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INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en un mundo de grandes cambios que nos acercan a un futuro
impredecible. Uno de los factores cruciales para la estabilidad de las naciones es la
economía, hoy en día existe preocupación sobre los fenómenos que amenazan no sólo el
futuro personal sino el de las familias y del propio país.

Inflación es un indicador económico que calcula el crecimiento de los precios de bienes,
servicios y factores producidos den tro de una economía en un tiempo determinado,
Controlar la inflación es uno de los objetivos que tiene la política macroeconómica, es decir,
se ha convertido en la principal inquietud monetaria.

Cuando existe inflación, el dinero pierde valor, dado que para adquirir un bien o servicio
hay que entregar una cantidad de dinero cada vez mayor. Cuando esto ocurre, es común
decir que bajo el poder adquisitivo del dinero. Y si los ingresos no aumenten en la misma
proporción que los precios, la inflación también reduce el poder adquisitivo de las familias,
ya que la cantidad de bienes y servicios que pueden comprar con ingreso, es menor.

La inflación está presente en la economía del país, sobre todo en los productos que forman
parte de la canasta básica familiar, los bienes y servicios que sufren inflación debido a la ley
de oferta y demanda en diversas épocas del año. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y
Censos está encargado de medir, analizar e informar a la ciudadanía ecuatoriana la inflación
a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP).
La situación actual del país en cuanto la inflación de los precios está estable, la subida de
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precios de los productos ha aumentado a medida que el salario básico lo ha hecho, esto
impide un desequilibrio amenazador en la economía de las familias.

De acuerdo a (Vélez, 2016) comento que:

En la literatura económica monetarista, la inflación se produce cuando la cantidad de
dinero aumenta más rápidamente que la de los bienes y servicios; cuanto mayor sea la
cantidad de dinero por unidad de producción, la tasa de inflación es más alta. Las causas
que produce la inflación se la pueden agrupar en inflación por demanda, inflación por
costos, las que consideran que la inflación se genera por el lado de la oferta y la inflación
estructural: las que consideran que las causas de la inflación están en los desajustes
sociales

Según el (Ministerio del Trabajo, 2018) manifestó que:

Dentro del ámbito local, la inflación está presente en todas y cada una de las actividades
que se dedican los habitantes del cantón Jipijapa, porque la subida de los precios de bienes
y servicios generan efectos multiplicadores en el comercio, los precios de los productos
de primera necesidad son los que más sufren inflación, además el costo de la canasta
básica familiar es decir $718,18 está por encima del salario mínimo vital de $394,00.

El cantón Jipijapa está considerado como una de la ciudad con menor desarrollo en la
provincia de Manabí, debido a que no hay suficientes fuentes de trabajo por la falta de
inversión de empresas privada que maximice la economía del cantón. Ya que parte de esta
economía está influenciada por los estudiantes de la universidad que indirectamente muchos
comerciantes aprovechan para generar ingresos y cubrir gastos dentro de la familia.
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La presente investigación está centrada en realizar una indagación mediante encuestas a
los hogares de la zona urbana del cantón Jipijapa con el fin de conocer los niveles de
ingresos.

El siguiente trabajo, está estructurado por los siguientes 12 puntos:

Punto I, se describe el título del proyecto.
Punto II, comprende el problema de investigación el cual hace énfasis al problema y se
planean la pregunta principal y las sub - preguntas.
Punto III, en este capítulo se plantea el objetivo general y los objetivos específicos de la
investigación.
Punto IV, se enfoca la justificación de la investigación.
Punto V, trata sobre el marco teórico donde se hace referencia a los antecedentes, bases
teóricas y marco conceptual.
Punto VI, se plantean la hipótesis general y las específicas.
Punto VII, se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos
que se emplearon para el desarrollo de la investigación.
Punto VIII, en este capítulo se realizó el presupuesto que se destinó para realizar la
investigación.
Punto IX, se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, graficados e
interpretados.
Punto X, se elaboró el cronograma de actividades.
Punto XI, se detalló la bibliografía de la investigación.
Punto XII, en la parte final de la investigación se ubicó los anexos del proyecto.
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RESUMEN

Debido al impacto que la inflación tiene en diversos ámbitos de la economía, resulta
deseable y prioritario contar con una medición de la inflación lo más certera y transparente
posible. Uno de los principales retos de la mayoría de las economías es el de mantener una
baja inflación y a su vez aumentar el bienestar de los hogares. Para el cumplimiento de los
objetivos de la investigación se realizó un sondeo mediante la aplicación de instrumentos
metodológicos los cuáles estuvieron enfocados principalmente a dar seguimiento a los
precios de los principales bienes y servicios, especialmente a aquellos que son
representativos en el consumo de las familias, frecuencia de compra, lugar de adquisición
de los artículos para en base a esto determinar el patrón de los hogares y establecer si están
en capacidad de ahorrar o no. Se pudo evidenciar que 129 personas del total de encuestados
destinan entre 21% y 30% de sus ingresos para alimentación, 125 personas destinan entre
21% y 30% de sus ingresos para educación, otras 114 invierten entre 21% y 30% en salud,
139 destinan entre 11% y 20% para su vivienda, mientras que 107 persona destinan entre
31% y 40% de sus ingresos para ver. Mediante la prueba no paramétrica chi-cuadrado se
determinó que existe evidencia estadística para afirmar que la inflación incide en el nivel de
consumo y ahorro de las familias que fueron objeto de estudio.

Palabras claves: consumo, desempleo, inversión, inflación, Índice de Precio al Consumidor
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SUMMARY

Due to the impact that inflation has in various areas of the economy, it is desirable and a
priority to have the most accurate and transparent inflation measurement possible. One of
the main challenges of most economies is to maintain low inflation and in turn increase
household welfare. For the fulfillment of the objectives of the investigation, a survey was
carried out through the application of methodological instruments which were mainly
focused on monitoring the prices of the main goods and services, especially those that are
representative in the consumption of families, frequency of purchase, place of acquisition of
the items for based on this determine the pattern of households and establish whether they
are able to save or not. It could be evidenced that 129 people of the total respondents allocate
between 21% and 30% of their income for food, 125 people allocate between 21% and 30%
of their income for education, another 114 invest between 21% and 30% in health, 139 spend
between 11% and 20% for their home, while 107 people spend between 31% and 40% of
their income to see. Using the non-parametric chi-square test it was determined that there is
statistical evidence to affirm that inflation affects the level of consumption and savings of
the families that were studied.

Keywords: consumption, unemployment, investment, inflation, Consumer Price Index.
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I.

Título del proyecto

“LA INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DOMÉSTICA DE LOS
HOGARES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA”.

2
II.

a.

El problema de investigación

Definición del problema

La inflación influye directamente en la economía de los hogares de la zona urbana del
cantón Jipijapa, dado que los bienes y servicios que integran la canasta básica familiar
tienden aumentar el precio mensual y anualmente, afectando la calidad de vida de los
habitantes, es decir no alcanzan a cubrir en su totalidad los bienes elegidos para satisfacer
las necesidades.

De acuerdo con la información que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), son 75 productos que integra la canasta básica familiar, mientras que 73 productos
contienen la canasta vital. (INEC, 2019)

La problemática que se presenta en las familias del cantón Jipijapa es que el salario
mínimo vital en el año 2019 fue de $394,00, por lo tanto, no llega a cubrir el valor estipulado
para la canasta básica familiar de $718,18, es decir los habitantes únicamente pueden
adquirir 55% de bienes y servicios destinados para mejorar su calidad de vida, quedando por
cubrir el 45%.

El problema de la economía doméstica recide cuando los ingresos que se perciben no
alcanzan a cubrir el total de los productos de la canasta básica familiar, y aún más cuando
los bienes de primera necesidad se han encarecido a causa de la inflación. Es por ello que el
presente estudio pretende conocer los factores que rodean a la problemática de la economía
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doméstica de los hogares de la zona urbana del cantón Jipijapa y cómo ésta reacciona frente
al encarecimiento de los productos.

La subida de los precios de los bienes de primera necesidad es reflejo exacto de un alza
de la inflación que conlleva a uno de los problemas más profundos de la economía.

Según el INEC, la variación del IPC a nivel nacional en el mes de enero del 2019 fue de
0,47% en febrero se disminuyó al -0,23%, en marzo disminuyó a -0,21%, mientras que
en abril subió a 0,17%, en mayo disminuyó a -0,004%, en junio subió a -0,04%, en julio
aumentó a 0,09%, en agosto bajó a -0,10%, en septiembre bajó a -0,01% esto se debió
principalmente a la disminución de precios de la categoría: Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas y finalmente en el mes de octubre se elevó a un 0,52%. La canasta básica
familiar en octubre costó 718,18 dólares; lo cual implicó una restricción excedente en el
consumo de 17,29 respecto al costo-ingreso dólares familiar. (INEC, 2019)

En el presente trabajo de investigación se analizó los datos reales del nivel de inflación
en los hogares de la zona urbana del cantón Jipijapa en los diez últimos años, también se
determinó el nivel socioeconómico de la economía doméstica, se investigó los productos
que han aumentado y la conducta económica de las familias en relación a sus ingresos. Es
por ello que se observaron los siguientes aspectos:



Débil aplicación de medidas contra la inflación.



Débil poder adquisitivo de las familias.



Inalcanzables productos de la canasta básica.
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Incipiente economía doméstica en las familias frente a los precios de los

productos de primera necesidad.

b. Formulación del problema

¿Cómo incide la inflación en la economía doméstica de los hogares de la zona urbana del
cantón Jipijapa?

c.

Preguntas derivadas – sub preguntas

¿Cómo la inflación disminuye el poder adquisitivo de los hogares de la zona urbana del
cantón Jipijapa?

¿Cómo el consumo de la canasta familiar básica influye en la economía doméstica de los
hogares de la zona urbana del cantón Jipijapa?

¿De qué manera la inflación afecta el ahorro de los hogares de la zona urbana del cantón
Jipijapa?

d. Delimitación del problema

Contenido: Inflación

Clasificación: Economía doméstica de los hogares
Espacio: zona urbana del cantón Jipijapa

Tiempo: 2019
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III.

3.1.

Objetivos

Objetivo General

Determinar de qué manera la inflación incide en la economía doméstica de los hogares
de la zona urbana del cantón Jipijapa.

3.2.

Objetivos Específicos

Identificar cómo la inflación disminuye el poder adquisitivo de los hogares de la zona
urbana del cantón Jipijapa.

Determinar cómo el consumo de la canasta familiar básica influye en la economía
doméstica de los hogares de la zona urbana del cantón Jipijapa.

Analizar de qué manera la inflación afecta el ahorro de los hogares de la zona urbana del
cantón Jipijapa.
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IV.

Justificación

La justificación teórica se basó en lo señalado por (Jimenez, 2017)

Los Gobiernos tratan de reducir la incidencia de este tipo de desempleo tratando
de suavizar la transición entre los distintos ciclos económicos. El objetivo es que la oferta
de trabajo no varíe significativamente entre las etapas de expansión y recesión para que
la demanda del mismo no se vea excesivamente perjudicada.

Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión
de dinero inorgánico sin ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema
que regule los ingresos y egresos del Estado. (Casteñeda, 2016)

La presente investigación se justifica porque busca analizar la inflación y su incidencia
en la economía doméstica de los hogares del cantón Jipijapa. De esta manera resulta
importante clasificar a las familias de acuerdo a su nivel de ingreso con relación a esto
conocer el comportamiento de compra que obtienen estas familias en productos de primera
necesidad, la forma como se ven obligados a sustituir los productos por otros de menor
precio con características similares y así lograr determinar la calidad de vida que tienen.

De tal manera en el presente análisis la canasta básica familiar presta un papel
significativo con respecto a los ingresos de las familias y el gasto en bienes y servicios que
se necesitan para su subsistencia, la cual está compuesta por 75 productos de primera
necesidad.
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Esta investigación es importante porque permitió conocer el comportamiento que ha
tenido la economía doméstica frente a la inflación, además de determinar las problemáticas
sociales y económicas que el encarecimiento de los productos de primera necesidad ha
generado en los hogares de la zona urbana del cantón Jipijapa.

La justificación metodológica que sustento el desarrollo de la investigación considero
como fuente de información el INEC, Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador y
los Métodos analítico sintético, el Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios y las
Técnicas de la observación y la encuesta.
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V.

5.1.

Marco teórico

Antecedentes

En una indagación bibliográfica en los diferentes sitios web se evidencio que no constan
trabajos de investigación idénticas, sin embargo, se encontró información similar sobre la
inflación y la economía doméstica de los hogares lo mismo que nos ayudara para la actual
investigación.

Según el autor (Borja María Eugenia, 2018) para la obtención del título de Economista
mención en Gestión Empresarial con el tema “LA INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN
LOS GASTOS DE CONSUMO DE LOS HOGARES EN EL ECUADOR DURANTE EL
PERÍODO 2000 – 2016” concluyo que:

Según la teoría cuantitativa del dinero de Milton Friedman identifica que existe una
relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. La inflación es el
resultado de mucho dinero persiguiendo pocos bienes. En Ecuador tras aplicación teoría
de Keynes, por ende, Jhon Maynard Keynes hace entender la inflación no es sólo un
fenómeno monetario simplemente se produce cuando la demanda agregada de bienes y
servicios es mayor que oferta disponible.

De acuerdo a (Vélez España Karina Lissbeth, 2016) en su trabajo de investigación con el
tema “LA INFLACIÓN EN EL PAÍS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LAS
UNIDADES FAMILIARES DE LA PARROQUIA EL ROSARIO, CANTÓN EL
EMPALME, AÑO 2013.” Llega a la siguiente conclusión:
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La inflación mensual en el Ecuador decreció significativamente en el año 2013, en
relación a los años 2011 y 2012, en tanto que, en el año estudiado, la inflación mensual
en la región costa ha sido superior al de la sierra. La inflación anual se ubicó en el 2.70%.
La inflación ha incidido en las familias de la parroquia El Rosario afectando al consumo,
sin embargo, las políticas gubernamentales han sido efectivas, toda vez que se ha
apreciado el ingreso familiar a través de la ampliación de la cobertura del presupuesto
familiar para la adquisición de la canasta básica en un 95.61% y reducido la restricción
del consumo en USD -27.26.

(García Macías Viviana Jacqueline, 2015) en su tema de investigación “ANÁLISIS DE
LA INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DOMÉSTICA EN EL
CANTÓN QUEVEDO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012” llego a la siguiente
conclusión:

La incidencia de la inflación sin duda alguna afecta a la economía familiar, pero en
comparación con Gobiernos anteriores en los cuales la inflación llegó hasta 8,83%, en el
actual, el nivel inflacionario se encuentra en un 4,16%, este porcentaje demuestra que se
están mejorando las políticas internas y empleando estrategias para evitar especulaciones
en los principales productos de la Canasta Básica. Pero no solo la inflación incide en la
economía doméstica sino también la falta de empleo según el 49,08% de los encuestados,
por ello las condiciones de vida de los habitantes del Cantón Quevedo se ven afectados
tanto en salud, educación, cultura, deporte, etc.

De acuerdo a (Paredes Quintana, 2012) en su proyecto de investigación con el tema LA
INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y EL
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CONSUMO DE LAS FAMILIAS DEL ÁREA URBANA DEL CANTÓN QUEVEDO,
AÑO 2012” llego a la siguiente conclusión:

Una vez aplicadas las encuestas previa distribución de Zonas de la Ciudad de Quevedo
se procedió a la clasificación de las familias conforme a su nivel de ingreso, obteniendo
que el 26% de las familias entrevistadas perciben ingresos de $601,00 a $900, el 24%
entre $ 1 a $292,00 y un 20% de $293,00 a $600,00. Esto significa que los ingresos
promedios de las familias del área urbana se encuentran en su mayoría en un nivel medio
y en consecuencia este grupo están en posibilidad de adquirir la canasta básica familiar y
destinar una parte de sus ingresos al ahorro o a otras actividades. Mientras que los hogares
que poseen ingresos bajos no están en posibilidad de adquirir dichos artículos y más bien
su adquisición está dirigida a los de la canasta vital, ya que su poder adquisitivo se reduce
notablemente.

5.2.

Bases Teóricas

El presente trabajo de investigación se sustenta en la teoría de la inflación de Milton
Friedman y Phillips, misma que señala:

Milton Friedman amplió la teoría económica clásica para definir la inflación. Según
Friedman la aceleración o reducción de la inflación depende también de los tipos de
interés de los activos alternativos al dinero (renta fija, renta variable…) las expectativas
de los agentes, los ingresos actuales y futuros de los agentes económicos y el uso que
hagan de esas rentas (ahorro y consumo en el tiempo). Esos tres factores determinan la
demanda de dinero. Esta revisión de la teoría cuantitativa dio lugar al denominado
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paradigma de Friedman: la inflación es, siempre y en todo momento, un fenómeno
monetario. Años después, fenómenos como la estanflación (estancamiento económico
combinado con tasas de inflación elevadas) confirmaron la validez (hasta que se
demuestre lo contrario) de esta teoría. (Milton Friedman, 2013)

En 1967, Friedman pronunciaba ante la Asociación Económica Estadounidense una
conferencia presidencial en la que sostenía que la correlación entre inflación y desempleo,
aun siendo visible en los datos, no representaba una verdadera compensación, al menos no
a largo plazo. "Siempre hay", decía, "una compensación temporal entre inflación y
desempleo; no hay una compensación permanente".

En otras palabras, si los políticos intentaran mantener el desempleo bajo mediante una
política de generar mayor inflación, sólo conseguirían un éxito temporal. Según Friedman,
el desempleo acabaría por aumentar de nuevo, incluso con una inflación elevada. En otras
palabras, la economía sufriría la situación que Paul Samuelson más tarde denominaría
"estanflación".

Debido a que los cambios en las tasas salariales se vinculan con la inflación y las
variaciones en la tasa de desempleo se relacionan con los cambios en el PBI real, el
trabajo de Phillips se convirtió en el fundamento empírico de las hipótesis acerca de la
asociación directa entre un elevado nivel de producto y una elevada tasa de inflación. ( F
Jiménez , 2012)

Si la inflación salarial puede ser una buena medida de la variación del nivel de precios,
podemos escribir entonces:
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Gráfico 1 La curva de Phillips

La relación inversa entre la inflación salarial y la tasa de desempleo puede representarse
gráficamente con una curva con pendiente negativa como la del gráfico anterior.

La relación empírica estudiada por Phillips fue objeto de abundantes revisiones y
cuestionamientos con el objeto de buscar fundamentos más sólidos para este trade off en el
corto plazo entre la inflación y el desempleo. Friedman (1968), en particular, señala que no
existe una, sino una familia de curvas de Phillips, todas asociadas a diferentes valores de
inflación esperada.

Para Friedman, hay un error de especificación en la curva de Phillips, pues es el salario
real y no el nominal el que se relaciona inversamente con la tasa de desempleo. Los
trabajadores, por lo tanto, no adolecen de ilusión monetaria, pues si son individuos
racionales y optimizadores no ofrecerán más horas de trabajo si no aumentan sus salarios
reales. En realidad, ellos negocian sus salarios reales esperados al acordar un salario
nominal sobre la base de sus expectativas de inflación. ( F Jiménez , 2012)

De acuerdo a la teoría planteada las variables a relacionar son:
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Variables:

Variable dependiente. (Y)
Inflación

Variable independiente. (X)
Desempleo

¿Qué es la inflación?

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios
en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el
crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la
inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este índice mide el porcentaje de
incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un
consumidor típico en el país. (Suarez, 2017)

Clasificación de la inflación según la magnitud

La inflación según la magnitud del aumento suele clasificarse en distintas categorías:

Inflación moderada: La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los
precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este,
colocando su dinero en cuentas de banco. Ya sea en cuentas corrientes o en depósitos de
ahorro de poco rendimiento porque esto les permitirá que su dinero valga tanto como en
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un mes o dentro de un año. En sí, las personas están dispuestas a comprometerse con su
dinero en contratos a largo plazo, porque piensan que el nivel de precios no se alejará lo
suficiente del valor de un bien que puedan vender o comprar. (Casteñeda, 2016)

Inflación galopante: La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las
tasas de dos o tres dígitos de 30, 120 ó 240% en un plazo promedio de un año. Cuando
se llega a establecer la inflación galopante surgen grandes cambios económicos. Muchas
veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también
a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Dado que el dinero pierde su valor
de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario; es decir,
que mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de
los integrantes familiares. (Casteñeda, 2016)

Hiperinflación: Es una inflación anormal en la cual el índice de precios aumenta en un
50% mensual, esto es, una inflación anualizada de casi 13 000%. Este tipo de inflación
anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica; debido a que el dinero
pierde su valor, el poder adquisitivo (la capacidad de comprar bienes y servicios con el
dinero) disminuye rápidamente y la población busca gastar el dinero antes de que pierda
totalmente su valor; cuando una hiperinflación ocurre, se torna imprescindible el
incremento salarial en cuestión de días o inclusive diariamente. (Casteñeda, 2016)

Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión
de dinero inorgánico sin ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema
que regule los ingresos y egresos del Estado. (Casteñeda, 2016)
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Método de Reducción de la Inflación

Se han usado y sugerido diferentes métodos para detener la inflación. En casi todo el
mundo, se ha impuesto la política de control de la inflación, a pesar de que no existen
pruebas de que resulte dañina por debajo del 8-10%11 o incluso el 20 o 40% según otros
estudios. De hecho la priorización de medidas anti inflacionistas severas produjo efectos
adversos en Sudáfrica (1994) y Brasil (1996).

Economistas institucionalistas como Ha-Joon Chang han señalado que los partidarios
del neoliberalismo han aprovechado el miedo justificado a la hiperinflación para impulsar
políticas anti inflacionistas excesivas (dados los niveles de inflación en muchos lugares
donde se han impulsado). (Casteñeda, 2016)

El hincapié neoliberal en la reducción de la inflación se justifica a que los activos
financieros tienen tasas de rentabilidad fijadas de modo nominal, por lo que la inflación
reduce la rentabilidad real, algo que perjudica a los inversores financieros, pero no tanto
a la población general. (Casteñeda, 2016)

Política Monetaria

Hoy en día, la herramienta principal para controlar la inflación es la política
monetaria. Los bancos centrales pueden influir significativamente en este sentido fijando
una tasa de interés más alta y reduciendo la masa monetaria. Normalmente a un objetivo
de tasa de alrededor del 2% a 3% anual, y dentro de un rango objetivo de baja inflación,
en algún lugar entre el 2% al 6% anual. (Casteñeda, 2016)
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¿Cómo se mide la inflación?

El Índice de precios al consumo IPC es un indicador económico que mide la evolución
de los precios de los bienes y servicios que consume la población.

Estos bienes y servicios quedan determinado en una cesta de la compra, que recopila
todos los hábitos de consumo más repetidos por los consumidores.

En esta cesta, cada elemento está ponderado según la importancia que los consumidores
le otorguen en cada momento y se va actualizando a medida que los patrones de consumo
de la sociedad van cambiando con el tiempo. (David Rubio, 2017)

El organismo encargado de medir este indicador es el Instituto Nacional de Estadística
(INE), el cual resume de la siguiente forma su metodología para el cálculo del IPC. (David
Rubio, 2017)

Causas de la inflación

En teoría existen tres tipos de causas inflacionarias descrita por cada etapa económica
que algún país ha enfrentado, tomando en cuenta que el principal motor de una inflación
es el origen de una toma de decisión política sea esta fiscal, monetaria, comercial, publica,
etc. (Suarez, 2017)

Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la
demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de
bienes, los precios tienden a aumentar. (Suarez, 2017)
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Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas
(cobre, petróleo, energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su
margen de ganancia, incremente sus precios. (Suarez, 2017)

Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento
futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos desde antes para que el aumento
sea gradual. (Suarez, 2017)

Inflación generada por expectativas de inflación (circulo vicioso). Esto es típico en
países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar
los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los
empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. (Suarez, 2017)

¿Cómo se detiene la inflación?

Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de
la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al
consumo (tarjetas de crédito, hipotecas, etc.). Al aumentar las tasas de interés del
consumo, se frena la demanda de productos. (Suarez, 2017)

El lado negativo de este control es que, al frenar la demanda de productos, se frena a la
industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y desempleo.
(Suarez, 2017)



A mayor producción - más empleos - menos pobreza

18


A mayor inflación - Menos inversión por tasas de interés altas - menos producción



Menos empleo - más pobreza



A mayor empleo – menos pobreza. (Suarez, 2017)

Efectos de la inflación

Los efectos que produce una inflación es que se pierda el poder adquisitivo del dinero, es
decir pierde el valor que tiene la moneda, en ese caso no se puede comprar la cantidad de
bienes que se compraba con el mismo monto monetario, y para los que realizan los depósitos
que reciben una tasa fija de interés de los depósitos pierde poder adquisitivo de sus ingresos
por intereses además de enfrentar una crisis económica, déficits comerciales, etc.

¿Qué es desempleo?

El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo.

Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con cuatro
condiciones: (Rodrígez, 2016)

(1) Está en edad de trabajar.
(2) No tiene trabajo
(3) Está buscando trabajo y
(4) Está disponible para trabajar.

En este orden de ideas el desempleo es un fenómeno involuntario, tanto del lado de los
individuos como del lado de las empresas, esto es: las personas que desean emplearse no
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son contratadas y las empresas, al existir desempleo, no reciben los ingresos que serían
posibles si hubiese pleno empleo o si el desempleo fuera menor. (Rodrígez, 2016)

Tipos de desempleo.

Desempleo cíclico o coyuntural.

La actividad empresarial está sujeta a los vaivenes de la iniciativa privada, por lo que las
fases de expansión y recesión de la economía afectan al número de parados. El desempleo
cíclico aumenta sustancialmente durante las épocas de recesión, debido al empeoramiento
de las condiciones económicas; mientras que disminuye en las etapas de expansión,
debido a la mejora de la economía. (Jimenez, 2017)

Los Gobiernos tratan de reducir la incidencia de este tipo de desempleo tratando
de suavizar la transición entre los distintos ciclos económicos. El objetivo es que la oferta
de trabajo no varíe significativamente entre las etapas de expansión y recesión para que
la demanda del mismo no se vea excesivamente perjudicada. (Jimenez, 2017)

Desempleo estacional

Este tipo de desempleo tiene su razón de ser en la existencia de ciertas actividades
profesionales que sólo requieren mano de obra en determinadas épocas del año. La única
alternativa para suavizar este tipo de desempleo está en la diversificación de la estructura
productiva, con el objetivo de no depender excesivamente de las actividades estacionales.
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Desempleo estructural

Este tipo de desempleo se explica por los desajustes entre la oferta y la demanda de
trabajo: los empresarios buscan un perfil profesional que no puede ser cubierto con la
demanda de empleo existente. Es un tipo de desempleo muy preocupante, ya que tiende
a perdurar en el tiempo debido a la inadecuación técnica de los trabajadores con respecto
a las vacantes o al exceso de solicitantes de un determinado puesto de trabajo en relación
a las vacantes. (Jimenez, 2017)

Las principales medidas que se utilizan para reducir el paro estructural consisten en
incentivar el establecimiento de actividades productivas adaptables a las nuevas
tecnologías y fomentar la polivalencia o capacidad de reciclaje en los programas de
formación y reconversión profesional de los trabajadores. (Jimenez, 2017)

Desempleo friccional

Este desempleo es muy peculiar, ya que es voluntario. Se refiere a personas que,
pudiendo estar trabajando, desean tomarse un tiempo para descansar, estudiar o encontrar
un puesto de trabajo mejor que el anterior, por ejemplo. Nos referimos, por ejemplo, a
personas desempleadas tras dejar un trabajo para criar a sus hijos, a la gente que se muda
a una nueva ciudad y no tiene trabajo cuando llega o a los que salen a buscar trabajo tras
haber estado estudiando. (Jimenez, 2017)

La contratación indefinida es una buena solución para acabar con este tipo de desempleo,
ya que incita a los trabajadores a echar raíces en la empresa. Del mismo modo,
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una formación continua de los trabajadores que permita su reciclaje profesional unido a
la posibilidad de desarrollar carrera en la empresa también ayuda a combatirlo. (Jimenez,
2017)

Sin embargo, suele considerar como causas

1.

La falta de inversiones. Crear un puesto de trabajo requiere la inversión de capitales

que no se disponen, sea por causas nacionales o internacionales. (Gomez, 2015)

2.

Un crecimiento económico menor que la tasa de crecimiento poblacional. China

soluciono este problema limitando a uno el número de hijos que puede tener una
pareja. (Gomez, 2015)

3.

Falta de productividad del sector laboral. El costo marginal de un nuevo trabajo, es

superior a la renta que genera el empleo, El obrero trabajando normalmente no alcanza a
pagar su propio salario. (Gomez, 2015)

4.

Legislación laboral. Una legislación que movida por el sano deseo de proteger al

trabajador hace onerosa la relación laboral, paradójicamente no impulsa la creación de
trabajo. (Gomez, 2015)

5.

Presión fiscal (Gomez, 2015)
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6.

El desempleo. Cuando no hay empleo, se pagan salarios miserables, una retribución

insignificante no empuja al trabajador a emplearse, quiere trabajar, pero pretende un salario
digno. Prefiere vivir del subsidio. (Gomez, 2015)

Entre las consecuencias se citan



Inestabilidad social.



Delincuencia y en consecuencia, inseguridad.



Mayor Presión Fiscal para pagar los subsidios por desempleo.



Desaceleración de Crecimiento. La economía pierde la fuerza creadora del trabajo.



Desaceleración de Desarrollo. Cada vez hay más pobres. (Mariealdana, 2016)

Efectos del desempleo

Se discrimina a favor de los ya empleados que disfrutan de ventajas para promocionar
y ocupar puestos vacantes, lo que deja indefensos a los que están en paro, que se ven
obligados a aceptar contratos en condiciones más desventajosas, genera expansión del
empleo precario y desarrollo de la economía sumergida. (Baena, 2018)

Los periodos de desempleo desaniman a los trabajadores, desincentivan su reciclaje
profesional y comportan graves problemas de estabilidad emocional, lo que provoca que
el parado esté cada vez en peores condiciones para acceder a nuevos empleos y más
incitado a considerarse marginal respecto al mercado de trabajo. (Baena, 2018)
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Planteamiento del modelo econométrico de la teoría

̂𝟏 + 𝑩
̂ 𝟐 𝒙 𝟏 + 𝑼𝒊
̂=𝑩
𝒚

( 𝑦̂ ) estimador de variable dependiente (inflación).
( 𝐵̂1 ) Estimador de parámetro (intersección).
( 𝐵̂2 ) Estimador de parámetro (pendiente) que indica la variación promedio de la variable
dependiente inflación ante cambio de la variable desempleo.
( 𝑥1 ) variable independiente desempleo.
( 𝑈𝑖 ) variable aleatoria o estocástica.

Tablas y gráficos de datos históricos de las variables
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Como se observa la inflación anual del año 2006 fue del 4,5% a diferencia del año 2007
manteniendo un porcentaje inferior con un 3,76%, esto se debe a que en el año 2006
existieron los problemas climáticos que afectaron a cultivos de la sierra y la costa
ecuatoriana, que provocaron aumento de los precios en varios productos alimenticios.

Por otra parte, el otro factor que afectó la subida de precios en el 2006 fue la devolución
de los fondos de reserva que inyectaron liquidez a la economía, en cambio en el 2007 varias
causas que explican la subida de los precios de bienes y servicios.

Uno de ellos tiene que ver con la depreciación del dólar que ha causado fuertes impactos
en los precios, esto ha sido el aumento de los precios de las principales materias primas en
el escenario mundial como el trigo, petróleo, arroz, cobre, etc.

Esto quiere decir que los precios de los bienes importados se incrementen, lo que en una
economía como la nuestra dependiente de las importaciones es importante, ya que, al
aumentar las materias primas, los insumos, los bienes de capital, etc. afectan directamente a
los costos de las empresas en el mercado interno quienes a su vez se ven forzados a
incrementar los precios de venta al consumidor final con la idea de no disminuir su margen
de utilidad.

En el 2008 se incrementa la inflación a un 6,53% esto se debió a que estalló la crisis
financiera en cuanto a la evolución de los precios, las cifras señalan que el proceso
inflacionario se aceleró a partir del mes de enero del 2008 en que alcanzó un nivel del 4.2%;
al mes de julio el índice inflacionario llegaba al 9.87%, finalizando el año en un nivel del
6,53%, todo apuntaba a que el ecuador entraría en una nueva etapa de inflación de dos dígitos
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al finalizar el año, cosa que no ocurrió debido a la serie de maniobras que el Gobierno
implementó.
En el 2009 la inflación disminuye en un 3,57%; en el 2010 aumenta en un 3,82%; en el
2011 se mantiene con 3,82%; con respecto al año 2012 disminuye, teniendo similitud con
el año 2009 con un porcentaje de 3,57%; y en el año 2013 de 3,97%, todos estos periodos
de inflación son casi similares la subida no es mucha por lo que se mantienen solo es un
pequeño porcentaje que varía esto se debe a que, en estos periodos, el país está bajo el
mandato de Econ. Rafael Correa lo cual a través de estrategias controla la economía del
país, y así inyecta dinero para que no se produzca mucho el alza de la inflación y se pueda
controlar. (INEC, 2019)

En si la inflación del 2011 se debe principalmente al incremento de precios de cinco
categorías: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Prendas de vestir y calzado, Educación,
Restaurantes y Hoteles, y Transporte; las cuales aportan en 72,73% a la inflación anual.
Como podemos ver el 2013 es mucho mayor a los años anteriores esto se debe a que los
precios en euros del petróleo disminuyeron en torno a un 6% y los de las materias primas
no energéticas, el doble. También se redujeron en más del 4% los precios de los productos
terminados importados. Por el contrario, aumentaron los costes financieros y los de la
amortización del capital físico. (INEC, 2019)

En diciembre del 2013, la canasta básica llegó a USD 620,86 con un ingreso familiar de
USD 593,60. Es por eso que en el 2014 la inflación se mantiene en un 4,8% la cual, en
diciembre del 2016, el país registró una inflación anual del 1,12%, dato que refleja una
mejora en el dinamismo de precios. En diciembre del 2015, la inflación anual llegó a 3,38%
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en el 2017 la inflación fue relativamente baja, y para su última década continua presentando
un nivel muy bajo.
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Gráfico 3 Tasa de Desempleo en Ecuador

Como podemos observar la tasa de desempleo en el año 2006 se ubicó en 10,7% lo cual
esto se debe al análisis "Coyuntura de Mercado Laboral", realizado por el Banco Central del
Ecuador y correspondiente a marzo de 2006, la tasa de desocupación total, en las ciudades
de Cuenca, Guayaquil y Quito, se ubicó en 10.4%, cifra ligeramente inferior a la alcanzada
del presente año (10.7%).

Ecuador con un nivel de desempleo del 3.8% en el 2014 ha logrado mantener la tasa de
desempleo más baja de la región en comparación a Brasil con un 5.0%, Colombia 8.4%,
Venezuela 7%, entre otros. El desempleo en los países desarrollados y subdesarrollados
constituye un problema estructural que afecta de manera permanente. (INEC, 2015)
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En el año 2015 el desempleo estuvo en un 3,84% y para el año 2016 la tasa de desempleo
se ubica en 5,2% mayor al año anterior esto se debió a que el nivel de desempleo iba
aumentando, pero este nivel es acorde para el país, pero hay que tomar en cuenta que la
mayor parte de las empresas en Ecuador son micro y pequeñas empresas que son fuentes
importantes para generar empleo. Para el año 2017 los márgenes porcentuales del desempleo
fueron un 4, 4% y el último periodo disminuyo en un 4,2 %

Consumo e inversión

La función de consumo

La función de consumo describe la relación entre el gasto planeado por las familias y el
conjunto de variables que lo determinan, entre las cuales destaca la renta, ya sea esta
corriente o permanente. (HILL, 2000)

Se ha puesto de manifiesto al explicar los diferentes agregados macroeconómicos que la
renta personal disponible puede destinarse bien a consumir, bien a ahorrar.

La función de consumo recoge la relación entre éste y ciertos factores que condicionan
su comportamiento. De este modo, la función de consumo describe la relación entre el gasto
planeado por las familias y todo el conjunto de fuerzas que lo determinan.

Obviamente, las variables que afectan a esta función de consumo dependerán de la teoría
explicativa que se sustente. Sin ánimo de exhaustividad, se expondrán a continuación las
más representativas.
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La función Keynesiana

El supuesto de partida de Keynes es relacionar el consumo corriente con la renta
corriente. La relación que Keynes establece entre uno y otra se lleva a cabo mediante la
inclusión de dos conceptos nuevos: la propensión marginal a consumir y la propensión
media a consumir.



La propensión marginal a consumir mide la relación entre los cambios en la renta

disponible y los cambios en el consumo. Su expresión sería la siguiente:
𝑃𝑀𝐶 =



∆𝐶
∆𝑌𝑑

La propensión media a consumir es la proporción de renta que se dedica al

consumo. Su expresión es:
𝑃𝑀𝑒 𝐶 =

𝐶
𝑌𝑑

Según esta teoría, cuando se trata de describir cómo varía el consumo cuando cambia la
renta a lo largo del tiempo, la función de consumo tendría la siguiente expresión:
𝐶 = 𝐶0 + 𝑃𝑀𝐶 × 𝑌𝑑
Siendo:
𝑌𝑑 = renta disponible
𝐶0 = consumo autónomo o mínimo de subsistencia que no depende del nivel de renta.
𝑃𝑀𝐶 = propensión marginal a consumir.

La función keynesiana de consumo depende además de otros factores, Son los siguientes:
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a) Las variaciones en la distribución de la renta.

Resulta evidente que, si las economías domésticas tienen diferentes propensiones
marginales a consumir, el consumo agregado depende también de la distribución de la renta
entre las economías domésticas.
b) Los cambios en las condiciones de los créditos.

Los cambios en el coste y disponibilidad de los créditos afectan al consumo. Esto es
especialmente obvio en el caso de la adquisición de bienes duraderos que compran a crédito.

Cuando el crédito resulta más difícil o más costoso de obtener, las economías domésticas
suelen aplazar sus planes de compra y, por tanto, el gasto de consumo tiende a disminuir.

c) Los cambios en las existencias de bienes duraderos.

La demanda de bienes duraderos es bastante volátil y puede dar lugar a acusados
desplazamientos en el gasto de consumo ya que tras un período durante el cual estos bienes
son difíciles o imposibles de adquirir suele venir una explosión en el gasto de este tipo de
bienes que da lugar a un aumento del consumo agregado.

d) Las expectativas sobre los precios.

Los cambios esperados en los precios alteran las pautas de consumo. Cuando se espera
que los precios suban se anticipa el consumo de bienes que de otro modo se habrían
adquirido en el futuro.
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Las expectativas deflacionistas hacen retrasar el consumo de bienes, para aprovechar de
este modo el descenso de su precio. Ello es especialmente claro en el caso de los bienes
duraderos.

La renta permanente

Esta hipótesis ha sido desarrollada por el profesor Milton Friedman. Se sustenta en las
tres variables siguientes: el consumo, el ahorro y la renta. (Gimeno Ullastres, González
Rabanal, & Huerta Carbonell , 2001)

El consumo para esta teoría es considerado como consumo real, es decir, los flujos reales
de consumo de los servicios proporcionados por los bienes adquiridos por las economías
domésticas.

En el caso de los bienes no duraderos el gasto en consumo y el consumo real así entendido
suelen coincidir, pero en el caso de los bienes duraderos es necesario distinguir entre ambos
conceptos ya, que el gasto realizado para adquirirlos no está sincronizado con el consumo
de servicios que proporcionan.

Como consecuencia de la definición anterior de consumo real, el ahorro tiene también
ahora una nueva interpretación. El ahorro ya no se considera la renta menos el gasto de
consumo, sino la renta menos el valor del consumo real. De este modo, la adquisición de
bienes duraderos se contabiliza como ahorro salvo la parte del valor de sus servicios
realmente consumidos que se contabiliza como consumo.

31

El concepto de renta manejado por esta teoría es el de renta a largo plazo, es decir, el
flujo de renta esperado por las economías domésticas durante toda su vida. Su relación con
la renta corriente puede observarse en el gráfico.

Gráfico 4 La renta permanente

En este gráfico se puede ver cómo mientras la renta real corriente aumenta hasta un
máximo y luego comienza a disminuir lentamente hasta reducirse bruscamente a niveles
muy bajos cuando llega la edad de retiro, la renta permanente tiene siempre el mismo valor
durante todo el período planificado.

La renta permanente se identificaría entonces con la cantidad que las economías
domésticas podrían consumir sin aumentar o reducir su fondo actual de riqueza.

La hipótesis del ciclo vital

Esta hipótesis desarrollada por F. Modigliani, A. Ando y A. Brumberg comparte los
supuestos fundamentales con la anterior.
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Bajo esta interpretación, la renta permanente vendría a identificarse con la cantidad
máxima que la economía puede gastarse en consumo cada año sin acumular deudas que se
trasladen a las generaciones futuras.

Observemos que, si las economías domésticas consumen una cantidad constante igual a
su renta permanente cada año, aumentarán su deuda cuando la renta corriente sea inferior a
la renta permanente. Sin embargo, cuando la renta corriente sea superior a la permanente,
aumentarán sus activos o reducirán su deuda. No obstante, al final de su vida no se
acumularán activos ni se traspasarán deudas a los herederos.

Bajo las hipótesis de la renta permanente y del ciclo vital las unidades domésticas con
igual renta permanente consumirán lo mismo, aunque sus rentas corrientes sean diferentes.

La principal es que sólo cuando los cambios en la renta corriente alteren la renta
permanente tendrán un reflejo en el comportamiento del consumo. Es decir, cualquier
cambio en la renta corriente que se considere temporal no alterará la renta permanente y, por
lo tanto, no afectará al consumo.

Representación gráfica de la función de consumo agregado

Con independencia de que se considere que el consumo depende de la renta corriente o
de la renta permanente, lo que sí es cierto es que existe una estrecha relación entre consumo
y renta.
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La función de consumo que se manejará a lo largo de las siguientes explicaciones secunda
la teoría keynesiana y, por lo tanto, son elementos consustanciales a la misma la renta
personal disponible y la propensión marginal a consumir.

Esta función de consumo se caracteriza por los siguientes elementos:
1.

Existe un umbral en el nivel de renta en el cual las familias planean consumir roda

su renta, es decir, el ahorro agregado de la economía sería nulo.

2.

Por debajo de ese umbral las familias realizan un consumo que excede su renta,

consumo financiado bien mediante préstamos, o bien gastando sus stocks de riqueza
acumulados. Esto daría lugar al componente autónomo del consumo o mínimo de
subsistencia.

3.

Por encima del umbral las familias planean consumir una parte de su renta y ahorrar

el resto.

4.

Cualquier cambio en la renta provoca un cambio en el consumo de menor cuantía,

es decir, la propensión marginal a consumir es menor que 1 (PMC <1).

Bajo estos supuestos podríamos representar la función de consumo según se refleja en el
gráfico.
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Gráfico 5 Función de consumo agregado

¿Qué información podemos extraer a la vista de dicho gráfico?

1.

La posición de la función de consumo depende de la cuantía del consumo autónomo

que determina su ordenada en el origen. Es decir, el consumo autónomo nos dice cuánto vale
el consumo cuando la renta corriente es nula.

2.

La posición también depende del valor de la propensión marginal a consumir. Cuanto

mayor sea ésta mayor será la pendiente de la función de consumo, tal y como puede
observarse en el gráfico de abajo.

3.

El movimiento lo largo de la función de consumo (paso del punto A al B) es debido

a que se ha producido un cambio en la renta (ésta pasa de YA a Y B).

4.

Los desplazamientos de toda la función de consumo se deben a cambios en alguno

de los factores de los que depende el consumo, pero distintos de la renta (expectativas,
condiciones de los créditos, etc).
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Gráfico 6 Función de consumo agregado con desplazamiento de la demanda

La función de ahorro

Resulta evidente que si, según hemos señalado al principio de este tema, la renta personal
disponible puede dedicarse al consumo o al ahorro, existe una estrecha relación entre la
función de consumo. Podemos considerar que las economías domésticas realizan una
elección entre consumo presente y consumo futuro (ahorro) en función de cuál sea nivel de
renta. Ello determinará la existencia de una función de ahorro agregado de toda la economía.

Los valores del ahorro que se corresponden con los distintos niveles de renta se calculan
teniendo en cuenta que la suma del consumo más el ahorro es igual a la renta disponible.

De forma análoga a como se hizo para el caso del consumo, se pueden definir las
propensiones media y marginal a ahorrar.

La propensión media a ahorrar se define como la parte de la renta total que se dedica a
ahorrar. Se calcula dividiendo el ahorro total entre la renta total disponible de la economía,
Su fórmula es:
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𝑃𝑀𝑒𝐴 =

𝐴
𝑌𝑑

La propensión marginal a ahorrar es la parte que de cada unidad adicional de renta
disponible se ahorra. Su expresión sería:

𝑃𝑀𝐴 =

∆𝐴
∆𝑌𝑑

Obsérvese que, dada la complementariedad existente entre la función de consumo y la
función de ahorro, no es difícil deducir que PMA = 1 – PMC2
A partir de esta información y teniendo presente la relación existente entre el ahorro y el
consumo, podemos obtener la representación de la función de ahorro:

Gráfico 7 La función de ahorro

Debido a esa complementariedad señala, cuando la renta es nula el ahorro es negativo y
de cuantía igual a lo que hemos denominado consumo autónomo mínimo de subsistencia.
Ello viene explicado por el hecho de que cuando las familias consumen por encima del
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umbral de renta lo hacen desahorrando, es decir, a costa de endeudarse o de reducir el ahorro
de períodos anteriores.

El ahorro depende, además de la renta disponible, de otros factores como son la existencia
o no de un mecanismo público de provisión de rentas para la vejez, la enfermedad, el
desempleo. En definitiva, la existencia de sistemas de seguridad social puede afectar, no
sólo al comportamiento individual de los agentes económicos en relación con el ahorro, sino
también en términos agregados.

Conviene señalar, no obstante, que, aunque existen diversos estudios sobre el impacto de
los sistemas de seguridad social sobre el ahorro agregado de la economía, los resultados de
los mismos no son concluyentes pues su validez depende, no sólo de la función de consumo
que asuman como punto de referencia, sino de la forma en que se gestionen los recursos
generados por el propio funcionamiento de tales sistemas, es decir, que el impacto final
sobre el ahorro depende de la técnica actuarial que sustente los sistemas de seguridad social
(el reparto o la capitalización).

En un sistema de reparto, lo recaudado en el período se destina a pagar las prestaciones
devengadas en ese mismo período. Por el contrario, en los sistemas de capitalización, ya sea
ésta individual o colectiva, las prestaciones se pagan con las cantidades que se han ido
acumulando a lo largo del período de cotización y los rendimientos que éstas hayan
devengado si se han invertido adecuadamente.

38
Los efectos de uno y de otro dependen de que predominen unas reacciones u otras por
parte de los individuos (efecto sustitución, efecto herencia, efecto anticipo de jubilación)
que no cabe analizar aquí en profundidad.

El ahorro también se ve afectado por otros factores económicos como la facilidad de
acceso a los mercados de capitales, la evolución de la inflación y/o de los tipos impositivos
e, incluso, por otros factores sociológicos como las expectativas de vida o el tránsito de una
familia nuclear, a veces monoparental.

Si trasladamos a un gráfico conjunto las funciones de consumo y de ahorro se pueden
observar mucho mejor las relaciones entre ambas. Esto es lo que se trata de reflejar en el
gráfico.

Gráfico 8 Relación entre función de consumo y ahorro

La función de inversión

En las modernas economías, la inversión o formación de capital la ponen en
funcionamiento las empresas al producir bienes que no aptos para el consumo inmediato.
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En este sentido, conviene señalar que el término inversión aquí manejando no tiene nada
que ver con el empleado en el lenguaje común al decir, por ejemplo, que alguien invierte
cuando compra unas acciones o cualquier otro tipo de propiedad similar.

La inversión a la que aquí nos referimos trata de reflejar al aumento neto de capital real
de la comunidad (equipos, edificios, existencias de mercancías…).

Se considera que la inversión tiene, a su vez, tres componentes:

a) La adición de equipo capital (maquinaria, edificios…).

b) La variación de existencias. Se consideran existencias las materias primas, los
bienes utilizados en el proceso productivo y los ya terminados que las empresas tienen en
previsión de las ventas de sus productos. Las existencias de bienes ya producidos se
consideran inversión porque permiten a las empresas hacer frente a los pedidos y evitar
fluctuaciones temporales e inesperadas en la producción o en las ventas, y porque les puede
resultar más ventajoso adquirir grandes cantidades de inputs que pequeñas cantidades con
mayor frecuencia.

Por tal motivo, suele tener un importante componente planeado, pero cuando la empresa
produce bienes que espera vender y no vende. Porque los pedidos esperados no se
materializan, entonces la inversión será no deseada o no planeada.

Este componente de la inversión se calcula como la diferencia entre las existencias a 31
de diciembre y las que había el 1 de enero de ese mismo año.
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Esto explica que, si el 31 de diciembre las extensiones son menores que las que había el
1 de enero, la variación de las mismas sea negativa. La inversión es negativa (desinversión)
cuando da lugar a una desacumulación de existencias al reducir el fondo de bienes
producidos en el pasado. Insistimos en que no siempre una variación de existencias positiva
obedece a los planes preconcebidos del empresario.

A veces puede ser imprevista y tener su causa en un descenso inesperado del volumen de
ventas. Por lo tanto, la acumulación de existencias puede estar motivada tanto por un
descenso de la demanda agregada (inversión no planeada), como por la expectativa de un
rápido aumento de la misma, en cuyo caso forma parte de la estrategia empresarial (inversión
planeada).

c)

Las viviendas, ya que al tratarse de un activo muy duradero que permite obtener

utilidad durante muchos años, su construcción se contabiliza como un gasto de inversión en
lugar de un gasto en consumo. Esta consideración supone que la inversión la realiza la
empresa que construye la vivienda y que la venta a los usuarios es una mera transferencia
de propiedad. De ahí que se computen como inversión las nuevas viviendas y no la
trasmisión de las ya edificadas en períodos anteriores.

Obviamente, el carácter neto de la inversión aquí manejada hace necesario incluir una
referencia a la depreciación del capital.

La depreciación es la pérdida de valor que experimentan los bienes de capital como
consecuencia del desgaste físico fruto de su uso o del envejecimiento, o de la obsolescencia
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consecuencia del mero transcurso del tiempo o provocada por otras razones como, por
ejemplo, los cambios en los precios de los factores productivos (así, una subida brusca del
precio del petróleo provoca la obsolescencia de la maquinaria que utiliza derivados de aquél
como fuerza motriz).

En este sentido, conviene distinguir entre los términos de depreciación y amortización.
La depreciación hace referencia al proceso físico de desgaste, en tanto que la amortización
es la partida contable que refleja dicho desgaste.

Factores determinantes

Resulta obvio que las oportunidades de realizar inversiones rentables dependen de los
nuevos descubrimientos, de la aparición de nuevos productos, del dominio de nuevos
territorios y fronteras, así como del control de nuevos recursos, de la propia evolución de la
población y de la mayor producción y renta.

Es decir, la inversión es un componente de la demanda agregada muy volátil en la medida
en que los beneficios proporcionan el incentivo básico para invertir, ya que se afrontará una
nueva inversión cuando los rendimientos derivados de la misma superen a sus costes. Por
eso resulta de enorme importancia saber qué elementos influyen en la determinación de las
expectativas relativas a los beneficios. Podemos concretarlos en los siguientes:

-El precio y la productividad de los bienes de capital.
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- Las expectativas acerca de la futura demanda de output de los bienes de capital y sobre
los costes de producir este output.

- El desarrollo de nuevas técnicas y de nuevos productos.

-La cuantía de los beneficios obtenidos por las empresas disponibles para ser reinvertidos.

-El tipo de interés.

-Las variaciones en la renta.
Explicaremos brevemente a continuación cómo influyen estos factores sobre la demanda
de inversión.

El precio y la productividad de los bienes de capital

Tanto el precio, como la productividad influyen en la rentabilidad de las inversiones. La
caída del precio, así como el aumento de la productividad hacen que las inversiones sean
más rentables y, por lo tanto, más atractivas.

Las expectativas acerca de la futura demanda de output

Si se espera que la demanda vaya a crecer en el futuro, mejorará la rentabilidad de las
inversiones porque ésta depende de la posibilidad de vender el output obtenido.
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Las expectativas sobre los costes también afectan a la inversión ya que las empresas
persiguen la obtención de beneficios y éstos dependen, no sólo de la venta del output
producido, sino de los costes en que se incurre para su fabricación.

Cualquier cambio en los costes esperados contribuirá a crear expectativas más o menos
favorables para la inversión. En definitiva, tanto las expectativas sobre la demanda futura,
como sobre los costes determinan los beneficios esperados de la producción y éstos
condicionan, a su vez, la demanda de inversión.

Las innovaciones

Ya sea incorporación de nuevas formas de producir viejos productos (innovaciones de
proceso), como la obtención de nuevos productos (innovaciones de productos) favorecen la
inversión. En este sentido, hay que tener presente la importancia que el fenómeno de la
obsolescencia tiene en las decisiones sobre la inversión.

Los beneficios

Se ha señalado anteriormente que la obtención de beneficios es el objetivo último
perseguido por los proyectos de inversión. Además, influye en las decisiones de invertir
porque en muchas ocasiones las empresas tienen que emplear sus propios flujos de fondos
disponibles para financiar los proyectos de inversión.

Cuando mayores son los beneficios de las empresas, mayor será el flujo de fondos
disponible para reinvertir sin necesidad de recurrir el endeudamiento. Recordemos que el
ahorro empresarial se ha definido en el tema de contabilidad nacional como la parte de los
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beneficios después de impuestos que las empresas no reparten en forma de dividendos, sino
que retienen para autofinanciar su actividad.

El tipo de interés

Existe una estrecha relación entre tipo de interés y la inversión ya que aquel representa
el coste de oportunidad del capital para la empresa. Recordemos que bajo la expresión “coste
de oportunidad” se recoge la idea de aquello a lo que se renuncia, es decir, el coste de utilizar
recursos para una determinada finalidad medido por el rendimiento al que se renuncia al no
emplearlos en su mejor uso alternativo.

Cuando una empresa se endeuda para financiar sus inversiones asume el coste del tipo de
interés que debe pagar por los préstamos recibidos. Pero cuando la empresa reinvierte sus
beneficios (ahorro empresarial) en financiar su propia inversión, el tipo de interés al que
renuncia al no prestar a otros sus fondos no es un coste directo, sino “estimado” en términos
de ganancia alternativa.

Podemos afirmar que la relación entre los tipos de interés y los diferentes componentes
de la inversión (equipo capital, existencias y vivienda) es inversa: cuanto mayor es el tipo
de interés, menor será el gasto en inversión.

Las variaciones en la renta

Esta influencia se recoge a través del denominado “principio del acelerador” en virtud
del cual el gasto en inversión varía proporcionalmente con las fluctuaciones de la producción
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y no depende tan estrechamente del tipo de interés. Según esta teoría, la función de inversión
tendría la expresión siguiente:

𝐼 = 𝑎 (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 ) = 𝑎∆𝑌
Es decir, la inversión es alta cuando la producción crece (𝑌𝑡 > 𝑌𝑡−1 ), mientras que es
baja o incluso puede ser negativa cuando la producción disminuye. El coeficiente 𝑎 es el
acelerador o relación capital- producto óptima.

Los inconvenientes de esta teoría son fundamentalmente los siguientes:

-Para que se cumpla, la economía tiene que estar en una situación tal que el ajuste entre
el stock de capital y el volumen de producción sea optimo, es decir, que las industrias no
tengan exceso de capacidad, ya que, si éste se produjera, cuando la demanda de sus
productos aumenta no será necesario invertir más, bastará con que la industria mejore la
utilización de su capital, rompiéndose así la relación que predice la teoría del acelerador.

- Esta teoría también sugiere que la relación entre cambios en el stock de capital y en la
producción se da, tanto cuando ésta aumenta, como cuando se reduce.

La evidencia demuestra que la desinversión es mucho más lenta, por lo que la relación
postulada quiebra en los descensos de la producción. No obstante, esta teoría permite
destacar que uno de los factores claves para explicar la inversión es la evolución del nivel
de renta.

Representación gráfica
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Gráfico 9 La función de inversión

Suponiendo que todas las demás influencias, excepto la del tipo de interés, permanecen
constantes, podríamos obtener una representación de la función de inversión que recoge la
relación entre la inversión y el tipo de interés o, si se prefiere, la eficiencia marginal de la
inversión.

En ella se puede observar cómo la demanda de inversión tiene pendiente negativa y cómo
los cambios en el tipo de interés producen movimientos a lo largo de la misma, mientras que
los cambios en cualquiera de los demás factores, distintos del tipo de interés, desplazan la
función de inversión hacia la izquierda o hacia la derecha, según los casos.

5.3.

Marco Conceptual

Economia doméstica
La economìa doméstica es una rama de la economía, se suele definir como la unidad
básica que se encarga del consumo o gasto que hacen los integrantes del hogar, la familia y
la comunidad, ya sea por beneficio propio o trabajo. (Hantke, 2018)
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Cambio
En economía cambio consiste en el trueque o intercambio de las cosas, dinero que
devuelve un vendedor a un comprador luego de haber pagado con dinero o cosa por una
mercancía; tambien hace referencia a la situacion generar del pais. (López Gálvez, 2018)

Familia
La familia es el primer lugar donde se forma el capital humano, que a lo largo del tiempo
ha ido evolucionando generando un gran valor a la sociedad. (Herrera, 2019)

Estado
El estado es una organización política que cuenta con la autoridad administrativa y
soberana que abarca la totalidad de la población de un país con la finalidad de administrar
los asuntos públicos. (Roldán , 2019)
Productividad
Se define como la capacidad o nivel de producción con la mejora de la calidad de una
unidad de producto o servicio y mejora del nivel de vida de la sociedad. (Alvarez Moro,
2015)

Déficit fiscal
Un déficit fiscal es un medio en la que los gastos de un gobierno son mayores que sus
ingresos que hace referencia al mal aprovechamiento de los recursos de un gobierno, este
podría ser financiada con un préstamo del banco central. (Pérez Porto, 2017)

Desempleo
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El desempleo es la situación que existe en un mercado en la que un número de gente
capaz y dispuesta se encuentra sin trabajo. (Romero, 2017)

Consumo
El consumo es la acción de usar o gastar un producto, un bien o servicio para atender
necesidades humanas presentes o futuras sirviendo los propósitos de la producción. (Hall,
2016)

Ahorro
El ahorro es una práctica usada para comprender como el porcentaje de renta o ingreso
mensual que obtiene un individuo o empresa no se destina al consumo con el fin de reunirlo
para un futuro. (Raffino E. , 2019)

Ingreso
Se entiende por ingreso a las ganancias que se suman al total del presupuesto de una
empresa, sea pública o privada, individual o grupal. Estos ingresos son los elementos
monetarios como no monetarios que se acumulan y generan un círculo de consumo o
ganancia. (Gil, 2018)

Producción
La producción es una acción de crear y procesar bienes y mercancías, a través del cual el
trabajo humano genera riqueza. (Porto Merino, 2016)

Inflación
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Se habla de inflacion al aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y
servicios de una economia en un periodo de tiempo. (Rey Devesa, 2018)

Hiperinflación
Se define como la subida sin control de los precios de una economía de un país perdiendo
su valor real, produciendo una reducción de la riqueza y pérdida muy notable del poder
alcanzable de los habitantes de un país. (Sánchez Galán, 2019)

Deflación
La deflación es el fenómeno contrario a la inflación que consiste en la caída generalizada
y prolongada de los precios de bienes y servicios que forman la canasta familiar dentro de
un país. (Menendez & Merino, 2016)

Desequilibrio
Se conoce a desequilibrio al medio en donde dos magnitudes que forman parte del sistema
económico que no se encuentran estabilizadas y esto ocurre cuando hay variaciones en la
oferta o en la demanda, provocadas por el desajuste de los precios. (González, 2019)

Estabilización
Conjunto de medidas de económicas orientadas a impedir la inflación, conservando la
subida de precios dentro de unos límites. (Española, 2016)

Ética
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Es una rama de la filosofía que puede definirse como la ciencia de la conducta moral, que
ayuda a la sociedad a cómo deberían comportarse, estas disciplinas están unidas a las
diferencias entre el bien y el mal. (Yirda, 2019)

Leyes
Son aquellas normas generales y de carácter obligatorio, dictaminadas con el objetivo de
regular las conductas humanas. Tiene como fin prohibir alguna acción en conformidad con
la justicia. (Raffino M. , 2019)

Distribución
La distribución examina las acciones que se llevan a cabo de un producto que se elabora
por parte del fabricante hasta que es comprado por el consumidor final, cuyo objetivo es
garantizar la llegada de un producto hacia el cliente. (Garcia, 2017)

VI.
6.1.

Hipótesis

Hipótesis General

La inflación incidirá en la economía doméstica de los hogares de la zona urbana del
cantón Jipijapa.

6.2.

Hipótesis Específicos

La inflación disminuirá el poder adquisitivo de los hogares de la zona urbana del cantón
Jipijapa.
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La economía doméstica de los hogares influirá en el consumo de la canasta familiar básica
de la zona urbana del cantón Jipijapa.

La inflación afectará el ahorro de los hogares de la zona urbana del cantón Jipijapa.

VII.

a.

Metodología

Métodos

Para validar la hipótesis y comprobar los objetivos del proyecto se usaron los siguientes
métodos:

Método Estadístico
El método de los Mínimos Cuadrados Ordinario y la Prueba no paramétrica Chi-cuadrado
que permitió establecer la relación entre las variables inflación desempleo y demostrar
estadísticamente el impacto de la inflación en el consumo familiar.
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Método Inductivo
En la investigación se usó el método inductivo, que permitió analizar la población base a
datos de las encuestas realizadas a las familias que pertenecen a la zona urbana del cantón
Jipijapa.

Método Deductivo
En este método se identificó y evaluó de forma objetiva y minuciosa el nivel
socioeconómico en la economía doméstica del cantón Jipijapa, información que permitió
dar las debidas conclusiones y recomendaciones.

Método Descriptivo
Con este método se estudió el problema conforme a la realidad, se analizaron las
características recolectando datos que ayudaron a cumplir los objetivos planteados.

Método analítico
Con este método se analizó el procesamiento de los datos obtenidos de la investigación
que se realizó a las familias del cantón Jipijapa para establecer el nivel socioeconómico.

Método Bibliográfico
Es la información extraída de libros proporcionado de varios autores como fuente de
consulta.

b.

Técnicas
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Las técnicas que se aplicaron para la información de este proyecto de investigación fueron
las siguientes:

Observación
Por medio de esta técnica se logró verificar el ambiente y el comportamiento de las
familias del cantón Jipijapa sobre la inflación y su incidencia en la economía doméstica.

Encuesta
Las encuestas se aplicaron a las familias del cantón Jipijapa con el fin de obtener
información relevante al comportamiento económico con relación a los ingresos.

Población
La población universo establecida en el siguiente estudio corresponde a la ciudad de
Jipijapa que cuenta con una población de 71.083 habitantes, de acuerdo al censo de
población y vivienda del año 2010, elaborado por el INEC.
Muestra
Para la aplicación del estudio de campo se realiza la técnica de muestreo proporcional;
que consiste en seleccionar elementos de la población universo de forma aleatoria, lo que
genera la obtención de datos con mayor diversidad de criterios.

Para el cálculo de la muestra poblacional se aplica la siguiente fórmula:
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En donde:
Z= Intervalo de confianza = 1.96
P= Probabilidad de éxito = 0.50
Q= Probabilidad de fracaso = 0.50
e= Error de estimación = 0.05
N= Población = 71.083
Al reemplazar se obtiene:

Previo a la aplicación de la fórmula se obtiene como muestra un total de 382 personas a
encuestar.

c.

Recursos

Dentro de los recursos fueron:

Recursos Humanos
Las siguientes personas participaron en esta investigación:


Autor del proyecto



Tutor del Proyecto



Habitantes del cantón Jipijapa
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Recursos Materiales
Para el desarrollo del proyecto se necesitó:


Computador



Internet



Pendrive



Materiales de Oficina



Textos Bibliográficos



Impresora

Recursos Económicos
Para realizar la investigación metodológica se tuvo un costo aproximado de USD 672.50
valor que fue cubierto por el autor del proyecto.

VIII.

Presupuesto

Rubro

Medida

Papel

Resma

6

3.00

18.00

Internet

Meses

8

20.00

160.00

800

0.05

40.00

2

10.00

20.00

Impresiones
Pendrive

impresiones b/n y color
Unidad

cantidad

costo unitario

costo total
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Movilización

Unidad

10

15.00

150.00

Carpetas

Unidad

5

0.50

2.50

Cd

Unidad

3

1.50

4.50

Anillado

Unidad

3

2.50

7.50

Empastado

Unidad

1

20.00

20.00

Alimentación

250.00

Total

672.50

El costo de la investigación fue de USD 672.50 que fue autofinanciado por el egresado
del presente estudio.

IX.

Resultados y discusión

Resultados

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información
del presente proyecto de titulación se mencionan los siguientes:

Se pudo constatar en lo referente a que si la inflación disminuye el poder adquisitivo de
las familias objeto de estudio, que un 50% de los encuestados manifestó que sus ingresos
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percibidos actualmente si son medianamente satisfactorios para las necesidades básicas del
hogar debido a que sus ingresos son superiores al sueldo básico; por ende no se ven limitados
en adquirir determinados productos necesarios de la canasta básica y una que otra necesidad,
mientras que el 29 % de las familias nos indica que es poco satisfactorio por la razón en que
sus ingresos suelen ser el sueldo básico e incluso hasta inferior, en el cual las familias se
limitan a comprar por el motivo de perder poder adquisitivo por el incremento generalizado
de los bienes y servicios que conforman la canasta básica familiar.

En lo referente a que si el consumo afecta en la economía doméstica, se puede observar ,
de acuerdo a la opinión de los habitantes encuestados del cantón Jipijapa, el 18% piensa que
todos los productos de la canasta básica está en constante incremento en su precio, un 8%
cree que las legumbres, el 5% considera que el arroz, un 7% piensa que los lácteos, el 7%
piensa que es el azúcar, un 4% manifestó que las frutas suben de precio constantemente, un
5% que son las carnes que se aumenta en su precio, el 2% cree que es la sal, otro 9% cree
que otros productos son los que varían siempre de precio, otro 4% cree que es el aceite, un
15% piensa que son las medicinas, un 8% cree que son las harinas, un 3% cree que son las
especerías, y un 5% piensan que son las gelatinas. A nivel general los bienes y servicios que
estan en constante incremento son aquellos que integran la canasta básica familiar, esto se
debe a la ley de la oferta y la demanda. Lo que evidencia que el consumo en lo que se refiere
a la canasta básica familiar representa aproximadamente el 30% de sus ingresos.

Al relacionar las variables inflación y ahorro de los hogares de la zona urbana del Cantón
Jipijapa, de acuerdo con la opinión de los encuestados, el 14% respondió que la inflación
tiene un efecto medio según su nivel de consumo porque los ingresos que perciben no
alcanzan a cubrir en su totalidad los productos y servicios que integran la canasta básica
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familiar, el 24% consideran que tiene un efecto bajo por lo que la inflación incide en el nivel
de ahorro y un 35% consideran que no hay empleo debido a la falta de inversión.

Con un nivel de significancia de 0,05 se rechaza hipótesis nula y se concluye que, si
influye la inflación en el nivel de ahorro, consumo y empleo familiar en la economía
doméstica del cantón Jipijapa, podemos afirmar mediante la prueba no paramétrica Chicuadrado que existe suficiente evidencia estadística que evidencia que la inflación afecta el
poder adquisitivo de las familias.

Discusión

De acuerdo a (Paredes Quintana, 2012) en su proyecto de investigación con el tema LA
INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y EL
CONSUMO DE LAS FAMILIAS DEL ÁREA URBANA DEL CANTÓN QUEVEDO,
AÑO 2012” llego a la siguiente conclusión:
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Una vez aplicadas las encuestas previa distribución de Zonas de la Ciudad de Quevedo
se procedió a la clasificación de las familias conforme a su nivel de ingreso, obteniendo
que el 26% de las familias entrevistadas perciben ingresos de $601,00 a $900, el 24%
entre $ 1 a $292,00 y un 20% de $293,00 a $600,00. Esto significa que los ingresos
promedios de las familias del área urbana se encuentran en su mayoría en un nivel medio
y en consecuencia este grupo están en posibilidad de adquirir la canasta básica familiar y
destinar una parte de sus ingresos al ahorro o a otras actividades. Mientras que los hogares
que poseen ingresos bajos no están en posibilidad de adquirir dichos artículos y más bien
su adquisición está dirigida a los de la canasta vital, ya que su poder adquisitivo se reduce
notablemente.

Igualmente indico en este presente trabajo de investigación que:

De acuerdo a la información levantada de las familias de la zona urbana del cantón
Jipijapa, teniendo como muestra a 382 personas encuestadas el 29% percibe un salario
mensual entre los $150 y $250 dólares teniendo un gran impacto en estas familias ya que
por un ingreso insignificante no ahorran; mientras que el 26% indica que sus salarios oscilan
entre $250 y $350 dólares teniendo la posibilidad de cubrir una parte de sus necesidades.
Tomando en cuenta los resultados podemos manifestar que en el cantón Jipijapa la falta de
empleo y el alto costo de la vida es un problema que pasa factura a las familias de la zona
urbana del cantón Jipijapa.

Según el autor (Borja María Eugenia, 2018) para la obtención del título de Economista
mención en Gestión Empresarial con el tema “LA INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN
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LOS GASTOS DE CONSUMO DE LOS HOGARES EN EL ECUADOR DURANTE EL
PERÍODO 2000 – 2016” concluyo que:

Según la teoría cuantitativa del dinero de Milton Friedman identifica que existe una
relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. La inflación es el
resultado de mucho dinero persiguiendo pocos bienes. En Ecuador tras aplicación teoría
de Keynes, por ende, Jhon Maynard Keynes hace entender la inflación no es sólo un
fenómeno monetario simplemente se produce cuando la demanda agregada de bienes y
servicios es mayor que oferta disponible.

Según los resultados obtenidos por medio del método de mínimos cuadrado nos muestran
que hay una relación directa entre las variables inflación y desempleo, esto quiere decir que
si la inflación aumenta el desempleo también aumentara, esto se da a largo plazo, aunque la
teoría de Milton Friedman nos dice que, a corto plazo, un incremento en la inflación puede
disminuir el desempleo, Por lo que se comprueba que a largo plazo no existe relación inversa
entre las variables estudiadas, donde nos indica que la inflación influye en el poder
adquisitivo de las familias de la zona urbana del cantón Jipijapa, por lo que el costo de la
canasta básica familiar se incrementa a un precio que las familias no puede cubrir por la falta
de ingreso.

En la prueba no paramétrica chi-cuadrado se establece que existe suficiente evidencia
estadística para afirmar que, si influye la inflación en el nivel de ahorro, consumo y empleo
familiar en la economía doméstica de las familias objeto de estudio, ya que la mayoría de
las familias encuestadas manifestó que la inflación repercute en el poder adquisitivo. El 62%
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de las familias encuestadas indicaron que la inflación si genera un impacto negativo en su
economía, mientras que el 38% considera que no.

Tabla 1 Tabla de contingencia y de probabilidades

OPCIONES
Nivel de ahorro
Nivel de consumo
Empleo familiar
TOTAL

Alto
3
1%
2
1%
7
2%
12
3%

RESPUESTAS
Medio
7
2%
53
14%
39
10%
99
26%

Bajo
92
24%
45
12%
134
35%
271
71%

TOTAL
102
27%
100
26%
180
47%
382
100%

En la siguiente tabla representa que de 382 familias encuestadas 92 tienen un nivel de
ahorro bajo que corresponde al 24%, de igual manera 53 familias tienen un nivel de consumo
medio equivalente al 14%, y que el 35% tienen un empleo familiar bajo.

Conclusiones

Al finalizar la presente tesis he llegado a las siguientes conclusiones:
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Según las encuestas realizadas a las familias de la zona urbana del Cantón Jipijapa se
determinó que el 50% de los encuestados manifestó que sus ingresos si cubren
medianamente sus necesidades más básicas, y el 29% que gana el sueldo básico se ve más
afectado debido a que deben ajustar su consumo a las necesidades más prioritarias y que
indudablemente la inflación que es la subida generalizada de los bienes y servicios que
conforman la canasta básica familiar afecta su poder adquisitivo debido a que ya no
consumen en las mismas cantidades que solían hacerlo.

Una vez aplicadas las encuestas a las 382 personas encuestadas se evidencia que el 29%
percibe un salario mensual que se encuentra dentro del intervalo $150 y $250 dólares;
mientras que el 26% indica que sus salarios oscilan entre $250 y $350 dólares y que el 25%
recibe una remuneración entre 350 y 450 dólares lo que afecta al consumo de la canasta
básica familiar ya que sus ingresos deben ser redistribuidos en los diferentes componentes
como alimentación, salud, educación, servicios básicos, afectando el nivel de ahorro y en
consecuencia su economía doméstica.

Se concluye mediante la prueba no paramétrica Chi-cuadrado que existe suficiente
evidencia estadística para afirmar que la inflación afecta el poder adquisitivo de las familias
de la zona urbana del cantón Jipijapa, lo que no permite que los hogares que fueron objeto
de estudio puedan ahorrar. Lo que significa que ingreso promedio de la mayoría de los
hogares no sea lo suficientemente significativo para satisfacer sus necesidades prioritarias y
no tener margen para ahorrar.
Recomendaciones
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Realización de un estudio socio económico de los habitantes no solo de la zona urbana
del cantón Jipijapa sino también de la zona rural en donde se determine su ingreso promedio
que permita establecer el margen de cobertura que tienen con relación al costo de la canasta
básica familiar y el efecto que tiene la inflación en su poder adquisitivo.

Establecimiento de alianzas estratégicas entre la UNESUM y las instituciones encargadas
de medir los indicadores macroeconómicos como la inflación y el desempleo a nivel
provincial y nacional lo que permitirá dar a conocer las consecuencias de estos indicadores
en la economía doméstica no solo de los habitantes de la zona urbana sino también de la
zona rural del Cantón Jipijapa.

Análisis de la viabilidad de la creación del departamento de investigaciones
socioeconómicas de la facultad de Economía de la UNESUM que permita monitorear entre
otras cosas la estabilidad de los precios de la canasta básica familiar y sus consecuencias en
la economía de las familias de la zona urbana y rural del cantón Jipijapa.
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X.

Cronograma de actividades

TIEMPO

MESES/ 2019

ACTIVIDADES

JULIO

1
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
Revisión del proyecto
Correcciones de la Comisión de
revisión de la Carrera.
Sustentación
Entrega de empastados y CD
Titulación

2 3

4

AGOSTO
SEPTIEMBRE
3 4 1
2
3
4

1 2

1

OCTUBRE
2
3
4

1

NOVIEMBRE
2 3
4

1

DICIEMBRE
2
3
4

1

ENERO 2020
2 3
4
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XII.

Anexos

ENCUESTA APLICADA A LOS HOGARES DE LA ZONA URBANA DEL
CANTÓN JIPIJAPA
Se realizaron encuestas a los jefes de hogar de la zona urbana del cantón Jipijapa de
las cuales se realizó 382 encuestas a las familias de manera al azar.
1. ¿Actualmente usted se encuentra laborando?
Tabla 2. Trabajo

ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
119
263
382

PORCENTAJE
31%
69%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto

Gráfico N° 10
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Gráfico 10. Trabajo

Análisis

Según los resultados observamos que el 69% de la población encuestada no se encuentra
laborando, debido a la carencia del sector laboral, como también la baja inversión privada;
falta de proyectos sociales que logren dinamizar el cantón y reducir el índice de
desempleados, mientras que el 31 % si se encuentra ocupando una plaza de trabajo.

2. ¿Qué tipo de contrato tiene?
Tabla 3. Contrato de trabajo

ALTERNATIVAS
Fijo
Temporal
No tiene contrato
TOTAL

FRECUENCIA
52
102
228
382

PORCENTAJE
14%
27%
60%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Análisis

Los resultados obtenidos nos detallan que el 60 % de las personas encuestadas no cuentan
con ningún tipo de contrato debido en que la zona urbana del cantón Jipijapa el ciudadano
común se le imposibilita ocupar una plaza laboral por el bajo desarrollo económico que
presenta el cantón, mientras que el 27% indica que cuentan con un trabajo formal.

3. ¿En su trabajo qué función desempeña?
Tabla 4. Función que desarrolla en su trabajo

ALTERNATIVAS
Patrón
Empleado (a) del Estado
Empleado (a) Privado
Jornalero o Peón
Cuenta propia
Empleado (a)
Doméstico (a)
TOTAL

FRECUENCIA
2
52
73
89
96

PORCENTAJE
1%
14%
19%
23%
25%

70
382

18%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 12. Función que desarrolla en su trabajo

Análisis

Los datos reflejados nos detallan que el 25% de las personas se solventan por su propia
cuenta, escenario presentado por el índice bajo de la población económicamente activa
no solo del cantón; si no que a nivel nacional ha decaído el empleo aumentando otras
variables como el desempleo y subempleo, mientras que el 23% indica que su dedicación
laboral está en ser jornalero o peón, razón por el cual desde su niñez y juventud estuvieron
familiarizados en producir o trabajar la tierra.

4. ¿A qué tipo de institución de seguridad social usted está afiliado (a)?
Tabla 5. Afiliación de seguridad social

ALTERNATIVAS
IESS
Privada
No está afiliado (a)
TOTAL

FRECUENCIA
84
31
267
382

PORCENTAJE
22%
8%
70%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Análisis

Los resultados obtenidos evidencian que el 70 % de las personas encuestadas no están
afiliadas al Seguro Social, debido a que sus recursos e ingresos son limitados
imposibilitando su afiliación; mientras que el 22% se encuentra afiliado al IESS, y el 8%
manifestó que se encuentra afiliado a un seguro privado.

5. ¿De los siguientes intervalos cuál es el salario mensual que usted percibe?
Tabla 6. Salario mensual

ALTERNATIVAS
Entre $ 50 y $ 150
Entre $ 150 y $ 250
Entre $ 250 y $ 350
Entre $ 350 y $ 450
Entre $ 450 y $ 550
Más de $ 550
TOTAL

FRECUENCIA
37
109
99
97
11
29
382

PORCENTAJE
10%
29%
26%
25%
3%
8%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Análisis

La grafica nos detalla que de las 382 personas encuestadas el 29% percibe un salario
mensual que bordean los $150 y $250 dólares; mientras que el 26% indica que sus salarios
oscilan entre $250 y $350 dólares. Tomando en cuenta los resultados podemos manifestar
que los salarios dependerán de la ocupación del cual el ciudadano común se dedique,
habrá casos en que se dediquen a plomería, pintor, albañil entre otras; mientras hay casos
particulares que tendrán alguna ocupación diferente que le genere un mayor ingreso.

6. ¿Tiene algún ingreso adicional al de su trabajo?

Tabla 7. Ingreso adicional

ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
61
321
382

PORCENTAJE
16%
84%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Grafico 15. Ingreso adicional

Análisis

Los resultados obtenidos nos muestran que el 84% de los encuestados no cuentan con un
ingreso adicional, pese a la situación económica tan ajustada solo se dedican a alguna
actividad y por falta de desarrollo no generan más ingreso al que habitualmente percibe
cada mes, mientras que 16% si obtiene ingresos adicionales a lo que habitualmente recibe,
al ser emprendedora por alguna actividad en la cual es responsabilidad por algún familiar
e incluso por dar una oportunidad laboral en el medio.

7. ¿A parte de usted cuántos miembros de su familia trabajan?
Tabla 8. Cuántos trabajan en la familia

ALTERNATIVAS
Una
Dos
Tres
Más de tres
Ninguna
TOTAL

FRECUENCIA
149
131
51
39
12
382

PORCENTAJE
39%
34%
13%
10%
3%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Análisis

En base a la información obtenida se pudo constatar que el 39% solo una persona se
dedica a laborar, mientras que el 34 % son dos personas dedicadas en alguna labor. En
este escenario reflejan muchas opciones, pero el de mayor índice es por empleos, como
hay otros casos particulares en que familias prefieren optar que el dueño del hogar se
desenvuelva en alguna labor, mientras que su acompañante con los cuidados del hogar.

8. ¿Sus ingresos han mejorado en los últimos años?
Tabla 9. Mejoramiento de ingresos en los últimos años

ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
69
157
156
382

PORCENTAJE
18%
41%
41%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 17. Mejoramiento de ingresos en los últimos años

Análisis

Los resultados obtenidos nos indica que un 41% de los encuestados manifestaron que los
ingresos percibidos con relación a años anteriores ha sido poca, mientras que el mismo
41% nos manifiesta que nada. Se puede evidenciar como los ingresos con el pasar del
tiempo no logran ser satisfactoria para las familias, por muchas razones; una de ellas el
aumento familiar, como también el gasto generado por salud, alimentación, educación
entre otros.

9. ¿Usted cree que podría mejorar su situación laboral en los próximos años?

Tabla 10. Mejoramiento de la situación laboral en años posteriores

ALTERNATIVAS
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
158
141
83
382

PORCENTAJE
41%
37%
22%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto

Gráfico N° 18

22%
41%

37%

Mucho
Poco
Nada

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
Gráfico 18. Mejoramiento de la situación laboral en años posteriores

Análisis

Como se puede observar en el grafico existe un 41% de las personas encuestadas que
determina que su situación económica mejoraría, debido en como el municipio del cantón
junto a la prefectura trabajen en conjunto para el desarrollo del pueblo, mejorando la
condición de vida de muchas familias, mientras que un 37% de las personas encuestadas
cree que será poca las ofertas laborales a futura por la baja participación del municipio.

10. ¿En comparación con años anteriores, los ingresos que percibe actualmente
satisfacen las necesidades básicas de su hogar?
Tabla 11. Sus ingresos satisfacen las necesidades básicas del hogar

ALTERNATIVAS
Altamente Satisfactorio
Medianamente
Satisfactorio
Poco Satisfactorio
TOTAL

FRECUENCIA
82

PORCENTAJE
21%

190
110
382

50%
29%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Análisis

Los resultados reflejan que un 50% de los encuestados indican que sus ingresos percibidos
actualmente si son medianamente satisfactorio para las necesidades básicas del hogar
debido a que sus ingresos son superior al sueldo básico; por ende no se ven limitados en
adquirir determinados productos necesarios de la canasta básica y una que otra necesidad,
mientras que el 29 % nos indica que es poco satisfactorio por la razón en que sus ingresos
suelen ser el sueldo básico e incluso hasta inferior, en el cual las familias se limitan a
comprar.

11. ¿Qué porcentaje del total de sus ingresos destina para cubrir las necesidades
básicas de su hogar?

Tabla 12. Ingresos que destina para cubrir las necesidades básicas
INDICADOR
Alimentación
Salud
Vestimenta
Deporte
Servicios Básicos
Educación
Vivienda
Cultura
Confort Material
Otros

0% - 10%
31
8%
29
8%
17
4%
79
21%
49
13%
59
15%
89
23%
158
41%
79
21%
67
18%

11% - 20%
93
24%
104
27%
54
14%
88
23%
78
20%
107
28%
139
36%
128
34%
105
27%
149
39%

INVERSIÓN
TOTAL
21% - 30% 31% - 40% 41% - 50% 51% - 60% 61% - 70%
129
82
42
3
2
382
34%
21%
11%
1%
1%
100%
114
78
33
21
3
382
30%
20%
9%
5%
1%
100%
89
107
69
28
18
382
23%
28%
18%
7%
5%
100%
90
87
21
11
6
382
24%
23%
5%
3%
2%
100%
88
85
61
12
9
382
23%
22%
16%
3%
2%
100%
125
59
28
2
2
382
33%
15%
7%
1%
1%
100%
98
32
18
4
2
382
26%
8%
5%
1%
1%
100%
61
21
7
5
2
382
16%
5%
2%
1%
1%
100%
122
42
24
4
6
382
32%
11%
6%
1%
2%
100%
78
47
28
9
4
382
20%
12%
7%
2%
1%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto

Gráfico N° 20

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
Gráfico 20. Ingresos que destina para cubrir las necesidades básicas

Análisis

Se puede observar en el cuadro, que 129 personas del total de encuestados destinan entre
21% y 30% de sus ingresos para alimentación, 125 personas destina entre 21% y 30% de
sus ingresos para educación, otras 114 invierten entre 21% y 30% en salud, 139 destinan
entre 11% y 20% para su vivienda, mientras que 107 persona destinan entre 31% y 40%
de sus ingresos para vestimenta, en cultura 158 personas invierten entre 0% y 10% de sus
ingresos, en deportes 90 destinan entre 21% y 30% al desarrollo de estas actividades, para
el confort material 122 personas destinan entre 21% y 30%, para cubrir los servicios
básicos 88 destinan entre 21% y 30% de sus ingresos, y para el desarrollo de otros factores
149 destinan entre 11% y 20%.

12. El servicio médico al cual usted acude es:
Tabla 13. Servicio médico

ALTERNATIVAS
Público
Privado
Público/ Privado
TOTAL

FRECUENCIA
257
67
58
382

PORCENTAJE
67%
18%
15%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 21. Servicio médico

Análisis

El 67% de los ciudadanos encuestados del cantón Jipijapa, respondió que el servicio
médico al cual acuden es al sector público, ellos lo prefieren ya que es un servicio gratuito,
en el cual no le cobran la consulta y le brindan los medicamentos en muchos casos,
además la atención médica ha mejorado, el 18% aseguró que ellos acuden a la atención
médica privada, y un 15% frecuenta ambas, es decir; la atención pública como la privada.

13. El tipo de educación que recibe algún miembro de su familia es:

Tabla 14. Tipo de educación

ALTERNATIVAS
Público
Privado
Público/ Privado
TOTAL

FRECUENCIA
267
59
56
382

PORCENTAJE
70%
15%
15%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 22. Tipo de educación

Análisis

El 70% de los encuestados respondieron que la educación que reciben los miembros de
su familia es de tipo pública, el 15% aseguró que sus familiares estudian en instituciones
educativas privadas, y el 15% asegura que ellos recurren a ambas tanto pública como
privada.

14. ¿Cuál es el tipo de estructura de su vivienda?

Tabla 15. Tipo de vivienda

ALTERNATIVAS
Cemento
Madera
Caña
Mixta
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
139
68
48
119
8
382

PORCENTAJE
36%
18%
13%
31%
2%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Análisis

El 36% de los encuestados manifestaron que el tipo de estructura de sus viviendas es de
cemento, un 31% respondió que su vivienda es de estructura mixta, es decir; madera y
cemento o madera y caña, el 18% respondió que su vivienda es de madera, un 13%
aseguró que su casa es de caña y el 2% respondió que la estructura de sus viviendas es de
otro tipo el cual no fue especificado.

15. ¿Cómo calificaría usted el comportamiento de los precios en los diferentes
componentes de la canasta básica familiar?

Tabla 16. Precios de los componentes de la canasta básica familiar

ALTERNATIVAS
En constante
incremento
Precios Estables
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

239
143
382

63%
37%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 24. Precios de los componentes de la canasta básica familiar

Análisis

Según la opinión de los ciudadanos del cantón Jipijapa, el 63% de los encuestados califica
el comportamiento de los precios de los diferentes componentes de la canasta básica
familiar en constante crecimiento, mientras que el 37% cree que los precios se mantienen
constantes o estables, es decir; que no varían.

16. ¿Nota en su economía familiar la subida de los precios de la canasta básica?

Tabla 17. Subida de los precios de la canasta básica

ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
268
114
382

PORCENTAJE
70%
30%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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El 70% de los ciudadanos encuestados del cantón Jipijapa, manifestó que ellos si ven que
los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar suben
constantemente, esto probablemente se deba a la especulación por parte de comerciantes
que aprovechan las épocas para subir los precios, mientras que el 30% considera que no,
que los precios están normales y que no varían.

17. ¿Según su criterio, cuáles de los productos que conforman la canasta básica
familiar incrementan su precio constantemente?

Tabla 18. Productos de la canasta básica que han incrementado su precio

ALTERNATIVAS
Arroz
Azúcar
Aceite
Legumbres
Carnes
Lácteos
Frutas
Especerías
Gelatinas
Harinas
Sal
Medicinas
Todos los anteriores
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
20
26
15
29
21
26
15
11
21
29
9
59
67
34
382

PORCENTAJE
5%
7%
4%
8%
5%
7%
4%
3%
5%
8%
2%
15%
18%
9%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 26. Productos de la canasta básica que han incrementado su precio
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De acuerdo a la opinión de los habitantes encuestados del cantón Jipijapa, el 18% piensa
que todos los productos de la canasta básica está en constante incremento en su precio,
un 8% cree que las legumbres, el 5% considera que el arroz, un 7% piensa que los lácteos,
el 7% piensa que es el azúcar, un 4% manifestó que las frutas suben deprecio
constantemente, un 5% que son las carnes que se aumenta en su precio, el 2% cree que es
la sal, otro 9% cree que otros productos son los que varían siempre de precio, otro 4%
cree que es el aceite, un 15% piensa que son las medicinas, un 8% cree que son las harinas,
un 3% cree que son las especerías, y un 5% piensan que son las gelatinas. A nivel general
los bienes y servicios que van estar en constante incremento son aquellos que integran la
canasta básica familiar, esto se debe a la ley de la oferta y la demanda.

18. ¿Qué factores cree usted que afectan la economía doméstica de su familia?

Tabla 19. Factores que afectan la economía de las familias

ALTERNATIVAS
Falta de empleo
Inadecuadas
políticas económicas

FRECUENCIA
159

PORCENTAJE
42%

28

7%

58
81

15%
21%

42
14
382

11%
4%
100%

Alza de precios de
los productos de
primera necesidad
Alto costo de vida
Inadecuada
distribución económica
Otros
TOTAL

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 277. Factores que afectan la economía de las familias

Análisis

El 42% de los encuestados del cantón Jipijapa, piensan que la falta de empleo es uno de
los factores que afecta a la economía doméstica de su familia, un 15% piensa que el alza

de precios de los productos de primera necesidad influye considerablemente, un 7%
piensan que influyen las inadecuadas políticas económicas que se aplican en el país, un
21% creen que es el alto costo de la vida, un 11% piensan que esto se debe a la inadecuada
distribución económica, y un 4% creen que son otros factores los que influyen en la
economía doméstica de las familias. Sin duda alguna los factores mencionados inciden
directamente en la economía familiar, pero hay que tomar en cuenta un aspecto muy
importante que contribuye a que la situación económica familiar mejore y que
actualmente se está tratando y es el emprendimiento empresarial, esto permite a los
habitantes incrementar sus ingresos y adoptarlos como una forma de vida, solo así se
podrá obtener una adecuada calidad de vida, ya que no solamente depende de las
relaciones comerciales del Estado sino de la capacidad empresarial de cada uno de los
ecuatorianos.

19. Lugar donde realiza las compras de productos básicos es:

Tabla 20. Lugar donde realiza la compra de productos básicos

ALTERNATIVAS
Tienda
Mercado
Ferias
Supermercado
TOTAL

FRECUENCIA
67
101
122
92
382

PORCENTAJE
18%
26%
32%
24%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 28. Lugar donde realiza la compra de productos básicos

Análisis

Los resultados indican que el 26% de los encuestados realizan sus compras en mercados,
el 24% lo hacen en supermercados, un 32% en ferias y el 18% en tiendas. Es decir que la
mayoría adquiere sus productos en las ferias.

20. Frecuencia con que realiza la compra de productos de primera necesidad.

Tabla 21. Frecuencia de compra de productos de primera necesidad

ALTERNATIVAS
Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
TOTAL

FRECUENCIA
197
155
21
9
382

PORCENTAJE
52%
41%
5%
2%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 29. Frecuencia de compra de productos de primera necesidad

Análisis

El 52% de las personas encuestadas indican que la frecuencia con que realizan las
compras de productos es diaria, el 5% lo realiza quincenalmente, un 41% lo hace de
manera semanal y un 2% mensual. Esto significa que la mayoría de las personas realizan
sus compras diariamente.

21. Al momento de realizar la compra de productos de primera necesidad, usted
busca sustituirlos por otros con características similares.

Tabla 22. Compra de productos sustitutos

ALTERNATIVAS
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA
240
142
382

PORCENTAJE
63%
37%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 30. Compra de productos sustitutos

Análisis

El 63% manifestaron que al momento de realizar la compra de productos de primera
necesidad buscan sustituirlos por otros de similares características y menor precio,
mientras que el 37% no lo hace.

22. Considera usted que la inflación ha tenido un efecto negativo en su economía
familiar.

Tabla 23. La inflación ha tenido un efecto negativo en la economía familiar

ALTERNATIVAS
Sí
No
TOTAL

FRECUENCIA
236
146
382

PORCENTAJE
62%
38%
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 31. La inflación ha tenido un efecto negativo en la economía familiar

Análisis

El 62% de las familias encuestadas indicaron que la inflación si genera un impacto
negativo en su economía, mientras que el 38% considera que no.

23. ¿Cómo cree usted que la inflación afecta al nivel de ahorro, consumo y
empleo familiar en la economía doméstica del cantón Jipijapa?

Tabla 24. Economía doméstica e inflación

OPCIONES

RESPUESTAS
Medio
7
2%
53
14%
39
10%
99
26%

Alto
3
1%
2
1%
7
2%
12
3%

Nivel de ahorro
Nivel de consumo
Empleo familiar
TOTAL

Bajo
92
24%
45
12%
134
35%
271
71%

TOTAL
102
27%
100
26%
180
47%
382
100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Jipijapa
Elaborado por: Autor del Proyecto
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Gráfico 32. Economía doméstica e inflación
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De acuerdo con la opinión de los encuestados, el 14% respondió que la inflación tiene un
efecto medio según su nivel de consumo porque los ingresos que perciben no alcanzan a
cubrir en su totalidad los productos y servicios que integran la canasta básica familiar, el
24% consideran que tiene un efecto bajo por lo que la inflación incide en el nivel de
ahorro y un 35% consideran que no hay empleo debido a la falta de inversión.

Análisis de los resultados utilizando el método de mínimos cuadrado ordinario
que relaciona las variables inflación y desempleo

Tabla 25. Datos históricos de las variables inflación y
desempleo

AÑOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

INFLACION(Y)
4,5
3,76
6,53
3,57
3,82
3,82
3,57
3,97
4,08
3,38
1,12
-0,20
0,27

DESEMPLEO(X)
10,7
8,8
8,7
8,5
5
4,2
4,9
4,2
3,8
3,84
5,2
4,4
3,7

Fuente: INEC
Elaborado por: Autor del Proyecto

Estimación de los parámetros de regresión
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0,485962683
0,236159729
0,166719705
1,666182817
13

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

1
11
12

Valor
Suma de
Promedio de los
F
crítico de
cuadrados
cuadrados
F
9,441506109
9,441506109 3,40091655 0,0922388
30,53781697
2,776165179
39,97932308

Coeficientes

Error típico

Estadístico t

Probabilidad

1,09741
0,36771

1,25307
0,19939

0,87578
1,84416

0,39987
0,09224

Intercepción
Variable X 1

Inferior Superior
95%
95%
-1,66058 3,85540
-0,07115 0,80656

̂𝟏 + 𝑩
̂ 𝟐 𝒙𝟏 + 𝑼𝒊
̂=𝑩
𝒚
̂ = 𝟏, 𝟎𝟗𝟕𝟒 + 𝟎, 𝟑𝟔𝟕𝟕𝒙𝟏 FRM
𝒚
(𝟏, 𝟐𝟓𝟑𝟏)

̂ 𝟏 : Nos
𝑩

(𝟎, 𝟏𝟗𝟗𝟒)

indica que cuando la variable desempleo es igual a (0), la inflación es

aproximadamente 1,0974

̂ 𝟐 : Nos
𝑩

indica que cuando la variable desempleo se incrementa en un punto

porcentual, la inflación incrementara en aproximadamente 0,3677

El coeficiente de determinación nos indica que el 24% de las variaciones de la
variable inflación son explicadas por el modelo de regresión estimado y en este caso como
no es cercano al 100% se considera que no es confiable este modelo.

El coeficiente de correlación
r = √𝑅^2
r = √0,2362
r = 0,4860

El coeficiente de correlación nos indica que existe un grado de asociación lineal baja
entre las variables Inflación y Desempleo.

Intervalos de confianza para los coeficientes
Intervalo de confianza B1: Considerando un nivel de confianza del 95% se puede
afirmar que el verdadero valor poblacional del B1 va a encontrarse entre los valores 1.6606 y 3,8554

Intervalo de confianza B2: Considerando un nivel de confianza del 95% se puede
afirmar que el verdadero valor poblacional del B2 va a encontrarse entre los valores 0,0711 y 0,8066

Prueba de Hipótesis
Hipótesis:

Ho: B2 =0
H1: B2 ≠ 0
Hipótesis nula “cero” y regla práctica “2t”

La hipótesis nula que es objeto frecuente de prueba en el trabajo empírico es H0: β2 _
0, es decir, el coeficiente de la pendiente es cero. Esta hipótesis nula de “cero” es un
mecanismo para establecer si Y tiene relación con X, la variable explicativa. Si, para
empezar, no existe relación entre Y y X, entonces no tiene caso probar una hipótesis como
β2 _ 0.3 o cualquier otro valor.

Esta hipótesis nula se prueba fácilmente con los enfoques de intervalos de confianza o
prueba t estudiados en las secciones anteriores. Pero, con mucha frecuencia, tales pruebas
formales se abrevian con la regla de significancia “2t”, que puede expresarse así:
𝐵2

t = 𝑒𝑒(𝐵2) =

0,3677
0,1994

= 1,8440

t = ± 3,106 tabla grados de libertad

Gráfico 33. Prueba de Hipótesis t Student

Análisis

Como el valor del estadístico t que es 1,844 está dentro del intervalo formado por los
valores críticos obtenidos de la tabla F, distribución t, podemos aceptar la hipótesis nula
con un nivel de confianza del 99% y se concluye que no hay una relación entre las
variables desempleo e inflación, Solo hay una probabilidad del 1% de que el valor del
estadístico t-studen quede fuera del intervalo especificado.

Teniendo como resultado del modelo econométrico que hay una relación directa entre
las variables inflación y desempleo, esto se da a largo plazo, aunque la teoría de Milton
Friedman nos dice que, a corto plazo, un incremento en la inflación puede disminuir el
desempleo, Por lo que se comprueba que a largo plazo no existe relación inversa entre las
variables estudiadas.

Comprobación de los resultados utilizando el método Chi Cuadrado y
evidenciando como la inflación afecta al nivel de ahorro, consumo y empleo familiar
en la economía doméstica del cantón Jipijapa.

Para realizar este ejercicio se toman los datos obtenidos de la tabla 1 de contingencias y
probabilidades

HO: No influye la inflación en el nivel de ahorro, consumo y empleo familiar en la
economía doméstica del cantón Jipijapa

HI: Si influye la inflación en el nivel de ahorro, consumo y empleo familiar en la
economía doméstica del cantón Jipijapa

GL=(# fila -1)(#col-1)

2
GL
Ve

2
4
(vo- ve)^2

3,20
3,14
5,65
26,43
25,92
46,65
72,36
70,94
127,70

0,04
1,30
1,81
377,70
733,53
58,51
385,68
673,01
39,74
Chi calculado
Chi tabla

Nivel de significancia

α=0,05

Regla de
decisión

Chical > Chitabl Rechazo Ho
Chical < Chitabl Acepto Ho

(vo- ve)^2/ve

0,01
0,41
0,32
14,29
28,30
1,25
5,33
9,49
0,31
59,72
9,488

Decisión
59,72

>

9,488

Con un nivel de significancia de 0,05 se rechaza hipótesis nula y se concluye que, si
influye la inflación en el nivel de ahorro, consumo y empleo familiar en la economía
doméstica del cantón Jipijapa, podemos afirmar mediante la prueba no paramétrica Chicuadrado que existe suficiente evidencia estadística que evidencia que la inflación afecta
el poder adquisitivo de las familias de la zona urbana del cantón Jipijapa.
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