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INTRODUCCIÓN 

El comportamiento del consumo y las condiciones del empleo es una de las 

características que los consumidores exponen al momento de comprar, utilizar, evaluar 

y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades. Para 

poder satisfacer las necesidades los individuos deben tener ingresos económicos. Por 

lo tanto, los individuos deben estar en pleno empleo. Existen definiciones que no solo 

se trata de clasificarse entre los individuos con empleo y los individuos desempleados, 

sino que también establecer el alcance de las mediciones relacionadas con las 

condiciones de trabajo, la calidad y acceso al empleo. La ocupación laboral como 

fuente permanente y segura de ingresos para los hogares, es la que hace dinamizar la 

economía mediante el consumo. Las condiciones de empleo y los niveles de ingreso 

son factores determinantes que indican de manera clara el comportamiento del 

consumo por parte de los individuos.  A continuación, se presenta el contenido del cual 

se forma el presente proyecto de investigación: 

En el Capítulo I, se presenta una descripción del problema de investigación mediante 

el análisis de contextualización en los diferentes niveles como: macro, meso y micro. 

A demás de describe la formulación del problema, la justificación del estudio y los 

objetivos a ejecutar dentro de esta investigación. 

De misma forma en el Capítulo II se describe las investigaciones previas que se han 

realizado concernientes al tema de investigación formulado, las bases teóricas de la 

temática estudiada que se relacionan a las variables que se estudia y además se 

formulan las hipótesis que se comprobaran estadísticamente. 

Dentro del Capítulo III, se exponen las características de la investigación como la 

modalidad, enfoque, nivel de investigación; la población y la muestra. Así mismo, se 

puntualiza la operacionalización de las variables en la que se categorizan las 

dimensiones e indicadores que se considera para analizar cuantitativamente las 

variables de estudio. Y por último, se realiza una descripción de la metodología 

aplicada en la investigación. 
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Finalmente, en el Capítulo IV, se presenta los resultados descriptivos de los 

indicadores identificados en la operacionalización de las variables y además se efectúa 

el análisis de regresión logística de los indicadores reconocidos como aspectos de 

incidencia sobre la variable dependiente. 
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CAPÍTULO I 

 

 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Descripción y formulación del problema 

1.1.1 Tema 

“COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO EN LOS HOGARES Y LAS 

CONDICIONES DE EMPLEO EN EL ECUADOR, UN ANÁLISIS 

TRANSVERSAL”. 

 Descripción y contextualización del problema 

1.2.1 Contextualización macro 

A nivel mundial, las medidas económicas más directas que inciden sobre los niveles 

de vida son los ingresos y el consumo. En términos generales, el ingreso se compone 

de las ganancias de actividades productivas y transferencias, en donde se puede 

distinguir cuatro componentes principales: (i) ingresos salariales de los servicios 

laborales; (ii) rentas por el suministro de tierra, capital u otros activos; (iii) ingresos de 

autoempleo; y, (iv) transferencias actuales de agencias gubernamentales o no 

gubernamentales u otros hogares.  

 

Mientras que el consumo se puede medir mediante el comportamiento de los gastos 

del hogar, en donde se consideran cuatro factores de consumo como: (i) alimentos; (ii) 

artículos no alimentarios; (iii) bienes de consumo duraderos; y, (iv) vivienda. Con lo 

cual el empleo y el consumo están relacionados como lo menciona Keynes citado por 

Sada (2007) donde sostiene que la actividad económica es la clave, “es decir, lo que 

las familias, los negocios y el gobierno piensan comprar determina lo que las empresas 

acabarán produciendo”. Por tanto las personas necesitan de ingresos provenientes de 

alguna actividad económica para poder consumir y satisfacer las necesidades tanto de 

salud, educación, acceso a servicios básicos, transporte público y alumbrado para los 
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hogares, en otras palabras, se menciona que para mantener la calidad de vida diaria de 

un grupo familiar se necesita de una fuente de ingresos como el empleo (Banco 

Mundial, 2008). 

 

A este respecto, el empleo tiene un efecto directo sobre el consumo, ya que si las 

personas se encuentran desempleadas no podrán consumir lo que necesitan (Sada, 

2007). Para La Organización Internacional de Trabajo (OIT) los indicadores de 

desempleo a nivel mundial han ido creciendo ya que para el año 2015 se calculó que 

197,1 millones de personas estaban desempleadas y en 2016 esta cifra aumento 

alrededor de 2,3 millones y se situó en 199,4 millones, para el año 2017 las 

perspectivas aumentaban en un 1,1 millones de desempleados (OIT, 2017).  

 

Au nado a lo anteriormente descrito, los trabajadores a nivel mundial, tienen que 

aceptar empleos mal remunerados, tanto en las economías emergentes como en las de 

desarrollo y, cada vez más, en los países desarrollados. Llevando esto a tener 

consecuencias en el consumo y en general en el PIB global, ya que el consumo es el 

elemento más importante en las fluctuaciones del PIB, representando 

aproximadamente las tres cuartas partes de la producción total. “Prácticamente todo lo 

que compran las familias durante un año –alimentos, ropa, gasolina, etc., forma parte 

del gasto en consumo incluido en el PIB” (Buitrago & Márquez, 2014).  

 

En este orden de ideas, el desempleo y la inestabilidad en el contexto económico 

mundial afecta al consumo de bienes o servicios habituales, ya que las personas al no 

tener una participación en ingresos fijos mediante el empleo, la capacidad de consumo 

disminuye considerablemente y por otra parte al estar en situaciones de subempleo o 

tener un empleo mal remunerado afecta también al consumo en el hogar.  

1.2.2 Contextualización meso 

La falta de empleo sumado a unas condiciones laborables desfavorables mal 

remuneradas afecta al consumo de los hogares en el mundo, esta realidad es más 

significativa en América Latina y El Caribe (ALC), ya que en el 2017 los mercados 

laborales de ALC estuvieron marcados por un nuevo aumento del desempleo y un 
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deterioro de las condiciones laborales. Con el avance del tiempo, los indicadores y 

pronósticos confirmaron que la situación laboral es cada vez más preocupante. Las 

últimas previsiones anunciaron una débil recuperación económica, después de la 

contracción del año pasado. Este lento crecimiento económico, de apenas 1,1% para 

ALC, no fue suficiente para cambiar las tendencias negativas en el mundo del trabajo. 

 

Después de un fuerte aumento de 1.5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo 

promedio regional en 2016, en el 2017 el desempleo aumentó nuevamente. El último 

informe semestral CEPAL-OIT sobre empleo regional, identificó que la tasa de 

desempleo urbano aumentó a 9.2 por ciento en 2017, un aumento de 0.3 puntos 

porcentuales. 

 

La situación es la misma cuando observamos el comportamiento del empleo total 

(urbano y rural). El informe "Panorama laboral" de la Oficina Regional de la OIT 

estima que, con una tasa de crecimiento débil, el desempleo total promedio aumentó 

en al menos 0,3 puntos porcentuales, hasta el 8,4 por ciento. Con lo cual los países de 

ALC han enfrentado las tasas de desempleo más altas en una década (OIT, 2017). 

 

Es decir, que en el 2017 la cifra de desempleados en la región alcanzó y superó los 26 

millones de desempleados, considerando que el escenario de desempleo fue 

heterogéneo en la región. En algunos países, la tasa de desempleo incluso ha 

disminuido. Además de que algunos países tienen más peso que otros cuando se 

calcula la tasa promedio, como Brasil, con alrededor del 40 por ciento de la fuerza 

laboral regional. Pero también es cierto que el promedio refleja una tendencia 

generalizada: en 2016 hubo aumentos en la tasa de desempleo en 15 de los 21 países 

con datos registrados oficialmente (OIT, 2017). 

 

El "Panorama Laboral" muestra una disminución en la participación del empleo 

asalariado y un aumento en el empleo por cuenta propia, indicadores comunes de un 

aumento en el empleo informal, que según los datos más recientes afecta a alrededor 

de 134 millones de trabajadores, casi el 47 por ciento de los trabajadores ocupados. 

Indudablemente, el empleo informal puede vincularse con gran parte del malestar de 

las sociedades de ALC, ya que generalmente implica malas condiciones de trabajo, 
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inestabilidad, bajos ingresos, falta de protección y derechos, que están estrechamente 

relacionados con la baja productividad, la pobreza, el consumo y la desigualdad (OIT, 

2017). 

 

Todo este panorama ha provocado que el ritmo de consumo de los hogares de ALC 

disminuya en el último año, ya que para marzo del 2016 el crecimiento anual era de 

6.6%, en marzo de 2017 fue 2.3%, es decir, se ha desacelerado, representando un tercio 

de lo que era un año atrás. “Brasil, México y Perú son los mercados que más frenan el 

gasto. Por su parte, la canasta más afectada es el de bebidas que sólo creció 1.1%” 

(ONU, 2017). 

1.2.3 Contextualización micro 

En el Ecuador, la situación no es diferente y para el año 2016 el desempleo aumentó 

de 4.8% a 5.26%. Sin embargo, la tasa de subempleo tuvo un escenario inferior ya que 

aumentó del 14% en diciembre de 2015 al 19.9% a fines de 2016. El Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), que compila cifras de empleo, informó que la "tasa 

bruta de empleo" aumentó de 62.6% a 63.8% de la población total en los últimos tres 

meses del 2016 (INEC, 2017). 

 

La ciudad de Quito tiene la tasa de desempleo más alta en Ecuador con respecto a las 

principales ciudades del país con un 9,1%, mientras que Cuenca tiene la más baja 

ubicada en el 4,8%. Guayaquil tiene la tasa más alta de subempleo en 20.2% mientras 

que Cuenca tiene la más baja con 11%. 

 

Sin embargo, para el año 2017, el panorama mejoró ya que para marzo de ese año el 

desempleo se ubicó en 4,4%, comparado con el 5,7% de marzo de 2016, lo cual 

representa una caída de 1,3 puntos, además, a junio del 2017, a nivel nacional la tasa 

de subempleo fue de 20,5%, en el área urbana 19,1% y en la rural 23,2%. Es muy 

importante recalcar que según el INEC, Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja 

de ALC, convirtiéndose en cifras muy alentadoras considerando la disminución de los 

precios del petróleo, la apreciación del dólar (de EE. UU.), y la devaluación de la 

moneda en los países vecinos (INEC, 2017). 
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En este orden de ideas, y motivando el cambio necesario y requerido, el gobierno 

ecuatoriano ha venido expandiendo su orientación social hacia el alcance dirigido a 

sectores económicos más allá de la industria petrolera, además el sector privado está 

luchando por operar y competir con el sector público en crecimiento en lo que se ha 

convertido en un entorno empresarial restrictivo. 

 

Con todas estas perspectivas y de acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE) el PIB 

del primer trimestre del 2017 se ubicó en 2,6 y el consumo de los hogares creció un 

3,6% con respecto al mismo periodo de 2016., cuando este indicador registró una 

contracción interanual de 4,8%. “El consumo de productos no alimenticios creció en 

el 5,8%; el de productos alimenticios aumentó el 3,7%; y el de servicios, 2,9%, con lo 

cual se puede indicar que este crecimiento representa mayor confianza e ingresos de 

los ecuatorianos, es decir que si la situación del desempleo y el subempleo tienden a 

mejorar el consumo de las personas también lo hace (BCE, 2017). 

 

 Justificación 

 

El estudio de los flujos de creación, pérdida y reasignación del empleo es importante 

porque ayuda a entender las variaciones del nivel de empleo, el impacto sobre el ciclo 

económico, el mercado laboral en general y el consumo. El mercado laboral se suele 

estudiar recurriendo a variables como el nivel de empleo, la tasa de desempleo, la tasa 

de participación y la tasa de inactividad. Pero las variaciones de estas variables son el 

resultado de la interacción de variables-flujo cuyo comportamiento da elementos para 

entender mejor la dinámica del mercado laboral y el mercado en general (Melo & 

Ballesteros, 2013). 

  

El consumo es un indicador relevante para la subsistencia de los hogares, pero estos a 

su vez ayudan a entender cómo influye en empleo en las familias y comprender de qué 

manera se involucra la economía y las diferencias de estatus económicos existentes en 

la población. A este respecto, se acotaría que las diversas políticas tradicionales como 

un nivel de educación, por decirlo también, infiere al momento del consumo en los 

hogares limitándolo. 
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Las consecuencias del efecto restrictivo que la incertidumbre ejerce sobre el consumo 

son inmediatas. En primer lugar, debe señalarse que el consumo privado sigue siendo 

la principal rúbrica del gasto agregado de la economía de forma que su contención 

necesariamente limita las posibilidades de crecimiento futuro. Por otro lado, la propia 

incertidumbre limita la efectividad de las políticas fiscales tradicionales. En efecto, 

alterar el perfil temporal de la carga impositiva que soportan los hogares ejerce 

reducidos efectos expansivos en el gasto si tal beligerancia fiscal no contribuye a 

reducir la incertidumbre percibida por las familias (Melo & Ballesteros, 2013). 

 

Los términos de empleo y puestos de trabajo se refieren al trabajo realizado en 

condiciones contractuales que determinan una remuneración material. Está 

remuneración no abarca todas las formas de trabajo que son económicamente 

relevantes, quedan excluidos de este concepto más restringiendo, no solo los trabajos 

desarrollados en otras épocas históricas o en las sociedades contemporáneas no 

industrializadas, sino también, tipos de trabajo de las sociedades industrializadas: los 

trabajos por cuenta propia, la mayor parte de trabajo doméstico, los trabajos de la 

economía sumergida, el trabajo voluntario con fines sociales y las actividades de tipo 

“hágalo usted mismo”. Todo esto también es trabajo (Morata, 1920). 

 

Morata (1920) considera que cualquier forma de ganarse la vida es trabajo y esto a su 

vez también son medibles e infieren dentro de la población económicamente activa e 

inactiva concluyendo que van de la mano el empleo con el consumo para satisfacer las 

necesidades de los hogares. 

 

 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Estudiar la relación existente entre las condiciones laborales de empleo y el 

comportamiento del consumo de los hogares en el Ecuador año 2017. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar las particularidades de los hábitos de consumo en los individuos en 

base a información de campo aplicada en el Ecuador. 

 

 Describir las condiciones y características laborales del empleo de los hogares 

en el Ecuador. 

 

 Relacionar el comportamiento del consumo de los hogares en función de las 

condiciones de empleo en el Ecuador para establecer el nivel de incidencia que 

tengan las condiciones laborales de la población sobre los hábitos de compra 

de las familias. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes investigativos 

 

De acuerdo a Gallegos (2017), en su investigación titulada “Análisis de la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas en el Ecuador durante el periodo 2008 – 2015”, 

presentado ante la Universidad de los Hemisferios para optar al grado académico de 

Economista cuyo objetivo general fue analizar la evolución de los indicadores de 

pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Ecuador en el periodo 2008 

– 2015. Metodológicamente la investigación consistió en un estudio descriptivo, de 

corte documental pues se consideraron las teorías económicas necesarias para abordar 

el tema estudiado y a su vez fue un estudio longitudinal pues los datos obtenidos 

representan un periodo determinado que favoreció el análisis de las variaciones 

cíclicas.  

 

El estudio dimensionó la valoración de la pobreza en las siguientes características de 

las necesidades básicas insatisfechas (NBI): Materiales de la Vivienda Deficitarios; 

Acceso a Servicios Básicos; Asistencia Escolar; Dependencia Económica y 

Hacinamiento. El índice de pobreza calculado por NBI considera estas cinco 

dimensiones, de modo que su satisfacción o no, califica a las personas como pobres, 

no pobres e indigentes. La data estadística para el estudio fue la Encuesta nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (EMENDU) efectuada en el año 2015. 

 

Los hallazgos más relevantes del estudio son: 

 Los indicadores de pobreza por NBI en Ecuador entre 2008 y 2015 han 

disminuido, reflejando una mejora en la calidad de vida de la población. La 

dimensión con mejoras más significativas es la educación debido a los 

gastos de inversión en este sector, y las dimensiones en las que habría que 

enfocarse en el futuro son calidad de la vivienda y acceso a servicios 

básicos. 

 “En las provincias de la Sierra se evidencian mayores niveles de 

hacinamiento mientras que en la Costa los principales retos estructurales se 

refieren a los materiales de la vivienda”. 
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 Los principales factores que influyen en la disminución de la pobreza por 

NBI en Ecuador son: acceso a servicios básicos, acceso a 

telecomunicaciones, industrialización, proporción de áreas urbanas, 

proporción de mujeres en la población, presupuesto del Estado devengado, 

consumo del gobierno y de los hogares, acceso al empleo y acceso a empleo 

adecuado (pág. 54). 

 

Este estudio orienta a la presente investigación no solo en el contenido teórico sino 

también metodológicamente, pues como estudio descriptivo, documental y 

longitudinal, orienta en las diferentes herramientas para el constructo cognitivo del 

marco teórico y también del metodológico indicando en este sentido la importancia de 

la data estadística oficial del Estado. 

 

Andrade-Borja & Bustos-Carrillo (2017), en su trabajo de investigación titulado 

“Aporte de las políticas de redistribución en la disminución de la pobreza por consumo 

en Ecuador en el periodo 2007-2014” cuyo objetivo general fue identificar y analizar 

las políticas de redistribución implementadas por el gobierno en ese periodo, y la 

incidencia que estas tuvieron en la reducción de la pobreza por consumo que se 

presentó en Ecuador. 

 

Metodológicamente, se realizó un estudio bajo el enfoque de investigación mixto, por 

cuanto fueron considerados aspectos cualitativos y cuantitativo, fueron considerados 

para la investigación toda la información y la evidencia estadística sobre las políticas 

de redistribución y pobreza por consumo con sus referidas metas e indicadores, así 

como el debate y los argumentos de carácter nacional referente a la coyuntura y 

contexto actual de las políticas públicas y su contribución esperada. 

 

En tal sentido fue considerado el Plan del Buen Vivir como Plan de Desarrollo 

fundamentado en la Constitución del año 2008, el cual se cristalizó en la inversión 

social en la salud, educación, vivienda, infraestructura, el acceso y calidad de los 

servicios básicos. Los hallazgos más resaltantes de la investigación fueron los 

siguientes:  

En el período 2007-2014 se ha evidenciado una importante disminución de la 

pobreza; usando como métrica monetaria al consumo, la pobreza en el país se 

redujo del 38,3% al 25,8%, una reducción de 12,5 puntos porcentuales; la 
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pobreza extrema por consumo paso de 12,9% a 5,7% es decir una reducción de 

7,2 puntos porcentuales. Acompañando a este logro de política social, otros 

tipos de indicadores de pobreza han mostrado avances importantes. Por un 

lado, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas también se redujeron en 

el mismo período de 52% a 35,8% y, por otro, la pobreza por ingresos se redujo 

de 37,6% a 22,5% (pág. 64). 

 

La investigación consultada se constituye en un referente teórico de importancia para 

el presente estudio pues se enfoca en el estudio de la pobreza por consumo la cual es 

una herramienta metodológica para valorar la pobreza en el país. En tal sentido, para 

poder dar sentido a este agregado se utiliza el valor de la canasta alimentaria requerida 

para satisfacer la ingesta energética mínima para que un ciudadano viva sin la pérdida 

de su masa corporal, que es conocido como el índice o línea de indigencia.  

 

De acuerdo Girón (2017), en su investigación titulada “El impacto del desempleo sobre 

el consumo final de los hogares en el Ecuador, periodo 2000-2014”, presentada ante 

la Universidad Nacional de Chimborazo para optar al grado académico de Economista 

tuvo como objetivo general Determinar el impacto del desempleo sobre el consumo 

final de los hogares en el Ecuador, periodo 2000-2014 (pág. 4). 

 

El estudio se planteó como una investigación descriptiva-correlacional, a este respecto 

se describió la incidencia del desempleo en el consumo final de los hogares en el 

Ecuador, de la misma manera, se determinó la correlación entre variables como 

desempleo, ingreso disponible, tasa de interés sobre el consumo final de los hogares 

(págs. 52-53). Para establecer la incidencia del desempleo en el consumo final de los 

hogares ecuatorianos fueron consultadas las estadísticas nacionales disponibles en 

bases de datos de instituciones como Banco Central, CEPAL, INEC, Ministerio del 

Trabajo, Banco Mundial, Observatorio Latinoamericano de Economía, entre otras para 

el periodo objeto de estudio. 

 

Un aporte de Girón (2017) en este escenario de la dinámica económica ecuatoriana es 

que el autor fundamenta teóricamente que en el Ecuador, histórica y estructuralmente 

el mercado de trabajo se ha caracterizado por altos índices de desempleo y el 

subempleo, variables que se han comportado aproximadamente cerca de dos o tres 

veces sobre el promedio para toda la economía, motivado a efectos desfavorables de 
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la inestabilidad económica, crisis financiera, disminución internacional de los precios 

del petróleo y de los cambios tecnológicos donde, una sexta parte de la fuerza laboral 

se ha visto favorecida por condiciones aceptables del empleo en materia de salario, 

seguro social y estabilidad laboral.  

 

Los hallazgos más relevantes del estudio y que se consideran referentes de contenido 

y metodológicos orientan a:  

El desempeño de la economía nacional influye sobre las cifras del mercado 

laboral, dado que la severa crisis económica, financiera, y social de 1999, a 

consecuencia de la debilidad del sistema financiero y mal manejo de la política 

fiscal, incrementó de la tasa de desempleo a 14.6%, al igual que en 2009, la 

desocupación se elevó a 7.9%, a causa de la crisis mundial y la caída de los 

precios del petróleo, empeorando la precariedad laboral, el debilitamiento de 

la protección social. La participación del consumo final de los hogares en el 

PIB, durante el periodo de estudio en promedio fue del 63.87%, en términos 

reales; acrecentando a usd 43’401.220 dólares para el 2014, de (23’166.539 en 

2000), con una tasa de variación del 86.4%; siendo el grupo más importante 

los productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y de 

cuero con un promedio del 27%, seguido de servicios para la comunidad, 

sociales y personales del 25%, apoyado de mejoramiento del poder adquisitivo 

y un mayor acceso al crédito. Los resultados de la estimación econométrica 

muestran una relación directa entre el consumo final de los hogares con el 

ingreso disponible y la tasa de interés, y dependencia inversa con la tasa del 

desempleo; a medida que aumenta la desocupación, se disminuye el ingreso 

familiar y por ende se reduce el consumo privado; evidenciando que el 

desempleo impacta negativamente en el consumo privado del país, con una 

variación de - 4.03% ante un incremento del 1% en la variable independiente 

(pág. 112). 

 

Es observable el aporte de esta investigación en el planteamiento propuesto en este 

estudio pues tanto el desempleo como el empleo son variables que directamente 

inciden sobre el consumo de los ecuatorianos.  

  

Según Gordillo (2016), en su trabajo de investigación titulado “El consumo de los 

hogares y su incidencia en el PIB del Ecuador, en el periodo 2007 – 2014”, presentado 

ante la Universidad de Guayaquil, para optar al grado académico de Economista, tuvo 

como objetivo general Analizar la Evolución del Consumo de los Hogares en la 

Economía Ecuatoriana en el periodo 2007 – 2014 y su incidencia en el PIB a través de 

un análisis cronológico desde la década de los años 90´s.  
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Metodológicamente el estudio es descriptivo con un amplio respaldo analítico de 

fuentes documentales que permitió un análisis histórico del consumo de los hogares 

ecuatorianos, partiendo desde la demanda de bienes y consumo de los ecuatorianos. 

En un análisis previo al periodo 2017-2017, el autor refiere que: 

En Ecuador durante la década pérdida del 90, el consumo representaba el 67% 

en el PIB, entre los principales bienes y servicios que se demandaron durante 

esta década son: Alimentos, calzado, vestido, Educación, artículos de aseo 

personal, materias primas industriales, bienes de consumos importados, 

servicios básicos, Transporte almacenamiento y comunicación, bares, 

restaurantes, alquiler de vivienda, salud, entretenimiento (pág. 13). 

 

La misma fuente, señala que al principio del año 2000, el Ecuador dolariza 

oficialmente su economía posterior a un proceso donde la divisa norteamericana de 

manera informal orientaba las operaciones económicas nacionales a niveles superiores 

al 90%, en virtud del deterioro de la credibilidad en el sistema monetario nacional, 

caracterizado por devaluaciones, inflación, dificultades del sistema financiero, así 

como los altos índices de desempleo y subempleo, la salida masiva de capitales, la 

migración de los ecuatorianos al extranjero, crisis política entre otros (pág. 13).  

En este sentido, Gordillo (2016) sostiene que: 

Después de la crisis financiera, la economía con la dolarización comienza a 

estabilizarse y, a raíz de ello el consumo creció en un 45% en el 2001 y un 34% 

en el 2002, demostrando un crecimiento no tan inusual después de una crisis. 

El crecimiento del consumo incentivó al crecimiento del PIB y de la misma 

manera el déficit de la Balanza Comercial. Durante los años 2003 y 2004, en 

el gobierno de Gutiérrez, la economía ecuatoriana empieza a retomar una senda 

de consumo normal, en el 2003 el nivel de consumo fue del 67% con respecto 

al PIB, y en el 2004 la tasa de crecimiento de consumo demuestra un 65%.  

(pág. 19). 

 

Las principales conclusiones del estudio son: 

Durante la historia del Ecuador, el consumo de los hogares ha tenido mayor 

relevancia dentro de los indicadores del PIB, las personas acostumbraban a 

consumir productos de primera necesidad que estaban dentro de la canasta 

familiar,… durante la crisis económica que el Ecuador experimentó en 1999, 

el consumo se restringe, las familias emigran para poder sustentar sus 

necesidades básicas, en el año 2007, el país vive un tiempo de continua 

recuperación y estabilidad, mediante las políticas utilizadas por el actual 

gobierno. En la actualidad las personas dependiendo de sus posibilidades 

económicas, se han convertido en una sociedad consumista, demandante de 

productos suntuarios a través del uso del dinero plástico (Tarjetas de Crédito) 

(pág. 58). 
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Esta investigación orienta a la presente en virtud de que considera el consumo como 

una herramienta dinámica de la actividad económica, y de cómo durante la historia 

político-económica del Ecuador el consumo de los hogares se ha orientado partiendo 

desde situaciones de crisis hasta situaciones de auge económico.  

 

En criterio Burgos & Cando (2016), en su investigación publicada en la Revista 

Economía, XLI, 42, y titulada “Pobreza multidimensional: índice de Alkire y Foster 

para Ecuador”, cuyo objetivo primordial fue: 

“Aplicar la metodología de pobreza multidimensional para el Ecuador y 

analizar su comportamiento y evolución para el periodo 2008-2015, con la 

finalidad de comprender de una mejor manera la evolución de los estados de 

bienestar de la población en general desde diferentes ópticas relacionadas al 

desarrollo humano” (pág. 3).    

 

En este sentido, los autores consideran que conceptualmente “la pobreza se puede 

catalogar como la privación del bienestar, que se concentra en las capacidades que 

tiene un individuo para desenvolverse en la sociedad” (pág. 2).   

 

Para enfocar metodológicamente su estudio, los autores consideran los aportes de 

Alkire y Foster (AF) que, al respecto, confiere un conocimiento completo del 

fenómeno social de la pobreza, pues permite ponderar la privación de características 

que son, causa y consecuencia de la pobreza. 

 

Los resultados de la investigación permiten sostener que para el año 2015 la incidencia 

de pobreza a nivel provincial observa avances favorables y significativos en relación 

al 2008.  La pobreza as significativa se concentra en las provincias de Morona 

Santiago, Bolívar, y Los Ríos, pues las provincias de Morona Santiago y Bolívar tienen 

un significativo elemento poblacional étnico indígena, mientras que la provincia de 

Los Ríos presenta una substancial población de montubios. Estas tres provincias 

poseen una actividad económica-productiva concentrada en la producción 

agropecuaria por lo que su Población Económicamente Activa (PEA) reside en zonas 

rurales donde se agudiza la pobreza. La provincia de Pichincha es la que posee menor 

índice de pobreza en el país.  
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De acuerdo Minchala (2015), en su investigación titulada “El consumo de los hogares 

y su implicancia en la economía ecuatoriana del año 2007 al 2012” presentada ante la 

Universidad de Guayaquil para optar al grado académico de Economista, tuvo como 

objetivo el análisis del consumo de los hogares de Guayaquil y del Ecuador, mediante 

el abordaje de diversas situaciones que ayudaron a generar mejores ingresos a la 

economía mediante la variable consumo, de todos sus componentes y del 

comportamiento de los mismos como factor que generador de un consumo adecuado 

o inadecuado del consumidor. 

 

Este estudio metodológicamente se orienta a una revisión documental comparativa de 

aspectos determinantes de la economía ecuatoriana como la evolución de la canasta 

básica familiar como principal indicador de consumo y el salario básico del Ecuador 

en dólares del año 2007 al 2012, en este sentido, el autor sostiene que al comparar la 

canasta básica con el ingreso familiar para el periodo estudiado, en base a la 

información recabada del Banco Central del Ecuador, se observa un desequilibrio 

porque el valor de la canasta supera al ingreso familiar. Esta misma situación es 

observable en la Canasta Básica Vital, donde se concluye que los ecuatorianos destinan 

casi el 100% de sus ingresos para satisfacer sus necesidades. 

 

Esta misma investigación, sostiene que los factores con mayor incidencia en el 

Consumo son: la Cultura del consumidor ecuatoriano; el estilo de vida; la motivación; 

la edad; la personalidad y la percepción. Otro aporte de esta investigación se refiere a 

la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con respecto al ingreso-canasta 

familiar básica- canasta básica vital en dólares, en este sentido los hallazgos orientan 

a que la inflación a partir del 2008 observa un comportamiento a la baja pasando del 

8.3% en 2008 al 4.16% en 2012. Igualmente Minchala (2015) estudia la variación del 

sueldo básico ecuatoriano en dólares del año 2007 al 2012, donde puede observarse un 

incremento sostenido desde el año 2007, pasando de 170U$D a 292U$D en el 2012. 

El estudio citado concluye que el consumo se ve influenciado por las siguientes 

variables: Preferencias de Consumo; El IPC; El Ingreso Disponible; La Inflación y Las 

Remesas. 

 



17 

 

Según Orellana (2014), en su investigación titulada “Midiendo la pobreza y la 

privación en Ecuador (2001-2010)” publicada en la revista Economía y Política N° 19, 

pretende como objetivo general, la medición del índice de Pobreza para Ecuador 

basada en la metodología de Alkire y Foster. 

 

Metodológicamente la investigación se compone de:  

“Seis dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez 

y la juventud, salud, trabajo, acceso a los servicios públicos domiciliarios y las 

condiciones de la vivienda e ingresos. El índice utiliza una estructura de 

ponderación simple, en la que cada variable tiene el mismo peso 

indistintamente a la dimensión que pertenezca” (pág. 1). 

 

El estudio se enfoca conceptualmente en la disminución, eliminación y erradicación 

de la pobreza desde la perspectiva de lo gestores de las políticas públicas, de la misma 

forma aborda a la pobreza desde el marco de la teoría del Bienestar, la cual considera 

que esta problemática social no tiene una definición de aceptación general en virtud 

que la misma tiende a relacionarse con diversas perspectivas de las particularidades de 

la Humanidad.  

 

Para los autores coexisten tres tipos de métodos para describir a las personas con 

pobreza multidimensional, en este sentido se tienen: 

 El método unidimensional agrega los logros de distintas dimensiones en 

una sola variable de bienestar y utiliza un punto de corte agregado que se 

aplica sobre el puntaje para determinar quién es pobre. 

 Otro enfoque de identificación es el de unión. Con este método, una persona 

i se considera multidimensionalmente pobre si sufre privación en al menos 

una de las dimensiones analizadas: condiciones educativas del hogar, 

condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, acceso a los servicios 

públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda e ingresos. 

 El tercer enfoque es el de la intersección, el cual una persona i es 

identificada como pobre si sufre privación en todas las dimensiones (pág. 

6).  

 

Las conclusiones más significativas de la investigación al determinar el nivel de 

pobreza en el país fundamentados en las dimensiones estudiadas, señalan que 

Pichincha es la provincia con menos pobreza a nivel nacional y Orellana y Sucumbíos 

son las más pobres.  
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Como antecedente y referente teórico de importancia para el presente estudio es 

conveniente considerar los aporte de Díaz (2007), quien en su investigación titulada 

“Empleo, Salarios, Pobreza y Desigualdad en el Ecuador” refiere todas las definiciones    

básicas de las principales variables macroeconómicas, tales como la producción, el 

empleo, la productividad, consumo, los niveles de salarios, reales y nominales, además 

de otros indicadores sociales como pobreza y desigualdad, para el periodo 

comprendido entre el año 1990 al 2006.  

 

El estudio de Díaz (2007), realiza un análisis cronológico de indicadores económicos 

partiendo del Empleo considerando aspectos como Ocupación Adecuada, 

Desocupación y Subocupación Total, en este sentido sostiene que para la fecha de la 

investigación:  

“la estructura del mercado laboral en el país ha cambiado como consecuencia 

de las transformaciones institucionales y legales que han buscado flexibilizar 

el mercado de trabajo y reducir el tamaño del Estado, en el marco de un modelo 

de mayor apertura y liberalización económica. Parte de estos cambios se 

reflejan mayoritariamente en un aumento de la informalidad y en una mayor 

precariedad del empleo, pero también ha afectado el desempleo. El desempleo 

es particularmente preocupante en Ecuador, dado que no existen seguros u otro 

tipo de protección social para la población desempleada” (pág. 4). 

 

Posteriormente, la misma fuente señala que la Estructura del Empleo Urbano mantiene 

la tendencia a la informalidad en el país: 55.4% en 1990 y 57.8% en el 2005 y que las 

potenciales explicaciones para esta realidad son las mayores retribuciones y 

protecciones sociales y legales del sector moderno, que sustituyen los empleos del 

sector, por otros provenientes de los sectores de subempleados o informal, así mismo 

relaciona el crecimiento de la informalidad del empleo con países de la región como 

Paraguay, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina, concluyendo que en Ecuador el 

gradual retiro del Estado como generador de empleo no se ha visto respaldado por la 

generación de empleo formal proveniente del sector privado de la economía, sino por 

el autoempleo caracterizado  por una baja productividad y generalmente enmascara 

una seria situación de pobreza. 

 

Díaz (2007), continua su análisis señalando que “El salario nominal aumenta de USD 

138,2 en el 2002 a USD 186,6 en el 2006. El salario real se incrementa de USD 89,6 
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a USD 105,4 entre los mismos años” (pág. 16) y que dicho aumento no compensa al 

ciudadano promedio para cubrir la canasta familiar básica y la canasta familiar vital. 

 

Otro aporte de significancia de la fuente citada es que la pobreza nacional por 

necesidades básicas insatisfechas observa una disminución en el periodo 1995-2006 

del 53.6% al 45.8%, sin embargo en este sentido la pobreza urbana por necesidades 

básicas insatisfechas se incrementa del 29.2% en 1995 al 29.8% en 1998 y se reduce 

al 26.3% en 1999 y al 24.8% en el 2006, en otro orden de ideas,  en el sector rural este 

mismo indicador  disminuyó del 88.8% en 1995 al 85.3% en 1998, y aumentó al 85.8% 

en 1999 y se reduce al 82.2% en el 2006 (págs. 19-20). 

 

Las contribuciones de Díaz (2007), respecto a la evolución de la desigualdad en el 

Ecuador (1995- 2006) se enfocan en que a nivel nacional “se observa un incremento 

del número de veces que el 10% más rico consume en relación al 10% más pobre de 

15 en 1995 a 16.9 en 1998, a 17.6 en 1999 y a 18.1 en el 2006” (pág. 36).  

 

Como corolario, la fuente citada aborda la “Agenda de Acción Social”, propuesta por 

el Econ. Rafael Correa en aspectos como su marco conceptual; objetivos; enfoques; y, 

pilares del desarrollo social. Esta importante Agenda considera al Desarrollo Social   

“desde un enfoque de garantía de derechos donde el ser humano nace como 

ciudadano, con obligaciones y derechos, dentro de un entorno socio-cultural en 

el cual gran parte de la población se encuentra excluida económica y 

socialmente, y al no tener condiciones mínimas no puede ejercer de forma 

explícita sus derechos políticos, económicos, sociales y humano” (pág. 41). 

 

En tal sentido los aportes de Díaz (2007), orientan a la presente investigación en 

contenido, pues las dimensiones estudiadas por el autor permiten históricamente 

coadyuvar en la determinación de la relación existente entre las condiciones de empleo 

y el comportamiento del consumo de los hogares ecuatorianos, así como explicar los 

hábitos de gasto y consumo de las familias de acuerdo a sus condiciones laborales. 

 

   

Otro antecedente relevante es el de Castillo & Brborich (2007), en su investigación 

titulada “Los Factores Determinantes de las Condiciones de Pobreza en Ecuador: 

Análisis Empírico en Base a la Pobreza por Consumo”, cuyo objetivo fue: 
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Analizar las condiciones de pobreza de los hogares en el Ecuador, no solamente 

desde un punto de vista de la cuantificación de sus niveles, sino también desde 

una perspectiva microeconómica que permita identificar de manera específica 

los factores que determinan las condiciones de pobreza. 

 

Esta aproximación la hacen metodológicamente por medio de un modelo semi-

logarítmico sobre el consumo de los hogares. Por otro lado, se sirven de otra técnica 

estadística, que es el modelo Probit para estudiar los condicionantes de la pobreza del 

país. La idea es reconocer las acciones de política pública verdaderamente eficaces 

para reducir efectivamente la pobreza como fenómeno social que configura la 

convivencia de la sociedad ecuatoriana.  

 

El estudio planteado por los autores citados parte desde los Antecedentes estadístico-

metodológicos de la medición de la pobreza, entre los cuales consideran de 

importancia Método basado en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

el cual supone como pobre a un hogar que presenta por los menos las siguientes 

circunstancias: 

 La vivienda con particularidades físicas inadecuadas para el hospedaje humano 

(paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico, materiales de 

desecho o precario, piso de tierra) 

 La vivienda con servicios sanitarios inadecuados (sin conexión a acueductos o 

tubería, sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico) 

 Hogar con alta dependencia económica: aquellos con más de 3 miembros por 

persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo 

dos años de educación primaria. 

 En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela 

 El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (más de tres 

personas en promedio por cuarto utilizado para dormir) (pág. 4). 

 

Otro Método propuesto por Castillo & Brborich (2007) para medir la pobreza es aquel 

que valora la pobreza de un hogar basada en el nivel de ingreso o consumo para obtener 

la canasta básica de bienes y servicios y satisfacer necesidades elementales de 

alimentación, vivienda, vestido, educación y salud (pág. 5). Por último, proponen la 

Tipología de Katzman, que radica en una unión de los métodos anteriores, y cataloga 

a la pobreza en tres categorías que son: Pobreza Crónica, Pobreza Reciente y Pobreza 

Inercial 
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El estudio concluye en que las estrategias para erradicar la pobreza propuestas tanto 

por organismos multilaterales como del Estado, acopian múltiples elementos que no 

generan una explicación adecuada de medidas de bienestar de la población, y por su 

multiplicidad requieren esfuerzos institucionales enormes, encauzados erradamente en 

cubrir las insuficiencias de ingreso y no, de acceso a servicios de salud arriesgando el 

auténtico impacto de las acciones propuestas. Los hallazgos alcanzados mediante los 

Modelos de Determinantes de la Pobreza y los Modelos de Consumo, reconocen la 

idea clara y objetiva adonde orientar esfuerzos e inversiones de los gestores 

implicados, (institucionales públicos) como de los particulares (hogares) para 

remontar las situaciones de pobreza del país e impulsar las condiciones de bienestar 

sostenidas que consientan en reducir riesgos y desmejoramientos de los grupos 

poblacionales más vulnerables. 

 

Otro antecedente importante para esta investigación es el aporte de Gonzales, Serrano, 

& Alarcon (2009), por su estudio titulado “Determinantes fundamentales para la 

expansión del sector transable ecuatoriano: un enfoque macroeconómico”, cuyo 

objetivo fue evaluar los efectos de la dolarización en el comportamiento de sectores 

industriales de bienes transables (importados o de exportación). La aproximación 

metodológica fue mediante el uso del diseño teórico de la economía dependiente a 

través de series econométricas de tiempo, en este sentido se abordó como hallazgos de 

importancia que los condicionantes del sector Transable de país en el largo plazo son:  

Ingreso  bruto  disponible  de  los  hogares,  consumo  de  las  administraciones  

públicas,   saldos  reales  de  dinero,  tipo  de  cambio  efectivo  real,  políticas  

arancelarias  e  ingresos  de  capitales;  siendo  en  el   corto  plazo,  el  consumo  de  

las  administraciones  públicas,  ingreso  bruto  disponible  de  los  hogares  e  ingreso  

de   capitales las más significativa (pág. 1). 

  

Metodológicamente el estudio fue abordado considerando econometría de series de 

tiempo mediante ecuaciones logarítmicas que incluyeron coeficientes representativos 

de elasticidades a largo plazo de las variables independientes con relación a las 

dependientes estadísticamente representativas. Fue utilizado el método de mínimos 

cuadrados ordinario para estimar los coeficientes. 
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Algunas de las conclusiones más importantes de esta investigación fueron:  

 Contrastando, las conclusiones establecidas en el modelo de Economía 

Dependiente, con los resultados de largo plazo para el sector Transable 

ecuatoriano se comprueban las hipótesis establecidas para el mercado 

de bienes y no con respecto al mercado de trabajo y de capital. Es decir, 

la producción Transable del Ecuador, es función de su precio relativo, 

y del conjunto de variables de demanda agregada definidas 

anteriormente. En cambio que las características  del  mercado  de  

trabajo  y  capital  no  tienen  influencia  alguna  en  el  sector  Transable  

ecuatoriano.    Esta  conclusión  nos  permite  afirmar,  que  la  economía  

ecuatoriana  se  encuentra  operando muy dentro de su frontera de 

posibilidades de producción 

 El  sector  Transable  ecuatoriano  ésta  compuesto  por  los  sectores  

definidos  en  las  Cuentas  Nacionales  del  Ecuador  como:  Sector  

Agrícola,  Caza,  Silvicultura  y  Pesca.  Subsectores  de  la  Industria  

manufacturera:  Productos  alimenticios,  bebidas  y  tabaco;  Textiles,  

prendas  de  vestir  e  industria  del  cuero.  Industria de la madera, 

productos de la madera y muebles, y finalmente el Subsector 

Transporte. 

 Cualquier  depreciación  o  aumento  del  precio  relativo  de  los  

Transables,  tendrá  un  efecto  en  el  largo  plazo  y  no  en  el  corto 

plazo. Esto como consecuencia de las propias características del 

proceso productivo de los bienes que componen el sector Transable, el 

cual es mayormente agrícola y acuícola y pesquero (pág. 7). 
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Subordinación de las variables 

Gráfico 2. Subordinación de la variable dependiente  

Variable Dependiente: 
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Elaborado por: Ximena Luisa 
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Gráfico 3. Subordinación de la variable independiente . 

Variable Independiente 

            

Poner importancia, clasificación (tesis referencia)  
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2.2.1 Ingreso y desigualdad 

Esta relación Ingreso-Desigualdad ha sido ampliamente estudiada en países y regiones 

con amplio desarrollo, y relacionan esta dualidad al término bienestar. Autores como 

Gerstenblüth, Melgar, & Rossi (2013), sostienen que:  

 

La mayor disponibilidad de bienes y servicios permite satisfacer las 

preferencias a un menor costo económico que en el pasado; a la vez que el 

progreso económico puede crear un freno al bienestar a través de la 

insatisfacción permanente de los individuos (pág. 167). 

 

La misma fuente señala que en Latinoamérica hay pocos antecedentes que relacionen 

estas variables, sin embargo, reconoce que la región globalmente es la más desigual 

del mundo, abordar estudios que planteen estas variables (y si la relación entre ambas 

existe, y es positivo) se podría establecer que esta inequidad subsiste por el rol de 

mecanismo persistente de las desventajas de los más pobres y con falta de 

oportunidades. Igualmente, la comprensión de esta analogía contribuye al impulso y 

sustento de políticas redistributivas, como elemento para perfeccionar el nivel de 

bienestar de los más vulnerables a este respecto.  

 

Un aporte fundamental relacionando Ingreso y Desigualdad es el ofrecido por la 

UNICEF (2012) en su informe DESIGUALDAD GLOBAL: La distribución del 

ingreso en 141 países, en este documento se informa que:  

La distribución de los datos revela un planeta increíblemente desigual. A fecha 

de 2007, el 20 % más rico de la humanidad disfrutaba de casi el 83 % del 

ingreso global total, en comparación con el 20 % más pobre, que tenía 

exactamente un único punto porcentual bajo el modelo de contabilidad global. 

Y lo que es quizá más llamativo, el 40 % más pobre de la población global 

aumentó su proporción del ingreso total en menos de un uno % entre 1990 y 

2007 (pág. 11). 

 

Para la UNICEF (2012), los problemas que origina el deterioro mundial del Ingreso y 

la Desigualdad, se evidencia en las regiones más desiguales en aspectos relativos a 

que: 

La desigualdad ralentiza el crecimiento económico 

La desigualdad genera problemas sociales y de salud 

La desigualdad produce inestabilidad política 
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La desigualdad conduce a desigualdades sociales más graves, especialmente entre la 

infancia 

La desigualdad provoca el aumento del desempleo 

La desigualdad es un signo de injusticia social 

 

A manera de corolario la UNICEF (2012), sostiene que como consecuencia de la 

inequidad entre Desigualdad e Ingresos:  

“…los hogares han tenido que enfrentarse a los altos precios de alimentos, que 

siguen sin disminuir desde 2008. Según el índice de la FAO para los precios de 

los alimentos, los precios globales sobrepasaron los picos de la crisis 

alimentaria de 2007-2008 en enero de 2011 y continuaron estableciendo 

nuevos récords en febrero y marzo de 2011. A nivel local, el reciente análisis 

de UNICEF revela que los precios de los alimentos básicos siguen siendo 

alarmantemente altos comparados con los niveles anteriores a la crisis a fecha 

de noviembre de 2010. A medida que los altos precios continuaban mermando 

los ingresos de los hogares, la mayoría de las familias pobres ya han agotado 

todas estrategias posibles para hacerles frente, como tomar menos comidas, 

recortar los gastos médicos, aumentar sus deudas o trabajar jornadas más largas 

en el sector informal. Dado que las familias pobres gastan un porcentaje mucho 

más alto de sus ingresos en alimentos que los grupos más ricos, el vínculo entre 

precios de alimentos locales más altos y la desigualdad es obvio (pág. 49). 

 

2.2.2 Presupuesto familiar 

Muchos países alrededor del mundo regularmente llevan a cabo Encuestas de 

Presupuestos Familiares (EPF), incluidos todos los estados miembros de la UE y los 

tres países candidatos actuales. Las EPF son estudios oficiales a gran escala que 

recopilan información detallada sobre los gastos en hogares privados y también suelen 

indagar sobre los ingresos de los hogares y la posesión de bienes de consumo durables, 

así como características adicionales y miembros individuales del hogar.  

 

Dos informes de Eurostat proporcionan información detallada sobre encuestas de 

presupuestos familiares en todos los estados miembros de la UE. Estas encuestas, 

aunque en el pasado estaban principalmente diseñadas para recopilar información 

necesaria para el cálculo de índices de precios, proporciona una base de datos que 

podría emplearse para todos tipos de estudios empíricos relacionados con los 

problemas de consumo e ingreso de los hogares. Sin embargo, su uso científico varía 
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mucho entre los países, debido a diferentes investigaciones tradiciones, disponibilidad 

de fuentes de datos alternativas y, no menos importantes, diferencias en las políticas 

de acceso a conjuntos de microdatos oficiales.  

 

Una línea de investigación metodológica relacionada con EPF se refiere a la calidad 

de información recopilada, con un enfoque en la información sobre ingresos y gastos. 

Ejemplos de estudios respectivos son los de (Attanasio, Battistin, & Leicester, 2006) 

y (Battistin, 2004), ambos para la Encuesta de Gastos de Consumo de los Estados 

Unidos. Es por ello que, (Blow, Leicester, & Oldfield, 2004) tratan de manera más 

exhaustiva los problemas metodológicos en el análisis de patrones de demanda del 

consumidor a lo largo del tiempo y entre países. Una importante cuestión metodológica 

del análisis de los datos de gastos de EPF es el llamado "problema de valor cero", que 

se refiere al hecho de que los hogares no compraron ningún tipo de bienes y servicios 

dentro del período limitado de recopilación de datos.  

 

Dado que tales "valores cero" pueden ser el resultado de diferentes tipos de razones, 

por ejemplo, las personas no compran un determinado artículo, porque ya lo habían 

llevado en un período anterior, o no lo compraron porque no pueden pagarlo, o no lo 

compran, porque no cumple con su preferencia, por eso modelos basados en datos sin 

tomar en consideración el problema del "valor cero" pierden exactitud.  

 

Entre las técnicas utilizadas para corregir este problema, se encuentran las 

desarrolladas por Tobit y Heckman, que son los más populares. Otra cuestión 

metodológica de gran importancia es el tratamiento de los costos que afrontan a los 

propietarios de viviendas y el cálculo de una llamada "renta imputada". Este concepto 

se trata de las personas que poseen la vivienda en la que viven son tratados como 

propietarios de "empresas no constituidas en sociedad" que producen servicios de 

vivienda que son consumidos por los hogares a los que el propietario pertenece.  

Los servicios de vivienda producidos se consideran iguales en valor a los alquileres 

que se pagaría en el mercado por alojamiento del mismo tamaño, tipo y calidad 

(Kamanou, Ward, & Havinga, 2005), y por lo tanto se están agregando a los ingresos 

netos y gastos de los hogares.  
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Esta práctica “…representa un intento de captar las diferencias reales en los niveles de 

vida entre un hogar que paga alquiler y otro en viviendas ocupadas por sus propietarios 

en las que no hay deuda pendiente…" (Atkinson, 1998). Los problemas surgen no solo 

por el hecho de que la renta imputada puede diferir considerablemente del valor real 

de los "servicios de vivienda", debido al método aplicado para calcular el alquiler 

imputado.  

 

También es importante señalar que "…el alquiler imputado a la el hogar no es en 

realidad equivalente a los ingresos en efectivo realmente recibidos, en la medida en 

que no puede ser utilizado para satisfacer otras necesidades de gasto…" (Atkinson, 

1998). Por lo tanto, parece generalmente ser menos discutible si los análisis de la 

distribución del ingreso y la pobreza se basaran en datos que incluyan el "alquiler 

imputado" para propietarios de viviendas. Más allá de esto, también parece como si el 

concepto de "alquiler imputado" no tomara en cuenta adecuadamente la distribución 

específica de los gastos de vivienda y los respectivos beneficios del propietario de la 

vivienda a lo largo de la vida.  

 

Debido al hecho de que el Panel de Dinámica de Ingresos de Estados Unidos había 

incluido preguntas sobre los gastos del hogar hace algunos años, también hay nuevas 

actividades de investigación comparando la información de este informe y la Encuesta 

de Gastos de Consumo (Charles, Li, & Schoeni, 2006) con el objetivo de cruzar y 

validar los resultados. A pesar de su riqueza, sin embargo, los datos de EPF, con 

algunas excepciones, han sido poco utilizado para la investigación europea 

comparativa hasta el momento. La razón puede estar en parte en dificultades de acceso 

y agrupación de conjuntos de datos de la EPF nacional en todos los países.  

 

Esta limitación puede ser disuasiva en su empleo, sin embargo, constituye una 

preocupación sobre la comparabilidad real de los datos, una preocupación que es difícil 

de aclarar en vista de la complejidad y la dificultad de la información de la EPF. 

Algunas investigaciones sobre la comparabilidad de los datos de EPF en los países de 

la UE lo han hecho como parte del proyecto de pobreza europeo mencionado 

anteriormente (Zaidi & de Vos, 2001). Sin embargo, esa revisión no cubre los 13 

estados miembros agregados desde entonces, ni tampoco da cuenta de los importantes 
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cambios en el diseño de EPF introducidos en este lapso. La responsabilidad del EPF 

recae a nivel nacional en cada país. Si bien no hay base legal para un papel de la UE 

en este ámbito. 

 

Eurostat ha trabajado informalmente con los servicios estadísticos de los estados 

miembros tanto para pre-armonizar los instrumentos de EPF y métodos, además de 

post-armonizar los resultados de EPF (European Communities, 2002). Eurostat 

también compila un conjunto de datos EPF agrupados para su propio uso. Sin embargo, 

no está claro para los investigadores externos hasta qué punto estos esfuerzos han 

tenido éxito en la producción de similitud real y comparabilidad en los datos, y las 

encuestas continúan siendo utilizadas principalmente para análisis en nivel nacional. 

Para ser utilizado en el análisis comparativo, los datos nacionales deben ser evaluados 

exhaustivamente para la comparabilidad de conceptos, clasificaciones, procedimientos 

de muestreo etc., y ajustarlo lo más posible cuando sea necesario. 

2.2.3 Consumo de los hogares 

Concepto 

El consumo de hogares se entiende como la actividad que efectúan los hogares para la 

utilización de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer una necesidad, dicha 

actividad es considerada como un gasto.  

Para el Banco de Central de Chile (2017, pág. 1) define al consumo de hogares como 

“a los gastos en bienes y servicios efectuados por los hogares residentes, menos las 

ventas de bienes usados. En el enfoque del gasto del PIB corresponde al componente 

más relevante de la demanda interna.” 

La determinación del consumo de hogares es esencial para determinar cómo emplean 

los ingresos monetarios y el tipo de transferencias que realizan para su bienestar. Por 

tanto es una “actividad económica de las familias que consiste en la utilización de 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades materiales (IDESCAT, 2017, pág. 

2) 



31 

 

En el consumo de hogar los ingresos y gastos están correlacionados y se analizan 

constantemente con la finalidad de determinar la distribución y composición de los 

gastos, para lo cual se empleen variables de acuerdo al nivel de ingreso per cápita del 

hogar. En este sentido, el consumo de hogares se define como la composición de gastos 

e ingreso con los cuales se determina la participación de la canasta de bienes y los 

servicios que se emplean de un grupo socioeconómico (Almeida, 2016). 

 

2.2.3.1 Consumo de los hogares en el Ecuador 

 

El consumo de los hogares en Ecuador está fundamentado en la adquisición de los 

diferentes rubros de La Canasta Familiar Básica Nacional. Esta se define como un 

“conjunto de bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas 

del hogar tipo compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos que ganan 

la remuneración básica unificada” (INEC, 2016, pág. 14). 

 

2.2.3.2 Importancia 

El consumo de hogares es el pilar de la economía y la importancia radica que cuando 

las personas “tienen mayor capacidad de pago, está bajando el índice de desempleo, 

que hay mayor consumo y que hay demanda por bienes finales” (Portafolio, 2014, pág. 

1). Aspectos que contribuyen a dinamizar la economía y a mejorar las condiciones de 

vida de las personas.  

La economía depende del consumo de los hogares, en este sentido se desarrollan 

instrumentos de medición con los cuales se puede determinar la importancia e impacto 

que generan en la economía los ingresos y gastos que se generan en el hogar. La 

estabilidad económica y el empleo contribuyen a que las personas cuenten con más 

ingresos los mismos que se distribuye de acuerdo a sus necesidades y requerimientos 

(Krugman & Wells, 2007). 

“El consumo del hogar seguirá creciendo en la medida en que mejoren el empleo y los 

salarios. Y dependerá de cómo evolucione el mercado de trabajo: si la recuperación 
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del empleo sigue siendo intensa, entonces el consumo se verá beneficiado” (El país , 

2018, pág. 2).  El crecimiento del consumo depende de factores externos es por esta 

razón que es de suma importancia fortalecer la economía para garantizar que existe el 

consumo.  

2.2.3.3 Clases 

Los productos de consumo son aquellos “bienes o servicios que están dirigido al 

consumo final de hogares. El consumo final es la persona que se dirige al punto de 

venta y adquiere un producto o servicio” y puede clasificarse en bienes de 

conveniencia, comparación, especialidad y no buscados (De Orador Márquez, 2016). 

Los tipos de consumo que están dirigidos al consumo de hogar se dividen en tres tipos 

que se usan a nivel personal o en los hogares. Para Kotler & Armstrong (2003, pág. 

282) menciona que pueden catalogarse como:  

 

Los productos de conveniencia son productos de consumo que suelen 

adquirirse con frecuencia, de forma inmediata y con un esfuerzo mínimo de 

comparación y compra.  

Los productos de compras son productos y servicios de consumo que los 

clientes comparar cuidadosamente en términos de idoneidad, calidad, precio y 

estilo.  

Los productos de especialidad son productos y servicios de consumo con 

características únicas o identificación de marca, por los cuales un grupo 

importante de compradores está dispuesto a efectuar un esfuerzo de compra 

especial.   

En esta misma línea Grupo Editorial (2013, págs. 109-110) define al consumo de los 

productos puede clasificar como bienes de conveniencia, de comparación, de 

especialización y bienes no buscados.  

Bienes de conveniencia es aquel producto que el consumido conoce bastante 

bien antes de ir a comprarlo. Se caracterizan porque el consumidor “no presta 

atención” a la compra de estos productos.  

Bienes de comparación son aquellos productos que el consumidor comprara 

con otros productos parecidos antes de adquirirlo.  

Bienes de especialidad son aquellos productos por los que el consumidor está 

a dispuesto a realizar un gran esfuerzo a la hora de adquirirlos.  

Bienes no buscados. Un bien no buscado es aquel tipo de producto que el 

consumidor todavía no conocer o que, conociéndolo, no piensa en adquirirlo.  
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Las clases de consumo se determina de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

los consumidores quienes utilizan sus ingresos a la adquisición de diversos bienes o 

servicios, esta actividad permite dinamizar la economía.   

2.2.3.4 Necesidades insatisfechas 

El enfoque de necesidades básicas ha hecho surgir el método de la medición de la 

pobreza denominado “necesidades básicas insatisfechas”. (Olivarria Gamby, 2005, 

pág. 29) Este método considera que las personas pobres son aquellas que presentan 

una o más necesidades insatisfechas.  

Por lo general de las condiciones de empleo se derivan muchos factores que impiden 

a las personas acceder al consumo de bienes o servicios e imposibilitando satisfacer 

sus necesidades básicas. 

Como afirma Sepúlveda, (2004). La evolución de los indicadores de las necesidades 

básicas ha mostrado un importante avance en todos los países de la región. La 

aplicación de la cobertura de los servicios públicos, la universalización de educación 

y las mejoras de vivienda marcan un cambio cualitativo en los territorios rurales, como 

amenidades que definen potencialidades de la calidad de vida para sus habitantes. 

(pag.55). 

2.2.3.5 La canasta básica 

Así mismo la Canasta Básica Vital se considera una medida analítica en este sentido. 

Las canastas analíticas están conformadas por cerca de 75 productos de los 359 que 

conforman la Canasta de artículos (Bienes y servicios), del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). Los productos que constituyen estas canastas analíticas, son 

considerados indispensables para la satisfacción de necesidades elementales del hogar 

tales como alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos. 

 

En este sentido, la cobertura del presupuesto familiar es la proporción de la Canasta 

Familiar Básica cubierta con el ingreso mínimo. Este indicador se calcula mediante la 
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diferencia entre el costo de la Canasta Familiar Básica y el ingreso mínimo (INEC, 

2016, pág. 16). 

 

En este sentido, la cobertura del presupuesto familiar es la proporción de la Canasta 

Familiar Básica cubierta con el ingreso mínimo. Este indicador se calcula mediante la 

diferencia entre el costo de la Canasta Familiar Básica y el ingreso mínimo (INEC, 

2016, pág. 16). 

 

A continuación se presenta el Cuadro N° 1 con la composición de la canasta Básica 

Familiar Ecuatoriana a febrero de 2018.  

 

Tabla 1. Composición de la Canasta Básica Familiar Ecuatoriana – Febrero 

2018 

 
Fuente: INEC (2018). 

Elaborado por: Ximena, Luisa 

El Informe Ejecutivo Canastas Analíticas para el mes de febrero 2018 presentado por 

el INEC (2018) sostiene que:  

Para febrero 2018, la Canasta Familiar Básica, tiene un costo de 710,46 USD, 

en tanto que la Canasta Familiar Vital, alcanza un costo de 500,49 USD. Dichos 
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costos, frente al Ingreso Familiar del mes de 720,53 USD obtenido con 1,60 

perceptores de Remuneración básica unificada, plantean una recuperación en 

el consumo de 10,07 USD, esto es el 1,42% del costo actual de la Canasta 

Familiar Básica; y, una recuperación en el consumo de 220,04 USD, esto es el 

43,97% del costo actual de la Canasta Familiar Vital. En consecuencia, con su 

Presupuesto Familiar, los Hogares Urbanos adquirieron la Canasta Familiar 

Básica, ya que el poder adquisitivo del ingreso familiar disponible fue 

suficiente en el 1,42% (pág. 1). 

 

A continuación se detalla en el Cuadro N° 2, el ingreso familiar disponible del mes de 

febrero de 2018   (1,60 perceptores de la remuneración básica unificada). 

 

Tabla 2. Ingreso familiar febrero 2018 

 
                Fuente: INEC (2018). 

    Elaborado por: Ximena, Luisa 

La canasta básica es un indicador económico social que favorece la estimación de otro 

indicador de importancia que es La pobreza por consumo cuya metodología permite 

medir la pobreza en el país construyendo originariamente la línea de indigencia. Esta 

línea representa el valor de una canasta de alimentos que satisface el requerimiento 

mínimo energético con el cual un individuo puede vivir sin perder su masa corporal. 
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De esta manera se logra determinar a la población que su consumo no pasa la línea de 

indigencia como personas pobres y no pobres INEC (2015). 

 

Los problemas relacionados con los gastos y el consumo de los hogares han sido 

desatendidos en la sociología y en particular la investigación sociológica empírica, 

aunque los datos del presupuesto familiar y del hogar solían ser una fuente de 

conocimiento experimental en los inicios de la disciplina. Algunos observadores y los 

comentaristas de los avances en la investigación sociológica concluyen que el 

consumo ha sido desatendido por esta ciencia (Rosenkranz & Schneider, 2000), o 

incluso se habla de la sociología del consumo como una "disciplina olvidada” 

(Wiswede, 2000).  

 

En los últimos años el consumo ha vuelto a la agenda sociológica, pero la mayoría de 

los estudios respectivos se ocupan del consumo desde una perspectiva específica 

solamente. Siguiendo las tradiciones establecidas por Simmel, Veblen y, mucho más 

tarde, Bourdieu, la corriente principal de la sociología del consumo está 

principalmente interesada y preocupada por las funciones sociales y simbólicas de 

compra y consumo de bienes y servicios. En otras palabras, el tema de este tipo de la 

investigación sociológica es el " consumo conspicuo" o "búsqueda de estilo de vida", 

mientras que el, al menos en términos cuantitativos, es mucho más importante 

consumo "ordinario" (Gronow & Warde, 2001) o el consumo diario, que ha sido en 

gran parte descuidado, por lo que el prenombrado trabajo es uno de los pocos que basa 

casi exclusivamente en lo cualitativo más que en las metodologías cuantitativas.  

 

En consecuencia, hay pocos estudios sociológicos empíricos disponibles hasta el 

momento con respecto a la estructura y las desigualdades de los gastos y el consumo 

de los hogares a nivel nacional (por ejemplo, (Bögenhold & Fachinger, 2000), 

(Langlois, 2003), (Noll & Weick, 2005) y casi ninguna actividad de investigativa 

comparativa en este campo.  

 

2.2.3.6 Ingresos  

Concepto 
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Los ingresos permiten evaluar las condiciones de vida de las familias en este sentido 

los componentes a analizar son las “remuneraciones al trabajo asalariado, ingreso 

empresarial, ingresos de la propiedad, beneficios sociales y otras transferencias 

corrientes” (Heber, 2001, págs. 5-6) a través de los cuales se mide las actividades 

macroeconómicas y como manejan las personas sus ingresos y lo distribuyen acorde a 

sus necesidades y requerimientos más próximos.  

Para Hicks (1945) “es el valor máximo que puede consumir durante una semana y 

encontrarse al final de ésta en una situación tan buena como la que tenía al principio 

de ella”, el manejo de los recursos depende del jefe de hogar para lo cual se toman en 

consideración las necesidades como tal (pág. 205). 

Para la SCN (2012) define a los ingresos como “el monto máximo que en un hogar u 

otra unidad puede permitirse gastar en bienes o servicios de consumo” (pág. 35). 

Los ingresos son el valor que percibe la persona por remuneración, ingreso empresarial 

u otra actividad que le permite cubrir sus necesidades, y adquirir bienes o servicios de 

consumo.  

2.2.3.6.1 Distribución del ingreso 

Cuando se trata principalmente a nivel económico de cuestiones de distribución y 

desigualdades de ingresos y gastos, se refiere a las relaciones entre ingresos y gastos 

del hogar, de las diferencias significativas entre estas variables y cómo cambia la 

distribución del ingreso cuando se modifica la estructura de gastos del hogar.  

 

En presencia de diferencias significativas entre las distribuciones de ingresos y gastos, 

las preguntas sobre la desigualdad de los niveles de vida pueden responderse de 

manera diferente, dependiendo de si los análisis respectivos están utilizando ingresos 

o gastos como indicadores del nivel de vida. 

 

Uno de los más prominentes, aunque no indiscutible, entre los estudios en este campo 

de investigación es el libro de Slesnick (2001) sobre nivel de vida y su distribución en 

los Estados Unidos. El trabajo revela diferencias significativas entre las distribuciones 
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de ingresos y gastos, que incluso puede conducir a diferentes evaluaciones de las 

tendencias en la desigualdad de los niveles de vida.  

2.2.3.6.2 Tipos de ingresos 

Los tipos de ingresos se determinan por ingresos primarios y secundarios. Los ingresos 

primarios son (remuneraciones de los asalariados, renta empresarial y renta de la 

propiedad) mientras que los secundarios son las transferencias corrientes (Heber, 

2001). 

Para la Vargas (2012) menciona que:  

Los ingresos primarios son los que resultan de la producción (por ventas de las 

empresas). Estos son distribuidos a los hogares, para remunerarles el uso de los 

servicios productivos que ha prestado a la empresa: al gobierno en forma de 

impuestos y a los inversionistas en forma de excedente de explotación (o mejor 

conocido como ganancia), al trabajador en forma de sueldos y salarios (pág. 

35). 

 

Los ingresos se clasifican de acuerdo a la procedencia los mismos que son distribuidos 

en los hogares.  

En esta misma línea la Organización Internacional de Trabajo (2001) acota que el 

ingreso proviene de Ingresos de fuentes principales como son sueldos salarios y otros 

renglones conexos recibidos, ganancias netas, beneficios de negocios, regalías, 

comisiones. Ingresos regulares, que provienen de pagos periódicos, herencias, fondos 

fiduciarios, pensiones alimenticias, rentas vitalicias. Ingresos es especies: son aquellos 

que provienen de salarios en especies, bienes o servicios gratuitos.  

Los ingresos pueden provenir de diversas actividades independientes o dependientes 

que pueden desempeñarse conjuntamente por varios miembros del hogar.  

2.2.3.7 Gasto y consumo 

La investigación sobre los gastos y el consumo de los hogares es mucho más común y 

popular entre los economistas y ostenta a una larga tradición en la economía. Esto no 
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es sorprendente ya que el consumo puede considerarse como último propósito del 

comportamiento económico y, por lo tanto, desempeña un papel importante en la 

economía teoría, por ejemplo, la teoría microeconómica del hogar. 

 

El debate de larga data entre economistas sobre si los ingresos, los gastos o el consumo 

son mejores indicadores de bienestar es de mayor interés. La principal línea de 

argumentación a favor de los gastos sigue la llamada "hipótesis del ingreso 

permanente" (Friedman, 1957), argumentando que los gastos de los hogares son más 

estables en el tiempo que los ingresos actuales, que pueden fluctuar 

considerablemente, no solo para grupos como los autónomos y empleados con trabajos 

temporales, sino también debido a ciertos eventos de la vida u otras causas como la 

acumulación de ahorros o pago de deudas.  

 

Se supone que los gastos reflejan mejor los ingresos "a largo plazo" o "permanentes" 

y desde este punto de vista se considera una mejor medida del bienestar económico y 

de las desigualdades respectivas. Con relación a esto (Brewer, Goodman, & Leicester, 

2006) afirman que: 

 

…si el gasto es mantenido en un nivel más constante en el tiempo, incluso 

cuando los ingresos son bastante volátiles, puede ser que el gasto sea una mejor 

representación del ingreso promedio de un individuo. De ser así, entonces las 

disparidades en los gastos nos dicen algo acerca de las desigualdades 

permanentes en nivel de vida y bienestar que la variación en los ingresos no 

puede… esto (pág. 2) 

 

Sin embargo, es importante señalar que los gastos no son necesariamente idénticos a 

consumo, que incluso puede ser un mejor indicador de bienestar, por varias razones. 

Entre ellos está la posibilidad de consumo sin gastos, al menos dentro del mismo 

periodo. Un ejemplo de consumo sin gastos es el caso de hogares que consumen 

viviendas después de haber cancelado las hipotecas. Otro ejemplo es el consumo de 

bienes y servicios no de mercado como la producción doméstica o los bienes y 

servicios públicos. Por último, pero no menos importante, los hogares pueden 

consumir de las existencias de bienes comprados en períodos anteriores.  
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Si bien parece importante tener en cuenta el hecho de que los gastos no reflejan 

necesariamente el nivel de consumo total de un hogar, los gastos aún se pueden usar 

como un mejor proxy de su calidad de vida que los ingresos. Como revela la literatura, 

una parte considerable de la investigación sobre los gastos y consumo es de naturaleza 

empírica, pero se ha hecho poca investigación comparativa en este campo todavía.  

 

Obviamente, la mayoría de las investigaciones recientes sobre los gastos del hogar han 

sido llevadas a cabo en los Estados Unidos, donde estos problemas obviamente atraen 

nuevo y creciente interés. En comparación, hay investigaciones mucho menos 

recientes que abordan estos problemas en Europa.  

 

Al parecer, el Instituto de Estudios Fiscales (Londres) es uno de los pocos institutos 

en Europa, donde los problemas de gasto y consumo de los hogares son parte de un 

programa de investigación a más largo plazo. La mayoría de esta investigación se 

refiere sin embargo al Reino Unido solamente. Aunque existe una larga historia de 

investigación sobre los patrones de gasto de los hogares y sus cambios a través del 

tiempo, que se remonta al siglo XIX y la famosa obra de Ernst Engel y otros, estas 

preguntas han atraído sorprendentemente poca atención en años recientes.  

 

Esos estudios disponibles generalmente se centran en países individuales y son 

abordados los niveles y las estructuras de consumo y las respectivas tendencias de 

cambio como (Blow, Leicester, & Oldfield, 2004); (van Deelen & Schettkat, 2004), 

(Herpin & Verger, 2000); (Gardes & Starzec, 2004); (Kutsar & Trumm, 2006). Otro 

giro en las preguntas de investigación es en torno a cómo los patrones de consumo 

están siendo determinados por los ingresos del hogar, la composición del mismo y 

otras características atribuibles a ellos, como lo muestran las investigaciones de 

(Deaton, Ruiz, & Thomas, 1989); (Langlois, 2003); (Noll & Weick, 2005), así como 

cuestiones metodológicas relacionadas Blow, et al., (2004).  

 

Un aspecto nuevo e innovador de la investigación sobre los patrones de gasto se refiere 

a la asignación de los mismos dentro del hogar. Esta pregunta sobre quién compra y 

qué obtiene, se ha tratado en un reciente estudio danés (Bonke & Browning, 2006), 
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informando sobre los datos que se recopilaron como un complemento de la Encuesta 

de gasto danés.  

 

Los estudios comparativos internacionales sobre los patrones de gasto de los hogares 

son bastante raros, aunque Houthakker (1957) ha abordado este problema ya en la 

década de 1950. Eurostat publica informes descriptivos sobre las clases de bienes y 

servicios para los que los hogares de los estados miembros de la UE gastan sus recursos 

financieros (European Communities, 2002) (Puente, 2005). En tal sentido, muy pocos 

proyectos realizan una investigación comparativa más analítica en esta materia, como 

por ejemplo el Proyecto Dempatem (Dufour, Loisel, Maincent, Pouquet, & Volatier, 

1999); (Kalwij & Machin, 2004). En general, el potencial de análisis proporcionado 

por los archivos de microdatos de EPF, que están disponibles para muchos países, así 

como las técnicas modernas en el análisis de estadísticas no parece que se hayan 

utilizado por completo hasta ahora en relación con las preguntas de investigación 

mencionadas anteriormente, ni a nivel nacional ni a nivel comparativo internacional.  

2.2.3.7.1 Salario y consumo 

El gasto de los hogares está determinado por las limitaciones presupuestarias, por un 

lado, y las elecciones basadas en las necesidades, la demanda, las preferencias, etc. en 

el otro, el cual puede considerarse como manifestación de las desigualdades 

económicas y sociales, así como las diferencias culturales y distinciones sociales (Noll, 

2007). En tal sentido, al estudiar los patrones, las disparidades y los determinantes de 

los gastos del hogar y sus cambios en el tiempo, haciendo uso de las encuestas a la 

población a gran escala, las cuales parecen ser prometedoras en varios aspectos: en un 

nivel más general, puede proporcionar información sobre el comportamiento del 

consumo general, como una fuente importante de bienestar humano y las respectivas 

opciones y restricciones. 

 

En este punto, el investigar los gastos de los hogares y los patrones de consumo, son 

elementos claves para el monitoreo y la explicación de las desigualdades y cambios en 

estándares de vida material y de bienestar general. Si se estudian los gastos y el 

comportamiento de consumo de los hogares privados, se asume una estrategia 
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importante y prometedora para extender y complementar los enfoques principales 

sobre la desigualdad, como un concepto clave de sociología e investigación 

económica. Por tanto, salarios más altos significan mayores ingresos en la mayoría de 

las familias; por lo tanto, su consumo generalmente también crecerá. El consumo total 

dependerá de las actitudes de consumo de las otras familias, en particular de cuyos 

ingresos dependen en gran medida de los dividendos. Los inmigrantes pueden ahorrar 

parte de sus ingresos para enviar remesas a sus familias (Piana, 2001). 

 

Si el consumo total aumenta, esto impulsará las ventas en todas las industrias, 

aumentando la productividad. Esto, a su vez, conduce a un mayor crecimiento en los 

salarios. A través del multiplicador keynesiano, el aumento de los ingresos será 

seguido nuevamente por el consumo, dando lugar a un ciclo de retroalimentación 

positiva. Si las ventas no aumentan lo suficiente y la proporción de los costos laborales 

en los costos totales es grande, lo que no siempre es el caso, el aumento en los salarios 

se reflejará en un aumento del costo de la mano de obra por unidad de producción. 

Esto, sin embargo, si los mercados finales no son muy competitivos, genera un riesgo 

muy creíble de inflación, con la reducción involucrada del ingreso real (Attanasio & 

Davis, 1996).  

Comenzará una espiral de precios de salarios, con un aumento nominal de ambos, 

manteniendo las cosas reales en gran medida intactas (pero provocando muchos 

conflictos sociales). Los aumentos en los salarios nominales aumentarán los ingresos 

por impuestos a la nómina, por lo tanto, en igualdad de condiciones, reducirán el déficit 

público. 

 

En un nivel microeconómico, es importante recordar que el nivel salarial y la dinámica 

son una característica clave para que la motivación individual funcione. Dado que el 

PIB y la productividad laboral tienen una tendencia al alza como regla general, se 

podría obtener imágenes de salarios reales por hora (Piana, 2001). En cambio, muchos 

países experimentan un estancamiento a largo plazo, incluso una caída, debido a una 

mano de obra débil y persistente, incapaz de encontrar formas efectivas de atraer y 

movilizar a los trabajadores, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esta 

dinámica puede estar oculta a la experiencia personal principalmente porque, durante 

la vida laboral, hay un aumento progresivo de la competencia, posiblemente 
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acompañado de cambios en el lugar de trabajo, de modo que, individualmente, el 

individuo ve su propio aumento salarial. 

 

En ciertos países, el aumento salarial se concentra en períodos durante los cuales 

aumentan bruscamente. Las negociaciones personales individuales fijarán los salarios 

para un número disperso de personas con un comportamiento incierto del ciclo 

económico. Las negociaciones colectivas superpuestas fijarán los salarios para uno o 

más años por adelantado, lo que generalmente hace que no respondan a las 

fluctuaciones del mercado laboral a corto plazo (Attanasio & Davis, 1996). Aun así, 

es bastante intuitivo que una situación de pleno empleo, desempeños sanos en la 

empresa y buenas perspectivas tenderán a elevar los salarios. La recesión, con sus 

sombrías perspectivas para el trabajo, tenderá a frenar la dinámica salarial. Incluso 

antes de que los salarios nominales se ajusten a las condiciones del mercado laboral, 

la recesión suele reducir las horas de trabajo, especialmente las horas extraordinarias. 

Esto reduce automáticamente los ingresos de los trabajadores y el promedio ponderado 

de las tasas salariales. 

Si la recesión va más allá, algunas empresas despiden personas. La secuencia en la que 

se despiden los trabajadores marginales y de base moverá la tasa salarial promedio en 

esa industria. Si los trabajadores marginales son despedidos antes del núcleo, entonces 

esto tiende a aumentar la tasa promedio. Sin embargo, algunos trabajadores básicos 

pueden recibir parte de sus salarios como bonos de las condiciones económicas de la 

empresa: este componente por lo general disminuirá o desaparecerá a medida que este 

último se deteriore (Piana, 2001). 

 

Pero la caída de los salarios nominales es un poderoso depresor del compromiso 

laboral y la productividad; presionan a los trabajadores para que abandonen la empresa 

en busca de una mejor, o incluso para emigrar si la situación es muy mala en toda la 

economía doméstica. En resumen, los salarios son moderadamente procíclicos. Si el 

trabajo es débil, los períodos de recuperación pueden tener un impacto desigual en los 

salarios. Si, por el contrario, el trabajo es fuerte, una mayor productividad y ganancias 

se reflejarán en salarios más altos (Attanasio & Davis, 1996). Esto puede extender las 

fuerzas de expansión y permitir que el sistema ingrese en una fase de auge. En este 
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momento, un aumento en los salarios mínimos es muy efectivo para aumentar la 

demanda interna (y los ingresos fiscales) sin presiones inflacionarias, ya que todavía 

hay espacio en la capacidad de producción y las inversiones aumentan para ampliarla. 

 

Las tasas salariales ponderadas aumentarán a medida que continúe la expansión, ya 

que las horas extraordinarias se vuelven más comunes (y están mejor pagadas), para 

dar lugar al aumento del empleo, ya que la empresa está segura de que habrá demanda 

de sus productos en el futuro previsible (o en menos la duración del contrato de 

trabajo). Si las presiones salariales son demasiado fuertes, la inflación puede aumentar. 

En un contexto que carece de instrumentos diferentes, el banco central puede decidir 

adoptar una política monetaria restrictiva, posiblemente con una idea de "aterrizaje 

suave" en mente. El "aterrizaje forzoso" es un posible resultado distintivo, en cambio, 

con sus desarrollos recesivos (Piana, 2001). 

2.2.3.7.2 Consumo y pobreza 

Especialmente en los Estados Unidos, la cuestión de la medición de la pobreza basada 

en el gasto actualmente parece ocupar un lugar destacado en la agenda de investigación 

como se puede ver a partir de una serie de documentos de investigación recientes 

(Garner & De Vos, 2006); (Hurd & Rohwedder, 2006); (Meyer & Sullivan, 2006); 

(Smeeding, 2004) y varias conferencias que abordan este problema. En su estudio más 

reciente sobre "El gasto de los hogares en Gran Bretaña" (Brewer, Goodman, & 

Leicester, 2006, pág. 1) concluyen que: "…aunque ha habido mucho énfasis reciente 

en las ventajas de las medidas del gasto de los hogares para evaluar el bienestar de los 

hogares en círculos más académicos, esto aún tiene que abrirse camino en la pobreza 

general debate de medición…". 

En Europa, la cuestión de la medición de la pobreza basada en el ingreso frente al gasto 

ha sido retomada con mayor antelación, aunque esporádicamente, particularmente 

como parte de la investigación de la pobreza realizada en el Reino Unido. Una 

contribución teórica interesante a este debate es un artículo publicado por (Rigen, 

1988), donde se discute "medidas directas e indirectas de pobreza". En su terminología, 

los ingresos son una medida indirecta de la pobreza, mientras que el consumo es 

directo. Su evaluación crítica de la investigación de la pobreza basada en los ingresos 
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concluye que "uno solo necesita introducir algunas muy simples y tentativas 

información sobre el nivel de consumo para demostrar la insuficiencia de la confianza 

sobre la información de ingresos solo en la medición de la pobreza” (Rigen, 1988, pág. 

363).  

 

Por esta razón, (Atkinson, 1998, pág. 32) ha argumentado que, desde un enfoque de 

nivel de vida, el consumo sería la variable preferible, mientras que el ingreso sería el 

indicado desde un enfoque de derechos mínimo. De hecho, (McGregor & Borooah, 

1992) presentaron un trabajo empírico temprano donde se hace una comparación de 

las medidas de pobreza basadas en el ingreso y el gasto para el Reino Unido, utilizando 

los datos de la Encuesta de Gastos Familiares de 1985. Estos autores concluyen que la 

medición de la pobreza basada en los gastos es superior a la calculada sobre los 

ingresos (McGregor & Borooah, 1992, pág. 68). Un gran paso adelante se refleja en 

un proyecto de investigación llevado a cabo en la Erasmus University of Rotterdam 

como parte del tercer programa de pobreza de la Comisión Europea.  

 

Los resultados han sido publicados dentro de un informe completo de Eurostat, así 

como en varios artículos relacionados como el de Hagenaars, De Vos, & Zaid (1998), 

este informe analiza no solo las ventajas y desventajas de los enfoques de ingresos 

frente a los de gastos basados en la medición de la pobreza, sino que presenta por 

primera vez los resultados de análisis comparativos detallados de microdatos para los 

12 países de la CE que utilizan ingresos y gastos. Los autores llegaron a la conclusión 

de usar datos de gastos principalmente por razones pragmáticas, argumentando "…que 

son medidos con más precisión en lugar de los datos sobre los ingresos, al menos en 

algunos estados miembros…" (Hagenaars, De Vos, & Zaid, 1998, pág. 10).  

 

Para entonces, las Encuestas de Presupuestos Familiares solían ser la "…única fuente 

disponible de estadísticas comparables sobre los recursos del hogar en todos los 12 

Estados de la Comunidad Europea…" (Hagenaars, De Vos, & Zaid, 1998, pág. 3). Otra 

razón pragmática para utilizar los gastos del hogar en lugar de los ingresos era el hecho 

de que una publicación anterior de Eurostat sobre "Pobreza en cifras", que se suponía 

iba a ser utilizada como referencia, también se basó en los gastos. Pero también desde 

un punto de vista conceptual, el informe presenta una serie de buenas razones a favor 
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del uso los gastos como base de la medición de la pobreza en lugar de los ingresos, ya 

que "…la imagen instantánea del ingreso puede ser engañosa…" (Hagenaars, De Vos, 

& Zaid, 1998, pág. 8).  

 

Este informe hizo uso de los gastos como una medida de los recursos hogar confiable, 

principalmente debido al hecho de que, según los autores, los datos de los ingresos 

familiares comparables y de alta calidad no estaban disponibles para al menos algunos 

de los Estados miembros de la Comunidad Europea en ese momento. La falta de datos 

de ingresos comparables y una recomendación respectiva del informe para 

"…establecer una encuesta de panel de toda la comunidad sobre datos de ingresos…" 

Hagenaars, et al., (1998) ha llevado a Eurostat a establecer el "Estudio de Panel de 

Hogares de la Comunidad Europea" en 1994.  

 

Como consecuencia de la disponibilidad de esta nueva fuente de datos que proporciona 

datos comparativos de ingresos de los hogares de los Estados miembros de la UE, en 

los años siguientes la investigación de la pobreza en Europa se basó casi 

exclusivamente en los ingresos hasta hace poco, y las Encuestas de Presupuestos 

Familiares ya no se usaban como una base de datos comparativa en la investigación de 

la pobreza. Sin embargo, desde entonces, como se ha demostrado conceptualmente, 

así como empíricamente, confiar solo en los ingresos puede dar lugar a un estado 

incompleto e incluso parcial imagen de la pobreza, hay buenas razones para que la 

investigación europea sobre la pobreza reanude los enfoques anteriores y para explorar 

más sistemáticamente las relaciones entre la pobreza de ingresos y gastos en los 

últimos años.  

 

2.2.3.7.3 El “gasto excesivo” 

Otra investigación en este campo se refiere, por ejemplo, a preguntas sobre si y cómo 

las ganancias o las desigualdades de ingresos (Attanasio, Battistin, & Leicester, 2006); 

(Krueger & Perri, 2002) se transforman en desigualdades de gasto y cómo los ingresos 

y los gastos se relacionan para un grupo particular de la población, como lo reflejan 

(Charles, Li, & Schoeni, 2006) (Wang, 1995).  
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Un aspecto especial de la pregunta de cómo los ingresos de los hogares y los gastos 

del mismo se relacionan entre sí, se refiere a un problema que se ha catalogado como 

"Gasto excesivo": varios estudios han demostrado para varios países como Alemania: 

(Meyer & Sullivan, 2006) para los Estados Unidos, (Brewer, Goodman, & Leicester, 

2006) para el Reino Unido y (Noll & Weick, 2005), que los gastos totales de los 

hogares pueden, y de hecho lo hacen, al menos por ciertos períodos de tiempo, exceder 

sus ingresos netos. Como se sabe por estos estudios, el fenómeno del "gasto excesivo" 

aunque no se circunscribe únicamente a los hogares de bajos ingresos, es 

particularmente prevalente entre ellos. Esto plantea preguntas sobre si la dinámica 

observada es real o si se debe a errores en la medición de ingresos o gastos del hogar, 

y si es cierto, cuán extendido está en diferentes poblaciones, bajo qué condiciones los 

hogares tienden a gastar de más, y cómo financian el gasto excesivo.  

 

Obviamente, estas preguntas son muy cruciales, y no menos relevantes políticamente, 

aunque aún no se han abordado con frecuencia en la investigación empírica. Un 

documento muy reciente sobre "Gasto excesivo: quién, por qué y cómo" (Charles, Li, 

& Schoeni, 2006) presenta la primera evidencia empírica instructiva para los Estados 

Unidos, pero debido a las diferencias en el comportamiento del gasto, sin duda es 

cuestionable si los resultados también serán válidos para los países europeos. En 

general, parece como si, con algunas excepciones (Noll & Weick, 2005), esta 

investigación sobre las diferencias de distribución y las asociaciones entre los ingresos 

y los gastos son mucho más frecuentes en América del Norte que en los países 

europeos, particularmente en los últimos años.  

 

 Empleo 

2.3.1 PIB y empleo 

De Gregorio (como se citó en Girón 2017) señala que uno de los indicadores más 

relevantes que mide el desempeño económico de un país en términos de actividad 

productiva es el nivel del PIB y el desempleo. Usualmente los gestores de diversos 
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países, así como su población se enfocan primariamente por las estadísticas del 

desempleo en vez de las cifras que expresan el comportamiento del PIB. La 

disminución de las cifras del empleo se asocia mediante la función de producción, con 

un bajo nivel de actividad productiva. 

 

La misma fuente señala que:  

Las aportaciones teóricas efectuadas por diferentes autores y escuelas de 

pensamiento económico señalan que el desempleo es un problema económico 

y social que posee un efecto negativo sobre la demanda de bienes y servicios, 

por la pérdida o la caída del poder adquisitivo de las familias desempleadas, 

ocasionado la disminución en la adquisición de bienes causado por los altos 

índices del desempleo (pág. 9). 

 

Peñaherrera-Aguilar (2011), afirma que “es evidente que en teoría económica y 

aplicado a la realidad, a menor PIB, menor nivel de empleo o más desempleo” (pág. 

43).  Para demostrar su afirmación presenta un cuadro que contiene la relación entre 

variaciones del PIB y el desempleo, donde se evidencia que los incrementos en el 

desempleo han derivado en una contracción de la economía ecuatoriana para el periodo 

señalado. A continuación, se presenta el Grafico 4. 

 

Gráfico 4. Variaciones de la tasa del PIB y la Tasa de Desempleo 1972-2008 

 
  Fuente: (Peñaherrera, 2011, pág. 47) 

 Elaborado por: Ximena, Luisa 
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El Gráfico muestra las variaciones más relevante fluctuaciones del periodo 1972-2008, 

allí puede observarse que el país ha alcanzado niveles significativos de en el periodo 

correspondiente a los años 1982-1983, de igual forma para los años 1999-2000, estos 

desequilibrios se debieron a coyunturas desfavorables del momento como crisis 

políticas, económicas y sociales a las que se sumaron desastres naturales. Sin embargo, 

el país experimentó una alta disminución del desempleo en los años 1973-1974, 

producto de la bonanza de los precios de los hidrocarburos. A partir del año 984, 

Ecuador se recobraba de la crisis generada por el Fenómeno El Niño, lo cual evidenció 

una disminución del desempleo, igual situación ocurrió en el año 2000. Para el año 

2007 el desempleo se redujo cerca del 3,7% producto de la dolarización. Al apreciar 

el Gráfico 3 puede evidenciarse que cuando el desempleo disminuía el PIB se veía 

afectado de la misma forma, lo mismo sucedió en caso contrario. 

 

Para el autor como Tassara (2017), se observa un incremento de la tasa de desempleo 

en el Ecuador a finales del 2016, este aumento es sostenido y no representa alarma 

alguna a este respecto. Dese esta óptica, podría afirmarse que el mercado laboral 

ecuatoriano se mantuvo estable para el 2016, aun cuando la recesión de la economía 

señala un decrecimiento del PIB en los tres primeros trimestres con respecto al mismo 

periodo del 2015. Comúnmente, una disminución en el PIB debió reflejarse 

significativamente en un incremento del desempleo, cuestión que no ocurrió. Ante esta 

realidad nace una interrogante ¿A qué se debe esta supuesta incoherencia? .El autor 

consultado indica que consiste en la manera que en los últimos años se ha medido 

estadísticamente el empleo. Esto se debe a que este indicador ha dejado de ser el 

principal para medir el desempeño del mercado laboral y se debe apelar a otros 

indicadores que evidencien el deterioro del mercado laboral para el ejercicio 2016, y 

que se relacione con la disminución del PIB antes señalado.  

2.3.2 El empleo  

En el Ecuador, el INEC (2017) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, en dicho reporte define los aspectos fundamentales 

a considerar en la definición de estos términos. A este respecto, inicia definiendo a la 

Población en edad de trabajar (PET) como todos aquellos ciudadanos con edad 
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comprendida entre 15 años o más. Así mismo precisa que la Población 

económicamente activa (PEA) está conformada por aquellos ciudadanos con edad 

igual o superior a 15 años que por lo menos trabajaron 1 hora semanal, mantuvieron 

una relación laboral o aun cuando no contaban con relación o una jornada laboral 

estaban disponibles para hacerlo, así mismo se contabilizan en este rubro aquellos que 

estaban en la procura de un trabajo (desempleados). 

A efectos de tabulares indicadores estadísticos, se considera a la Población con empleo 

a aquellos individuos con edad igual o superior a 15 años quienes durante la semana 

de referencia, trabajaban en cualquiera actividad remunerada productiva de bienes o 

servicios.  

Un concepto necesario a este respecto es el de Empleo adecuado/Pleno, en este sentido 

el INEC (2017) los define como aquellas  

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos 

laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 

horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar 

horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con 

empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales 

iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no 

desean trabajar horas adicionales (pág. 6)  

Otra categoría del empleo en Ecuador es el Empleo no remunerado, que son aquellos 

individuos empleados durante la semana de referencia, sin percibir remuneración 

alguna. Igualmente existe la categoría de Otro empleo no pleno, en las cuales se ubica 

a aquellos individuos empleados quienes, en la semana de referencia, obtuvieron 

remuneraciones por debajo del salario mínimo y/o laboraron menos de la jornada legal 

y no desean o no tienen la disponibilidad de trabajar horas extras. 

La misma fuente indica que el Empleo privado se compone de las siguientes figuras 

“Empleado/Obrero privado, Empleado/Obrero Tercerizado, Jornalero o Peón, Patrono, 

Cuenta propia, Trabajador del Hogar no Remunerado, Trabajador No Remunerado en 

otro Hogar, Ayudante no Remunerado de asalariados y Empleado(o) Doméstico(a)” 

(pág. 34). 
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2.3.3 Condiciones de empleo  

Concepto 

Las condiciones de empleo determinan las condiciones en las que se encuentran el 

trabajador tanto en un empleo formal como informal aspectos que tienen a diferir de 

acuerdo a las características por las cuales fueron contratados.  

Para Muntaner, et al (2010, pág. 15) define a las condiciones de empleo como “la 

circunstancias en las que un trabajador ejecuta un trabajo o una ocupación, casi 

siempre hay una relación contractual entre una empresa o contratante y un trabajador 

que ofrece su trabajo.” 

Las condiciones de empleo están relacionadas al ámbito laboral, en este sentido los 

daños de salud se desarrollan por la falta de accionar de las empresas o instituciones a 

brindar todos los requerimientos necesarios, la exposición de riesgos puede ser 

prevenida para evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, la 

exposición a riesgos (Organización Internacional del Trabajo , 2014).  

 

Para Collado (2010, pág. 92) concuerda que:  

Características propias del trabajo que pueden tener una influencia significativa 

–positiva o negativa– en el bienestar físico, mental y social del trabajador, en 

definitiva, en su salud; entendida ésta, como el estado completo de bienestar 

físico, psíquico y social y no solo como la ausencia de enfermedad.  

Las condiciones de empleo podrían definirse como el contexto en el cual se desarrolla 

el trabajador o el empleado, el ambiente puede influenciar en actitudes negativas o 

positivas.  

2.3.3.1 Condiciones de empleo en Ecuador 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) se establece en el artículo 326 

todo y cada una de las condiciones de estabilidad, seguridad, legales y ambientales que 
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rigen la relación de trabajo, de la misma manera refieren a otras normativas como el 

Código del Trabajo las competencias específicas. 

 

En materia de condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ecuador ha 

implementado un marco legal a través del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en los Centros de Trabajo del País, así mismo ha asimilado las propuestas que en 

materia se ha adelantado mediante las Normas Comunitarias Andinas, los Acuerdos y 

Convenios Internacionales de la OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

Acuerdos Ministeriales (Ministerio del Trabajo, 2015). 

 

En cuanto a condiciones de empleo, en Ecuador la Jornada Laboral promedio se ubicó 

a fines del 2017 en“41 horas de trabajo a la semana para hombres, mientras que 34 

horas a la semana para las mujeres” (INEC, 2017, pág. 50), así mismo para el mes de 

diciembre 2017, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es 369,3 USD; 

mientras que para una mujer con empleo es de 295,4 USD (pág. 49). Para finales de 

diciembre 2017, el 31,3% de empleados estaban afiliados al IESS- Seguro General, 

mientras que el 57,5% no tiene ninguna afiliación (pág. 48). 

2.3.3.2 Importancia 

La importancia de las condiciones del empleo contribuye en el ambiente interno, en 

este sentido un ambiente positivo contribuye a incrementar los niveles de 

productividad, mientras que un ambiente negativo perjudica la consecución de 

objetivos. Mejorar las condiciones de empleo conlleva a conocer las necesidades y 

requerimientos para plantear acciones en beneficio de los empleados. “Por eso las 

compañías deberían trabajar siempre para que estén satisfechos y adquieran una mayor 

responsabilidad. Por tanto, En una empresa los accionistas ponen lo que tienen, los 

trabajadores, en cambio, ponen lo que son” (Riva, 2012).  

Las condiciones de empleo y trabajo deben ser seguras por lo tanto las empresas deben 

“disponer de un trabajo estable, bien remunerado y con prestaciones es una meta 

importante para todos los trabajadores del país, ya que de sus condiciones de trabajo 
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dependen no solo su propio bienestar, sino también el de su familia.” (Calva, 2007, 

pág. 12). Y el bienestar se ve reflejado en los resultados, en la productividad y en 

actitud frente a los logros que se esperan obtener, es un trabajo mancomunado de los 

empleados por retribuir con su trabajo la remuneración que reciben.  

Las consecuencias negativas de las condiciones de empleo pueden perjudicar 

notablemente a la empresa, es por esta razón que es de suma importancia contar con 

normas y leyes de prevención de riesgo para contrarrestar aspectos de salud, 

ambientales o tecnológicos que se pueden desarrollar en la empresa (ISTAS, 2015) 

2.3.3.3 Clases de empleo 

Las clases de empleo se subdividen en las siguientes categorías que se describen a 

continuación.  

2.3.3.3.1 El empleo formal  

Para Enríquez & Galindo (2015, pág. 3) afirma que “el empleo formal incluye a los 

trabajadores que tienen una relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus 

derechos laborales (tales como seguridad social, beneficios no salariales de liquidación 

o finiquito al término de la relación de trabajo)” 

La formalización del empleo es uno de los desafíos más grandes y que involucra a las 

empresas. Con el empleo formal los empleados cuentan con todos los beneficios, 

situación que contribuye a la estabilidad permitiendo que los empleados puedan 

planificar a futuro planes y proyectos profesionales y familiares. (OIT, 2013) 

“El empleo formal es aquel que es proporcionado por el estado o por la iniciativa 

privada cumple con las normas y leyes en beneficio del empleado y trabajador” (Barba, 

2011, pág. 10). Se entiende como empleo formal a la actividad que realiza cada persona 

en una empresa pública o privada para obtener una remuneración a su vez la empresa 

cumple con las leyes y normas establecidas por el estado.  
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2.3.3.3.2 El empleo informal  

El empleo informal es una nueva alternativa que se da por la falta de empleo, sin 

embargo, en esta clase de empleo los empleados carecen de seguridad social, 

prestaciones, contratos laborales y protección legal condiciones que tienen afectar a la 

economía.  

Para Gorisov (2005, pág. 200) menciona que: “La existencia del empleo informal se 

puede observar como un mecanismo autoregulador de la economía. Representa una 

alternativa para la población económicamente activa ante el desempleo, dada la 

necesidad de proveer de ingresos a la familia.” 

Un nuevo concepto que está inmerso en la economía actual que perjudica a quienes 

buscan trabajo y se ven en la necesidad de aceptar aquellos empleos para cubrir las 

necesidades básicas de sus familias.  

La OIT (2013, pág. 23)   

Una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas 

barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital 

requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; 

producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no 

regulado y competitivo.  

El empleo informal en los últimos años ha sido controversial, y todos los países poseen 

altos índices de empleo informal situación que preocupa a instituciones 

gubernamentales y entes internacionales que buscan fortalecer la apertura de empleos 

formales. Hernando de Soto (2000, pág. 16) acota: “El sector informal es como un 

elefante que podemos no estar en condiciones de definir con precisión, pero que 

reconocemos cuando lo vemos”  

2.3.3.3.3 El empleo público 

Autores como Torres-Vargas, Espinoza-Beltrán, & Sulca-Córdova,  (2017), sostienen 

que el empleo público precisa de la intervención de una institución pública contratante 

y de un individuo que, independiente y voluntariamente, accede a participar y 
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someterse a esta relación laboral, ejecutando diversas actividades, señaladas con 

anterioridad, para desempeñarse en un puesto de trabajo, recibiendo por su 

contraprestación una remuneración por parte de una empresa del Estado, en cualquiera 

de sus ámbitos. El marco regulatorio vigente en el país para el desempeño laboral de 

los empleados públicos consta de dos importantes normativas el Código del Trabajo y 

la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP, por sus siglas). 

 

Otro marco conceptual para definir al Empleo Público, que son todas aquellas plazas 

de trabajo generadas por la Administración Pública, en el Ecuador y conforme a la data 

del INEC (2017), para diciembre del 2017, “de cada 10 plazas de trabajo 8 son 

generadas por el sector privado, y 2 son generadas por el sector público” (pág. 32). 

 

Torres-Vargas, Espinoza-Beltrán, & Sulca-Córdova,  (2017), indican que:  

Según datos del Ministerio de Finanzas, al 2016 se encuentran registrados 

571.844 personas que trabajan en instituciones públicas del PGE. De ellos el 

91% son considerados como servidores/as y el restante bajo el Código del 

Trabajo. Dentro del servicio público se reconocen modalidades ordinarias del 

servicio civil público (32%) y otras especiales (59%) con puestos como los 

docentes (educación inicial y educación superior), miembros de fuerzas 

armadas y policía nacional, función legislativa y servicio exterior (pág. 303) 

 

 

2.3.4 El desempleo 

Concepto 

Autores como Girón (2017) señalan que el desempleo es un fenómeno económico cuyo 

origen puede ser, tanto estructural como individual, y que termina incidiendo 

definitivamente en el consumo final de bienes de los hogares, especialmente en 

aquellos individuos que han permanecido desempleados por largos periodos de 

tiempo. La persona desempleada, al no poseer una relación laboral permanente que le 

genere ingresos se ve afectada claramente en aspectos de su vida privada y 

socialmente. 
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El desempleo indica que el mercado laboral presenta un desequilibrio donde la 

cantidad de mano de obra ofrecida supera a la cantidad de personas que demanda 

plazas de trabajo. El largo periodo de tiempo del desempleo puede ocasionar serios 

conflictos y problemas a las personas que se ven afectadas por esta realidad de modo 

que los conducen a gastar sus ahorros que han mantenido por años o a vender los 

principales bienes que adquirió en épocas previas al desempleo como viviendas, 

automóviles, entre otros.  

Parkin (2007), menciona que el desempleo constituye un verdadero drama económico, 

social y personal que genera una pérdida inmediatamente en la producción de bienes 

y servicios e ingresos personales para acompañar el consumo y adquisición de los 

mismos. El mismo autor también señala que “el desempleo prolongado puede dañar 

de manera permanente las perspectivas de empleo de una persona” (pág. 100). En otras 

palabras se corre el riesgo de perder el Capital Humano. 

 Abel & Bernanke(como se citó ene Girón, 2017) sostiene que: 

… el modelo clásico del mercado de trabajo se basa en un análisis de oferta y 

demanda, una relación entre salario y el nivel de empleo de una economía. Sin 

embargo, este modelo del mercado de trabajo se basa en el poderoso supuesto 

de que cuando el mercado de trabajo se encuentra en equilibrio, todos los 

trabajadores que están dispuestos a trabajar al salario vigente cuando 

encuentran trabajo. Además, afirman que naturalmente, no todo el que quiere 

trabajar tiene trabajo; siempre hay algún desempleo, lo cual implica que nunca 

se dedican todos los recursos de trabajo de la sociedad a producir bienes y 

servicios (pág. 11). 

 

El INEC (2017), define al Desempleado como aquel ciudadano con edad igual o 

superior de 15 años, que durante un periodo referencial no fueron contratados para 

trabajar y muestran las siguientes características:  

i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están 

disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas 

para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores. Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto (pág. 7). 
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Investigaciones adelantadas por Dornbusch (2008), citadas posteriormente por Girón 

(2017), señalan que el desempleo tiene las siguientes características: 

Hay gran variación en las tasas de desempleo entre grupos definidos según 

edad, raza, o experiencia.  

Hay mucha rotación del mercado laboral. Las entradas y salidas del empleo y 

desempleo son numerosas en relación con las cifras de empleados y 

desempleados.  

Una parte importante de esta rotación cíclica: ceses y separaciones aumentan 

en las recesiones, y hay más renuncia voluntaria durante los auges porque la 

gente busca un mejor puesto.  

La mayoría de las personas que quedan desempleadas en un mes cualquiera 

permanecen desempleadas poco tiempo (pág. 14). 

 

 

Parkin (2007), señala que hay tres tipos de desempleo: 

 

Desempleo friccional: se presenta cuando el mercado laboral tiene vacantes o puestos 

de trabajo que deben ser cubiertas solo y únicamente por trabajadores calificados y 

adecuados, aun cuando haya muchas personas demandando de trabajo y muchas 

empresas ofreciendo solo este tipo de puestos. 

 

Desempleo estructural, el cual aparece por los cambios y avances tecnológicos en un 

sector determinado y/o la competencia internacional que determinan habilidades y 

cualidades muy específicas para asumir ciertos tipos de puestos de trabajo o tengan 

que reubicarse geográficamente para desempeñarlos. Este es un desempleo de larga 

duración pues requiere que los trabajadores se capaciten para alcanzar un nuevo puesto 

de trabajo. 

 

Desempleo cíclico según Parkin (2007) “Es el que fluctúa durante el ciclo económico, 

este aumenta durante una recesión y disminuye durante una expansión” (pág. 147). 

Para medir el desempleo existe un indicador generalmente aceptado denominado tasa 

del desempleo, que se calcula dividiendo el número de personas desempleadas entre 

la PEA.  
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2.3.4.1 El subempleo  

El INEC (2017), también estable la categoría de Trabajadores Subempleados, en este 

orden de ideas los define como aquellas personas:  

…con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos 

inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen 

el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del 

subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de 

ingresos (pág. 6). 

La fuente consultada define al Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo a la 

situación laboral de aquellos individuos con un empleo formal que, en la semana 

laboral de referencia, trabajan por debajo de las 40 horas efectivas y su remuneración 

salarial iguala, sobrepasa o está por debajo del salario mínimo, pero que a su vez 

esperan y se disponen, si fuese el caso, a trabajar horas extras. 

 

Otro indicador es el Subempleo por insuficiencia de ingresos, el cual se refiere a la 

condición de trabajo de aquellos ciudadanos con un empleo formal que, en la semana 

laboral de referencia, sus ingresos laborales son inferiores al salario mínimo, su 

jornada laboral es igual o superior a las 40 horas, y manifiestan su disponibilidad para 

trabajar horas extras. 

 

2.3.5 Los contratos de trabajo  

Concepto 

El contrato de trabajo es una herramienta fundamental utilizada por las empresas a 

cambio de un servicio en condiciones de dependencia que el empleador aceptará de 

acuerdo a su beneficio e interés profesional.  

El contrato de trabajo es tal vez la piedra angular a partir de la cual, desde 

finales del siglo XIX y a lo largo del siglo xx, el mundo construyó todo un 

entramado jurídico dirigido a tratar de proteger a amplios contingentes de 

personas que ofrecen su trabajo a cambio de un salario y que, en ese sentido, 
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se encuentran en condiciones de dependencia y subordinación frente a un 

patrón o empleador (Reynoso, 2011, pág. 8).  

En esta misma línea el autor Savigny, (1879, pág. 32) “El contrato es la unión (fusión 

en una) de varias declaraciones de la voluntad conformes, mediante la cual determinan 

(regulan) sus relaciones jurídicas (las partes) 

El contrato es un acuerdo que se establece por ambas partes convirtiéndose en un 

mecanismo de protección en el que se establecen lineamientos y políticas que serán 

cruciales para el desarrollo de las actividades empresariales (OIT, 2012). 

 Por consiguiente, el contrato de trabajo es un acuerdo que se establece entre dos partes 

que deben cumplir el acuerdo en base a los lineamientos expuestos en el contrato 

garantizando que la empresa cumpla con todas las condiciones obligando de cierta 

forma al empleador al cumplimiento del contrato.  

2.3.5.1 Tipos de contratos de trabajo 

La Clasificación de Contratos de Trabajo en el Ecuador puede ser de acuerdo a lo 

señalado por Colcha (2016): 

Contrato de trabajo ocasional, los cuales tienen como finalidad el abordaje el 

inmediato de necesidades muy puntuales y que no se relacionan con la actividad 

usual del contratante, su extensión temporal no debe exceder de 30 días al año. 

Contrato de trabajo expreso, se genera cuando el contratante y el trabajador 

convienen verbalmente las condiciones del trabajo. Es evidente que en el acuerdo 

debe manifestarse la libre voluntad del trabajador a efectuar determinado servicio 

o alguna obra específica y la aprobación del contratante en materia remunerativa. 

Contrato de trabajo tácito, su esencia radica cuando entre el contratante y el 

trabajador no se ha acordado ninguna cláusula alguna, sin embargo, subsisten las 

formalidades en cuanto a condiciones y modalidades establecidas por el Código 

del Trabajo, los convenios colectivos y convencionalismos locales. 
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Contrato de trabajo a sueldo, la práctica habitualmente establece para este tipo de 

contratos la remuneración sea mensual, la cual percibirá el trabajador ya sea 

empleado público o empleado privado por la prestación de sus servicios. 

Contrato de trabajo a jornal, es el tipo de contrato donde el empleado participa de 

las utilidades de las actividades comerciales del contratante, como parte de su 

remuneración. 

Contrato de trabajo en participación, donde la remuneración del empleado 

contiene acordadamente parte de las utilidades del empleador como pago de su 

trabajo servicio, esta participación sustituye a la remuneración usual del 

trabajador. 

Contrato de trabajo mixto, consiste en que una porción de la remuneración del 

empleado se efectúa en moneda de curso legal en una cuantía acordada previa y 

fijamente, el resto de la compensación salarial dependerá de las utilidades del 

empleador. 

Contrato de trabajo por tiempo indefinido, es aquel donde la extensión temporal 

no está definida por las partes involucradas, sin embargo, la legislación laboral 

ecuatoriana establece que todo contrato de esta naturaleza no debe exceder de un 

año. 

Contrato de trabajo fijo, son aquellos que de acuerdo a disposiciones del Código 

de Trabajo se establece un año mínimo de duración.  

Contrato de trabajo eventual, se celebran para satisfacer necesidades muy 

puntuales de las empresas y no deben sobrepasar los seis meses de duración.  

Contrato de trabajo por temporada, son aquellos celebrados entre los trabajadores 

y los contratantes para realizar trabajos que responden a ciclos o periodos en virtud 

de la naturaleza de los requerimientos.  
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Contrato de trabajo por obra cierta, en este sentido el trabajador ejecuta trabajos 

determinados por una compensación salarial que abarca la totalidad de la obra 

ejecutada sin considerar el tiempo que transcurra para realizarla.  

Los tipos de contrato de trabajo en el país son los siguientes: 

Contrato de trabajo a destajo, se fundamenta en un trabajo a realizar con 

características dimensionadas muy específicas sin considerar el tiempo 

involucrado para realizarlo.  

Contrato de trabajo individual, en este tipo de contratación convergen el 

trabajador, un compromiso de prestación de servicios bajo relación de 

dependencia, una remuneración fija acordada entre las partes y un empleador. 

Contrato de trabajo de grupo o por equipo el cual se caracteriza porque los 

trabajadores en el marco de una obra determinada efectúan un mismo esfuerzo 

con la posibilidad de que la remuneración sea única para el equipo.  

 Preguntas directrices e hipótesis 

2.4.1 Preguntas directrices 

¿Cómo se comporta el consumo de los hogares con respecto a la distribución de los 

niveles de ingresos y cuáles son las particularidades de los hábitos de compra en 

función de ellos?  

 

¿Cuáles son las condiciones de empleo de los hogares en el Ecuador en conformidad 

al nivel de ingresos y educación de la población, por grupos etarios con mejor situación 

de empleo en el país? 

 

¿Cuál es el comportamiento del consumo de los hogares en función de las condiciones 

de empleo en el Ecuador, formulado mediante un modelo econométrico que explique 

esta relación y la incidencia de las condiciones laborales de la población sobre los 

hábitos de compra de las familias? 
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2.4.1.1 Hipótesis 

Las condiciones laborales de la población, con elevados niveles de empleo inciden 

sobre los hábitos de compra de las familias e incrementa el consumo de las mismas.  
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CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA 

 Enfoque de la investigación 

El enfoque cuantitativo para la recopilación de información se centra en describir un 

fenómeno en un número mayor de participantes, lo que brinda la posibilidad de resumir 

las características entre grupos o relaciones. Este enfoque encuesta a un gran número 

de personas y aplica técnicas estadísticas para reconocer patrones generales en las 

relaciones de los procesos. 

 

De tal manera que el enfoque que se tendrá en la investigación será de tipo cuantitativo 

ya que implica el uso de datos estadísticos del empleo e índices de consumo que 

ayuden a comprender mejor el tema de estudio, además a través de las encuestas se 

podrá cuantificar todos los datos obtenidos. Tomando en cuenta que el enfoque y la 

investigación de campo, se centra en los resultados la PEA del Ecuador. 

 

 Modalidad de la investigación 

3.2.1 Modalidad no experimental 

El presente estudio tiene como modalidad de estudio la investigación secundaria en 

donde constan los estudios observacionales que tienen como objetivo comprobar el 

fenómeno a través de un estudio de campo que el investigador realiza, utilizando como 

herramienta a la encuesta que es un método para recopilar información a través de 

preguntas abiertas y cerradas en una muestra de individuos, obteniendo datos 

relevantes sobre el tema de estudio. En base a lo mencionado la encuesta se empleará 

en la PEA (Población económicamente activa) de la ciudad de Ambato, ya que si bien 

es cierto el tema está enfocado al Ecuador en general, las encuestas se aplicarán solo a 

esta ciudad por las facilidades que la localidad geográfica brinda al autor de la presente 

investigación.  
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Además el estudio es no experimental, ya que no se va influenciar en las variables de 

estudio, es decir, que el investigador no puede controlar, manipular o alterar las 

variables, sino que se depende de la interpretación, la observación o la interacción que 

se tenga para obtener una conclusión. La investigación no experimental tiende a tener 

un alto nivel de validez externa, lo que significa que se puede generalizar a una 

población más grande. 

3.2.2 Modalidad observacional longitudinal 

Según Pavón (2010) esta modalidad es un estudio en que se mide en varias ocasiones 

“la o las variables involucradas. Implica el seguimiento, para estudiar la evolución de 

las unidades en el tiempo. Por esto se entiende la comparación de los valores de la, o 

las variables de cada unidad en las diferentes ocasiones” (pág. 7). 

 

Esta modalidad, es un tipo de estudio observacional que analiza los datos de una 

población, o un subconjunto representativo, en un periodo específico en el tiempo, es 

decir, que el presente estudio analizara los datos de las condiciones de consumo y del 

empleo en un tiempo determinado, para clasificar la existencia y la magnitud de los 

efectos causales entre las dos variables, permitiendo verificar los efectos que se ha 

tenido en el tiempo estudiado. 

3.2.3 Modalidad analítica 

Atkinson (1998) sostiene que “también la investigación es analítica, ya que el 

investigador tiene usa los hechos o información ya disponibles, y analizarlos para 

argumentar los hallazgos obtenidos ya sea a través de las encuestas o del análisis de 

datos de las variables en estudio” (pág. 32). 

 

Se puede mencionar que la modalidad analítica es un estudio comparativo diseñado 

para llegar a inferencias causales sobre las relaciones hipotéticas entre el consumo y 

el empleo. Los estudios analíticos identifican y cuantifican asociaciones, prueban 

hipótesis, identifican causas y determinan si existe una asociación entre variables. 
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 Nivel de investigación 

3.3.1 Nivel descriptivo 

Este enfoque intenta identificar las características de un problema a través de la 

descripción. Debido a que el sujeto no puede ser descrito en todos sus detalles, debe 

ocurrir una cuidadosa selección de los hechos, de tal manera que los datos deben 

recopilarse de acuerdo con criterios predeterminados y con el fin de demostrar las 

relaciones de interés (Pérez & Galán, 2012).  

 

En la medida en que el estudio descriptivo de un problema particular proporcione una 

comprensión generalizada de un fenómeno que, a su vez, puede emplearse para 

comprender otros problemas específicos, este enfoque es útil y aceptable. Es decir, que 

el estudio se enfocara de lo particular a lo general describiendo la relación que ha 

tenido el empleo y el consumo de los hogares en un determinado periodo de tiempo, 

no limitándose solo a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos variables en estudio. 

3.3.2 Nivel correlacional 

Para Pérez y Galán (2012), el nivel correlacional se la considera como una medida de 

grado entre dos o más variables que se encuentren relacionadas. Un estudio 

correlacional puede intentar determinar “si individuos con una puntuación alta en una 

variable también tiene puntuación alta en una segunda variable y si individuos con una 

baja puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la segunda. Estos 

resultados indican una relación positiva” (pág. 189).  

 

El estudio de investigación también es de nivel correlacional ya que realiza una 

relación entre dos variables, y poder cuantificar la relación, medir la fuerza, y extraer 

una conclusión comprobable sobre la población objeto de estudio. De tal manera que 

se podrá verificar cual es la incidencia que tiene una variable sobre la otra.  
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3.3.3 Nivel explicativo 

Los estudios explicativos están diseñados para investigar las relaciones de origen y 

causa y efecto. El estudio típico incluye la recopilación de datos empíricos para la 

formulación de hipótesis o corazonadas menos pretenciosas y la posterior prueba de 

estas hipótesis por cualquiera de una serie de formas disponibles para el investigador. 

Con lo cual se puede mencionar que el estudio es de nivel explicativo, ya que buscara 

encontrar a través de los datos obtenidos concluir o sacar una conclusión que ayude a 

conocer si las condiciones de empleo tienen una relación directa con el 

comportamiento del consumo en los hogares del Ecuador.  

 

 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

La población que se ha considerado para el estudio es la PEA del Ecuador que según 

el INEC en el 2017 fue de 1.7112.382 personas. 

3.4.2 Muestra 

De acuerdo al alcance de la presente investigación y a que se hace un análisis de la 

base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) se reconoce como muestra sujeta a investigación un total de 17.112 

individuos, casos que constan en la base de datos como unidades de tratamiento u 

observación.  
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 Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización del Consumo. 

Categoría Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas de recolección 

Concepto.- (Consumo.-Es un 

proceso económico de utilizar o 

gastar un producto, ya sea un 

bien o un servicio relacionado a 
las necesidades de los 

miembros  de los hogares  a 

corto o largo plazo) 

Consumo y pobreza Situación económica del hogar 

Considerando la situación económica del mes 
anterior, ¿cómo define el escenario actual de 

su hogar? 

¿Cómo visualiza usted la perspectiva 

económica de su hogar para los siguientes 

tres meses? 

 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de datos del INEC 

Gasto de consumo y distribución del 

ingreso 

Nivel de gasto en alimentación 

Considerando la realiad de su hogar en el 

mes previo, ¿Cómo evalúa usted la 
valoración monetaria de su dinero asignado a 

la adquisición y consumo de alimentos para 

su grupo familiar? 

 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de datos del INEC 

Nivel de gasto en alimentos 

importados 

Considerando la realidad de su hogar en el 

mes pasado ¿Cómo evalúa usted la 

valoración monetaria de su dinero asignado a 

la adquisición y consumo de alimentos 

importados de su hogar es? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de datos del INEC 

Nivel de gasto en alimentos 

nacionales 

Consumo familiar respecto a alimentos 

producidos en el país? 
Resultados de la encuesta ENEMDU, base de datos del INEC 

Consumo en vestimenta del hogar 

Considerando el comportamiento de 
consumo del mes anterior, ¿Puede indicar 

cómo es el consumo familiar respecto a la 

vestimenta; ¿es decir, atuendos en general? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de datos del INEC 

Consumo y pobreza Situación económica del país 

Acorde a su perspectiva del último trimestre 

¿Cómo considera usted la situación en el país 

para ubicar u obtener una plaza de trabajó 

es? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de datos del INEC 

Gasto excesivo 

Potencial gasto en vehículos 
¿Prevé tanto usted como algún miembro de 
su grupo familiar comprar un vehículo en el 

periodo de los próximos tres meses? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de datos del INEC 

Potencial gasto en inmuebles 

¿Prevé tanto usted como algún miembro de 

su grupo familiar comprar un bien inmueble 

como casa, apartamento el periodo de los 

próximos tres meses? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de datos del INEC 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa
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Tabla 4. Operacionalización de las condiciones de empleo. 

Categoría Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas de recolección 

Concepto.- (Condiciones de 

empleo.- Está vinculada al 

esfuerzo que realizan los 

individuos del hogar para 

estar en un entorno laboral 

de acorde las capacidades de 

las personas para poder ser 

parte de la población 

activa.) 

Desempleo 

Actividades económicas recientes 

¿Realizó usted la semana 

anterior alguna actividad 

laboral? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Disponibilidad para trabajar 
¿Tiene usted la disponibilidad 

para comenzar a laboral? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Tiempo de desocupación 

¿Durante cuánto tiempo usted 

no labora? 

 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Subempleo 

Razón de trabajar la jornada laboral 

normal incompleta 

¿Indique las razones por las 

que usted laboró semanalmente 

una jornada de trabajo inferior a 

cuarenta horas? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Razón de cambio de la situación de 

trabajo 

¿Cuáles son los motivos por los 

cuales usted actualmente 

procura un cambio de empleo? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Contratos 

Disponibilidad de horas adicionales de 

trabajo 

¿Tiene usted la disponibilidad 

para trabajar horas extras dentro 

de su jornada semanal de 

trabajo? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Tiempo de trabajo 

¿Por cuántos años o tiempo ha 

estado usted trabajando durante 

toda su vida? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Categoría de ocupación 
¿En esta ocupación laboral o es 

o era? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Categoría de trabajo 
¿Cómo identifica su trabajo 

actual? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Sitio de trabajo 

¿En cuál de las modalidades 

realiza usted su desempeño 

laboral? 

Resultados de la encuesta ENEMDU, base de 

datos del INEC 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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 Descripción del tratamiento de la información 

Para el tratamiento de la información se debe considerar algunos aspectos preliminares 

los cuales se detallan a continuación: 

 

 Organizar y categorizar las informaciones recolectadas en la investigación, 

realizando un análisis en donde se separan los distintos rasgos del fenómeno 

estudiado y se los reúne. 

 

 Una vez recolectada la información se la presenta a través de tablas estadísticas 

a través de SPSS gráficos de pastel, en donde se pueda analizar los resultados 

con mayor facilidad. 

 

 Después se realiza un análisis descriptivo de las tablas y gráficos, para conocer 

cuál es la realidad de los encuestados. 

 

Todos estos pasos ayudarán a conocer de mejor manera, como inciden las condiciones 

de empleo en el comportamiento del consumo en los hogares del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 

La presente investigación ha buscado establecer empíricamente si el empleo tiene 

efecto directo sobre el consumo de los hogares, para lo cual posteriormente se analizará 

información oficial acerca del empleo y del consumo de los hogares, pero es 

importante también disponer de información primaria acerca de las características del 

consumo además del comportamiento cuando existe empleo y desempleo por parte de 

las personas. 

 Resultados de la investigación 

Pregunta 1. Considerando la situación económica del mes anterior, ¿Cómo define 

el escenario actual de su hogar?  

Tabla 5. Situación económica del hogar. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Mejor 2.312 7,7 7,7 7,7 

Igual 20.500 68,3 68,3 76,0 

Peor 7.211 24,0 24,0 100,0 

Total 30.023 100,0 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

Gráfico 5. Situación económica del hogar 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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La mayor parte de la muestra afirma no haber experimentado mejora alguna en la 

situación económica de sus hogares, lo que respondería a una marcada presencia de 

personas que trabajan en situación de dependencia (véase tabla 5 y gráfico 2), puesto 

que se ven limitadas para desarrollar habilidades productivas que impliquen mayor 

valor agregado o sean más rentables. En este sentido, se puede observar que el 68,78% 

de la población encuestada expresa haberse mantenido en la situación económica 

actual, mientras que un 23,89% sostuvo encontrarse peor y tan solo un 7,32% afirmó 

estar mejor. En definitiva, se puede evidenciar que al menos la mayor parte de los 

hogares, en lo que respecta a su estado económico, no empeoró ni mejoró, esto refleja 

un estancamiento de la movilidad económica al mediano plazo; es decir, que la 

población no ha logrado mejorar su posición lo que es también atribuible a la ausencia 

de mejoramiento en las condiciones laborales. 

Pregunta 2. ¿Cómo visualiza usted la perspectiva económica de su hogar para 

los siguientes tres meses? 

Tabla 6. Situación económica de su hogar dentro de los próximos 3 meses. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mejor 3689 12,3 12,3 12,3 

Igual 20606 68,6 68,6 80,9 

Peor 5724 19,1 19,1 100,0 

No informa 4 0,0 0,0 100,0 

Total 30023 100,0 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

Gráfico 6. Situación económica del hogar  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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El mayor porcentaje de la muestra evaluada refleja que la situación económica de los 

hogares dentro de los próximos 3 meses no presentará ninguna variación con respecto 

a su realidad presente, lo cual implica que los individuos que actualmente trabajan 

mantendrán su estatus laboral sin modificación alguna y seguirán con las mismas 

actividades. Los escenarios prospectivos se agudizan en este sentido, en virtud que 

otro porcentaje importante considera que la situación económica del hogar empeorará 

(19,1%) que, sumado a la perspectiva de mantenerse igual (68,6%) totaliza un 87,7%. 

Un análisis de esta realidad genera una apreciación donde no se observa una evolución 

optimista de la economía del país que favorezca a la población con nuevas 

oportunidades de mejorar su situación laboral. 

Solo un 12,3% considera que mejorará su situación económica en los próximos tres 

meses lo cual evidencia que, a pesar de la situación actual, este grupo de encuestados 

disponen de perspectivas profesionales con miras a obtener mejoras salariales y por 

ende mejores ingresos que incrementarán la propensión al consumo, sin embargo, 

como se observó, en su mayoría, la población percibe un escenario económico familiar 

igual o peor en el futuro, en relación a gastos y por tanto consumo seguirá siendo mejor 

para cierto grupo. 

Pregunta 3. Considerando la realidad de su hogar en el mes previo, ¿Cómo evalúa 

usted la valoración monetaria de su dinero asignado a la adquisición y consumo 

de alimentos para su grupo familiar? 

Tabla 7. Valoración monetaria de su dinero a la adquisición de alimentos  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mayor 1375857 11,6 11,6 11,6 

Igual 8383730 70,6 70,6 82,2 

Menor 2119256 17,8 17,8 100,0 

No informa 721 0,0 0,0 100,0 

Total 11879563 100,0 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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Gráfico 7.  Valoración monetaria de su dinero a la adquisición y alimentos  

   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

 

Se observa que en este grupo de encuestados el 70,57% de los individuos en relación 

al mes pasado su consumo sigue siendo igual debido a que sus ingresos son los mismos 

lo cual impide a los consumidores poder gastar algo adicional para el hogar. Mientras 

que el 17, %84 manifiesta que sigue siendo menor debido a muchos factores 

económicos que incide al momento de realizar un consumo para su hogar debido a 

costos de los productos o preferencias del consumidor para satisfacer sus necesidades. 

 

Pregunta 4. Considerando la realidad de su hogar en el mes pasado ¿Cómo 

evalúa usted la valoración monetaria de su dinero asignado a la adquisición y 

consumo de alimentos importados de su hogar es? 

 

Tabla 8. Valoración monetaria de su dinero a la adquisición y alimentos  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mayor 687 2,3 2,3 2,3 

Igual 17.970 59,9 59,9 62,1 

Menor 11.274 37,6 37,6 99,7 

No informa 92 0,3 0,3 100,0 

Total 30.023 100,0 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

 



74 

 

 

Gráfico 8. Consumo de alimentos importados 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

Se puede considerar que el estatus actual no observa mejoría en cuanto a la 

disponibilidad de recursos destinados a la adquisición de alimentos importados se 

refiere, siendo que el 59,85% de la muestra afirma que el dinero asignado al consumo 

de alimentos importados se mantuvo igual. Esta perspectiva se agudiza 

desfavorablemente al considerar que un porcentaje importante, el 37,6% de la muestra, 

disminuyó su consumo alimentario con respecto al mes anterior. Esta realidad 

evidencia no solo el estancamiento de la dinámica económica de los encuestados en la 

generación de nuevos ingresos que mejoren sus perspectivas de consumo de productos, 

sino también describe que el aumento del costo de adquisición ha superado sus 

expectativas. Esto plantea que mayoritariamente el mercado especializado que 

demanda mano de obra más calificada observa una paralización considerable, pues 

solo el 2,3% de los encuestados cree que ha situación ha mejorado a este respecto y 

que la preferencia se orienta al consumo alimentario de productos nacionales por su 

disposición y mejores precios. 

 

 

Pregunta 5. Considerando el comportamiento de consumo del mes anterior, 

¿Puede indicar como es el consumo familiar respecto a alimentos producidos en 

el país? 
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Tabla 9. Consumo familiar respecto a alimentos producidos en el país  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mayor 2.801 9,3 9,3 9,3 

Igual 22.678 75,5 75,5 84,9 

Menor 4.533 15,1 15,1 100,0 

No informa 11 0,0 0,0 100,0 

Total 30.023 100,0 100,0  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

Gráfico 9. Consumo de alimentos producidos en el país.  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

La preferencia por consumir alimentos de producción nacional con respecto al mes 

anterior se ha mantenido, puesto que la mayor parte de los hogares, el 75,54% de los 

casos, sostiene que el consumo familiar de alimentos producidos en el país se ha 

mantenido indicando una preferencia por el consumo de alimentos de origen nacional 

y sin una situación de cambios en relación al mes anterior. No obstante, se evidencia 

que un 15,1% de los encuestados experimentaron una disminución en la demanda y 

consumo de alimentos nacionales, así como un 9,3% ha incrementado el consumo de 

este tipo de alimentos. Existen varios factores que pueden tener relación a esta 

variación en la que se encuentran las personas que han cambiado su tipo de 
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alimentación, pero en una gran mayoría, como se ha mencionado no han existido 

cambios en la alimentación nacional. 

 

Pregunta 6. Considerando el comportamiento de consumo del mes anterior, 

¿Puede indicar cómo es el consumo familiar respecto a la vestimenta; ¿es decir, 

atuendos en general? 

Tabla 10. Consumo familiar respecto a la vestimenta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mayor 2.175 7,2 7,2 7,2 

Igual 19.309 64,3 64,3 71,6 

Menor 8.530 28,4 28,4 100,0 

No informa 9 0,0 0,0 100,0 

Total 30.023 100,0 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

Gráfico 10. Consumo familiar respecto a la vestimenta.   

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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En el análisis de la muestra estudiada no se observa una mejoría en el presupuesto 

hogareño para la adquisición de nuevas prendas de vestir, la tendencia es a mantener 

el mismo patrón de consumo. En este aspecto (64,3%) considera no existir cambios en 

el consumo en relación a vestimenta, no obstante; un 28,4% observa una desmejora en 

este sentido y un porcentaje muy pequeño, del 7,2%, ha evidenciado una mejoría en el 

consumo de indumentarias. Nuevamente, y acorde con los resultados anteriores, se 

observa poco o ningún cambio en la dinámica económica en el corto plazo relativa a 

consumo en vestimenta. Es así que se puede entender que los ingresos por hogar no 

han mejorado sustancialmente al punto de que existan cambios en el consumo de 

vestimenta, y contrariamente para un 28% de la población sí ha existido 

desmejoramiento económico que se refleja en un menor consumo de ropa.  

Pregunta 7. Acorde a su perspectiva del último trimestre ¿Cómo considera usted 

la situación en el país para ubicar u obtener una plaza de trabajó es? 

Tabla 11. Situación en el país para obtener una plaza de trabajo es una 

laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mejor 456.327 3,8 3,8 3,8 

Igual 5291.216 44,5 44,5 48,4 

Peor 6122.785 51,5 51,5 99,9 

No informa 9.234 0,1 0,1 100,0 

Total 11879.563 100,0 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

Gráfico 11 .  Situación en el país para obtener una plaza de trabajo .  

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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En la evaluación de esta variable es evidentemente observable que la mayoría 

considera que la situación en el país para ubicar u obtener/optimizar una relación 

laboral no es favorable en la actualidad. Esta tendencia es irreversible en el mercado 

laboral ecuatoriano y genera una barrera para las mejoras salariales que puedan 

estimular y dinamizar el consumo. Esta inferencia no solo se sustenta en que el 51,5% 

percibe una desmejora en la oportunidad de ubicar nuevos empleos y mejorar su 

relación de trabajo, sino que otro significativo 44,5% considera que la situación para 

encontrar un mejor trabajo es igual que antes, es decir que no prevén mejoras, sino 

contrariamente en su mayoría percibe un escenario desfavorable en el mercado laboral 

lo cual tiene relación directa al ingreso de los hogares. 

Pregunta 8. ¿Prevé tanto usted como algún miembro de su grupo familiar 

comprar un vehículo en el periodo de los próximos tres meses? 

Tabla 12.  Compra de un vehículo en los próximos tres meses 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 780 2,6 2,6 2,6 

No 29.242 97,4 97,4 100,0 

No informa 1 0,0 0,0 100,0 

Total 30.023 100,0 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 Gráfico 12.  Compra de un vehículo en los próximos tres meses . 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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Un 97,4% no considera la compra de un vehículo en el corto plazo, solamente un 2,6% 

tiene una perspectiva con la posibilidad de adquirir un vehículo en los próximos 3 

meses. Este resultado muestra que solamente un mínimo porcentaje de personas se 

encuentra en la perspectiva de adquirir un bien de alto valor, por diferentes 

circunstancias el resto de la población no se encuentra con esa posibilidad, esto a su 

vez muestra que un muy pequeño grupo de población está en posibilidades de realizar 

gastos de consumo importantes, en este caso verificado en relación a la adquisición de 

vehículos.  

Pregunta 9. ¿Prevé tanto usted como algún miembro de su grupo familiar 

comprar un bien inmueble como casa, apartamento el periodo de los próximos 

tres meses? 

Tabla 13. Estaría dispuesto a comprar un bien inmueble los próximos tres 

meses. 

 
 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 655 2,2 2,2 2,2 

No 29367 97,8 97,8 100,0 

No informa 1 0,0 0,0 100,0 

Total 30023 100,0 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

Gráfico 13. Compra de un bien inmueble en los próximos tres meses 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

 

En el corto plazo, la tendencia de compra de inmuebles es mínima, solamente un 2,2% 

considera como posibilidad la compra de un inmueble. El restante 97,8% no considera 
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esta opción. Al igual que en el caso anterior se puede determinar que existe un 

porcentaje mínimo de población que no tienen predisposición de compra en relación a 

bienes inmuebles, lo cual es reflejo de la situación actual en la que no se prevé 

crecimiento y se mantiene una cierta inestabilidad de los ingresos y por tanto existe 

solamente un grupo poblacional reducido que considera o tiene la posibilidad de 

realizar una inversión mayor. 

 

Pregunta 10. ¿Realizó usted la semana anterior alguna actividad laboral? 

 

Tabla 14. Realizo usted la semana anterior alguna actividad laboral. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 7289058 61,4 61,4 61,4 

No 4590505 38,6 38,6 100,0 

Total 11879563 100,0 100,0  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

Gráfico 14 Qué actividad laboral realizo la semana pasada.  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

La mayoría de los consultados (61,36%) manifestaron haber efectuado alguna 

actividad laboral la semana anterior, sin embargo, un 38,6% no trabajó en el mismo 

periodo, siendo este un valor bastante alto en relación a un grupo poblacional que no 

laboró la semana pasada. Esto evidencia una situación muy desfavorable en cuanto a 

empleo para la población en estudio. Por tanto, dadas las características de 

inestabilidad laboral en porcentajes elevados, no se puede esperar un consumo 
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permanente o de bienes con mayor costo en la actualidad, pues con esta respuesta es 

clara la contracción del mercado laboral para generar puestos de trabajo estables. 

 

Pregunta 11. ¿Tiene usted la disponibilidad para comenzar a laboral? 

Tabla 15. Disponibilidad para comenzar una relación laboral 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 65.776 0,6 69,7 69,7 

No 28.608 0,2 30,3 100,0 

Total 94.384 0,8 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

 

Tabla 16. Disponibilidad para comenzar una relación laboral  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

De las personas a las que es aplicable la pregunta, un 69,7% considera que sí tiene 

disponibilidad de iniciar una relación laboral, es decir que ya con conocimiento previo 

o bajo su perspectiva, tiene la posibilidad de ingresar en un entorno laboral. Un 30,31% 

indica lo contrario es decir no visualiza esta perspectiva. Esto presenta una idea clara 

de las oportunidades de trabajo que visualiza la población. 
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Pregunta 12. ¿Durante cuánto tiempo usted no labora? 

Tabla 17. Tiempo que no trabaja.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 1 3.502 0,0 1,4 1,4 

2 - 11 78.850 0,7 30,7 32,1 

12 - 22 54.989 0,5 21,4 53,5 

23 - 32 26.659 0,2 10,4 63,9 

33 - 42 12.836 0,1 5,0 68,9 

43 - 53 55.615 0,5 21,7 90,6 

54 - 63 8.177 0,1 3,2 93,8 

64 - 73 1.226 0,0 0,5 94,2 

74 - 83 4.966 0,0 1,9 96,2 

95 - 104 9.838 0,1 3,8 100,0 

Total 256.657 2,2 100,0  

Perdidos Sistema 11’622.905 97,8   

Total 11’879563 100,0   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

Gráfico 15. Tiempo que no trabaja. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

El porcentaje más representativo de los encuestados señala que el 30.72% tiene una 

cesantía laboral promedio de entre 2 a 11 semanas sin trabajar, sin embargo al analizar 
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la totalidad de la muestra evaluada se evidencia que un 62,5% 

(30,72%+21,4%+21,67%) no han estado contratados o realizando alguna actividad 

laboral en un periodo de tiempo que oscila entre 2 y 32 semanas, lo cual indica y 

ratifica la contracción del mercado laboral que es insuficiente para ofertar nuevos 

puestos estable y remunerados razonablemente a la gran mayores de los miembros de 

hogares consultados. A esta realidad se adiciona que otro importante 21,7% tampoco 

ha trabajado establemente en un periodo de 43 a 53 semanas, equivalente a casi un año 

sin relación laboral alguna.  Estos resultados se relacionan con las otras variables 

estudiadas y permiten sostener que es la causa principal para generar ingresos que 

dinamicen el consumo de los hogares. 

Pregunta 13. ¿Indique las razones por las que usted laboró semanalmente una 

jornada de trabajo inferior a cuarenta horas? 

Tabla 18. Razones porque no labor semanalmente en una jornada inferior a 

40 horas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Su trabajo así lo 

exige 
770554 6,5 26,8 26,8 

No consiguió 

trabajo en otra 

parte 

363384 3,1 12,6 39,4 

No consiguió más 

trabajo 
548153 4,6 19,0 58,4 

Reducción 

actividades 

económicas 

15225 0,1 0,5 58,9 

Falta de materia 

prima 
4473 0,0 0,2 59,1 

Motivos de salud, 

familiares 
776837 6,5 27,0 86,1 

Por estudios 255916 2,2 8,9 94,9 

Por huelga o paro 9128 0,1 ,3 95,3 

No desea o no 

necesita 
136597 1,1 4,7 100,0 

Total 2880269 24,2 100,0  

Perdidos Sistema 8999294 75,8   

Total 11879563 100,0   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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Gráfico 16. Razones por la que laboro menos de 40 horas  

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

La valoración de esta variable señala y ratifica hallazgos anteriores que los miembros 

de los hogares consultados mantienen relaciones de trabajo a destajo o temporales. No 

obstante, los que mantienen un empleo bajo relación de dependencia manifiestan que 

la razón para trabajar una semana de trabajo con un rango inferior a 40 horas es porque 

su trabajo no los condiciona a este rango (26,8%) y por situaciones familiares y 

problemas de salud (27,0%). Esta relación equivale a un porcentaje significativo del 

53,8%. Un 19% señala que no laboró el rango de horas evaluadas porque no logró 

ubicar un puesto de trabajo, lo cual evidencia y se relaciona con las otras variables 

estudiadas. En consecuencia, se ratifica la contracción del mercado de trabajo. 
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Pregunta 14. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted actualmente procura 

un cambio de empleo? 

Tabla 19. Motivos por los cuales procura un cambio de empleo.  
  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Por qué no 

trabaja jornada 

completa 

58759 0,5 4,9 4,9 

Inseguridad en 

su trabajo 

18748 0,2 1,6 6,4 

Desea ejercer su 

profesión 

39605 0,3 3,3 9,7 

Los ingresos no 

son suficientes 

1080772 9,1 89,8 99,5 

Por otras causas 5602 0,0 0,5 100,0 

Total 1203486 10,1 100,0  

Perdidos Sistema 10676077 89,9   

Total 11879563 100,0   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

Gráfico 17. Razones por la que laboro menos de 40 horas  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

El porcentaje mayoritario y ampliamente significativo del 89,8% es concluyente para 

afirmar la insatisfacción laboral de los consultados. Resultado que valida los hallazgos 

anteriores y genera una relación adecuada e interdependiente de las variables 
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estudiadas. Una de las razones que evidencia esta insatisfacción es la posibilidad de 

lograr mejores condiciones por mejoras, actualizaciones y especialización técnica de 

los miembros de los hogares consultados. Esta posibilidad es considerable pues los 

salarios son poco satisfactorios, lo cual es desestimada por parte de los encuestados 

una actualización y mejor formación ante la dinámica salarial imperante en el mercado. 

La insatisfacción y los salarios bajos inciden directamente en el consumo de los 

consultados y evidenciados en las diferentes variables consideradas en el presente 

estudio.  

Pregunta 15. ¿Tiene usted la disponibilidad para trabajar horas extras dentro de 

su jornada semanal de trabajo? 

Tabla 20. Disponibilidad para trabajar horas extras dentro de la jornada 

semanal de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 2241941 18,9 98,3 98,3 

No 39381 0,3 1,7 100,0 

Total 2281322 19,2 100,0  

 Sistema 9598241 80,8   

Total 11879563 100,0   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

Gráfico 18. Disponibilidad para trabajar horas extras de la jornada 

semanal de trabajo 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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El resultado es concluyente y la tendencia es irreversible para toda la muestra evaluada 

en cuanto a la expectativa de trabajar horas adicionales o extras para complementar los 

salarios que son considerados como insatisfactorias para cubrir las necesidades 

básicas. El interés mayoritario evidenciado se asocia coherente y directamente a las 

variables evaluadas en los ítems anteriores del presente estudio, confirmando 

nuevamente la falta de capacidad de compra y la tendencia desfavorable al consumo 

de los encuestados. 

 

Pregunta 16. ¿Por cuántos años o tiempo ha estado usted trabajando durante 

toda su vida? 

Tabla 21. Cuánto tiempo ha estado trabajando durante toda su vida  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 <= 0 817.245 6,9 10,5 10,5 

1 - 9 3373.536 28,4 43,2 53,6 

10 - 18 1561.073 13,1 20,0 73,6 

19 - 27 952.671 8,0 12,2 85,8 

28 - 36 564.335 4,8 7,2 93,0 

37 - 45 251.070 2,1 3,2 96,2 

46 - 53 182.718 1,5 2,3 98,5 

54 - 62 93.052 0,8 1,2 99,7 

63 - 71 16.274 0,1 0,2 99,9 

72 - 80 2.008 0,0 0,0 100,0 

81 - 89 2.586 0,0 0,0 100,0 

Total 7’816.569 65,8 100,0  

Perdidos Sistema 40629.94 34,2   

Total 11879563 100,0   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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Gráfico 19.Cuanto tiempo ha estado trabajando durante toda su vida 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

Los hallazgos en esta variable sostienen que un porcentaje significativo ha trabajado 

entre 1 y 9 años de trabajo (43,16%). Sin embrago en el contexto global de la muestra 

evaluada el 75,4% (43,2%+20,0%+12,2%) ha mantenido relaciones de trabajo que 

oscilan entre 1 y 27 años. Analizada esta información, se evidencia que, en este periodo 

de tiempo, se puede sostener en el presente estudio que el mercado laboral actual es 

mucho más dinámico que en periodos anteriores y que coyunturalmente observa una 

crisis que le impide fortalecerse, dinamizarse y ofrecer nuevos puestos de trabajo que 

favorezcan el consumo.  
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Pregunta 17. ¿En esta ocupación laboral o es o era? 

 

Tabla 22. Su ocupación laboral.  

L 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Empleado de gobierno 728447 6,1 9,2 9,2 

Empleado privado 2352591 19,8 29,7 38,9 

Jornalero o peón 840846 7,1 10,6 49,5 

Patrono 237526 2,0 3,0 52,4 

Cuenta Propia 2684320 22,6 33,8 86,3 

Trabajador del hogar 

no remunerado 

855276 7,2 10,8 97,1 

Trabajador no del 

hogar no remunerado 

17736 0,1 0,2 97,3 

Ayudante no 

remunerado de 

asalariado/jornalero 

6360 0,1 0,1 97,4 

Empleado(a) 

Doméstico(a) 

207472 1,7 2,6 100,0 

Total 7930575 66,8 100,0  

Perdidos Sistema 3948988 33,2   

Total 11879563 100,0   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

Gráfico 20. Su ocupación laboral 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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Un análisis del contexto global de la muestra estudiada permite sostener que el 39,9% 

de los consultados han trabajado recurrentemente en relación de dependencia (9,1% 

como empleado de gobierno y 29,7% como empleado del sector privado de la 

economía), otro hallazgo relevante es que el 33,8% ha participado en el mercado 

laboral a través del emprendimiento particular. La relación es casi homogénea, esto 

permite concluir que tanto las remuneraciones provenientes de las relaciones de 

dependencia laboral como las asignadas por cuenta propia por los emprendedores son 

insuficientes para mejorar el consumo de los encuestados. La poca incidencia del 

sector público en este aspecto indica una contracción importante en este sector para 

generar ocupaciones laborales permanentes, situación que observa un aspecto algo más 

favorable a través de la iniciativa privada.  

 

Pregunta 18. ¿Cómo identifica su trabajo actual? 

 

Tabla 23. Su ocupación laboral es. 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nombramiento 515866 4,3 13,4 13,4 

Contrato permanente / 

indefinido / estable o 

de planta 

1449827 12,2 37,8 51,2 

Contrato temporal, 

ocasional o eventual 

949101 8,0 24,7 76,0 

Por obra, a destajo 22965 0,2 0,6 76,6 

Por horas 44727 0,4 1,2 77,8 

Por jornal 853290 7,2 22,2 100,0 

Total 3835776 32,3 100,0  

Perdidos Sistema 8043787 67,7   

Total 11879563 100,0   

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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Gráfico 21. Su ocupación laboral es. 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

Tanto el carácter permanente/indefinido/estable o de planta (37,80%) como el de 

nombramiento (13,45%), equivalen al 52,25% de la mano de obra bajo relación de 

dependencia confirmando así los hallazgos precedentes. Este sector posee una 

dinámica remunerativa laboral contraída pues el esfuerzo del sector privado, que es el 

que ocupa la mayoría de los puestos de trabajo, evidencia un apoyo económico 

restringido de la actividad pública del Estado, esto corrobora el hallazgo que evidencia 

los pocos puestos o trabajos ocupados por los consultados en el sector público. Un 

importante 22% realiza trabajos por jornal, lo cual indica la poca diversificación y 

especialización profesional y técnica presente en este sector, constituyéndose en un 

agravante para la remuneración ajustada a su grado de formación. 
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Pregunta 19. ¿En cuál de las modalidades realiza usted su desempeño laboral? 

 

Tabla 24. Modalidades que realiza en su desempeño laboral. 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Local patrono 2697063 22,7 35,2 35,2 

Obra en construcción 335305 2,8 4,4 39,5 

Se desplaza 594924 5,0 7,8 47,3 

En la calle 122495 1,0 1,6 48,9 

Kiosco calle 51080 0,4 0,7 49,5 

Local propio o 

arrendado 

744699 6,3 9,7 59,2 

Local cooperativa u 

asociación 

10509 0,1 0,1 59,4 

Vivienda distinta a la 

suya 

538265 4,5 7,0 66,4 

Su vivienda 844918 7,1 11,0 77,4 

Finca o terreno 1085049 9,1 14,1 91,6 

Finca terreno ajeno 640502 5,4 8,3 99,9 

Finca terreno o 

establecimiento 

comunal 

7684 0,1 0,1 100,0 

Total 7672493 64,6 100,0  

Perdidos Sistema 4207070 35,4   

Total 11879563 100,0   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 

 

Gráfico 22. Modalidad del desempeño laboral.  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

Elaborado por: Ximena Luisa 
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Nuevamente los hallazgos confirman que la proporción mayoritaria se orienta hacia la 

relación laboral en grado de dependencia pues el 35,2% trabaja la modalidad jerárquica 

de un patrono (Local), así mismo, también se observa que el 25.1% (11%+14,1%) 

trabaja a nivel de emprendimiento en lugares como su vivienda y finca o terreno de su 

propiedad, a esto puede sumarse que un 9,7% lo hace en locales de su propiedad. En 

tal sentido, el emprendimiento como iniciativa privada ocupa un sector importante de 

trabajadores y representa un factor importante dentro de la dinámica económica local.  

 

 Verificación de la hipótesis 

En el presente apartado se procede a describir los resultados del modelo de regresión 

logística aplicado para el análisis del comportamiento del consumo de los hogares en 

función de las características del empleo en los individuos. La especificación 

econométrica incorpora la identificación de un total de diez indicadores, cuya 

propiedad cualitativa exige la identificación de cierta cantidad de variables ficticias de 

manera que la función de especificación resume los indicadores considerados; dicha 

fórmula se expresa de la siguiente manera: 

�̂�𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝑋1 + �̂�2𝑋2 + �̂�3𝑋3 + �̂�4𝑋4 + �̂�5𝑋5 + �̂�6𝑋6 + �̂�7𝑋7 + �̂�8𝑋8 + �̂�9𝑋9 + �̂�10𝑋10 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌1 = 1) =
1

1 + 𝑒−(𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡−�̂�1)
 

Donde: 

Z1 = Odd ratio correspondiente la variable nivel de gasto en alimentación, 

Z2 = Odd ratio correspondiente la variable nivel de gasto en vestimenta, 

X1 = actividades económicas recientes, 

X2 = disponibilidad para trabajar, 

X3 = tiempo de ocupación, 

X4 = razón de haber trabajado la joirnada laboral normal incompleta, 

X5 = razón de cambio de la situación de trabajo, 

X6 = disponibilidad de horas adicionales de trabajo, 

X7 = tiempo de trabajo, 

X8 = categoría de ocupación, 
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X9 = categoría de trabajo, 

X10 = sitio de trabajo, 

�̂�𝑗 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 

En la tabla 25 se muestran los resultados del modelo logístico del consumo en función 

de la razón de trabajar la jornada laboral normal incompleta, lo cual muestra la 

incidencia estadística solamente de dicha variable independiente. El modelo inicial que 

incorpora la totalidad de regresoras y variables ficticias se detalla en el Anexo 1. 

Tabla 25. Regresión logística del nivel de consumo en alimentación en 

función de la razón de trabajar la jornada laboral normal incompleta.  

Dimensiones Indicadores Categoría Coeficiente Valor p 

Subempleo 

Razón de trabajar 

la jornada laboral 

normal 

incompleta 

Reducción de 

actividades 

económicas 

0,481467 0,0320 

Media de la 

vble. dep. 
2,056218  D.T. de la vble. 

dep. 
0,540668 

Log-

verosimilitud 
−13731,51  Criterio de Akaike 27471,03 

Criterio de 

Schwarz 
27502,02   

Crit. de Hannan-

Quinn 
27481,24 

Número de casos 'correctamente predichos' = 12104 (70,7%) 

Contraste de razón de verosimilitudes: Chi-cuadrado(1) = 4001,12 [0,0000] 

Fuente: Tabla 13 y 18 

Elaborado por: Ximena Luisa 

En la Tabla 25 se evidencia la incidencia estadística sobre el nivel de gasto en 

alimentación en los hogares del Ecuador del hecho de “haber trabajado la jornada 

laboral incompleta por motivos de reducción de actividades económicas”. Esto es 

evidenciable al haberse reconocido un valor p del estimador de 0,0320, mismo que 

goza de significación al 5%, reconociéndose así influencia de este atributo sobre la 

percepción de haber empleado un menor valor en el consumo de alimentos. Esto se 

interpreta como que el hecho de haber trabajado menos horas, específicamente por 

causa de no existir actividades en las cuales desempeñarse, incrementa la probabilidad 

de que un individuo destine menos recursos al consumo de alimentos. 

Se puede considerar el nivel de ajuste del modelo como alto, siendo que de un total de 

17.112 casos observados, 12.104; es decir, un 70,7% son correctamente estimados, 
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razón por la cual se reconoce que el haber trabajado menos de la jornada laboral por 

reducción de actividades económicas explica al nivel de gasto en alimentación en un 

70,7%. Se considera también que los aciertos en la estimación del modelo 

corresponden a un comportamiento fuera de la aleatoriedad; es decir que, los aciertos 

son estadísticamente superiores a los errores de estimación; existe un grado de 

explicación significativa de la variable independiente sobre la dependiente, esto 

considerando el valor p del contraste de verosimilitudes como significativo. 

Tabla 26. Regresión logística del nivel de consumo en vestimenta en función 

de la razón de laborar la jornada laboral incompleta, Categorías de 

ocupación, Sitio de trabajo. 

Dimensiones Indicadores Categoría Coeficiente Valor p 

Subempleo 

Razón de trabajar 

la jornada laboral 

normal 

incompleta 

Empleado 

tercerizado 
0,158779 0,0003 

Empleado del 

gobierno 
0,142414 0,0483 

Empleado 

privado 
0,152449 0,0019 

Contratos 
Categoría de 

ocupación 

Local propio o 

arrendado 
0,145332 0,0329 

Vivienda distinta 

a la suya 
0,182593 0,0355 

Su vivienda 0,164412 0,0173 

Finca o terreno 

ajeno 
0,16895 0,0278 

Tipo de empleo Sitio de trabajo 
Falta de materia 

prima 
−0,875178 

1,09E-144 

Media de la 

vble. dep. 
2,225514  D.T. de la vble. 

dep. 
0,56925 

Log-

verosimilitud 
−14160,05  Criterio de 

Akaike 
28342,1 

Criterio de 

Schwarz 
28427,32   

Crit. de 

Hannan-Quinn 
28370,19 

Número de casos 'correctamente predichos' = 10985 (64,2%) 

Contraste de razón de verosimilitudes: Chi-cuadrado(8) = 4037,96 [0,0000] 

Fuente: Tabla 7 y 16 

Elaborado por: Ximena Luisa 

En la tabla 18 podemos observar la incidencia estadística de: la razón de haber 

trabajado la jornada laboral incompleta, la categoría de ocupación y el sitio de trabajo 

sobre el nivel de gasto en vestimenta. El atributo de ser empleado tercerizado, trabajar 

para el gobierno o ser empleado privado incrementa la probabilidad de que en la 

actualidad se disponga de un menor valor presupuestario en el consumo de vestimenta, 
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reconociéndose valores positivos de los coeficientes para cada característica. Los 

valores p son significativos al 5%, puesto que registraron cuantías inferiores al 0.05, 

siendo estas de 0.003, 0.0483, 0.0019 para cada atributo respectivamente. En lo que 

respecta a categoría de ocupación, se apreció la incidencia sobre el nivel de consumo 

en vestimenta de: el hecho de poseer local propio o arrendado, trabajar en una vivienda 

distinta a la propia, laborar en la propia casa o en una finca o terreno ajeno.  

La presencia de estos atributos incrementa la probabilidad de destinar un valor 

económico menor al consumo de vestimenta en los hogares ecuatorianos, esto al 

registrarse coeficientes positivos para cada cualidad. Se considera incidencia 

estadística dados los valores p significativos, al ser estos de 0.0019, 0.0329, 0.0355, 

0.0173 y 0.0278 respectivamente. Finalmente, se reconoce la incidencia del sitio de 

trabajo sobre el consumo en vestimenta, tomando en cuenta que la falta de materia 

prima en el negocio disminuye la probabilidad de que una persona destine menos 

recursos a comprar ropa. Se identifica esta relación considerando el valor negativo del 

coeficiente y la significación del valor p, al ser este de 0,0278. 

Se puede considerar el nivel de ajuste del modelo como alto, siendo que de un total de 

17.112 casos observados, 10.985; es decir, un 64,2% son correctamente estimados, 

razón por la cual se reconoce que el haber trabajado la jornada laboral incompleta, la 

categoría de ocupación y el sitio de trabajo explican al nivel de gasto en alimentación 

en un 70,7%. Se considera también que los aciertos en la estimación del modelo 

corresponden a un comportamiento fuera de la aleatoriedad; es decir que, los aciertos 

son estadísticamente superiores a los errores de estimación; existe un grado de 

explicación significativa de la variable independiente sobre la dependiente, esto al 

registrarse un valor p del contraste de razón de verosimilitudes significativo. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

- Se observó que como particularidades de los hábitos de consumo, la 

adquisición de bienes de valor mayor prevalece en una proporción 

considerablemente reducida de la población, como es el caso del gasto en 

vehículos o inmuebles. Un 97,40% de los encuestados afirman no prever la 

compra de un vehículo en el corto plazo, así mismo, un 97,82% aseguró no 

estar dispuesto a adquirir algún inmueble en los próximos meses. También se 

apreció que el consumo de productos que son utilizados cotidianamente por la 

población no ha experimentado aumento alguno; es decir que, el gasto en 

consumo alimenticio y de vestimenta ha permanecido igual en la mayor parte 

de hogares de la población nacional. El 70,57% de la muestra consideró haber 

mantenido sus gastos en consumo de alimentos igual que en meses anteriores, 

del mismo modo una mayoría (64,31%) afirmó haber mantenido sus gastos en 

consumo de vestimenta. Este escenario refleja la situación económica actual 

que experimenta la ciudadanía, puesto que existe cierta inestabilidad en los 

ingresos de los hogares y por tanto existe un grupo poblacional reducido que 

tiene la posibilidad de realizar gastos mayores. 

 

- Las condiciones laborales del empleo de los hogares en el Ecuador destacan 

porque en su mayoría se dedican actividades productivas por cuenta propia o 

trabajan para el sector privado. El 33,85% de los encuestados afirmaron 

dedicarse a actividades por su cuenta, mientras que el 29,66% son empleados 

dentro del sector privado. También se aprecia que la mayor parte de los 

ciudadanos han trabajado de 1 a 18 años, lo que refleja la prevalencia de la 

población joven en el campo laboral. El 43,16% de la muestra ha trabajado al 

menos de 1 a 9 años y un 19,97% ha laborado por lo menos de 10 a 18 años. 

En situación de desocupación, se observó que la mayor parte de los individuos 

tienden a estar desempleados en un período máximo de dos semanas a un año; 
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el 73,82% de la muestra afirmó haber estado de 2 a 53 semanas (un año) sin 

empleo. Para aquellas personas que se sitúan en condiciones de subempleo; es 

decir que, no trabajan la jornada laboral normal completa, en su mayoría caen 

en esta situación por motivos de salud, por requerimientos laborales o porque 

no consiguió más trabajo. El 26,97% de los individuos afirmaron haber 

trabajado su jornada laboral incompleta por motivos de salud, un 26,75% por 

exigencias del trabajo y un 19,03% por no haber conseguido más oportunidades 

de laborar. 

 

- Se evidenció la incidencia estadística sobre el nivel de gasto en alimentación 

en los hogares del hecho de “haber trabajado la jornada laboral incompleta por 

motivos de reducción de actividades económicas”. El hecho de haber trabajado 

menos horas, específicamente por causa de no existir actividades en las cuales 

desempeñarse, incrementa la probabilidad de que un individuo destine menos 

recursos al consumo de alimentos. Esto es evidenciable al haberse reconocido 

un valor p del estimador de 0,0320, mismo que goza de significación al 5%, 

reconociéndose así influencia de este atributo sobre la percepción de haber 

empleado un menor valor en el consumo de alimentos. Por otro lado, se 

observó incidencia estadística de: la razón de haber trabajado la jornada laboral 

incompleta, la categoría de ocupación y el sitio de trabajo sobre el nivel de 

gasto en vestimenta. El atributo de ser empleado tercerizado, trabajar para el 

gobierno o ser empleado privado incrementa la probabilidad de que en la 

actualidad se disponga de un menor valor presupuestario en el consumo de 

vestimenta, reconociéndose valores positivos de los coeficientes para cada 

característica. Los valores p son significativos al 5%, puesto que registraron 

cuantías inferiores al 0.05, siendo estas de 0.003, 0.0483, 0.0019 para cada 

atributo respectivamente. 
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 Recomendaciones 

Considerando que se probó la importancia que las condiciones laborales de empleo 

tienen sobre los hábitos de consumo de los hogares en Ecuador, se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

1. Considerando los hábitos de consumo de los hogares en Ecuador, se 

recomienda que se evalúe cómo se distribuyen los hogares en cuanto a su gasto 

por rubro de consumo y analizar su variación en el tiempo para aquellas 

personas que se encuentran en una mala situación económica o en desempleo. 

 

2. Dado el importante porcentaje de personas que manifestaron realizar 

actividades económicas por cuenta propia, se recomienda que en siguientes 

investigaciones se evalúe si esta característica tiene incidencia en el empleo 

informal, esto con la finalidad de generar sustento científico para desarrollar 

políticas que promuevan la estabilidad laboral en Ecuador. 

 

3. Finalmente, se recomienda que la relación demostrada a través de la 

modelación econométrica se considere como una contribución para estudios 

posteriores relacionados al desarrollo de propuestas a nivel de país para 

fortalecer el empleo en Ecuador, de manera que se impulse un mayor consumo 

que se traduzca en un mayor crecimiento económico para Ecuador. 
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