvas de 

indiferencia social. Cuanto más cercano a cero es , la función de 

bienestar social se vuelve más utilitarista23 y la desigualdad se vuelve 

irrelevante. Cuando  tiende a infinito la función converge a una 

Rawlsiana24 donde sólo interesa el ingreso del individuo menos 

favorecido, es decir en la medida que se incrementa el valor del 

parámetro de aversión a la desigualdad, las transferencias entre los más 

pobres se ponderan en mayor proporción, en este caso solo se estaría 

                                                             
22 Gasparini, Sosa y Marchonni. Distribución del Ingreso en Argentina y en la Provincia de 

Buenos Aires. La Plata Marzo 2000 
 
23

 Se muestra con mayor detalle el utilitarismo en la sección 4.2.1.3.1. Utilitarismo. 
 
24

 Para una mayor comprensión de esta teoría se muestra algunas consideraciones en la 
sección 4.2.1.3.2.  Rawlsiana. 



 

analizando las transferencias que recibe el individuo más pobre de toda la 

distribución. 

 Atkinson probó que si las curvas de Lorenz no se cortan, todos los 

índices que satisfacen el principio de las transferencias de Dalton 

coinciden en la dirección del cambio en la desigualdad. En cambio, si las 

curvas de Lorenz se cortan (lo cual sucede con frecuencia) algunos 

indicadores pueden señalar un aumento en la desigualdad y otros una 

caída. En ese marco la práctica generalizada de señalar un aumento en la 

desigualdad toda vez que el coeficiente de Gini de un año t resulte 

superior al del año t-1 no es apropiada. 

En esos casos la función de bienestar se transforma en: 

25 

Donde  es el índice de desigualdad de Atkinson utilizando el 

parámetro . Cuando se trabaja con una función de utilidad estrictamente 

cóncava, se cumple que ye<µ, por lo tanto, A será siempre positivo y 

asumirá el valor 0 únicamente cuando todos los individuos tengan el 

mismo nivel de ingreso (CEPAL). 

La medida de desigualdad de Atkinson (1970) no es más que el 

porcentaje de renta desperdiciada por la desigualdad existente y valorada 

                                                             
25 Gasparini, Sosa Distribución del Ingreso en Argentina 1980-1998. Universidad 

Nacional de la Plata. 



 

en términos de una función de bienestar social, así por ejemplo, si A=0.3 

el índice de desigualdad de Atkinson nos indica que si la renta estuviera 

distribuida de forma igualitaria sólo necesitaríamos el 70% del volumen 

total del renta para alcanzar el mismo nivel de bienestar social, de igual 

forma la CEPAL nos proporciona la interpretación más común derivada de 

lo anterior, una vez obtenidos los valores que asumen el índice de 

Atkinson se tiene que: supongamos que el valor del índice para una 

población determinada es de 0.35. Esta situación implica que si los 

recursos se distribuyen de manera igualitaria entre los individuos, con tan 

solo el 65% del total de los ingresos se podría garantizar el nivel de 

equidad observado, lo cual significa que el 35% restante se despilfarra a 

causa de la inequidad que existe entre la distribución del ingreso. 

Además la utilidad práctica que consideran distintos valores del parámetro 

para la familias de los índice de Atkinson, se advierte al observar que es 

muy útil para el análisis generar una serie de indicadores con el fin de 

observar que sucede con el nivel de desigualdad, en la medida que en la 

expresión se le otorga mayor importancia a las familias ubicadas en la 

parte baja de la distribución del ingreso (CEPAL).  

4.2.1.3.1. Utilitarismo. 

Unas de las teorías dominantes en las ciencias sociales es el utilitarismo, 

el cual postula que una buena sociedad es aquella que provee la máxima 

satisfacción al mayor número de ciudadanos. Los autores principales del 



 

utilitarismo son Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-

1873)26. Según Vilfredo Pareto (1848-1923), el criterio de óptimo de 

Pareto establece, como requisito para afirmar que una situación es mejor 

que otra, que en ella no empeora la situación de nadie, pero sí mejora la 

situación de alguien. 

La teoría utilitarista de Mill se hace muy pertinente a la hora de 

relacionarlo con las intervenciones en el ámbito del  bienestar de la 

población, en el sentido de la multiplicación de la felicidad ya que al 

intervenir de forma individual estamos conscientes de que esta también 

es colectiva, ya que va a repercutir en el entorno inmediato, como en la 

familia y sociedad en su conjunto. 

4.2.1.3.2. Rawlsiana. 

John Rawls (1921-2002)27, quien propuso que el bienestar social se 

maximizaría sólo cuando una sociedad haya logrado maximizar el 

bienestar mínimo de todos sus ciudadanos, un llamado para que las 

políticas sociales se enfoquen en los más pobres.  

                                                             
26 John Stuart Mill, El utilitarismo. se conoce como el «principio de la mayor felicidad» La 

mayor contribución de Mill al utilitarismo es su argumento para la separación cualitativa 
de los placeres. Mill también creó el llamado «principio de compensación», utilizado 
actualmente en la economía del bienestar. 
 
27 John Rawls. Fue un filósofo estadounidense, profesor de filosofía política en la 

Universidad Harvard y autor de Teoría de la Justicia, Liberalismo Político. Rawls es 

conocido por sus contribuciones a la filosofía política liberal, la posición original y el velo 

de la ignorancia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_compensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_bienestar
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n_original
http://es.wikipedia.org/wiki/Velo_de_la_ignorancia
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 La exigencia rawlsiana de que las desigualdades sociales y económicas 

sean dispuestas en forma tal que “redunden en beneficio de los menos 

favorecidos” Rawls supone que los representantes pueden resultar ocupar 

el extremo inferior de la escala socioeconómica aplicarán una lógica 

maximin28 
que les llevará a escoger criterios distributivos que aseguren al 

peor situado una cuota lo más elevada posible en términos absolutos (por 

ejemplo, en una sociedad de sólo tres miembros se preferirá una 

distribución 6-5-4 a una distribución 20-15-3, o a una distribución 3-3-3: la 

tercera es más igualitaria, la segunda arroja un ingreso per cápita más 

alto, pero en la primera el peor situado sale mejor parado). La promoción 

de los desfavorecidos resulta ser la única razón que puede justificar una 

desigualdad distributiva. (Contreras Peláez (2008)).29 

4.2.1.4. Índice de Bentham. 

Bentham30 (1786) “Los que no estén satisfechos con la exactitud de este 

instrumento (las porciones de riqueza) deben buscar algún otro que sea 

más exacto, o decir adiós a la política y a la moral”   Bentham siempre 

entendió que las porciones de riqueza se expresan de manera muy 

imperfecta en porciones de felicidad. No obstante, sin este vínculo entre 

                                                             
28

 Permite encontrar la solución más óptima en los juegos estratégicos, especialmente en 
aquellos en que se tiene Información Perfecta y no interviene el azar en el resultado final 
 
29 Notas sobe la teoría de la Justicia de John Rawls. Francisco José Contreras Peláez. 

Catedrático del Derecho. Universidad de Sevilla.  
 
30

 Jeremy Bentham fue un pensador inglés, padre del utilitarismo. Sus trabajos iniciales 
atacando el sistema legal y judicial inglés le llevaron a la formulación de la doctrina 
utilitarista, plasmada en su obra principal: Introducción a los principios de moral y 
legislación (1789). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/1789


 

ingreso y felicidad, no es posible la filosofía moral. Sabiendo los 

inconvenientes del ingreso, planteó el siguiente reto: Seguimos utilizando 

el ingreso porque no estamos dispuestos a decirle adiós a la política y a la 

moral. En la práctica no se ha encontrado una medida alternativa.  

También Rawls (1971) incluye el ingreso entre los bienes sociales 

primarios, que son: derechos, libertades y oportunidades, así como 

ingresos y riquezas”. El reconocimiento de la importancia del ingreso no 

quiere decir que se esté en el mundo utilitarista, pero es indudable que el 

ingreso ha estado estrechamente asociado al utilitarismo. 

Gasparini y Sosa (1998) dicen que la función de bienestar utilitarista o a la 

Bentham refleja indiferencia a la desigualdad en la distribución del 

ingreso.  

 

Es decir, en este caso la función de bienestar coincide con la media del 

ingreso. Para este caso considérese que  representan los 

ingresos de n individuos o familias.  

Además que: 

31 

Representando el valor medio del ingreso y; 

                                                             
31 Gasparini, Sosa Distribución del Ingreso en Argentina 1980-1998. Universidad 

Nacional de la Plata. 
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El ingreso de la población. 

De acuerdo a Gasparini (1999), el objetivo de toda sociedad es aumentar 

su bienestar general, el cual mejora a través una percepción cada vez 

mayor de sus ingresos. Si bien ha mejorado en la distribución del ingreso 

contribuye  a ese objetivo, no constituye una condición ni necesaria ni 

suficiente para el mejoramiento del bienestar general. La distribución 

puede empeorar, pero si, por ejemplo, los ingresos reales de todas las 

personas aumentan, el bienestar de la sociedad seguramente aumenta 

pese a la mayor desigualdad.  

4.3. Consideraciones sobre los sistemas de indicadores en 

América Latina  

La reducción de los elevados niveles de pobreza y desigualdad social que 

prevalecen en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe 

constituye una de las preocupaciones prioritarias de los gobiernos de la 

región. Por esta razón, reviste gran importancia la necesidad de evaluar 

diferentes aspectos de la gestión pública en materia de política social a 

través de sistemas de indicadores sociales.  

                                                             
32 Consideraciones para medir el índice de Gini para medir las concentraciones del 

ingreso. División de Estadísticas y Proyecciones Económicas. CEPAL 
 



 

Durante los últimos veinte años, se han efectuado importantes acciones 

destinadas a fortalecer los sistemas de información sobre diversas áreas 

del desarrollo social. Muchas de estas actividades –como el Programa 

para el mejoramiento de las encuestas y la medición de las condiciones 

de vida en América Latina y el Caribe (MECOVI) han sido llevadas a cabo 

con el apoyo de organizaciones internacionales como el BID33, el Banco 

Mundial, la CEPAL34 y otras. Sin embargo, a pesar de los avances 

logrados, aún se evidencian carencias en la calidad, cobertura geográfica 

sobre todo a nivel de unidades administrativas pequeñas, oportunidad, 

amplitud temática, integración y diseminación de la información.  

La insuficiencia de los recursos financieros destinados a la generación y 

difusión de información social es un problema central, al cual se suman 

problemas de carácter institucional,  dado que una multiplicidad de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales están produciendo 

estadísticas y generan indicadores sociales sin ninguna coordinación, lo 

cual genera duplicidad de acciones y heterogeneidad en procedimientos, 

técnicas y clasificaciones. De todas maneras, existen casos como  el de 

Cuba donde la buena organización del sistema estadístico nacional y la 

existencia de una Dirección de Estadísticas Sociales, que orienta 

metodológicamente, revisa la información, analiza y emite resultados, 

permiten dar una idea lo más completa posible sobre las estadísticas 

sociales. En otros países, el proceso de creación de un sistema integrado 
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 Banco Interamericano de Desarrollo 
34

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 



 

de indicadores sociales ha llevado a una mejor coordinación entre 

distintas instituciones. En Panamá, el trabajo de construcción del SID35 se 

ha realizado a través de grupos de enlace formados por personal técnico 

de cada uno de los ministerios que conforman el Gabinete Social y la 

Dirección de Estadística y Censo y un equipo técnico conformado por 

profesionales de las áreas de estadísticas sociales, sociología, economía, 

demografía y ciencias de la salud. El Frente Social del Gobierno de 

Ecuador, busca articular los esfuerzos en el sector social que promueven 

los Ministerios de Bienestar Social, Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, 

y ha desarrollado el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador (SIISE) con el apoyo del BID y del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

El SIISE36, a través de una base de datos computarizada, compila las 

estadísticas sociales disponibles en el país en las áreas de población, 

economía, inversión social, pobreza y desigualdad, empleo, salud, 

nutrición, educación, vivienda, medio ambiente y ciudadanía. En otros 

países, las oficinas nacionales de estadística han formado departamentos 

dedicados específicamente a los indicadores sociales. En Perú, a inicios 

de los noventa se creó la Dirección de Estudios Sociales, parte integrante 

de la Dirección Técnica de Demografía del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI).  
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 Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 
36

 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 



 

Otro tema común es la carencia de un marco teórico de referencia que 

haga posible la estructuración de los indicadores en áreas y sub-áreas 

temáticas y permita la construcción de un sistema de indicadores 

sociales. Además, es frecuente que los sistemas de indicadores sociales 

de los países de América Latina y el Caribe presenten vacíos en cuanto a 

temas emergentes relevantes para las sociedades de la región, como el 

consumo de drogas, la criminalidad, el medio ambiente, el acceso a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación o el uso del tiempo.  

No obstante todas estas dificultades, la región sigue avanzando en estos 

temas. Varios países producen publicaciones que regularmente reúnen y 

utilizan una serie de indicadores sociales tanto de indicadores de 

desigualdad como de bienestar social entre otros. Buenos ejemplos son la 

“Síntesis de Indicadores Sociales”37 del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE), la “Situación y Evolución Social” del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INDEC) de Argentina, que desde mediados de los 

noventa presenta datos tanto a nivel nacional como provincial, los 

“Indicadores Sociodemográficos de México” del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México, el boletín 

“Indicadores Sociales” de la Dirección de Estadística y Censo (DEC) de 

Panamá y el “Compendio Sociodemográfico” del INEI38 del Perú.  
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 Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú). 



 

Además, varios países han iniciado, o están en proceso de iniciar, 

reflexiones sobre  sistemas integrados de indicadores sociales dentro de 

estos esta los de desigualdad y bienestar social, lo que en algunos casos 

ha llevado a la elaboración de proyectos que buscan financiación a través 

de organismos internacionales.  

A partir de 1984, y con un importante rediseño en 1997, el INDEC39 de 

Argentina ha desarrollado un Sistema Estadístico de Indicadores 

Sociodemográficos (SESD). En 1996, Bolivia puso en marcha el proyecto 

Sistema de Indicadores Sociales y Análisis de Políticas Sociales (SISAPS) 

a través de un convenio con el BID. 

Uno de los componentes del SISAPS40 es el Sistema de Indicadores 

Sociales (SIS), una aplicación que presenta indicadores relevantes sobre 

las distintas dimensiones del bienestar y las condiciones de vida de la 

población boliviana. La Secretaría de Acción Social (SAS) de la 

Presidencia de la República de Paraguay, con financiamiento del BID, 

elaboró en el año 2002 un sistema de indicadores sociales con una base 

de datos de uso interno. Otros proyectos destacables son el Sistema de 

Estadísticas Sociales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile, 

el Sistema de Información Social (ISIS) del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, el Sistema de Indicadores 

Sociodemográficos de México –que se encuentra actualmente en la etapa 
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 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Argentina). 
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 Sistema de Indicadores Sociales y Análisis de Políticas Sociales. (Bolivia). 



 

de diseño conceptual y metodológico–, el Sistema de Estadísticas e 

Indicadores Sociales (SIES) del Perú, y el proyecto de indicadores 

económicos y sociales para Guatemala. 

Los indicadores sociales constituyen una herramienta indispensable para 

la evaluación de las tendencias de las condiciones de vida de los países 

latinoamericanos y caribeños, el seguimiento de las metas y objetivos 

fijados en los programas de gobierno y en compromisos internacionales, 

la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Las sociedades 

democráticas necesitan saber si están progresando o no, y los 

indicadores sociales permiten responder a preguntas de trascendental 

importancia (¿cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos?).   

Desafortunadamente, en el ámbito social no existe un marco conceptual 

que permita integrar todos los indicadores en un único sistema, al 

contrario de lo que ocurre en el ámbito económico con el sistema de 

cuentas nacionales. Sin embargo, en América Latina y el Caribe se puede 

seguir avanzando hacia un sistema integrado de indicadores sociales a  

través de distintas acciones de los países y con el apoyo de los 

organismos internacionales.   

Dados los altos niveles de desigualdad social en la región, es claro que 

desde un punto de vista conceptual se debe ir más allá de la producción y 

diseminación de indicadores que proporcionan promedios nacionales, 

poniendo gran énfasis en la desagregación de los indicadores por nivel de 



 

ingreso, sexo, pertenencia a grupos étnicos, ubicación geográfica y otras 

dimensiones. También es aconsejable incorporar indicadores subjetivos y 

cualitativos, que permiten analizar las percepciones de los ciudadanos 

frente a fenómenos sociales relevantes como la pobreza o la desigualdad 

de género y, por consecuencia, tomar decisiones de políticas públicas que 

estén mejor informadas sobre el contexto social, cultural, político e 

institucional.  

Por el lado metodológico, es evidente que se necesita un gran rigor en la 

conceptualización, cálculo, diseminación y sistematización de los 

indicadores sociales. Los metadatos, que proveen información detallada 

sobre los indicadores, son indispensables para la comprensión y –junto 

con un trabajo de estandarización de las definiciones y clasificaciones– 

comparación de los datos. 

Asimismo, es importante llevar a cabo una profunda reflexión sobre la 

sistematización de los indicadores sociales en áreas y sub-áreas 

temáticas. Esta reflexión puede ser apoyada en las distintas áreas –

empleo, educación, salud y otras– por los organismos internacionales 

correspondientes (OIT41, UNESCO42, OPS43/OMS44, etc.), pero son los 

países los que finalmente definen sus metas de desarrollo social y en 

consecuencia el sistema de indicadores más adecuados a sus realidades.  

                                                             
41 Organización Internacional de Trabajo. 
42

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
43 Organización Panamericana de la Salud. 
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Finalmente, cabe destacar la importancia de avanzar la investigación en 

campos innovadores como las estadísticas de uso del tiempo, las 

matrices de cuentas sociales y la integración de los indicadores sociales, 

económicos y medio ambientales en un sistema que incluya todos los 

aspectos de la vida de las personas que puedan requerir alguna 

intervención de política pública. 

4.4. Bienestar y política social en Ecuador. 

Para autores como Alison Vascones (2004), la transformación más 

reciente del principio del Estado de bienestar se inicia en Ecuador con el 

retorno a la democracia, cuando, a la vez, se dan los primeros pasos 

hacia el cambio de modelo económico. Los ejes de la política social 

seguridad social, educación de niveles básicos y desarrollo rural van de la 

mano de elevadas inversiones en infraestructura y énfasis en la 

consolidación del sistema de planificación en el nivel central, sin gran 

preocupación en el financiamiento de estas inversiones. 

Más adelante, a partir de 1984, la liberalización económica y el cambio de 

modelo productivo sí traerán consigo cambios en la orientación de 

políticas, en especial en educación y trabajo. Además las coaliciones 

empresariales comienzan a dar forma a una visión centrada en la 

economía que descalifica otras prioridades. Se conforma así un modelo 

de Estado que ejerce su autonomía y poder en el control interno y la 



 

coerción mientras se debilita y autoexcluye de otros ámbitos del accionar 

público. 

En este contexto, se difuminan y arrinconan las capacidades de injerencia 

de los grupos sociales organizados (sindicatos), incluso a través de 

recortes de recursos, y se inicia el proceso de flexibilización laboral con 

reformas de facto en los sistemas de seguridad social.  

A inicios de los años noventa, en la educación y la salud se mantienen 

intervenciones generales universales en educación básica y en 

prevención que coexisten con proyectos de “modernización” con sentidos 

casi totalmente opuestos. Parte de este proceso, teniendo como telón de 

fondo la austeridad fiscal, fue la tendencia hacia programas y acciones 

regionalizadas, no para complementar sino para sustituir aquellas de 

carácter nacional. Por otro lado, la política social buscó la tercerización de 

funciones apelando a organismos no gubernamentales (ONG) y la 

descentralización de competencias. No obstante, se siguieron ejecutando 

las actividades regulares en educación, salud y seguridad social, bajo los 

esquemas convencionales de provisión de servicios. 

Un elemento clave en la configuración del régimen actual de bienestar en 

Ecuador es la focalización. En nuestro país, ésta es apoyada y 

sustentada, en su inicio, a través de claros ejercicios de poder de veto 

basados en el lenguaje y los símbolos como barreras a la colocación y 



 

discusión de temas en la arena política, basados en este caso en la 

“identificación con los pobres”. 

Es esta identificación la que permite que se planteen y acepten políticas 

de auto focalización estigmatizantes que son inadvertidas por la población 

pobre, en el marco de una relación de tipo mercantil entre el dirigente y 

sus adeptos, en torno a la compra venta de servicios políticos presente en 

el país en casi toda la última década y media. En el caso del Ecuador, 

este proceso se inicia en el gobierno de Bucaram, y marca la pauta de 

utilizar la focalización y la atención asistencial para el sostenimiento frente 

al ajuste, política que se mantendrá y profundizará en sucesivos 

gobiernos. 

Es decir, en el Ecuador, la prioridad dada al modelo de protección social 

focalizado ha ido desplazando a cualquier enfoque de asistencia universal 

en especial en bienestar social; y, en menor medida, en salud y 

educación; aunque se mantienen lógicas de intervención generales no 

focalizadas. 

Finalmente, en el campo laboral, la tónica es continuar con el proceso 

acelerado de desmovilización y flexibilización que no provienen de una 

política nacional pero están implícitos en la aceptación de los contenidos 

de los tratados de libre comercio y los contratos con algunas compañías 

multinacionales. 



 

Estos procesos, así como la consecuente informalización de la economía, 

han desmantelado el movimiento sindical en Ecuador. Una mano de obra 

desprotegida y débil, ante la amenaza permanente de desempleo y una 

baja elasticidad frente al salario, permite que se fortalezca un modelo en 

el cual el salario ya no es más el referente ni del mercado ni de la 

productividad, sino únicamente del poder. La lucha sindical se da en el 

ámbito de las instituciones públicas y constituye un contrapeso para toda 

intención de reforma institucional y un elemento cíclico del proceso 

presupuestario, más que un agente de cambio. 

4.5. Algunas consideraciones acerca de la variable Ingreso. 

Al ingreso se lo puede definir como el flujo  de recursos que recibe un 

agente económico correspondiente a las remuneraciones por la venta o 

arrendamiento de los factores productivos que posee. El ingreso puede 

ser pagado en bienes, servicios o en dinero. También se puede 

considerar ingreso todas las transferencias que reciben los agentes 

económicos tales como subsidios, donaciones y otras. El ingreso puede 

adoptar las formas de salarios, intereses, dividendos, rentas o beneficios. 

Hay que distinguir entre Ingreso Bruto e Ingreso Neto; este último es igual 

al primero menos los Impuestos. 

En los últimos años, diversos investigadores han orientado el estudio del 

bienestar hacia las personas, y por tanto han insistido en la necesidad de 

que deben ser éstas el foco de análisis y de atención de la política social, 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FLUJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/T/TRANSFERENCIAS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm


 

a la vez que debiera ponerse mayor énfasis a las modalidades de 

asignación de recursos al interior de los hogares. En ese contexto, se 

reconoce que el tamaño de la familia es una variable de gran incidencia 

en la medición de la desigualdad y la pobreza, debido a que la 

constatación empírica confirma que los hogares de menores ingresos 

están integrados por un número mayor de personas, con relación a 

aquellos que se ubican en la parte alta de la distribución, lo cual tiene 

relación con mayores necesidades, pero también con las economías de 

escala que se generan en el uso de los bienes públicos al interior de los 

hogares. De allí entonces que, si el objetivo de la investigación se centra 

en el estudio del bienestar individual, parece pertinente utilizar el ingreso 

per cápita del hogar como variable de referencia para evaluar la 

concentración del ingreso, ya que de lo contrario el ingreso familiar 

llevaría a subestimar el nivel de concentración del ingreso personal por el 

simple hecho de que se hace caso omiso de las necesidades que surgen 

debido a la presencia de un mayor número de personas (CEPAL). 

Además la clasificación del ingreso del hogar según lo recomienda la 

OIT45 y las Naciones Unidas, debe basarse en el ingreso total del hogar. 

Sin embargo y para efectos del análisis de consumo y del ahorro, estos 

mismos organismos recomiendan utilizar el ingreso corriente o regular del 

hogar, por cuanto la diferencia entre estos dos tipos de ingreso es 
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marginal, sobre todo en países en desarrollo46 como es el caso del 

Ecuador 

Otra consideración al respecto, es la clasificación a través del ingreso o 

gasto per cápita. Pues de hecho, dicha clasificación sería un mejor 

indicador de las diferencias en los niveles de vida, ya que elimina 

diferencias en el tamaño del hogar. Por lo expuesto, los ingresos per 

cápita serán adoptados como variables clasificatorias en la construcción 

de los deciles, quintiles o más percentiles, así como para la graficación y 

el cálculo de la Curva de Lorenz y el Coeficiente de Concentración de Gini 

respectivamente. Estas herramientas estadísticas serán de gran utilidad 

en el análisis de los resultados. 

Además dado que se trata de una variable de flujo, se debe considerar el 

periodo de referencia, puede ser un día, un mes, un año, toda la vida. 

Pero vale la pena hacerse la pregunta, ¿cuál es el periodo de referencia 

que resulta más relevante para los estudios de desigualdad y bienestar?, 

de cierta forma Leonardo Gasparini (2009)47,  nos da respuesta a esta 

interrogante. 
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 Programa para Desarrollar la Capacidad Nacional al efectuar encuestas de hogares 
sobre ingresos y gastos, documento de trabajo publicado por las Naciones Unidas en 
1992” 
 
47 Versión 29 de Septiembre de 2009.  Capítulo  3 del libro “Pobreza y Desigualdad en 

América Latina. Conceptos, herramientas y aplicaciones” por Leonardo Gasparini, Martín 
Cicowiez y Walter Sosa Escudero. El libro se realiza en el marco del CEDLAS, el Centro 
de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata 
(www.cedlas.org). Argentina.   



 

Por un lado, no es relevante concentrarse en periodos cortos sujetos a 

demasiadas fluctuaciones coyunturales. El bienestar es un día particular 

puede estar muy alejado de los valores habituales para la persona. Nos 

interesa, en cambio, considerar algún valor representativo del nivel de 

vida durante un periodo suficientemente largo como para aliviar el impacto 

de shocks circunstanciales de corta duración. Sin embargo tampoco se 

quiere ir al otro extremo y considerar medidas resumen de periodos muy 

largos que impliquen ejercicios artificiales de promediar variables en 

distintos momentos alejados de la vida.  

La literatura distributiva parece converger hacia la elección de un año 

como periodo de referencia razonable para medir y comparar los niveles 

de vida de la personas. Un año es obviamente una media arbitraria, pero 

es continuamente aceptado como un promedio entre periodos cortos (un 

día, semana, mes), sujetos a demasiadas fluctuaciones, y periodos largos 

(décadas, toda la vida) en los que se pierde la posibilidad de evaluar el 

bienestar de la personas. La elección de un año también está influenciada 

por las estacionalidades propias de algunas actividades económicas, 

particularmente las agropecuarias. 

4.6. Variables de ingreso de la Encuesta ENEMDU. 

En la Encuesta ENEMDU se establecen las variables por Categoría de 

Ocupación que permite establecer la relación de dependencia en la que 



 

una persona ejerce su trabajo. Se han establecido las siguientes 

categorías: 

4.6.1. Empleado / Obrero de gobierno / Estado.  

Son aquellas personas que trabajan para un empleador público y recibe 

una remuneración en forma de sueldo.  

4.6.2. Empleado / Obrero privado  

Son aquellas personas que trabajan para un empleador privado y recibe 

una remuneración en forma de sueldo.  

4.6.3. Empleado / Obrero 

Son aquellos trabajadores que se contratan a través de terceras 

empresas y no tienen relación directa de dependencia con el lugar.  

4.6.4. Jornalero o peón  

Personas que se dedican a tareas sencillas y rudimentarias, como los que 

exige los cultivos agrícolas, la cría de ganado, la pesca, la caza, la 

industria y construcción. 

4.6.5. Cuenta propia, autónomo o patrono:  

Se considera como tal a aquellos que trabajan sin relación de 

dependencia, es decir que son únicos dueños o socios activos de la 

empresa y emplean como mínimo una persona asalariada en forma 

permanente. Dentro de esta variable se encuentran las siguientes 

categorías:  

a. Patrono: Son aquellas personas que dirigen su propia empresa 

económica o ejerce una profesión, oficio o comercio y que con motivo a 



 

ello contrata a uno o más personas y remunera su sueldo.  

b. Trabajador por cuenta propia o Autónomo: Se consideran como tal a 

los trabajadores que desarrollan su actividad utilizando para ello, solo su 

trabajo personal, explota su propia empresa económica o ejerce por su 

propia cuenta una profesión u oficio  es decir no dependen de un patrono 

ni hacen uso de personal asalariado, aunque pueden estar auxiliados por 

trabajadores familiares no remunerados.  También se incluyen aquí los 

socios de cooperativas de producción o de sociedades de personas que 

no emplean asalariados 

4.6.6. Asalariado 

Se considera como tal a las personas que trabajan en relación de 

dependencia sea en el sector público o privado y reciben un pago por su 

trabajo sea sueldo, salario o jornal. 

4.6.7. Empleado doméstico 

Se considera como tales a aquellas personas que trabajan en 

relación de dependencia en un hogar particular, recibiendo por su 

trabajo una remuneración. 

4.6.8. Rentista 

Persona que no trabaja y percibe ingresos provenientes de utilidades de 

un negocio, empresa u otra inversión. 



 

 

4.6.9. Jubilado o Pensionado. 

Persona que ha dejado de trabajar y está recibiendo una pensión por 

concepto de jubilación. 

4.6.10. Bono de Desarrollo Humano.  

A todas las personas que reciben cada mes un determinado valor de 

dinero por parte de Gobierno Nacional para mejorar la calidad de vida de 

los más vulnerables. 

4.6.11. Ingresos corrientes. 

Son las percepciones monetarias y/o en especie que recibe la persona, 

en forma habitual y son otorgadas a intervalos regulares de tiempo 

(diario, semana, quincena, mes). El ingreso corriente se clasifica de 

acuerdo a su origen en las siguientes categorías:  

a. Ingresos provenientes del trabajo. 

i. Ingresos del trabajo asalariado. 

ii. Ingresos provenientes del trabajo independiente 

(cuenta propia)  o  como  patrono.   

b. Ingresos  no  del  trabajo  (provenientes  del  capital, 

inversiones o transferencias contractuales o no contractuales). 



 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para, conseguir los objetivos específicos propuestos, se propone el 

desarrollo secuencial de los  estudios pertinentes, en este contexto fueron 

necesarios la aplicación de Materiales y Métodos que permitieron el 

desarrollo planificado y sobre todo el cumplimiento de los objetivos. 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

En la presente investigación se utilizó los  siguientes materiales: 

1. Equipo de Computación. 

2. Equipo de Oficina. 

3. Útiles  de Oficina. 

4. Material Bibliográfico. 

 
5.2. MÉTODOS UTILIZADOS. 

5.2.1. Métodos: 

 Método Deductivo: Permitió el estudio de aspectos generales de 

la base de datos ENEMDU, para llegar a  establecer los aspectos 

particulares como es la selección de las variables que generen 

ingreso  en el hogar tales como: Patronos y Cuenta Propia,  

Asalariados o Empleados domésticos, Asalariado e 

independientes, Ingreso derivados del Capital o Inversiones 

Transferencias y otras prestaciones recibidas y el Bono de  

Desarrollo Humano, de todas estas variables se obtiene un único 

ingreso, ingreso per cápita familiar, que es la primordial para el 



 

cálculo y elaboración de cada uno de los  indicadores sociales, los 

que se pondrá a opinión y discusión de la sociedad los resultados 

obtenidos. 

 Método Analítico: se aplicó principalmente en la elaboración y 

obtención de los resultados para el análisis cualitativo de la Curvas 

de Lorenz del Ecuador y la Zona 7 Sur  y cuantitativo  de cada 

indicador de desigualdad y bienestar social, y obtener a su vez 

información relevante de todo el proceso investigativo y profundizar 

así el análisis presentado en los resultados. 

 Método Inductivo: Ayudará en el procesamiento de la información 

obtenida a través de la Encuesta ENEMDU para esto será 

necesario hacer uso del paquete estadístico Stata y obtener los 

indicadores sociales, además el método inductivo permitió el 

análisis de cada uno de los indicadores para simplicar los 

resultados y enunciar  los hechos que se considera más relevantes 

en todo el trabajo de tesis, para las posteriores conclusiones y de 

estas buscar las posibles recomendaciones para disminuir la 

desigualdad social y por ende mejorar el bienestar de las personas. 

5.2.2. Técnicas: 

 Revisión Bibliográfica: Se considera uno de los componentes 

principales en este proceso ya que ayudó a sustentar y 

fundamentar los resultados de los indicadores de desigualdad y 

bienestar social a través de la recopilación de documentos 



 

relacionados con el tema en estudio, es decir, se basa en 

metodologías apropiadas y formulaciones matemáticas de 

diferentes autores que se especializan en materia de indicadores 

sociales, para extraer su aplicación, metodología e interpretación 

de cada indicador y aplícalos en el desarrollo de este trabajo. 

 Información Secundaria: Se obtiene la base de  datos  de cada 

año a partir del año 2003 hasta el año 2010 de la página web del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), que se la 

denomina Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU). 

Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo: La unidad de 

investigación es el hogar y las personas que lo integran; el estudio cubre 

el área urbana continental ecuatoriana. El levantamiento de la información 

se realiza cada seis meses, mediante entrevista directa a lodos los 

miembros del hogar en la vivienda seleccionada.  Tiene cobertura 

nacional, se realiza en el área urbana y en el área rural (sólo en 

diciembre) de las provincias de la Sierra y de la Costa incluida la 

Amazonía. Del ámbito de estudio se excluye la Región Insular. 

Investigación orientada principalmente a obtener información sobre la 

población económicamente activa y sus características. Se inició en 1987 

con el propósito de desarrollar un sistema permanente de encuestas de 

hogares de propósitos múltiples. Las primeras encuestas se refirieren a 

Quito, Guayaquil y Cuenca. En los años posteriores la muestra se amplió 



 

a las principales ciudades del Ecuador. Para 1990, 2000 y 2001 la 

cobertura fue nacional con muestras urbana y rural.  

Las encuestas fueron realizadas por el Instituto Nacional de Empleo 

(INEM) una vez al año, entre los meses de octubre y noviembre, desde 

1988 hasta 1992; y por el INEC dos veces al año a partir de 1993, con 

excepción del año 1996 en que se efectuó una sola ronda. Las primeras 

rondas se realizaron generalmente en los meses de junio y julio y las 

segundas en los meses de octubre y noviembre.  Las primeras rondas se 

realizaron generalmente en los meses de junio y julio y las segundas en 

los meses de octubre y noviembre.  A partir del año 2004 se realizan 

encuestas trimestrales. 



 

TABLA No. 5.1. RONDAS DE LA ENCUESTA ENEMDU 

Periodicidad Mes Cobertura No. de 

viviendas 

Semestral jun-jul 03 Nacional Urbano 6876 

Anual oct-nov 03 Nacional Urbano-Rural/Regional/Provincial 20220 

Trimestral mar-04 Nacional Urbano- Rural/Regional/Provincial 6876 

Trimestral jun-04 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral sep-04 Nacional Urbana/Regional 6876 

Anual nov-04 Nacional Urbano-Rural/Regional/Provincial 20220 

Trimestral mar-04 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral jun-04 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral sep-04 Nacional Urbana/Regional 6876 

Anual dic-05 Nacional Urbano-Rural/Regional/Provincial 20220 

Trimestral mar-06 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral jun-06 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral sep-06 Nacional Urbana/Regional 6876 

Anual dic-06 Nacional Urbano-Rural/Regional/Provincial 20220 

Trimestral jun-07 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral sep-07 Nacional Urbana/Regional 6876 

Mensual oct-07 5 Ciudades 3960 

Mensual nov-07 5 Ciudades 3960 

Anual dic-07 Nacional Urbano-Rural/Regional/Provincial 20220 

Mensual ene-08 5 Ciudades 3960 

Mensual feb-08 5 Ciudades 3960 

Trimestral mar-08 Nacional Urbana/Regional 6876 

Mensual abr-08 5 Ciudades 3960 

Mensual may-08 5 Ciudades 3960 

Trimestral jun-08 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral sep-08 Nacional Urbana/Regional Nacional 

Urbana/Regional 

6876 

Anual dic-08 Nacional Urbano-Rural/Regional/Provincial 20220 

Trimestral mar-09 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral jun-09 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral sep-09 Nacional Urbana/Regional 6876 

Anual dic-09 Nacional Urbano-Rural/Regional/Provincial 20220 

Trimestral mar-10 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral jun-10 Nacional Urbana/Regional 6876 

Trimestral sep-10 Nacional Urbana/Regional 6876 

Anual dic-10 Nacional Urbano-Rural/Regional/Provincial 20220 

Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración:     La Autora 



 

En la tabla No. 5.1. se muestra las rondas que se realizaron cada 

año de estudio a partir de año 2003 hasta el año 2010, en la tabla No. 5.2. 

se presenta la muestra que se utilizó en este trabajo ya que para 

mantener mayor veracidad en los resultados se eliminaron  los datos 

atípicos, estableciendo un mínimo y un máximo valor y eliminar los que 

esta fuera de estos valores.  Por lo tanto la muestra difieren cada año y 

este valor ya no es por número de hogar sino por número de personas 

porque se obtuvo el ingreso per cápita por cada integrante de hogar.  

En el mes octubre del año 2007 entra en vigencia la nueva metodología y 

cálculo de los indicadores de empleo, desempleo y subempleo y 

considerando que la edad de referencia para las nuevas mediciones sea a 

partir de los 10 años y más. Consensuada por la comisión de 

homologación de los indicadores de empleo, desempleo y subempleo, 

integrada por las siguientes instituciones: INEC, SENPLADES, SIISE, 

Banco Central del Ecuador y CISMIL. 

El SIISE, se acoge a la nueva metodología y cálculo de los indicadores a 

partir del mes de  diciembre del año 2007. 

La segmentación del mercado en la actualidad es: Sector Formal, 

sector Informal y Servicio Doméstico, antes era: Sector Moderno, sector 

Informal, Actividades Agrícolas y Servicio Doméstico. 

El sector de las actividades agrícolas ahora puede estar en el 

sector informal o en el formal. 



 

La medición del Sector Informal se realiza a través de la legalidad: 

RUC y registros contables completos. 

El tamaño del establecimiento es ahora de hasta 10 trabajadores, 

mientras que antes se consideraba hasta 5 trabajadores. 

Se actualizan las definiciones en la medición del desempleo. Se 

construye una nueva clasificación de la ocupación. 

El periodo de referencia para la búsqueda de empleo es de cuatro 

semanas, anteriormente era de cinco. 

Actualmente, del cálculo del desempleo oculto se excluye la categoría “no 

busca trabajo por OPOSICIÓN FAMILIAR O DEL CÓNYUGE”. En el 

cálculo del desempleo abierto no se considera la categoría “está a la 

espera de un trabajo” hoy es parte del desempleo oculto. Cabe recalcar 

que varias variables sufren cambios, pero las variables que se toma para 

el cálculo de los indicadores en todo el periodo de análisis no sufren 

ningún cambio. A partir de junio de 2007 la muestra para la ENEMDU 

trimestral es de 573 sectores muéstrales urbanos. La ENEMDU provincial 

queda conformada de 1814 sectores muéstrales. 



 

TABLA NO. 5.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Año/Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

2003 82.317 10.649 4.003 6.075 571 

2004 81.932 10.463 4.098 5.795 570 

2005 77.052 9.714 3.616 5.682 416 

2006 77.964 9.935 3.899 5.499 537 

2007 76.923 10.371 3.792 6.073 506 

2008 73.823 9.942 3.698 5.770 474 

2009 78.879 9.506 3.205 5.749 552 

2010 82.776 9.960 3.525 5.989 446 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 

En la tabla No. 5.2 se muestra el número de encuestados incluidos 

en número de integrantes del hogar,  en el año 2003 la Región Sur tiene 

una muestra de 10.649 encuestados que representa un 12.94% de la 

muestra nacional, de este porcentaje la provincia de el Oro es quien tiene 

mayor representatividad con un valor de 57,05%, y Zamora solamente 

posee un 5,36%. Para el año 2010 el porcentaje es menor la región Sur 

tiene un 12,03% de la muestra total del  cual El Oro tiene un 60,13%, 

Loja un 35,39% y la provincia con menor representatividad es Zamora 

Chinchipe con un 4,48% (Ver Anexo No. 1.  Porcentaje de la muestra 

respecto del Total). 

Encuesta ENEMDU considera zona urbana los centros poblados, sean 

éstos, cabeceras provinciales, cantonales y parroquiales, con 5.000 

habitantes en sus sectores amanzanados al momento de la ejecución de  

la encuesta. Para fines de la Encuesta se considera a los centros 

poblados, con una población de 2.000 habitantes y más, sin importar si es 



 

o no cabecera cantonal o parroquial, o localidades amanzanadas y zona 

rural a las cabeceras cantonales y parroquiales con menos de 5.000 

habitantes en sus sectores amanzanados. Las periferias de todas las 

cabeceras cantonales y capitales provinciales, y los sectores dispersos 

de todas las cabeceras parroquiales. Para fines de la Encuesta se 

considera como área rural a los centros poblados con menos de 2.000 

habitantes.  

Para obtener resultados de empleo, desempleo y subempleo a nivel 

provincial, urbano y rural, se consideró mantener un tamaño mínimo de 

40 sectores censales para cada dominio de la sierra y 60 sectores para 

cada dominio de la costa. Existen 10 provincias en la sierra que tienen un 

promedio de población mucho menor que las 5 provincias en la costa. La 

muestra mayor para las provincias de la costa mejora la proporcionalidad 

de la muestra, aunque el tamaño total de la muestra para la sierra 

todavía sería más elevada dado su número de provincias. 

5.2.3. Herramientas. 

 Microsoft Office:  de este paquete de programas se utilizó 

principalmente Microsoft Word y Microsoft Excel, el primero para la 

elaboración y edición de todo el trabajo de tesis, y el segundo para 

elaborar los gráficos de los resultados obtenidos de los indicadores 

sociales tanto de bienestar y desigualdad que se obtuvieron el 

programa Stata. 



 

 Stat/Transfer: lee automáticamente los datos estadísticos en el 

formato interno de uno de los programas soportados y luego lo 

transfiere completamente, en el formato apropiado, para la otra 

aplicación, preserva toda la precisión de sus datos, mientras 

automáticamente minimiza el tamaño de sus bases de datos de 

salida. Además también permite control sobre el formato de archivo 

de sus variables de salida.  

En este caso como las bases de datos de la Encuesta ENENDU se 

las obtuvo en formato Spss Statics, para transformarlo en Stata, se 

tuvo que hacer uso de este programa ya que facilita la 

transferencia de datos estadísticos entre diferentes programas. 

 Stata: Stata es un programa completo e integrado de estadísticas 

para investigadores de diferentes disciplinas, desde bioestadísticos 

hasta investigadores sociales y económicos. Los diferentes tipos 

de análisis integrados a Stata están documentados y soportados 

teóricamente por numerosos documentos, publicaciones y revistas, 

proporcionando todo lo necesario para el análisis de datos, gestión 

de datos y gráficos. Por lo que una vez transformada toda la base 

de datos en el formato de programa Stata se la ejecutara mediante 

comando u órdenes y se podrán obtener los valores de los 

indicadores sociales y las gráficas de las Curvas de  Lorenz. 

 Crimson Editor: se lo considera como un bloc de notas es una de 

las aplicaciones más simples de los sistemas operativos Windows y 



 

que menos han cambiado con el paso del tiempo. Es de gran 

ayuda en este trabajo ya que se edita el procedimiento y 

metodología de cada indicador para luego ser ejecutado a través 

del programa Stata. 

5.3. Procedimientos. 

 Obtención de las Bases de Datos. 

Para logra todos los objetivos propuestos en primer lugar se obtuvo la 

Base de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 

(ENEMDU), a través del Internet desde la página web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  

 Selección de la Variables que generan Ingreso. 

Luego de obtener la base de datos estudia y analiza la encuesta 

ENEMDU y se procede a identificar cada una de las variables que 

proporcionen ingreso al hogar, derivado del trabajo o por venta de o 

arrendamiento de los factores productivos, intereses, dividendos, rentas, 

beneficios o transferencia tales como subsidios, donaciones y otras. 

Se selecciona las variables 62: Monto de Retiros del Negocio  63: Venta 

de productos, bienes o servicios, 64: retiró, consumió alguien o servicio 

que produzca o comercialice, 66: Dinero Líquido, 68: recibió especies o 

servicio por su trabajo, 69: Ingreso Monetario total, 70: recibió o retiro del 

negocio productos para el consumo del hogar, 71: Ingreso por Interés, 72: 

Ingreso por pensiones, 73: ingreso por regalos o donaciones de personas 

o instituciones que vivan dentro del país, 74: ingreso de dinero por 



 

personas que vivan en el exterior y 76: Cuanto recibió por BDH, se 

selecciona estas variables ya que responden a la definición anterior. De 

estos valores se obtiene un único valor que es el ingreso per cápita 

familiar, que se obtuvo sumando todos las variables que generan ingreso 

y se la dividió para el total de integrantes de cada familia encuestada, de 

esta variable se obtiene los indicadores de desigualdad como son; el 

índice de Gini, Theil y Atkinson con dos parámetros de aversión a la 

desigualdad de 1 y 2.  Así también los indicadores de bienestar social 

como; índice de Sen y Kakwani para los cuales se utiliza el índice de Gini, 

el índice de Atkinson para el cual se utilizar el índice de desigualdad de 

Atkinson y Kakwani para el cual es necesario el índice de Theil.   

 Obtención de los Índices Sociales 

 Para la obtención de cada indicador se realiza principalmente la 

recopilación de información acerca de  la metodología y procedimientos 

más adecuados diferentes autores para cada indicador de desigualdad y 

bienestar social y fueron ejecutadas en el programa estadístico Stata (ver 

Anexos acerca del Crimson para ejecutar en el Stata y obtener dichos 

indicadores).  

Obtenidos todos los indicadores se procede a hacer comparaciones a 

nivel nacional, regional y provincial para analizar el grado de aportación 

de cada provincia al indicador regional y analizar la tendencia y 

proporcionar supuestos de el por qué las fluctuaciones. 



 

f. RESULTADOS. 

6.1. Zona 7 Sur 

La construcción de un nuevo modelo de Estado, con énfasis en estas 

estructuras zonales desconcentradas, comprende cuatro grandes 

desafíos: la territorialización de la política pública para atender 

necesidades específicas de los distintos territorios; el establecimiento de 

criterios de ordenación del territorio a partir de funciones y roles 

específicos; el fomento de dinámicas zonales que aporten a la concreción 

del Plan Nacional para el Buen Vivir y la estrategia de acumulación y 

(re)distribución en el largo plazo; y, propiciar una nueva estructura 

administrativa que articule la gestión de las intervenciones públicas en los 

territorios zonales. Es por ello que este proceso apunta también a 

fomentar el debate de un nuevo ordenamiento geopolítico para el país, en 

función de mejorar las acciones del poder Ejecutivo en todo el territorio 

nacional. 

La Zona de Planificación 7 está integrada por las provincias de Loja, El 

Oro y Zamora Chinchipe. Está conformada por 39 cantones y 191 

parroquias rurales distribuidas en un área de 27.440,98 km2, que 

corresponde a 11% del territorio ecuatoriano. El índice de NBI en la Zona 

de Planificación 7 es de 63,28%, que supera al valor nacional (61,3%). 

Esta problemática es más severa en las zonas rurales, principalmente de 

la provincia de Zamora Chinchipe. 



 

La Zona de Planificación 7 limita al Oeste con el Perú y el océano 

Pacífico, al Sur y Este con el Perú, y al Norte con las zonas 5 y 6. Tiene 

una población de 1‟144.471 habitantes, que corresponde a 8,29% del total 

de la población nacional. La población indígena de la zona representa el 

3,28% del total nacional, con una importante presencia de la etnia 

Saraguro en Loja y la Shuar en Zamora Chinchipe. La Zona cuenta con 

un significativo patrimonio natural activo para proteger; posee una 

diversidad de pisos climáticos y ecosistemas que van desde los bosques 

inundables de tierras bajas, hasta los bosques siempre verdes montanos 

en los altos de los Andes. El 19,48% de los suelos de la Zona está 

protegido bajo diferentes formas legales: cinco áreas pertenecen al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

El sistema de asentamientos humanos está estructurado alrededor de tres 

núcleos: las ciudades de Machala, Loja y Zamora. Machala junto con las 

cabeceras cantonales de Huaquillas, Santa Rosa y el Guabo conforman el 

mayor núcleo concentrador de población; en 2001 ya contaban con 

436.740 habitantes, aproximadamente. 

La segunda mayor concentración poblacional la componen las ciudades 

de Loja y Catamayo. La población se caracteriza por presentar un alto 

nivel de instrucción: 66,9% de la población de 12 años y más tiene 

aprobado el nivel de instrucción primaria; 18,03% de la población de 18 

años y más cuenta con un nivel de enseñanza secundario; y, 15,07% de 



 

la población de 24 años y más ha cursado uno o más años de estudios de 

nivel superior. La ciudad de Zamora conjuntamente con Yanzatza 

constituye la tercera mayor concentración poblacional que conforma un 

nodo de vinculación regional, incluido en la Estrategia Territorial Nacional 

del PNBV 2009-201348. 

Como patrimonio cultural de la Zona de Planificación 7, se identifican 

ocho centros y bienes inmuebles patrimoniales: en la provincia de Loja, 

los cantones Saraguro, Catacocha y Loja tienen bienes tangibles e 

intangibles que constituyen el patrimonio cultural de la Provincia: 

Catacocha y El Cisne (en trámite) han sido considerados ciudades 

patrimoniales. En El Oro, los cantones Zaruma, Santa Rosa, Puerto 

Bolívar, Portovelo y Arenillas, de igual manera, mantienen algunos bienes 

de patrimonio cultural. Zaruma forma parte de las ciudades patrimoniales. 

En la provincia de Zamora Chinchipe destacan la ciudad de Palanda y la 

etnia Shuar.  

Los ejes viales más importantes son las vías Machala-Guayaquil, 

Machala-Cuenca, Loja-Cuenca, Machala-Loja, Loja-Macará, Zamora-Loja 

y Zamora-Macas, con un continuo deterioro provocado por la altamente 

inestabilidad de los suelos en los que se encuentran cimentada cuya 

mayor afectación se visualiza en épocas invernales. 
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La zona posee un puerto marítimo Internacional Puerto Bolívar de aguas 

profundas en Machala, y dos aeropuertos, Catamayo de conexión 

nacional con destino a las ciudades principales y en Santa Rosa de 

conexión internacional hacia el Perú. 

También operan algunos sistemas de riego, buena parte localizados en la 

provincia de Loja y también en El Oro. El sistema productivo en la Zona 

de Planificación 7, en cuanto a agroproducción, se concentra en camarón, 

banano y cacao, especialmente, en la provincia de El Oro; café, maíz y 

caña de azúcar, en Loja y parte de Zamora Chinchipe. De estos productos 

se exportan, con poco o ningún valor agregado, camarón, banano y café. 

Existe una producción secundaria de ganado, pollo, arroz, yuca y plátano, 

para el consumo de la Zona. 

En la Zona existen algunos corredores turísticos sin explotar. El más 

importante es el corredor de aviturismo Cascadas y Orquídeas, que inicia 

en las costas (El Oro), pasa por la cordillera de los Andes (Loja) y llega a 

la Amazonía (Zamora Chinchipe), un trayecto que tiene 250 km de 

extensión. 

6.2. Variables que generan ingreso.49 

Para el cumplimiento del primer objetivo se seleccionó las variables de la 

Encuesta ENEMDU que generan ingreso para luego obtener un único 
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ingreso per cápita familiar (ipcf). Durante los años 2003 hasta el año 2006 

se utilizaron las siguientes variables, de la sección # 4 de INGRESOS que 

aplica para personas de cinco años a más, de la encuesta ENEMDU, 

tales como:  

Patronos y Cuenta Propia 

61: En su ocupación como (……) 

cuánto ganó en total, es decir, cuánto 

le quedó después de descontar el coste 

de producción en el mes de ....?  

62: En el mes de …… retiró de su 

negocio o tomó de lo que produce, 

bienes  o productos  para  el consumo del 

hogar?  

Asalariados o Empleados Domésticos50 

63: En su ocupación como (……) 

cuánto dinero líquido recibió por 

concepto de sueldo o salario y otros  

ingresos  en  el  mes  de……?  

65: Además  de  su ingreso monetario,   

en el mes de   …… recibió por su trabajo 

especies o servicios tales como: 

alimentos, vivienda, vestido, etc. 

Asalariado e Independientes  

66: En su(s) otra(s) ocupaciones, cuál 

fue su ingreso monetario total, ya sea 

como asalariado o por concepto de 

ganancia en el mes de ……?  

67: En su(s) ocupación (es) recibió por su 

trabajo pago en especies o retiró del 

negocio o producción bienes o productos 

para el consumo del hogar, en el mes 

de ……? 

Ingreso derivados del Capital o Inversiones 

68: Recibió en el mes de …… ingresos por concepto de intereses por: cuenta de 

ahorros, corrientes, préstamos a terceros, hipotecas;  bonos  por acciones; 

arriendo de casas, edificios, terrenos, maquinaria, etc.? 

Transferencias y otras prestaciones recibidas 

69: Recibió en el mes de …… ingresos 

por concepto de pensión por: jubilación, 

orfandad, viudez, invalidez, 

enfermedad, divorcio, cesantía, etc.?  

70: Recibió en el mes de …..dinero por 

regalos o donaciones de personas o 

instituciones que vivan dentro del país?   

71: Recibió en el mes de …..dinero por 

concepto de remesas enviadas del 

exterior?. 

72: Recibió en el mes de ……Bono de 

Desarrollo Humano  
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A partir del año 2007 hasta el último año de estudio al contrario de los 

años anteriores se tomaron las variables de la Sección # 3 de INGRESO 

para personas de cinco años a más, estas variables cambiaron de código, 

pero siguen teniendo la misma descripción, como veremos a 

continuación,  

 

Como en este caso solamente nos interesa saber cuáles son las variables 

que generan ingreso de la  Encuesta ENENDU, el valor de cada una se 

muestra en el Anexo No. 2 hasta el Anexo No. 9, de todos los años en 

estudio. Más adelante estos valores nos servirán para sustentar el porqué 

de la desigualdad a nivel nacional, regional  y provincial. 



 

6.3. Análisis de la Desigual a través de la Curva de 

Lorenz.  

La curva de Lorenz es una forma gráfica de mostrar la distribución de la 

renta en una población. Aquí se relacionan los porcentajes de población 

(abscisas) con porcentajes de la renta (ordenadas) que la población 

encuestada recibe (ver Anexo No. 10 de la Programación de la Curva de 

Lorenz). En el eje de abscisas, se representa la población ordenada de 

forma que los percentiles de renta más baja quedan a la izquierda y los de 

renta más alta quedan a la derecha, es decir el eje de las y representa el 

porcentaje acumulado del ingreso recibido por cada persona ordenado 

por la forma ascendente de acuerdo a la cuantía de su ingreso la cual 

hace referencia a la proporción de renta que posee el p por ciento más 

pobre de la población, con relación al total de renta existente en la 

economía. (Ver Anexo No. 2 de la población encuestada y Anexo No. 3 de 

la renta ordenada por percentiles).  

En los gráficos que a continuación  se presentan permiten apreciar la 

tendencia decreciente de la desigualdad, registrada en la curva de Lorenz 

de la Región 7 Sur y el Ecuador, la línea de color verde es la línea de 

perfecta igualdad, la línea de color azul refleja la curva de Lorenz de la 

Zona 7 Sur, y la línea de color rojo es la curva de Lorenz del Ecuador.  

 



 

GRÁFICO No. 6.1. CURVAS DE LORENZ DE LA REGIÓN 7 SUR Y EL ECUADOR. 

 
Año  2003   Año 2004 

 
Año 2005   Año 2006 

 
Año 2007   Año 2008 

 
Año 2009   Año 2010 

  
Fuente: Encuestas ENEMDU 
Elaboración: La Autora 



 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 6.1., en el año 2003  la Región 

Sur es quien se acerca más a la línea de completa igualdad, es decir el 

área de concentración que es el espacio entre la línea azul y la línea 

verde, es más pequeña para la región Sur que para el Ecuador.  En este 

año el 80% de población  del Ecuador recibe el 45% del ingreso total y la 

Región Sur se encuentra en un 55% del ingreso total. En este año el 

Gobierno  iniciaba nuevas funciones anuncio al país el Programa de 

Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano, fijaba metas cuantitativas 

en el sector social como fueron los objetivos de reducción de pobreza 

extrema, lo que implica disminución de la desigualdad.  

Para el año 2004, a simple vista existe una similitud entre  la Región Sur y 

el Ecuador, sin embargo  en este año el 80% de la población del Ecuador 

obtiene el 45% de ingreso total y el 80% de la población de la Región Sur 

recibe el 50%  del ingreso. En cambio en el año 2005 el 80% de la 

población encuestada del Ecuador recibe el 44% del ingreso total, en este 

año bajó en un 1% de los años anteriores, en cambio la Región Sur 

aumentó en 1% de año anterior, en este año obtuvo el 51% del ingreso 

total, lo que da como resultado que la región Sur tenga una área de 

concentración más pequeña que el Ecuador, es decir, existe mayor 

desigualdad a nivel nacional. 

En año 2006 tiene un comportamiento diferente que los años anteriores, 

las curvas de Lorenz son más ensanchas hacia la inequidad perfecta, el 

80% de la población tanto del Ecuador como de la Región 7 poseen el 



 

30% del ingreso total, este valor es muy pequeño en relación a los demás 

años, es decir, el 2006 es un año atipo, la desigualdad crece 

inexplicablemente a niveles muy altos tanto para la Regio Sur como para 

el Ecuador. En el 2007 el Ecuador se mantiene casi constante con los 

años anteriores, la Zona 7 en el 80% de la población aumento al 52% del 

ingreso total. En la curva de Lorenz del año 2007 se puede observar que 

el área de concentración de la región Sur (espacio entre la línea verde de 

perfecta igualdad y la línea de color azul), es ligeramente más pequeña 

que la nacional. 

La desigualdad empieza a bajar, en el 2008 es más bajo que los años 

anteriores tanto a nivel nacional como regional. En Ecuador en este año 

alcanzo un 49% del ingreso total para un 80% de la población, en este 

mismo porcentaje de población la Zona 7 bajo del año anterior a 43% de 

la renta total. En el año 2009 se puede observar que las curvas son 

similares, las curvas tiene un comportamiento diferente a los años 

anteriores ambas se sitúan en el 45% de la renta total para el 80% de la 

población encuestada.  En cambio en el 2010 vuelven a separarse el 

Ecuador se mantiene como al año anterior en cambio la Zona 7 en un 

80% de la población obtiene un 55% del ingreso total. Es decir Zona 7 es 

más equitativa que a nivel nacional. 

Las Curvas de Lorenz son una manera gráfica y se puede hacer un 

análisis subjetivo de la desigualdad, para poder profundizar y hacer un 



 

análisis más objetivo a continuación se realizan los indicadores de 

desigualdad. 

6.4. Análisis de los Indicadores de Desigualdad. 

La desigualdad en el Ecuador ha sido estructural, es decir desde época 

de la conquista española ha existido desigualdad entre los habitantes, 

mucho o poco se ha hecho mejor la situación, cada gobernante electo 

trata y tiene como política erradicar la inequidad de los ecuatorianos. A 

pesar de que con el transcurso de los años se ha ido disminuyendo 

debido a las políticas implantadas.  

En la búsqueda de articular y desconcentrar la acción pública estatal, 

como una forma efectiva y eficiente de acortar distancias entre 

gobernados-gobernantes, y mejorar la compleja articulación entre los 

diferentes niveles administrativos de gobierno, el Ejecutivo inició los 

procesos de desconcentración y descentralización, que se harán efectivos 

a través de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y las 

entidades del Ejecutivo en el territorio, por lo que bajo acuerdo se 

establecen nueve zonas administrativas de planificación entre ellas la 

Zona 7 Sur conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe. 

A continuación se muestran tablas y gráficos  de los indicadores de 

desigualdad con su respectivo análisis, que posteriormente se utilizara 

para el cálculo de los índices de bienestar. Los gráficos se presentan de 



 

la siguiente manera; el eje vertical primario representa el valor que toma 

cada indicador y el eje horizontal primario  es conformado por los años o 

periodos de estudio. Los Datos de obtuvieron de la Encuesta ENEMDU 

desde el año 2003 hasta el año 2010, a través de la base de datos del 

INEC. (Ver Anexo No. 19, 20 y 21 de la programación de cada indicador 

tanto de desigualdad como de bienestar).  

A cada tabla se la divide en dos gráficos, uno en donde se muestra el 

comportamiento de los índices sociales a nivel nacional y regional y otro 

en donde se analiza las provincias que conforman la Región 7 Sur.  La 

línea solida representa al Ecuador, la línea entrecortada a la Zona 7 Sur, y 

para el caso provincial la línea solidad representa a la provincia de El Oro 

la línea de puntos a Loja y la línea entrecortada pertenece a la provincia 

de Zamora Chinchipe.  



 

TABLA No. 6.1. ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GINI 

INDICADOR GINI* 
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2003 0,51 0,50 0,46 0,54 0,56 

2004 0,50 0,48 0,46 0,51 0,45 

2005 0,50 0,46 0,42 0,51 0,56 

2006 0,69 0,68 0,61 0,73 0,69 

2007 0,51 0,49 0,47 0,52 0,44 

2008 0,52 0,49 0,46 0,51 0,52 

2009 0,49 0,47 0,46 0,48 0,49 

2010 0,48 0,44 0,43 0,46 0,45 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 * Ver anexo 19. Programación cálculo de Gini 

 
 

En la tabla No. 6.1., se muestra el índice de Gini calculado para el 

Ecuador, la Zona 7 Sur y las provincias que la conforman que son: Loja, 

El Oro y Zamora Chinchipe. El índice de Gini se mide de cero a uno, 

mientras más se acerca a uno tiende a la desigualdad perfecta, y mientras 

más se acerca a cero tiende a la igualdad perfecta, pero,  puede darse el 

caso de que este índice sea mayor a uno, por ejemplo cuando exista un 

ingreso negativo, caso que puede darse si los trabajadores autónomos o 

los campesino sufren una pérdida neta en un periodo considerado. 

En el Ecuador al iniciar el periodo de análisis en el año 2003 el índice de 

Gini es de 0.51, principalmente por poseer un alto valor en la categoría  

66, de ingreso total ya sea como asalariado o por concepto de ganancia 



 

del mes, el cual es de 189,85 dólares (Ver en Anexo No. 2, el valor de la 

variables para el año 2003) seguida de la categoría  63 de ingreso líquido 

recibido por sueldo y otros ingreso del mes, que es de 176,27  dólares,  

por lo que generan una distribución del ingreso dispersa, es decir este 

valor alto se debe a que existen en este año pocas personas con ingreso 

alto y mucho más con ingreso bajos. En el 2006 es un año atípico en 

donde este índice muestra un elevado pico, con un valor de 0,69, que en 

relación al periodo de inicio aumenta en un 0.18 puntos, esto se da 

porque en este año aumento su valor monetario en gran proporción las 

categorías 69 (ingreso por pensión, orfandad, invalidez, enfermedad, 

divorcio cesantía, etc.), 70 (regalos, donaciones de personas o 

instituciones que vivan dentro del país) y 71 (dinero por concepto de 

remesas enviadas del exterior) con respecto a los años anteriores (Ver 

Anexo No. 5. Variables que generan ingreso año 2006), por lo que al igual 

en este año fueron pocas las personas encuestadas que recibieron este 

tipo de ingreso por lo que hizo que se dispersen demasiado de la media 

de distribución del ingreso, porque este indicador aumento de manera 

alarmante.   

En el último año de análisis se tiene un índice de Gini de 0,48, el cual es 

bajo en relación a los años anteriores, lo que muestra que hubo un 

cambio significativo al combatir la desigualdad. Especialmente por poseer 

valores parecidos en todas las categorías que generan ingresos (ver 

Anexo No. 9. Variables que generan ingreso año 2010), además como 



 

tenemos un indicador más pequeño es debido a que en este año las 

distribución del ingreso no difiere en gran mediad entre todos los 

encuestados. 

En lo que respecta a la Región Sur en el 2003 se empieza con un valor de 

0,50, puntos justo en la mitad para considerarlo como bueno o malo y se 

termina el periodo de análisis con un 0,44 puntos, claramente se observar 

que este índice bajó, esta reducción se debe a que todos las categorías 

que generan ingreso tienen valores altos similares, es decir que el ingreso 

per capital es similar entre los encuestados, tanto los asalariados, como 

los que tienen algún negocio o por concepto de interés tienen una similar 

distribución del ingreso como respuesta tenemos un indicador bajo.    

De las provincias que la conforman tenemos que Loja, es la que menos 

desigualdad posee en todos los años de estudio en el 2003 tiene un 0,46 

a pesar de tener en sus categorías un ingreso más bajo que el Ecuador y 

la Zona Sur, en cambio sus valores son similares entre categorías, es 

decir,  en Loja tanto patrones como asalariados o ingresos derivados del 

capital o transferencias tienen valores parecidos por lo que se tiene que 

toda la población encuestada se encuentran en una distribución del 

ingreso parecida, el 2010 baja a 0,43 menor al indicador regional, de igual 

manera por lo antes mencionado. El Oro se encuentra valores intermedios 

entre la Provincia de Loja y de Zamora Chinchipe en el primer periodo de 

análisis tiene un 0,54, y termina el periodo con 0,46, a pesar de que bajo, 

este es un poco alto con relación al regional y nacional. Zamora Chinchipe 



 

en la provincia con mayor porcentaje de desigualdad, los índices son algo 

alarmantes ya que son elevados en vario periodos, esta provincia tiene 

varios altos y bajos en todos el periodo de análisis, bajo el supuesto de 

que el ingresos de las personas inestable ya que la mayoría de las 

personas trabajan por sus propios medios, es decir de acuerdo a la tablas 

de las variables que generan ingreso difieren mucho entre ellas por 

ejemplo los patronos y cuenta propia en su ingreso total en mucho menor 

que los asalariados y de los que reciben por interese o que reciben 

transferencias u otras prestaciones. Por lo tanto al existir dispersión 

grande en los ingresos no dará indicadores altos.  

GRÁFICO No. 6.2. INDICE DE GINI DEL ECUADOR Y LA REGIÓN 7 SUR 

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 



 

Al analizar gráficamente el índice de Gini se puede observar que 

todos tienen una misma tendencia, es decir que con el pasar del tiempo 

como es de esperar y como lo dice la teoría económica este índice tiende 

a disminuir.  

A nivel nacional y regional no existe mucha diferencia en su 

comportamiento a lo largo de los años como se lo puede observar en el 

gráfico No. 6.2. El índice de Gini muestra un porcentaje medio 

manteniéndose casi siempre entre 45% y 55% no lo que no es muy 

halagador ya que este índice debe encontrarse siempre lo más bajo 

posible aunque en la gráfica tiende a decrecer hasta el último periodo de 

análisis, a excepción del año 2006 en donde el índice de Gini se crece en 

gran proporción.  A pesar de ser un poco similares el Ecuador es quien 

más se acerca a la inequidad la Región Sur se encuentra en niveles de 

desigualdad un poco más bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO No. 6.3. INDICE DE GINI POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN 7 SUR 

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 

En el gráfico No. 6.3 se presenta en cambio las provincias que 

conforman la Región 7, la provincia que se encuentra en peor situada es 

Zamora Chinchipe, ya que sufre altos y bajos en la desigualdad y se 

encuentra en índices un tanto altos.  El Oro se encuentra por encima de la 

provincia de Loja por lo que ésta se ubica en mejor lugar, es decir, es la 

provincia que se encuentra en mejor condición de acuerdo al índice de 

Gini. 

La disminución de la desigualdad puede deberse a las diferentes políticas 

y programas sociales como por ejemplo el Bono de Desarrollo Humano 

que es destinado a sectores vulnerables de la población y trata de reducir 

la desigualdad. 



 

TABLA NO.  6.2. ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE THEIL 

INDICADOR THEIL*  

   

P
E

R
IO

D
O

 

 

E
c

u
a

d
o

r 

 

Z
o

n
a

 7
 S

u
r 

 

L
o

ja
 

 

E
l 

O
ro

 

 

Z
a

m
o

ra
 

2003 0,47 0,45 0,38 0,52 0,58 

2004 0,45 0,42 0,39 0,47 0,38 

2005 0,46 0,39 0,34 0,47 0,55 

2006 1,03 1,03 0,84 1,00 1,00 

2007 0,48 0,44 0,41 0,49 0,35 

2008 0,48 0,43 0,39 0,49 0,47 

2009 0,43 0,39 0,37 0,41 0,45 

2010 0,40 0,35 0,32 0,38 0,35 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
* Ver Anexo No. 20. Programación cálculo de Theil 

El índice de Theil generalmente puede variar de cero al uno, pero 

tiene un inconveniente que cuando existen valores demasiado altos en la 

distribución del ingreso este tiende a sobrepasar el límite de uno,  

mientras más se acerca a cero significa menor desigualdad y por lo 

contrario cuando tiende al infinito significa mayor desigualdad. Este índice 

de igual manera que los demás que aquí se muestran no pueden ser 

comparables entre sí.  

Como se puede apreciar para el Ecuador en el primer periodo de análisis 

tiene un valor de 0,47, lo que significa que la desigualdad es baja, por lo 

tanto este valor se debe a este indicador baja más por la igualdad de los 

ingresos que perciben los asalariados, los que reciben interese con los 



 

que son patronos o tienen una cuenta propia al contario el indicador 

anterior que es más alto por poseer valores bajos en esta categorías, esta 

tendencia decreciente persiste hasta el último periodo de análisis con un 

valor de 0,40, puntos que al igual que el año  2003 bajo por poseer en las 

variables que generan ingreso valores similares en los diferentes ingresos 

tales como; Patrono o Cuenta Propia, Asalariados, y transferencias o 

prestaciones, por lo tanto la desigualdad disminuyó en 0,07 puntos.  

La Región Sur en el 2003 tiene un índice un poco más bajo (0,45) que el 

Ecuador, a pesar de existir gran diferencia entre la categoría de ingreso 

monetario total  ya sea por ingreso monetario o ganancia del mes que es 

de 666,48 dólares y la variable patronos y cuenta propia que es de 149,35 

dólares (Ver Anexo No. 2. Variables que generan ingreso año 2003), pero 

en cambio esta variable es cercan en su valor a las demás por lo que en 

este caso el indicador de desigualdad es más bajo y su valor disminuye 

con el pasar del tiempo, para el 2010 se tuvo un valor de 0,35, el cual 

disminuyó en 10 puntos, aún más que a nivel nacional, esta reducción se 

da porque casi en todas las variables que generan ingreso han 

aumentado en igual proporción.  

Al realizar el análisis por provincias se tiene que la provincia de Loja es 

quien goza de menor desigualdad en el 2003 se tuvo un valor de 0,38 el 

cual es muy bajo  y en el 2010 es aún más bajo de 0,32, se bebe 

primordialmente por que las variables no difieren en gran medida en su 

valor por ejemplo la variable de patronos y cuenta propia tiene 356,59 



 

dólares y la variables de asalariados tiene 353,17 dólares siendo estas las 

más relevantes, al contrario de la Loja la provincia Zamora Chinchipe no 

corre con la misma suerte, su índice refleja un valor alto de 0,52 en el 

2003 de ya que las variables que la integran son muy dispersos del 

ingreso medio, además la variables patrono o cuenta propia son muy 

diferentes de 69,85 dólares a 175,28 dólares por lo tanto existen más 

personas con ingreso bajos que altos. La provincia de El Oro tiene una 

tendencia decreciente al pasar los años parecida a la provincia de Loja y 

logra disminuir en el 2010 al 0,38 estas cifras son bastante alentadoras ya 

que la desigualdad disminuyo en gran medida, la  provincia de Zamora 

Chinchipe en cambio tiene algunos picos casi en todos los años, pero en 

el 2010 bajó a que 0.35,  porque todas las variables representativas a 

pesar de ser no tan altas es son similares en su valor (Patrono o cuenta 

propia y asalariados de 284,07 y 261,78 dólares respectivamente). 



 

GRÁFICO No.  6.4. ÍNDICE DE THEIL PARA ECUDOR Y LA REGIÓN 7 SUR 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 

 
       Al observar el índice de Theil del Ecuador y la Región Sur en el 

gráfico No. 6.4,  se puede apreciar que tanto a nivel nacional como 

regional tienen una misma tendencia decreciente como fue en el caso del 

indicador de Gini. Los valores simplemente cambian en menor cuantía 

son más pequeños, pero este indicador no es común mente usado como 

lo es el índice de Gini. Este índice se encuentra por debajo del 45% lo que 

es bueno porque se acerca a la igualdad y tiende  a disminuir más 

aceleradamente en el tiempo que el índice de Gini. 

Cabe señalar que en el año 2006, tanto a nivel nacional como regional el 

índice de Theil tienen un pico muy elevado, es decir esta cifra es muy 

alarmante, porque existe una gran disparidad entre las variables de los 



 

Asalariados y Patronos o cuenta propia, es decir existe una gran 

diferencia entre los ingresos que estos perciben.  

GRÁFICO No. 6.5. INDICE DE THEÌL POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN 7 
SUR 

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 

El índice de Theil se analiza por provincias en el gráfico No. 6.5, a 

simple vista se tiene que todas las provincias siguen una misma tendencia 

decreciente, a excepción de la provincia de Zamora Chinchipe que tiene 

un diferente comportamiento con altos y bajos en su desigualdad. De las 

provincias que mejor se encuentran en disminución de la desigualdad es 

la provincia de Loja, quien sería la que más aporta a generar un indicador 

región un poco más bajo que el Ecuador. Zamora Chinchipe también se 

mantiene en el mismo comportamiento encontrado en el índice de Gini, de 

igual forma pasa con la provincia de El Oro que se encuentra por encima 



 

de la provincia de Loja generando una mayor desigualdad al indicador 

global. 

 
TABLA No.  6.3. ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE ATKINSON (1) 

INDICADOR ATKINSON (1)* 
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2003 0,35 0,35 0,28 0,41 0,42 

2004 0,35 0,33 0,29 0,38 0,29 

2005 0,35 0,30 0,26 0,34 0,48 

2006 0,60 0,58 0,47 0,66 0,59 

2007 0,34 0,31 0,27 0,37 0,28 

2008 0,34 0,32 0,27 0,36 0,39 

2009 0,31 0,29 0,27 0,32 0,29 

2010 0,30 0,26 0,22 0,30 0,29 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
*Ver programación de Atkinson en Anexo No. 21 

En la tabla No. 6.3 se muestra el índice a Atkinson con un 

parámetro de aversión a la desigualdad de 1. Atkinson propone diferente 

valores como parámetro de aversión a la desigualdad para hacer juicios 

de valor para construir un indicador lo suficientemente flexible para que el 

analista pueda emitir sus juicios de valor. Este indicador al igual que los 

demás toma valores en el rango de cero a uno, a mayor valor del 

indicador mayor grado de desigualdad y viceversa.  Al aumentar el 

parámetro de aversión a la desigualdad la desigualdad disminuye debido 

a que da más peso al individuo más pobre, pero la tendencia es la misma 

que la presentada en el indicador anterior.  



 

En el Ecuador y la Región Sur el índice de Atkinson con un parámetro de 

aversión a la desigualdad de uno son bastantes bajos, ambos tienen un 

mismo valor de 0,35 en el año 2003, de igual manera disminuyen hasta el 

último año de análisis que es el 2010, pero la región Sur  (0,26) disminuye 

aún más que el Ecuador (0,30), es decir la desigualdad ha disminuido ya 

que en el año 2003 las variables que generan ingreso son un poco bajas y 

al final del periodo esta han aumentado en mayor número.  

En lo que respecta a las provincias Loja tiene 0,28, el cual es aún menor 

que a nivel nacional y regional, más aún menor a las otras dos provincias 

El Oro y Zamora Chinchipe las que en este año alcanzan niveles muy 

altos en relación a las demás en un 0,41 y 0,42, respectivamente,. Sin 

embargo para el 2010 bajan considerablemente a 0,30 y 0,29 

respectivamente, y Loja baja aún más en 0,22, por lo tanto es la provincia 

que mejor se encuentra en desigualdad. El índice de Atkinson con 

parámetro de aversión a la desigualdad de uno no ya mientras menor sea 

el parámetro la desigualdad se vuelve irrelevante, es por eso que tanto a 

nivel nacional, regional y provincial este tiende a ser muy bajo, a pesar de 

existir disparidades importantes en las variables que generan ingresos 

(ver Anexos. Variables que generan ingreso). 



 

GRÁFICO No. 6.6. INDICE DE ATKINSON (1) PARA EL ECUADOR Y LA 
REGIÓN 7 SUR 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

       En el gráfico No. 6.6 se muestra las curvas del índice de Atkinson 

para el parámetro de aversión de uno, en todos los años tanto a nivel 

nacional como regional, se tiene que siguen una misma tendencia, en el 

2006 tiene un pico muy acentuado y es similar tanto a nivel nacional, 

regional y provincial.  

El índice de Atkinson en este caso en un poco más bajo que los 

anteriores índices de desigualdad, pero por lo que al tener un parámetro 

de aversión a la desigualdad bajo este tiende a ser utilitarista, es decir 

que se vuelve irrelevante.  

 



 

GRÁFICO No. 6.7. INDICE DE ATKINSON (1) POR PROVINCIAS DE LA 
REGIÓN 7 SUR 

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 
 

En el gráfico No. 6.7, se muestra el índice de Atkinson por 

provincias que conforman la Región Sur, en este caso Loja se encuentra 

mejor por debajo del 30% por lo tanto, es la que más se  acerca a la 

igualdad perfecta, la provincia de El Oro es la mantiene la misma 

tendencia de la provincia de Loja pero, un poco más alta en sus valores. 

Solamente la provincia de Zamora Chinchipe posee en todos los años 

varios picos altos y bajos que muestran variaciones buenas y malas  en la 

desigualdad de la provincia ya que la variables que generan ingreso en 

todos los años difieren muchos en sus valores, es decir que existen 



 

categorías con valores extremadamente bajos y otros con valores 

monetarios altos, lo que generan mayor desigualdad.   

TABLA NO. 6.4. ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE ATKINSON (2) 
INDICADOR AKTKINSON (2) 
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2003 0,62 0,64 0,52 0,72 0,72 

2004 0,62 0,61 0,55 0,68 0,48 

2005 0,62 0,60 0,53 0,61 0,85 

2006 0,80 0,77 0,65 0,86 0,75 

2007 0,65 0,58 0,47 0,68 0,46 

2008 0,61 0,58 0,50 0,62 0,66 

2009 0,56 0,53 0,48 0,59 0,46 

2010 0,55 0,47 0,42 0,53 0,50 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 

En este caso el parámetro de aversión a la desigualdad es de 2, 

por lo que al aumentar este parámetro, el índice de desigualdad  

disminuye debido a que da más peso al individuo más pobre.  En el 2003 

el Ecuador alcanza  0,62 que es muy alto, sin embargo es mayor el de la 

Región 7 (0,64),en lo que respecta a las provincias Loja posee un 0,52, El 

Oro un 0,72, y  Zamora Chinchipe un 0,72, estas dos últimas son muy 

elevadas, y Loja es la más baja de todos ellos, esto aumentó considerable 

en todos los casos de estudio se puede decir que es a causa de que 

existe disparidad en las variables que generan ingresos es decir existen 



 

más personas con ingresos bajos que con ingresos altos. A pesar que al 

finalizar el periodo de análisis (año 2010) todas han caído 

considerablemente para el Ecuador es de 0,55, para la Región 7 es 0,47, 

para Loja de 0,42, para El Oro 0,53 y para la Zamora Chinchipe de 0,50. 

Estos índices siguen considerándose como altos por ser igual o mayor al 

50% a excepción de la Región Sur y la provincia de Loja son más altos 

debido a que al aumenta el parámetro de aversión a la desigualdad se da 

más peso a los más pobres. 

GRÁFICO No. 6.8. INDICE DE ATKINSON (2) PARA EL ECUADOR Y 

LA REGIÓN 7 SUR 

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 

Gráficamente se puede observar que este índice al aumentar el 

parámetro de eversión a la desigualdad, para el Ecuador y la Región Sur 



 

este indicador se vuelve más alto, debido a que se va más peso a los más 

pobres por lo tanto son más los pobres que se encuentran en desigualdad 

social. Es decir, este indicador baja solamente cuando existe una 

transferencia de un rico hacia un pobre, por lo tanto mejora la condición 

del más pobre. En el 2006 como en los demás índices existe un pico muy 

alto en donde la desigualdad crece acercando a la inequidad absoluta. 

GRÁFICO No. 6.9. INDICE DE ATKINSON (2) POR PROVINCIAS DE LA 
REGIÓN  7 SUR 

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 

Para el caso provincial la desigualdad tiende a tener altos  y bajos, 

ya que son más los pobres los que aumentan y disminuyen su 

desigualdad, el caso de la provincia de Zamora Chinchipe quien se 

encuentra en mayor desigualdad ya que tiene picos en todos los años de 



 

estudio. La provincia de El Oro se encuentra en niveles muy elevados a 

pesar de que disminuyes con el tiempo. Loja es la provincia mejor situada 

en niveles bajos y sin demasiados picos, solamente en el 2006, por ende 

Loja es la provincia que más aporta a la disminución del indicador 

regional. 

La desigualdad puede disminuir por diferentes factores que causan altos y 

bajos en las variables que generan ingresos pero a un largo plazo, tales 

como: 

 Un factor al que puede atribuirse la disminución de la desigualdad 

es la inversión social (ver Anexo No. 12, de Inversión Social), al 

aumentar la inversión seguramente mejora la productividad de la 

economía, ya que se está focalizado en sectores estratégicos 

como; salud, educación, bienestar social, trabajo, que son  

primordiales para disminuir la desigualdad.  

 Educación (ver Anexo No. 13. Presupuesto Sector Educación) una 

población más educada, esta podrá acceder a mejores empleos, la 

mano de obra se podrán especializar en diferentes actividades por 

lo que mejora la productividad y por ende se adquiere mejores 

ingresos. Al mismo tiempo que al invertir en salud (Ver Anexo No. 

14. Presupuesto Sector Salud), se tiene una población sana, niños 

sanos, bajos índices de desnutrición, en un futuro se tendrá mayor 

capital humano que es fuente de desarrollo, productividad y 

mayores ingresos personales y familiares.  



 

 Trabajo (ver Anexo No. 15. Presupuesto Sector Trabajo) se genera 

mayores fuentes de ingresos, y pueden acceder más integrantes 

de los hogares a trabajos bien remunerados por lo que con ello 

mejora las condiciones de los salarios (ver Anexo No. 16. de 

Salario Real) y remuneraciones, además de la teoría de salarios se 

sabe que los salarios crecen constantemente. A sí mismo el tener 

un mercado de trabajo es muy importante para la reducción de la 

pobreza y crecimiento económico, el empleo que cada año el 

aumenta (ver Anexo No. 17, de productividad, Empleo y 

Competitividad), por ende al tener mayores fuentes de empleo el 

ingreso crece para cada familia, por lo que mayores integrantes de 

las familias pueden trabajar y aportar al ingreso familiar.   

 Sector financiero (ver Anexo No. 18. Presupuesto Sector 

Financiero) ya que en los últimos años se ha puesto énfasis en 

otorgar préstamos para emprendedores por parte del Estado, lo 

que provoca un efecto positivo (disminución) sobre la desigualdad. 

En este caso, el desarrollo financiero reduciría la pobreza no sólo 

por el mayor crecimiento (por la mejora en la asignación de capital) 

sino también por una distribución más igualitaria del ingreso. 

La buena redistribución de los ingresos del Estado debe ser una de las 

políticas de Estado a largo plazo, promoviendo el desarrollo social y la 

inversión pública, creadora de trabajo y crecimiento. En los últimos años 

se ha puesto gran énfasis en el Buen Vivir  de los ecuatorianos, para 



 

mejorar la calidad de vida y por ende poseer un elevado Bienestar Social 

con bajos índices de desigualdad y un alto ingreso monetario, las políticas 

y programas de  bienestar social,  tienen un papel muy importante en 

materia de igualdad, éstas deben ser bien encaminadas a sectores 

estratégicos, pero siempre que sean de largo plazo ya que de esa manera 

se puede esperar tener buenos resultados.  

6.5. Análisis del Bienestar Social  

El bienestar social con el transcurso del tiempo tiende a mejorar ya sea 

por nuevas tecnológicas, mayor acceso a educación, etc., todo esto se lo 

puede alcanzar gracias a los ingresos que percibe cada personas, que a 

su vez mejora su bienestar y el de su familia.  

El bienestar de un individuo puede mejorar principalmente por su índice 

de desigualdad cualquiera que sea este y la media del ingreso, si es alto y 

el ingreso medio es bajo, el índice de bienestar será bajo, si el índice de 

desigualdad es bajo  y el ingreso medio es alto el bienestar será alto, o 

puede darse el caso de que el índice de desigualdad sea alto y el ingreso 

medio sea también alto nos dará un bienestar elevado. 

Obtenidos los índices de desigualdad social se puedo obtener los índices 

de bienestar social que son: Bentham que es igual a media del ingreso, 

por lo que no tiene un límite inferior o superior, solamente mientras más 

alto sea mayor es el bienestar. Para el índice de Sen se utiliza el índice de 

desigualdad de Gini que ya se analizó anteriormente. Luego se calcula 



 

dos índices de Kakwani que son Kakwani (Gini) y Kakwani (Theil), para el 

primero se utiliza el índice de Gini y para el siguiente se utiliza el  índice 

de Theil, cuya tendencia se espera que sea casi parecida ya que se está 

utilizando los mismos datos, a pesar de que no son comprables entre sí. 

Finalmente se calcula el índice de Atkinson para el cual se usa el mismo 

índice de desigualdad de Atkinson con sus dos parámetros de aversión a 

la desigualdad de 1 y 2.   

Al igual que los indicadores de desigualdad a cada tablas se la gráfica en 

dos partes para una mayor claridad de cada indicador, que será  de la 

siguiente manera: La línea solida representa al Ecuador, la línea 

entrecortada a la Zona 7 Sur, y para el caso provincial la línea solidad 

representa a la provincia de El Oro la línea de puntos a Loja y la línea 

entrecortada pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe.  

TABLA No. 6.5. ÍNDICE DE BIENESTAR DE BENTHAM 

INDICADOR Ingreso Medio 
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2003 83,39 73,02 83,68 63,40 54,45 

2004 75,04 80,60 87,06 75,22 53,91 

2005 90,11 91,75 97,05 84,19 85,28 

2006 216,99 205,24 158,53 268,80 226,64 

2007 110,27 112,66 120,78 105,05 72,69 

2008 120,82 122,36 137,87 104,22 76,52 

2009 136,10 135,18 143,54 128,86 106,92 

2010 154,80 148,50 159,61 136,55 129,33 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 



 

El índice de Bentham que se muestra en la tabla No. 6.5,  es igual 

al ingreso  medio que percibe cada persona, este ingreso puede variar de 

cero al infinito, en el 2003 el Ecuador alcanzó un ingreso de 83,39 

dórales,  la categoría 66 del ingreso monetario total por concepto de 

salario o ganancia del mes es la que más aporta a esta al ingreso medio 

por tener el más alto valor de 189,85 dólares y la que disminuye este valor 

es la categoría del BDH por poseer el valor más bajo, a nivel regional fue 

menor con 10,37 dólares respecto del Ecuador, con un valor  de 73,02 

dólares, siendo la categoría 66 la extremadamente alta en relación a las 

demás con un valor de 666,48 dólares.  

En lo que respecta a las provincias, Loja (83,68 dólares) en este año es 

casi similar al ingreso nacional siendo su principal valor la categoría 63 

que son los ingresos líquido recibió por concepto de  sueldo o salario y 

otros ingresos. El Oro tiene un ingreso de 63,40 dólares es bajo en 

comparación los demás anteriormente analizados ya que todas la 

categorías que la integran son   por debajo del 100 dólares a excepción 

de la categoría 61 de patrono o cuenta propia, pero el ingreso de Zamora 

Chinchipe es aún más bajo de 54,45 dólares, debido a que todas las 

categorías que lo conforman se encuentra por debajo de 100 dólares (ver 

Anexo No. 2. Variables que generan ingreso año 2003), el bajo ingreso 

que perciben estas dos provincias hace que el valor regional sea bajo en 

comparación al nacional.  



 

En el 2010 el ingreso medio del Ecuador ha aumentado progresivamente 

alcanzando un valor de 154,80 dólares, siendo su principal valor la 

categoría 63 (ingreso total después de descontar los coste de producción 

del mes) con 450,65 y la que se coloca en el otro extremo es la categoría 

69 (en otras ocupaciones su ingreso total por salarios o ganancia del mes) 

de 35.53 dólares, para la Región Sur también es alto, a pesar de que no 

es mayor al nacional, variable a la que contribuye principalmente la 

categoría 63 (ingreso total después de descontar los coste de producción 

del mes) con ingreso de 496,59.  

En lo que respecta las provincias, la provincia de Loja posee el valor más 

alto de todos de 159,61 dólares, debido a que todas las categorías que 

conforman tienen un similar valor a excepción de la categoría 75  del 

Bono de Desarrollo Humano, El Oro tienen un ingreso medio 136,55 

dólares    aportando a este indicador la categoría 72 (ingresos por 

concepto de pensión por: jubilación, orfandad, viudez, invalidez, 

enfermedad, divorcio, cesantía, etc.? ) con 361,88 dólares y disminuyen 

do su valor la categoría 74 (recibió dinero por regalos o donaciones de 

personas o instituciones que vivan dentro del país) con 15,46 y Zamora 

Chinchipe tiene 129,33 ubicándose en el ingreso más bajo de todos las 

casos de estudio a causa de  que todas las categorías que generan esta 

variables posee un bajo ingreso, por lo tanto la provincia que más aporta 

al ingreso medio es la provincia de Loja por que se encuentra en un 

extremo superior en cambio la que más disminuye este indicador regional 



 

es la provincia de Zamora Chinchipe por ubicarse en el extremo inferior 

en la que se refiere a ingresos.  

GRÁFICO No.  6.10. INDICE DE BENTHAM PARA EL ECUADOR Y LA 
REGIÓN 7 S 

UR

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 

En el índice de Bentham del gráfico No. 6.10, muestra una misma 

tendencia creciente en todos los años  a excepción del año 2006 año 

atípico en el cual el bienestar es muy alto generando por un alto ingreso 

medio. El ingreso medio nacional y regional son casi similares en algunos 

años las líneas son iguales. Este crecimiento es bueno ya que mientras 

mayor sea el ingreso en mejores condiciones se encuentra una sociedad. 



 

GRÁFICO No.  6.11. INDICE DE BENTHAM POR PROVINCIAS DE LA 
REGIÓN 7 SUR 

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 

  La provincia de Zamora es la que se encuentra en un nivel más 

baja de bienestar social ya que se encuentra por debajo de todos los 

demás casos de estudio. Loja es la que está en una posición mejor 

situada, se encuentra por encima de todos los demás casos y no sufre 

ningún cambio drástico en el 2006, por lo que se puede decir, que la 

mayoría de las personas obtienen un ingreso similar. El Oro se encuentra 

sobre la provincia de Zamora y por debajo de la provincia de Loja, pero 

mantiene una tendencia similar a la provincia de Zamora Chinchipe. 

 



 

TABLA No. 6.6. ÍNDICE DE BIENESTAR DE SEN 

INDICADOR SEN 
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2003 40,88 36,43 45,50 29,24 23,80 

2004 37,62 41,72 47,30 36,57 29,41 

2005 44,84 49,50 56,58 41,01 37,22 

2006 67,34 65,65 62,03 73,53 71,01 

2007 53,62 57,54 63,88 50,87 41,04 

2008 58,44 62,33 73,78 50,57 36,99 

2009 69,63 71,58 77,87 66,96 54,64 

2010 81,06 82,53 91,53 73,10 71,17 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 

 

El índice de bienestar de Sen que se muestra en la tabla No. 6.6 

tiene como base de cálculo el índice de desigualdad de Gini, y este puede 

ir  en un rango de medición de 1 a 100 cuanto más alto sea el valor de 

este indicador mayor es el bienestar, de lo contrario si se acerca a 1 se 

acerca a la completa inequidad.  

A nivel nacional en incide de Sen en el año 2003 es de 40,88 puntos el 

cual no se acerca ni a la mitad de estar en un nivel neutro de bienestar, 

peor es el caso de la Región 7 Sur que tiene 36,43. Esto se debe a que el 

índice de desigualdad de Gini es elevado más no a que el ingreso medio 

sea bajo. La provincia de Loja es quien posee mayor bienestar que los 



 

demás casos, El Oro y Zamora Chinchipe son las provincias que en peor 

situación se encuentran, su bienestar se ve muy bajo debido 

principalmente a que el ingreso medio de estas provincias en muy bajo 

más que al índice de desigualdad de Gini. 

En el 2010 el bienestar de todos los casos en elevado ya que se acercan 

a 100 puntos, a nivel nacional se tiene 81,06 puntos lo que refleja un nivel 

alto de bienestar ya que la desigualdad es un poco bajo pero más peso en 

su bienestar el alto ingreso medio lo mismo pasa con la Región Sur que 

tiene 82,53 puntos similar al nacional. Loja es la provincia que se posee 

un alto bienestar con 91,53 puntos, esto se debe solamente al que posee 

un alto ingreso medio mas no al índice de desigualdad, El Oro y Zamora 

Chinchipe son casi similares de 73,10 y 71,17 respectivamente y se 

encuentra en más bajo bienestar social en cambio esto se debe a que el 

índice de desigualdad es un poco alto y se acompaña de que el ingreso 

medio sea bajo.  

 

 



 

GRÁFICO No.  6.12. INDICE DE SEN PARA EL ECUADOR Y LA REGIÓN 7 
SUR 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 

 

En el gráfico No. 6.12,  se analiza el índice de Sen, el Ecuador y la 

Zona Sur como es de esperar el índice de bienestar de Sen es menor 

para el Ecuador ya que el índice de desigualdad de Gini fue más alto que 

la Región Sur, por lo tanto genera un bienestar más bajo, además el 

incremento del índice de bienestar de Sen para la Región Sur también se 

puede darse por tener un ingreso medio más elevado que el Ecuador, 

pero como se observó en la Grafica No. 6.10 del índice de Bentham que 

es el ingreso medio, el Ecuador y la Región Sur son casi similares, por 

ende se puede asegurar que el bienestar mayor de la Región Sur se debe 

a que el índice de desigualdad de Gini es más pequeño en cada año. 



 

GRÁFICO No.  6.13. INDICE DE SEN POR PROVINCIAS DE LA 
REGIÓN 7 SUR 

 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 
 

El gráfico No. 6.12, muestra el índice de Sen por provincias, El Oro 

y Zamora tienen un pico en algunos casos muy relevado lo que no pasa la 

provincia de Loja en la única que se mantiene en constante crecimiento 

sin sufrir distorsiones en el bienestar de la sociedad y la que mejor 

bienestar posee, esto se debe a que posee un alto ingreso medio.  En 

cambio El Oro y Zamora Chinchipe al igual que el indicador de Sen 

regional y nacional tiene un pico alto el 2007. Zamora Chinchipe es la 

provincia en que peor situación de bienestar se encuentra. 

Una de las razones que la provincia de Zamora Chinchipe se encuentre 

en menor bienestar quizás sea a que las provincias de la amazonia son 

las menos beneficiadas por los gobiernos de turno y las más olvidadas.  



 

TABLA No. 6.7. ÍNDICE DE BIENESTAR DE KAKWANI SEGÚN GINI 

INDICADOR KAKWANI (G) 
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2003 55,23 48,65 57,46 41,20 34,84 

2004 50,07 54,38 59,76 49,69 37,07 

2005 59,98 62,82 68,49 55,65 54,54 

2006 128,42 122,16 98,55 155,69 134,37 

2007 72,85 75,65 82,11 69,30 50,64 

2008 79,68 82,09 94,12 68,80 50,45 

2009 91,44 91,93 98,48 87,05 71,81 

2010 104,85 102,82 111,89 93,23 89,21 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 

En la tabla No. 6.7 se nuestra el índice de Kakwani calculado a 

través del índice de desigualdad de Gini, este puede ser infinito cuento 

más alto sea en relación a los demás mejor es el bienestar de la sociedad 

y mientras más pequeño es su valor la sociedad se encuentra en bajo 

bienestar. 

En el 2003 en el Ecuador posee un nivel de bienestar bajo de 55,23 

puntos, pero a nivel regional es aún más bajo de 48,65 puntos 

principalmente se debe a la media del ingreso ya que este es bajo, en 

este mismo año Loja presenta el mayor bienestar de todos con 57,46 

puntos ya que su ingreso medio es alto, El Oro y Zamora tienen 41,20 y 



 

34,84 puntos respectivamente, este bajo bienestar presentado por estas 

dos provincias es porque ambos poseen un índice de desigualdad alto 

mas no al ingreso medio como es el caso de los anteriores.  

En el 2010 a nivel nacional se tiene ya un bienestar más elevado de 

104,85 puntos, a nivel regional también presenta un indicador alto de 

102,82 puntos, en ambos caso el ingreso medio aumenta de igual manera 

en mayor proporción. Para el caso de las provincias en este año Loja 

presenta un alto bienestar mayor a todos los casos principalmente gracias 

a alto ingreso medio las otras dos provincias se encuentran menor 

bienestar porque el índice de desigualdad de Gini es un poco alto en 

relación al ingreso medio que poseen. 

GRÁFICO No.  6.14. ÍNDICE DE KAKWANI SEGÚN GINI PARA EL ECUADOR 
Y LA REGIÑON 7 SUR 

 Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 



 

En el gráfico No. 6.14,  se muestra el caso del índice de Kakwani 

calculado a través del índice de Gini, a nivel nacional y regional las curvas 

son casi similares y  mantienen una tendencia creciente con el transcurso 

del tiempo. En algunos años el bienestar nacional y regional son 

similares, pero en otros años es mayor el bienestar del Ecuador, por 

ejemplo en el 2006 el bienestar en más alto, debido a que en este año el 

ingreso es más alto que la Región Sur, en cambio en el 2004 y 2005 

bienestar es mayor para la Región Sur, porque su ingreso medio es 

mayor que el nacional. 



 

 

GRÁFICO No.  6.15. ÍNDICE DE KAKWANI  SEGÚN GINI POR 
PROVINCIAS DE LA REGIÓN 7 

SUR

  
Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 
 

La Provincia de Zamora Chinchipe es quien posee más bajo 

bienestar de las tres provincias que conforman la Región Sur. Y Loja goza 

de un alto bienestar en comparación con las otras dos provincias. La 

provincia de El Oro se encuentra intermedio en su bienestar con respecto 

a las otras dos provincias.  

El 2006 es un año atípico en el análisis ya  que tiene un pico inexplicable 

en todos los casos de estudio, a pesar de que en la provincia de Loja es 

muy pequeño en relación a los demás.  



 

TABLA No. 6.8. ÍNDICE DE BIENESTAR DE KAKWANI SEGÚN THEIL 

INDICAD

R 

KAKWANI(T) 

 

P
E

R
IO

D
O

 

 

E
c

u
a

d
o

r 

 

Z
o

n
a

 7
 S

u
r 

 

L
o

ja
 

 

E
l 

O
ro

 

 

Z
a

m
o

ra
 

2003 56,72 50,22 60,60 41,72 34,42 

2004 51,77 56,73 62,85 51,29 39,20 

2005 61,62 65,85 72,66 57,20 55,00 

2006 106,73 100,92 86,18 126,02 111,83 

2007 74,36 78,06 85,58 70,37 53,74 

2008 81,62 85,29 99,32 70,09 52,13 

2009 95,42 97,05 104,88 91,13 73,97 

2010 110,30 110,24 120,55 99,27 96,02 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 

El índice de Kakwani calculado a través del índice de desigualdad 

de Theil que se muestra en la tabla No. 6.8 puede ir de cero al infinito, 

mientras más alto sea mayor bienestar posee un sociedad y viceversa.   

Este índice no puede ser comparable con el anterior solamente puede ser 

comparable en su tendencia mas no es los valores cada analista puede 

darle diferentes juicios de valor.  

El Ecuador en el año 2003 tuvo 56,72 puntos y de la Región Sur fue de 

50,22 puntos en ambos casos el bienestar en muy bajo, porque el índice 

desigualdad de Theil es un poco alto y es acompañado de un ingreso 



 

medio bajo. Loja tiene 60,60, El Oro 41,72 y Zamora Chinchipe 34,42 esta 

última se encuentra en peor situación, en cabio Loja posee ya en este año 

un elevado nivel de bienestar es ente caso el índice de desigualdad es 

bajo y la media del ingreso es alto y en las otras dos provincias el índice 

desigualdad es alto y el ingreso medio es bajo.  

En el 2010 el Ecuador alcanzó 110,30 puntos  similar al de la Región  7 

de 110,24, para el caso nacional se debe al ato ingreso generado en este 

año mas no al índice de desigualdad, en cambio para el caso regional es 

lo contrario el bienestar es alto debido a que el índice de desigualdad es 

bajo (disminuyó). En el caso de la provincias de Loja es de 120,55 puntos 

es más alto de todos, es decir es Loja se encuentra en mayor bienestar 

que todos lo demás casos de análisis, gracias a que posee un alto ingreso 

medio, El Oro tiene un bienestar de 99,27 puntos y Zamora Chinchipe de  

96,02 puntos es este año ha aumentado su bienestar en relación a los 

años anteriores, porque el ingreso aumento un poco y la desigualdad 

disminuyó.   



 

GRÁFICO No.  6.16. ÍNDICE DE KAKWANI SEGÚN THEIL PARA EL 

ECUADOR Y LA REGIÓN 7 SUR 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 
 

En el gráfico No. 6.16, el índice de Kakwani calculada a través del 

índice de desigualdad de Theil muestra que el bienestar de la sociedad 

cambia y se eleva en mayor proporción que el índice calculado a través 

de Gini, en consecuencia éste cambia el índice de bienestar de Kakwani 

cambia por la disminución del índice de desigualdad más que por el 

aumento del ingreso medio.  Tanto el Ecuador como la región Sur se 

mantienen una tendencia similar que crece hasta el último periodo  de 

análisis.   En el año 2006 aumenta considerablemente a pesar de  poseer 

un índice de desigualdad alto, esto se debe al alto ingreso que tiene en 

este año.  



 

GRÁFICO No.  6.17. ÍNDICE DE KAKWANI SEGÚN THEIL POR PROVINCIAS 

DE LA REGIÓN 7 SUR 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

 
 

Del gráfico No. 6.17, los que llaman la atención son la provincia de 

Loja ya que no sufre muchos cambios a lo largo de los años, Zamora en 

cambio es la que más sufre cambios sobre todo caídas muy graves en el 

bienestar ya que se encuentra en rangos más bajos de las demás 

provincias. El Ecuador y la Región Sur muestran casi una misma 

tendencia a lo largo del tiempo. 

 

El índice de Kakwani calculado a través de índice de Theil es muy similar 

al índice de Sen mostrado anteriormente. En donde se puede observar 

que también en este índice la provincia de Loja mantiene un bienestar 

creciente. A así mismo en las provincias de Zamora y El Oro el bienestar 

es creciente pero en pequeñas proporciones, por lo tanto se sitúan en un 

nivel de bienestar más bajo que la provincia de Loja. 



 

TABLA No. 6.9. ÍNDICE DE BIENESTAR DE ATKINSON (1) 

INDICADOR ATKINSON (1) 
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2003 54,48 47,81 59,85 37,12 31,61 

2004 48,77 53,65 61,45 46,44 38,32 

2005 58,24 64,12 71,81 55,63 44,44 

2006 87,41 86,51 83,53 90,17 91,91 

2007 72,70 77,19 87,85 66,36 52,53 

2008 80,13 82,97 99,98 67,01 46,81 

2009 93,57 96,43 105,36 87,66 76,24 

2010 107,67 110,33 123,72 95,22 92,17 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
, 

El índice de Atkinson calculado para el parámetro de aversión a la 

desigualdad de uno, se lo muestra en la tabla No. 6.9 este indicador 

puede ir de cero al infinito, cuanto más alto sea mejor se encuentra una 

sociedad. Atkinson utilizó parámetros para calcular el bienestar y los 

analistas puedan dar sus propios juicios de valor. Cuanto más cercano a 

cero es e, la función de bienestar social se vuelve más utilitarista y la 

desigualdad se vuelve irrelevante. Cuando e tiende a infinito la función 

converge a una Rawlsiana donde sólo interesa el ingreso del individuo 

menos favorecido, es decir en la medida que se incrementa el valor del 

parámetro de aversión a la desigualdad, las transferencias entre los más 



 

pobres se ponderan en mayor proporción, en este caso solo se estaría 

analizando las transferencias que recibe el individuo más pobre de toda la 

distribución. 

En el primer año de estudio para el caso ecuatoriano es de 54,48 este 

muestra que el bienestar es un bueno pero gracias a un elevado ingreso 

medio, lo mismo sucede con la Región Sur que es 47,81.  Loja posee un 

alto bienestar de 59,85 punto tanto el ingreso como el índice desigualdad 

se mueven de forma contraria es decir el ingreso es alto y la desigualdad 

baja.  El Oro tiene  37,12  punto por tener un graso un poco más alto que 

la provincia de Zamora que tiene un ingreso más bajo y genera un más 

bajo bienestar de 31,61 puntos. 

En el último año de estudio todos han aumentado su bienestar, a nivel 

nacional se tiene 107,67 puntos ya que la media de ingreso es alta y la 

desigualdad es baja, caso que no se da para la Región Sur que tiene un 

mayor bienestar de 110,33 punto gracias una disminución considerable 

del índice de desigualdad.  

En lo respecta a las provincias se  Loja tiene 123,72 puntos ya que posee 

un alto ingreso y un bajo índice de desigualdad. El Oro y Zamora 

Chinchipe se encuentra en peor situación con 95,22 y 92,17 

respectivamente debido a que tienen un alto índice desigualdad y un 

ingreso medio bajo. 



 

GRÁFICO No.  6.18. ÍNDICE DE ATKINSON (1) PARA EL ECUADOR Y LA 

REGIÓN 7 SUR 

 Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 

       

               El gráfico No. 6.18, muestra el índice de bienestar de Atkinson 

con el parámetro de aversión a la desigualdad de uno del Ecuador y la 

Región 7, se mantienen con valores casi iguales, el bienestar es elevado  

y tiene una tendencia creciente en el tiempo, pero el Ecuador se 

encuentra en peores condiciones debido a que se encuentra por debajo 

de la curva de la Región Sur.  El alto bienestar se justica por el bajo índice 

de desigualdad más que por el ingreso medio.  

Con el parámetro de aversión a la desigualdad de uno nos genera un alto 

bienestar ya que todos los individuos encuestados se encuentra en una 

misma distribución del ingreso, es decir todos tienen el mismo nivel de 

ingresos, a pesar de que existen en la encuesta población que se obtiene 

alto elevados ingresos y personas de muy bajos ingresos.  



 

GRÁFICO No.  6.19. ÍNDICE DE ATKINSON (1)  POR PROVINCIAS DE LA 
REGIÓN 7 SUR 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 

El índice de Atkinson (1) al igual que el índice de Sen y Kakwani la 

provincia de Loja no tiene distorsiones en su bienestar va creciendo con el 

pasar de los años, por lo tanto Loja es la provincia que más aporta en 

términos de igualdad al valor del indicador regional , así mismo es la que 

más alto bienestar de todas las tres provincias y la provincia que lo 

empeora es  Zamora Chinchipe ya que se encuentra en peor situación de 

las demás  y más cercano a cero es el parámetro de aversión a la 

desigualdad, en este caso uno la función de bienestar social se vuelve 

más utilitarista, es decir, en este caso se toma en cuenta se está 

aumentado el bienestar colectivo, el de toda la población en general no el 

de cada individuo.  



 

TABLA No. 6.10. ÍNDICE DE BIENESTAR DE ATKINSON (2) 
INDICADOR ATKINSON (2) 

   

P
E

R
IO

D
O

 

 

E
c

u
a

d
o

r 

 

Z
o

n
a

 7
 S

u
r 

 

L
o

ja
 

 

E
l 

O
ro

 

 

Z
a

m
o

ra
 

2003 32,04 26,18 40,41 15,15 8,31 

2004 28,28 31,04 38,96 24,40 28,15 

2005 33,79 36,29 45,17 33,08 12,76 

2006 44,42 46,98 55,53 37,77 57,53 

2007 38,77 47,03 64,38 33,53 38,92 

2008 47,18 50,87 68,75 39,68 26,23 

2009 60,08 64,13 75,14 52,26 57,56 

2010 69,57 79,13 93,34 61,17 36,30 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 
 

El índice de Atkinson con parámetro de aversión a la desigualdad 

de dos se presenta en la tabla No. 6.10, este índice mientras mayor sea el 

valor utilizado, más alta será lo ponderación que reciben las 

observaciones que se ubican en la parte baja de la distribución.  

A nivel nacional y regional en el 2003 fue de 32,04 y 26,18 puntos 

respectivamente, es considerable la diferencia que existe entre dos casos 

el Ecuador tienen mayor bienestar que la  Región, sin embargo ambos 

son bajos esto se da porque el ingreso en bajo y el índice de desigualdad 

es  alto. En este año de las provincias mejores situados es  Loja ya que el 

bienestar fue de 40,41 puntos debido a su alto ingreso más que al índice 



 

de desigualdad, El Oro y Zamora Chinchipe tuvieron 15,15 y 8,31 

respectivamente estos valores son alarmante ya que se acercan a la 

inequidad básicamente por su alto índice de desigualdad. 

En al año 2010 sin duda alguna el bienestar social ha mejorado en todos 

los casos, a nivel nacional se tuvo 69,57 punto y a nivel regional se tuvo 

79,13 que es mayor al nacional por gozar de un índice de desigualdad 

mayor al nacional a pesar de que a nivel nacional el ingreso sea mayor. 

Para Loja fue de 93.34 puntos, el más alto de todos por tener un alto 

ingreso, El Oro tuvo 61,17 puntos y Zamora Chinchipe tuvo 36,30 puntos 

este último sigue siendo bajo ya que tiene un alto índice de desigualdad. 

GRÁFICO No.  6.20. ÍNDICE DE ATKINSON (2) PARA EL ECUADOR Y LA 
REGIÓN 7 SUR 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:     La Autora 



 

Gráficamente se puede observar con mayor claridad que el 

Ecuador y la Región Sur el bienestar según Atkinson (2) es más baja, y no 

posee picos acentuados. Para Atkinson con el parámetro d aversión a la 

desigualdad de dos del gráfico No. 6.20, el bienestar disminuye a lo 

contrario de Atkinson uno del gráfico No. 6.18, en donde el bienestar es 

mayor, esta disminución es únicamente por índice de desigualdad de 

Atkinson ya que este cambio en el presente caso y el índice de Bentham 

se mantiene constante. Por lo tanto se puede aseverar que el índice de 

Atkinson cambia por su propio índice de desigualdad. Aquí se puede 

constatar que al aumentar el parámetro de aversión el bienestar 

disminuye ya que da más peso a las personas encuestadas que son más 

pobres y por lo tanto se encuentran en la distribución del ingreso más 

bajo.  

GRÁFICO No.  6.21. ÍNDICE DE ATKINSON (2) POR PROVINCIAS DE LA 
REGIÓN 7 SUR 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 
Elaboración:    La Autora 



 

De acuerdo al gráfico No. 6.21, quien posee mayor bienestar es 

Loja, mantiene en una tendencia creciente a lo largo del tiempo, a pesar 

de tener en los primeros años un índice un poco bajo este crece 

considerablemente, y siempre mantiene una tendencia creciente.  La 

Provincia de Zamora Chinchipe  en algunos años tiene algunas caídas 

drásticas, en cambio en otros años sube provocando picos bien 

acentuados, es decir, tiene años en donde aumenta y disminuye el 

bienestar de los más pobres. El Oro se encuentra por debajo de la 

Provincia de Loja, sin embargo mantiene la misma tendencia creciente.  

El intento de disminuir la desigualdad está dando resultados positivos en 

el país. A pesar que en los últimos años el país se ha enfrentado a 

problemas institucionales, falta de consenso sobre las reformas, falta de 

voluntad para aumentar los ahorros y las recurrentes crisis políticas que 

erosionan la confianza de los mercados y provocan cambios en la política 

económica. 

 

 

 



 

g. DISCUSION 
En el presente trabajo de tesis se tuvo como objetivo principal elaborar 

índices de bienestar social y desigualdad para el Ecuador y la Región 7 

Sur, para evaluar la fluctuación de los índices sociales calculados y dar 

cumplimiento a este objetivo, las variables a utilizarse se las obtiene de la 

Encuesta Nacional ENEMDU, que son todas las que generan ingreso, 

tales como Patrono y cuenta propia, Asalariados o empleadas 

domésticas, Asalariados o independiente, Transferencias y donaciones 

recibidas. 

Para obtención de los resultados obtenidos se realizó una revisión de 

documentos relacionados con el tema tanto a nivel nacional como de 

Latinoamérica, donde la mayoría de los países que lo conforman realizan 

indicadores sociales para medir que tan bueno fue una política 

establecida o a su vez para saber a qué grupo aplicar un programa social, 

a nivel nacional es poco común hallar documentos que analicen 

desigualdad y bienestar social con una gama de indicadores, a pesar de 

que en la última década se habla mucho de la disminución de la 

desigualdad y de un crecimiento del bienestar de los ecuatorianos, peor 

aún no existen estudios o documentos acerca de este tema a nivel de 

región o de provincias;  Todo lo contrario sucede con la recolección de 

información, que fue de fácil acceso a través de la página web del INEC, 

de donde se obtuvo toda la base de la Encuesta ENEMDU, a la misma 



 

que se procesó, transformó a formato Stata para luego ser ejecutada a 

través de editor computacional Crimson. Las encuestas se realizan cada 

trimestre, pero es en diciembre que tiene una cobertura urbana y rural, es 

por tal razón que a pesar de existir varias rondas de esta encuesta en 

cada año, solo en este trabajo se utiliza la ronda del final del año, todas 

tienen una misma muestra poblacional, pero al aplicarla esta muestra 

cambia debido a que existen demasiados datos atípicos que provocan 

alteraciones erróneas en los indicadores calculados, por lo que se aplicó 

mínimos  y máximos, comúnmente se utiliza en percentil 25 y el percentil 

75, pero, pero la muestra era demasiado pequeña por lo tanto se aplicó 

con el percentil 1 (mínimo) y el percentil 99 (máximo), para no perder 

información importante y eliminar los datos atípicos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos todos los índices de desigualdad 

siguen la misma tendencia descendente. Ya que las variables que 

conforman el ingreso per cápita familiar a pesar de no ser tan altas esta 

tienden a disminuir sus brechas entre sí, es decir, tienden a ser parecidas 

y a crecer en su valor. Esto concuerda con la teoría económica, la 

desigualdad tiende a disminuir puesto que los salarios están creciendo 

constantemente en el tiempo.   

Un indicador de desigualdad es la curva de Lorenz que nos permite hacer 

una observación gráfica y subjetiva de la desigualdad de acuerdo a su 

distribución en el ingreso, por lo que en el año 2003 hasta el 2010  el área 



 

de concentración de las curvas de Lorenz ha ido disminuyendo tanto para 

el Ecuador como para la Región Sur, lo que se puede confirmar con los 

índices de desigualdad que todos coinciden en su tendencia decreciente 

hasta el último año de estudio puesto que no pueden ser comparables 

numéricamente entre ellos, ya que varía su cálculo de acuerdo a su autor, 

pero se puede evaluar su fluctuación y su tendencia.  

El ingreso medio es determinante en este trabajo de investigación ya que 

básicamente cada indicador se lo obtiene con este valor, el ingreso medio 

de los ecuatorianos ha ido creciendo constantemente lo que contrasta con 

la teoría de los salarios en donde dice que estos crecen constantemente, 

este caso se da a nivel nacional, regional y provincial por lo tanto el 

bienestar se comporta de la misma manera. En el   Ecuador en los últimos 

años de estudio el ingreso es similar a la Región 7 Sur. Por lo tanto en 

general en el Ecuador el crecimiento del bienestar se debe a que el 

ingreso medio tiende a crecer en el tiempo y la desigualdad tiende a 

decrecer, lo mismo sucede con la Región sur. En cambio en la provincia 

de Loja el bienestar crece más aceleradamente gracias a que el ingreso 

se comporta de la misma manera, lo que no sucede con las otras dos 

provincias ya que su ingreso medio es bajo y crece lentamente en el 

tiempo lo que es acompañado de altos índices de desigualdad.  

Los  resultados obtenidos de los indicadores de desigualdad y bienestar 

social, no tienden a ser 100% confiables, ya que las personas 

encuestadas pueden no revelar con veracidad la información de sus 



 

ingresos, estos poder ser subestimados o sobrestimados, además el 

análisis de cada indicador es absolutamente a juicio y valor del analista. 

La reforma de las políticas fiscales y de las prestaciones sociales es el 

instrumento más directo para aumentar la redistribución. Las 

considerables y persistentes pérdidas económicas que sufren los grupos 

de bajos ingresos a consecuencia de las recesiones ponen de manifiesto 

la importancia de las transferencias gubernamentales y las políticas bien 

concebidas de ayuda a los ingresos. 

Si bien es competencia de los gobiernos mejorar la inequidad y el 

bienestar de la sociedad, no solo se deberían implementa nuevas 

políticas, programas de amparo y ayuda social estos deberían ir de la 

mano con proyectos de inversión pública, creación de nuevas empresas,  

fomentar la inversión privada, es decir generar mayor empleo. 



 

 

h. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo de investigación son: 

 A pesar de existir una diferencia numérica propia de cada 

indicador, los índices tanto de desigualdad como de bienestar 

obtenidos tienen una tendencia similar, la desigualdad tiene a 

decrecer y el bienestar social tiende a aumentar en periodo de 

análisis, tanto a nivel nacional y regional.  

 De acuerdo a los indicadores de desigualdad (Gini, Theil y 

Atkinson) y bienestar social (Bentham, Sen, Kakwani y Atkinson) 

del último año, se puede decir que la desigualdad es baja, por lo 

tanto genera un bienestar social alto en todos los casos de estudio. 

 A nivel  nacional, regional y provincial el índice de bienestar social 

crece más por poseer un índice de desigualdad más pequeño a 

través del tiempo, es decir, el decrecimiento de la desigualdad 

tiene un impacto positivo en el bienestar social.  

 Al realizar el análisis por provincias que conforman la Región Sur 

se tiene, que la provincia de Loja es quien no tiene perturbaciones 

en su bienestar todo el periodo de análisis tiende a aumentar. La 

provincia de Zamora Chinchipe es la que se encuentra en mayor 

inequidad. La provincia de El Oro tiene altos y bajos en la 

inequidad y en su bienestar. 



 

  

i. RECOMENDACIONES. 

Luego del análisis y debate de resultados del presente trabajo se 

presenta algunas recomendaciones para mejorar la inequidad y 

bienestar. 

 Los Gobiernos realicen nuevas políticas para mayor ingreso de 

capitales extranjeros, para la generación de nuevos empleos, ya 

que así otros integrantes de las familias tendrán acceso al trabajo y 

poder percibir mayores ingresos. También atraer la inversión 

extrajera ofreciendo estabilidad política y económica, llegando a 

acuerdos que se beneficien ambas partes. 

 Las autoridades nacionales y locales fomenten la inversión privada 

a través de la emisión de créditos sin mayores dificultades y trabas, 

encaminados a la inversión en agroproducción, pequeñas y 

medianas empresas, etc.   

 La sociedad en general para visualizar su bienestar en función de 

sus ingresos y temer una mejor percepción de su bienestar 

pasado, presente y futuro. Los estudiantes o personas interesados 

en el tema hagan uso del presente trabajo de tesis, como guio o 

referencia para posteriores trabajos investigativos acerca del tema. 

 Los gobiernos provinciales generen incentivos para los 

productores, pequeños comerciantes, microempresarios, etc., tales 



 

como capacitaciones, mayores créditos, garantías etc. Para así lo 

que buscan empleo sean proveedores de este, y por lo tanto tener 

mayores ingresos 

. 
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k. ANEXOS. 
 

PROYECTO DE TESIS 

 

1. TITULO 

¨MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN EL ECUADOR 

Y LA ZONA 7 SUR, A TRAVÉS DE LA ENCUESTA ENEMDU, PERIODO 2003-

2009¨ 

2. PROBLEMÁTICA. 

En los últimos años en el Ecuador ha sido escenario de una profunda reforma en 

su política social, aumentando el gasto público en programas sociales, siendo su 

principal neta mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, promesa 

constitucional del Buen Vivir, plasmada en la Constitución 2008. Además el 

desarrollo económico va generando un impulso ético por moldear una sociedad 

más homogénea y cohesionada, que exhiba un menor nivel de desigual y un 

mayor bienestar.  Ante este argumento surge la necesidad de analizar el 

Bienestar Social y Desigualdad del Ecuador y la Región Sur, lo que implica 

la elaboración de índices a través de la encuesta ENEMDU, desde el año 2003 

hasta el año 2009. 

El bienestar social es una característica ambigua, posee una importante carga 

de subjetividad propia del individuo que abarca diferentes dimensiones, como; 

felicidad, satisfacción con la vida, y afectos positivos o negativos  de las 

condiciones en las que nos encontramos. A pesar  de ser el bienestar más 

subjetivo,  para estudiar su tendencia, se utiliza  indicadores objetivos de 

medición, siendo su principal variable es el ingreso, medio que permite satisfacer 

la mayoría de las necesidades materiales ya que su insuficiencia se encuentra 

estrechamente asociada a privaciones en otros ámbitos del bienestar. 

En algunos países latinoamericanos se elaboran frecuentemente indicadores de 

bienestar, para analizar la evolución del bienestar de las personas y evaluar los 

resultados de nuevos programas sociales aplicados. Para el caso ecuatoriano no 

se ha encontrado algún estudio de bienestar encaminado a la elaboración de 

indicadores, aunque en los últimos años se ha despertado gran interés por 



 

mejorar el bienestar social y desigualdad. Por lo que se centra la atención en 

este tipo de estudios. 

 

Siendo entonces necesario dar respuesta a las siguientes preguntas:  

- ¿Los índices calculados muestran una tendencia parecida o difieren entre 

ellos? En caso de tener una dispersión muy grande entre ellos. ¿a qué se 

debe? 

- ¿Cómo es actualmente el bienestar y desigualdad  de la población? 

¿Cuál ha sido su evolución en la última década?  

- ¿En realidad se ha mejorado el 

bienestar de los ecuatorianos o se ha mantenido igual en los periodos de 

estudio?  

- ¿La desigualdad tiene un impacto negativo en el bienestar social? 

 

3. JUSTIFICACION. 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito elaborar indicadores de 

sociales, tales como: desigualdad y bienestar, y tiene la siguiente justificación. 

ACADÉMICA:  

La Universidad Nacional de Loja tiene como objetivo brindar a la sociedad 

profesionales de calidad, debido a esto el presente proyecto de tesis me 

permitirá aplicar y reflejar los conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos 

que comprende mi carrera y lograr relacionarlos con la práctica, además es un 

requisito para la obtención del título de economista según el Reglamento de 

Régimen Académico. Igualmente permite fortalecer cada vez más los 

conocimientos, y ser capaz de dar alternativas de solución a los diversos 

problemas que atraviesa hoy en día la sociedad.  

También las fuentes de indicadores económicos-sociales, no cuentan con 

suficiente información acerca de bienestar y desigualdad, estos vacíos de 

información dificultan el aprendizaje de los estudiantes que requieren de guías 

para sus respectivos estudios. 

 



 

 

ECONÓMICO: 

Los índices de bienestar  y distribución a escala provincial pueden utilizarse 

como indicadores prioritarios de bienestar social para definir metas claras de 

gobierno provinciales en términos de resultados y evaluar el éxito de las políticas 

públicas de una administración en su conjunto.  

Los indicadores sociales son los medios por los que una sociedad puede afirmar 

dónde se encuentra en la actualidad o dónde estuvo y proporcionar una base de 

anticipación más que de previsión, en lo que concierne a nuestra evolución en 

un cierto número de dominios o campos sensibles de bienestar social. 

SOCIAL: 

El presente proyecto de tesis se justifica socialmente en el hecho de que se 

pueden tomar como referencia para elaborar políticas encaminadas a mejorar el 

bienestar de sus habitantes o evaluar el efecto de programas o proyectos 

específicos aplicados.   

4. OBJETIVOS. 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar índices de bienestar social y desigualdad para el Ecuador y la Región 7 

Sur, para evaluar la fluctuación de los índices sociales calculados  para el 

periodo 2003-2009.  

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las variables a utilizarse para la elaboración de los índices de 

bienestar social a partir de la Encuesta Nacional ENEMDU.  

2. Obtener índices de bienestar social  y desigualdad desde de las variables 

identificadas en Encuesta Nacional ENEMDU. 

3. Comparar los índices de bienestar social y desigualdad en el periodo de 

análisis para comprobar las fluctuaciones entre ellos. 



 

4.  Analizar la evolución del bienestar social y desigualdad en los años  de 

estudio, a través de  los índices obtenidos. 

5. Dotar a la sociedad de información relevante para la Región Sur y el 

Ecuador.  

5. MARCO TEORICO 

 

5.1. Definición de Desigualdad social. 

 

Gradín y Coral del Río (2001) dan una primera acepción del término 

“desigualdad de la renta” hace referencia a su significado de diferencia o 

disparidad en los niveles de renta, de la misma forma que hablamos de 

desigualdad de pesos o alturas entre individuos. En este caso, lo único relevante 

en un estudio que utilice esa acepción es el valor numérico que la variable toma 

para cada individuo. Este significado es el que adoptó Kuznets al afirmar: 

"cuando hablamos de „desigualdad de la renta‟, simplemente nos referimos a las 

diferencias de renta, sin tener en cuenta su deseabilidad como sistema de 

recompensas o su indeseabilidad como esquema que contradice cierta idea de 

igualdad". 

 

5.1.1. Medición de la Desigualdad 

 

Cada indicador de desigualdad utilizado en la literatura lleva implícita o 

explícitamente un juicio de valor que permite realizar comparaciones. Por más 

que el analista tenga un juicio de valor definido que le marque el uso de un 

índice particular, resulta más recomendable la presentación de varios 

indicadores de desigualdad, para que el lector elija el que más se adecue a sus 

juicios de valor, además se debe tomar en cuenta que cada indicador se debe 

analizar uno por uno, estos no son comparables entre ellos. 

 

De acuerdo a Gradín y Coral del Río (2001) un índice de desigualdad es una 

función que asocia a cada distribución de la renta un número real, que refleja 

sintéticamente su nivel de desigualdad. Su principal característica es que resume 

en un escalar la información contenida en la distribución. De esta forma, y al 



 

estar definido sobre la totalidad del espacio de distribuciones de renta posibles, 

nos proporciona una ordenación completa de todas ellas y nos permite 

cuantificar la magnitud de las diferencias observadas. Ahora bien, el problema es 

que cada índice agrega la información contenida en la distribución de forma 

diferente, y por lo tanto medidas distintas pueden dar lugar a ordenaciones 

diferentes. El precio que hay que pagar por alcanzar completitud es tener que 

aceptar un amplio abanico de juicios de valor presente en cada uno de los 

índices, los cuales generalmente no suscitarán acuerdo unánime. Por ejemplo, 

cada índice incorpora una sensibilidad particular a las transferencias que se 

producen en los diferentes puntos de la distribución.  

 

De acuerdo a la  CEPAL51 un índice de desigualdad es una medida que resume 

la manera como se distribuye una variable entre un conjunto de individuos. En el 

caso particular de la desigualdad económica, la medición se asocia al ingreso 

(consumo) de las familias o personas. Así, , ,… , representan los ingresos 

de un grupo de n individuos, el indicador de desigualdad se constituye como 

función de las observaciones: ( , …... . 

 

Una primera clasificación de los índices de desigualdad es: medidas positivas, 

que son aquellas que no hacen referencia explícita a ningún concepto de 

bienestar social, y medidas normativas, que si están basadas en una función de 

bienestar.  

 

Al primer grupo pertenecen los índices estadísticos que tradicionalmente se 

utilizan para analizar la dispersión de una distribución de frecuencias, en tanto 

que hay diversa medidas normativas que han propuesto para el estudio de la 

concentración del ingreso52 

 

Los índices de desigualdad más comunes guardan una relación muy estrecha 

con la llamada curva de Lorenz para la distribución de la renta. 

                                                             
51 Consideraciones sobre el Índice de Gini para medir la concentración del Ingreso. División de 
Estadística y proyecciones Económicas CEPAL  
52Otra clasificación que resulta útil es la siguiente: estadísticos tradicionales, índice de Gini, 
medidas basadas en la entropía, y los índices basados en fRREunciones de bienestar social. 



 

 

Finalmente Goerlich (1998) señala que los índices de desigualdad suelen 

abstraerse del crecimiento en la renta para concentrarse en problemas 

puramente distributivos. Sin embargo, y aun suponiendo una preferencia por la 

igualdad, las reducciones a lo largo del tiempo en las desigualdades no deben 

tomarse como sinónimo de que “la sociedad está mejor ahora que antes”; así por 

ejemplo ligeras reducciones en la desigualdad acompañadas de importantes 

caídas en la renta media, y por tanto en el volumen de renta a repartir, pueden 

ser consideradas como un empeoramiento de la situación. Juicios de valor sobre 

lo que la evolución de la desigualdad significa a nivel agregado en economías en 

crecimiento son difíciles de realizar. 

Los índices de desigualdad a calcular son: 

 

5.1.1.1. Curva de Lorenz. 

5.1.1.2. Índice de Gini. 

5.1.1.3. Índice de Theil. 

5.1.1.4. Índice de Atkinson. 

 

5.2. Definición de Bienestar Social. 

 

El bienestar y desigualdad social implica una serie de definiciones tanto objetivas 

como subjetivas, que varían de acuerdo a su autor. 

 

Según Graaff  (1967)  el bienestar es en cierto modo es identificable como un 

estado de ánimo y los elementos del bienestar son estados de conciencia. Así 

mismo para Veenhoven (1994) bienestar, se desprenden de las condiciones en 

las que se desenvuelve nuestra existencia, o cuánto le gusta a una persona la 

vida que lleva. 

 

Sen (1991) ha dado otro enfoque del bienestar desplazando la tradicional 

concepción económica del bienestar social, identificando la posesión de renta o 

bienes materiales hacia otras muchas variables importantes para la realización 

vital de los individuos, entre las que se encuentran su felicidad, salud, renta, 

relaciones sociales y oportunidades.  Igualmente para Setién  (1993) el bienestar 



 

social es el conjunto de sentimientos de satisfacción material e inmaterial que 

producen en las personas y colectividades una serie de condiciones materiales 

que no pueden reducirse únicamente al nivel de renta, sino que incluyen otras 

dimensiones importantes de la existencia humana como la salud, educación, 

servicios, infraestructuras, vivienda, seguridad, entorno, etc. A partir de estos 

conceptos el bienestar podría estar definido por el grado de satisfacción de las 

necesidades de los individuos. 

 

5.2.1. Medición de Bienestar Social  

 

Según Gasparini y Sosa (1998) una manera usual de evaluar una economía es a 

través de las funciones W. La función de bienestar social a la Bergson-

Samuelson (W),  agrega los niveles de vida individuales, usualmente 

aproximados mediante el ingreso familiar ajustado por factores demográficos 

( ). El número de posibles funciones a elegir es infinito. Analíticamente se tiene:   

 

 

 

Donde N es el número de individuos en la economía. La función W no debe 

interpretarse como el resultado de algún mecanismo social de agregación, sino 

como un instrumento a disposición del analista o del hacedor de política para 

evaluar el bienestar global de una economía. Dado que este ejercicio implica 

necesariamente la agregación de niveles de vida individuales, la función W 

propone una manera ordenada y consistente de realizar ese ejercicio. 

 

Dentro de la familia de funciones W son de especial utilidad las de bienestar 

abreviadas, abreviadas ya que tienen como argumentos sólo a la media (µ) y a 

un parámetro de desigualdad en la distribución (I). 

 

 

 

 



 

Adicionalmente son necesarias otras restricciones sobre V e I para asegurar las 

propiedades de Pareto, simetría y cuasiconcavidad. Aun restringiéndonos al 

conjunto de funciones abreviadas que cumplen con estas propiedades, el 

número de posibles elecciones es infinito.  

 

Los índices a calcularse son; 

 

5.2.1.1. Índice de Sen 

5.2.1.2. Índice de Kakwani (1986). 

5.2.1.3. Índice de Atkinson (1970)  

5.2.1.4. Índice de Bentham. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

 Método Deductivo: Permitió el estudio de aspectos generales de la base 

de datos ENEMDU, para llegar a  establecer los aspectos particulares 

como es la selección de las variables que generen ingreso  en el hogar 

tales como: Patronos y Cuenta Propia,  Asalariados o Empleados 

domésticos, Asalariado e independientes, Ingreso derivados del Capital o 

Inversiones Transferencias y otras prestaciones recibidas y el Bono de  

Desarrollo Humano, de todas estas variables se obtiene un único ingreso, 

ingreso per cápita familiar, que es la primordial para el cálculo y 

elaboración de cada uno de los  indicadores sociales, los que se pondrá a 

opinión y discusión de la sociedad los resultados obtenidos. 

 Método Analítico: se aplicó principalmente en la elaboración y obtención 

de los resultados para el análisis cualitativo de la Curvas de Lorenz del 

Ecuador y la Zona 7 Sur  y cuantitativo  de cada indicador de desigualdad 

y bienestar social, y obtener a su vez información relevante de todo el 

proceso investigativo y profundizar así el análisis presentado en los 

resultados. 

 Método Inductivo: Ayudará en el procesamiento de la información 

obtenida a través de la Encuesta ENEMDU para esto será necesario 

hacer uso del paquete estadístico Stata y obtener los indicadores 



 

sociales, además el método inductivo permitió el análisis de cada uno de 

los indicadores para simplificar los resultados y enunciar  los hechos que 

se considera más relevantes en todo el trabajo de tesis, para las 

posteriores conclusiones y de estas buscar las posibles recomendaciones 

para disminuir la desigualdad social y por ende mejorar el bienestar de 

las personas. 



 

7. CRONOGRAMA      
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Identificar las variables a utilizarse para la elaboración de los índices de bienestar 

social a partir de la Encuesta Nacional ENEMDU. 

X  

               

 Obtención de Archivos de la  Encuesta Nacional ENEMDU.  X X               

Verificación de información a utilizarse    X              

 Selección de variables.     X             

Obtener índices de bienestar social  desde de las variables identificadas en 

Encuesta Nacional ENEMDU. 

  

   X            

Elaboración de índice de Sen (Ws)       X           

Elaboración de índice de  Kakwani (Wk)        X         

Elaboración de índice de Bentham (Wb)         X        

Elaboración de índice de Atkinson (Wa).           X       

 Comparar los índices de bienestar social para comprobar las fluctuaciones             X      

Comparar la información             X     

 Analizar los indicadores              X    

 Comentar la fluctuación de los indicadores                X   

Analizar la evolución del bienestar social en los años  de estudio, a través de  los 

índices de bienestar obtenidos. 

  

            X   

Establecer diferencias entre los índices obtenidos                X  

Dotar a la sociedad de información relevante para la Región Sur para una mejor 

distribución de recursos encaminados al bienestar social. 

  

              X 

Conclusiones a cerca de los índices de bienestar y desigualdad social.              X 



 

8. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

Actividades 

TIEMPO 

DE 

DURACION RECURSOS HUMANOS MATERIALES EQUIPOS SERVICIOS OBSERVACIONES 

Semana Tipo Tiempo Costo Tipo Costo Tipo Costo Tipo Costo   

1.1. Obtención de Archivos de la  

Encuesta Nacional ENEMDU. 

 1   Estudiante 

 25 

horas  0.00 

Dispositivos de 

almacenamiento 30.00 

 Equipo de 

computación  1000.00  Internet  6.50 

 Entre los dispositivos 

de almacenamiento 

esta CD‟s, flash 

memory, etc. 

1.2. Verificación de información a 

utilizarse 

 1  Estudiante 

 25 

horas  0.00 Impresiones 5.00 

 Equipo de 

computación  0.00 Internet  6.50 

 El equipo de 

computación tienes en 

los siguientes 

casilleros un valor de 

cero ya que solo se lo 

adquiere una ves 

1.3. Selección de variables. 

 1  Estudiante 

 25 

horas  0.00 

 Suministros de 

oficina  4.50 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50 

 El internet tiene un 

valor de 6.50 dólares 

ya que el valor 

mensual dividido para 

la semana 

Subtotal    0.00  39.50  1000.00  19.50  

2.1. Elaboración de índice de 

Sen (Ws) 

 1  Estudiante 

 25 

horas  0.00 

Suministros de 

oficina  3.00 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50 

 Entre los suministros 

de oficina se tiene: 

papelería, esferos, 

borradores, etc.  

2.2. Elaboración de índice de  

Kakwani (Wk)  1  Estudiante 

 25 

horas  0.00 

 Suministros de 

oficina  3.00 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50   

2.3. Elaboración de índice de 

Bentham (Wb)  1  Estudiante 

 25 

horas  0.00 

 Suministros de 

oficina  3.00 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50   

2.4. Elaboración de índice de  1  Estudiante  25  0.00 Suministros de 3.00  Equipo de  0.00  Internet  6.50   



 

Atkinson (WA).  horas oficina computación 

Subtotal    0.00  12.00  0.00  26.00  

3.1. Comparar la información 
 1  Estudiante 

 25 

horas  0.00  Impresiones  2.00 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50   

3.2. Analizar los indicadores 
 1  Estudiante 

 25 

horas  0.00 

 Suministros de 

oficina 4.00 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50   

3.3. Comentar la fluctuación de 

los indicadores   1  Estudiante 

 25 

horas  0.00 

Suministros de 

oficina 2.50 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50   

Subtotal    0.00  8.50  0.00   19.50  

4.1. Establecer diferencias entre 

los índices obtenidos  1  Estudiante 

 25 

horas  0.00 

 Suministros de 

oficina  1.00 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50   

4.2. Comparar los índices de 

bienestar social y el gasto en 

bienestar social  1  Estudiante 

 25 

horas 0.00  

 Suministros de 

oficina  3.00 

 Equipo de 

computación  0.00  Internet  6.50   

Subtotal     0.00  5.00    19.50  

TOTAL DEL PROYECTO    0.00  65.00  1000.00   84.50  
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Anexo No. 1. Porcentaje de la muestra 

Lugar/Año Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

2003 100% 12,94% 37,59% 57,05% 5,36% 

2004 100% 12,77% 39,17% 55,39% 5,45% 

2005 100% 12,61% 37,22% 58,49% 4,28% 

2006 100% 12,74% 39,25% 55,35% 5,41% 

2007 100% 13,48% 36,56% 58,56% 4,88% 

2008 100% 13,47% 37,20% 58,04% 4,77% 

2009 100% 12,05% 33,72% 60,48% 5,81% 

2010 100% 12,03% 35,39% 60,13% 4,48% 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 

Anexo No. 2. Variables que generan ingreso año 2003  
Código /Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

61 149,35 166,69 116,66 121,65 69,85 

62 47,78 47,12 45,55 49,25 48,57 

63 176,27 162,00 158,56 62,63 75,28 

65 15,95 15,37 30,24 8,42 24,81 

66 189,85 666,48 24,27 91,23 34,77 

67 70,18 80,60 85,59 78,52 67,86 

68 37,25 34,47 29,89 26,91 100,00 

69 150,76 109,76 105,34 85,51 39,13 

70 128,27 111,09 119,42 72,43 12,00 

71 58,16 57,78 65,85 50,03 49,67 

72 14,32 14,19 13,81 14,41 14,26 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 

Anexo No. 3. Variables que generan ingreso año 2004   
Código /Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

61 156,62 169,60 137,87 206,54 84,63 

62 115,64 231,12 388,73 54,59 28,01 

63 273,70 218,15 325,89 168,30 145,74 

65 121,72 14,19 25,51 8,33 20,94 

66 41,37 58,44 49,30 64,10 36,43 

67 110,60 59,14 53,51 61,88 100,00 

68 30,27 38,49 32,43 53,68 34,00 

69 159,39 207,70 120,02 289,87 48,00 

70 124,95 116,29 120,67 115,09 73,75 

71 55,51 61,06 56,46 67,87 39,93 

72 14,22 14,49 13,89 14,92 14,64 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 

 



 

Anexo No. 4. Variables que generan ingreso año 2005  
Código /Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

61 168,57 170,56 138,23 198,60 147,85 

62 124,76 47,36 50,31 39,56 81,61 

63 147,67 186,62 205,88 175,71 215,03 

65 108,36 18,14 32,44 9,80 21,10 

66 24,66 38,23 40,94 37,41 82,50 

67 53,88 110,55 101,79 113,86 #¡DIV/0! 

68 92,86 28,94 26,24 30,42 #¡DIV/0! 

69 196,70 198,64 126,14 225,51 110,00 

70 222,02 211,79 233,00 198,88 15,00 

71 115,19 66,31 78,51 63,21 56,67 
72 50,10 14,96 14,07 15,48 10,80 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 

Anexo No. 5. Variables que generan ingreso año 2006 

Código /Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

61 36,23 155,62 198,54 193,85 189,90 

62 36,70 43,37 42,76 41,44 48,14 

63 173,81 207,71 206,98 184,61 248,36 

65 103,52 28,95 21,64 12,25 24,09 

66 103,36 39,92 38,64 45,42 29,98 

67 31,61 43,98 83,16 86,79 108,55 

68 73,85 25,64 43,18 19,80 26,67 

69 468,80 204,90 819,12 5284,98 308,57 

70 349,66 165,71 211,15 172,68 200,75 

71 272,17 68,29 77,46 178,89 200,00 

72 57,76 14,44 14,49 14,67 14,52 
Fuente:  Encuestas ENEMDU 

Anexo No. 6. Variables que generan ingreso año 2007   
Código /Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

63 487,21 500,31 408,17 589,47 130,76 

64 54,84 58,36 64,46 54,87 39,06 

66 224,09 210,44 237,00 198,06 204,94 
68 25,98 18,32 31,77 12,27 23,71 

69 39,88 37,55 45,13 36,10 24,07 

70 140,83 119,68 128,13 123,52 45,14 

71 43,30 39,54 73,57 26,49 11,33 
72 245,48 198,88 129,62 267,71 10,80 

73 246,13 213,80 256,23 186,46 115,75 

74 76,52 101,57 102,69 101,50 5,00 
75 29,37 29,66 29,12 30,04 30,00 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 



 

Anexo No. 7. Variables que generan ingreso año 2008   
Código /Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

63 84,35 866,15 272,43 1386,38 182,17 

64 392,62 52,20 47,23 60,03 32,57 

66 197,61 243,77 265,94 236,49 208,04 

68 137,73 24,21 38,44 16,49 59,10 

69 32,12 39,20 44,89 36,99 44,27 

70 64,23 102,18 90,39 128,60 45,39 

71 127,18 30,23 30,26 33,95 23,58 

72 205,77 229,53 69,93 439,58 18,33 

73 250,10 237,04 250,51 232,40 148,33 

74 148,21 71,26 62,51 75,76 23,33 

75 53,66 29,69 29,86 29,65 28,83 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 

Anexo No. 8. Variables que generan ingreso año 2009   

Código /Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

64 298,74 58,58 60,32 54,89 74,04 

66 199,97 273,75 314,70 256,94 267,42 

68 140,78 31,02 50,83 22,18 40,66 

69 31,04 41,57 40,40 41,18 85,56 

70 59,33 167,04 118,79 188,95 220,00 

71 111,59 77,16 58,06 92,74 70,00 

72 209,27 213,31 92,34 393,13 776,25 

73 264,89 212,16 178,69 250,11 96,43 

74 154,73 89,63 66,53 105,71 86,80 

75 50,03 34,00 33,61 34,37 32,90 

Fuente:  Encuestas ENEMDU  

Anexo No. 9. Variables que generan ingreso año 2010.   
Código /Lugar Ecuador Zona 7 Sur Loja El Oro Zamora 

63 420,65 496,59 356,48 130,96 284,07 

64 357,68 53,14 151,39 55,56 50,76 

66 224,81 301,22 353,17 282,58 261,78 

68 158,20 36,37 167,45 23,44 49,25 

69 35,53 44,26 92,61 43,17 55,96 
70 61,81 134,63 108,77 83,96 32,73 

71 131,15 31,95 138,61 21,82 27,33 

72 279,75 290,69 216,03 361,88 58,75 

73 293,61 238,20 234,23 147,89 186,46 

74 172,66 84,13 167,35 15,46 41,78 

75 47,49 32,92 33,36 30.21 28,54 

Fuente:  Encuestas ENEMDU 



 

Anexo No. 10. GRAFICOS DE LA DISTRIBUCION, Curvas de Lorenz53
 

Clear 
Set mem 200m 
use "C:\Users\user\Desktop\tesis\BASE DE 
DATOS\enemdu_dic_2003\stata_2003\base procesada\ecu03wbl.dta", clear 
sum ipcf, detail 
local p99=r(p99) 
local p1=r(p1) 
local max=1.5*(`p99'-`p1') 
drop if ipcf>`max' 
sum ipcf 
drop if ipcf==. 
Sort ipcf 
gen uno=int(fexp) 
sum msumauno 
local totpob=r(max) 
gen F_x=sumauno/`totpob' 
gen ingreso=ipcf*uno 
gens umaingreso=sum(ingreso) 
summ sumaingreso 
local sumaingreso=r(max) 
genl_pais=sumaingreso/`sumaingreso' 
* línea de igualdad 
Gen ig=F_x 
*región sur 
Gen regionsur=0 
replace regionsur=1 if (ciudad>=70000 & ciudad<=79999)  
replace regionsur=1 if (ciudad >=110000 & ciudad<=119999) 
replace regionsur=1 if (ciudad >=190000 & ciudad<=199999) 
gen sumauno1=sum(uno) if regionsur 
summ sumauno1 
local totpob1=r(max) 
gen F_x1=sumauno1/`totpob1' if regiosur==1 
gen sumaingreso1=sum(ingreso) if regionsur==1 
summ sumaingreso1 
local totipcf=r(max) 
genlrs=sumaingreso1/`totipcf' 
scatterlrsl_paisigF_x 
   

                                                             
53

 La curva de Lorenz se la realiza para los siguientes años cambiando la dirección de la base de 

datos a calcular, en el comando “use”  



 

 

Anexo No. 11.  Población por Percentiles   
Percentil

es 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5% 7,50 7,33 8,89 12,65 6,27 3,45 11,50 16,43 

10% 13,42 13,33 15,94 20,45 17,25 15,33 23,58 30,19 

25% 25,88 26,29 31,05 38,64 38,00 40,00 46,69 54,63 

50% 48,13 49,84 58,33 75,00 70,00 78,00 84,00 95,40 

75% 86,26 90,00 106,67 165,00 131,67 146,96 150,00 168,00 

90% 151,25 160,00 189,76 466,00 249,19 267,50 268,35 292,50 

95% 225,00 230,02 275,00 916,67 357,14 386,50 380,00 416,67 

99% 441,06 470,00 575,04 2.702,50 875,00 737,50 716,67 800,00 

Fuente: Encuestas ENEMDU 

Anexo No. 12. Inversión Social. 

Año Inversión Social en Millones de Dólares 

2003 1369 

2004 1450 

2005 1558 

2006 2106 

2007 2488 

2008 2771 

2009 2967 

2010 4115 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Presupuesto General del Estado 

Anexo No. 13. Presupuesto Sector Educación. 
SECTOR EDUCACION 

Año Inicial Codificado Devengado Pagado 

2003 781.588.893,05 748.882.679,85 675.740.426,26 - 

2004 853.432.406,66 885.728.790,17 858.301.055,95 - 

2005 950.467.942,86 958.245.990,91 946.022.411,91 - 

2006 1.096.518.870,22 1.211.641.005,15 1.088.474.767,36 - 

2007 1.346.737.181,68 1.458.761.667,73 1.383.635.125,88 - 

2008 1.586.405.359,46 2.043.108.113,87 1.846.908.652,77 1.836.536.726,68 

2009 2.527.480.325,62 3.049.318.060,81 2.817.234.642,87 2.768.169.235,04 

2010 3.215.187.153,33 3.447.855.447,57 3.049.021.871,67 3.041.948.269,93 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Presupuesto General del Estado 



 

Anexo No. 14. Presupuesto Sector Salud. 

SECTOR SALUD 

Año Inicial Codificado Devengado Pagado 

2003 373.264.416,91 366.446.420,75 309.901.561,03 - 

2004 387.180.557,40 409.130.838,40 371.339.631,52 - 

2005 420.026.190,65 462.930.801,80 422.917.704,14 - 

2006 561.654.649,25 554.881.833,52 504.496.438,29 - 

2007 594.637.977,41 723.467.129,24 606.438.372,82 - 

2008 738.514.602,11 969.024.636,97 880.135.140,08 873.231.415,86 

2009 1.057.151.275,37 983.238.829,09 921.649.568,30 879.450.703,93 

2010 70.259.125,69 76.024.635,21 58.929.975,21 58.563.854,41 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Presupuesto General del Estado 

Anexo No. 15. Presupuesto Sector Trabajo 
SECTOR TRABAJO 

Año Inicial Codificado Devengado Pagado 

2003 9.518.576,65 9.483.393,84 8.362.856,22 - 

2004 11.361.440,89 11.201.911,83 7.958.742,49 - 

2005 11.754.142,59 12.814.098,41 10.855.067,82 - 

2006 12.123.873,84 13.300.299,17 11.475.733,58 - 

2007 16.554.292,37 27.754.434,29 19.528.911,32 - 

2008 25.518.810,26 41.189.329,51 38.190.801,44 36.323.915,64 

2009 83.863.565,34 58.572.349,61 45.007.267,18 41.254.558,21 

2010 33.828.410,16 26.354.976,44 17.978.047,41 17.682.414,23 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Presupuesto General del Estado 

Anexo No. 16.  Salario Real 

Año Poder Adquisitivo_ Salario real 

2005 171,12 

2006 176,79 

2007 183,6 

2008 198,97 

2009 200,34 

2010 240 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
 



 

Anexo No. 17. Productividad, Empleo y competitividad  

Año Productividad, Empleo y competitividad(en millones de dólares) 

2003 103 

2004 102,9 

2005 103,2 

2006 123,1 

2007 171,4 

2008 310 

2009 320,2 

2010 411,5 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
 

Anexo No. 18. Presupuesto Sector Financiero 
 

Año Inicial Codificado Yy Pagado 

2003 34.007.149,10 192.124.746,73 182.066.607,12 - 

2004 229.397.636,64 205.343.828,10 201.247.985,04 - 

2005 30.118.804,24 32.609.617,76 24.362.289,41 - 

2006 34.982.322,02 39.754.789,37 33.359.134,95 - 

2007 35.846.080,00 36.891.539,57 31.591.094,05 - 

2008 27.041.684,10 45.590.987,84 28.909.451,84 28.866.319,82 

2009 172.032.010,15 164.891.889,91 150.469.329,34 144.711.271,05 

2010 170.004.692,56 168.008.161,12 138.986.675,40 138.908.074,03 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Presupuesto General del Estado 

Anexo No. 19. PROGRAMACION DE ATKINSON 200354
 

clear 
setmem 300m 
use "C:\Users\user\Desktop\tesis\BASE DE 
DATOS\enemdu_dic_2003\stata_2003\base procesada\ecu03wbl.dta" 
* CALCULO PARA LA REGION SUR 
sumipcf, detail 
local p99=r(p99) 
local p1=r(p1) 
local max=1.5*(`p99'-`p1') 
drop if ipcf>`max' 
enregionsur=0 
replaceregionsur=1 if (ciudad>=70000 & ciudad<=79999)  
replaceregionsur=1 if (ciudad >=110000 & ciudad<=119999) 
replaceregionsur=1 if (ciudad >=190000 & ciudad<=199999) 
* PROGRAMACION DE ATKINSON 
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  Para el cálculo de los siguientes años se le cambia la dirección de la base de datos en el comando 
“use”, y para realizar para el Ecuador se debe borrar la creación de la Región Sur y sus provincias. 



 

capture program drop atk 
program define atk, rclass 
quietly{ 
syntaxvarlist(max=1), Epsilon(real) 
sort `varlist' 
sum `varlist' 
if `epsilon'==1{ 
local media=r(mean) 
genatk=ln(`varlist'/`media') 
quietly sum atk 
local media2=r(mean) 
localatk=1-exp(`media2') 
return scalar atk=`atk' 
dropatk 
} 
else{ 
local media=r(mean) 
genatk=(`varlist'^(1-`epsilon'))/[_N] 
gensumatk=sum(atk) 
localatk=1-(sumatk[_N]^(1/(1-`epsilon')))/(`media') 
} 
return scalar atk=`atk' 
capture drop atksumatk 
} 
display "------------------------------------" 
display "atkinson de `varlist':" %8.4fc `atk' 
display "__ 
keep if regionsur==1 
atkipcf, e(1) 
* CALCULO DE ATKINSON (Bienestar.1) 
summarizeipcf [w=pondera], detail 
local m=r(mean) 
dis `m' 
keep if regionsur==1 
atkipcf, e(1) 
local atk1=r(atk) 
dis `atk1' 
localwa=`m'*(1-`atk1') 
dis `wa' 
keep if regionsur==1 
atkipcf, e(2) 
*calculo de bienestar de atkinson 
* CALCULO DE ATKINSON(Bienestar.2) 
summarizeipcf [w=pondera], detail 
local m=r(mean) 
dis `m' 



 

keep if regionsur==1 
atkipcf, e(2) 
local atk1=r(atk) 
dis `atk1' 
localwa=`m'*(1-`atk1') 
dis `wa' 

 

Anexo No. 20. CALCULO DE GINI
55

 

 

clear 
setmem 300m 
use "C:\Users\user\Desktop\tesis\BASE DE 
DATOS\enemdu_dic_2003\stata_2003\base procesada\ecu03wbl.dta" 
*calculo para la region sur 
sumipcf, detail 
local p99=r(p99) 
local p1=r(p1) 
local max=1.5*(`p99'-`p1') 
drop if ipcf>`max' 
sumipcf 
genregionsur=0 
replaceregionsur=1 if (ciudad>=70000 & ciudad<=79999)  
replaceregionsur=1 if (ciudad >=110000 & ciudad<=119999) 
replaceregionsur=1 if (ciudad >=190000 & ciudad<=199999) 

* PROGRAMACION DE GINI 
capture program drop gini 
program define gini, rclass 
syntaxvarlist(max=1) [fweight]  
display as text "weight"="as result" "`weight'" _newline /* 
 */ as text "exp"="as result" "`exp'" 
quietly{ 
summ `varlist' [`weight' `exp'] 
localpob_ref=r(sum_w) 
localwt: word 2 of `exp' 
if "`wt'"==""{ 
 localwt=1 
    } 
display "varlist=`varlist'" 
sort `varlist' 
sum `varlist' [w=`wt'] 
local media= r(mean) 
gen summa1=sum(`varlist'*`wt'*`wt') 
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 Para el cálculo de los siguientes años se le cambia la dirección de la base de datos en el comando 
“use”, y para realizar para el Ecuador se debe borrar la creación de la Región Sur y sus provincias. 



 

genwacum=sum(`wt') 
genn_wacum=`pob_ref'-wacum 
gen summa2=sum(`varlist'*`wt'*n_wacum) 
localgini=1-(2/((`pob_ref'^2)*`media'))*((summa1[_N]/2+summa2[_N])) 
return scalar gini=`gini'  
return scalar gini_sq=`gini^2' 
drop summa1 
drop summa2 
dropwacum 
dropn_wacum 
} 
display "----------------------------------" 
display  "gini de `varlist':" %8.4fc `gini' 
display "___ 
preserve 
keep if regionsur==1 
giniipcf [w=pondera] 
*BIENESTAR 
* CALCULO DE GINI SEGUN SEN 
local g=r(gini) 
display `g' 
summarizeipcf [w=pondera], detail 
local m=r(mean) 
display `m' 
localws=`m'*(1-`g') 
display `ws' 
* CALCULO DE KAKWANI 
localwk=`m'/(1+`g') 
display `wk' 
 

Anexo No. 21.PROGRAMACION DE THEIL 200356
 

 

clear 
setmem 300m 
use "C:\Users\user\Desktop\tesis\BASE DE 
DATOS\enemdu_dic_2003\stata_2003\base procesada\ecu03wbl.dta" 
* CALCULO PARA LA REGION SUR 
sumipcf, detail 
local p99=r(p99) 
local p1=r(p1) 
local max=1.5*(`p99'-`p1') 
drop if ipcf>`max' 
sumipcf 

                                                             
56
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genregionsur=0 
replaceregionsur=1 if (ciudad >=70000 & ciudad<=79999)  
replaceregionsur=1 if (ciudad >=110000 & ciudad<=119999) 
replaceregionsur=1 if (ciudad >=190000 & ciudad<=199999) 
*+ 
*programa Theil 
capture program drop theil 
program define theil, rclass 
syntaxvarlist (max=1) [fweight] 
display "weight:`weight'" 
display "exp:`exp'" 
sort `varlist' 
summarize `varlist' [`weight' `exp']   
local media=r(mean) 
display "exp:`exp'" 
gettokennuevoexp: exp, parse("=") 
if "`exp'"=="" { 
localwt=1 
} 
display "exp:`exp'" 
display "nuevo:`nuevo'" 
tempvar suma 
generate `suma'= sum(`exp'*(`varlist'/`media')*ln(`varlist'/`media')) 
localtheil=(1/r(sum_w))*`suma'[_N] 
return scalar theil=`theil' 
display "theil =" %19.6fc `theil' 
preserve 
keep if regionsur==1 
theilipcf [w=pondera] 
*indice de kakwani 
local t=r(theil) 
summarizeipcf [w=pondera], detail 
local m=r(mean) 
display `t' 
dis `m' 
localwk=`m'/(1+`t') 
dis `wk
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