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RESUMEN  

Se han realizado varios estudios acerca de la pobreza en sectores vulnerables de país, pero 

estos se han realizado de manera muy genérica donde poco o nada se ha aportado a la 

solución de las diferentes problemáticas que atrae la pobreza ecuatorianos.  Esta 

investigación tiene como objetivo estudiar las variables de ingreso, consumo, ahorro y activos 

de la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo. 

El método aplicado para esta investigación es el modelo de participación- acción donde se 

busca la participación de los involucrados (habitantes de la parroquia) para identificar cuáles 

son los diferentes problemas que afectan a sus ingresos, a que lo destinan, si tienen capacidad 

de ahorro y sus activos se encuentran en condiciones de servir como garantía para un 

préstamo de emprendimiento.  Se levantó información con fuentes primarias como encuestas 

y entrevistas.  

Como conclusión principal se determina que el ingreso que perciben estos habitantes en 

muchos casos se encuentran por bajo, el57% ganan por debajo del salario básico unificado, 

agravando sus índices de consumo, incentivando la falta de conciencia hacia al ahorro.  

También esta investigación destaca como propuesta principal que se investigue de manera 

profunda este sector vulnerable de le economía ecuatoriana.  

Palabras Claves:  Sector vulnerable, ingreso, ahorro, consumo, pobreza, desarrollo 

económico 
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ABSTRACT 

 

Several studies have been realized it brings over of the poverty in vulnerable sectors of 

country, but these they have been realized in a very generic way where little or nothing has 

been contributed to the solution of the different problematic ones that attracts the poverty 

Ecuadorians. This investigation has as aim study the variables of revenue, consumption, 

saving and assets of the parish Barreiro of the canton Babahoyo. The method applied for this 

investigation is the model of participation - action where there is looked the participation of 

the involved ones (inhabitants of the parish) to identify which are the different problems that 

concern his income, that destine it, if they have capacity of saving and his assets they are in 

conditions to serve as guarantee for a lending of entrepreneurship. . Information got up with 

primary sources like surveys and interviews.  

Since there decides principal conclusion that the revenue that they perceive these inhabitants 

in many cases are for down, el57 % wins below the basic unified salary, aggravating his 

indexes of consumption, stimulating the lack of conscience towards to the saving. Also this 

investigation stands out as principal offer that should investigate in a deep way this 

vulnerable sector of him Ecuadorian economy. 

 

Keywords: vulnerable group, income, saving, consumption, poverty, economic 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

     Barreiro se creó inicialmente como una parroquia rural del cantón Babahoyo pero por su 

crecimiento significativo a lo largo de los años le permitió pasar a ser una parroquia urbana.  

El objeto de estudio forma parte de los sectores vulnerables del país por la evidente miseria 

económica por la que atraviesa a pesar de las diferentes políticas y planes de reactivación 

económica. Estos diferentes planes gubernamentales no han resuelto el problema del todo ya 

que los habitantes afirman no tener los ingresos suficientes para poder salir adelante.  

Es debido a esto que resulta necesario realizar un estudio donde se permita conocer a fondo la 

situación de miseria económica por la que atraviesan los habitantes de la parroquia. 

Respondiendo a las siguientes interrogantes ¿Cuál es la situación del ingreso percibido por 

familia dentro de la parroquia Barreiro?; ¿Cómo canalizan sus ingresos al mantenimiento 

familiar, y si el ingreso es suficiente como para generar ahorro? ;  De existir el ahorro, ¿a qué 

lo dedican? 

Debido a las preguntas planteadas el objetivo de esta investigación es:  

“Diagnosticar la situación de pobreza de la parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo para 

proponer un plan de mejora económica de la parroquia”. 

Por consiguiente este estudio se canaliza en cinco partes; en el capítulo I se expone el 

planteamiento y la definición del problema, los objetivos tanto general como específicos  así 

como también las preguntas de la investigación , la justificación y se plantea la siguiente 

hipótesis: “El ingreso obtenido por las familias de la parroquia Barreiro se encuentra  por 

debajo del salario básico del país este no es suficiente para mantener un nivel de vida estable  

ni mucho menos alcanza para motivar y fomentar  el ahorro dentro de ella, por lo tanto la 

reactivación de la parroquia es poco viable”  

    En el capítulo II se desarrolla el marco teórico donde se plantean las diferentes teorías 

enfocadas en la pobreza, además de también presentarse el marco conceptual donde se 

definen las variables de estudio en este trabajo de investigación y se termina con el respectivo 

marco legal e institucional.  

De tal manera en el capítulo III se describe la metodología a utilizar, el método a utilizar en 

esta investigación es el método de participación- acción donde se busca conocer las diferentes 

opiniones de los involucrados, las fuentes de investigación usadas son tanto primarias como 

secundarias. Para el levantamiento de información de carácter primario se realizaron 

entrevistas y encuestas a los habitantes de la parroquia Barreiro, para la información 

secundaria se usaron diferentes investigaciones científicas con referente hacia la pobreza de 
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los sectores más vulnerables de mundo. El análisis de los resultados obtenidos se analiza a 

través de la herramienta Excel 2013. 

En el capítulo IV se muestran los diferentes análisis de los resultados obtenidos para poder 

resolver las preguntas de la investigación planteadas anteriormente, los datos fueron 

tabulados anteriormente al proceso de análisis. Dentro de este capítulo también se encuentra 

la discusión en referencia a los diferentes estudios realizados para así llegar a la propuesta de 

posibles soluciones.  

En el capítulo V, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones respectivas.  
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1.1. Planteamiento y Definición del Problema. 

Barreiro es una parroquia que pertenece a la ciudad de Babahoyo dentro de la Provincia de 

Los Ríos, con una población de 6506 habitantes, cifra obtenida en el censo realizado en el 

año 2010 por el INEC, a pesar de un evidente desarrollo urbanístico de Barreiro, con sus 109 

años de fundación, sigue conservando la misma situación de miseria económica a pesar de los 

años transcurridos. 

Se han realizado varios estudios en lo que concierne a la situación que atraviesan 

parroquias de la provincia en general, pero ninguno de estos se realizan de una manera 

profunda hacia la parroquia de estudio, aportando nada a la solución de la problemática. 

Según la CEPAL en sus últimas encuestas realizada a hogares de 17 países de América 

latina concluye lo siguiente: 

Menos de tres de cada 10 hogares de América Latina se encuentran en una situación de 

niveles mínimos de doble inclusión, es decir, satisfacen los mínimos de inclusión social y 

laboral simultáneamente. (CEPAL, 2017) 

De acuerdo a esta institución la doble inclusión se remite al acceso total de educación, 

salud y protección social, así como a infraestructura básica (energía, agua potable y 

saneamiento), y, por el otro, al trabajo decente, o sea, a empleos de calidad, remunerados en 

condiciones dignas, con acceso a derechos. 

En ecuador se planteó como método de inclusión el modelo del "Plan del Buen Vivir" que 

básicamente tiene como objetivo auspiciar la igualdad, la cohesión, así como la integración 

social y económica. 

De acuerdo a este modelo planteado en el 2007 la reactivación económica de los sectores 

vulnerables entre ellos, la parroquia objeto de estudio consistiría en la creación de estrategias, 

planes, programas y formulación de políticas con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

Por esta razón, por la falta de un estudio puntual acerca de la miseria económica que vive 

la parroquia objeto de estudio teniendo en cuenta que las variables antes mencionadas tienen 

una incidencia grave en el incumplimiento de los diferentes planes de reactivación 

económica, propuesto por las diferentes entidades nacionales e internacionales dedicadas a 

estudios puntuales sobre pobreza y reactivación económica.  
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    En el sistema económico, el bienestar de sus pueblos se ve reflejados en la agricultura y 

desarrollo rural, desarrollo social, desarrollo urbano, educación, infraestructura, salud, 

conocimiento, etc.  Pero estas necesidades pueden ser satisfechas a través de los ingresos 

percibidos por la remuneración de los factores de producción, pero la mala distribución del 

excedente económico que  anualmente no corresponde a una distribución equitativa, entonces 

el desarrollo económico debe ser localizado, puntualizando en este caso la parroquia Barreiro, 

de allí, el estudio enfrenta la precisión con el ingreso, consumo, ahorro y activos de los 

habitantes de la parroquia para delimitar una propuesta de acción basándose en su bienestar 

futuro. 

Preguntas de investigación  

Acorde a la definición de problema, arriba planteado, se derivan las siguientes preguntas de 

investigación, ¿Cuál es la situación del ingreso percibido por familia dentro de la 

parroquia Barreiro? 

Esta pregunta pretende cuantificar el ingreso percibido por familia referente a su  situación 

laboral u otros ingresos, que no son suficientes para el desarrollo de la parroquia 

¿Cómo canalizan sus ingresos al mantenimiento familiar, y si el ingreso es suficiente 

como para generar ahorro?  

Con esta pregunta se quiere averiguar el destino que tiene los ingresos percibidos por la 

familia y de qué manera son invertidos una vez que sus necesidades básicas como la 

educación, salud, etc., son satisfechas o no  

De existir el ahorro, ¿a qué lo dedican? Con esta pregunta se quiere averiguar que hacen 

con el ahorro en caso de que exista, para determinar la capacidad de mejora económica y 

social de la parroquia Barreiro. 
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1.2  Objetivo General  

     En la sección anterior, se planteó y definió el problema objeto de estudio, como la 

necesidad de puntualizar una investigación precisa de la parroquia Barreiro, en 

contraposición de estudios generados, que instituciones del estado ecuatoriano y 

organizaciones internacionales realizan, no logrando mejoras puntuales en los sectores pobres 

del país.  

Como objetivo general se pretende: 

Diagnosticar la situación de pobreza de la parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo para 

proponer un plan de mejora económica de la parroquia   

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

Para alcanzar el objetivo general y en concordancia con las preguntas de investigación, 

los objetivos específicos a seguir son los siguientes: 

1.  Cuantificar el nivel de ingresos de las familias de la parroquia Barreiro con el fin de 

diseñar políticas de empleo en la zona, acorde a sus capacidades, habilidades y 

conocimientos.  

2. Determinar el destino de ingreso (consumo) en las familias de la parroquia Barreiro 

para proponer directrices hacia donde deben consolidarse los posibles 

emprendimientos. 

3. Analizar la capacidad  de ahorro de las familias de la parroquia Barreiro para 

promover una cultura de ahorro en la zona en relación  a la formación de 

emprendimientos.  

4. Investigar el uso de las propiedades existentes en la parroquia Barreiro para que 

sirvan de soporte a los financiamientos de sus emprendimientos.  
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1.3  Justificación  

     Se planteó y definió el problema como la necesidad de realizar un estudio puntual de un 

sector marginal, en este caso la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo.  Luego se 

establecieron los objetivos tanto generales como específicos, ahora se presenta la justificación 

del estudio.   

La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis descriptivo 

exploratorio de las posibles causas y efectos que tienen la incidencia de las variables Ingreso, 

Consumo, Ahorro y Propiedades dentro de la parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo 

para así demostrar la afectación que tienen en la economía, el impacto social que generan a 

las familias y su presupuesto, el comportamiento del cabildo frente al problema planteado y 

las medidas correctivas que se han o se están tomando para contrarrestarlo.  

El estudio considera que pese a los diferentes planes de reactivación económica que se han 

realizado dentro de la parroquia de estudio como el " Plan de Buen vivir" no han aportado de 

manera directa una solución a la problemática que enfrentan las familias que siguen viviendo 

dentro de una miseria económica.  

Académicamente, la investigación busca que se conozca la situación que se ha observado 

a lo largo de los años, puesto que, siendo Barreiro unas de las parroquias más grandes de la 

ciudad existen pocos estudios enfocados a saber porque a pesar de los años su ingreso, su 

consumo, su ahorro no han sido suficiente para reactivar la economía dentro la zona.  

Profesionalmente el desarrollo de este trabajo permite que se incursione en un desafiante 

campo que va más allá de la teoría y se concrete en la búsqueda de encontrar un camino para 

ofrecer una mejora a la problemática que enfrenta la parroquia Barreiro 
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1.4  Hipótesis   

     Si bien es cierto que para logar los objetivos específicos se requiere información primaria, 

usando cuestionarios para la encuesta en la parroquia.  No se definió una hipótesis de carácter 

cuantitativo para rechazar o aceptar los resultados de la investigación, lo que se hizo es 

formular una hipótesis de carácter orientadora que sirva de gua a la investigación de carácter 

exploratorio, ya que no tiene el alcance de una investigación de análisis causa y efecto, para 

lo cual se requiere de aportes en el estudio acompañado de un marco teórico abundante.  Ese 

caso no se da en este estudio,  por lo tanto se plantea la siguiente hipótesis de carácter 

orientadora: 

      “El ingreso obtenido por las familias de la parroquia Barreiro se encuentra  por debajo del 

salario básico del país este no es suficiente para mantener un nivel de vida estable  ni mucho 

menos alcanza para motivar y fomentar  el ahorro dentro de ella, por lo tanto la reactivación 

de la parroquia es poco viable”  
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2. Marco Teórico  

     El marco teórico se circunscribe dentro de la situación de pobreza de carácter general y 

luego puntual (local) así como en sus variables más próximas como ingreso, consumo, ahorro 

y activos.  

Además comprende del marco conceptual y el marco legal de la investigación  

2.1. Índice del Marco Teórico  

     Para el tratamiento de las variables de investigación sobre el tema propuesto se sigue el 

siguiente índice: 

2.1.1) Principales aportaciones Teóricas sobre la Pobreza  

a) La Pobreza.  

b) Enfoques sobre la pobreza.  

c) Tipos de pobreza: Urbana y Rural  

d) Determinantes de la pobreza.  

e) Medición de la pobreza.  

     El autor Mathus Roble en aportación a la revista Contribución a las Ciencias Sociales en el 

año 2008 afirma lo siguiente: 

a) La pobreza: 

 La preocupación por la pobreza se ha expresado por siglos, aun cuando su prioridad en la 

agenda de la acción política no siempre ha sido elevada.  Sus diferentes significados y 

manifestaciones han sido materia de estudio de historiadores, sociólogos y economistas 

principalmente, lo que ha dado como resultado una gran variedad de definiciones. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define el sustantivo 

pobreza como “necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida”.  

Boltvinik al respecto comenta:  i) los términos de pobreza y pobre están asociados a un estado 

de necesidad y carencia y ii) dicha carencia se relaciona con lo necesario para el sustento de 

la vida.  Esto significa que la pobreza es una inevitable situación de comparación entre lo 

observado y una condición normativa (Boltvinik, 2000a:  30). 

Por su parte Amartya Sen (1981a:  310) Premio Nobel de Economía señala que ante todo para 

la conceptualización de la pobreza hay que definir quién debe de estar en el centro de nuestro 
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interés, en un sentido lógico, la pobreza es una característica de los pobres, como un grupo 

que forma parte de la sociedad, y en los cuales debemos de centrar nuestro análisis para 

conocer sus características.  Lo anterior no debe significar que se niegue la interrelación e 

influencia que existe con los no pobres del mismo grupo social. 

Así mismo Sen señala el concepto de pobreza a partir de las capacidades, es decir lo que la 

gente puede hacer, definiendo la pobreza como la ausencia de capacidades básicas que le 

permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de su voluntad.  

En un sentido más amplio, la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad 

de conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de medios.  En resumen Sen afirma 

que la pobreza no es falta de riqueza o ingreso, sino de capacidades básicas (Sen, 1992). 

Paul Spicker (1999:  151-160) reconoce once posibles formas de identificar esta palabra:  

como necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, 

falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y 

padecimiento inaceptable.  Todas estas interpretaciones serían mutuamente excluyentes, 

aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables en 

toda situación. 

Gary Fields (2001) define la pobreza como la incapacidad de un individuo o una familia para 

disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. 

Peter Townsend (1993:446) analiza tres concepciones de la pobreza que se han desarrollado 

en el siglo XX, la pobreza como privación relativa, como subsistencia y como necesidades 

básicas.  También define la pobreza como la situación en la que viven aquellos cuyos 

recursos no les permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y costumbres que han sido 

asignadas a los ciudadanos:  están material y socialmente carenciados en una variedad de 

formas que se pueden observar, describir y medir. 

David Gordon (2004:51) toma como referencia la definición de pobre dada por el Consejo de 

Europa en el año de 1984 en donde se entenderá por pobre a aquellas personas, familia o 

grupos de personas cuyos recursos resultan tan limitados que se traducen en su exclusión del 

nivel de vida mínimamente aceptable en el estado miembro en el que vive. 

El interés mostrado por los científicos sociales, no es más que una expresión de la 

importancia que el tema de la pobreza ha cobrado a nivel internacional.  La 

internacionalización de la pobreza ha traído como resultado, que los organismos 
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internacionales más importantes hayan entrado al debate de la pobreza.  Instituciones como el 

Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y distintos bloques económicos se han preocupado por 

buscar soluciones para este problema. 

El Banco Mundial (1990:324) define la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel 

de vida mínimo.  Para llegar a esta definición el Banco Mundial tuvo que responder a las 

siguientes preguntas:  ¿cómo medimos el nivel de vida?, ¿qué queremos decir con nivel de 

vida mínimo? y ¿cuánta pobreza hay? 

La Organización de la Naciones Unidas por medio del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo presentó por primera vez la expresión pobreza humana, basada en el concepto 

de capacidades de Sen y definió la pobreza como la negación de opciones y oportunidades de 

vivir una vida tolerable (PNUD, 1997). 

Por lo anterior, una persona se considera pobre cuando se encuentra en una situación precaria 

en la que carece de capacidades de desarrollo y que están por debajo de un estándar mínimo 

aceptado socialmente, lo que se manifiesta en situaciones de escasos ingresos, insalubridad, 

desnutrición y vulnerabilidad a las enfermedades y a las inclemencias del medio ambiente, 

que inciden negativamente en sus oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de vida. 

Es importante aclarar que el concepto de pobreza es equiparable con el de desigualdad, sin 

embargo como lo señala Sen (1981a:  313) analizar la pobreza como un problema de 

desigualdad o viceversa, no le haría justicia a ninguno de los dos conceptos.  Es claro que 

ambos conceptos están relacionados, pero ninguno de los dos sustituye al otro.  Es decir, una 

transferencia de ingresos de una persona de ingresos altos a otra con ingresos menores, puede 

resultar en una reducción de la desigualdad, pero podría dejar la percepción de la pobreza 

intacta. 

En este mismo tenor el Banco Mundial (1990:  323), señala que pobreza no es lo mismo que 

desigualdad, la pobreza se refiere al nivel de vida absoluto de una parte de la sociedad, y que 

por su parte la desigualdad se refiere a los niveles de vida relativos en la sociedad en general.  

Es decir, con un determinado nivel de desigualdad se podría encontrar un nivel de pobreza 

nulo, en donde nadie es pobre, así como también un nivel de pobreza máxima en donde todos 

son pobres. 
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Otro concepto que frecuentemente se utiliza como un sinónimo de pobreza es el concepto de 

marginación.  En el año de 1978 en México, la Coordinación General del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginales, COPLAMAR, definió la marginación para 

caracterizar aquellos grupos que han quedado al margen de los beneficios del desarrollo 

nacional y de los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la 

generación de esa riqueza, ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible 

(COPLAMAR, 1982:  22). 

En el año 2000 el Consejo Nacional de Población define la marginación como un fenómeno 

estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se 

expresa por un lado, en la dificultad de propagar el progreso técnico en el conjunto de la 

estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos 

sociales del proceso de desarrollo y del goce de sus beneficios (CONAPO, 2000:11). 

En base a las definiciones anteriores, podemos suponer, que si bien la marginación y la 

pobreza son fenómenos similares, no describen la misma situación.  En la pobreza, 

generalmente se define a la población que se encuentra con algún grado de carencia o 

necesidad, y por su parte, en la marginación hacemos referencia a aquellos grupos de la 

sociedad que se encuentran excluidos y que no se ven beneficiados por el desarrollo del país.  

Es decir, se puede ser pobre pero no excluido de la sociedad, así como también se puede ser 

pobre y participar en la generación de la riqueza de un país y recibir algunos beneficios. 

 

b) Enfoques de la Pobreza:  Absoluto y Relativo. 

Si bien la discusión de la pobreza tiene antecedentes en los principales economistas clásicos 

del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, Marx al hablar del valor de la fuerza de trabajo, 

hacía notar que para su conservación, el ser viviente necesita una cierta suma de medios de 

vida, y el hombre como ser viviente y social, requiere de una suma de víveres y medios de 

vida que habrá de ser por fuerza suficiente para mantener al individuo en su estado normal de 

vida y de trabajo (Marx, 1967: 124). 

Marx, sin embargo, hace notar que las necesidades naturales varían con arreglo a las 

condiciones naturales de cada país y que el volumen de estos medios, así como el modo de 

satisfacer necesidades son de suyo un producto histórico que depende del nivel de cultura y 

de las condiciones y hábitos existentes.  Sin embargo, también señala que en un país y en una 
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época determinados, la suma de medios de vida necesarios constituye un factor fijo (Marx, 

1967:124). 

Lo anterior, son los fundamentos que dan lugar a dos conceptualizaciones o enfoques 

importantes sobre la pobreza:  una que la considera un fenómeno relativo y otra un fenómeno 

absoluto. 

Esta misma visión la comparte Sen (1984:325) quien la plantea de la siguiente manera:  ¿el 

foco de atención debería ser la pobreza absoluta o la pobreza relativa?  ¿Debería estimarse la 

pobreza con una línea de corte que refleje un nivel debajo del cual la gente está 

absolutamente pauperizada, o un nivel que refleje los estándares de vida usuales de un país en 

particular? 

Robert MacNamara, quien fuera presidente del Banco Mundial, destacó la importancia de 

distinguir entre la pobreza absoluta y la relativa.  La última se refiere a la que existe en las 

naciones industrializadas, lo que significa que algunos ciudadanos son pobres en 

comparación con sus vecinos.  Las personas que viven en un estado de pobreza relativa en 

Australia pueden estar mejor que los pensionados en Gran Bretaña, y estos no son pobres si 

los comparamos con los que existen en Malí o Etiopía.  La pobreza absoluta, por otro lado, es 

pobreza según cualquier estándar (Dieterlen, 2003:31). 

Por lo tanto, el enfoque relativo, se basa en que las personas tendrían a percibir su propio 

bienestar en función del bienestar de los demás.  Según este criterio la pobreza de una 

persona dependerá de cuanto tenga su grupo social de comparación, y no tener tanto como él 

implica una condición de pobreza relativa. 

Peter Townsend es considerado uno de los promotores más importantes del enfoque relativo, 

quien señala que cualquier conceptualización rigurosa de la determinación social de las 

necesidades, refuta la idea de necesidades absolutas.  Y una relatividad completa se aplica en 

el tiempo y en el espacio.  Las necesidades de la vida no son fijas, continuamente están 

siendo adaptadas y aumentadas conforme ocurren cambios en una sociedad y en sus 

productos (Townsend, 1979:17-18). 

Por su parte, el enfoque absoluto sostiene que las necesidades son independientes de la 

riqueza de los demás y no satisfacerlas revela una condición de pobreza en cualquier contexto 

o grupo social. 
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Amartya Sen, es uno de los estudiosos de la pobreza desde la perspectiva absoluta, sostiene 

que hay un núcleo irreductible de privación absoluta en nuestra idea de pobreza, que traduce 

manifestaciones de muerte por hambre, desnutrición y penuria visible en un diagnóstico de 

pobreza sin tener que indagar primero el panorama relativo.  Por lo tanto, el enfoque de 

privación relativa complementa y no suplanta el análisis de pobreza en términos de privación 

absoluta (Sen, 1981b:17). 

Cuando examinamos el enfoque absoluto versus el relativo, es importante tener claro el 

espacio del que estamos hablando.  Si se acepta la tesis de la capacidad como elemento 

central del nivel de vida, podemos clarificar la disputa del enfoque absoluto y el enfoque 

relativo para conceptualizar la pobreza.  Con esto podemos afirmar que la pobreza es una 

noción absoluta en el espacio de las capacidades pero con frecuencia tomará una forma 

relativa en el de los bienes o sus carencias (Sen, 1982:415). 

Resumiendo, la pobreza absoluta hace referencia a el espacio de las capacidades, entendidas 

estas como las necesidades a las que se enfrenta la población, como por ejemplo, el hambre, 

el vestido, etc., las cuales se presentan en todos los grupos sociales.  Por su parte la pobreza 

relativa hace referencia a la manera en cómo se satisfacen estas necesidades que dependen de 

las características culturales, temporales y sociales de la población de referencia. 

c) Tipos de Pobreza:  Urbana y Rural. 

Uno de los elementos más importantes en el conocimiento de la pobreza, es el saber 

identificar a los grupos poblacionales que se encuentran en esta situación, ya que la pobreza 

se puede manifestar de maneras distintas.  Por tal motivo, es necesario conocer las 

características particulares de cada grupo para ejecutar acciones con la mayor eficacia 

posible. 

La pobreza es un fenómeno que afecta tanto a las poblaciones urbanas como a las rurales, 

pero que se manifiesta de manera diferente.  Por tal motivo, es necesario considerar la 

pobreza rural y urbana como dos fenómenos con características distintas y que deben de estar 

delimitados para un mejor cálculo y análisis con el propósito de que los resultados que se 

obtengan sean reales. 

La pobreza rural y la pobreza urbana se originan por procesos distintos pero relacionados, y 

lo más importante, la forma de combatirla también será por medio de mecanismos 

diferenciados, ya que las maneras de satisfacer las necesidades de las poblaciones urbanas y 
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rurales son distintas.  Las causas de la pobreza urbana y rural son diferentes, por ejemplo, la 

causa de la pobreza de una familia rural que depende de una pequeña parcela de tierra y que 

enfrenta una mala cosecha no es la misma que la de una familia que habita en una colonia 

marginada, cuyo principal generador de ingresos ha perdido su trabajo debido a una recesión 

económica. 

Por lo tanto es importante diferenciar la pobreza en el ámbito rural y en el ámbito urbano, ya 

que pobreza rural difiere mucho de la pobreza urbana en varios aspectos importantes.  Por 

ejemplo, existen diferencias en las fuentes de ingresos entre los pobres rurales y los urbanos, 

la presencia de grupos indígenas es mucho mayor en las zonas rurales y los sistemas de 

producción, al igual que los riesgos económicos y de otros tipos que enfrentan los habitantes 

en condiciones de pobreza en las zonas rurales, así como sus estrategias para enfrentarlos 

difieren de las de aquellas personas que se encuentran en zonas urbanas.  Los habitantes en 

condiciones de pobreza de las zonas urbanas están rodeados de servicios y oportunidades, que 

no están al alcance de aquellos que habitan en las zonas rurales.  En cambio, los habitantes de 

las zonas rurales en condiciones de pobreza se benefician de redes de seguridad como la 

agricultura de subsistencia y vínculos dentro de la comunidad local que no están al alcance de 

los pobres urbanos (Banco Mundial, 2005a:  3-5). 

Complementando lo anterior, el mismo Banco Mundial (2005b:  60-61) señala que las 

personas que viven en zonas rurales pueden obtener sus alimentos de una manera más 

económica que los habitantes de las zonas urbanas, por lo cual sus necesidades de ingreso son 

distintas entre estos dos tipos de población. 

Diferenciando la pobreza en rural y urbana, Boltvinik (2000b:  89) señala que la pobreza será 

un fenómeno predominantemente rural o urbano en función de tres variables:  

i) el nivel de corte urbano o rural, es decir el corte que hace de una localidad rural o urbana, 

el cual puede ser por el número de habitantes o por su actividad económica principal, ii) la 

definición diferencial (o igual) de las líneas de pobreza entre los medios urbano o rural, ya 

que el uso de líneas de pobreza más bajas en el ámbito rural tiende a disminuir la pobreza en 

relación con el uso de líneas iguales; y iii) el nivel absoluto de las líneas de pobreza 

utilizadas, mientras más bajas son estas más se identifica como predominante la pobreza 

rural. 
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En la actualidad se tiene un reconocimiento de que la mayoría de la población en condiciones 

de pobreza se encuentra en las zonas urbanas, sin embargo esta situación de pobreza se 

caracteriza por ser moderada.  Mientras que las pobreza extrema se identifica en su mayoría 

con zonas rurales, aunque el número de pobres sea menor con relación a las zonas urbanas, 

iniciándose un fenómeno de urbanización de la pobreza.  Es decir en las zonas rurales hay 

menos pobres pero que son más pobres en comparación con la pobreza de las zonas urbanas y 

en las zonas urbanas existen más pobres pero que son menos pobres comparados con la 

pobreza rural. 

d) Determinantes de la Pobreza. 

Los estudios sobre la pobreza generalmente describen las características y patrones de este 

fenómeno, pero no se preocupan por explicar sus causas.  Una explicación satisfactoria sobre 

cuáles son los determinantes de la pobreza es importante para eliminarla. 

El Banco Mundial analizó los principales determinantes de la pobreza (The World Bank, 

2005:  124–136) y obtuvo como resultados que las causas que explican mejor la pobreza son 

las características a nivel regional, las características a nivel local y las características a nivel 

individual y del hogar. 

A nivel regional, se encontró que existen un gran número de características que están 

asociadas con la pobreza.  Donde principalmente la pobreza es mayor en áreas 

geográficamente aisladas con una escasa fuente de recursos naturales, escasas lluvias y otras 

condiciones climáticas adversas. 

Otra importante característica regional que afecta a la pobreza se relaciona con un buen 

gobierno, una buena política ambiental, estabilidad política, económica y de mercado, la 

participación ciudadana, la seguridad y la libertad de expresión. 

A nivel local, la infraestructura es el mayor determinante de la pobreza.  Por ejemplo, los 

indicadores desarrollados de infraestructura que han sido frecuentemente usados en diferentes 

ejercicios incluyen la cercanía a caminos pavimentados, a mercados importantes, si la 

localidad cuenta o no con electricidad, la disponibilidad de escuelas y centros médicos, así 

como la distancia a los centros administrativos locales, el acceso a empleos y la distribución 

de la tierra. 

Por último, dentro de las características de los hogares y los individuos las más importantes 

son las demográficas, las económicas y las sociales.  Dentro de las características 
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demográficas se encuentran los indicadores de tamaño de hogar y su estructura, la tasa de 

dependencia que refleja el número de miembros del hogar que no trabajan y que son 

dependientes y el sexo del jefe de familia.  Además del ingreso o el consumo, existen otras 

características económicas relacionadas con la pobreza como son el tipo de empleo, las horas 

trabajadas y los derechos de propiedad.  En las características sociales encontramos 

indicadores como la salud, la nutrición, la educación y la capacidad de refugiarse de las 

inclemencias del tiempo. 

Sin embargo, como podemos observar encontrar un conjunto de características que causan y 

expliquen el fenómeno de la pobreza, es solo un lado del fenómeno ya que como lo señala el 

Banco Mundial, existen un importante número de técnicas econométricas para identificar las 

causas de la pobreza, pero son menos exitosas para encontrar el origen de estas causas, por 

ejemplo, se puede comprobar que la falta de educación provoca pobreza, pero no se puede 

explicar fácilmente por qué las personas tienen una escasa educación. 

e) Medición de la Pobreza. 

La razón más importante para medir la pobreza señala Ravallion (1992:  1) no es la necesidad 

de obtener un simple número para algún lugar y en alguna fecha, sino más bien para poder 

realizar comparaciones de la pobreza, ya sea entre países o a través del tiempo.  Decir que la 

pobreza existe es solo el primer paso. 

Históricamente, el estudio científico de la pobreza se remonta a comienzos del siglo XX.  

Atkinson (1987) señala que antes de esta fecha se habían realizado algunas estimaciones 

sobre la pobreza, pero que fue Booth entre 1892 y 1897 el primero en combinar la 

observación con un intento sistemático de medición de la extensión del problema, elaborando 

un mapa de pobreza de Londres. Posteriormente, Rowntree en 1901 realizó un estudio para 

medir la pobreza en York, y utilizó un estándar de pobreza basado en requerimientos 

nutricionales. A partir de entonces se han desarrollado nuevos conceptos sobre la medición 

del bienestar y nuevas metodologías para medir la pobreza. 

La medición de la pobreza se ha convertido actualmente en el campo de investigación más 

prolifero. Se han realizado una gran cantidad de estudios para determinar cuál es el método 

más adecuado para la cuantificación de este fenómeno.  El cual sin embargo, dependerá en 

gran medida de la definición y el enfoque que se le dé a la pobreza. 
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Este debate en torno a la cuantificación de la pobreza es importante pues revela la compleja 

conceptualización que existe sobre este tema, así como las diferentes maneras de abordarlo.  

Sin embargo, el renovado interés en este fenómeno se debe a que hasta hace poco tiempo en 

el medio académico se escuchaban voces escépticas sobre la utilidad de este tipo de 

información sobre la pobreza, ya que pensaban que el fenómeno era tan obvio que resultaba 

innecesario dedicar esfuerzos para medirla.  Dichos estudios se basaban principalmente en 

hacer diagnósticos de las causas de la pobreza, de sus manifestaciones y repercusiones. 

Actualmente, tantos los académicos, los gobiernos y las organizaciones internacionales se 

ocupan del tema de la pobreza, buscan soluciones para enfrentarla y conocerla con más 

claridad, para lo cual se hace imperativo recurrir a la medición del problema, para un mejor 

diagnóstico, ya que resolver el problema de la pobreza deja de ser un imperativo moral, para 

convertirse en un imperativo económico, en un mundo en que las naciones deben competir 

(Boltvinik, 1992:  302). 

Para el Banco Mundial (1990:  323), librar de la pobreza a las personas dependerá en gran 

medida de un mejor conocimiento de cuantos pobres existen, donde viven y, sobre todo 

porque lo son.  La respuesta a cada una de estas preguntas no resulta fácil.  Así mismo en 

cada ejercicio de medición no solo se presenta un dato cuantitativo de los pobres, sino que 

hay un diagnóstico y juicio de lo que es la pobreza, una distinción entre lo importante y trivial 

en la pobreza, una identificación de un grupo de personas bajo la categoría de pobres y un 

agrupamiento de los pobres en un contexto social, lo que proporciona una imagen global de la 

pobreza. 

Existen al menos cuatro motivos para medir la pobreza (The World Bank, 2005b 10-12).  

Primero, mantener a los pobres en la agenda, ya que si la pobreza no se midiera sería fácil 

olvidarse de ellos, debido a que la pobreza se podría ignorar si son estadísticamente 

invisibles.  Por lo tanto la medición de la pobreza es necesaria para que sea incluida en la 

agenda política y económica de un país.  Un segundo motivo es la capacidad de identificar la 

pobreza si se desea intervenir directamente con el propósito de reducir o aliviar la pobreza.  

Tercero, para monitorear y evaluar los programas y políticas de intervención elaboradas para 

la población pobre, y finalmente, para evaluar la efectividad de las instituciones cuyo 

objetivo principal es combatir la pobreza. 

En esta misma dirección, una fuerte justificación para la medición de la pobreza es propuesta 

por Ravallion (1998:116) quien argumenta que una medida creíble de pobreza puede ser un 
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poderoso instrumento para centrar la atención de los políticos en las condiciones de vida de 

los pobres. 

Detrás de cada medida de pobreza hay un concepto analítico, el cual debe de incluir dos 

ejercicios bien definidos (Sen, 1981a:  311):  i) un método para incluir a un grupo de personas 

en la categoría de pobres (identificación) y ii) un método para integrar las características del 

conjunto de pobres en una imagen global de la pobreza (agregación). 

El camino más común hacia la identificación de la pobreza consiste en definir un conjunto de 

necesidades básicas o mínimas y considerar la incapacidad de satisfacer estas necesidades 

como prueba de pobreza. 

Los métodos explicados anteriormente son útiles para la identificación de las personas 

pobres, sin embargo, es importante contar con una medida que indique la extensión y 

situación real de la pobreza.  Dentro de las ventajas que ofrecen las diferentes medidas de 

pobreza es la facilidad para comparar entre distintas situaciones y sobre todo para evaluar la 

efectividad de las políticas sociales. 

Una buena medida de pobreza deberá (Ravallion, 1998):  i) permitir calcular los efectos de 

los programas, de las crisis o políticas gubernamentales en la pobreza, ii) permite comparar la 

pobreza en el tiempo, iii) permitir hacer comparaciones con otros países y iv) detectar a los 

pobres con el propósito de mejorar su condición. 

Para obtener una buena medida de pobreza es necesario que esta cumpla con una serie de 

axiomas.  El enfoque axiomático fue incorporado por Sen (1976) y posteriormente extendido 

o modificado por diversos autores.  Este enfoque plantea que las medidas de pobreza deben 

cumplir con una serie de condiciones. 

El axioma focal señala que el índice de pobreza debe ser independiente de los niveles de 

ingresos de los individuos que están por encima del umbral de la línea de pobreza.  Esta 

propiedad trata de preservar que el valor del índice no dependa del ingreso de los no pobres. 

El axioma de mono tonicidad establece que la reducción de los ingresos de los pobres debe 

hacer crecer el valor del índice.  Esta condición que es elemental significa que debe de haber 

una correspondencia entre la medida de pobreza y la distancia de los pobres respecto de la 

línea de pobreza. 
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El axioma de simetría considera que el valor del índice no se altera cuando dos personas de la 

población intercambian posiciones. 

El axioma de independencia a la replicación dice que si varias poblaciones se agrupan el 

índice de pobreza será el mismo. 

Según el axioma de transferencia una transferencia de ingresos de una persona pobre a uno 

menos pobre debe traducirse en un aumento del índice de pobreza.  Por lo tanto, el axioma 

exige que la medida de pobreza sea sensible a la distribución de ingresos bajo la línea de 

pobreza y sobre todo que asigne una ponderación mayor a los más pobres. 

Una extensión de este axioma es el de la sensibilidad a las transferencias incorporada 

originalmente por Kakwani (1980), que señala que la transferencia a un pobre que proviene 

de una persona con renta superior a él tendrá tanto mayor impacto en el índice en la medida 

que sea más pobre el que la transfiera.  El grado de pobreza del donante se puede calcular a 

partir de su posición en la escala de ingresos o de su nivel de ingresos. 

Foster, Greer y Thorbecke (1984) incorporaron el axioma de mono tonicidad en subgrupos, el 

cual significa que el índice de pobreza debe crecer cuando aumente en un subgrupo y 

permanezca igual en los demás.  Así se garantiza que un cambio en el ingreso de algunos 

individuos afecte, en función directa a la pobreza de cualquier subgrupo en el que estos 

individuos se encuentren 

Por último el axioma de descomposición  por subgrupo dice que el índice de pobreza global 

puede calcularse como la suma ponderada de los índices de los subgrupos.  

(Robles, 2008) 

2.2  Marco Conceptual 

     En el marco teórico expuesto, se estableció las diferentes aportaciones teóricas sobre la 

pobreza, sus diferentes enfoques, los tipos de pobreza, los determinantes y la medición de la 

misma.  

En esta sección se definirán las variables que de manera puntual se usan en el estudio, las 

relaciones que tienen entre ellas y describir su interrelación.  
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2.2.1 Esquema conceptual 

Esta sección comprende en determinar la ruta a seguir dentro de la investigación.  

Se centra en cuatro variables:  

 El ingreso. 

 El consumo. 

 El ahorro. 

 Los activos. 
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Grafico 1:  Definición de las variables.  Elaborado por:  Autora 

 

Variable 

Dependiente 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Definición 

 

 

Dimensión 

 

 

Indicadores 

 

 

Ítems 

 

 

Instrumentos 

 

Escala 

valorativa 

La 

situación de 

pobreza de 

la parroquia 

Barreiro. 

 

 

 

 

Ingreso 

  

Los ingresos 

recibidos 

como 

remuneración 

salarial, 

actividades 

productivas, 

comerciales, 

donaciones o 

planes 

sociales. 

 Ingreso 

salarial. 

 Ingreso 

actividad 

comercial. 

 Ingreso 

actividad 

productiva 

 Ingreso por 

actividad de 

servicios.  

 Empleada 

domestica 

 Planes 

sociales.  

 Demandas  

 Ingreso-año 

 Ingreso-

venta  

 Frecuencia 

anual.  

 Ingreso-

actividad 

realizada-

terminada.  
 Ingreso por 

temporada 

en cual se 

realiza.  

 Frecuencia 

mensual 

 Frecuencia 

anual  

 Causa-

definición 

de la misma   

1. ¿En la 

actualidad 

usted 

trabaja? 

2. ¿Cuantas 

horas trabaja 

a la semana? 

3. ¿Cuál es su 

salario 
promedio 

mensual?  

4. ¿Tiene 

alguna 

actividad 

comercial 

como 

familia?  

5. ¿Recibe Ud. 
bono de 

desarrollo 

humano?   

 

 

 

 

Cuestionario 

de encuesta. 

Los ingresos percibidos 

por los habitantes de la 

parroquia Barreiro se 

encuentran por debajo de 

la línea de pobreza 

establecida por la 

CEPAL.  Estos perciben 

menos del nuevo salario 

básico que se fijó en   el 

país en diciembre del 

2017.  

Estos habitantes no 

cumplen con la doble 

inclusión propuesta por 

entidad enconada 

anteriormente debido a 

que no tienen acceso a 

un trabajo con 

remuneración digna así 

como a educación y 

saneamiento básico. 
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Variable 

Dependiente 

 

Variable 

Independiente 

 

Definición 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Instrumentos 

 

Escala 

valorativa 

 Se define 

acorde a lo 

planteado por 

Gary 

Fields(2001) 

¨Como la 

incapacidad de 

un individuo o 

una familia 

para disponer 

de los recursos 

suficientes 

para satisfacer 

necesidades 

básicas¨ 

 

 

Consumo 

 

 

 

 

Se define 

como el 

destino del 

ingreso 

familiar a la 

atención de 

sus 

necesidades. 

 

 Víveres  
 Vestimenta 
 Educación  

 Recreación 
 Salud  
 Transporte  

 

 Diario 

,semanal, 

mensual  
 Paradas por 

año  

 Instrucción 
escolar(pri

maria , 

secundaria, 
universitari

a)  

  Salidas o 

diversión al 
año  

 Visitas 

médicas 
por año  

 Frecuencia 

anual de 

uso de 
transporte 

urbano.   

1. ¿Sabe cómo 

están 
compuestos 
sus gastos 
personales 
mensuales?  

2. ¿Cada cuánto 
compran 
alimentos 

para el hogar? 
3. ¿Destina una 

parte de sus 
ingresos para 
la educación 
suya o de los 
suyos?  

4. ¿Sabe 

aproximadam
ente cuáles 
son sus gastos 
en 
vestimenta?  

5. ¿A que 
destina más 
gastos en el 
hogar?   

 

Cuestionario 

de encuesta. 

El consumo o 

gasto producido 

por los 

ecuatorianos se ha 

visto afectado 

directamente por la 

crisis reduciendo 

344 millones en el 

año 2015.  

Los habitantes de 

la parroquia 

Barreiro destinan 

la mayoría de sus 

ingresos a la 

alimentación de la 

familia.  Dentro de 

Latinoamérica, la 

alimentación es el 

rubro que más 

sobresale en los 

gastos percibidos.  

La parroquia 

Barreiro por sus 

bajos ingresos 

tiene un mínimo 

consumo.   
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Variable 

Dependiente 

 

Variable 

Independiente 

 

Definición 

 

Dimensión 

 

Indicadores  

 

Ítems 

 

Instrumentos 

 

Escala 

valorativa 

 Ahorro Se considera 

como un 

ingreso no 

consumido, 

después de 

haber 

cubierto sus 

necesidades 

básicas.   

 Ahorro 

financiero 

 Ahorro por 

consumo 

controlado 

 Ahorro para 

eventos  

 Ahorro para 

eventos 

 Ahorro 

como 

previsión   

 # De 

cuenta de 

ahorro 

 Frecuenci

a anual 

 

 Frecuenci

a anual  

 Frecuenci

a anual  

 Frecuenci

a anual  

1. ¿usted tiene 

el hábito de 

ahorrar?  

2. ¿Cuáles son 

las razones 
por las que 

no ahorra?  

3. ¿Qué 

porcentaje 

de su 

ingreso 

consideraría 

posible 

ahorrar? 

4. ¿Tiene 

suficiente 
dinero 

ahorrado 

para vivir 

tranquilame

nte si su 

trabajo o 

fuente de 

ingresos 

deja de 

existir?  

 

 

Cuestionario 

de encuesta. 

Tanto 
Latinoamérica 

como en Ecuador el 

ahorro de los 

habitantes se ha 

visto afectado por 

la crisis mundial.  

Ecuador redujo su 

capacidad de ahorro 

e casi un 17% en 

los últimos tiempos. 

El 46% de los 

habitantes de la 

parroquia de 

estudio no tienen 

una cultura de 

ahorro, muchos 

inciden que es 

debido a los bajos 

ingresos que 
perciben.  Este 

porcentaje se 

encuentra por 

debajo de los 

índices de ahorro en 

el Ecuador donde se 

dice que el 58% de 

sus habitantes tiene 

capacidad de 

ahorro.   
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Variable 

Dependiente 

 

Variable 

Independiente 

 

Definición 

 

       Dimensión 

 

     Indicadores 

            

      Ítems 

 

Instrumentos 

 

Escala 

valorativa 

 Activo Propiedades 

físicas que 

fueren de las 

familias de la 

parroquia 

Barreiro, 

como 

patrimonio, 

esta puede ser 

puesta en 

garantía.   

 Herencias  
 Adquisición 

producto del 

trabajo 

 Planes de 

vivienda   

 Avaluó 

anual  

 Renta 
Independien

te  
 Renta 

dependient

e   

1. ¿Qué tipo 

de vivienda 

posee?  

2. ¿En la 

actualidad 

su vivienda 

es?  

3. ¿Cómo es 

el acceso 

principal a 

esta 

vivienda?  

4. ¿En caso 

de su 

vivienda 

ser 

financiada 

por el 

estado, 

cuanto 

destina a su 

pago 

mensual?   

 

Cuestionario de 
encuesta. 

Como se mencionó 
anteriormente según la 
CEPAL   la doble 
inclusión se remite al 
acceso total de 
educación, salud y 
protección social, así 

como a infraestructura 
básica, y, por el otro, al 
trabajo decente, o sea, 
a empleos de calidad, 
remunerados en 
condiciones dignas, 
con acceso a derechos. 

Debido a estas bases se 
puede determinar que 
los activos de la 
parroquia no son 

homogéneos y existe 
cierta discusión al 
momento de evaluar 
las condiciones en la 
cal estos ciudadanos 
viven, el 89% tiene 
acceso a los servicios 
antes mencionados 
pero son de pésima 

calidad.  Acotando que 
la infraestructura de la 
parroquia es 
insuficiente.   
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2.3 Marco legal e Institucional  

Como parte de esta investigación se propone el marco legal para indagar en las leyes 

constitucionales del Ecuador e Instituciones Gubernamentales que respaldan en totalidad el 

contenido de este trabajo.  

2.3.1 Marco legal  

     El marco legal de la investigación tiene como punto de partida la Constitución Política del 

Ecuador (2008), La Ley de Economía popular y solidaria y el Plan Nacional de Buen Vivir.  

     En la Constitución Política del Ecuador (2008) indicó mediante el Art. 310.- El sector 

financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y 

equitativa de servicios financieros.  El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a 

incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de 

impulsar su inclusión activa en la economía. 

     La Constitución del Ecuador (2008) en el artículo 283 define al sistema económico como 

social y solidario.  -  

     Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  El 

sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine.  La economía popular 

y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. 

En relación con la constitución, la Ley de Economía de Popular y Solidaria tiene por objeto: 

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria como motor del 

desarrollo del país;  

 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en 

las actividades económicas que realizan las organizaciones de la EPS;  



27 
 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de la 

EPS; Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los socios 

y miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria;  

 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y toma de 

decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las actividades económicas 

privadas;  

 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, 

fortalezcan y consoliden al sector económico popular y solidario. 

 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes y la 

comunidad. 

 

     El plan del Buen vivir (2008) señala, para cumplir con su objetivo se basa en los 

siguientes artículos de la Constitución del Ecuador plantea: 

      Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay.  El Estado planificará el desarrollo del país 

para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución.  La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente.  El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

       El plan del Buen vivir (2008) señala en el Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los 

siguientes objetivos:  

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 

 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable.  
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3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del 

poder público. 

 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una 

inserción estratégica en el contexto 136 internacional, que contribuya a la paz y a un sistema 

democrático y equitativo mundial.  

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la 

unidad del Estado.  

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural 

     Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde:  

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 

desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de 

desarrollo en todos sus niveles.  

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental.  

     Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la 

planificación para el desarrollo.  El sistema se conformará por un Consejo Nacional de 

Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y 

tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará.  Este consejo tendrá por objetivo dictar los 

lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, 

y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República.  Los consejos de planificación 

en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos 

representantes e integrados de acuerdo con la ley.  Los consejos ciudadanos serán instancias 
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de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que 

orientarán el desarrollo nacional. 

            2.3.2 Marco institucional 

      Esta investigación propone como punto de partida para su marco institucional el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Consejo Nacional de Competencias.  

 La constitución del Ecuador (2008) en su artículo 264, haciendo referencias a su régimen de 

competencias establece 14 objetivos que fomentan el cumplimiento de las ordenanzas 

municipales. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 
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9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

En concordancia con este artículo presentado en la constitución del Ecuador en el año 2008, 

se crea el Sistema Nacional de Competencias (Conformado por el ejecutivo y un 

representante de cada gobierno), este sistema establece varios objetivos para cumplir 

estrictamente con el artículo anteriormente mencionado, entre ellos: 

 Organizar e implementar el proceso de Descentralización  

 Vigilar y Evaluar el proceso  

Así mismo sustenta que cuentan con un nuevo modelo de descentralización que apunta 

fortalecer el rol del estado, no solamente como gobierno central sino también con los 

diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados para cumplir con estas competencias  

El ministerio de Inclusión Económica y Social (2008) básicamente como función se establece 

en el artículo 40 de la constitución del Ecuador donde en resumen el gobierno velara por el 

desarrollo y la integración tanto económica como social del país.  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  El sistema se 

articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 
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participación.  El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte (Regimen del Buen Vivir, s.f.) 

Plan de Desarrollo Cantonal y Plan Ordenamiento Territorial del Cantón Babahoyo 2016-

2025 (PDOT). 
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3 Metodología de la Investigación  

En relación a la definición del problema, justificación, objetivos generales y específicos, 

así como el marco teórico, la metodología a seguir se expone siguiendo las subsecciones 

siguientes: 

 El diseño de la investigación.  

 El método de investigación.  

 El tipo de investigación  

 La metodología con su hoja de ruta  

 Variables y fuentes.  

 Muestra y herramientas.  

3.1 Diseño de investigación.  

     Basado en el marco conceptual, donde se presenta las definiciones de las variables de 

objeto de estudio, las variables intermedias, los indicadores, los ítems del cuestionario, el 

instrumento y la escala valorativa, el diseño de la investigación es el que se presenta en la 

figura siguiente: 

 

 

Grafico2 : Metodologia a usar en la investigacion. Elaborado por: Autora 

3.2 Método 

    Debido al diseño de investigación que se plantea en la Figura 2 se eligió como método para 

esta investigación el modelo participación- acción debido a que, se busca indagar con los 

involucrados (familias de la parroquia) determinar los problemas existentes y proponer una 

solución de reactivación económica para la parroquia.  

1.Entrevistas y 
Encuestas

• Adecuacion de la metodología a 
la realidad de las familias de la 

parroquia 

• Elaboracion de la   ruta del 
proceso. 

• Elaborar  la guía de entrevista e 
identificar a los autores para la 
recolección de información .

2.  Recoleccion en 
base de las fuentes 

•Visita de campo y 
recoleccion de 
informacion de 

primera necesidad. 

3.  Procesamiento 
de informacion 

•Propuesta inicial para 
la reacctivacion del 

desarrollo economico 
de la parroquia 

Barreiro.

4. Elaoracion de la 
Propuesta

•Definir la propuesta para sacar a la 
parroquia  de la miseria economica 
en la que se encuentra,. 

•Validar  ejes estratégicos para las 
futuras propuestas .

• Elaboracion final de la propuesta.

• Taller con los dirigentes y 
miembros de la parroquia. 
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3.3Tipo de investigación 

     En base a lo planteado a lo largo de esta investigación se observa su modo descriptivo 

exploratorio basado en un  paradigma socio-critico de acuerdo a lo que propone  Popkewitz 

(1998) en el cual adopta la idea de una incorporación como dicho principio de este, los 

principios del paradigma socio-crítico que este plantea son de: conocer y comprender la 

realidad como praxis; juntar tanto teoría como práctica integrando conocimiento, acción y 

valores; dirigir dicho conocimiento hacia la autonomía y liberación de cada individuo y poder 

sugerir la combinación de todos los participantes, incluyendo al investigador en procesos de 

autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas. Las mismas se deben asumir e manera 

corresponsable (Popkewitz, 1998 citado por Boza, 2011). 

3.4 Metodología 

      Para esta investigación se utilizó una metodología de inclusión durante todo el proceso 

con todas partes implicadas en el:  tanto familias de la parroquia, como dirigentes de la 

parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo.  

Durante este proceso existieron dos características elementales que, marcan la diferencia de 

cualquier otro proceso normativo antes propuesto.  Una de ellas fue el consentimiento de las 

familias involucradas, esta investigación tiene una metodología basada en una puesta común 

de opiniones entre los dirigentes de la parroquia para la identificación del problema.  Plantear 

una solución a esta problemática que aqueja a la parroquia es la segunda característica 

fundamental para esta investigación proponiendo una reactivación económica favoreciendo a 

cada uno de los involucrados. 

3.4.1 Hoja de Ruta 

     Para el levantamiento de información respectivo para esta investigación se realizó la 

siguiente ruta de trabajo:  

 Se desarrolló un primer taller con los dirigentes principales de la parroquia Barreiro 

de la ciudad de Babahoyo. 

 Se definió y adapto la metodología a la realidad de las familias pertenecientes a la 

parroquia.  

 Se realizó una guía a seguir durante la entrevista e identificar a los involucrados para 

la recolección de información.  
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 Se realizó visitas de campo y recolección de información de primera necesidad  a 

través de las entrevistas y encuestas  

 Procesar los datos, en Excel 2013.  

 Elaboración de un documento formulando una propuesta inicial.  

Con información recogida a través de este método se planteó la realización de un segundo 

taller participativo con  los dirigentes y familias de la parroquia para: 

 Establecer una posible solución o una mejora para el problema que presenta la 

parroquia.  

 Validar ejes estratégicos para futuras propuestas.  

 Elaboración de la propuesta. 

 

 

3.4.2 Diseño del taller para la planificación de la metodología  

     Para el levantamiento de información dentro de esta investigación se elaboró una 

metodología específica y acorde con los habitantes de la parroquia Barreiro.  Para lograr los 

propósitos establecidos se realizó un primer taller “Adecuación de la metodología” donde se 

involucraron todas partes que forman parte de esta investigación.  

Dentro de este este taller se enumeraron los pasos a seguir de una manera estructurada donde 

se contó con la ayuda del Director Parroquial.  

Dentro de este taller se fijó la fecha para la entrevista o encuesta mostrando un posible 

modelo de las preguntas a realizar  

El cuestionario conto con varios bloques de preguntas detallados a continuación:  

 Primera sección  

Incluye datos generales de la familia  

 Segunda sección  

Agrupa los siguientes elementos:  

Origen de los ingresos  

Capacidad de empleo  

Cantidad de empleo dentro del hogar  

Circunstancias oponentes para conseguir empleo  

 Tercera sección  

Capacidad de ahorro  

Motivos de desahorro  
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 Cuarta sección  

Calidad y tipo de vivienda 

 

 

3.5 La entrevista y la encuesta 

    Se recurrió a esta técnica para la recopilación primaria de información, estableciendo como 

base el cuestionario planteado de manera conjunta con la metodología seleccionada.  El 

objetivo de esta técnica fue obtener información directa de lo que está pasando en la  

parroquia y cuál es su impedimento para un crecimiento económico sostenible y así poder 

elaborar propuestas para su reactivación.   

3.6Variables 

     Las variables objeto de estudio con las que se trabajará son:  Ingreso, consumo Ahorro y 

Propiedades, expuestas anteriormente en el marco conceptual y tratado según el diseño 

expuesto.    

 

3.7 Fuentes de Recopilación de Información  

     La información de esta investigación es tipo primaria obtenida a través de entrevistas y 

encuestas realizadas a las diferentes familias pertenecientes a la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Babahoyo.  

También se usó información secundaria obtenida a través de información y datos 

pertenecientes a diferentes identidades del gobierno como el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social; la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria entre otros.  

Entre estas fuentes se obtuvo información bibliografía dentro del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, Datos obtenidos por el INEC, objetivos cumplidos dentro del Plan 

del Buen Vivir, Datos investigativos por parte de la CEPAL.  

 

3.8 Herramientas de recopilación de información 

    En esta investigación se utilizó  como fuente de investigación primaria entrevistas y 

cuestionarios aplicados  a las  familias pertenecientes a la parroquia 
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Ver cuestionarios en Anexos.  

3. 9 Población y Muestra.  

La Población para realizar el respectivo levantamiento de información se la obtuvo mediante 

el último censo poblacional en Ecuador del 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en donde el total de la población para esta parroquia es de 

6.506 habitantes.  

La muestra fue obtenida por la clasificación zonal de la base de datos antes mencionada, 

donde específicamente presenta un total de 100 familias de la parroquia Barreiro de la ciudad 

de Babahoyo para encuestar dentro de esta investigación.  

En el proceso de la información del trabajo Para un mejor cálculo de la muestra para esta 

investigación se utilizó una calculadora de muestras donde detalla cada variable escogida 

para el resultado, se detalla a continuación:  

 

   Grafico 3: Herramienta para determinar la muestra. Elaborado por: Autora 

 http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 

3.10 Herramientas de análisis de la información 

Para un correcto uso de la información y para un mejor análisis de los datos procesados se 

utilizó la herramienta Excel.  

La interpretación y el análisis de esta investigación se basaron en la comparación grafica a 

través de una elaboración y una triangulación de la información.  
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Se define la triangulación como “una manera de mejorar los resultados que un 

investigador obtiene tras aplicar una técnica concreta para su trabajo”.  De esta forma se 

concreta que la triangulación es simplemente la vía en la que se perfeccionan las 

respuestas obtenidas, después de emplear un procedimiento ya establecido para su 

investigación (Arias Valencia , 1999). 

Este mecanismo se basa en sus dos funciones principales diferentes pero a sus vez 

relacionadas entre sí.  La primera de ellas proviene del enriquecimiento que una 

investigación recibe a través de la recolección de datos, su interpretación y las distintas 

perspectivas que son observadas.  La segunda de ellas se basa en la confiabilidad de los 

datos recolectados, dicha confiabilidad se experimenta con las afirmaciones de otro autor 

que viene corroborado por la constatación empírica de otra serie similar de datos.  
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4 Análisis de los Resultados  

     En este capítulo se busca exponer el análisis de los resultados obtenidos a través de la 

metodología explicada en el capítulo anterior y de las encuestas en función a las preguntas 

definidas en la formulación del problema. 

¿Cuál es la situación del ingreso percibido por familia dentro de la parroquia Barreiro? 

¿Cómo canalizan sus ingresos al mantenimiento familiar, y si el ingreso es suficiente como 

para generar ahorro? 

De existir el ahorro, ¿a qué lo dedican? 

Antes de analizar los resultados obtenidos por pregunta se realizara una sección para tratar 

datos referentes a los antecedentes de cada variable dentro del país, señalando la incidencia o 

afectación que tienen estas en la parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo.  

La sección 4.1 trata de los diferentes ingresos obtenidos por los habitantes de la parroquia, 

cada cuanto tiempo son percibidos, de qué manera, con la idea central de poder percibir la 

solución al primer problema.  

 La sección 4.2 indica el nivel de consumo de estos habitantes, a que destinan sus ingresos y 

si estos son suficientes.  Seguida de la sección 4.3 donde se explica la capacidad de ahorro y 

cuáles son los factores que inciden para que esto ocurra.  En la última sección la 4.4 se 

explicara la calidad y diferentes tipos de viviendas acentuados en el sector.  

Una vez respondidas las preguntas de la definición del problema, se entra a discusión con 

otros investigadores para de allí, presentar una propuesta para mejora de la parroquia.  

 

4.1 Antecedentes de los ingresos en el Ecuador  

     Ecuador a lo largo de los años se ha visto afectado por el desempleo estructural    

refiriéndose a que solo una sexta parte de la fuerza laboral urbana tiene accesos a empleos 

con condiciones aceptables, incluyendo un salario que se encuentre por encima de la línea de 

pobreza , estabilidad dentro de este,  así como acceso a seguridad social y estabilidad.  

El 29% de la población urbana, es decir casi un tercio de la Población Económicamente 

Activa (PEA), está dentro del subempleo y el desempleo afecta a casi el 10% de esta fuerza 
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de trabajo.  En el área rural el subempleo es de un total del 58% mientras que las personas de 

esta área que tienen un empleo apropiado son solamente el 5%.  

En el 2006 se observaron mejoras amplias y sostenidas en relación al crecimiento económico, 

superior al experimentado en 1982 junto con una importante expansión del gasto social.  

En efecto a estos cambios sufridos el subempleo bajo puntos significativos dentro de la 

economía del país del 42% al 29% entre diciembre del 2005 y marzo del 2010, dentro del 

área urbana el empleo apropiado ascendió del 12 al 18% en  el mismo periodo.  

En 1982 se aplicaron políticas neoliberales donde se promovió el crecimiento económico a 

través de la expansión de las exportaciones así como la de la inversión privada, minimizando 

completamente el poder del estado. 

Entre 1982 y el 2007 se ha alcanzado un crecimiento anual del 0.8% de ingreso por habitante, 

siendo esta cifra ocho veces menor que la que surgió durante el crecimiento experimentado 

durante el ¨boom¨ petrolero que fue del 4.5% anual.  A su vez siendo cuatro veces más baja 

que el crecimiento surgido entre 1952 y 1972.  

Entre los años 2006 y 2008 el crecimiento fue del 2.9% por habitante este hecho sucedió 

debido principalmente al precio favorable del petróleo, el crecimiento de las remesas de los 

inmigrantes así como también el crecimiento de las exportaciones.

 

Grafico 4:  Titulo:  Julio 2010 y números anteriores.  Información Estadística Mensual.  

Tomado de:  Banco Central del Ecuador  
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El petroleo representaba el 60% del total de las exportaciones en el año 2006, esto  marco un 

contexo de minimo crecimiento, apertura comercial y escasa diversificacion, cambio 

tecnologico, asi como una ampliacion en el sector laboral.  

En este mismo año se observan diferentes cambios que son basicamnete los resultados de una 

dinamizacion economica, la consolidacion del estado dentro de la planificacion,el 

fortalecimiento del sector publico y una expansion considerable del gasto social.  

A partir del  2006 se observan dos cambios puntuales dentro del sector laboral, el primero es 

el crecimiento del empleo apropiado, subio siete puntos porcentualmente, del 12% al 19% 

dentro de la PEA urbana.  

 

 

Grafico 5 Titulo:  Información Estadística Anual.  Tomado de:  Banco Central del Ecuador  

 

El segundo cambio importante que surgio dentro de este este periodo de tiempo esla 

expansion del desempleo basandose en la crisis financiera internacional, que comenzo en 

septiembre del 2008. Este mismo desempleo en junio del 2008 crece del 6.9% al 9.8% en 

septiemnre del 2009, en marzo del 2019 se ubica en el 9.6% y desciende muy levente a 7.9% 

en junio del mismo año.  

El gobierno establecio como mecanismos ante la crisis la expasion del gasto y la inversion 

publica, en inpiracion a la teoria keynesiana. Este gasto publico aumento del 16% en el año 

2006  al 27.7% en el 2009. Este mismo año fue comparada la tasa de desempleo de toda 
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america latina, que fue del 8.3% comparada diractamente con la del Ecuador que fue del 

6.1%.  

Este impacto en el desempleo ha sido desigual con el paso de los años, este ha afectado 

prinipalmente a la costa y de manera particular a Guayaquil.  

Este desempleo muestra efecto principalmente en la diferencia de genero, el desempleo 

femenino alcanza el 12% en marzo del 2010 y casi duplica al masculino que cuenta con 

5.9%.  

Uno de los grupos mas afectados por esta crisis finaciera desencadenando el desempleo ha 

sido el grupo de jovenes comprendidos entre los 16 y 24 años, asi como exluyendo de una 

oportnidad laboral a trabajdores que cuentan solo con instrucción  primaria, estos 

mayormente cuentan con empleos de sentido informal y sufren mas del desempleo, pero 

debido a la carencia de proteccin social ellos buscan o crean su propia fuente de empleo.  

Estableciendo pequeñas ¨tienda¨ de abastos en su residencia, vendedores informales del 

producto de temporada, etc.  

El desempleo se ha desencadenado por ramas especifiacamente en los ultimos años, la 

particacion de los trabajos independientes ha aumentado reveleando un moviemiento 

anticlico de este setor de la economia. Esto se quizas un posible resultado de la apmliacion de 

las politcas de manufactura. Las ramas mas afetadas por el desempleo en el Ecuador 

corresponden a las trabajadoras de servicio domestico afectando en menor medida al sector 

de la construccion.  

Este desempleo como se menciono antes se ha concentrado principalemente en la costa 

ecuatoriana afectando sobre todo a las mujeres, jovenes y a trabajadores con solo instrucción 

primaria o secundaria que tienen una reducida experiencia laboral.  

 

4.1.1 Ingresos de la Parroquia Barreiro 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, este trabajo de investigacion se 

desarrolla en la Parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Rios que 

presenta una evidente evolucion urbanistica pero con el mismo estado de miseria economica 

con el paso de los años, donde se realizo el levantamiento de informacion a traves de 

entrevistas y encuestas.  
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Esta parroquia urbana de la ciudad de Babahoyo cuenta con 7.500 habitantes, para el 

levantamiento de informacion para esta investigacion  se encuesto a 100 hogares de la 

parroquia. 

En esta parte de la investigacion se trata de agregar algunos resultados empiricos para 

canalizar y dimensionar de manera mas compleja los resultados obtenidos dentro de una 

perpectiva teorica y analitica.  

 Diagnostico  integral de las Condiciones de Vida.  

Elaborado en Diciembre del año 2017 este diagnostico se efectuo en la Parroquia Barreiro 

sobre un universo compuesto por 100 hogares, muestra elaborada por ¨Herramientas y 

Calculadoras Interactivas de la Facultad de Economia de la UNNE¨, coniserando un 90% de  

nivel de cconfianza y un 8.17% de porcentaje de error estando entre los limites donde se 

puede alcanzar hasta un 10% para un resultado mas exacto. 

a) Situacion General del Hogar 

De los hogares encuestados el 53% corresponden como jefe de hogar siendo el padre o la 

madre, de los mismos el 49% viven en union libre con su pareja y solo el 64% de estos 

jefes de hogar han alcanzado una instrucción de secundaria, estos datos son similares en 

los antecedentes anteriormente planteado planteados. 

  

Grafico 6: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 Estos hogares encuestados en muchas ocaciones estan conformados por mas de una familia, 

el 37% viven con dos o tres familias donde incluyen a sus hijos y sus esposas, asi como 

tambien a los nietos del jefe de hogar encuestado.  

53%
28%

11%
8%

Si usted es jefe de hogar, favor inidicar si es:

Padre/Madre

Abuelo/Aabuela

Tio/Tia

Hermano/Hermana mayor
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Grafico 7: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

b) Situación ocupacional:  

La situación ocupacional y generadora de ingresos de la parroquia Barreiro requiere mucha 

atención debido a los resultados obtenidos a través de las encuestas ,de estos 100 hogares 

encuestados solo el 57% de ellos trabaja, mientras que el 19% está buscando trabajo y no lo 

consigue debido a instrucción escolar o la falta de experiencia.  Mientras que el otro 24 % de 

los encuestados no trabaja por distintas razones pero la más predominante con un 19% es la 

falta de capacidad de empleo para su oficio o profesión que tengan.  

 

Grafico 8: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

Los habitantes de la parroquia que si trabajan, el 70% de estos lo hacen de manera temporal, 

el 35% de esta población activa laboralmente recibe ingresos  por debajo del salario básico 

43%

37%

20%

¿Cuántas familias viven en el hogar actualmente? 

Una sola familia

2 o 3 familas

4 o mas

7%

19%

7%

10%

57%

En casao de que en la actualidad usted no trabaje, cuales serian las 
posibles razones: 

Tiene que cuidar de sus hijos/as

No hay trabajo en su
especialidad/oficio/profesión

No cuenta con capacitación o
experiencia necesaria

Tiene que cuidar a un familiar o
adulto mayor
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establecido en el país que es $386, mientras que el solo 22% gana un salario que fluctúa entre 

los $400 y $600.  

 

Grafico 9: Fuente: Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

Estos ingresos percibidos por los habitantes de la parroquia Barreiro son recibidos por un 

58% de manera mensual, siendo el 68% de ellos empleados u obreros de donde realizan su 

actividad laboral, el 89% de estos habitantes aseguro que trabaja el número de horas 

correspondientes a un día laboral que son de 8 horas, existiendo un porcentaje mínimo del 

11% que trabaja más de 8 horas diarias.  

Este sector laboral de la parroquia trabaja en un total del 79% para una empresa privada 

teniendo como actividades principales el aseo o la repartición de documentos de estas 

oficinas y  solo un 21 % trabaja en una institución del gobierno realizando actividades 

similares a las que realizan los que trabajan en un sector privado. 

De estos encuestados el 83% asegura que cuenta con condiciones dignas laboralmente, 

contando con afiliación al seguro social y un 17% recibe utilidades de la empresa privada 

donde labora. 

Aseguran trabajar básicamente por necesidad de mantener el hogar, algunas veces se han 

quedado sin empleo, el 57% por despido o por recorte del personal, haciendo referencia a la 

crisis mencionada en los antecedentes antes mencionados.  7% de ellos aseguran haber 

cerrado o quebrado en un negocio propio, mientras que el 22% afirma que la fuente de 

empleo cerró o se cambió de lugar que le dificultaba el acceso a este.  

61%

39%

0%

¿Cual es su salario promedio mensual?

Menos de $386

Entre $400 y $600

Mas de $ 600
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Grafico 10: Fuente: Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

Si nos referimos a la calidad de empleo de los laboralmente activos dentro de esta 

investigación y a su estabilidad en el mismo, podemos asumir que existe subocupación 

horaria, una parte importante y significativa de los habitantes de esta parroquia no cuentan 

con una protección social sobre todos sus cónyuges o hijos.  Existiendo vulnerabilidad o 

trabajo precario.  

El 34% de los encuestados afirman que el ingreso laboral obtenido por su principal fuente de 

empleo no es suficiente para solventar los gastos en el hogar es por esto que deben acudir a 

realizar una actividad extra laboral apoyados por el resto de su familia.  

El 57% de ellos realizan su actividad extra laboral según la temporada, por ejemplo citaba 

Don Manuel uno de los encuestados, que durante el invierno la pesca era su actividad debido 

al aumento del caudal del rio por ese sector, vendiendo lo recogido dentro de la ciudad.  

 

Grafico 11: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

57%

7%

14%

22%

¿Alguna vez se quedó sin empleo?  ¿Por qué razon?

Despido o recorte de personal

Cerro o dejo un negocio propio

Se accidento o enfermo por una
larga temporada

La fuente de empleo
cerró/quebró/se cambió de lugar

9%

34%57%

Si llegara a tener este negocio, seria uno de estos: 

Una tienda de abastos

Venta de productos de revistas

Venta de productos variados de
temporada
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El 9% de esta pregunta referente a la actividad extra laboral, la realizan por mayoría las 

cónyuges del jefe de hogar, dedicando su tiempo para ofrecer productos de venta por 

catálogos ya se de ropa, maquillaje o artículos varios de hogar dentro del mismo sector.  

En la mayoría de estos hogares encuestados el ingreso de estos hogares está supeditado al 

gasto diario, contemplando cierta planificación por parte del jefe de hogar o de familia, este 

gasto diario en costos relativos terminan siendo mucho más elevados que cuando existe un 

planificación ya se semanal o mensual.  

De acuerdo a este grupo de hogares encuestados, el desempleo ha sido el problema social y 

económico de mayor incidencia dentro de la parroquia, el 23% de ellos aseguran haber 

enfrentado la falta de empleo en el último año, el 26% de la misma manera afirma que desde 

que fueron despedidos de su empleo anterior ha sido muy difícil conseguir un empleo estable, 

mientras que un 32% dice que con el aumento de precios se vuelve más complicada su 

situación.  

 

Grafico 12: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

Dentro de este bloque de encuestados existen hogares que recibían transferencias del 

gobierno por múltiples razones, el más popular el bono de desarrollo humano, un 19% 

asegura que en el último año esta transferencia fue retirada.  

Para completar la manutención del hogar, un 32% de este grupo de encuestados recibe alguna 

remesas de inmigrantes, estos aseveran que no es mensual, el 85% aseguro que lo recibe cada 

dos o tres meses y un 8% anualmente especialmente en festividades como navidad o fin de 

23%

26%32%

19%

En el ultimo año su hogar se ha visto afectado por alguno de los igientes 
prblemas 

Falta de empleo

Despidos

Aumento de precios

Reduccion o eliminacion de
transferencias del gobierno
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año.  Esta remesas su mayoría provienen de España, Italia y Estados Unidos donde se 

encuentran familiares de los encuestados tales como tíos, hermanos e incluso padres.  

 

Grafico 13: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

Este grupo de encuestados establece que el desempleo no solamente afecta económicamente a 

los habitantes de la parroquia sino socialmente, ellos afirman que si bien el desempleo es la 

variable con mayor incidencia en el sector no dejan de existir otro problemas, el más común 

después del desempleo es la pobreza familiar que existe en la zona, existiendo hogares sobre 

habitados donde  existen personas que o han terminado ni la instrucción primaria, llevando a 

esta incluso  a nuevas generaciones por esta misma variable la pobreza. La drogadicción y el 

alcoholismo tiene una incidencia del 19% de acuerdo con lo respondido por los encuestados 

sumándose el problema de madres solteras, falta de servicios públicos, etc.  

Debido a todo lo que se planteó anteriormente se puede diagnosticar el estado de crisis por el 

que atraviesa la parroquia de estudio.  Los habitantes de esta zona vulnerable se ven afectados 

por la crisis en general, la falta de empleo es una de sus preocupaciones frecuentes debido a 

que la mayoría de estos no cuentan con la instrucción necesaria para acceder a un trabajo con 

remuneración justa.  En cuanto a sus ingresos percibidos, estos se encuentran debajo de la 

línea de pobreza, donde muchos siguen ganando menos de 5$ diario.  

Por el cual se agrava no solo su situación tanto económica sino social.  Económicamente 

estos ingresos que son percibidos a través de trabajos no estables o en la mayoría por 

temporadas, no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.  Una de estas es la 

7%

85%

8%

¿Cada cuanto recibe usted estas remesas? 

Mensual

Cada 2 o 3 meses

Anualmente
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alimentación, rubro que como se dijo anteriormente es el más alto en los índices de gastos 

tanto como en los habitantes de la parroquia como el resto de los ecuatorianos.  

Por consiguiente toda esta población está de acuerdo que con lo que ganan no les alcanza 

para solventar todos los gastos correspondientes en el hogar, tales como educación, 

vestimenta, transporte etc.  

La falta de empleo también afecta dentro del área social de la parroquia debido a que en los 

últimos años se ha ido incrementando los índices de alcoholismo y drogadicción dentro del 

sector de estudio.  

La transferencias por parte del gobierno como el  bono de desarrollo humano, es de ayuda 

para un gran porcentaje de estos habitantes, ya que complementan sus ingresos con este,  

dentro de algunos hogares el bono ¨Manuela Espejo¨ recibido para algún miembro con 

discapacidad de la familia , tiene una gran influencia en los ingresos que reciben estos 

habitantes, las remesas por parte de familiares que viven en países como Italia, España y 

E.E.U.U  al igual que las transferencias mencionadas  pero no son recibidas todos los meses, 

afirman. 

 

4.2 Antecedentes sobre el consumo en las familias ecuatorianas  

El gasto o consumo producido por los hogares se ha reducido significativamente según el 

Banco Central del Ecuador en el año 2015, son al redor de 344millones de dólares menos en 

compras. 

 Los factores para este decrecimiento en esta variable significativa del PIB del Ecuador son 

múltiples pero una con gran incidencia seria la caída del sector laboral por más de seis meses 

consecutivos, son el comercio, la construcción y los servicios, según el estudio. 

     El 79% del PIB ecuatoriano se explica por el consumo ya se sea privado o por parte del 

gobierno, dentro de este rubro en el sector privado el de mayor incidencia es el que viene por 

parte de los hogares, con casi el 70% de participación.  En los últimos 10 años el 

decrecimiento más notable fue el del casi 31% en 1999 que se prolongó alrededor de un año.  

A partir de la dolarización la economía ecuatoriana empezó a estabilizarse, el consumo que 

durante este año de crisis fue represado tuvo un crecimiento extremadamente alto del 41% en 
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el año 2001 y del 18% en el 2002.  Este crecimiento de una de las variables más importantes 

del PIB mejoro el déficit que existía en la balanza comercial.  

Con el paso de años, para ser más precisos entre  el 2004 y 2005 el consumo mostro una 

tendencia donde retomaba una senda mucho más normal en comparación con la de los años 

anteriores, influyendo de tal manera que el déficit que existía dentro de la balanza comercial  

tenía una alta proporción a desaparecer. 

A nivel nacional es importante mencionar la desconfianza que existe por parte del 

consumidor, esta desconfianza lleva al decrecimiento porcentual de este índice, existiendo 

muchas más razones como por ejemplo atrasos en los pagos de los empleados públicos, 

dificultades en el financiamiento del gobierno etc.  

La poca aceptación que tenía el gobierno anterior también tena gran influencia en la 

disminución de este indicador económico, el IDEAC (Índice de Actividad Económica 

Coyuntural) manejada por el Banco Central muestra como el consumo ha tenido un retroceso 

del 3%.  

De esta manera, estando de acuerdo con los resultados de varios estudios se define que el área 

urbana a nivel nacional tiene un promedio de gasto o consumo por encima de los $734,19 

mensuales, lo hogares de zonas urbanas destinan sus gastos por categoría de los cuales un 

23% se destina al consumo de alimentos y de bebidas no alcohólicas, a transporte y servicios 

diversos un 15%, cuidado personal como seguridad social, joyería, servicios financieros tan 

solo un 10% del consumo en general.  

Dentro de la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, se consideran a los más 

representativos del gasto de un hogar común a los mencionados a continuación:  

 Carnes Congeladas 22%  

 Pan y Cereales 17% 

 Leche, yogurt, quesos y huevos 18% 

 Hortalizas, verduras, leguminosas y tubérculos 15% 

 Aguas, minerales, refrescos, jugos de frutas 10% 

 Frutas 6%,  

 Pescados y mariscos frescos y procesados 5% 

 Azúcar, mermelada, miel, chocolates y dulces 3% 

 Aceites y grasas 3%  
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 Productos alimenticios 2% 

 Café, té, cacao y hierbas aromáticas 1% 

De esta forma los canales de distribución más comunes para este tipo de productos 

mayoritariamente con un 80% son los mercados seguidos por un17% de los supermercados y 

un 13% por las tiendas de barrio.  

El 37% de los consumidores asegura escoger este tipo de canal o distribución de compra por 

el precio y un 33% por la cercanía del canal. 

Según lo planteado anteriormente el 70% de los hogares ecuatorianos dedica su ingreso al 

consumo los fines de semana mientras que el otro 30% lo hace cada diariamente, estas 

compras mayoritariamente son realizadas por el o la cónyuge del jefe del hogar.    

Otro rubro de gran interés es el rubro que se dedica a la salud, en los hogares de Guayaquil se 

destina un promedio mensual de $49.5 por hogar mientras que Quito destina USD 63.92 del 

ingreso percibido por hogar.  

En Ecuador el consumo se realiza mayoritariamente al contado casi el 80% mientras que el 

otro 20% restante consume con alguna forma de crédito prestada por una institución privada, 

a través de tarjetas de crédito, salarios en especie, etc.  

Por consiguiente a lo planteado anteriormente al cierre del año 2006 la canasta de consumo 

masivo por parte de un hogar creció en un 7% en diferencia con el año 2015. 

De acuerdo con Douglas e Isherwood, las economías de consumo privada son dirigidas a 

sectores excluyentes de cualquier economía, en el Ecuador ocurre esto a través del consumo 

informativo, es decir que los que tiene un mayor o mejor acceso a redes informáticas como el 

internet o redes sociales pueden tener un mayor índice de consumo excluyendo a zonas 

rurales donde muchos casos no alcanzan este tipo de actividad.  

 Los hogares pobres se ven obligados a utilizar la mayor parte de su tiempo en la obtención y 

preparación de sus alimentos (sector primario de la economía).  En el siguiente nivel se ubica 

una clase de hogares bien equipados con tecnología doméstica (sector secundario), casi 

inexistente en el tercer nivel, donde las transacciones establecidas entre los hogares a lo largo 

de períodos prolongados ponen en juego un intercambio permanente de servicios marcados 

(sector terciario)...  Entre el primer y el tercer nivel saltará a la vista la proporción 

descendente del gasto destinado a la alimentación ... en el nivel superior, la familia de las 
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curvas de Engel se habrá abierto paso hacia un amplio repertorio de actividades terciarias que 

corresponde al hecho de que el trabajo doméstico sea delgado a lavanderías y tintorerías, un 

proceso que supone gastos en todo tipo de servicios transmisores de información 

especializada: periódicos, educación, asesoría financiera, agentes de bolsa, y de bienes raíces, 

aseguradoras, abogados... El problema... de librar a la gente de la pobreza no consiste en 

encontrar el mecanismo para proporcionarle lo suficiente en comida y bebida; con esto no se 

lograría otra cosa que garantizar las condiciones para que la gente siga siendo pobre.  Por lo 

general el sector primario está excesivamente bien representado, el problema es cómo 

ampliar los sectores secundario y terciario, y particularmente este último. 

(Isherwood) 

 Cabe recalcar que existe una brecha muy definida entre aquellos que tienen y los que no 

acceso a este tipo de información.  

4.2.1 Consumo o Gasto de la Parroquia Barreiro 

Como se menciono en el en el apartado anterior, en lo referente al consumo dentro de esta 

investigacion, la  parroquia tiene una escala reducida de consumo  dentro de las personas 

encuestadas. Por otra parte se sostiene que el consumo esta dirigido netamente hacia el 

consumo domestico, si se relaciona este tipo de consumo con el del alinalizado en el apartado 

teorico se puede notar la prepoderancia del consumo basico cuya princpal razon es la 

alimentacion.  

Se puede decir que una mala organizacion sobre los gastos mensuales que tienen los 

habitantes encuestados dentro de esta parroquia con lleve a no alcanzar el ingreso percibido 

para destinarlo a consumo, el 79% de estos habitantes no tienen idea de como estan 

confomados sus gastos y se refieren que van gastando de acuerdo con la necesidad y 

oportunidad que se presente durante el dia.  

Solo el 63% de ellos lleva un registro de lo que gasta ya sea diaria, o mensualmente, por 

ejemplo Doña Maria una de las encuestadass se refirio a que si no llevaria un registro de lo 

que gasta diariamente seria imposible hacer alcanzar el dinero para los posibles gastos 

futuros, el restante 37%  a diferencia de Doña Maria no lleva este registro pero asumen que 

casi gastan los mismo diariamente.  
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El 59% de estas personas que dedican su ingreso al consumo diario  lo hacen en la tiendita 

que queda en el mismo sector evitando gastos de transaporte y demas, el porcentaje restante 

gasta su ingreso entre el mercado local o cadenas tipo ¨AKI¨,¨TIA¨, etc.  

 

 

Grafico 14: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo a esto los encuestados establecieron que alrededor del 77% gasta entre $4 y $6 

diarios para comer, mientras que el porcentaje restante lo hacen con mas de$6 diarios. En 

mas de la mitad de los hogares encuestados se encontro que las comidas consideradas 

principales son la cena y el almuerzo.  

La dieta diaria se compone basicamente y por lo general en base a carnes, arroz o fideos, las 

legumbres tienen un rubro siginifativamente alto de un 33%  por que según los habitantes de 

la parroquia es lo mas importante para el caso de una larga jornada laboral, segidas por canes 

rojas para complmentar, la comida mas frecuentre según Don Miguel otro de los ecuestados 

por esta investigacion es el guiso con carne o carne de res con alguna ensalada o pure.  

30%

59%

11%

¿En dónde suelen comprar la mayoría de los alimentos que 
consumen en su hogar?

En el mercado

En la tiendita de la esquina
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Grafico 15: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

En cuanto a la calidad de la alimentacion mas de la mitad de los encuestados es decir el 67%  

las califico como como satisfactoria, asumiendo a que prefieren comer una sola vez al dia 

pero abundante a comer las tres veces al dia respectivamente. Mientras que un 11% se refirio 

a su pesima e insuficiente alimentacion mientras que el porcentaje restante la califico como 

regular.  

El autoconsumo es muy frecuente en este sector vulnerable economicamente hablando y se 

realiza a traves del criamiento de animales tales como gallinas y patos siendo estos los mas 

frecuentes.  

Por esto e 89% de los habitantes de Barreiro gasta entre $50 y$80 dolares mensuales solo en 

alimentacion, un porcentaje minimo del 7% muy poco frecuente destina $100 para este 

consumo, donde el 100% indico que se consume lo que se prepara en casa no hay 

oporyinidad para comprar opciones ya listas y directas para el consumo asi como tambien el 

pedido a domicilio.  
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Grafico 16: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

Dentro de esta investigacion el  cosnumo tecnologico esta escasamente representad a traves 

de la incorporacion de algunos electrodomesticos, en su mayoria para la sostenibilidad de los 

alimentos como cocinetas, refrigeradoras y en algunos casos televisores. Existiendo un 

porcentaje minimo del 22% que aun produce sus alimentos o comidas diarias con leña o 

carbon.  

Dentro de esta investigacion como ya se ha  mencionado  anterirormente el consumo para 

alimentacion es el rango mas importante, pero no dejan de existr rubros destinados para 

vestimenta y no  dejamos de preguntar a los ecuestados si tienen rubros destinados  para  

paseos o distracciones familiares.  

Se les pregunto a los encuetados cada cuanto tiempo adquieren adquieren prendas de vestir, 

el 53% de estos respondio cuando se da la oprtunidad, pero hacen un esfuerzo especial para 

cumpleaños, navidad y fin de año sobre todo para los mas chiquitos del hogar. El porcentaje 

restante contesto que si realizan compras de vestimenta los hace mensualmente o pasando dos 

o tres meses. El 76% de los encuetados indicaron que destinan aproxima damente entre $30 y 

50$ para este consumo de vestimenta.  Para este consumo acuden a los diferentes locales 

comerciales que existen en la ciudad, el 82% lo hacen cada dos o tres meses mientras que el 

porcentaje restante lo hace ya sea quincenal o mensualmente. 

4%

89%

7%

¿Mas o menos cuanto considera usted que gasta en 
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De $30 a $50

De $50 a 80

De a 80 a $100
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Grafico 17: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

El 84% de estos habitantes mencionados tiene conocimiento de la apertura del nuevo 

Shopping de la ciudad, mientras que el porcentaje restante ha escuchado mas o ha tenido la 

oportunidad de visitarlo.  

En lo refrente a paseos o vacaciones familiares el 63% respondio que no podia permitirselo 

debido a los difrentes gastos producidos en el hogar,el porcentaje restante se refirio a que si 

puede tener vaciones familiares muy ocacionales ya sean en fechas muy especiales como el 

dia de la madre, dia del padre, dia de los difuntos, navidad o fin de año pero deben escoger, 

no se pueden permitir todas en el mismo año  

 

Grafico 18: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 
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En consecuencia a todo lo preguntado anteriormente, el 64% de los habitantes de Barreiro 

considera que vive de manera regular,definiendo que no tiene acceso a creditos por sus bajos 

ingresos obtenidos, se refieren que viven asi con altos y bajos pero son capaces de 

mantenerse, el porcentaje restante considera que vive mal, por lo difrentes indices 

mencionados anteriormente como falta de servicios publicos, desempleo, Etc.  

En renferencia a lo planteado en los apartados anteriores se pude concluir que el consumo de 

los habitantes de esta parroquia difiere de los que ingresos que perciben los mismos. Se dice 

que  80% de los ecuatorianos gasta mas de lo que percibe al mes, en el caso del sector de 

estudio se ven obligados a endeudarse para sastisfacer las necesidades basicas.  

El consumo que mas destaca dentro de estos habitantes es la alimentacion, aunque este sea el 

rubro que mas destaque dentro de sus gastos, a veces no alcanza para satisfacer las tres 

comidas diarias llevandolos muchas veces a elegir entre almorzar o cenar.  

Las compras de la casa en un 47% se hacen diariamente y en tiendas de abastos cerca del 

sector, donde muchas veces se ven obligados a pedir credito para cubrir la necesidad del dia a 

dia.  

La educacion no es un gasto preocupante para los habitantes de esta parroquia debido a que 

los jefes de hogar envian a sus hijos a escuelas publicas donde afirman reciben uniformes, 

libros y en muchos caso el desayuno. 

La recreacion familiar es un rubro no permitido para este sector vulnereable debido a que sus 

ingresos no se lo permiten, y estos lo hacen son para fechas importantes como navidad, fin de 

año, el dia de la madre o el padre, pero deben escoger una de ellas.  

 

4.3 Antecedentes del ahorro en el Ecuador 

     Debido a la crisis financiera que esta viviendo todo el mundo, Ecuador como la mayoria 

de los paises america latina han registado niveles bajos en lo que concierne  respecto al 

ahorro bruto en relacion al PIB. Durante el muy conocido boom petrolero Ecuador alcanzo el 

20.2% de ahorro nacional, como consecuencia esto la deuda publica disminuyo a 14.4%.  

El compotamiento de la tasa de ahorro nacional bruto tiene un efecto directo en los precios 

siendo no muy diferentes a los de los paises de la region, como diferencias mas relevantes se 
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presentan en el periodo de 1970 a 1973 por lo que Ecuador se encontraba muy por debajo de 

los niveles de crecimiento en comparacion con el bloque de paises antes mencionados.  

Despues de el boom petrolero las tasas de ahorro del pais lograron superar a paises 

latinoamericanos logrando en el periodo de 1976 a 1979 crecer promedialmente  en sus 

indices de ahorro por encima de los demas paises de la region.  

A partir del año 82 esta misma tasa de ahorro registra una pendiente decreciente, la crisis por 

la que atravezaba el pais contribuyo que un flujo de estos recursos ahorrados sean destinados  

para el pago de la deuda. Un poco mas tarde despues del terremoto ocurrido el 5 de marzo de 

1987, como consecuencia a este evento Ecuador tiene una reduccion inmediata del PIB lo que 

tuvo una gran influencia en que las tasa de ahorro decaigan significativamente.  

En el siguiente periodo, es decir entre 1990 y 1991 la tasa de ahorro de los paises 

latinoamericanos decrece mientras la de Ecuador tras el boom petrolero y la dolarizacion en 

si se ubico en niveles mas altos, se explica este aumento en las tasas de ahorro principalmente 

a una reduccion del servicio de la deuda externa. 

Por otro lado, según Casillas (1993), pág. 812: 

 "La cuantiosa y sostenida transferencia unilateral de remesas de divisas (desde los países 

desarrollados) fue frenando gradual e inexorablemente laproducción interna regional 

mediante una disminución de las importaciones y dela demanda efectiva acompañada por 

reducciones en los términos de intercambio". (Casillas, 1993) 

De acuerdo con Casillas se muestra como en el periodo mencionado anteriormente se 

produce un cambio de estructura obteniendo como resultados que la tasa de ahorro publico 

decrece a 40.4% mientras que 59.6% se regista por parte privada. En efecto el ahorro publico 

decrecio significamente debido a una reduccion en las tasas de administracion publica 

mientras que el ahorro privado aumento debido al gran aporte de las empresas petroleras 

privadas provocado el aumento de capacidad de ahorro de los hogares, este aumento fue de 

un 55.7% mientras que la corporativa decrecio en un 3.9%. El aporte considerable de los 

hogares, de las diferentes administraciones publicas y de las empresas no petroleras publicas 

se logro un aporte considerable al ahorro explicado anteriormente. 

De acuerdo con varios estudios realizados en el pais acerca del ahorro en el pais se ha llegado 

a la conclusion que con el paso de los años se ha perdido este habito pocas son las familias 
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que ahorran para su vejez mas lo hacen para la compra de algun bien, este ahorro es a corto 

plazo.  

Para incentivar el ahorro en el pais varios expertos expresan su idea de un cambio o el 

fomentar una cultura bursatil basandose que en economias como las de Brasil, Argentina o 

Chile existe esta cultura. En referencia a los ecuatorianos cuando reciben un dinero extra a 

sea un decimo tercero, cuarto o una bonificacion dentro de su zona laboral no buscan 

opciones de inversion o mucho menos de ahorro este dinero extra esta dedicado en la mayoria 

, casi en un 100% al consumo.   

De acuerdo a estos expertos Ecuador deberia ahorrar al largo plazo para fomentar asi 

actividades productivas que generen con el tiempo una mayor rentabilidad.  

La firma de encuestadores Aval afirmo en una encuesta realizada a 5000 ecuatorianos en el 

año 2013 que 56% de las personas encuestadas no tienen una formacion de ahorro, 

definiendo que alrededor del 50% de la poblacion pobre del Ecuador no tiene una educacion 

financiera.  

Por lo tanto como el Ecuador no tiene acceso a un ercdo financiero internacional, se tenderia 

a creer que un mayor ahorro interno financie una buena inversion y por este correlcionado 

directamente al crecimiento economico.  

Por otro Por otro lado, Deaton (1996), pág. 69, debate el hecho de que el crecimiento cause 

un mayor ahorro directamente, este autor se basa en la hipótesis del ciclo de vida de 

Modigliani, y llega a la siguiente conclusión: 

     Si el ahorro del ciclo vital significa el ahorro realizado en las edades medias avanzadas 

seguido de un desahorro limitado en la jubilación, es de esperar que un aumento en el 

crecimiento eleve el ahorro.  Pero las pruebas que se des ahorra en la jubilación son, en el 

mejor de los casos ambiguas y si, además, los consumidores jóvenes se endeudan, es posible 

que lo que haga el crecimiento en el ciclo vital sea magnificar el endeudamiento y no el 

ahorro. (Deaton, 1996) 
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4.3.1 Ahorro en los habitantes de la Parroquia Barreiro 

      Como ya esta expresado en los antecedentes del apartado anterior los ecuatorianos no 

cuentan con un habito de ahorro frecuente y si existe es a corto plazo y se destina para el 

consumo o para la compra de un bien deseado.  

Por lo cual el 46% de los habitantes encuestados no ahorran, el el 31% ahorra pero como se 

menciono anteriomente lo gasta en el corto plazo. El 23% de esta poblacion si ahorra, pero lo 

hacen cada que surge una oportunidad de ahorro, Don Miguel dice que para el ahorrar es 

simplemente guardar dinero en una alcancia por lo cual este ahorro no genera interes ni crece 

con el tiempo.  

 

Grafico19: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

En consecuente con lo expresado con Don Miguel, para el 28% de los haitantes de la 

parroquia Barreiro dicen que ahorrar es simplemente tener dinero disponible para una 

emergencia que surja, mientras que el 8% de esta poblacion piensa que limitarse a los gastos 

indispensables tales como el consumo, ya determinado en la seccion anterior. 

Por la falta de cultura de ahorro dentro de esta parroquia, su habitantes en un total 

mayoritario piensan que con lo que tienen ahorrado no les alcanzaria ni para vivir 3 meses, el 

porcentaje restantes que es el minimo de 4% opino que sus ahorros les alcanzaria para vivir 

un maximo de 4 meses con un consumo inferior al que mantienen normalmente.  
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Grafico 20: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

A los encuestados se les pregunto el porque no del ahorrar, a lo que mas de la mitad 

respondio con un 64% que sus ingresos no son los suficientemente altos para generar ahorro, 

un 16% adjdica su falta de ahorro por falta de conocimiento al momento de administrar sus 

ingresos, mientras que porcentaje faltante del 16% piensa que no vale la pena ahorrar debido 

a que según ellos todo encarece con el paso de los años por lo cual en caso de ahorrar no les 

alcanzaria para nada.  

Para incentivar el ahorro como ya se lo menciono en el apartado anterior es necesario dar a 

conocer los multiples beneficios de las difrentes mutualistas, cooperativas, etc que existen en 

el mercado financiero ecuatoriano pero solo el 23% de esta poblacion  lee con freccuencia  o 

se informa acerca de cuentas de ahorro, inersiones y fondos de retiro mientras que 77% 

restante no le interesa simplemente por el hecho de que consideran sus ingresos insuficientes 

para ahorralos.  

El 75% de estos habitantes afirma que les falta informacion acerca de un plan de ahorro de 

como y porque deberia hacerce, el 21% no tiene ningun conocimiento acerca de los diferentes 

planes mencionados anteriormente.  

De este 75% que no tiene informacion acerca de los planes de ahorrro a un 69% le gustaria 

tener una formacion para poder realizarlo o por lo menos informarse para si un futuro se da la 

oportunidad hacerlo.  

96%

4%0%

¿Tienes suficiente dinero ahorrado para vivir tranquilamente si tu trabajo o 
fuente de ingresos principal dejara de existir?

No me alcanzaria ni para vivir 3
meses

Para vivir entre 4 y 11 meses

Suficiente para vivir 1 año o mas
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Grafico 21: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

A un 20% de los encuestados no les interesaria recibir o farmar parte de un plan de ahorro y 

si lo harian seria a corto plazo debido a que las necesidades son muchas y los ingresos muy 

pocos.  

De acuerdo con esto, la poblacion de esta parroquia que estaria dispuesta ahorrar lo haria  en 

porcentajes minimos por la desconfianza que existe de parte de ellos hacia al gobierno o 

entidades privadas, un 78% destinaria entre el 0 al 5% de sus ingresos para un posible ahorro, 

mientras que el porcentaje restante lo haria en mayor proporcion pero igual seria una cantidad 

de poblacion minima.  

 

Figura 22 : Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 
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que se acople a sus necesidades?
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No, Gracias
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De este porcentaje de encuestados de Barreiro estarian dispuestos a horrar para diferentes 

usos de este en el futuro, un 59% estaria dispuestos ahorrar para la educacion de sus hijos 

basados en que una mejor o superior instrucción a los que ellos han tenido mejorara el fututo 

sus opciones al momento de conseguir empleo, el 27% de estos encuestados desearian ahorrar 

para colocar un negocio propio ya que como se aseguro en la seccion 4.2.1 el ingreso 

percibido por estas familias no alcanza por lo que se ven obligados a realizar una actividad 

extra laboral para completar el dinero destinado a sus gastos. El porcentaje resstante dijo que 

estaria dispuesto ahorrar para comprar algun bien que necesite y solo un 5% estaria dispuesto 

a ahorrar para su vejez.  

 

Grafico 23: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

Esta parroquia de la ciudad de Babahoyo despues del consumo del hogar tiene otra prioridad 

despues del consumo para su hogar y es el pago parcial de las deudas que van obteniendo con 

el paso de los años por falta de liquidez.  

El 78% de los encustados respondio Si cuando se les pregunto si poseian alguna deuda, 

mienta que el 22% dijo que no tenia. El porcentaje de la poblacion que si tiene deudas se la 

adjudica myoritaramente al pago de un electrodomestico que hacia falta en el hogar o a un 

vecino o familiar ya que dependiendo del mes gasto mas de lo que percibio y se vio en la 

obligacion de endeudarse para sostenibilidad del hogar.  

Estos pagos los realizan mensualmente o asi deberia ser porque Doña Maria aporta a esta 

invesigacion diciendo que muchs veces se le acumulan las cuotas porque el ingreso percibido 

durante el mes no fueron suficientes para hacerce cargo de las deudas.  

59%27%

9%5%

¿Qué le motivaria a ahorrar? 

La educacion de mis hijos

Invertir en algun negocio

Comprar algo que necesite o  me
guste

Mi vejez
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El 22% que no tiene deudas, se refirio a que si las tuvo en algun momento pero fueron 

saliendo poco a poco de ellas adjudicando para su hogar  bienes materiales como 

electrodomesticos y en unos pocos casos un vehiculo motorizado.  

 

Grafico 24: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

El porcentaje que presenta deudas dentro de la poblacion encuestada, dice son muy 

resposnsables o trantan de serlo al momento de pagarlas debido a que nos les conviene perder 

el poco credito que poseen, ya que parte es una gran ayuda para ir surgiendo de la pobreza. El 

48% de esta poblacion encuestada destina rubros que fluctuan entre le o y el 5% para el pago 

de estas deudas concebidas muchas veces reduciendo su gasto de consumo en el hogar, 

mientras que el pocentaje restante endeudado destina entre el 5 y el 20% de su ingreso 

percibido para el pago de las mismas.  

En renferencia a lo planteado en los apartados anteriores se pude concluir que el ahorro  no 

forma parte de las prioridades de los habitantes de la parroquia. Estos  afirman que es debido 

a los bajos ingresos que tienen y estarian dispuestos a ahorrar para comprar un bien en el 

mediano plazo o la eduacion superior de sus hijos pero no para su vejez.  

Para muchos de estsos habitantes ahorrar solamente es tener disponible para alguna 

emergencia que se presente con el pasar del tiempo, el 8% aduce que no es posible ahorrar si 

eso significa limitarse en sus gastos indispensables, ya que afirman no son suficientes.  

La desconfianza que existe hacia el sector bancario es otro factor de gran influencia para el 

no ahorrar de estos habitantes, muchos de ellos dicen que perdieron todo durante el feriado 

48%

22%

18%

12%

¿Qué porcentaje de sus ingresos destina para pagar sus 
deudas?
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Del 5 al 10%
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bancario de 1999. Esto lleva al poco interes de conocer sobre los diferentes planes de ahorro 

ofrecidos por mutualistas, cooperativas,bancos nacionales,etc 

Despues del consumo, que es una prioridad para estos habitantes tanto en alimentos como en 

vestimenta , el pago de deudas adquiridas es otra de estas prioridades siendo este otro factor 

que incide dentro de la poca cultura de ahorro que existe en la parroquia.  

Estso pagos se realizan mensualmente, no necesariamente a entidades especializadas en 

prestamos sino a diferetes ¨chulqueros¨que existen en la zona. 

Esta deudas en muchos casos son para comprar bienes materiales que hacen falta en el hogar, 

electrodomesticos tales como cocinetas o refrigeradoras  son prioridad para estos habitantes, 

en pocos casos la compra de un vehiculo motorizado forma parte de diversas 

deudas,llevandolos a no poder ahorrar afirman.  

4.4 Antecedentes de los medios de vida urbanos y vivienda en  Ecuador  

     Para el periodo intercensal de 1990-2001 las tasas de crecimiento poblacional tanto 

urbanas como rural fueron del 3.0% y 0.75% repectivamente. Mientras que un estimado para 

el siguiente periodo de comprendidos desde 2001 al 2006 alcanzaron el 2.9% y 0.4% resp 

ectivamente es decir que la evolucion de la poblacion urbana durante la ultima decada del 

siglo XX fue mayormente rural.  

Las notables variaciones que existen en el creimiento urbano son cotempladas de la mano con 

los niveles de pobreza.  

En el año 2005 para el Ecuador el 25% de los hogares de la zoa rural se vieron afectadas, un 

porcentaje inferior registrado en años anteriores como por ejemplo el de 1999 que fue de un 

23%.  

Debido a esto se puede considerar que Ecuador es un pais en el cual se evidencia una 

urbanizacion de la pobreza debido a que la poblacion pobre se localiza mayoritariamente en 

zonas urbanas según indico el INEC en el 2007.  

Los habitantes urbanos debido a su pobreza se han visto obligados ha realizar actividades 

economicas por fuera de su zona laboral frecuente, en la mayoria estas actividades son 

informales o desde su hogar.  
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Estas actividades realizadas por este sector urbano de la poblacion han sido usadas como 

mecanismos para enfrentar la crisis.  

Para muchos de los ecuatorianos la vivienda es el mayor patrimonio que poseen y para 

aquellos que no son propietarios constituye el rubro de mayor incidencia en el presupuesto de 

la unidad familiar.  

     De acuerdo a lo mencionado anteriormente la vivienda juega un rol muy significativo 

dentro de la economia del hogar, debido que muchos casos las actividades extra laborales 

realizadas en la vivienda son usualmente destinados para el pago de la renta de la misma 

teniendo efectos directos sobre el bienestar del hogar.  

Por lo tanto inluso se puede considerar que gracias a un rol desempeñado por la vivienda 

economicamente hablando, los hogares son capaces de reducir la probabilidad de caer en la 

pobreza o su vulnerabilidad.  

Un hogar es  considerado una unidad socieconomica que son basicos para el estudio de la 

economia urbana y el mercado de vivienda. Para su estudio es necesario explorar su extructua 

y su dinamica para poder entender las difrentes estrategias que han adapatado  dentro de su 

unidad familiar. 

La dinamica del hogar hogar con el paso de los años ha sido inducida tanto como factores 

internos y externos que establecen diferentes modificaciones para su total composicion. Un 

ejemplo de ello son las maneras en la que se ajusta un hogar a entornos economicos adversos 

según Hackenberg,Murphy y Selby en 1997. 

 Manteniendo la composición intacta, agrupando recursos y/o          minimizando 

gastos. 

 Controlando el grado de dependencia económica.  Incorporando miembros 

adicionales que contribuyan a la subsistencia del mismo (típicamente mujeres y 

niños). 

 Variando los arreglos del hogar; cambiando su estructura y composición para obtener 

mayor eficiencia económica.  Esto implica la generación de un mayor número de 

hogares extendidos, muchos de los cuales se encuentran dirigidos por mujeres. 

 Reasignando las tareas productivas a otros miembros del hogar, especialmente a los 

nuevos integrantes. 
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 Emprendiendo nuevas actividades productivas, ya sea utilizando el espacio de la 

vivienda o fuera de ella. 

 Todas estas estrategias requieren un alto grado de flexibilidad.  Como resultado, el hogar es 

capaz de ajustar su composición interna no sólo para enfrentar choques económicos o 

situaciones adversas (ya sean internas o externas), sino también para tomar ventaja de las 

oportunidades que se presentan para mejorar el modo de vida.  En este sentido, la flexibilidad 

del hogar afecta al uso económico de la vivienda.  A menos que se cuente con información 

empírica, no son claras las características socio-demográficas de los hogares más proclives a 

desarrollar negocios en la vivienda.  

(Selby) 

Por otro lado en termios generales se puede incrementar el ingreso dismponible de manera 

directa e indirecta con uso economico general de la vivienda. En este caso se puede disponer 

renta economica incluso generando ahorro para el hogar. 

De manera similar a lo sucedido en otros países de la región, la población urbana del país se 

incrementó notablemente en las últimas décadas, al punto que la proyección del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) para 2006 presenta una proporción de 

población urbana exactamente a la inversa de la registrada en el censo de 1962.  Es decir en 

apenas 4 décadas, el país se transformó de una sociedad rural, dependiente de sucesivas 

exportaciones agrícolas, a una sociedad eminentemente urbana.  Ciertamente, un “salto hacia 

la modernidad” que no ha estado exento de problemas económicos y sociales, causa y efecto 

de la acelerada urbanización del país. 

Dentro de esta dinámica demográfica resalta la evolución de las principales ciudades del país, 

evidenciando la progresiva importancia de las ciudades intermedias a despecho del peso 

poblacional de los mayores centros poblados del país:  Quito y Guayaquil.  Así, la población 

asentada en las 10 mayores ciudades incrementa su participación dentro del total nacional del 

29.8% en 1974 al 40.1% en 2001.  Sin embargo, en relación con la población urbana 

nacional, su participación disminuye de 72% a 65.5% para igual período, esto es, pierden 

peso relativo en el total nacional.  En términos generales se puede decir que mientras la 

población ecuatoriana en su conjunto se duplicó en este período, la población urbana se 

triplicó.  Esta progresiva pérdida de la primacía de lo rural se evidencia también en la 

comparación entre población rural y aquella que reside en los 10 mayores centros urbanos.  
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Así, mientras en 1974 la población urbana concentrada en las mayores ciudades representaba 

50% de la población rural, para 2006, las proyecciones oficiales indican que los habitantes de 

las mayores ciudades del país, superaban en 13% la población rural total.  En definitiva, la 

evolución demográfica del país hace evidente la necesidad de entender de mejor manera la 

situación de los – cada vez más - habitantes de las ciudades, sus modos de vida, en particular 

de los segmentos de menores recursos con la finalidad de diseñar políticas públicas en su 

favor. 

 

4.4.1 Usos de las propiedades existentes dentro de la Parroquia Barreiro  

En lo que respecta a viviendas, los participantes de estas encuestas realizadas manifestaron 

tener problemas de habitaciones serios, debido a que solo el 43% de este grupo de 

encuestados viven con una sola familia en la vivienda, lo que correspondería a cónyuge e 

hijos respectivamente.  El porcentaje faltante asume vivir con más de una familia en hogar, 

del mismo parentesco, por ejemplo Don Ángel manifestó que en su vivienda vive con su 

hermana, su cuñado y dos de sus sobrinos, así como Don Ángel vive el 43% de los 

encuestados, mientras que el 20% restante vive con más de 4 familias haciendo más precaria 

la situación, como es el caso de Don Miguel que incluso vive con alguno de sus bisnietos.  

El 87% confirma tener acceso a una villa de máximo tres cuartos, él resto alquila cuartos, 

como es el caso de Don José que no cuenta con casa propia y destina $70 al mes para pagar 

un cuarto de alquiler en el barrio, lo que afirma complicar su situación económica aún más. 

Solo un 5% de estos encuestados vive en departamentos de dos cuartos con otras familias del 

sector en una casa de dos pisos, estos también son alquilados pero aseguran acomodarse 

como pueden debido a que sus ingresos no alcanzan para más. 
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Grafico 25: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

El acceso a estas viviendas se hace aún más engorroso debido a un porcentaje superior al 

89% asegura tener este acceso en base calles de tierra o lastrado, en el invierno afirma Don 

Manuel es imposible la circulación rápida dentro del sector debido al enlodamiento que 

provocan las lluvias, además de los baches y huecos muy grandes que se generan.  Solo el 

11% accede a su vivienda por carreteras asfaltadas, y estas  son los que viven en el sector del 

puente donde pasan los vehículos para dirigirse a otros cantones de la provincia como 

Quevedo que es la principal, Ventanas, Valencia, etc.  También existe un puente peatonal que 

une la ciudad con esta parroquia urbana, en una totalidad del 100% de los encuestados 

asegura hacer uso de este, principalmente las madres de familia para poder llevar los niños a 

las escuelas y estudiantes de instrucción secundaria.  

 

Grafico 26: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 
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Como ya se mencionó algunos de los habitantes del sector alquila cuartos o departamentos 

para él/ella y su familia,  aunque el 83% de ellos cuentan con casa propias, algunas 

regeneradas por el gobierno después del terremoto ocurrido en abril del 2006 sumado con el 

fuerte invierno que se vivió en esa época.  La invasión es un problema que tiene el sector de 

estudio debido a que el 11% vive de esta manera, Don Juan afirma que llego a la parroquia 

hace más de 10 años desde un sector de la provincia de Pichincha luego de perderá sus 

padres,  no contaba con el dinero suficiente para comprar un terreno y construir su hogar, y 

en el sector se encontraban terrenos desocupados y como ese entonces no existía el control 

que ahora existe decidió invadir, confirma que la necesidad lo llevo a esto y que como ya 

tiene más de 10 años ahí lo considera propio y no estaría dispuesto a salir si algún mandatario 

de la provincia lo dispone.  

La mayoría de estas casas o villas habitacionales están construidas en base a bloques o 

ladrillos, el 78% de estos habitantes afirma que la condición de su vivienda aunque sea del 

material antes mencionado este en óptimas condiciones.  El porcentaje restante está realizado 

en base a caña o madera haciendo más predominante la estación de pobreza que vive la 

parroquia de estudio.  

 

Grafico 27: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

La infraestructura que posee la parroquia es básicamente insuficiente y está colapsada desde 

todo punto de vista.  Por ejemplo solo el 62% dispone de un cuarto específico para cocinar 

con un ambiente separado del resto de los cuartos, planteando que el 78% cocina con gas, 

poniendo en descuido a la familia por este problema habitacional.  
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En el caso de Doña María cónyuge de uno de los encuestados, afirmo que ella aun cocina con 

leña o carbón debido a que son sus costumbres de toda la vida y no tiene acceso para una 

cocina para gas.  Al igual que Doña María vive el 22% de los encuestados que aun cocinan 

con leña o carbón, algunos de ellos lo hacen por costumbre o tradición mientras que otros lo 

hacen por falta de ingresos. 

Por lo cual el hacimiento es otro de los problemas fundamentales del barrio, debido a que la 

relación por número de habitantes arroja que en casi el 35% existen de 2 a 3 personas por 

habitación.  El 64% afirma que sus habitaciones son máximo de 2, mientras que solo un 27% 

consta con máximo cuartos para la comodidad de la familia pero de ahí se desprenden lo 

mencionado anteriormente la falta de capacidad para un baño y un espacio de cocina 

adecuado.   

El baño en la mayoría de estos hogares es compartido, el 75%de los hogares comparten esta 

sección del hogar.  Las instalaciones sanitarias fuera de la vivienda rondan por el 62% de los 

casos.  

  

Grafico 28: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

Como ya se dijo anteriormente la infraestructura de la parroquia es insuficiente, por ejemplo 

los desagües de la mayoría de las viviendas de las personas encuestadas cuentan con una red 

pública o cloaca si bien es cierto, pero esta no se encuentra en óptimas condiciones, el 57% lo 

tiene, mientras que el porcentaje restante como el 37% lo hace en una cámara séptica y resto 

en un pozo ciego, donde vuelcan sus desechos en alguna conexión que descarga en el rio más 

cercano. 
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El agua que recibie este hogar es:
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Un 99% de los encuestados de esta parroquia cuenta con instalación eléctrica, pero estas en 

su mayoría son de calidad precaria o son ilegales.  

Los residuos o basura de este sector vulnerable de la ciudad de Babahoyo cuenta en 67% con 

el servicio municipal de recolección, el 13% lo arroja fuera de su vivienda y el 20%  restante 

quema sus residuos.  

 

Grafico 29: Fuente:Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Barreiro de la 

ciudad de Bababhoyo. Elaborado por: Autora 

 

La situación de los hogares de Barreiro no es homogénea y existe cierta diversidad al 

momento de evaluar las personas que viven en el hogar, existen grados de complejidad 

debido a la conexión de las vinculaciones que tienen los moradores del sector, esta conexión 

se ve expresa en el uso de los bienes y servicios marcados.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se llega a conclusión el estado precario por el cual 

atraviesa la parroquia de estudio.  La infraestructura básica de esta zona esta constituidas por 

viviendas hechas de cemento, bloques o madera.  El 99% de estas cuentan con saneamiento 

básico como luz eléctrica, agua potable.  

Estas se encuentran en pésimas condiciones, la mayoría de los hogares cuentan con 

conexiones eléctricas ilegales y por fuera de los rangos de servicio.  Las tuberías de agua por 

lo general se encuentran por fuera de la vivienda, llegando muchas veces a ser compartida por 

dos familias.  
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La mayoría de estos habitantes coinciden en el pésimo servicio por parte de la municipalidad 

al momento de la recolección de la basura no teniendo otra opción que quemarla o arrojarla a 

los ríos cercanos, esto empeora las condiciones de vida por la que atraviesan los moradores 

de este sector vulnerable.  

Como se planteó anteriormente la infraestructura general de Barreiro es insuficiente, siendo 

homogénea, existiendo diversos grados de complejidad al momento de explicarlos.  

La invasión afecta en un 11% a eta zona y esta es dada por personas que migran de diferentes 

lugares vulnerables del país, este es otro problema habitacional de este sector de estudio, 

afirman que debido al despido masivo por parte de las petroleras en el oriente del país, 

muchas personas que perdieron el empleo y el hogar se asientan en este lugar, generando más 

inestabilidad entre los habitantes de esta. 
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4.6 Discusión  

Llevándose a cabo el respectivo análisis de los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas, esperando poder  responder a las preguntas planteadas anteriormente, se establece 

que existen varios rangos para los ingresos percibidos por los habitantes de la parroquia 

Barreiro, que su instrucción escolar tiene cierto grado de afectación al momento de encontrar 

un trabajo con condiciones estables así como también este sector vulnerable de la economía 

se ve afectado por problemas sociales como el alcoholismo y la drogadicción.  

Tomando en cuenta todas las conclusiones planteadas anteriormente llevando a cabo una 

discusión con los demás estudios realizados, estos se han realizado de una manera genérica 

por lo cual muy poco o nada se ha aportado a la solución de la problemática de esta 

parroquia.  

Sin embargo se encontró en México un estudio dirigido a la situación financiera y social por 

los que pasan sectores pobres de esa región de Latinoamérica.  Dentro de ese estudio se 

estableció que las condiciones de los habitantes de esa región no está totalmente apta para 

vivir ni siquiera regularmente bien, detecto situaciones financieras precarias donde máximo al 

día los integrantes de esta zona ganan un máximo de seis pesos al día, haciendo que de tal 

manera el ahorro ni si quiera pase por sus cabezas, algunos de estos mexicanos  poseen 

negocios informales para poder completar los ingresos percibidos y así  poder afrentar los 

diferentes costos que se presenten en el hogar.  

En si la finalidad de este estudio era determinar los diferentes comportamientos económicos 

frente a la adversidad que se encuentran estas personas y sus familias y así poder encontrar 

soluciones a través de políticas sociales y financieras que resulten en un corto plazo.  

De la misma manera otro documento que es importante mencionar dentro de este debate, es 

tu trabajo titulado Lo que dicen los pobres realizado de igual manera en la ciudad de México, 

este estudio sostiene que a pesar de que el país mencionado ha crecido económicamente en 

los últimos años porque algunos grupos aún siguen formando parte de la miseria económica a 

la que se enfrenta Latinoamérica en sí.  

Este informe a su vez presenta una serie de interrogantes tales como ¿Influye el gobierno en 

estos sectores?  ¿Porque los ingresos percibidos se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza?  ¿Están migrando hacia la ciudad para obtener mejores ingresos y así mejorar su 

calidad de vida?  ¿Pueden consolidar sus propiedades?  ¿Están beneficiándose de los 
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diferentes bonos de ayuda establecidos por el estado?  Como conclusión de este estudio su 

autora Amalia Gonzales presenta a este sector vulnerable más como un problema social que 

un problema económico debido a que la mayoría de este grupo de mexicanos está 

acostumbrado a este estilo de vida y son muy pocos los que quieren surgir y salir de ella.  

Esta autora asegura que con una mejor calidad de vida, refiriéndose a tener acceso a una 

educación completa para poder así ampliar sus capacidades de búsqueda de empleo, 

seguridad social y a una defensa por parte del gobierno y teniendo acceso a una doble 

inclusión, esta es definida por la CEPAL por lo que se asume es tomada por esta autora.  

Estos estudios que se han citado referencialmente convergen con el estudio que se ha 

realizado de una manera muy puntual y muy específica.  Se demuestra que los problemas de 

estos sectores vulnerables son tanto sociales como económicos debido a los puntos 

mencionados anteriormente.  Se ha demostrado la situación precaria en la viven estos 

habitantes, con viviendas en un pésimo  estado, no teniendo la capacidad suficiente de  

ingresos para ser capaces de generar ahorro asumiendo que gastan más de lo que generan 

siendo la alimentación su gasto principal.  En Ecuador se tiene una plena consciencia por lo 

que pasan estos sectores por lo cual en el año 2007 fue creado el modelo de inclusión “Plan 

Nacional para el Buen vivir” teniendo básicamente dos objetivos principales la cohesión y la 

inclusión, tanto económica como social de estos sectores que atraviesan por una crisis de 

miseria económica.  

De tal manera un estudio realizado en Brasil señala que existe una fuerte relación entre la 

pobreza monetaria y la falta de los diferentes servicios como educación, salud, etc.  En este 

estudio la pobreza se determina como un fenómeno multinacional debido a los bajos ingresos 

percibidos en Rio grande, lugar donde se realizó el estudio.   

En este lugar los ingresos de sus habitantes se encuentran al igual que el estudio antes 

mencionado en México por debajo de la línea de pobreza establecido por la CEPAL.  

Estos ingresos percibidos han ido aumentando con el paso de los años pero no se deja de 

percibir la miseria económica o logran salir de la misma, creció 22.3% en Rio Grande do Sul 

entre 2001 y 2011.  

 En el año 2011 a través del plan Brasil Sem Miseria donde se buscaba una integración entre 

municipios de este país de Latinoamérica, los resultados no fueron los esperados debido a que 

abarcaron muchos  problemas de inclusión productiva más se dejó de lado los problemas de 

saneamiento anteriormente mencionados así como la educación, transporte, etc.  
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Dentro de este estudio se determina la falta de políticas públicas para poder salir de la miseria 

en la que viven al menos el 28% del total de los brasileños, esto se debe a que se resalta la 

caracterización y regionalización de los municipios individualmente.  

 

El Perú se encuentra ubicado dentro de un lugar intermedio en los diferentes rakins de 

pobreza de américa latina, un estudio afirma que un 37% de los peruanos se encuentran 

dentro de una situación de pobreza y el 16% en una pobreza extrema.  Estas cifras 

confirmadas por la CEPAL, en estudio se confirma que los países con menos pobreza dentro 

de la región son Uruguay y Argentina con un 6 y 13% respectivamente.
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 PARTICIPANTES 

 México Ecuador Brasil Perú Rusia 

Acuerdo 

Común  

      

Diferencias Es uno de los 

países con 

mayor población 

en el mundo por 

lo cual su índice 

de pobreza es 

uno de los más 

altos de 

Latinoamérica. 

Ecuador ha 

desarrollado varios 

planes de inclusión 

para contrarrestar 

el índice de 

pobreza por el cual 

se ve afectado pero 

poco o nada han 

aportado a la 

solución de la 

problemática 

Sus diferencias 

políticas han 

llevado a 

incrementar sus 

índices de 

pobreza 

extrema.  Las 

políticas de 

transferencia de 

ingresos, como 

Bolsa Familia y 

Bolsa Verde, 

son reconocidos 

como 

socialmente 

necesarios y 

pertinentes para 

prestar 

asistencia de 

emergencia a las 

familias y 

personas en 

situación de 

pobreza extrema 

Perú, la pobreza 

de esta región está 

decidida que solo 

puede salir de esta 

situación con la 

ayuda inmediata 

del gobierno, 

estableciendo 

planes de 

educación para 

radicar el 

analfabetismo que 

es una de los 

factores con 

mayor incidencia 

en su rango de 

pobreza 

A diferencia de 

los países 

latinoamericanos 

planteados 

anteriormente, 

este país de 

Europa establece 

su índice pobreza 

en la crisis 

mundial por la 

que se está 

atravesando. 

Adjudicando la 

mayor parte de la 

culpa a la caída 

del precio del 

petróleo lo que 

conllevo a una 

alza de precios y 

a perder valor 

adquisitivo.   

Aportes 
 Contrarr

estar la 

sobrepob

lación a 

través de 

diferente

s 

métodos 

estableci

dos por 

el último 

gobierno

. 

 Plan 

nacional 

para el 

Buen Vivir  

 Plan 

nacional 

de Bolsa 

Familia 

y Bolsa 

Verde 

 Políticas a 

largo 

plazo 

contra la 

radicación 

del 

alfabetism

o 

 Radicació

n dela 

crisis 

nacional a 

través de 

planes 

teniendo 

al petróleo 

como 

última 

opción.   

Estos cincos países que entraron en discusión para entre si lograr una mejor propuesta para este 

estudio, coinciden en la pobreza es un fenómeno multidimensional, que puede ser estudiada tanto 

desde un punto de vista económico como un punto de vista social. Los sectores vulnerables de 

estos países reciben ingresos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza establecida. 
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 México Ecuador Brasil Perú Rusia 

 

 

Propuestas  

 Mejor 

saneamie

nto 

 Planes 

de 

educació

n a corto 

plazo 

 Infraestr

ucturas 

en mejor 

estado  

 Activida

des 

comercia

les entre 

pequeños 

accionist

as  

 Reactivació

n comercial  

 Asociación 

entre 

pequeños 

accionistas 

para 

establecer 

cadenas de 

empleo 

 Mejor 

saneamient

o e 

infraestruct

ura básica. 

 Alianzas 

comercia

les a 

largo 

plazo  

 Políticas 

de 

empleo 

fuera de 

la ciudad 

 Estrategia

s 

comercial

es  

 Plan de 

educación  

 

 Planes de 

ahorro 

esperando 

que la 

situación 

de crisis 

pase y 

recuperar 

su poder 

adquisitiv

o. 

Grafico 30: Fuente:Discusion de varios autores para la realizacion de la propuesta. Elaborado por: Autora 
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4.7 Propuestas de acciones  

     En relación a las diferentes discusiones planteadas en el apartado anterior que tienen una 

gran coincidencia con este estudio, el primer estudio realizado en la ciudad de México dio 

una pauta puntual de entrevistas dirigidas hacia los habitantes del sector vulnerable 

mencionado dentro de un sector rural de este país latinoamericano, pero su propósito se 

dirigía más hacia una investigación con carácter privado que de un tema social.  

El estudio realizado por Amelia Gonzales también dentro del país mexicano resolvió puntos 

más puntuales acerca de  porque este sector aún conserva su miseria económica a pesar  que 

México ha ido creciendo económicamente hablando en los últimos años.  Pese a que este 

estudio no realiza datos numéricos sus resultados empíricos a través de encuestas concluyo la 

situación precaria por la que atraviesan el sector mencionado anteriormente se plantean varias 

preguntas que permite concientizar a los políticos y gobernantes sobre porque sus diferentes 

acciones hacia el levantamiento de estos bloques pobres no han dado el resultado deseado por 

parte de ellos.  

De acuerdo con esto, estas ideas han sido aceptadas debido a que en este estudio también se 

ha realizado de manera empírica para que los habitantes de la parroquia Barreiro de la ciudad 

de Babahoyo dentro de la Provincia de Los Ríos puedan tener conciencia acerca de la 

situación por la que están atravesando y así junto con los diferentes líderes al mando poder 

diagnosticar y plantear una solución para los problemas que atraviesan a un corto y mediano 

plazo.  

 

Si bien es cierto las variables establecidas en el planteamiento del problema son indicadores 

económicos, se han tomado en cuenta varios de los problemas sociales por los que atraviesa 

esta parroquia.  Por tal razón se propone las siguientes acciones: 

 Establecer políticas  de empleo a corto y mediano plazo por iniciativa  de empresas 

privadas o por parte  de los dirigentes de la parroquia, identificados plenamente por el 

cabildo de la ciudad.  Así como diseñar  planes de mensuales, donde se discutan la 

diferentes problemáticas a las que se enfrentan en el sector  

 Una vez consolidad la integración realizar capacitaciones de Economía porque como 

se ha mencionado anteriormente los habitantes de la parroquia no tiene una conciencia 

exacta de lo que gastan y lo que consumen por lo tanto no tiene un plan de ahorro 
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dentro de sus pensamientos, para así establecer alianzas entre ellos para llegar a un 

plan comercial.  

 Para que las dos acciones anteriores tengan fuerza, es necesario de formación de 

líderes que surjan de las mismas unidades de representantes de la parroquia con la 

finalidad de cumplir con los dos objetivos principales del Plan Nacional Para el Buen 

vivir que son la cohesión e integración tanto económica como social.  

 Alcanzada la cohesión e integración de esta parroquia, se podrían unir las propiedades 

para establecer planes o negocios económicos para la reactivación completa de la 

parroquia.   
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CONCLUSIONES 

 

1. En relación al ingreso percibido, objetivo 1: 

Se concluye lo siguiente:  

57% que trabaja 

19% buscan empleo 

24% no trabajan 

     Del 57% que trabaja, el 70% trabaja de manera temporal, el 35% del 70% recibe un sueldo 

por debajo del salario básico unificado, el 21% del ingreso percibido fluctúa entre 400 y 500 

dólares al mes, del 57% de la parroquia que trabaja el 79% lo hace en empresa privada 

generalmente en aseo y limpieza. 

 

El 21% en instituciones del estado en las mismas condiciones 

El 83% del 57% del grupo que trabajo define hacerlo en una buena condición de empleo, de 

estos el 17% dice recibir utilidades. 

 

Dentro del grupo que trabaja, el 34% de los encuestados afirma que genera ingresos por 

cuenta propia por venta de productos de temporada.  En esa situación la actividad principal es 

la pesca. 

 

El 32% de los encuestados señala recibir remesas de sus familias que residen en el exterior de 

manera irregular específicamente en los días festivos. 

El 19% de la encuesta señala que usan drogas y alcohol. 

La fundación Eugenio Espejo ayuda al sector con discapacidad, casi todo el sector de estudio 

obtiene el bono de desarrollo humano. 

Se observó que la Parroquia carece de unidades de servicio como mercados, dispensarios, 

tiendas, farmacias ya que esto busca el centro de la ciudad para abastecerse de estos servicios. 

2. Acerca del comportamiento del consumo, objetivo 2: 

a) Las familias del sector encuestado, solo el 63% lleva registro de sus casos, el 

37% no lo hace pero se asume que el destino del consumo no es proporcional 

a sus ingresos.  
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b) El 59% del ingreso es para consumo diario en tienditas del barrio, el resto 

frecuenta el mercadito del barrio y el resto los centros de abasto como TIA, 

AKI, Mi Comisariato. 

c) EL 67% afirma alimentarse una sola vez al día pero de manera abundante, el 

alimento frecuente es arroz, carne, fideos, legumbres.  Afirman gastar entre 50 

y 80 dólares mensuales. 

d) El 22% cocina con leña. 

e) La vestimenta queda en segundo plano siendo adquirida solamente en fechas 

festivas, específicamente en Navidad. 

f) El 87% afirma visitar centros comerciales. 

g) No frecuentan tener vacaciones o retiros espirituales Las vacaciones no existen 

en esta Parroquia.  

      4. Acerca de la capacidad de ahorro, objetivo 3: 

a) El 46% de la población encuestada no ahorra.  El 31% lo hacen pero para 

aplazar el consumo dentro de 2 a 3 meses.  

b) El 23% ahorra cuando existe la oportunidad de hacerlo.  Generalmente estos 

ahorros son en el hogar o en alcancías, no en una cuenta bancaria.  

c) El fundamento de la falta de ahorro está en la fuente baja de ingresos.  El 

consumo necesario es alto en relación al ingreso. 

d) El 75% de la muestra no conocen planes de ahorro, pero el 69% de ellos 

quisiera conocer programas de ahorro para buscar oportunidad de hacerlo.  

El resto del 75% no está interesado en estos planes de ahorro debido a que no 

tienen la facultad para hacerlo y por la gran desconfianza que existe en el 

sistema bancario.  

e) Frente al ahorro, el pago de deudas tiene una gran incidencia para no hacerlo, 

estas generalmente provienen de gastos en educación, adquisición de 

electrodomésticos y en algunos casos en la adquisición de vehículos.   

5. Acerca de los activos, objetivo 4: 

     En cuanto a las propiedades habitacionales incluidas tiendas, se encontró que el 83% son 

propietarios con títulos de propiedad, el 11% son asentados por invasión con un promedio de 

más de 10 años.  
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El 90% son casas de bloques o ladrillos debido a la infraestructura de las calles y acceso a la 

parroquia, sus propiedades alcanzan poca plusvalía. El sistema sanitario es totalmente 

obsoleto a tal punto de que el 75% tienes sus baños y servicios higiénicos fuera del 

dormitorio, lo que disminuye más el precio de las propiedades.
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RECOMENDACIONES 

 

     Como se puede observar, el estudio se desarrolló de una manera exploratoria, abriendo el 

consenso para futuras investigaciones, profundizando el estudio precisamente en: 

1. Levantamiento físico de pequeños lugares artesanales y comerciales dentro de 

la localidad.  

2. Mayor precisión en las fuentes de ingresos, consumo, ahorro y propiedades 

(activos).  

Estos dos puntos se recomiendan hacerlo por instituciones académicas, parroquiales privadas, 

con la finalidad de establecer un desarrollo puntual dentro de esta localidad.  

En lo que concierne al primer objetivo se recomienda realizar un estudio profundo acerca de 

porque los habitantes de la parroquia de estudio basan su miseria económica en el ingreso que 

perciben y no en su desarrollo integral es decir  tanto económico como social  para poder así 

acercarse a una respuesta de porque su situación de miseria económica no mejora con el paso 

de los años.  

Para  llegar a cumplir el objetivo dos se recomienda capacitar a los habitantes de la parroquia 

Barreiro sobre sus gastos, porque deben priorizar gastos  ya que como se indican en apartados 

anteriores estos no tiene una idea clara sobre el manejo correcto de sus ingresos.  

A partir de seguida esta recomendación se puede cumplir el objetivo tres debido a que los 

habitantes estarán más actualizados acerca del destino de sus ingresos y si se encuentran en 

capacidad para ahorrar para el futuro tanto de ellos como de su familia.  

Para el objetivo cuatro se recomienda un levantamiento profundo de las viviendas situadas en 

la parroquia de estudio para así  conocer cuál es su estado de calidad y si en algún futuro 

servirían como garantía para proyectos de emprendimiento. 
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Anexos 

Anexo: Modelo de Encuesta 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

Encuesta a los habitantes de la Parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo 

Objetivo: Diagnosticar la situación de pobreza de la parroquia Barreiro de la ciudad de 

Babahoyo para proponer un plan de reactivación de la parroquia. 

 

1. ¿Es Ud. el/la Jefe de hogar?: __ SI __ NO  

 

2. Si usted es jefe de hogar, entonces, favor de indicar si es: 

 __ Padre/Madre; __Abuelo/Abuela; __Tío/Tía; __ hermano/hermana mayor; __ otro/a 

3. ¿De cuantas personas está integrada  su familia? _____ (número) 

 

4. ¿Cuáles es el máximo nivel de estudios que Ud. ha alcanzado?  

 __ Primaria 

__ Secundaria 

__ Universitaria  

__ Maestría:  

5. ¿Ud. estudia actualmente? __ SI; __ NO 

 

6. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan actualmente? ________ (número) 

7. ¿Cuántas personas  de su familia están buscando trabajo actualmente? ____ (número)  
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8. ¿En qué actividad trabaja Ud. 

actualmente?__________________________________________ 

9. En el trabajo principal en el mes anterior, ¿en qué forma obtiene sus ingresos o le 

pagan?  

___ Por día trabajado     ___Semanal          ___ quincenal       ___Salario fijo mensual    

10. ¿En el trabajo que usted realiza actualmente es? 

Empleada u obrera         ___ 

Jornal o peón                  ___ 

Patrón o empleador        ___ 

11. La empresa o institución donde labora es:  

De tipo independiente, personal o familiar     ___ 

Empresa del sector privado                             ___ 

Institución del gobierno                                  ___  

12. ¿Cuántas horas trabaja a la semana?  

Menos de 8 horas diarias           ___ 

8 horas diarias                            ___ 

Más de 8 horas diarias               ___ 

¿Por qué trabaja? 

 Por necesidad, mantener el hogar                                                 ___ 

Por complementar el ingreso familiar                                            ___ 

Por superación personal, le gusta ser independiente                     ___ 

 

13.  ¿Cuál es su salario promedio mensual?  

 ___ Menos de $386 

 ___ Entre $400 y $600  

 ___ Entre $600 y $800 

 ___ Más de $1000  
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14. ¿Tienen alguna actividad comercial independiente como familia? __ SI; __ NO 

¿Cuál?_______________________________________________________________

__ 

 

15.  ¿Qué problemas sociales se ven con más frecuencia en su barrio? (Marque 1-5) 

 ___ Alcoholismo                ___ Drogadicción           ___ Desempleo  

        ___ Delincuencia juvenil   ___ Niños de la Calle    ___ Pobreza familiar 

        ___ Niños que trabajan    ___ Madres solteras     ___ Falta de servicios públicos 

       ___ Otro: ____________________________________________________ 

16. En el último año su hogar se ha visto afectado por alguno de los siguientes 

problemas:  

 

  ___ Terremoto                    ___ Falta de empleo                ___ Inundación  

         ___ Despidos                       ___ Aumento de precios          

         ___ Reducción o eliminación de transferencia del gobierno  

         ___ Otro: ____________________________________________________ 

 

17. Es Ud., afiliado al seguro social (IESS) __ SI __ NO 

18. ¿En el último año su hogar se ha visto en la necesidad de hacer uso de este seguro?   

__ SI __ NO 

19. ¿Por qué motivo? 

  ___ Enfermedades, Emergencias Médicas, Accidente, Muerte  

 

  ___ Reparación o reposición de viviendas 

              ___ Otro (Especifique) 

20.  ¿Recibe usted el Bono de desarrollo Humano? __ SI __ NO 

21. ¿En los últimos meses su hogar ha mantenido ahorros?  

               __ SI __ NO (Pase a la pregunta 20)  
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22. Si su familia se quedara sin ningún tipo de ingreso, ¿cuánto tiempo podría 

mantenerse con sus ahorros? 

__ Días            __ Semanas           __ Mes         __ Año   

 

23. ¿Qué tipos de ahorro mantiene su familia actualmente? 

                __ Bancarios       __ Efectivo      __Pólizas            __ Otro (Especifique)  

 

24. Marque con una (x) que tipo de producto financiero    maneja usted:  

 

 

Cuenta bancaria   

   Cuenta de ahorro   

 

 

 

Cuenta corriente   

   Tarjeta de crédito   

   Tarjeta de debito   

    

25.  Marque con una (x) que activos posee:   

 

Activos  

Vivienda   

Vehículo   

Terreno  

Negocios y otras 

Inversiones  

 

Otros inmuebles   

26. ¿Sabe cómo están compuestos sus gastos mensuales personales? 
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Si          __  

No se    __ 

27. ¿Acostumbra usted llevar un registro de sus deudas, gastos, ingresos y ahorro? 

Si           __ 

No         __ 

 

28. ¿Sabe cómo hacer un presupuesto para planear la distribución de su dinero? 

Si          __ 

No        __ 

29. ¿En dónde suelen comprar la mayoría de los alimentos que consumen en tu hogar? 

En el mercado __ 

En la tiendita de la esquina  __ 

En cadenas tipo "Mi comisariato", "AKI" __ 

 

30. ¿Es el principal responsable de las compras de alimentos para tu hogar? 

Si __ 

No __ 

31. ¿Todos los habitantes de tu hogar suelen comer lo mismo? 

Sí, todos comemos lo mismo __ 

No, Todos comemos algo diferente __ 

32. ¿Cada cuánto compran alimentos para el hogar? 

Diario __ 

Cada 3 días aproximadamente __ 

Semanal __ 

Quincenal __ 

Mensual __ 

33. ¿Qué acostumbran hacer más en el hogar? 

Compran para el día a día __ 

Se compra una sola vez hasta que se termina y se vuelve a abastecer __ 

Se hace una compra general y se abastece según falte __ 

34. ¿En este hogar se consumen las 3 comidas diarias? 

Sí, siempre __ 

A veces, Cuando se puede __ 

No, nunca __ 
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35. ¿Más o menos cuanto se gastan en alimentos al mes como familia? 

De $30 a $50 __ 

De $50 a 80 __ 

De a 80 a $100 __ 

36. ¿En cuál de los siguientes productos se gasta más en el hogar?  

Lácteos __ 

Carnes Rojas __ 

Legumbres __ 

Frutas y Verduras __ 

Carnes blancas __ 

37. ¿En el hogar que se acostumbra?  

Se come lo que se cocina en casa __ 

Se comen cosas ya preparadas __ 

Se pide a domicilio __ 

38. ¿Cada que tiempo se adquieren prendas de vestir en el hogar? 

Semanalmente __ 

Quincenalmente __ 

Mensualmente __ 

A veces, Cuando se puede 

39. ¿Más o menos cuanto se gasta en vestimenta al mes como familia? 

De $30 a $50 __ 

De $50 a 80 __ 

De a 80 a $100 __ 

40. La familia hace paseos: 

Si, cuando se da la oportunidad __ 

No, Nos alcanza. __ 

A veces, Cuando se puede __ 

41. Tiene conocimiento acerca del Shopping de la ciudad: 

Sí, lo he visitado. __ 

Solo he escuchado __ 

No __ 

42. ¿Con que frecuencia usted acude a locales comerciales de la ciudad? 

Mensualmente __ 

Quincenalmente __ 
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Semanalmente __ 

Cado dos o tres meses __ 

43. A que destina más gastos en el hogar:  

Vivienda __ 

Alimentación __ 

Transporte __ 

Educación __ 

Servicios Básicos (Agua, Luz, teléfono) __  

44. Su sueldo o salario alcanza para comprar la canasta básica familiar 

SI __ 

NO __ 

45. Tiene  vacaciones fuera de la ciudad como familia:  

Si, una vez al año __ 

No, no se puede __ 

Rara vez __ 

46. Se permite usted ir al cine en familia:  

Si, de vez en cuando __ 

Quincenalmente __ 

No, nos alcanza __ 

47. Con que frecuencia su hogar puede comer fuera de casa: 

A veces __ 

Nunca __ 

Siempre __ 

 

48. Su sueldo o salario alcanza para comprar la canasta básica familiar  __ SI __ NO 

49. ¿Usted tiene el hábito de ahorrar? 

Sí, siempre que tengo un ingreso extra, ahorro una parte __ 

A veces ahorro, pero surge una necesidad y lo gasto __ 

No ahorro __ 

50. ¿Es económicamente independiente? 

Si, lo soy __ 

Gano mi dinero pero aun así necesito ayuda __ 

Dependo de alguien más casi por completo __ 

51. ¿Cuáles son las razones por las que no ahorra? _ 



87 
 

Mis ingresos son muy bajos, no me alcanza __ 

No se administrar bien __ 

No creo que valga la pena __ 

52. ¿En dónde prefiere guardar su dinero? 

En mi casa o en alguna otra propiedad __ 

En el banco __ 

En un plan de inversión __ 

53. ¿Qué porcentaje de sus ingresos usted consideraría posible ahorrar?  

Del 0 al 5% __ 

Del 5 al 10% __ 

Del 10 al 15% __ 

Del 15 al 20% __ 

54. ¿Qué le motivaría a ahorrar?  

La educación de mis hijos __ 

Invertir en algún negocio __ 

Comprar algo que necesite o me guste __ 

Mi vejez __ 

55. ¿Dependen de usted más personas? 

Si __ 

No __ 

56. ¿Tiene deudas? 

Si __ 

No __ 

57. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina para pagar sus deudas? 

Del 0 al 5% __ 

Del 5 al 10% __ 

Del 10 al 15% __ 

Del 15 al 20% __ 

58. ¿Tienes suficiente dinero ahorrado para vivir tranquilamente si tu trabajo o fuente de 

ingresos principal dejara de existir? 

No me alcanzaría ni para vivir 3 meses __ 

Para vivir entre 4 y 11 meses __ 

Suficiente para vivir 1 año o más __  

59. ¿Qué es para usted ahorrar? 
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Guardar dinero __ 

Tener dinero disponible __ 

Limitarse a los gatos indispensables __ 

60. ¿Para usted tener crédito es? 

Un préstamo __ 

Una deuda __ 

Una ayuda económica __ 

No sabe __ 

61. ¿Con qué frecuencia acostumbra usted leer o informarse acerca de cuentas de ahorro, 

inversiones, créditos y fondos para el retiro? 

Siempre __ 

Ocasionalmente __ 

Nunca __ 

 

62. ¿Conoce bien los planes de ahorro de las diferentes compañías? 

Sí, los conozco __ 

Se algo, pero me falta información __ 

No conozco los planes de ahorro __ 

63. ¿Le gustaría comenzar un plan de ahorro con alguna compañía que se acople a sus 

necesidades? 

Sí, Me encantaría __ 

No estoy seguro, pero quisiera recibir información __ 

No, Gracias __ 

64. ¿Qué tipo de vivienda posee?:   

            Casa/ Villa __ 

            Departamento __ 

            Cuarto en casa de alquiler __ 

65. ¿En la actualidad su vivienda es? :  

            Alquilada __ 

            Propia __ 

            Invasión __ 
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            Crédito __ 

66. El acceso principal a esta vivienda es:  

Lastrado/Calle de tierra __ 

Empedrado __ 

Sendero __ 

Carretera __ 

67. El material predominante del techo de esta vivienda es: 

Hormigón/losa/cemento __ 

Zinc __ 

Teja __ 

68. En qué estado se encuentra este(techo):  

Bueno __ 

Regular __ 

Malo __ 

69. El material predominante del piso de esta vivienda es: 

Tablón/piso flotante __ 

Cerámica/baldosa __ 

Cemento __ 

Caña  

70. En qué estado se encuentra este(piso):  

Bueno __ 

Regular __ 

Malo __ 

71. Cuál es el material predominante de las Paredes de la vivienda: 

Hormigón/Bloque/Ladrillo __ 
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Cemento __ 

Caña o madera __ 

72. ¿De cuántos cuartos dispone este hogar? 

2 cuartos __ 

3- 4 cuartos __  

4 o más __ 

73. ¿Este hogar cocina principalmente con?  

Gas __ 

Leña/Carbón __ 

Electricidad __ 

74. ¿Con que tipo de servicio higiénico cuenta el hogar? 

Excusado y alcantarillado __ 

Excusado y pozo séptico __ 

Excusado y pozo ciego __ 

75. ¿De dónde proviene el agua de este hogar? 

Red Pública __ 

Pozo __ 

Pila o llave publica __ 

 

76. El agua que recibe este hogar es: 

Por tubería dentro de la vivienda __ 

Por tubería por fuera de la vivienda __ 

No recibe agua por tubería sino por otros medios  

77. El servicio de ducha con que cuenta el hogar es: 

Exclusivo del hogar __ 
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Compartido con otros hogares __ 

No tiene __ 

78. Con que tipo de alumbrado cuenta este hogar:  

Empresa eléctrica publica __ 

Planta eléctrica privada __ 

Velas/Gas __ 

79. Como elimina la basura este hogar: 

Servicio municipal __ 

Botan en la calle, quebrada, rio __ 

Se quema o se entierra __ 

80. En los últimos 3 años ha sido beneficiario de algún programa de vivienda MIDUVI 

Si __ 

NO __ 

81. Qué tipo de bono recibió:  

Para construcción de vivienda propia __ 

Para mejoramiento de vivienda __ 

Vivienda por emergencia __ 

82. En general, usted se siente insatisfecho, regularmente satisfecho, satisfecho con:  

Opciones Insatisfecho Regularmente 

Satisfecho 

Satisfecho 

La vida que tiene  

 

   

La ayuda recibida por 

parte del gobierno  

   

Los servicios de salud 

que recibe  

   

La educación que tuvo o 

ha tenido  

   

Las condiciones de la 

vivienda donde habita 

actualmente  
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Los servicios públicos de 

la parroquia  

   

 

Su situación económica  

   

 

83. Según Ud., cuál sería la opción más indicada para que su situación mejore:  

 

 __ Más oportunidades de empleo  

 __ Servicios básicos de calidad  

 __Negocio Propio  

 __Superación Educacional  
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Guayaquil 22 de febrero de 2018. 

Ingeniero  

Freddy Camacho Villagómez 

COORDINADOR UTE B-2017 

ECONOMÍA   

En su despacho. 

De mis Consideraciones: 

Ingeniero, Econ.  Juan Esteves Palma, Docente de la Carrera de Economía, designado 

TUTOR del proyecto de grado de Michelle Andrea Lupera Parra, cúmpleme informar a 

usted, señor Coordinador, que una vez que se han realizado las revisiones al 100% del avance 

del proyecto avaló el trabajo presentado por el estudiante, titulado “Ingreso, Consumo, 

Ahorro y Propiedades de la Parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo” por haber 

cumplido en mi criterio con todas las formalidades. 

Este trabajo de titulación ha sido orientado al 100% de todo el proceso y se procedió a 

validarlo en el programa de URKUND dando como resultado un 0% de plagio.  

Cabe indicar que el presente informe de cumplimiento del Proyecto de Titulación del 

semestre B-2017 a mi cargo, en la que me encuentro  designado  y aprobado por las 

diferentes instancias como es la Comisión Académica y el  Consejo Directivo, dejo 

constancia que  los únicos  responsables del trabajo de titulación “Ingreso, Consumo, 

Ahorro y Propiedades de la Parroquia Barreiro de la ciudad de Babahoyo” somos  el 

Tutor Econ.  Juan Esteves Palma y la Srta.  Michelle Andrea Lupera Parra y eximo de toda 

responsabilidad a el coordinador de titulación y a la dirección de carrera.  

La calificación final obtenida en el desarrollo del proyecto de titulación fue: 10/10 Diez  

sobre Diez.  

Atentamente, 

Econ. Juan Miguel Esteves Palma                                      Michelle Andrea Lupera Parra               



 
 

 
 

   

 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 

Yo, Lupera Parra, Michelle Andrea con C.C: # 1206310938 autora del trabajo de 

titulación: Ingreso, Consumo, Ahorro y Propiedades de la Parroquia Barreiro de 

la ciudad de Babahoyo previo a la obtención del título de Economista en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de 

educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del 

referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública 

respetando los derechos de autor. 

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con 

el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando 
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