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INTRODUCCIÓN 

La cultura del ahorro no es otra cosa que la conciencia de la necesidad de mantener un 

balance entre los ingresos y los gastos, de modo que nos quede siempre un excedente 

productivo para el futuro, en este sentido se entiende, cuando una persona gana mucho 

dinero, pero no piensa en derrocharlo fácilmente en bienes suntuarios, sino que piensa en 

invertir sus ahorros para asegurar su bienestar y el de su familia cuando la juventud y el éxito 

hayan pasado. Esta conciencia se la puede vivir a nivel individual y familiar, sin embargo 

se replica a nivel de la sociedad cuando en ésta impera la cultura del ahorro, pues desde el 

hogar se les inculcan tales principios a los miembros de la casa, adquirir el hábito del ahorro 

es el primer paso para tener una planeación financiera exitosa y así lograr sus metas y 

objetivos de vida que finalmente inciden sobre el desarrollo socioeconómico de la sociedad 

en general. 

De esta manera, este trabajo investigativo asocia las variables “cultura del ahorro” con la 

variable “nivel socioeconómico”, considerando que esta última contribuirá al nivel o estatus 

de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, basada 

en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se 

analizan, los ingresos del hogar, los niveles de orientación educación, y ocupación, como 

también el ingreso combinado, comparado con el individual, y también son analizados los 

atributos personales de sus miembros. 

Este proyecto se estructuro en doce puntos vitales, que se encuentran distribuido de la 

siguiente manera: 

En el primer punto, se define el tema investigado con sus dos variables y espacio a 

estudiarse. En el segundo punto, se presenta la problemática investigada donde se define y 

formula el problema de investigación, el problema principal y problemas específicos en base 
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a las variables definidas para la presente investigación. En el tercer punto, se plantean los 

objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. En el cuarto 

punto, se desarrolla la justificación de la investigación, donde se enfoca la importancia 

teórica, práctica, beneficiarios y la factibilidad del proyecto. En el quinto punto, se hace una 

ampliación del marco teórico donde se detallan antecedentes investigados de acuerdo a las 

variables, las bases teóricas que sustentan las variables de investigación y el marco 

conceptual que define los términos mayormente utilizados en el trabajo. En el sexto punto, 

se definen las hipótesis del proyecto, tanto general como específicas. En el séptimo punto, 

se hace énfasis en la metodología de investigación aplicada; donde se describe los métodos, 

técnicas y recursos empleados para el desarrollo del proyecto. En el octavo punto, se 

concreta el presupuesto del proyecto con sus rubros detallados y sus costes unitarios y 

totales. En el noveno punto, se presentan los resultados, la discusión de las variables, se 

establecen las conclusiones y se plantean las recomendaciones de la investigación. En el 

décimo punto se presenta el cronograma de actividades, donde se detalla de forma procesual 

las etapas que cumplió el proceso investigativo desde su inicio hasta la sustentación final; 

culminando con la bibliografía y los anexo. 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar de que manera la 

cultura del ahorro incide en el nivel socioeconómico de los habitantes de la zona urbana del 

cantón Paján, basándose en los objetivos específicos en los cuales se identifica la capacidad 

de ahorro en los habitantes de la Zona Urbana del Cantón Pajan determinando un escasa 

cultura de ahorro con una capacidad menos al 62% por periodo mensual, demostrando como 

la cultura de ahorro índice en el desarrollo socioeconómico basándose en que el 23% de los 

habitantes invierten en un negocio generando desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta 

que el ahorro es el hábito detener una planeación financiera exitosa y así lograr sus metas y 

propósitos de vida en relación a al nivel socioeconómico que se puede desarrollar en una 

sociedad tan diversa y a su vez limitada de oportunidades como es la zona urbana del cantón 

Paján, tomando en cuenta sus beneficios como adquisición de vivienda, adquisición de 

bienes y pagos de estudios. Para el desarrollo del presente trabajo se aplicaron los métodos 

analítico-sintético e inductivo-deductivo.  

Palabras claves: Ahorro, socioeconómico, inversión, calidad de vida, ingresos, gastos. 
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SUMMARY 

The general objective of this research was to determine how the savings culture affects the 

socioeconomic level of the inhabitants of the Paján urban area, based on the specific 

objectives in which the savings capacity of the inhabitants of the Paján area is identified. 

Urban Zone of the Pajan Canton determining a scarce culture of saving with a capacity less 

than 62% per monthly period, demonstrating how the culture of index savings in 

socioeconomic development based on the fact that 23% of the inhabitants invest in a 

business generating socioeconomic development, taking into account that saving is the habit 

of stopping a successful financial planning and thus achieving their goals and purposes of 

life in relation to the socioeconomic level that can be developed in a society so diverse and 

at the same time limited in opportunities such as the urban area of the Paján canton, taking 

into account its benefits such as acquisition of housing, acquisition of goods and payments 

of studies. For the development of this work, the analytical-synthetic and inductive-

deductive methods were applied. 

Keywords: Savings, socioeconomic, investment, quality of life, income, expenses. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

“LA CULTURA DE AHORRO Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL 

CANTÓN PAJÁN”. 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema 

Entre los años 70 y 80 los países industrializados y países en desarrollo de crecimiento 

acelerado, mostraban tasas de ahorro nacional entre el 20% y 30% respectivamente; en los 

países en desarrollo de América, la tasa agregada de ahorro creció durante los años 70, pero 

ha venido decreciendo desde 1989, debido principalmente a la disminución de las tasas de 

ahorro privado, entre los factores que produjeron la caída de la tasa de ahorro de esos países 

figura la afluencia de capitales y la liberalización financiera, que dieron como resultado un 

mayor acceso a los préstamos internos y externos, generando inconvenientes de 

sobreendeudamiento y falta de transparencia en el mercado. 

En la provincia de Manabí, según (Universo, 2013) solamente unas 250 mil personas 

logran tener ahorros de un promedio de 200 dólares anuales; el dinero recibido, en la mayoría 

de los casos, es utilizado para el consumo, mas no para el ahorro, por lo que las repercusiones 

siguientes son los ‘aprietos’, porque no se destina ‘reservas’ y surge la necesidad de empeñar 

pertenencias o hacer préstamos para cubrir las deudas o situaciones imprevista que tienden 

a presentarse, siendo uno de los errores más grandes de los consumidores, las unidades 

familiares tienden a consumir más de lo que generan como ingresos mensuales, 

especialmente el meses como diciembre dónde no se tiene en cuenta la capacidad financiera 

para afrontar gastos que en algunos casos se convierten en innecesarios.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta las herramientas de 

estratificación, así como una adecuada segmentación del mercado de consumo. Este estudio 

se realizó a 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato. La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador  se dividen en cinco estratos,  el 

1,9% de los hogares se encuentra en estrato A,  el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+, 
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el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D, teniendo en cuenta que el Cantón Paján se 

encuentra en el estrato C+. 

En el cantón Paján, las actividades económicas que generan ingresos a las unidades 

familiares son la agricultura, ganadería, comercio y el sector público; la cultura del ahorro 

varía de acuerdo a las actividades económicas y a los ingresos percibidos mensualmente, 

hipotéticamente se cree que quienes generan mayor renta son quienes más consumen, en el 

cantón existen dos instituciones financieras que bien podrían promover la cultura del ahorro 

(BanEcuador – público) y (Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. – privado), 

además de las cajas comunales como la que impulsa la asociación de mujeres “Santa Marta”. 

No obstante se considera que hace falta promover la cultura del ahorro, pues las unidades 

familiares no realizan un plan de gastos que le permita dividir los egresos (salida de dinero), 

por lo tanto en la mayoría de la población no existe capacidad para cubrir situaciones de 

última hora en el futuro como pérdida de empleo, emergencias médicas, arreglos 

imprevistos, entre otros, creando incidencia directamente sobre el nivel socioeconómico del 

cantón, en este contexto es oportuno conocer de qué manera incide la cultura del ahorro en 

el nivel socioeconómico de la zona urbana del cantón Paján. 
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b.- Formulación del problema 

Problema Principal: 

¿De qué manera la cultura de ahorro incide en el nivel socioeconómico de los habitantes 

de la zona urbana del Cantón Paján? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la capacidad de ahorro que tienen los habitantes dela zona urbana del Cantón 

Paján para la potenciación de su nivel socioeconómico?  

¿De qué manera la cultura de ahorra incide en el desarrollo socioeconómico de los 

habitantes de la Zona Urbana del Cantón Paján? 

¿Cuáles son los beneficios del ahorro y su contribución en el mejoramiento de la zona 

urbana del Cantón Paján?  

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Cultura de Ahorro  

Clasificación: Nivel Socioeconómico 

Espacio: Zona urbana del cantón Paján 

Tiempo: Año 2018 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general 

Determinar de qué manera la cultura de ahorro incide en el nivel socioeconómico de la 

Zona Urbana del Cantón Paján 

 

3.2.- Objetivos específicos 

Identificar cual es la capacidad de ahorro que tienen los habitantes de la zona urbana del 

Cantón Paján para la potenciación de su nivel socioeconómico.  

 

Demostrar como la cultura de ahorra incide en el desarrollo socioeconómico de los 

habitantes de la Zona Urbana del Cantón Paján 

 

Establecer cuáles son los beneficios del ahorro y su contribución en el mejoramiento de 

la calidad de vida la zona urbana del Cantón Paján.   
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IV.- Justificación 

La presente investigación se fundamenta en la cultura del ahorro y su incidencia en el 

nivel socioeconómico de los habitantes de la zona urbana del cantón Paján, con la finalidad 

de identificar la capacidad de reserva económica que tienen los habitantes de la zona urbana 

del Cantón Paján para la potenciación de su nivel socioeconómico, demostrar el desarrollo 

y establecer los beneficios para la contribución en el mejoramiento de la calidad de vida. 

Pues importantes estudios revelan que menos del 41% de ecuatorianos tiene cultura de 

ahorro. (Diario El Telegrafo, 2015). 

El actual propósito demuestra teóricamente mediante la compilación de información de 

estudios realizados sobres las variables en estudio por diferentes autores de diversos 

materiales científicos y académicos, en base a los cuales se emiten criterios desde un punto 

de vista teórico generando el debate académico, confrontando las teorías y contrastando 

resultados. 

En la práctica se expone el aprendizaje empírico sobre la gestión de los recursos y del 

ingreso, los hábitos y la capacidad de ahorro, potenciación y desarrollo del nivel 

socioeconómico, así como los beneficios y su contribución en el mejoramiento de la calidad 

de vida. Lo cual permitirá llegar a conclusiones lógicas de solución. 

La metodología se basa en un estudio inductivo – deductivo, no experimental y analítico, 

con un enfoque cuantitativo. El resultado de esta investigación beneficiará proporcionará 

beneficios mediante la generación del conocimiento y la educación financiera estableciendo 

estrategias técnicas para utilizar eficientemente los ingresos disponibles y acrecentar una 

cultura de ahorro. 
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes 

Según, (Vázquez, José et all, 2017) en su artículo científico titulado “El ahorro en la 

carencia. Una reflexión sobre los hábitos de ahorro de familias de una zona vulnerable de 

México” de la Universidad Católica San Pablo. Bolivia. Concluye lo siguiente: 

La inclusión económica se ha convertido en los últimos años en un tema fundamental al 

momento de hablar del combate a las carencias sociales. Por ello, múltiples Estados han 

buscado promover la adopción de herramientas financieras como los microcréditos y el 

ahorro, considerando que eso puede mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. 

Aunque usualmente se dice que la falta de ahorro en los grupos socioeconómicos bajos se 

relaciona directamente con la falta de cultura y formación financiera, se descubre que este 

es solo un factor, que termina no siendo tan relevante cuando se vive una situación de 

pobreza. Por el contrario, gran parte de familias de escasos recursos muestran su interés para 

horrar, no obstante, esto no es posible cuando los ingresos mensuales por familia no permiten 

la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros 

Según, (Alejandro, 2014) en su artículo científico titulado “Determinación de los niveles 

socio-económicos del Ecuador y sus respectivas diferencias socio-demográficas partiendo 

de la información y resultados del VII censo de población y VI de vivienda 2010”  de la 

Universidad  Central de Quito. Ecuador. Concluye lo siguiente: 

El nivel socio económico (NSE) es una forma de caracterizar estructuralmente los 

mercados de productos y servicios en una sociedad; es decir un intento clasificatorio de la 

población según sus posibilidades de acceso a los mismos. El nivel socioeconómico se basa 

en la integración y ponderación de distintas variables. Es un atributo del hogar compartido 

y extensible a todos sus miembros y, por otra parte, caracteriza la inserción económica del 

hogar en forma indirecta por el acceso potencial y la disponibilidad real de recursos 
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económicos. Esta conceptualización define al nivel socioeconómico como una integración 

de dos dimensiones, una social y otra económica. 

Según, (Peralta José, 2014) en su investigación titulada “Incidencia de la cultura 

financiera en la situación económica de los trabajadores en relación de dependencia de la 

compañía azucarera Valdez s.a. Durante los años 2013-2014.” De la Universidad Estatal 

de Milagro. Ecuador. Concluye lo siguiente.  

En Ecuador la crisis financiera del año 2000 durante el gobierno del presidente Jamil 

Mahuad Witt, agudizó múltiples acontecimientos que han transcendido con serias 

repercusiones en la vida de las personas, algunas de ellas sufrieron el cierre de sus cuentas 

debido al feriado bancario que los condujeran a emigrar en busca de plazas de trabajo porque 

en el Ecuador ya no habían oportunidades para salir adelante mucho menos para pensar en 

el ahorro; otros que decidieron quedarse en su país y acudir al subempleo para subsistir con 

sus familias y jubilados que perdieron sus vidas por la angustia de la barbarie crisis que se 

vivía en el país; dando pasos grandes a los chulqueros que se apoderaron de las propiedades 

y la tranquilidad, por no tener recursos para pagar las deudas por lo que sobrevinieron las 

hipotecas y los altos intereses que se debían pagar. En 2008, con la crisis económica 

mundial, países emergentes como: Brasil, México, Ecuador y Chile crearon programas para 

que la población cuente con un nivel mínimo de formación educativa económico-financiero, 

un antecedente que ha motivado la importancia del ahorro y reserva de capitales personales 

especialmente en las personas con recursos económicos limitados. Mientras que los 

trabajadores públicos y privados, pues en su mayoría no realizan presupuesto personal, su 

forma de gastar es descontrolada de este modo no obtienen estabilidad financiera, e 

desconocimiento del uso descontrolado de las tarjetas de crédito perjudica a la estabilidad 

económica de la familia, el tratamiento oportuno de este problema conlleva al 

sobreendeudamiento del trabajador. 
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5.2.- Bases Teóricas 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la teoría del ahorro familiar de 

Keynes (1936) quién suponía una relación directa y sencilla del consumo y, por lo tanto, del 

ahorro, con la renta disponible; con una propensión marginal al consumo constante o 

decreciente con la renta, y con una propensión media al consumo menor a la marginal y 

también decreciente con la renta. En esta teoría, los agentes no miran hacia el futuro, sino 

que toman sus decisiones de acuerdo con su situación (renta) presente. En el ámbito 

microeconómico, la renta es constante, la tasa de ahorro a nivel individual es positiva y 

constante antes de la jubilación, convirtiéndose en negativa (desahorro) en el momento de 

la jubilación. De este modo, a lo largo de la vida de una persona, sus ingresos, su consumo 

y ahorro siguen un ciclo. En los primeros años de vida activa, los sujetos suelen incurrir en 

deudas (desahorro) con el fin de disfrutar de niveles de consumo superior esa sus ingresos 

comentes, bajos al principio, y con el fin de adquirir los bienes duraderos necesarios en esos 

inicios: compra de la vivienda, etc. Posteriormente, los ingresos se irán elevando (promoción 

interna, plus de antigüedad, etc.) con lo que se puede hacer frente a ese desahorro inicial y 

seguirá horrando. El mayor porcentaje de acumulación de ahorro coincide con las edades 

previas a la jubilación, momento además en el que los hijos han abandonado ya el hogar 

familiar para constituir su propia familia. (Lera, Fernando, 2013). 

El sujeto, consciente de que cuando finalice su vida activa sus ingresos se reducirán 

considerablemente, realiza un ahorro ahora, durante su vida activa, que le permita mantener 

un ritmo de consumo adecuado en la posteridad. 

Así mismo la presente investigación se sustenta de acuerdo a la teoría del desarrollo 

socioeconómico de (Smelser, 2016), donde manifiesta que existen cuatro grandes teorías del 

desarrollo que son: modernización, dependencia, sistemas mundiales y globalización. Estas 

explicaciones teóricas que permiten interpretar esfuerzos para el desarrollo, entendiéndose 
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como una condición social dentro de un país, en la cual las necesidades son auténticas de su 

población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. En 

términos económicos, la definición mencionada anteriormente indica que para la población 

de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de por lo menos las necesidades 

básicas, y una tasa positiva de distribución y de redistribución de la riqueza nacional. 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más 

productivas, los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios. El 

análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de la 

diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara delas funciones y papeles 

políticos de las instituciones.  

La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría económica 

keynesiana. A partir del enfoque económico de Keynes, y está compuesta por 4 puntos 

fundamentales: desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de 

mercados nacionales; reconocer que el sector industriales importante para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector generar mayor valor 

agregado a los productos en comparación con el sector agrícola; incrementar los ingresos de 

los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las 

condiciones del mercado nacional; y promover un papel gubernamental más efectivo para 

reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. 

La teoría de los sistemas mundiales establece que: hay un fuerte nexo entre las ciencias 

sociales, especialmente entre la sociología y las disciplinas económicas y políticas. Esta 

escuela reconoce que generalmente se le da una mayor atención al desarrollo individual de 

cada una de estas disciplinas que a la interacción entre ellas, y cómo éstas interacciones 

afectan en términos reales las condiciones nacionales de una sociedad dada; en vez de dirigir 
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el análisis a cada una de las variables, es necesario estudiar la realidad de los sistemas 

sociales; c) es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema capitalista. 

Finalmente, la teoría de la globalización se resume en dos puntos fundamentales. Primero, 

los factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades; y segundo, bajo las 

condiciones mundiales actuales no es importante utilizar a las naciones-estados como unidad 

de análisis ya que la comunicación global y los vínculos internacionales están haciendo a 

esta categoría menos útil. (Smelser, 2016). 

 

La cultura del ahorro 

(Vettel, Sebastián, 2013), Hace referencia a la cultura del ahorro como la conciencia de 

la necesidad de mantener un balance entre los ingresos y los gastos de las familias, de modo 

se procure reservar siempre un excedente productivo para el futuro. (p.5). 

El llamado “milagro alemán” de la posguerra se explica en buena parte por esa cultura 

ancestral, transmitida de generación en generación, sin embargo, la cultura del ahorro no es 

exclusiva del pueblo alemán. Pues los japoneses, los chinos, los estadounidenses, en general 

los pueblos con economías florecientes han tenido un concepto elevadísimo del ahorro, vale 

decir, de guardar en “época de vacas gordas” para poder enfrentar las crisis y las debacles 

económicas de distinto origen.  

En el fondo, las crisis de Grecia, Irlanda, Italia, la propia España, se deben a la alteración 

de esa sencilla fórmula de equilibrio entre ingresos y gastos. ¿Y quiénes han tenido que salir 

en su ayuda, condicionada por supuesto a que se aprieten el cinturón? Los alemanes y los 

franceses que han sabido manejar mejor sus finanzas. 

En los países latinoamericanos como Colombia hasta hace unas décadas, existía la cultura 

del ahorro, aprendida de los antepasados, hasta que los países fueron invadidos por el 

consumismo malbaratador, que va de la mano de la perniciosa cultura mafiosa del “dinero 
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fácil”, conseguido a cualquier precio, proveniente del narcotráfico. Pero aun sin llegar a ese 

extremo, por el simple prurito de no quedarse atrás del vecino en estrenar los tenis “de 

marca” o el carro último modelo, las personas echan mano cada vez más de la modalidad 

del crédito para gasto, una de las operaciones más funestas en la ortodoxia clásica de la 

economía. (p. 6-9).  

Importancia del ahorro en la economía 

Según, (Huidobro, Alberto, 2013), El ahorro interno juega un papel clave en el desarrollo 

de los países ya que constituye la principal fuente de recursos para el financiamiento de la 

inversión y para la generación de proyectos de reforma estructural que promueven el 

desarrollo económico y social. (p.7). 

El ahorro, la educación y el progreso tecnológico se encuentran entre los principales 

factores que estimulan el crecimiento económico; la reserva de capital es el proceso 

mediante el cual una economía reserva parte de su producto y lo utiliza para generar ingresos 

en el futuro, las unidades familiares guardan dinero para adquirir una casa y para la 

jubilación, las empresas acumulan utilidades para construir nuevas fábricas, y los gobiernos 

acumulan activos en sistemas de pensiones e infraestructura. (p.8). 

El ahorro agregado constituye la principal limitación al gasto en inversión y, por lo tanto, 

desempeña un papel macroeconómico crucial debido a que el gasto en inversión proporciona 

un vínculo clave que conduce a la productividad y el crecimiento del ingreso real, para que 

la economía avance a un ritmo aceptable se requiere una adecuada oferta de ahorro; ante la 

gran necesidad de inversiones que se observa en la actualidad, especialmente en las 

economías en desarrollo y entre los países que se hallan en transición después de abandonar 

regímenes de planificación centralizada, surge naturalmente el interrogante de si la oferta de 

ahorro será suficiente para financiar los proyectos de desarrollo en todo el mundo. Todo esto 
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responde a que, para elevar los niveles de bienestar y financiar la formación de capital se ha 

desatado una mayor competencia por el ahorro mundial. (Huidobro, Alberto, 2013). 

Ahorrar es muy importante en la economía de un país ya que siempre se debe pensar en 

la necesidad del mañana por que el que economiza tendrá con que cubrir sus necesidades 

cuando se presentan calamidades en el diario vivir ya que las personas no somos indiferentes 

a ello, podemos comprar o invertir y evitar problemas económicos y sociales, reservar 

definitivamente es la mejor solución, nos ayuda a salir adelante estableciendo un 

cronograma de ideas y de cosas importantes que deseamos realizar, solo es cuestión de 

adquirir un gran conocimiento y saber que esto es una gran inversión que solo busca nuestra 

felicidad y nuestra excelente calidad de vida. 

La Cultura del ahorro en el Ecuador 

(Morlás, Carlos, 2016), en su columna de la Revista Líderes de la Universidad Ecotec. 

Guayaquil-Ecuador. Manifiesta que en Ecuador no hay sobreendeudamiento de las familias, 

no obstante, el eventual aumento de cupos en medios de pagos, como las tarjetas de crédito, 

puede incidir en que crezca el nivel de la demanda en la economía. Además indica que el 

nivel de ahorro es bajo como la morosidad en el sistema financiero también es baja. Según 

Morlás, no existe sobreendeudamiento y el sistema financiero no tiene problemas, pues la 

cartera improductiva de la banca privada, se encuentra en el rango del 3% y 4%, es decir 

dentro de los índices aceptables que es hasta el 5%.  

(Morlás, Carlos, 2016), indica que el ahorro prácticamente ha desaparecido en Ecuador, 

ya que son pocas las familias que lo hacen para su vejez, el ahorro que existe actualmente 

es utilizado para la compra de bienes de corto plazo 

(Barrera, Katherin, 2014), sustenta su punto de vista sobre el ahorro en los jóvenes como 

un elemento clave en la vida del ser humano, determinante en la producción de riqueza, de 

preservación natural y de fuentes de energía, para sobrevivir ante una crisis económica y 
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saber que no estamos preparados para afrontarla porque ni la Escuela, ni la familia, ni la 

sociedad ha convocado a concienciar para asumir este reto tan importante. 

(Zurita, Sonia, 2016), sostiene que en algunas economías existe una cultura bursátil, es 

decir, cuando las personas reciben un bono buscan a sus agentes bursátiles para invertir ese 

dinero en acciones que estén al alza y, constantemente, se mantienen en contacto con su 

agente para negociar la compra o venta de dichas acciones. Pero en el caso ecuatoriano 

puntualiza que la cultura de ahorro no existe ya que cuando se reciben valores como los 

décimos (decimotercero y decimocuarto) no se buscan opciones de inversión en el mercado 

bursátil, sino más bien se destina ese dinero directamente al consumo, lo cual cada vez 

genera pérdida de esta cultura ya que no se fomentan las actividades productivas ni mayor 

rentabilidad. 

Pagos que contribuyen en el endeudamiento en las familias Ecuatorianas 

Las formas de pago que más endeudan a los ecuatorianos son las tarjetas de crédito, de 

hecho, existe la preocupación que al haberse eliminado los costos por la renovación y la 

emisión de las tarjetas de crédito se busque otra forma para que las personas consuman más, 

ya que en los últimos años los cupos en las tarjetas aumentaron hasta en un 100%; sin 

embargo, la banca incrementa los cupos, tomando en consideración al comportamiento e 

historial de la persona. (Morlás, Carlos, 2016). 

Desde el punto de vista económico hay disparidad de criterios, por un lado, el consumo 

mueve la economía al generar demanda, por otro, no se puede negar que la producción en sí 

es otro elemento que motiva el consumo, pero en definitiva, si existe un aumento de la 

producción habrá un aumento del consumo y viceversa. De esta manera el consumo mueve 

el mercado y en este sentido el gobierno ecuatoriano ha procedido a liberar los fondos de 

reserva para los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) generando 
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un incremento del consumo en base a valores que antes eran ahorro, ahora forma parte del 

presupuesto familiar. (Morlás, Carlos, 2016). 

El IESS y el desarrollo de la economía 

El IESS, es una de las entidades de seguridad social que en su órgano estatutario incentiva 

el ahorro de los afiliados con sus grandes reservas, ha sido un factor importante en el 

desarrollo de segmentos como el inmobiliario, en la entidad están los recursos de todos los 

ecuatorianos que aportan para su jubilación y por esto la importancia de su gestión, la 

inversión que se realiza en la compra de viviendas es importante en el dinamismo 

económico; además, este segmento crece de manera sostenible. Los préstamos 

quirografarios del BIEES respaldados en los fondos de reserva y cesantía del IESS están 

sirviendo para pagar deudas, ya que la tasa de interés que cobra la entidad está muy por 

debajo de las tasas de la banca privada generando un buen nivel de liquidez en el mercado, 

pero las pequeñas y medianas empresas no están demandando créditos para actividades 

productivas, no se ven proyectos a largo plazo y la mayor demanda de créditos es destinado 

al consumo, de esta manera las personas se siguen endeudando por adquisiciones de 

vehículos, viajes y estudios. (IESS, 2013). 

En la vida cotidiana la cultura del ahorro se puede asumir desde la casa y la escuela 

fomentando el buen uso de los servicios públicos y el cuidado de los bienes materiales, 

invitando a los niños y jóvenes para que permanentemente aprendan a cuidar de cada uno 

de los equipos que se utilizan para el desarrollo del aprendizaje; de la misma manera desde 

las entidades financieras como Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, incentivan a los 

niños y jóvenes con la cultura del ahorro, pero desafortunadamente aún sigue ausente en la 

escuela como un valor fundamental; pues ninguna de estas formas de ahorro se relacionan 

con el sistema educativo para que en convenio se potencien y se desarrollen como alternativa 

a esta problemática. 
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Ventajas y desventajas del ahorro  

Según, (Guzman, Mercy, 2015), indica que el ahorro tiene sus puntos  a favor como 

también puntos en contra, lo cual se denomina ventajas y desventajas que se describen a 

continuación: 

Ahorro en instituciones financieras. Entendamos por instituciones financieras aquellas 

que proporcionan una ganancia a los clientes que desean colocar sus ahorros. Estas 

instituciones pueden ser bancos o cajas de ahorro, por mencionar algunos. 

Las ventajas confiar tus ahorros en alguno de estos lugares, estarás obteniendo cierto 

porcentaje como ganancia, mismo que dependerá del producto contratado, el monto total del 

ahorro, así como del plazo. 

Puedes gozar de mayor seguridad contra cualquier riesgo que le pueda pasar a tu dinero. 

En caso de tener montos mayores o de incrementar frecuentemente tus ahorros, tendrás 

mayor control de manejo a través de alguna institución. 

Es importante considerar que en caso de requerir de inmediato tus ahorros, tal vez no puedas 

disponer de ellos con tal facilidad, todo estará basado en los términos de tu contrato. 

Necesitas una cantidad mínima de apertura de cuenta para depositar tus ahorros y/o te 

pedirán un saldo mínimo mensual en la cuenta. 

Dependiendo del producto contratado, te cobrarán una comisión por mantener la cuenta. 

Ahorro en casa. Esta es una medida que mucha gente sigue ya que se sienten más 

cómodos con su dinero a la vista. 

Resulta conveniente en el caso de que surja algún evento inesperado y de esta forma puedes 

disponer de inmediato del dinero. Tienes acceso libre e inmediato a tu dinero para realizar 

cualquier compra o pago que necesites. 
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Es importante tener consciencia del riesgo al que te puedes estar enfrentando al tener el 

dinero en casa por razones de inseguridad. Renuncias a cualquier tipo de ganancia que 

puedes obtener de tu dinero en caso de tenerlo en alguna institución financiera. 

Bajo estas condiciones ¿tú por cuál te decides? Lo que en términos reales hay que saber es 

que en la actualidad prácticamente estas instituciones ayudan meramente a tener tu dinero 

bajo resguardo, así que ya sea que lo tengas ahí o en casa, una buena idea es considerar 

alguna inversión mucho más rentable y que te asegure que tu dinero no está perdiendo valor 

al tenerlo sin constante movimiento. (Ramirez, Damian, 2015). 

El décimo evidencia la falta de la cultura del ahorro en Ecuador 

Según (Zurita, Sonia, 2016), manifiesta que en Ecuador “la mayoría de las personas tiene 

comprometido al menos el40 % de su sueldo o ingreso mensual en pagar deudas”. En ese 

sentido, los pagos adicionales, llamados décimos, sirven como un ahorro obligatorio que 

ayuda a afrontar estos incrementos de gastos en meses como diciembre o el inicio del año 

escolar en las diferentes regiones del país. 

Pero, una de las razones por las que la mayoría prefiere no mensualizar el décimo que se 

cobra en diciembre, es porque falta desarrollar la cultura del ahorro. 

En el sector público, por ejemplo, el 30% de trabajadores decidió que el pago se realizara 

cada mes. No obstante, si durante el 2016 no fomentaron la cultura del ahorro ni accedieron 

a algún plan en las distintas entidades financieras, el décimo tercer sueldo, será más una 

pérdida que una ganancia.  

Si la persona ha mensualizado su décimo y no ha incorporado en sus hábitos de consumo 

la decisión de ahorrar este monto, sea con un producto de ahorro programado o por su 

propia cuenta, es poco lo que puede hacer ahora. Los programas de educación financiera 

también han aconsejado que, si no existe un presupuesto elaborado desde inicios de año, 

se elija la austeridad hasta avizorar mejores tiempos para la economía nacional y familiar. 
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Al ser fluctuante el nivel de ingresos, la familia debe conocer y entender las implicancias 

de esta variabilidad, ya que la planificación del gasto debe ser en función de los ingresos 

permanentes. (Zurita, Sonia, 2016). 

Nivel socio-económico 

Es una forma de caracterizar estructuralmente los mercados de productos y servicios en 

una sociedad; es decir un intento clasificatorio de la población según sus posibilidades de 

acceso a los mismos. El nivel socioeconómico se basa en la integración y ponderación de 

distintas variables. (Regidor E., 2014). 

El nivel socioeconómico (NSE) es un atributo del hogar compartido y extensible a todos 

sus miembros y, por otra parte, caracteriza la inserción económica del hogar en forma 

indirecta por el acceso potencial y la disponibilidad real de recursos económicos. Esta 

conceptualización define al nivel socioeconómico como una integración de dos 

dimensiones, una social y otra económica, reflejada a través de las siguientes variables. 

La dimensión social está medida a través de la educación de la persona que constituye el 

principal sostén el hogar (PSH), cónyuge y/o segundo aportante como atributo familiar; y el 

nivel de cobertura medico asistencial. 

La dimensión económica está medida a través de la ocupación del PSH, la ocupación del 

2º aportante, el patrimonio del hogar y la disponibilidad de vehículo. 

Según, (Oscar, Vera, 2013), el nivel socio económico no es una característica física, sino 

que se basa en la integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, cuya 

definición varía según países y momentos históricos. Así lo muestran las muchas 

conceptualizaciones es sobre “niveles socioeconómicos”. 

El nivel socioeconómico junto al sexo y a la edad son los tres indicadores que componen 

cualquier estudio demográfico. Sin embargo, no siempre se está de acuerdo sobre las 

posibilidades de su determinación lógica. El hecho de componer índices de nivel 



19 

 

 

socioeconómico seleccionando indicadores diferentes, a menudo asignando distintos valores 

y ponderaciones aún a aquellas variables sobre las que había mayor coincidencia entre 

investigadores y usuarios, la cual proyecto imágenes divergentes de una misma estructura, 

limitando la comparabilidad entre diferentes estudios y dificultando la posibilidad de 

analizar series históricas a lo largo del tiempo. 

Según, (Perezbolde, 2014), el NSE busca ubicar  las personas y sus familias de acuerdo 

a su estatus económico, educativo y social, basado en diferentes indicadores que en conjunto 

reflejan el nivel de cada quien; de acuerdo a la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias 

de Investigación de Mercados y Opinión Publica)el NSE es el nivel de bienestar que tienen 

los miembros de un hogar, de acuerdo a que tanto se encuentran cubiertas las necesidades 

en cuanto a espacios habitacional, servicios sanitarios, entretenimiento, comunicación y 

planeación a futuro, según la AMAI el nivel socioeconómicos cuenta con estos indiciadores: 

Escolaridad, número de habitaciones, tipo de piso, automóvil, aspiradora, computadora 

personal 

Estratificación del Nivel Socioeconómico del Ecuador 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta las herramientas de 

estratificación, así como una adecuada segmentación del mercado de consumo. Este estudio 

se realizó a 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato. La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 

1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+, 

el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. 

Para esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. Las 

características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, 

características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de 

consumo 99 puntos. (INEC, 2018). 
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Tabla No. 1: Estratos del nivel socioeconómico 

Grupos Socioeconómicos Puntaje Porcentaje 

A De 845 a 1000 puntos 1,9% 

B De 696 a 845 puntos 11,2% 

C+ De 535 a 696 puntos 22,8% 

C- De 316 a 535 puntos 49,3% 

D De 0 a 316 puntos 14,9% 

Fuente: (INEC, 2018) 
Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Nivel A 

En el estrato A se encuentra el 1,9% de la población investigada. El material 

predominante del piso de estas viviendas es: de duela, parquet, tablón o piso flotante 

En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar, los 

miembros de los hogares de estrato alto compran la mayor parte de su vestimenta en centros 

comerciales. El 76% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de 

estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número considerable alcanza 

estudios de post grado. Se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, 

miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal del directivo de la 

Administración Pública y de empresas. El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el 

Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o 

ISSPOL. El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro 

de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de 

Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 
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Nivel B 

B es el segundo estrato y representa el 11,2% de la población investigada. En el 46% de 

los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es de duela, parquet, tablón o 

piso flotante. En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar. 

El 81% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet y computadora de 

escritorio. 

El 50% de los hogares tiene computadora portátil. Las personas de estos hogares compran 

la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 

El 69% de los hogares de este nivel han leído libros diferentes a manuales de estudio y 

lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior se desempeñan como profesionales 

científicos, intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio. 

El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 

privada sin hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales y/o seguro de vida. 

Nivel C+ 

El estrato C+ representa el 22,8% de la población investigada. El material predominante 

del piso de estas viviendas es: de cerámica, baldosa, vinil o marmitón. En promedio tienen 

un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. Más del 67% de los hogares 

tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini componente. 

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa. Se desempeñan 

como trabajadores de los servicios, comerciantes y operadores de instalación de máquinas y 
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montadores. El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. El 20% de los 

hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin 

hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales. 

 

Nivel C- 

El estrato C- representa el 49,3% de la población investigada. El material predominante 

del piso de estas viviendas son ladrillo o cemento. En promedio tienen un cuarto de baño 

con ducha de uso exclusivo para el hogar. El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros 

diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

 

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. Se desempeñan 

como trabajadores de los servicios y comerciantes, operadores de instalación de máquinas y 

montadores y algunos se encuentran inactivos. El 48% de los hogares está afiliado o cubierto 

por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del 

ISSFA o ISSPOL. 

El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud 

privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales y/o seguro de vida. 

Nivel D 

El estrado D representa el 14,9% de la población investigada. El material predominante 

del piso de estas viviendas es de ladrillo o cemento, tabla sin tratar o tierra. El 31% de 

hogares tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. El 12% de los 

hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
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Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno. El 5% de los hogares tiene 

lavadora. El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente y en promedio tienen un 

televisor a color. 

El jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. Se desempeñan 

como trabajadores no calificados, trabajadores de los servicios, comerciantes, operadores de 

instalación de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos. El 11% de los 

hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario o 

campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
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5.3.- Marco conceptual 

Ahorro 

Se llama ahorro al excedente de cualquier bien económico al final de un periodo. 

Vulgarmente podemos hablar de la acción de apartar un porcentaje del ingreso mensual que 

obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro. (Fernandez, Carlin, 

2013). 

Cultura del ahorro  

Es la conciencia de la necesidad de mantener un balance entre los ingresos y los gastos, 

de modo que nos quede siempre un excedente productivo para el futuro. (Vettel, Sebastian, 

2015). 

Nivel socioeconómico 

Es una medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una 

persona, de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, 

basada en sus ingresos, educación, y empleo. (Barrera, Katherin, 2014). 

Capacidad de ahorro 

Es la capacidad que se tiene para poder separar algo de dinero del total de los ingresos en 

una economía particular con el objetivo de guardarlo para ser utilizado en el futuro. 

(Fechane, Andrés, 2014). 

Nivel económico 

Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible consumir con un ingreso 

determinado y, en términos más generales, al estilo de vida material y a las necesidades que 

pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un país, o los integrantes de un sector 

social, un grupo o una familia determinada. (Correa, Dobiel, 2015). 
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Nivel de ingreso 

Son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan 

como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. (Cáceres, Milagro, 2015). 

Nivel de ahorro 

Es la capacidad de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o 

empresa con el fin de guardarlo para un futuro, se puede utilizar para algún gasto imprevisto 

o emergencia económica. (Bermúdez, Víctor, 2015). 

Inversión 

Es una colocación de capital para obtener una ganancia futura, la cual supone una 

elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. 

(Carranza, 2014). 

Producción 

Es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, 

es decir, incorporar utilidades nuevas a las cosas. (Barrera, Katherin, 2014). 

Planeación financiera 

Es un proceso mediante el cual se evalúa la situación económica de un agente económico, 

en relación a su capacidad y necesidades financieras. (Becherrel, Gineallo, 2016). 

Excedente económico 

Es la diferencia entre el valor de los ingresos y egresos producidos durante un 

determinado período de tiempo. (Delgado, 2014). 

Ingreso familiar 

Son aquellos ingresos económicos con los que cuenta una familia e incluye sueldo, 

salario, y todos esos otros ingresos que puede considerarse extras. (Barrera, Katherin, 2014). 

Gasto familiar 
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Es la salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho 

sobre un artículo o a recibir un servicio. (Morlas, Carlos, 2013). 

Consumo 

Es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un servicio para atender 

necesidades humanas tanto primarias como secundarias. (Guzman, Mercy, 2015). 

Calidad de Vida 

Incluye componentes tanto materiales como inmateriales, y puede pensarse con ayuda 

de la consagrada terna: tener, amar, ser. (Donde al tener pertenecen las condiciones 

objetivas de vida como alimentación, vivienda, educación, ingresos, salud, condiciones de 

trabajo, etc.; al amar las relaciones personales, la integración social, la participación, etc.; 

y al ser las cuestiones de autorrealización, potenciación de capacidades, arte y cultura, 

etc.). (Delgado, 2014).  
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general 

La cultura del ahorro incidirá en el nivel socioeconómico de la Zona Urbana del cantón 

Paján. 

6.2.- Hipótesis específicas 

La generación del ahorro incidirá en el desarrollo del nivel socioeconómico de los 

habitantes de la zona Urbana del Cantón Paján. 

 

La cultura de ahorro incidirá en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la Zona 

Urbana del Cantón Paján. 

 

Los beneficios del ahorro contribuirán sobre calidad de vida de los habitantes de la zona 

urbana del cantón Paján. 
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VII.- Metodología 

7.1.- Métodos 

Para efectuar el presente trabajo de investigación que tiene como enfoque la cultura de 

ahorro y su incidencia en el nivel socioeconómico de los habitantes de la zona urbana del 

cantón Paján, se utilizaron diferentes métodos, técnicas e instrumentos para formular las 

conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos. Que son los siguientes: 

a.- Método deductivo 

Se estudió la influencia que tiene la cultura del ahorro en el fortalecimiento del nivel 

socioeconómico del familiar del cantón Paján. 

b.- Método inductivo 

El punto de partida, es el problema a estudiar, la influencia de la cultura de ahorro en el 

fortalecimiento del nivel socioeconómico de las familias de la zona urbana del cantón Paján, 

observándose particularmente el problema para obtener conclusiones generales, permitiendo 

conocer opiniones de los socios prestamistas, fundamentándonos en la técnica de la 

encuesta. 

c.- Método Estadístico 

Este método permitió proyectar y realizar las tablas y los gráficos de las encuestas 

realizadas a una muestra de la población de los datos obtenidos en la investigación. 

d.- Método Analítico 

Se realizó el análisis y la interpretación de los resultados estadísticos de la encuesta 

realizada a las familias encuestadas en el Cantón Paján. 
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e.- Método Bibliográfico 

Se utilizó este método integrando determinados acontecimientos biográficos de 

relevancia del problema en estudio, incluyendo información documentada con el propósito 

de conocer y analizar la percepción de la realidad social y económica de la cultura de ahorro 

valorando sus potencialidades y límites, así como sus fundamentos teóricos más relevantes. 

7.2.- Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para recoger los datos relevantes que permitió llegar a 

conclusiones sobre el origen y solución son: observación y la encuesta. 

a.- Observación 

Mediante la observación fue factible familiarizarse con el problema, ayudándonos a 

describir el comportamiento de la cultura del ahorro y evaluar el nivel socioeconómico de 

las familias, siguiendo los procedimientos y requerimientos de la investigación. 

b.- Encuesta 

Es un instrumento imprescindible y de gran utilidad con el fin de obtener de manera 

sistemática información de lo que se va a investigar, sobre las variables que intervienen el 

presente estudio analizar la incidencia de la cultura de ahorro sobre el nivel socioeconómico 

de las familias de la zona urbana del cantón Paján. 

c.- Población 

El presente estudio se llevó a cabo en el cantón Paján, con datos solicitados en la página 

web del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), para determinar el total de la población 

de la zona urbana del cantón Paján la cual constituye la Población Económicamente Activa, 

es decir en edad de trabajar. Tal como se muestra a continuación: 

Tabla No. 2: PEA del cantón Paján 
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Grupos de edad Hombre Mujer Total 

De 15 a 19 años 332 339 671 

De 20 a 24 años 300 313 613 

De 25 a 29 años 259 288 547 

De 30 a 34 años 235 216 451 

De 35 a 39 años 173 199 372 

De 40 a 44 años 187 203 390 

De 45 a 49 años 190 204 394 

De 50 a 54 años 178 177 355 

De 55 a 59 años 140 149 289 

De 60 a 64 años 120 97 217 

De 65 a 69 años 85 98 183 

Total 2199 2283 4482 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

 

 

d.- Muestra 

A partir de la formula estadística de muestreo proporcional, se determinó que el 

tamaño de la muestra a encuestar es de 354habitantes. 
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7.3.- Recursos 

Para la realización de la presente investigación se cuenta con los recursos, tanto 

humanos, materiales y financieros, factores importantes en desarrollo de la investigación. 

a.- Humanos 

Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que disponer de personas adecuadas 

y capacitadas para realizar las actividades y tareas previstas. 

Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Profesional en formación/Investigadora 

Tutora del proyecto de investigación. 

b.- Materiales 

Los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios como: 

Equipos de computación 

Cámara fotográfica 

Útiles de oficina 

Libros y documentos de consultas 

 

c.- Financieros 

Hace referencia al presupuesto necesario para la operación del proyecto. 
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VIII.- Presupuesto 

Cantidad Detalle 
 Precio 

Unitario  

 Valor 

total  

1 Material bibliográfico 
 $            

225,00  

 $      

225,00  

1 Internet 
 $              

50,00  

 $        

50,00  

354 
Kits de copias para 

encuesta 

 $                

0,08  

 $        

28,32  

1 

Transporte para recorrido y 

observación de la zona de 

investigación 

 $              

200,00  

 $        

200,00  

1 
Movilización y transporte 

durante la investigación 

 $              

140,00  

 $        

140,00  

3 Impresión primer borrador 
 $              

20,00  

 $        

60,00  

3 Impresión correcciones 
 $              

15,00  

 $        

45,00  

3 Anillado primer borrador 
 $                

3,00  

 $          

9,00  

3 Anillado correcciones 
 $                

3,00  

 $          

9,00  

2 Impresión trabajo final 
 $              

12,00  

 $        

24,00  

1 Empastado trabajo final 
 $              

16,00  

 $        

16,00  

2 CD-Rom 
 $                

3,00 

 $          

6,00  

Sub total 
 $      

812,32  

Varios (10%) 
 $        

81,23 

Total 
 $      

893,55 

 

Son Ochocientos noventa y tres con 55/100 dólares. Valores que fueron autofinanciados 

por la investigadora del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

a.- Resultados 

Respecto a la cultura del ahorro que implica guardar dinero para necesidad es futuras y 

fundamentales, como un elemento clave en la vida del ser humano, determinante en la 

producción de riqueza, preservación y fuente de supervivencia ante una crisis económica, se 

puede asumir desde la casa, la familia, y la sociedad fomentando el buen uso de los recursos, 

de acuerdo a las indagaciones, se pudo identificar que las familias de la zona urbana del 

cantón Paján tienen diversas capacidades para el ahorro, tal como se detalla a continuación. 

Tabla No. 3: Porcentaje de ahorro por periodo mensual de los habitantes de la zona 

urbana del cantón Paján 

Alternativa Frecuencia % 

Menos del 10% 220 62% 

Entre el 10% al 15% 11 3% 

Entre el 15% al 20% 35 10% 

Más del 20% 19 5% 

No tiene capacidad para el 

ahorro 
69 19% 

Total 354 100% 
Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Como se ha demostrado, la capacidad de ahorro en los habitantes de la zona urbana del 

cantón Paján es muy variada, pero según la investigación realizada el 62% tiene capacidad 

de ahorro menor al 10% del total de sus ingresos, es decir que los índices de ahorro no son 

muy elevados, ya que las familias deben enfrentar diversos gastos de mantenimiento del 

hogar y los niveles de ingresos tampoco son muy elevados, se logró conocer que el 32% de 

las familias obtiene ingresos mensuales entre 1 y 2 salarios básicos unificados, es decir 

ingresos paralelos al precio de la canasta básica, por lo tanto la capacidad para el ahorro se 

reduce, también se puede evidenciar que el 19% de las familias de la zona objeto de estudio 

no tiene capacidad para el ahorro, pues sus ingresos se encuentra por debajo del salario 

básico unificado, también se puede comprobar que el 62% de las familias Pajanenses tienen 
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capacidad de ahorro menor al 10%  mientras que el 5% tiene capacidad para ahorrar más del 

20% del valor de los ingresos, cabe indicar que este grupo de familias pertenece 

especialmente a aquellos funcionarios públicos o microempresarios del sector privado que 

obtienen ingresos mensuales de más de 4 SBU, mientras que solamente el 3% de las familias 

Pajanenses tiene una capacidad de ahorro de entre el 10% y 15% del total de los ingresos. 

Dejando en evidencia que la capacidad de ahorro en la zona urbana del cantón Paján es 

relativamente baja lo cual incide débilmente en la potencialización del nivel 

socioeconómico. 

De esta manera, en comparación de la capacidad de ahorro frente al nivel de gastos 

mensuales que enfrentan las familias del cantón Paján, se determinó lo siguiente. 

Tabla No. 4: Porcentaje promedio de gastos mensuales 

Alternativa Frecuencia % 

Menos del 50% 29 8% 

Entre el 50% a 75% 204 58% 

Entre el 75% a 100% 45 13% 

El gasto supera a los 

ingresos 
76 21% 

Total 354       100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Al no ajustar los gastos en base a los ingresos, se puede producir un desequilibrio 

económico familiar, es decir, se tiende a gastar más de los ingresos que se logran generar o 

producir. Los principales rubros del gasto familiar en la zona urbana del cantón Paján lo 

constituyen los gastos alimenticios, gastos de vivienda, gastos de préstamos, compra de 

bienes necesario mensuales, gastos de educación, gastos de transporte, servicios básicos, 

vestimenta, salud, entre otros. Por lo tanto, el 58% de las familias de la presente 

investigación sostienen que sus gastos mensuales oscilan entre el 50% y 75%. De la misma 

forma, el 21% indicaron sus gastos superan el 100% de sus ingresos mensuales, es decir que 

estas familias gastan más de lo que producen, repercutiendo a los agentes a contraer índices 
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de endeudamiento, así mismo, el 13% revelaron que sus gastos consumen entre el 75% y 

100% de sus ingresos, es decir gastan lo que generan, disminuyendo las posibilidades de 

generar una cultura de ahorro familiar, mientras que el 8% demostraron un gasto menor del 

50%, por tanto se puede determinar que el nivel de ahorro que tienen los habitantes de la 

zona urbana del Cantón Paján es muy bajo y no fortalece la inversión y producción local.  

No obstante, existen personas y familias que sí realizan una adecuada planificación 

financiera y han desarrollado una cultura de ahorro, de quienes se detalla a continuación 

algunos de los beneficios obtenidos. 

Tabla No. 5: Beneficios del ahorro 

Alternativa Frecuencia % 

Realización de viaje 25 7% 

Pago de estudios 58 16% 

Adquisición de vivienda 114 32% 

Adquisición de bienes 74 21% 

Inversión en negocio 83 23% 

Total 354       100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villama 

Si bien es cierto, el ahorro es una de las prácticas más importantes que cualquier persona 

debe aprender, para prosperar económicamente en la vida. Por ello, todas aquellas personas 

que tienen algún ingreso deben ahorrar, es sabido que quien siempre ahorra, siempre tiene, 

por esta razón se debe entender que es importante comenzar a ahorrar cuanto antes ya que 

esta cultura o hábito trae consigo algunos beneficios; en la presente investigación se 

determinó que el 32% de familias de Paján a través de sus recursos ahorrados pudieron 

adquirir una vivienda, el 21% han adquirido bienes de propiedad, el 23% han realizado 

inversión en algún tipo de negocio, el 16% ha utilizado sus recursos ahorrados para pagar 

estudios importantes en su formación profesional y 7% indicaron que han logrado realizar 

viajes a diferentes lugares como beneficio de adoptar una adecuada cultura de ahorro y su 
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de esta manera contribuir al mejoramiento de la calidad de vida la zona urbana del Cantón 

Paján.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Discusión 

Luego de haber analizado el tema denominado: “Nivel de Cultura de Ahorro en los 

Comerciantes del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja”, se desarrollan las 

siguientes conclusiones del tema y problema:  

Los ahorristas poseen un nivel aceptable de cultura de ahorro, llegándose a evidenciar 

que el 52,2% tiene el hábito de guardar su dinero en alguna institución financiera, sin 
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embargo esta cantidad es de solamente del 10%, dado su reducido ingreso es una cantidad 

pequeña, la principal fuente de ingreso corriente proviene del trabajo independiente, 

como resultado de las actividades dentro de los diferentes negocios, entre los que se 

destacan, la venta de hortalizas, de ropa, de calzado, de comidas, entre otros, dentro de 

las formas de financiación que emplean los pequeños ahorristas, el utilizan fuentes 

externas para sus negocios mediante préstamos bancarios, tales como; créditos 

comerciales, prendarios e hipotecarios, etc., así mismo se determinó que existen diversos 

problemas al momento de adquirir un crédito bancario y el principal inconveniente es la 

falta de garantía, puesto que muchos de ellos carecen de activos importantes que pudieran 

servir de respaldo. En este contexto se puede evidenciar que no existe, en la mayoría de 

la población, una visión a mediano o largo plazo en asuntos relacionados con las finanzas, 

por lo que se evidencia una incipiente cultura de ahorro, en términos generales, alrededor 

de uno de cada cinco hogares cuenta con un registro de los gastos o con una planeación 

de ingresos, de deudas y de ahorros del hogar. Las deudas son el rubro que tiende a 

“controlarse” más, mientras que el gasto familiar cotidiano como en las motivaciones 

posibles para ahorrarse orienta a cubrir lo más inmediato. Es decir, los hábitos 

relacionados con el registro de los gastos, ingresos, deudas y ahorros del hogar, así como 

los de planeación, tienden a incentivarse cuando existe la presencia de ahorro que luego 

se concentran en la satisfacción de necesidad es inmediata, principalmente en los rubros 

de alimentación, salud y educación. El ahorro no forma parte de los hábitos de las 

familias. (Pacheco Jonathan, 2017). 

La incidencia en el nivel socioeconómico se analiza en la investigación titulada: 

“Incidencia socioeconómica del ahorro en los comerciantes del cantón Bolívar”, se dio a 

conocer la evidencia de esta estrategia sobre el desarrollo social y económico de los de 

los habitantes, permitiendo mejorar su calidad de vida y generando fuentes de trabajo a 
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otras familias, aportando al crecimiento de esta ciudad y logrando que el comercio se 

encuentre sostenible y dinámico. La incidencia en el aspecto socioeconómico para los 

comerciantes, se da a partir de la obtención de créditos que denotan una mejora 

importante a nivel económico, debido al crecimiento que experimentan sus economías, 

favoreciendo el desarrollo de las actividades comerciales y mejorando en el aspecto social 

el estilo de vida de los beneficiarios. Los niveles de ahorro están estrechamente 

relacionados con el nivel de ingresos, pero la determinación del ahorro no depende del 

ingreso, puesto que incluso en los rangos de ingresos inferiores el porcentaje de ahorro 

es mayor, donde influye el hábito de planear los gastos, formular metas e invertir los 

recursos para darle mayor rendimiento. (Loor Elba, 2017). 

De esta manera se determina que el ahorro incide directamente en la calidad de vida 

de los habitantes de la Zona Urbana de los habitantes del Cantón Paján teniendo así un 

concepto claro de la importancia que se debe tener a la cultura de ahorro para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

 

c.- Conclusiones 

Se identificó que la capacidad de ahorro que tienen los habitantes de la zona urbana del 

cantón Paján se ubica entre el 10% con relación a los ingresos generados en los diferentes 

estratos sociales, pues la mayoría de familias obtienen ingresos mensuales entre 1 y 2 

salarios básico unificados, debido a su relación de dependencia con el sector público, 

privado y trabajo autónomo como principales fuentes generadoras de ingresos, sin embargo 

cabe resaltar que este nivel de ahorro se debe a que entre del 50% y 75% de los ingresos 

mensuales se ven comprometidos en gastos de sustento familiar. 
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De demostró que la cultura de ahorro en los habitantes del cantón Paján es relativamente 

escasa, debido a que no toda la población económicamente activa se encuentra empleada o 

en ejercicio laboral, además los salarios no son relativamente altos, apenas son suficientes 

para cubrir las necesidades básicas insatisfechas, cabe recalcar que la Paján se encuentra en 

el Nivel C+  de acuerdo a la investigación realizada, por lo tanto la poca cultura de ahorro 

está ligada al nivel socioeconómico de los habitantes del Cantón Paján, estipulados según 

los estratos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Entre los principales beneficios de la cultura de ahorro y el nivel socioeconómico destaca 

la adquisición de vivienda, bienes de propiedad, pago de estudios, inversión en negocios y 

la realización de viajes que incide con un mejor estatus de vida, lo cual se conoce como 

mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana del cantón Paján, es 

decir, la cultura de ahorro permite propender un bienestar físico, material y social, 

desarrollando productividad, y espiritualidad. 

 

 

d. Recomendaciones 

Se debe evitar las prácticas que supongan un aumento de los gastos innecesarios, de modo 

que es recomendable seguir pautas para un consumo responsable e inteligente administrando 

el dinero disponible para cada mes e ir llevando un recuento de los gastos realizados y a 

realizar dentro de la periodicidad que se desee planificar, sea semanal, quincenal o mensual. 

Para solventar una situación económica se debe recurrir al asesoramiento profesional, 

para fomentar la cultura del ahorro marcando objetivos de ahorro a corto y largo plazo e 

invertir los recursos excedentes sin asumir riesgos innecesarios y no tomar decisiones 

precipitadas si no se conoce a fondo el producto o el mercado financiero. 
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Diseñar estrategias prácticas para fomentar la cultura de ahorro familiar como el ahorro 

diario programado, adquirir bienes en temporadas de oferta, crear una cuenta de ahorro en 

una entidad bancaria, hacer un ligero ajuste en las facturas o en los gastos por 

entretenimiento para incrementar el ahorro y no malgastar en cosas innecesarias. 



41 

 

 

X.- Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 
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Anexo No. 1 

Encuesta dirigida a los habitantes dela zona urbana cantón Paján 

1. ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

Tabla No. 3: Ocupación de los habitantes del cantón Paján 

Alternativa Frecuencia % 

Estudiante 76 21% 

Empleado público 119 34% 

Empleado privado 99 28% 

Trabajador autónomo 33 9% 

No tiene empleo 27 8% 

Total 354       100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No.6: Ocupación de los habitantes del cantón Paján 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre la ocupación actual, 76 personas que representan el 

21% indicó que son estudiantes, 119 personas que representan el 34% manifestaron ser 

empleados públicos, 99 personas que son el 28% revelaron que son empleados privados, 33 

personas que son el 9% indicaron ser trabajadores autónomos, mientras que 27 personas que 

son el 8% indicaron no tener ningún tipo de empleo actualmente. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados mantienen una relación de dependencia 

con instituciones del sector público. 
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2. ¿Cuál es el nivel de ingresos mensuales?  

Tabla No. 6: Nivel de ingresos mensuales 

Alternativa Frecuencia % 

Menos de 1 SBU 102 29% 

Entre 1 a 2 SBU 112 32% 

Entre 3 a 4 SBU 62 18% 

Más de 4 SBU 32 9% 

No genera ingresos 6946 13% 

Total 354       100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 1: Nivel de ingresos mensuales 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre el nivel de ingresos mensuales, 102 personas que 

representan el 29% indicaron que obtienen menos de 1 SBU, 102 personas que representan 

el 32% manifestaron sus ingresos suman entre 1 a 2 SBU, 62 personas que son el 18% 

revelaron que sus ingresos oscilan entre 3 y 4 SBU, 32 personas que son el 9% indicaron sus 

ingresos ascienden a más de 4 SBU, mientras que 46 personas que son el 13% indicaron no 

generar ningún tipo de ingreso mensual. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados obtienen ingresos entre 1 a 2 salarios 

básicos unificados. 

 

0

20

40

60

80

100

120

Menos de 1
SBU

Entre 1 a 2
SBU

Entre 3 a 4
SBU

Más de 4
SBU

No genera
ingresos

Frecuencia 102 112 62 32 46

% 29% 32% 18% 9% 13%



 

 

 

3. ¿Cuál es el porcentaje promedio de gasto respecto a su nivel de ingresos 

mensuales? 

Tabla No. 7: Porcentaje de gastos mensuales 

Alternativa Frecuencia % 

Menos del 50% 29 8% 

Entre el 50% a 75% 204 58% 

Entre el 75% a 100% 45 13% 

El gasto supera a los 

ingresos 
76 21% 

Total 354       100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 
Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 2: Porcentaje de gastos mensuales 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre el porcentaje de gastos mensuales, 29 personas que 

representan el 8% indicaron que gastan menos del50%, 204 personas que representan el 58% 

manifestaron sus gastos oscilan entre el 50% y 75%, 45 personas que son el 13% revelaron 

que sus gastos consumen entre el 75% y 100% de sus ingresos, mientras que76 personas que 

son el 21% indicaron sus gastos superan el 100% de sus ingresos mensuales. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados genera gastos promedios entre el 50% y 

75% del total de sus ingresos. 
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4. De acuerdo a sus ingresos mensuales ¿Usted ahorra?  

Tabla No. 8: Ahorro de los habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Alternativa Frecuencia % 

Si 119 34% 

No 235 66% 

Total 354        100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 3: A ahorro de los habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre el ahorro mensual, 119 personas que representan el 

34% indicaron que ahorran del total de sus ingresos mensuales, mientras que 235 personas 

que representan el 66% del total de las personas encuestadas no ahorran del total de sus 

ingresos mensuales 

En conclusión, el 66% de los encuestados no ahorran del total de sus ingresos mensuales. 

 

5. De acuerdo a sus ingresos mensuales ¿Qué porcentaje lograr ahorrar por 
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Tabla No.9: Porcentaje de ahorro por periodo mensual 

Alternativa Frecuencia % 

Menos del 10% 220 62% 

Entre el 10% al 15% 11 3% 

Entre el 15% al 20% 35 10% 

Más del 20% 19 5% 

No tiene capacidad para el 

ahorro 
69 19% 

Total 354       100% 

   
Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 4: Créditos solicitados 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre la capacidad de ahorro mensual, 220 

personas que representan el 62% indicaron que ahorran menos del 10% de sus 

ingresos, 11 personas que representan el 3% manifestaron ahorran entre 10% y 15% 

de sus ingresos, 35 personas que son el 10% revelaron que ahorran entre el 15% y 

20% de sus ingresos, 19 personas que son el 5% manifestaron que su capacidad de 

ahorro mensual sobrepasa el 20% del total de ingresos, mientras que 69 personas que 

son el 19% indicaron no tienen capacidad para el ahorro. En conclusión, la mayoría 

de los encuestados tiene capacidad para ahorrar menor al 10% del total de sus 

ingresos mensuales. 

6. ¿Cuál es el tipo de vivienda en el que habita? 

Tabla No. 10: Tipo de vivienda 
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Alternativa Frecuencia % 

Propia 154 44% 

Alquilada 119 34% 

Prestada 81 23% 

Total 354        100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 5: Tipo de vivienda en el que habita 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre el tipo de vivienda en el que habita, 154 personas 

que representan el 44% indicaron que la vivienda es propia, 119 personas que representan 

el 34% manifestaron que la vivienda es alquilada y 81 personas que son el 23% revelaron 

que habitan en viviendas prestadas por algún familiar 

En conclusión, la mayoría de los encuestados habitan o tienen vivienda propia. 

 

 

 

7. ¿Cuál es el material que predomina en la casa? 

Tabla No. 11: Predominación del material de la casa 
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Alternativa Frecuencia % 

Ladrillo 144 41% 

Cerámica 45 13% 

Madera 92 26% 

Caña 73 21% 

Total 354        100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 6: Predominación del material de la casa 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre predominación del material de la casa en la que 

habitan, 144 personas que representan el 41% indicaron que el material de la casa en la que 

habitan es de ladrillo, 45 personas que representan el 13% manifestaron que en su casa 

predomina la cerámica, mientras que 92 personas que son el 26% habitan en una casa de 

madera, y el 73 personas que representan el 21% manifestaron que la casa es de caña 

En conclusión, la mayoría de los encuestados habitan en una casa en la que predomina 

el material denominado ladrillo. 

 

 

8. ¿Cuál es el nivel de instrucción que tiene el jefe del hogar?  

Tabla No. 12: Nivel de instrucción del jefe del hogar 
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Alternativa Frecuencia % 

Ninguna 85 24% 

Primara 112 32% 

Segundaria 120 34% 

Nivel Superior 25 7% 

Post Grado 12 3% 

Total 354 100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 7: Nivel de instrucción del jefe del hogar 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre el nivel de instrucción del jefe del hogar, 85 

personas que representan el 24% indicaron que no tienen instrucción primaria, 112 personas 

que representan el 32% manifestaron que el nivel de instrucción es primaria, 120 personas 

que son el 34% sostienen que el jefe del hogar tiene instrucción secundaria, 25 personas 

representadas por el 7% manifiestan que tienen una educación a nivel superior mientras que 

12 personas que son el 3% revelaron han realizado post grado. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados tienen un nivel de instrucción secundario.  

9. ¿De qué manera cree usted que incide el ahorro en la calidad de vida de los 

habitantes de la Zona Urbana del Cantón Paján? 

Tabla No.13 Incidencia del ahorro en la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia % 

Mejoramiento en la calidad de vida 173 49% 
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Mejoramiento del ingreso 125 35% 

Desarrollo socioeconómico 56 16% 

Total 354 100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 

Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 8: Incidencia del ahorro en la calidad de vida 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre la incidencia del ahorro en la calidad de vida de los 

habitantes de la Zona Urbana del Cantón Paján, 173 personas que representan el 49% 

indicaron que el ahorro incide en la calidad de vida, 125 personas que representan el 35% 

manifestaron incide en el mejoramiento de ingreso de los habitantes, mientras que 56 

personas que son el 16% revelaron que ayuda en el desarrollo económico. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados expresan que el ahorro incide en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Zona Urbana del Cantón Paján. 

 

10. ¿Cuáles son los beneficios del ahorro que usted ha obtenido?  

Tabla No.14: Beneficios del ahorro 

Alternativa Frecuencia % 

Realización de viaje 25 7% 

Pago de estudios 58 16% 

Adquisición de vivienda 114 32% 

Adquisición de bienes 74 21% 
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Inversión en negocio 83 23% 

Total 354       100% 

Fuente: Habitantes de la zona urbana del cantón Paján 
Elaborado por: Karina Holguín Villamar 

Gráfico No. 9: Beneficios del ahorro 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los encuestados sobre los beneficios del ahorro, 25 personas que 

representan el 7% indicaron que han logrado realizar viajes con los recursos ahorrados, 58 

personas que representan el 16% manifestaron que sus recursos ahorrados han servido para 

pagar estudios, 114 personas que son el 32% revelaron que sus recursos ahorrados le han 

permitido adquirir una vivienda, 74 personas que son el 21% han adquirido bienes, mientras 

que 83 personas que son el 23% han realizado inversión en algún tipo de negocio con los 

recursos ahorrados. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados han adquirido su propia vivienda con los 

recursos ahorrados. 

 

Anexo 2 

Fotografías 

Foto No. 1: Foto de tutorías 
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Foto No. 2: Foto realizando las encuestas en el sector # 1 

 

Foto No. 3: Foto realizando las encuestasen el sector # 2 



 

 

 

 

Foto No. 4: Foto realizando las encuestasen el sector # 3 

 



 

 

 

Foto No. 5: Foto realizando las encuestasen el sector # 4 

 

Foto No. 6: Foto realizando las encuestasen el sector # 5 

 



 

 

 

Foto No. 6: Fotos del lugar de la investigación, zona urbana del cantón Paján 

 

 

 

 


