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Las políticas de reducción de la pobreza en Ecuador. 

Siendo el Ecuador un país de casi 18 millones de habitantes actualmente, la pobreza 
nacional desde el punto de vista de los ingresos, ha crecido en los últimos años desde 
21.5% hasta 32.4%, una subida de once puntos. Asimismo la extrema pobreza se ha 
duplicado desde 7.9 en su punto más bajo en el 2017, hasta 14.9% actualmente. Las 
últimas evaluaciones están dadas como se puede ver hasta antes de la pandemia, la 
misma que ha acrecentado sus valores por efecto de que la COVID19 tuvo un impacto 
mayor en los pobres.  

 
Figura1.- La pobreza y la extrema pobreza nacional en Ecuador. Tomado de informes del BCE. 

En la misma figura 1 se puede ver que entre los años 2007 al 2017 la pobreza descendió 
desde 36% hasta 21.5% en 2017, así como también la extrema pobreza desde 15.4% 
hasta 7.89%, justamente durante las presidencias de Dr. Rafael Correa Delgado, por 
efecto de una serie de medidas que promovieron este descenso, entre las que se pueden 
señalar: 

1. En primer lugar se procedió a realizar una reestructuración de toda la 
institucionalidad del gobierno del Estado, eliminándose una serie de 
instituciones, para una optimización del aparato estatal, que se constituyó en un 
modelo de organización del Gobierno. Esto tenía su objetivo en cuanto que el 
gobierno del Estado paso a ser el principal instrumento de realización de un 
vasto programa de obras; 

2. Desarrollo de un amplio programa contraciclico (crisis mundial del 2007-2008) 
de realización de obras públicas, por efecto de las cuales el Estado se convirtió 
en el mayor inversionista en carreteras, hospitales, puertos, aeropuertos, 
escuelas, centrales hidroeléctricas, sistemas de riego agrícola, limpieza de aguas 
servidas, y más obras publicas de un alto contenido obras de ingeniería civil que 
suponen una alta utilización de mano de obra; 

3. El financiamiento de este enorme programa se logró mediante el cobro de los 
impuestos que desde siempre había tenido serias dificultades, más en la época 
del Dr. Rafael Correa se puso adelante un sistema de cobro de impuestos 
riguroso, por el cual si antes se había cobrado cerca de 7.000 millones de 
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impuestos, desde el año 2009 se duplico esta cifra, justamente para permitir la 
construcción de obras, fundamentalmente de ingeniería civil; 

4. Como resultado de este programa, se produjo un incremento sustancial del 
empleo; 

5. La realización de grandes programas de subsidios y bonos en beneficio de los 
pobres, como por ejemplo el caso de la tarifa dignidad en la energía eléctrica, 
que supuso un valor de electricidad de 4ctvs$/KWh para los consumidores de 
hasta 90 y 110 KWH en la costa ecuatoriana; 

6. Un mejoramiento sustancial de los servicios públicos, de tal manera que cada 
ciudadano sea capaz también de optimizar su tiempo, en beneficio tanto de su 
vida doméstica, cuanto para la solución de sus gestiones cotidianas. Servicio de 
electricidad, con la entrega de energía eficiente, barata y de buena calidad, en el 
programa más grande de la historia del País en materia de electrificación rural y 
urbano marginal, asimismo de agua potable, telecomunicaciones, internet, 
registro civil para identificación, pasaportes, etc.; 

7. En medio de ese vasto programa de obras del que se ha hablado se realizó la 
construcción y remodelaciones casi setenta hospitales públicos, con el objeto de 
ampliar y profundizar la atención médica gratuita, al tiempo de incrementar 
significativamente el número de profesionales de la salud empleados en el 
sistema. Hoy día se podría afirmar que si no se hubiesen construido esos 
hospitales, la situación del pueblo ecuatoriano afectado por el COVID19 seria 
catastrófica; 

8. Mediante la construcción de escuelas y colegios de enseñanza secundaria en 
forma masiva se dio atención prioritaria a la educación de los primeros niveles, 
se buscaba además atender a los niños pobres mediante el desayuno escolar. Por 
cierto que se realizó una ampliación del personal educativo que también 
contribuyo a incrementar el desempleo; 

9. Si bien es verdad el Gobierno materializo ese vasto programa de obras públicas, 
convirtiéndose de esta manera en el país que más invirtió en la obra pública en 
América Latina, esto no significo de ninguna manera que no se permita a la 
empresa privada su desarrollo, no solo con programas de financiamiento y 
promoción de la inversión privada, sino que además, se tenía el claro objetivo de 
que las obras publicas debían servir para el desarrollo económico nacional y de 
los privados en particular. Carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad, 
telecomunicaciones y todos los servicios estaban a disposición de toda la 
ciudadanía que deseaba desarrollar iniciativas privadas de turismo, 
agroindustria, industria alimentaria y de exportación, etc. Es más, en algunos 
casos como en el de la energía eléctrica por ejemplo, se anulaba impuestos como 
el FERUM a fin de abaratar los costos de los productores privados. Con ello, 
una vez más, se buscaba propiciar la creación de empleo y su consecuencia, 
reducir la pobreza; 

10. Cuando se terminan los periodos del mandato del Dr. Rafael Correa Delgado se 
terminan también estas políticas y lo que es peor, los dos sucesivos gobiernos 
posteriores han buscado desarrollar programas de desarrollo neoliberales con el 
FMI, cuya consecuencia como se ve en la figura 1, ha sido la vuelta a quince 
años atrás en materia der pobreza y desempleo.  

   

 
 


