
  
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA “GESTIÓN EMPRESARIAL” 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

ECONOMISTA 

TEMA: 

 

“LA INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS GASTOS DE 

CONSUMO DE LOS HOGARES EN EL ECUADOR, PERÍODO 

2008-2020” 

 
AUTOR: 

 

Franklin Javier Reyes Vera 

 
TUTOR: 

 

Econ. Hernán Patricio Delgado Solís, Mg. C.A 

 

JIPIJAPA – MANABÍ - ECUADOR 

 
2020 



ii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA “GESTIÓN EMPRESARIAL” 

 
Economista Hernán Patricio Delgado Solís, Docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí “UNESUM” en calidad de Tutor de la Unidad de Titulación, 

de la Carrera Gestión Empresarial, sobre el tema: “LA INFLACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LOS GASTOS DE CONSUMO DE LOS HOGARES EN EL 

ECUADOR, PERIODO 2008-2020”. 

 

 
CERTIFICA 

 

 
Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado 

bajo mi tutoría, con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con entera 

responsabilidad por el egresado de la Carrera Gestión Empresarial: Franklin 

Javier Reyes Vera, C.I. 095379257-9, con el fin de obtener el Título de 

Economista, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, establecidas 

para el efecto. 

 
Jipijapa, enero de 2021 

 

 
 

 

 
Econ. Hernán Patricio Delgado Solís Mg. C.A. 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
“La inflación y su incidencia en los gastos de consumo de los hogares en el 

Ecuador, período 2008-2020” 

 
Autor: Franklin Javier Reyes Vera 

 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Sometido a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legalización 

de la Unidad de Titulación de la Carrera Gestión Empresarial – Facultad de 

Ciencias Económicas, como requisito previo a la obtención del Título de 

Economista. 

  

Econ. Xavier Soledispa Rodríguez .................................................. 

Presidente del Tribunal de Sustentación. 

  
Dr. C. Diana Peña Ponce .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

   
Dr. C. Betty J. Soledispa Cañarte .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

  
Econ. Wilkins Álvarez Pincay

 ................................................ 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 
Jipijapa, marzo de 2021 

 

 



iv 
 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 

Breve reseña del autor e información de contacto: 

 Franklin Javier Reyes Vera 

Egresado de la carrera Gestión Empresarial 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

reyes-franklin2579@unesum.edu.ec 

 

Tema:  

La inflación y su incidencia en los gastos de consumo de los hogares en el 

Ecuador, período 2008-2020. 

Dirigido por tutor: 

Econ. Hernán Patricio Delgado Solís, Magíster en Contabilidad y Auditoría en 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

Declaro por escrito la responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, 

análisis, resultados, conclusiones, recomendaciones, planteadas en el presente 

trabajo de investigación. A la vez autorizo a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, que pueda hacer uso de la digitación y publicación de este trabajo de 

investigación en el repositorio virtual para fines académicos de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

  

 
 

            C.I. 095379257-9 

Jipijapa, diciembre de 2020



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Agradezco a Dios Todopoderoso por darme unos padres, Ramón Reyes y 

Alejandra Vera, quienes siempre se preocuparon de mí, para ser una persona de 

bien motivándome diariamente, y saber que del logro se llega a una gran 

satisfacción, a la vez a mis hermanos, a mi familia en especial, la ayuda fue 

incondicional hasta cumplir con lo propuesto. 

Ahora depende de mí transitar por el campo  sirviendo a la sociedad de la 

misma manera llevar en alto el nombre de la prestigiosa, Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas. 

Agradeciendo a los maestros por sembrar la semilla del saber; a mi Tutor. 

Eco. Hernán Delgado Solís por su paciencia, dedicación y motivación para 

culminar mi carrera. 

 

 

 

 

 
Reyes Vera Franklin Javier



vi 
 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedico a mi Dios; quien supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se 

presentaban, enseñándome a enfrentar las adversidades sin perder nunca la 

dignidad ni desfallecer en el intento 

Para mis padres; Alejandra y Ramón por sus consejos, comprensión, amor, 

ayuda en los momentos difíciles, y por ser el pilar fundamental en la vida, porque 

sin sus apoyos no hubiese estado donde estoy ahora, así mismo a mis hermanos 

y demás familiares en general por brindarme siempre esa mano amiga y consejos 

de no rendirme jamás. 

A mis profesores de la UNESUM de la carrera Gestión Empresarial; quienes 

con sus enseñanzas impartidas y por saberme guiar con responsabilidad, en el 

trayecto de mi vida universitaria, permitiendo culminar la carrera de estudio y 

así formar parte de los futuros profesionales de la República del Ecuador. 

  

 

 

 
Reyes Vera Franklin Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el mundo está lleno de grandes cambios que acercan a un futuro 

impredecible, pues como se sabe uno de los factores cruciales para la estabilidad 

de las naciones es la economía, que hoy en día se ve afectada por fenómenos que 

amenazan no solo el futuro personal, sino el de las familias. 

Inflación es un indicador económico que calcula el crecimiento de los precios 

de bienes, servicios y factores producidos dentro de una economía en un tiempo 

determinado, de tal manera que controlarla 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 bajó el poder adquisitivo del dinero. Y si los 

ingresos no aumentan en la misma porción que los precios, la inflación también 

reduce el poder de las compras familiares, ya que la cantidad de bienes y 

servicios que pueden adquirir con ingreso, es menor. 

La inflación está presente en la economía del Ecuador, sobre todo en los 

productos que forman parte de la canasta básica familiar, los bienes y servicios 

que se ven afectados por este fenómeno debido a la ley de oferta y demanda en 

diversas épocas del año. Es por tal motivo que el Instituto de Estadísticas y 

Censos está encargado de medir, analizar e informar a la ciudadanía la inflación 

a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al 

Productor (IPP). 
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De acuerdo con (Vélez 2016) quien comenta 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. (Echeverría, 2020) 

Según (Alonso, 2007); citado por  (Rodríguez, 2012) en la investigación 

basada en el consumo y sociedad manifestó lo siguiente: 

El consumo es una actividad social cuantitativa y cualitativamente central en 

nuestro actual contexto histórico, no solo porque a él se dedican gran parte de 

nuestros recursos económicos, temporales y emocionales, sino también porque 

en él se crean y estructuran gran parte de nuestras identidades y formas de 

expresión relacionadas. 

De acuerdo a la (Organización Internacional del Trabajo, 2001); estipula que: 

Dentro del ámbito ecuatoriano la inflación está presente en todas y cada una de 

las actividades que se dedican los habitantes de cada cantón, 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 $ 394,00 esto fue en el 2018 y según el (INEC) 

en la actualidad el costo de la canasta básica familiar es de $ 628.27 mientras 

que el ingreso familiar promedio alcanzó en 634.70, es decir 6,40 más.  

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: “La inflación y su incidencia en los gastos de consumo de los hogares 
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en el Ecuador, periodo 2008-2020”, misma que se estructuró en doce puntos: 

I, Título del proyecto. II, énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las sub-preguntas.  

III, detalla los objetivos del proyecto el objetivo general  y  los  objetivos 

específicos.  

IV, trata sobre la justificación del proyecto donde enmarca los 

acontecimientos y hechos reales.  

V, menciona acerca del Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables.  

VI, se plantean la hipótesis general y las específicas.  

VII, se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

En el punto VIII, se realizó el presupuesto que se destinó para esta 

investigación. 

El punto IX, se realizó el análisis de los resultados obtenidos, graficados e 

interpretados, como también se incluyeron las conclusiones y recomendaciones 

a las que se ha llegado al realizar un análisis econométrico de las variables de 

estudio. 

 En el siguiente punto X, se elaboró el cronograma de actividades. Punto XI, 

se plantea las referencias bibliográficas de la investigación. Punto XII, en la 

parte final de la investigación se colocaron los anexos del proyecto. 
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RESUMEN 

La presente investigación surge debido al impacto que la inflación tiene en 

diversos ámbitos de la economía, perjudicando a su vez el bienestar de los 

hogares, por eso el objetivo de este trabajo investigativo se enfoca en determinar 

la incidencia de inflación en los gastos de consumo de los hogares en el Ecuador 

durante el periodo 2008-2020. Para el cumplimiento de los objetivos se realizó 

un sondeo mediante la aplicación de instrumentos metodológicos los cuales 

estuvieron enfocados principalmente a dar seguimiento a los principales 

productos de la canasta básica, representativos en el consumo de las familias. Se 

inició con un análisis teórico, se aplicó el método deductivo consistente en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares, el método hipotético 

deductivo que permitió analizar cada una de las teorías ya planteadas y llegar a 

una hipótesis en el cual se concluye de que la afirmaciones que hacen ciertos 

autores acerca del consumo con la inflación son verídicas. Se aplicó el modelo 

de regresión lineal mediante el software estadístico SSPS el cual permitió llegar 

a los resultados de que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la 

inflación incide en el nivel de consumo de las familias manteniendo una 

correlación entre estas dos variables del 46% con un R^2 de 21% lo que quiere 

decir que no es considerado confiable para el modelo porque no hay una relación 

minina, pero si se acepta la hipótesis nula, en este caso al comprobarse la 

hipótesis se evidencia que no existe relación entre las variables estudiadas. 

 

Palabras claves: Gastos de consumo, desempleo, inversión, inflación, Índice de 

precios al consumidor.
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SUMMARY 

The present research arises due to the impact that inflation has in various 

areas of the economy, damaging in turn the well-being of households, therefore 

the objective of this research work is focused on determining the incidence of 

inflation in consumer spending of households in Ecuador during the 2008-2020 

period. To meet the objectives, a survey was carried out through the application 

of methodological instruments which were applied mainly to monitor the main 

products of the basic basket, representative of the consumption of families. It 

began with a theoretical analysis, the deductive method consisting of taking 

general conclusions for particular explanations was applied, the deductive 

hypothetical method that will seek to analyze each of the theories already raised 

and reach a hypothesis in which it is concluded that the statements that do certain 

authors about consumption with inflation are true. The linear regression model 

was applied using the SSPS statistical software, which will arrive at the results 

that there is enough statistical evidence to affirm that inflation affects the level 

of household consumption, maintaining a correlation between these two 

variables of 46% with a R ^ 2 of 21%,which means that it is not considered 

reliable for the model since there is a minimal relationship, but if the null 

hypothesis is accepted, in this case, when the hypothesis is tested, it is evidenced 

that there is not relationship between the variables studied. 

 
 

 

Keywords: Consumer spending, unemployment, investment, inflation, 

consumer price índex. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 
 

“LA INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS GASTOS DE CONSUMO DE LOS 

HOGARES EN EL ECUADOR, PERIODO 2008-2020” 
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II.- El problema de investigación 

 

  

a.- Definición del problema 

 

En Ecuador la inflación ha afectado mucho al consumo de cada hogar, a 

través del IPC que permite medir la variación de precios en el tiempo de una 

canasta de bienes y servicios representativos del consumo nacional de los 

hogares, se observa que la inflación en estos últimos años ha tenido variaciones, 

la inflación mensual en enero 2020, respecto a diciembre 2019, fue de 0,23%, la 

inflación anual de precios de enero de 2020, respecto a enero de 2019, alcanzó -

0,30%; como referencia, en enero de 2019 fue del 0,54%. Finalmente, en enero 

de 2020 el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) se ubicó en USD 716,14, 

mientras que, el ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de USD 746,67, 

lo cual representa el 104,26% del costo de la CFB. (INEC, 2020)  

Según (INEC, 2016) considera que la inflación determina graves problemas en 

el desarrollo de las actividades y la consecuente aplicación en las medidas 

económicas con la finalidad de detener su ritmo de crecimiento económico, 

influye terminablemente en los gastos cotidianos de los hogares a pesar de esto 

mucha gente no está al tanto que medida afecta en su economía doméstica, ya 

que los gastos de consumo de los hogares se distribuyen entre bienes y servicios 

agrupados según el tipo de necesidades que satisfacen, como son: alimentos, 

bebidas, bienes, servicios, varios, enseñanza, equipamiento, mantenimiento del 

hogar, entre otros, siendo así que los niveles inflacionarios desde el 2008 hasta 

la actualidad han variado mucho esto se debe al incremento masivo de los costos 

de la canasta básica como vemos que en el 2008  fue de 8.39, y en el 2009 el 

5.20, en 2010 el 3.56, en 2011 el 4.47, en 2012 el 4.12, en 2013 el 5.11, en 2014 
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el 2.73, en 2015 el 3.90, el 2016, 3.66. (Pomavilla, 2018) 

El gasto de consumo de los hogares ha disminuido en el primer trimestre de 

2020 la economía ecuatoriana experimentó un decrecimiento de 2,4% con 

respecto a igual período de 2019, según los datos de las Cuentas Nacionales 

publicadas por el Banco Central del Ecuador.  

De esta manera, el Producto Interno Bruto (PIB) totalizó USD 17.523 

millones en términos constantes y USD 25.879 millones en términos corrientes. 

Este comportamiento se explica por la reducción de 6,0% de la formación bruta 

de capital fijo; disminución de 5,0% en el gasto de consumo final del gobierno, 

la caída del gasto de consumo final de los hogares en 0,6%.  

De su parte, las importaciones de bienes y servicios, que por su naturaleza 

disminuyen el PIB, fueron mayores en 0,2% a las registradas en el primer 

trimestre de 2019, este rubro presentó un decrecimiento de 0,6% durante el 

primer trimestre de 2020, en relación con igual período de 2019, esto se produjo 

por la reducción del 5,8% de las importaciones de bienes de consumo; 

disminución de las remesas recibidas, que alcanzaron USD 721,2 millones, lo 

que representa un 2,0% menos que la cifra del primer trimestre de 2019 (USD 

736,2 millones); y por un crecimiento de apenas el 0,04% de las operaciones de 

crédito de consumo (ordinario y prioritario) otorgadas por el Sistema Financiero 

Privado y de la Economía Popular y Solidaria. (BCE, 2020) 
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b.- Formulación del problema- Problema Principal: 

¿Cómo incide la inflación en los gastos de consumo de los hogares en el 

Ecuador durante el período 2008-2020? 

c.- Preguntas derivadas-Sub preguntas 

¿Cuáles son las principales teorías de inflación con relación al consumo? 

¿Cuál fue la inflación en el gasto de consumo de los hogares durante los años 

2008-2020 con datos existentes en el Banco Central? 

¿Cómo evaluar a través de un modelo econométrico la incidencia de inflación 

en los gastos de consumo de los hogares en el Ecuador? 

d.- Delimitación del problema  

Contenido: La inflación 

Clasificación: Consumo de los hogares 

Espacio: Ecuador 

Tiempo: 2020 
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III.- Objetivos 
 

 

 

3.1.- Objetivo general 

Determinar la incidencia de inflación en los gastos de consumo de los hogares 

en el Ecuador durante el período 2008-2020. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Desarrollar  las principales teorías de inflación con relación al consumo. 

 

Determinar la Inflación en el gasto de consumo de los hogares durante los 

años 2008 – 2020 con datos existentes en el Banco Central. 

 

Evaluar a través de un modelo econométrico la incidencia de inflación en los 

gastos de consumo de los hogares en el Ecuador. 
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IV.- Justificación 

La justificación teórica se basó en lo señalado por (Jiménez, 2010); citado 

por (Arevalo, 2018). 

En el 2008 al comienzo de la actual crisis económica mundial, se crea un 

nuevo contexto de estanflación, en el desempleo no coexiste con la de 

inflación, sino con una situación de deflación, es decir, que en el escenario 

actual existe desempleo con deflación y según Keynes, esto es producto de 

la escasez de demanda. Por lo tanto, se debe incentivar la demanda agregada, 

ya que con ello se incrementará la producción y se creara empleo 

aumentando el consumo. Por eso 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 varié 

significativamente entre las etapas de expansión y recesión para que la 

demanda del mismo no se observe excesivamente perjudicada. 

Según (Castañeda, 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. (Echeverría, 2020) 

Según (Velez, 2016); El interés por este estudio radica en la necesidad de 

conocer las consecuencias directas sobre el bienestar familiar, toda vez que la 

inflación es un flagelo que ha afectado y afecta a las sociedades a nivel mundial 

causando desequilibrios dentro de las economías y generando pérdidas por el 

deterioro del poder adquisitivo de las familias. 
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La presente investigación se justifica, en analizar la inflación y su incidencia 

en el gasto de consumo de los hogares, debido a la importancia que tiene en la 

economía cuando existe el incremento en los precios de una canasta básica de 

productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país, dado que la 

inflación y los gastos en el consumo de los hogares es considerada como una 

estrategia factible y relevante porque las situaciones inflacionistas son normales 

en la economía del mercado, el caso es estar preparado para sobrellevar el 

aumento de precios resultante, por lo que la mejor medida para el consumidor 

es tener una economía saneada y una fuente de capital firme y segura.  

Ya que su análisis contribuirá a que a las autoridades públicas tomen 

decisiones que sea motivada para mayor prevención, la misma servirá como una 

fuente de consulta para estudiantes, sociedad en general en conocer la incidencia 

de inflación en el consumo de los hogares en el país. 

De esta manera resulta de mucha importancia saber el nivel de ingreso de las 

familias y el gasto en bienes y servicios que se necesitan para su subsistencia, la 

cual está compuesta por 75 productos, con relación a esto se puede conocer el 

comportamiento de compra que obtienen 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 logran determinar la calidad de vida que 

tienen. 

La justificación metodológica que sustentó el desarrollo de la investigación 

consideró como fuente de información el INEC, Ministerio de Finanzas, Banco 

Central del Ecuador y los métodos como el deductivo, método hipotético 

deductivo, método analítico sintético, método de investigación cuantitativo y 
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dentro de la técnica se utilizó información primaria de diversas fuentes como la 

antes mencionada lo cual nos ayudó al  análisis y dar una síntesis estadística en 

diferentes periodos. 
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes 

 

Para el desarrollo del marco teórico, se citan como antecedentes los siguientes 

trabajos o investigaciones de acuerdo con las variables a estudiar ya que en una 

indagación bibliográfica es los diferentes sitios web se evidenció que no constan 

trabajos de investigación idénticos, sin embargo, se encontró información 

similar sobre la inflación y su incidencia en consumo de los hogares lo mismo 

que nos ayudarán para la actual investigación. 

Según el autor (Pomavilla, 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” concluyó 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 perseguido pocos bienes. En 

Ecuador tras aplicación teórica de Keynes, por ende, Jhon Maynard Keynes 

hace entender la inflación no es solo un fenómeno monetario simplemente se 

produce cuando la demanda agregada de bienes y servicios es mayor que 

oferta disponible. 

De acuerdo a (Velez, 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, tanto que, en el año estudiado, la 

inflación mensual en la región costa ha sido superior al de la sierra. La 

inflación anual se ubica 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. 

(Garcia, 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” llegó 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 con (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 
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conclusión:  

Una vez aplicada 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 se reduce notablemente. 

Según el autor (Arevalo, 2018) en su tema de investigación “Inflación y 

crecimiento económico en el Ecuador, periodo 2000-2016” llegó a la siguiente 

conclusión:  

El Ecuador ha soportado durante varios años fenómenos inflacionarios antes 

y después de la dolarización, en la década de los 90 se evidenció tasas 

inflacionarias muy altas, debido a la agudización de la crisis económica, 

especialmente en los años 98-99 debido a desastres naturales, guerras con 

países vecinos y la crisis financiera interna, que originó un valor para la 

inflación, en 1999, del 66,73, que desencadenó el proceso de dolarización.  

En el año 2000, el Ecuador alcanzó la tasa de inflación más alta de su historia  

(96%) que después descendió y se ha mantenido en menos de dos dígitos, 

llegando a alcanzar una tasa de 1, 73% en el 2016. Además, los resultados de la 
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aplicación del modelo econométrico demuestra que el crecimiento económico y 

la inflación mantienen una correlación fuerte y que la tasa de variación de la 

inversión, de las exportaciones y de la inflación explican en un 73,4% a la tasa 

de crecimiento del (PIB) real.  

5.2.- Bases Teóricas 

 

El proyecto de investigación se respalda o apoya de las siguientes bases 

teóricas que se fundamentan a continuación: 

Según la teoría de Keynes basado en la ley de Say estipula que en efecto, la 

restricción de cantidad que enfrentan los hogares está dada, para el conjunto de 

ellos, por la demanda de trabajo de las empresas, que puede resultar inferior a la 

oferta de trabajo deseada por los hogares. Así, ante una caída en el nivel de 

empleo, de tal magnitud como para generar un exceso de oferta de trabajo, los 

hogares trabajadores ajustan a la baja su demanda de consumo y el producto 

total queda determinado por la demanda efectiva. Por cierto, demostrar que al 

ajustarse a la baja la demanda de consumo, el producto converge de todos modos 

a un equilibrio estable en el mercado de bienes con exceso de oferta en el 

mercado de trabajo en lugar de continuar descendiendo hasta llegar a cero, debe 

haber sido un verdadero vía crucis (Ros, 2012) 

Para Keynes el consumo es lo más importante dentro de una economía debido a 

que esta estimula la demanda, generando una cadena de valor que conduce a más 

consumo, por lo tanto, dando estabilidad al sistema productivo. Además, Keynes 

afirma que el consumo depende fundamentalmente del ingreso y que si bien 

existen otros determinantes, estos no poseen relevancia suficiente, por lo tanto, 
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trabajo la función consumo como únicamente dependiente del ingreso real 

disponible, es decir: C=f (Yd). 

Por otra parte, afirmó que” Los hombres están dispuestos, por regla general 

y en promedio, a aumentar su consumo a medida que su ingreso crece, aunque 

no tanto como el crecimiento de su ingreso”. 

Por eso para la teoría Keynesiana, la pendiente de la función de consumo viene 

determinada por la propensión marginal a consumir (PMgC), es decir, el 

incremento en el consumo ante un incremento en el ingreso matemáticamente 

representable como PMgC= (ac/ay) pueden tomar valores que se encuentren 

entre 0 y +1, la propensión marginal a consumir es, a su vez, la pendiente de la 

función consumo, ésta depende de otros factores como los cambios en la 

distribución de la renta y en las condiciones de los créditos, en la existencia de 

bienes duraderos, así como de las expectativas sobre los precios. (Morettine, 

2002) 

 

 

 

 

 

La teoría del ingreso permanente de Milton Friedman, descompone al consumo 

en dos partes, una llamada consumo permanente y otra denominada consumo 

temporario, como consecuencia de existir dos tipos de ingresos el permanente y 

Gráfico 1.- Función de consumo 
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el temporario, la parte del ingreso que se denomina permanente es aquella que 

los consumidores esperan no varie en el futuro. En contraste, el ingreso 

temporario es aquella porción del ingreso de un consumidor que éste considera 

no se mantendrá en el tiempo.  

La hipótesis de Friedman consiste en suponer que el consumo depende 

mayormente del ingreso permanente. Si bien los consumidores también gastan 

parte de su renta temporaria, el consumo temporario, lo hacen en una porción 

mucho menor, ya que ahorran la gran parte de ella. Consecuentemente, y 

simplificado, se puede decir que el consumo es función del ingreso permanente, 

es decir, C= c YP.  

De esta manera, Friedman afirma que Keynes se equivoca al suponer que el 

consumo depende del ingreso actual, y que ese error explicaba la contradicción 

entre los estudios empíricos. 

Como consecuencia de esta hipótesis, las familias con mayor porcentaje de 

ingreso temporario deben registrar niveles de consumo menores que los hogares 

que poseen mayor proporción del ingreso de carácter permanente. 

Matemáticamente, lo anteriormente expuesto puede expresarse de la siguiente 

manera: YP = Yt-1 + ϕ (Yt – Yt-1) = ϕYt + (1-ϕ) Yt-1  

Dado que C = c YP, será C = c ϕYt + c (1-ϕ) Yt-1. 

Como puede observarse, el modelo presenta una propensión marginal a 

consumir a corto plazo - c (1-ϕ)- y una propensión marginal a consumir de largo 

plazo. 
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En la dinámica del modelo observamos que si se escoge un punto como el E, 

en que se intersectan las curvas de consumo de corto y de largo plazo, y 

suponemos un aumento en el ingreso de Y0 a Y1, a corto plazo el consumo 

aumentará hasta alcanzar el punto F.  

Si al período siguiente el ingreso se mantiene, la curva de consumo de corto 

plazo de desplazará hacia arriba, debido a que el consumidor pasa a considerar 

constante al aumento en el ingreso que experimentó en el período anterior, por 

el hecho que persiste en el corriente. Así, el nivel de consumo de este tercer 

período se ubicará en el punto G, donde nuevamente se intersectan las curvas de 

consumo de corto y de largo plazo. (Morettine, 2002) 

La hipótesis del ciclo vital de Franco Modigliani, el postulado principal sobre el 

que se basa este modelo es que los consumidores pretenden poseer un nivel 

constante de calidad de vida a lo largo de su entera existencia. 

Consecuentemente, dado que solo reciben ingresos durante su vida activa, deben 

ahorrar en esta porción de sus vidas para mantener el nivel de consumo durante 

su vida pasiva.  

Gráfico 2.- Teoría del ingreso permanente 
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Esta teoría se basa en la gestión del ahorro para la jubilación, donde se 

pretendía una transformación del enfoque sobre el dinero y el ahorro personal 

para despertar en la sociedad de preocupación por el bienestar económico futuro 

y para crear una buena cultura del ahorro.  

Por ende, el total de ingresos durante toda la vida (Y*VA) debe ser igual al 

total de consumo a lo largo de la vida (C*VT), siendo C el consumo anual, Y  el 

ingreso anual, VA los años de vida activa y VT los años de vida total.  

De esta manera, será: C * VT = Y * VA, por lo tanto, tendremos 

 

 

 

 

 

Una de las utilidades del modelo es que propone una explicación a la aparente 

contradicción entre la teoría keynesiana del consumo y la evidencia empírica. 

En efecto, como la riqueza no varía año a año ni depende del ingreso de cada 

persona, de la última ecuación presentada se desprende que a mayor renta, menor 

deberá ser la propensión media a consumir ( PMEC), a corto plazo. (Morettine, 

2002) 

Marx señala que el consumo de las personas dependerá del lugar que ocupen en 

la sociedad, ya sea capitalista u obrero, determinando sus preferencias al 

momento de consumir. De tal manera que las personas están dispuestos a 

Gráfico 3.- Hipótesis del ciclo vital 
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renunciar al consumo y disfrute presente, sus decisiones pueden impactar en la 

capacidad para producir más bienes de consumo, medios de producción o bienes 

de capital, todo lo cual favorece la capacidad productiva de un país. (Abad, 

2016) 

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

Variables: 

Variable dependiente. (Y) 

Consumo de los hogares 

Variable independiente (X) 

Inflación 

¿Qué es la inflación? 

La inflación es un aumento generalizado y continuo en el nivel general de 

precios de los bienes y servicios de la economía, para medir el crecimiento de la 

inflación usualmente se calcula como la variación porcentual del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC). 

Mide los precios promedio de los principales artículos de consumo de la canasta 

básica. De tal manera la inflación origina una serie de efectos negativos sobre 

determinados agentes económicos (trabajadores, ahorristas, rentistas, etc.) por 

esto conviene tipificar y analizar sus causas con el propósito de afrontarla, 

(Gutierrez & Zurita, 2006) (pp.81) 
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Clasificación de la inflación según su magnitud  

La inflación según la magnitud del aumento suele clasificarse en distintas 

categorías: 

Inflación moderada: se refiere al incremento de forma lenta de los precios, 

cuando los precios son relevantes 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 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.  (Anonymous, 2013) 

Las causas de la inflación moderada suceden cuando a corto plazo se produce 

una contradicción entre los objetivos de desempleo e inflación, si el gobierno 

intenta mantener el desempleo por debajo de la tasa de desempleo natural, como 

indica en la curva de Phillips a corto plazo establece que esta acción desfavorece 

una tasa de inflación más alta a la esperada, por lo cual, el público asimilará esta 

inflación muy elevada. 

Inflación galopante: la inflación galopante sucede cuando los precios 

incrementan las tasas de dos o tres dígitos de 30, 120 o 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.  
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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 mantiene  la cantidad suficiente 

para vivir con lo indispensable para el sustento de todos los seres. (Anonymous, 

2013) 

Claramente se puede analizar cuando los precios empiezan a aumentar  a tasas 

de dos a tres dígitos, entre un 20% y el 100% al año. Este suele a ser crónico y 

tiende a perpetuarse, de la manera que va aumentando cada vez más a medida 

que las distorsiones económicas y expectativas pesimistas se van acumulando. 

Hiperinflación: es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta el 

1000% anual, 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 y la población 

busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Este tipo de 

inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión de 

dinero sin ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema que 

regule los ingresos y egresos del Estado. (Anonymous, 2013) 

Consideraría a la hiperinflación cuando con el paso del tiempo el dinero 

pierde su papel como depósito de valor, unidad de cuentas y medio de cambio. 

Otras monedas no oficiales más estables como por ejemplo en Ecuador el dólar 

estadounidense sustituyó naturalmente al dinero oficial que era el sucre. Cabe 

decir que hiperinflación se conoce específicamente cuando los precios se 

incrementan a más del 100% hasta llegar 1000% anual. 
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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)  

Según, economistas institucionales como Chang han señalado que los 

partidarios del neoliberalismo han aprovechado el miedo justiciado a la 

hiperinflación para impulsar políticas anti inflacionistas excesivas (dado los 

niveles de inflación en muchos lugares donde se han impulsado). (Echeverría, 

2020) 

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. (Echeverría, 2020) 

Según (Castañeda, 2016), 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. (Echeverría, 2020) 
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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 determinados 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 

loa patrones de consumo de la sociedad van cambiando con el tiempo. (Rubio, 

2017) 

Origen de inflación  

“El origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas inconclusas 

entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías 

monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica 

la formación de precios de los bienes a partir del costo de los factores; los 

esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen como 

resultados de un conflicto social capital-trabajo” (Banco Central del Ecuador , 

2016) 

Origen de la inflación interna en el Ecuador 

El Ecuador es un país de ingreso promedio, localizado entre Colombia y Perú, 

y se caracteriza por su diversidad geográfica y étnica. En cuanto a la economía 

interna del país, en el año 2007, el PIB per cápita en dólares constante del 2000 

fue de $ 1.626, su mayor fuente de ingreso es la exportación de petróleo y bienes 

primarios, como es el caso del banano, flores y camarones. En los inicios del 
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año 2000, atravesando una grave crisis económica, que incluía altos niveles de 

inflación y una severa devaluación de la moneda nacional. 

El gobierno del Ecuador implementó la dolarización a la economía como 

respuesta a la crisis, producto de esto los niveles de inflación cayeron de 96.10% 

en el año 2000 a menos del 8% en el año 2003, se estabilizó la economía interna 

y el país experimentó un crecimiento económico moderado. A pesar de todo, los 

ingresos del Ecuador continúan dependiendo de la producción y exportación de 

bienes primarios, lo cual implica que el país sigue siendo altamente vulnerable 

a las fluctuaciones de crecimiento en el índice general de precios, acelerando de 

manera sorprendente el nivel de inflación en el país. (Gachet, 2008) 

Causas de la inflación  

Ortiz (2008), relaciona la inflación con el deterioro de la balanza de pago, la 

subida del cambio extranjero, y las amenazas de devaluación de la moneda 

nacional. Y los autores de filiación keynesiana, definen la inflación por un 

exceso de la demanda global sobre la oferta global, y la deflación a la inversa, 

por un exceso de la oferta global sobre la demanda global” (Pomavilla, 2018) 

Según la investigación la Causa del fenómeno inflacionario ocurriría cuando 

aumentan los costos de producción los trabajadores presionan para obtener una 

participación mayor en la renta nacional, lo que provoca aumento de salarios y 

precios. De la misma forma la falta de capacidad del sector agrícola para 

satisfacer la demanda de la población general y el alza de precios y el aumento 

constante de los gastos públicos.  
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En caso de un país que tiene moneda propia se sucede por exceso de emisión 

monetaria. Diferentes autores creen, cual es la causa que genera inflación como 

se puede observar a continuación. 

Cuadro 1.- Pensamiento de los diferentes autores, acerca de las causas de inflación 

Fuente: Escuela politécnica del litoral (2003) 

Elaborado por: Franklin Reyes 

La inflación de demanda  

Se puede considerar la inflación de demanda cuando la demanda agregada 

aumenta más de prisa que la producción, incrementan el consumo de las familias 

así mismo aumenta el gasto público, gasto de inversión de las empresas; según 

el estudio de la teoría keynesiana dice: cuando aumenta la demanda agregada se 

da un incremento de los precios de la economía al estar cercanos al pleno 

empleo, y por ende la demanda será más. La explicación monetarista da en que 

el aumento de la demanda agregada viene dado por el incremento de los precios 

de la economía al estar cercanos al pleno empleo. (Pomavilla, 2018) 

 

 

Keynesianismo Aumento de la demanda de bienes  

Monetarista Aumento de la demanda de bienes   

Clásicos  Aumento de la oferta monetaria 

Neoclásicos  Shock negativo en la oferta de bienes 
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Inflación de costos 

Esta inflación surge como consecuencia de la presión que ejercen ciertos 

sectores empresarios u obreros o el sector público, que tienen algún poder en la 

determinación de sus precios para mejorar su posición en la distribución del 

ingreso. 

 Este análisis parte del reconocimiento de que las tasas de salarios en la 

economía moderna no son estrictamente precios determinados por el mercado. 

Son más bien precios administrados –sentido usado en forma neutral que es 

establecido por la demanda y la oferta de los vendedores y compradores, por lo 

tanto, no suben sólo cuando la demanda de mano de obra sobrepasa la oferta. 

Aunque los salarios y los precios pueden subir en respuesta a la demanda 

excedente ellos no bajan cada vez que existe algún desempleo. (Gutiérrez & 

Zurita, 2006) 

Causas fundamentales de la inflación en el Ecuador  

El países demanda un conjunto de medidas de corto y largo plazo que deben 

abarcar desde lo específicamente económico, financiero, monetario hasta una 

movilización social que logre superar la marginación interna, por lo tanto las 

causas de la inflación en el Ecuador es la aproximación de los acontecimientos 

pasados, que permiten detectar algunas de las causas básicas, de los regímenes 

inflacionario que han acosado al país desde los años setenta, lo cual implicaría: 

ampliación del mercado nacional y el establecimiento de un esquema de 

desarrollo hacia adentro; sin descuidar obviamente nuestra presencia en el 

mercado exterior; la intensificaciones de las inversiones en los sectores 
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tradicionales de la economía. (Schuldt & Acosta) 

También la inflación aparece como una medida por la que el gobierno de 

turno logra establecer sobre la población una serie de cargas impositivas que le 

permitan recaudar el volumen de ingresos que requiere el físico para atender a 

sus obligaciones de pago de la deuda externa. 

Efectos de la inflación  

Las presiones inflacionarias acumulativas son inducidas por la propia inflación, 

entre ellas se hallan las distorsiones del sistema de precios, la ineficaz 

orientación de la inversión por actividades, como a sectores financieros y no a 

la producción de bienes y servicios básicos, los efectos del control de precios, y 

la deformación de las expectativas económicas elevando el consumo presente en 

deterioro de la inversión. 

Con efectos en la productividad reducida por huelgas inspirada en la defensa de 

la estabilidad de los ingresos, con el subsidio a las importaciones y el desaliento 

a las exportaciones dados los elevados costos internos. (Gutiérrez & Zurita, 

2006) 

Tipos de efectos de efectos de la inflación  

La inflación esperada  

La economía se encuentra preparada cualquier impacto. 

 Salir a sacar dinero a las instituciones financieras para poder ajustar los 

saldos reales deseados a la pérdida de poder adquisitivo. 



26 
 

 Cambiar los precios a menudo. 

 Cuando las instituciones no consiguen ajustar.  

 Si existe inflación se paga un mayor porcentaje de impuesto, por lo que 

el estado se ve beneficiado de esta situación. 

 Los prestamistas exigen una compensación por la pérdida de poder 

adquisitivo que sufre el dinero que prestan. 

La inflación inesperada  

 Los efectos son mayores y más perjudiciales, y el mercado puede sufrir. 

 Los ahorradores o prestamistas, pierden poder adquisitivo y a los 

exportadores que pierden competitividad. 

 Sobre la actividad económica la inflación genera una gran incertidumbre 

económica, lo que dificulta la inversión por miedo a perder liquidez. 

(Pomavilla, 2018) 

Las consecuencias de la inflación 

(Barrera, 2016), estipula que para algunos autores “la inflación provoca graves 

distorsiones en el funcionamiento del sistema económico debido a su 

imprevisibilidad. Si se pudiera predecir con absoluta inexactitud la fecha y la 

cuantía de la subida de precios de cada uno de los productos, los únicos 

perjuicios provendrían del trabajo de corregir las etiquetas o los menús”. 

(Pomavilla, 2018) 
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Otros autores identifican, la inflación con la subida general de precios; 

precisando a lo más que se trata de una subida continúa del índice general de 

precios. También relacionan la inflación con el deterioro de la balanza de pagos, 

la subida del cambio extranjero, las amenazas de devaluación de la moneda 

nacional. 

Barrera y flores (2008), señalan que “atañe a la peculiar fenomenología del 

proceso, se insiste en que para que se pueda hablar de la inflación debe darse un 

ritmo acelerado en la subida de precios”. (Pomavilla, 2018) 

Factores de la inflación 

Según Beker (2001), la inflación afecta a todas las personas de un país, pero no 

todas por igual. Ciertos grupos de la sociedad que nos rodea puede verse 

afectado de manera negativa y otros de manera positiva dependiendo de la 

situación en que se encentren. Según estimaciones “un aumento imprevisto de 

la inflación da lugar a una mayor tasa de inflación durante cuatro a cinco años 

en los países en desarrollo y durante en diez años o más en los países industriales. 

(Gutierrez & Zurita, 2006) 

Recesión económica  

Define como “una recesión significativa de la actividad económica, que dura 

de unos cuantos meses, y es perceptible en la producción industrial, el empleo, 

el ingreso real y el comercio a mayoristas y minoristas.  

Una recesión comienza justo después de que la economía alcanza una cima y 

termina cuando la economía alcanza su valle. Entre la cima y el valle, la 

economía se encuentra en una expansión.  
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Dado que el PIB real es la medida más amplia de la actividad económica” 

(Parkin, 2007) 

Cuando un país entra a recesión económica aumenta la tasa de desempleo, y 

a su vez produce la disminución de consumo. Al presentarse recortes masivos 

indica que las empresas no tienen la fuerza para producir y levantar la 

producción, las inyecciones de capital; también se puede indicar cuando 

aumenta la cartera vencida de créditos, restricciones por parte de los bancos, 

para conceder el crédito. 

 Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur, dividido en 21 

provincias y 193 cantones. Su superficie territorial total alcanza los 283.561 

Km.2 y su población alcanzaba hasta hace unos pocos años a los once millones 

de habitantes, de los cuales un 57% aproximadamente reside en zonas urbanas. 

Se estima que una cuarta parte de la población de Ecuador vive en la pobreza, 

realidad que alcanza a niños pequeños de 5 ó 6 años de edad que trabajan para 

ayudar a sus familias y que son explotados de distintos modos. (Medina & 

Noriega, 2001) 

El poder adquisitivo del dinero  

El poder adquisitivo se puede medir por la cantidad de bienes adquiribles con 

cierta cantidad de dinero en un cierto periodo de tiempo, o bien, el precio de una 

canasta de ciertos bienes de consumo en un cierto tiempo. Si comparamos el 

precio de una misma canasta en países diferentes, valuada en una misma moneda 

en el mismo año, podemos hacer esta comparación de poder adquisitivo de las 

dos monedas en cuestión.  (Medina & Noriega, 2001) 
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Según Aguirre (2003) puntualiza “el poder de compra del dinero adquisitivo 

es la cantidad de bienes y servicios que se podían obtener a cambio de una suma 

de monedas de oro o de plata”; mientras más bajo es el precio, el consumo es 

mucho mejor, se podría obtener más bienes con una cierta cantidad de dinero 

pero si los precios son altos el poder adquisitivo de una persona baja. (Pomavilla, 

2018) 

Sistema Económico en Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador define al sistema económico 

como social y solidario, el sistema se encuentra integrado por las formas de 

organización económica: pública, privada, mixta, popular y solidaria.  

Según Recalde (2013) afirma: El Modelo Económico de la década 

Ecuatoriana se basó principalmente en la teoría de John Keynes. 

La teoría de Keynes se basa en tres proposiciones: El ahorro, el tipo de interés y 

las inversiones. La cantidad de dinero no tiene que ser la causa de inflación, si 

la economía se encuentra con recursos desocupados. Los incrementos de la 

cantidad de dinero pueden ser absorbidos por el público sin necesidad de que se 

traduzca en aumento de precios. La demanda está representada por el consumo, 

inversión y gasto público. (Pomavilla, 2018) 

En el marco del programa de cooperación de apoyo al Sector Económico Social, 

Solidario y Sostenible, la unión Europea apoya el fortalecimiento del objetivo 8 

del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) de Ecuador que propone 

“Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”, con 

el objetivo de potenciar la inclusión social de los sectores vulnerables y para 
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dinamizar los espacios territoriales a escala local.  

Esta concepción permitió concretar aspectos como la inclusión económica y 

social, la transformación del modo de producción, en el fortalecimiento de las 

finanzas públicas, aporta estratégicamente al desarrollo socioeconómico del 

país. (Secretaria Tecnica Planifica Ecuador, 2017) 

Informe sobre la inflación en diferentes periodos  

Según fuentes investigativas como: 

El (BCE, 2008); indica que la inflación mensual en Enero, se ubicó en el 

1,14% porcentaje por encima del nivel alcanzado en dicho mes en los últimos 

cincos años  

El (BCE, 2009), los precios inician el año 2009 con una inflación de 0.71%, 

inferior a la registrada en el mismo mes del año 2008, en términos anuales los 

precios aumentaron en el 8,36%. 

Gráfico 4.- Inflación en enero de cada año 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web del BCE 
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El índice de precios al consumidor del grupo de las bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes registró una tasa de inflación mensual en enero de 2008 

del 12.62%, fundamentalmente como resultado de las alzas decretadas por la 

Asamblea Constituyente que grava con el impuesto a los consumos especiales 

ICE a los siguientes artículos:  

Cigarrillos (150%); cerveza (30%); bebidas alcohólicas distintas a la cerveza 

(40%); así como de otros artículos que intervienen en la canasta del IPC como 

perfumes y aguas de tocador (20%); videojuegos (35%); focos incandescentes 

(100%); bebidas gaseosas (10%); y, vehículos (5%). Y en el 2009, cinco de los 

10 productos de mayor inflación son agrícolas y superan el 11,6%, dentro de 

esto los productos que estaban eran: Cebolla paiteña 41,30%, Arveja tierna 

19,15%, Naranja 18,46%, Mandarina 11,60%, y otros rubros como: Medicina 

general 7,23%, Pasta dental 4,52%, Gaseosas 4,46%, entre otros. (BCE, 2009)  

La variación mensual del IPC en enero de 2010 registró un valor de 0,83%, 

esta variación es mayor a las mostrada en diciembre (0,58%) y a la presentada 

en enero de 2009, en el cual se registró una inflación mensual de 0,71% 

Gráfico 5.- Inflación mensual desde septiembre 2007 hasta enero 2010 

 

 

 

 

Fuente: Página web del INEC. 
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La inflación anual en enero de 2010 fue de (4,44%), la cual es superior a la 

presentada en diciembre (4,31%), e inferior a la registrada en enero de 2009 

(8,36%). En cuanto a la inflación acumulada es igual a la inflación mensual, 

pues, por concepto, esta muestra la variación del IPC del mes actual (enero), en 

relación con diciembre del año anterior. (INEC, 2010) 

Gráfico 6.- Estructura de la inflación mensual por ciudades y regiones 

 

 

 

 

Fuente: Página web del INEC  

 

Las ciudades que presentaron una variación superior al promedio mensual 

nacional son: Esmeraldas (1,35%), Guayaquil (1,14%) y Ambato (0,98%). A su 

vez Quito (0,71%), Loja (0,60%), Manta (0,38%), Machala (0,35%) y Cuenca 

(0,33%) poseen variaciones menores que el nivel nacional.  

Con relación a la inflación en Esmeraldas (1,35%), se debe al crecimiento de 

los precios en algunos de los componentes, tales como: Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (3,30%); prendas de vestir y calzado (0,89%); bienes y servicios 

diversos (0,86%). 

Con relación al decrecimiento de la inflación en la ciudad de Guayaquil 

(1,14%), se debe al crecimiento de precios en algunos de los componentes, tales 

como: Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,35%); Recreación y cultura 

(2,32%); Salud (2,07%) 
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En el caso de la ciudad de Ambato (0,98%) el crecimiento de la inflación se 

debe al aumento de los precios en algunas divisiones, tales como: Restaurantes 

y Hoteles (2,07%); Transporte (1,91%); Salud (0,21%). (INEC, 2010) 

Gráfico 7.- Evolución de la inflación en los meses de enero 2010- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Páginas web del INEC. 

Como se puede notar el proceso inflacionario mensualmente, el promedio en 

el periodo 2010- 2019 fue de 0,49%  y la inflación anual tomando como 

referencia el mismo periodo fue de 2,79%, todo esto se debió a que la inflación 

acumulada en Enero 2019 se ubicó en 0,47%; el mes anterior fue de 0,27%; y, 

la de enero 2018 se ubicó en 0,19%, eso da a notar que la incidencia en la 

inflación mensual por división de consumo, en la canasta del IPC existen doce, 

las tres divisiones que más incidieron en la inflación de enero 2019 son las 

siguientes:  

Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,23%); Transporte (0,16%), muebles y 

artículos para el hogar y para la conservación ordinaria (0,026%). (INEC, 2019) 
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Gráfico 8.- Incidencia por división de consumo 

 

 

 

 

Fuente: Página del INEC 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, presenta en el siguiente boletín, 

los resultados del Índice de Precios al Consumidor y la medición oficial. La 

inflación mensual en enero 2020, respecto o diciembre 2019, fue de 0,23%. La 

inflación anual de precios de enero de 2020, respecto al año pasado, alcanzó el 

(0,30%); como referencia, en enero de 2019 fue del 0,54%. Finalmente, en enero 

de 2020 el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB), se ubicó en USD 716,14, 

mientras que, el ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de USD746, 67; 

lo cual representa el 104,26% del costo de la Canasta Familiar. (INEC, 2020) 

El Consumo  

Según (Alonso); el consumo es una actividad social cuantitativa y 

cualitativamente central en nuestro actual contexto histórico. No solo porque a 

él se dedican gran parte de nuestros recursos económicos, temporales y 

emocionales, sino también porque en él se crean y estructuran gran parte de 

nuestras identidades y formas de expresión relacionales. (Rodríguez, 2012) 

Según órgano oficial del comité central del partido comunista Marxista 

Leninista dice la consecuencia o el resultado de cómo están distribuidas las 
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condiciones de producción es a través de la inequidad social, lo cual no está 

determinada por los niveles de distribución y aprovechamiento de las riquezas 

puesto que “en todo tipo de sociedad, las formas y los márgenes de distribución 

son continuamente requeridas. (Pomavilla, 2018)  

Tipos de bienes de consumo según el tiempo de uso  

 Bienes duraderos  

Puede utilizarse en el tiempo, su uso se agota. Ejemplo, los 

electrodomésticos, la maquinaria, etc. Dentro de los bienes duraderos hay que 

destacar que las viviendas no estarían dentro de este grupo porque no se 

consideran un bien de consumo sino un bien de inversión (bienes de capital). 

 Bienes no duraderos  

Se agotan conforme se utilizan en un periodo de tiempo. Ejemplo, el jabón, 

crema de usos personales.  

 Bienes perecederos  

Se caracteriza por dejar de ser útil, en muy corto tiempo. Ejemplo, alimentos 

perecibles, la carne, frutas. (Loyola, 2017) 

Bienes de consumo según el grado de terminación de los bienes  

 Bienes finales  

Se caracteriza bienes finales aquellos productos que les daremos un uso final, 

es decir, han sido producidos directamente para ser utilizados por el consumidor 

final y satisfacer una necesidad determinada, por ejemplo, una mesa, una 
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pintura, cuadernos. 

 Bienes sustitutos 

Son considerados aquellos productos que son remplazados por otros bienes 

que satisfacen la misma necesidad. Son un tipo de bien que se caracteriza porque 

su consumo sube cuando baja su precio y viceversa por ejemplo,  la mantequilla, 

el café y el té. 

 Bienes complementarios  

Se usan de manera conjunta con otros, cuando el precio de uno de estos sube, 

la demanda baja y viceversa, ejemplo, (café- azúcar, automóvil- gasolina). 

 Bienes intermedios  

Se considera bienes intermedios cuando se fabrican para ser utilizados en otro 

proceso productivo para la fabricación de un bien final. 

Por ejemplo, esto se ve muy claro en las materias prima (algodón para telas 

o madera para muebles.) (Loyola, 2017) 

 Consumo del hogar  

Según Hernández (2005), el consumo se lo puede entender como una acción 

que alcanza satisfacción o utilidad a quien la realiza, reconociendo de esta 

manera al consumo del hogar como la proporción del gasto en alimentos, los 

hogares que cubren sus necesidades mínimas alimenticias, de este modo, se 

intenta relacionar una determinada cantidad de utilidad por cada acción de 

consumo. (Lema, 2019) 
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Gasto de consumo del hogar 

Según la (OIT, 2000); citado por (Pomavilla, 2018), el estudio se refiere a 

todos los gastos en metálico del hogar, o de cada miembro por separado, en 

bienes destinados al consumo y los gastos por concepto de servicio, más el valor 

de los bienes y servicios, así por ejemplo, el valor de la producción doméstica 

utilizada  para su propio consumo, y el valor lucrativo bruto estimado de la 

vivienda gratuita ocupada por el hogar forman parte de los gastos de consumo. 

(Oficinas internacionales de trabajo, 2000); consideran que “los gastos de 

consumo del hogar excluyen: los impuestos directos, cuotas jubilatorias y 

otras contribuciones de seguridad social, depósitos en cajas de ahorro, 

contribuciones e instituciones de ahorro mutuos o sociedades de construcción 

de viviendas, primas del seguro de vida. (Pomavilla, 2018) 

(Carreras, 2000), citado por (Pomavilla, 2018), indica “desde los primeros 

años del siglo XX se comenzaron a construir índice de los precios del 

consumidor al por menor, por parte de instituciones públicas, privadas, y 

estimaciones del gasto de las familias además de su composición a través de la 

realización de encuesta. 

Para ello este estudio enseña, cual es la participación y la incidencia de estos 

componentes dentro del crecimiento de la economía, empezando por el consumo 

de los hogares que ocupa el primer puesto en participación en los últimos 20 

años dentro del crecimiento de la economía ecuatoriana. Este es superior al 69% 

en promedio con relación al total del PIB. Le sigue en importancia la inversión 

con un 15%, el consumo del gobierno o gasto público con un 9% y el saldo en 

balanza comercial con un 7%. 
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Según el análisis realizado acerca de la economía ecuatoriana, el gasto de 

consumo de los hogares desde la dolarización ha venido comportándose de 

manera estable, como se puede ver desde el año 2000 hasta el segundo trimestre 

del año 2015 el consumo de los hogares ha participado en el PIB en un 64%. 

Como un breve análisis que se basó en la cámara de Industria de Guayaquil, si 

no hay ventas, bajan las utilidades y por lo tanto, la inversión, y como 

consecuencia también baja la demanda laboral.  

Desde el 2008 donde se generó la crisis financiera mundial y donde la 

mayoría de los países fueron afectados por esta corriente hasta finales del 2011 

el consumo de los hogares creció en promedio solo 1%, mientras que el PIB en 

1,13% mostrando así una desaceleración en promedio. Para el periodo del 2012 

hasta el segundo trimestre del 2015 la situación ha empeorado, dado que la tasa 

de crecimiento del consumo en promedio fue tan solo de 0.68% y la del PIB del 

0.9%. 

En el segundo trimestre de 2018, el gasto de consumo final de los hogares 

presentó una tasa interanual de 3.3%, mientras que en relación al primer 

trimestre de 2018, mostró una variación de 1,2%, esto se dio a que desde la 

óptica de la oferta y utilización de bienes y servicios, en el segundo trimestre del 

mismo año, el gasto de consumo final del gobierno y el gasto de consumo final 

de los hogares registraron un mayor crecimiento, como vemos a continuación en 

el siguiente gráfico. (BCE, 2018) 
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Gráfico 9.- Oferta y utilización de bienes y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web del BCE 

En el tercer trimestre de 2019, mientras el gasto del gobierno se redujo, creció 

el gasto de consumo en los hogares en 1,1% esto se debió a que estuvo 

financiado, en buena parte, por créditos de consumo y remesas de dinero del 

exterior, lo que ayudó a que la economía del país, medida por el PIB, no se 

encogieran aún más del 0,1%, ya que cayó en el tercer trimestre del año anterior, 

según el último informe del BCE, presentado el 2 de enero de 2020. (BCE, 2020) 

Ponderaciones y composición del gasto de consumo de los hogares  

El Gasto de consumo de los hogares se componen de:  

 Alimentación  

 Tabaco y bebida 

 Vestidos y calzados 

 Vivienda (alquiler, agua y luz) 

 Combustible  
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 Muebles y enseres domésticos 

 Higiene, cultura y creación, transporte y comunicación. 

Las categorías de consumo según la función doméstica 

De acuerdo con (Carrasco, 2001, p, 75); citado por (Pomavilla, 2018), explica 

“el consumo de los hogares siempre ha sido entendido como consumo final. El 

consumo realizado por los hogares tiene un carácter diferenciado según se utilice 

para la producción no monitorizada (producción doméstica) o para el consumo 

directo” 

En la investigación de (Rodríguez, 2005) Friedman destaca “los hogares 

tienen una elevada renta permanente, un consumo proporcionalmente más alto. 

Si todas las variaciones de la renta actual se debieran al componente transitorio, 

por lo que los hogares que tienen una elevada renta presente correspondieran al 

elemento permanente.  (Pomavilla, 2018) 

El origen de los ingresos  de los hogares  

El Ingreso corriente total del hogar comprende todas las entradas en efectivo 

o en especie percibidas con regularidad por los hogares, puede provenir de 

diversas fuentes, tales como: el trabajo, la renta de la propiedad y el capital, 

beneficios de negocios así como de transferencias entre las que se incluyen: 

pensiones por jubilación, viudez, enfermedad, alimenticias, bono de desarrollo 

humano, envío de dinero dentro o fuera del país, entre otros. 

Pues de tal manera se considera a los ingresos de los hogares a los miembros 

de la familia que no conviven como miembro de otras familias, lo que permite 
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estimar de manera más adecuada los montos de remesa que los emigrantes 

realizan, del ingreso total mensual de los hogares del Ecuador, estimados en 

3´502.915,573 dólares, el 79,3% corresponde al ingreso monetario, la diferencia, 

el 20,7% al ingreso no monetario. (INEC, 2012) 

Cuadro 2.- Ingresos mensuales (ingreso corriente monetario, ingreso corriente no 

monetario) 

Fuentes de ingresos Ingresos mensuales (dólares) % 

Ingreso corriente monetario 2´779,199,821 79,3 

Ingreso corriente no 

monetario 

723.715,752 20,7 

Ingreso corriente total 3´502.915,573 100 

Fuente: Página web ecuador en cifras, INEC 

Elaborado por: Franklin Reyes  

Actividad económica en el Ecuador  

De acuerdo con (Paredes, 2011); citado por (Pomavilla, 2018) analiza la 

actividad económica del Ecuador. 

Durante el periodo 2008- 2012 registró una tasa de crecimiento real positiva, 

su tendencia al alza permitió que el PIB alcanzara un promedio de 5.2%. El 

crecimiento se debió principalmente a la expansión que fue 6.7%, al 

dinamismo del consumo privado que representó en promedio un 6% y a la 

inversión que creció en un promedio de 9,8%.  
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Las remesas de los emigrantes adquirieron suma importancia como fuente de 

divisas para el país. 

Cuando la actividad económica da signo positivo permite que el PIB 

alcanzará un promedio mayor; el incentivo al consumo también le da un legado 

que haya un incremento en la actividad económica. 

La actividad económica del Ecuador: crecimiento del producto interno. 

Según apreciaciones de (Anónimo, 2013); citado por (Pomavilla, 

2018)“desde el año 2001 la actividad económica del Ecuador registra tasas de 

crecimientos reales positivas, a partir del 2010 mantiene una tendencia hacia el 

alza mucho más sostenida, al incremento del precio internacional del petróleo, 

política de fuerte inversión pública,  ingresos de las exportaciones petroleras; 

dinamismo en actividades de exportación no petrolera, en las de consumo e 

inversión privada” 

Según estimaciones del (FMI, 2017) (Fondo Monetario Internacional) para el 

2019, la economía de Ecuador es la sexagésima segunda (62ª) más grande del 

mundo con un PIB nominal de USD, 108.398 millones, detrás de sus vecinos, 

Perú con USD, 180. 291 millones y Colombia con USD, 274.135 millones. 

Dentro de la actividad económica se encuentra la primaria, secundaria y 

terciaria, el cual se puede decir que dentro de las primarias están inmersas 

actividades agrícolas y las secundarias las industrias que ocupan un importante 

lugar en la economía ya que está se concentra principalmente en Guayaquil y 

Quito. 
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En Ecuador, como en la mayoría de los países, las actividades terciarias o el 

sector de servicios son la mayor parte de la economía. Las actividades más 

destacadas son las ventas minoristas, el turismo, los servicios financieros, el 

entretenimiento, las comunicaciones, el transporte, los servicios de salud y 

educación, la seguridad y los restaurantes. (FMI, 2017) 

Estructura económica  

 Según estimaciones del (INEC, 2013), citado por (Pomavilla, 2018); el 

comercio al por mayor y al por menor representa un 54% a nivel nacional lo que 

implica que la educación y salud sea de 2,62% y 3,18% concentrado en la región 

sierra. 

 Y el 42,3% se encuentra en la región costa, debido a que en la región amazonia 

es de 0,3% y en la región insular llevando a cabo el 0,1%. 

Inflación y gastos de consumo de los hogares  

La inflación no puede incidir solo por niveles de ingreso, sino también por su 

localización, subida en las tarifas, reducción del consumo básico y en una 

pérdida del poder de compra del salario real. Si la inflación es baja, el poder 

adquisitivo del consumo de las personas es bueno. 

En julio de 2020, el índice de precios al consumidor se ubicó en 104,97. Con 

esto, la inflación mensual es de -0,61%, comparado con el mes anterior que fue 

de -0,62%, mientras que en julio de 2019 se ubicó en 0,09%. Llegando así mismo 

a septiembre de 2020 a tener una inflación mensual de -0.90% (INEC, 2019) 
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Fuente: Página web del INEC 

Elaboración: Franklin Reyes  

 

Por su parte, la inflación anual en julio de 2020 fue de -0,54% en el mes 

anterior fue de 0,17% y la de julio de 2019 se ubicó en 0,71% 

La inflación acumulada en julio de 2020 se ubicó en -0,23%; el mes anterior 

fue de 0,39%; y, la de julio de 2019 se ubicó en 0,25%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- Índice de precios al consumidor y sus variaciones 
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Incidencia en la inflación mensual por división de consumo  

Gráfico 10.- Contribución a la inflación mensual por divisiones de consumo 

 

Fuente: Página web del BCE 

Como se observa en el gráfico de contribución a la inflación por división de 

consumo en el mes de enero del 2008; las comunicaciones mantienen un 

porcentaje de -0,06%, salud 0.02%, en comparación a los restaurantes que tienen 

un porcentaje de 0,11%, seguido de las bebidas con un 0,12%, todo esto quiere 

decir que la que mantuvo mayor porcentaje dentro de la contribución por 

división al consumo fue los alimentos con un 0,59%.  Así también, la 

contribución de los Alimentos y bebidas no alcohólicas a nivel anual (2%), 

explica alrededor del 50% de la inflación general, superando ampliamente al 

aporte de las demás divisiones de consumo en enero. (BCE, 2008) 
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Metodología del modelo econométrico  

Curva de Phillips 

Según el estudio (American Economic Review, 1960, p, 17); citado por 

(Pomavilla, 2018), “Phillips realizó una publicación en (1858) donde encontró 

una relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, que por 

ende perjudica mucho al consumo de las familias, en si denominado esta relación 

la curva de Phillips”  

Gráfico 11.- Curva de Phillips 

 

𝝅𝝉 = (𝝁 + 𝒛) − 𝜶𝝁𝝉 

𝝅𝛕= Inflación del año t 

µ= Margen de precios  

z= Factores que afectan a la determinación de los salarios  

µᵗ= Desempleo en el periodo 
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El modelo de regresión lineal simple  

Se denomina regresión lineal cuando la función es lineal, requiere la 

determinación de dos parámetros: la pendiente y la ordenada en el origen de la 

recta de regresión, y= a+bX. 

Toda función de la forma y= a+bx determina, al representante en el plano una 

línea recta, donde X e Y son variables y a , b son constante. Ejemplo Y= 4+3x 

significación de a y b, esto quiere decir que por cada unidad que incrementa la 

X, la Y presenta un incremento de tres unidades. 

Si b > 0, entonces cuando X aumenta Y también lo hace (relación directa) 

Si b < 0, entonces, cuando X aumenta Y disminuye (relación inversa) 

Según Velasco (2007) da solución sencilla a los problemas: 

Y = B0 + B1X + U 

El supuesto es que se cumple en la población de interés. 

Y 

Variable dependiente 

Variable explicada 

X 

Variable independiente  

Variable explicativa  
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Donde B0 + B1 + U son los parámetros del término constante y la pendiente. 

Esta expresión es importante para interpretar B0 y B1 

(Muestreo aleatorio), para estimar los parámetros podemos usar una muestra 

de tamaño n(xt,yt),i=1 n del modelo poblacional 

U: Término de error o perturbación: factores distintos a x que afectan a y (y 

que no observamos). 

B1: Parámetro de pendiente en la relación entre X = Y; es el cambio en  Y 

cuando se multiplica por el cambio en X. Es el parámetro clave en aplicaciones  

B0: Término constante (valor de Y cuando x y u son cero). 

5.3.- Marco conceptual 

IPC: El índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador de los precios 

de la economía nacional que se construye con los precios finales de 359 

productos de mayor consumo y utilización. (INEC, 2016) 

Bienes o servicios de consumo: Se define como aquel que se utiliza (sin una 

transformación ulterior en producción), por los hogares, las Instituciones sin 

Fines de Lucro o las unidades del gobierno, para la satisfacción directa de las 

necesidades o deseos individuales o la necesidad (INEC, 2016) 

Aporte a la inflación: Constituye la influencia de las variaciones mensuales 

o anuales de las categorías o divisiones a la inflación general. (INEC, 2016) 

Bienes de consumo final: Son aquellos bienes que suplen una necesidad 

inmediata para ser utilizados o disfrutados inmediatamente. (INEC, 2016) 
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Bienes de consumo intermedio: son aquellos bienes que sirven para 

mantener, reparar o producir nuevos productos. (INEC, 2016) 

Canasta familiar básica: Se compone de 75 productos con probabilidad de 

ser consumido al menos una vez al mes por parte de un hogar que cumple con 

tres condiciones: sus ingresos son iguales a sus gastos, se compone de 4 

integrantes, con 1,6 perceptores de ingresos.  (INEC, 2016) 

División: En el IPC se utiliza el término “división” de acuerdo con la 

clasificación más general que la CCIF tiene para la nomenclatura de categorías. 

(INEC, 2016) 

Oferta de trabajo: Es aquel donde concluye la oferta y la demanda de 

trabajo, pues aquella está formada por el conjunto de personas que están 

dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o 

empleadores que contratan. (Kiziryan, s.f.) 

Crecimiento Económico: Cambio cuantitativo o expansión de la economía 

de un país siendo el incremento de la renta nacional o el PIB por personas de un 

país o una región o un grupo de países. (Castillo, 2011) 

Formación bruta de capital fijo (FBKF): Corresponde a la inversión de un 

país, representada por la variación de los activos fijos no financieros tanto 

privados como públicos, (total de adquisiciones menos ventas de activos fijos), 

en un periodo de tiempo determinado. (BCE, 2020) 

Propensión marginal a consumir: Mide el incremento que se produce en el 

consumo cuando la renta crece en una unidad, teniendo en cuenta que los 

crecimientos de la renta se destinan parcialmente a un mayor consumo y a un 
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parcial ahorro. (BCE, 2020) 

Bienes no transables: Son aquellos bienes no susceptibles de ser 

comercializados y consumidos en otro mercado nacional. Su estructura no 

permite que puedan cruzar fronteras nacionales. (INEC, 2019) 

Incidencia a la variación del IPC: Constituye la influencia de las 

variaciones mensuales o anuales de las categorías o divisiones a la inflación 

general. (INEC, 2019) 

Inflación mensual: Es la variación de precios de mes en referencia al mes 

anterior (INEC, 2019) 

Inflación acumulada: Variación de precios del mes con respecto a diciembre 

del año anterior. (INEC, 2019) 

Inflación anual: variación de precios del mes con respecto al mismo mes del 

año anterior es decir, la variación de los últimos 12 meses. (INEC, 2019) 

Ingreso familiar mensual: Es el ingreso mínimo de un hogar tipo de 4 

miembros con un 1.6 perceptores de ingreso. (INEC, 2019) 

Restricción en el consumo: Determina el déficit del ingreso de un hogar 

respecto al consumo de la canasta básica o vital (INEC, 2019) 

Actividad económica: Es el procedimiento que implica la producción e 

intercambio de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades 

del consumidor y conseguir una renta por ello. (Pedro, 2018) 

 

https://www.billin.net/glosario/definicion-consumidor/
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Poder adquisitivo: Es la cantidad de bienes o servicios que pueden 

conseguirse con una cantidad de dinero fija según el nivel de precios. (Sanchez, 

2018) 

Bonanza petrolera: Es un conjunto de sucesos ocurridos dentro de una 

nación exportadora de petróleo durante el aumento de los precios del mismo 

entre otras condiciones. (Umbbga, 2010) 
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VI.- Hipótesis 
 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

 
La inflación incide negativamente en los gastos de consumo de los hogares en 

el Ecuador durante el periodo 2008-2020. 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

 

Las principales teorías de inflación  se relacionan con la variable consumo. 

Afectará la Inflación en el gasto de consumo de los hogares durante los años 

2008 – 2020 con datos existentes en el Banco Central. 

La inflación se relaciona con los gastos de consumo de los hogares en el 

Ecuador. 
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VII.- Metodología 

a.- Métodos 

El presente proyecto de investigación de tipo no experimental en su estructura 

para validar la hipótesis y comprobar los objetivos del proyecto se usaron los 

siguientes métodos: 

Método deductivo 

En este método se identificó y evaluó de forma objetiva y minuciosa de como 

la inflación incide en el consumo de las familias del Ecuador, información que 

permitió dar las debidas conclusiones y recomendaciones. 

Método hipotético deductivo  

Dentro de este método se pudo analizar cada una de las teorías ya planteadas 

y llegar a una hipótesis en el cual se concluye de qué las afirmaciones que hacen 

ciertos autores acerca del consumo y la inflación son verídicas y que algunas de 

estas hipótesis aún se siguen planteando en la actualidad. 

Método analítico sintético 

En este método se estableció un análisis del comportamiento de las variables 

de inflación y los gastos de consumo de los hogares por partes individuales 

durante el periodo de la investigación mediante el modelo econométrico. 

Método de investigación cuantitativa  

Este método ayudó a fundamentar la medición de las variables estudiadas 

como la inflación y la incidencia en el consumo de los hogares pertinente al 
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problema analizado, llegando así a tener buenos resultados dentro de las 

afirmaciones y datos obtenidos de distintas fuentes. 

b.- Técnicas 

Técnica e instrumento de recolección de los datos 

Se utilizó la información primaria de diversas fuentes de investigación que 

implican generalización, análisis, síntesis, interpretación, o evaluación, por 

tanto, la técnica de investigación es estadística y los instrumentos son los 

registros que existen en el Banco Central del Ecuador y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo. Para construir bases de datos que se requieren para el 

modelo. 

Técnica de procesamiento, resultado para el análisis de los datos  

Con la utilización de los paquetes informativos de Excel, SPSS 2; se realizó 

el procesamiento de información de variables y estimación del modelo la 

regresión lineal simple. 

A continuación se presenta las actividades realizadas en función de los 

objetivos específicos propuestos. 

 Objetivo 1  

Se identificó, la teoría Cuantitativa del Dinero de Milton Friedman y los 

modelos de Curva de Phillips publicada en 1858 que se encuentra desarrollada 

en el Marco Teórico. 
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 Objetivo 2  

Para dar cumplimiento al objetivo dos, se realizó el análisis de algunos 

indicadores de inflación con relación al consumo, Producto Interno Bruto, gasto 

de consumo final total, IPC, al consumo son: Exportaciones de bienes/servicio, 

y el tipo de ingreso. 

 Objetivo 3  

Y finalmente, en el tratamiento del modelo econométrico se utilizó el modelo 

de regresión lineal simple con datos de series del año 2008-2020, para establecer 

entre variables, inflación como variable independiente, consumo variable 

dependiente.  

El modelo econométrico a estimar es el siguiente. 

Función de la forma                 Y = B0 + B1x + U 

LnINFLA = B0 + B1 lin (CONSU) + U 

INFLA= Inflación 

CONSU= Consumo  

Población 

Se establece como gastos de consumo de los hogares durante el estudio 2008-

2020, de los datos anuales. 
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Muestra 

El proceso de investigación no determinó una muestra del universo, por el 

contrario se tomó bases de datos existentes en diferentes fuentes bibliográficas 

aquellas instituciones en las realizaciones de encuestas toman en cuenta ocho 

ciudades como son: Ambato, Machala, Guayaquil, Quito, Loja, Manta, 

Esmeraldas, Región Sierra, Región Costa así brindan un registro de datos.  

 c.- Recursos 

Dentro de los recursos fueron: 

Recursos Humano 

Las siguientes personas participaron en esta investigación:  

 Autor del proyecto  

 Tutor del proyecto 

 Población ecuatoriana  

Materiales 

Para el desarrollo del proyecto se necesitó: 

 Computador  

 Internet  

 Pendrive 

 Materiales de oficina  
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 Textos bibliográficos  

 Impresora 

Recursos económicos  

Para realizar la investigación metodológica se tuvo un costo aproximado de 

USD 308,50 valor que fue cubierto por el autor del proyecto  

VIII.- Presupuesto 
 

Tabla 2.- Presupuesto de la investigación 

Rubro Medida Cantidad Costo unitario Costo Total 

Internet Meses 5 30.00 150.00 

Impresiones Impresiones 

b/n y color 

300 0.05 15.00 

Pendrive Unidad 2 8.00 16.00 

CD Unidad 2 1.50 3.00 

Escaneado Unidad 10 0.25 2.50 

Papel Resma 5 3.00 15.00 

Movilización Unidad 5 3.50 17.50 

Carpetas  Unidad 4 0.50 2.00 

Anillado Unidad  3 2.50 7.50 

Empastado Unidad  1 20.00 20.00 

Imprevisto    60.00 

Total    308,50 

 

Elaborado por: Franklin Reyes 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio y 

sumaron un total de trescientos ocho con cincuenta 00/100 dólares americanos.  
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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:  

Principales indicadores del Ecuador  

Índice de precio al consumidor 

Según (Instituto Nacional de Estadísticas, 2014), citado por (Pomavilla, 

2018). Es un indicador que mide los cambios en el tiempo del nivel general de 

los precios, correspondiente al consumo final de bienes y servicios de los 

hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área urbana 

del país. 

Las divisiones de productos que inciden en inflación porcentual están 

conformado tales como: Alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles; restaurantes; Restaurantes y hoteles; 

salud, prenda de vestir y calzado; Bebidas alcohólicas; tabaco y estupefaciente; 

bienes y servicios diversos; educación; comunicaciones; recreaciones y cultura; 

muebles, artículos para el hogar y para la conservación, alimentos y bebidas no 

alcohólicas conforman los siguientes productos como: naranja, arroz, carne de 

res sin hueso, gaseosa, tomate de árbol, pollo entero, pan corriente, mandarina, 

presas de pollo, huevos de gallinas. 

El comportamiento del IPC al consumidor se realiza por ocho ciudades 

conformadas por: Cuenca, Ambato, Machala, Guayaquil, Quito, Loja, Manta, 
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Esmeralda, Región sierra, Región costa, sin embargo el cálculo de la inflación 

debe integrarse con un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares 

o tienen la probabilidad de consumir mensualmente, a este conjunto lo 

denominamos canasta familiar, como se sabe existen dos tipos de canasta: la 

básica en la que se incluyen 75 productos, la canasta vital que contiene 73 

productos. 

El índice de precio al consumidor en el año 2008 se ubicó en 78,03%, 2009 

82,06%, 2010 84,87%, 2011 88,77%, 2012 93,3%, 2013 95,84, 2014, 99,28%, 

2015, 103,22%, y en el 2016 llega a 99,28%, así mismo el 2017 105,30% 

llegando a bajar en el 2018.  

En el 2019 105,21%, ya en el primer semestre del 2020 se ubica en 104,97% 

en el nivel general de precios de los bienes y servicios de consumidor todo esto 

es debido a que el país sufrió un decrecimiento económico por el covid- 19 . 

Las variaciones en el índice de precio al consumidor afectan al poder 

adquisitivo real de los ingresos monetarios y a la riqueza, impidiendo la 

adquisición de los productos de la canasta básica; cada año existe una variación 

en los precios, los consumidores no siguen comprando un mismo conjunto de 

bienes y servicios, sino que ajustan sus gastos en función de los cambios en los 

precios relativos y de otros factores (Ver el gráfico 12). 
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Gráfico 12.- Indicadores de precios al consumidor general (2008-2020) 

 

Fuente: Elaboración propia a base de datos INEC  

Variación de inflación mensual  

En el año 2008 la variación mensual se ubica en 0,71%; mientras que en el 

2009 baja a 0,35%; así mismo ya en el 2010 pasa a ser de 0,27 %valores que 

también se dio en el 2007, esto se debió a que en el 2010 las variaciones se 

debieron tanto a efectos estacionales como a problemas climáticos, 

especialmente la sequía que desde finales del año anterior 

Provocando escasez y especulación de algunos productos principalmente 

agrícolas, y posteriormente, las inundaciones que afectaron al sur del país y al 

litoral ecuatoriano. 

En el 2011 se registra 0,44%, 2012 0,34%; 2013 0,22%; 2014 0,30%; en el 

2015 0,28%; en el 2016 se ubica en 0,09% una cifra menor que todos los años, 

debido a que el IPC fue de 99,28%, esto se debió a que las variaciones de precios 

de tres de las doce divisiones de productos explican el comportamiento del IPC 
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del 2016: alimentos y bebidas no alcohólicas mantienen un porcentaje de 0,64%; 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 0,59% y por último los 

restaurantes y hoteles 0,41%. 

El 2017 mantuvo un porcentaje de -0,02% la más baja de la última década 

convirtiéndose hasta entonces una deflación y siendo la primera en los demás 

periodo desde el 2007; pues la caída de los precios durante 2017 es una muestra 

de que la economía del miembro más pequeño de la (OPEP), está recuperando 

competitividad tras años de altísimos precios impulsados por la bonanza 

petrolera; durante la bonaza hubo gran cantidad de dinero que ingresaron en la 

economía, pero al llegar la debacle petrolera, cae la demanda y la manera de 

ajustarse es bajando los precios y al bajar los precios las familias demandan 

mucho más. 

 Siendo que en el 2018 mantiene un 0,02%, cifra en la cual la economía se 

estaba moderando y así mismo el consumo ya no era tan extenso como el año 

anterior, pero en el 2019 el porcentaje fue de -0,21% y así mismo en el 2020 la 

inflación es de -0,61% en el primer semestre, mayor a la del 2019, esto se debió 

a que en el 2020 el costo de la canasta familiar básica (CFB) se ubicó en USD 

713,72, mientras que, el ingreso familiar mensual de un hogar fue de USD 

746,67 lo cual representa un 104,62% del costo de la CFB. El nivel general de 

precios de bienes y servicios varían en este ritmo mensualmente y afectando 

directamente a los consumidores en la capacidad adquisitiva en las compras. 

(Observar el gráfico 13). 
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Gráfico 13.- Variación de la inflación mensual período 2008-2020 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Índice de precios al consumidor (INEC) 

Variación de inflación anual  

La tasa de inflación anual es la variación porcentual de un año a otro. 

En el año 2008 la variación anual se ubica en 8,39%; según el informe del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos estos cambios es por la crisis 

financiera internacional que afectó a muchos países en especial a Ecuador, que 

de tal manera el índice de precio al consumidor del grupo de las Bebidas 

Alcohólicas, Tabaco y estupefacientes registró una tasa de inflación mensual del 

12,62% fundamentalmente como resultado de las alzas decretadas por la 

Asamblea Constituyente que grava con el impuesto a los consumos especiales 

(ICE) a los siguientes artículos: Cigarrillo (150%); cerveza (30%); bebidas 

alcohólicas distintas a la cerveza (40%). 

Así como de otros artículos que intervienen en la canasta del IPC como 

perfumes y aguas de tocador (20%); videojuegos (35%), focos incandescentes 

(100%), y vehículos (5%). 
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En el 2009 ya la economía se recupera y baja los precios de algunos productos 

por ende cuya variación se registra en 5,25%, siendo así en el 2010 3,56%; 2011 

4,47%; esto es acorde a que en este año el PIB se recupera a 7,9% debido a la 

producción petrolera nacional se incrementa un 20% ya que el Estado asume la 

producción de campos petroleros que hasta el 2009 fueron de extracción privada 

extranjera, en el 2012 5,11%; y así mismo 2013 2,73%; 2014 3,59%; 2015 

3,97%; en todos estos años la inflación se mantiene pero ya en el 2016 1,73% 

esto es a que se mostró un déficit fiscal equivalente al 7,4% del PIB es decir 

7313 millones de dólares lo cual hubo un decrecimiento en todas las variables 

que integran el PIB: exportaciones, formación bruta de capital fijo, consumo de 

hogares y consumo de gobiernos. 

En el 2017 0,42%, 2018 -0,22%, esto se debió a que en estos años la economía 

atravesó una caída del precio del barril del petróleo de tal manera que la inflación 

reflejó una inestabilidad, debido a la política monetaria, pues así se fue 

comportando la inflación, en el 2019 -0,31% hasta llegar al primer semestre del 

2020 a tener una inflación de -0,54%, todo esto se debió a la pandemia que está 

atravesando, por ende hay productos de la canasta familiar que están con un 

costo elevado y otros productos de primera necesidad que están bajando por lo 

tanto la demanda va a ser mucho más. (Ver el gráfico 14) 
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Gráfico 14.- Variación de la Inflación anual periodo 2008-2020 

 

Fuente: Banco central del Ecuador (BCE), Índice de precios al consumidor (INEC) 

Elaborado por: Franklin Reyes 

Variación de Inflación acumulada  

Es el porcentaje que muestra la variación del índice nacional de precios al 

consumidor final de cada mes. 

Representativamente la inflación acumulada en el 2008 fue de 6,31% esto se 

debió a la elevación de las cotizaciones internacionales de los granos y de otros 

alimentos como los lácteos, harina, ha tenido un importante impacto sobre los 

precios internos de diversos productos que los utilizan como insumos. En el 

2009 fue de 2,73% y así se mantuvo casi a la par el resto de los periodos hasta 

el año 2015 con un 2,56%, ya a partir del 2016 se fue bajando a ubicarse en 

0,92%, llegando así en el primer semestre del 2020 a estar en -0,23%, el más 

bajo de todos los tiempos debido a la pandemia y la actual crisis económica por 

tanta corrupción y el mal manejo de recursos. (Ver el gráfico 15) 
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Gráfico 15.- Variación de la Inflación acumulada periodo 2008- 2020 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Índice de precios al consumidor (INEC) 

Elaborado por: Franklin Reyes 

PIB utilización final de bienes y servicios 

El PIB es considerado como un indicador que ayuda a medir el crecimiento 

o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de cada país en un tiempo 

determinado, por lo general PIB, es igual a la suma de las utilizaciones finales 

de bienes y servicios medidas a precios de comprador. 

El PIB se ubica en el 2008 con un 6,4%  lo que en millones de dólares es 

USD 61.762,63; todo esto sucedió porque  la economía en Ecuador sufrió solo 

una recesión leve durante la crisis mundial de 2008, hazaña notable, esto es a 

que Ecuador usa el dólar de Estados Unidos como su moneda, por lo tanto no 

tiene control sobre su tipo de cambio, y tiene un uso de política monetaria 

sumamente limitado, en el 2009 es 0,6%, pues el gasto total del gobierno 

aumentó por solo 0,5%del PIB, en realidad cayendo en términos absolutos, pero 
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el déficit del presupuesto central fue del 4,3% del PIB, en ese año debido a la 

caída de los ingresos.  

Desde entonces, los gastos y los ingresos han reanudado el crecimiento, y el 

déficit se ha reducido a ritmo constante a aproximadamente 1% del PIB.  

El 2010 fue de 3,5%; y en el 2011 la economía se expandió por lo que el PIB 

es 7,9%; cifra más elevada al año anterior, se trata de una tasa de 44 décimas 

mayor que la de 2010, según el Banco Central esto fue impulsado por el sector 

no petrolero, que creció un 8,83%, en el 2011, así mismo el sector petrolero se 

expandió en un 4,17% una recuperación importante frente a la contracción del 

2,65% registrado en el 2010. 

El  2012 5,6%; que en millones de dólares fue de 87.498,58; 2013 4,9%; 2014 

3,8%; 2015 0,1%; 2016 -1,2%, pues en este período cayó con respecto al año 

anterior con una variación de 13 décimas, pues todo esto fue a que el PIB per 

cápita de Ecuador en 2016 fue de 5.462 menor que el 2015 cuando fue de 5.497; 

en el 2017 2,4%; 2018 1,3%; llegando así en el año 2019 que cerró con un 

crecimiento de 0,1% en la economía ecuatoriana, según los datos de las cuentas 

nacionales del cuarto trimestre del 2019, publicado por el BCE, de esta manera 

el producto interno bruto (PIB) totalizó USD 107.436 millones en términos 

corrientes y USD 71.909 en términos constantes, este crecimiento se explica por, 

el incremento de 5,2% de las exportaciones de bienes y servicios, aumentó de 

1,5% en el gasto de consumo final de los hogares, de su parte las importaciones 

de bienes y servicios, que por su naturaleza disminuye el PIB, fueron mayores 

en 1,6% a las registradas en el 2018. 
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En el primer semestre del 2020 bajó la suspensión de las actividades 

productivas en el país debido a la pandemia del covid-19, se dio un efecto 

negativo en la economía ecuatoriana, de tal manera que el PIB decreció en 

12,4% con respecto al 2019 el PIB totalizó en USD 15.790 millones en términos 

constantes y USD 23.550 millones en valores corrientes.  

Todo esto surgió en el segundo trimestre de 2020 pues las exportaciones de 

bienes y servicios disminuyeron 15,7% respecto al segundo trimestre del 2019, 

cabe destacar que, pese al impacto del covid-19 en el contexto internacional 

algunos productos ecuatorianos tuvieron un desempeño positivo en sus ventas 

externas anuales como son: el camarón elaborado 8,1%; banano, café y cacao de 

3,2%; otros productos alimenticios diversos de 0,2% entre otros.  

En cuanto a las importaciones éstas decrecieron en 20,8%, entre los productos 

que presentaron mayor caída fueron: aceites refinados de petróleo, -22,6%; 

productos químicos básicos, -11,7%; maquinaria, equipo y aparatos eléctricos, -

18,5% y productos de metales comunes, -5,8%. Sin embargó este decrecimiento 

experimentado por Ecuador fue menor al que sufrieron otros países de la región 

como, Chile -14,1%; Colombia -15,7%; México -18,7% y Perú con un mayor 

porcentaje -30,2%; cabe destacar que el PIB en la utilización finales de bienes y 

servicios juega un papel muy importante ya que mide la riqueza creada en un 

periodo; y su tasa de variación es considerada como el principal indicador de la 

evolución de la economía de un país. (Ver el gráfico 16) 
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Gráfico 16.- PIB %, utilización final de bienes y servicios periodo 2008-2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a base de datos del INEC 

Gasto consumo de los hogares  

Normalmente esto es realizado por las familias ecuatorianas en la adquisición 

de algún bien o servicio, que por lo general se utilizan para satisfacer 

directamente las necesidades de los miembros del hogar. 

Gráfico 17.- Consumo final % anual 

 

Fuente: Página del INEC 
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Esta gráfica muestra cómo se ha ido comportando el consumo de las familias 

en diferentes periodos y la situación que vive el país en situaciones diferentes 

como es el caso del 2008 , que por la crisis financiera internacional que se dio 

afectó mucho la economía de diferentes países como es el caso de Ecuador que 

llegó a tener un consumo de 5,40% convertidos en dólares 45,298.051, en 

comparación al 2019 que el consumo estaba casi normal con un 1,5%, hasta que 

vino eso de la pandemia y afectó mucho al consumo de las familias llegando así 

a tener un consumo de -11,9% ya en el 2020 el primer semestre, lo que si se vio 

notable dentro de la economía del país, y de los productos de la canasta básica. 

Por lo tanto, este rubro en el segundo trimestre del presente año presentó un 

decrecimiento en relación con igual al periodo 2019, incidieron la reducción del 

61,6% de las importaciones de bienes de consumo y la disminución de 16,3% 

de las remesas recibidas, que pasaron de USD 809,6 millones 

 En el segundo trimestre del 2019 a USD 677,5 millones en el segundo trimestre 

de 2020, a esto se suman el decrecimiento del 44,7% de las operaciones de 

crédito de consumo (ordinario y prioritario) otorgadas por el sistema financiero 

privado y de la Economía Popular y Solidaria. 

En base a la investigación realizada se afirma que si la inflación disminuye 

el poder adquisitivo de la compra de las familias aumenta esto quiere decir desde 

un punto de vista microeconómico “Un incremento de precios puede atribuirse 

por lo general, a un incremento de la demanda, a una reducción de la oferta o a 

un cambio de la estructura de formación de precios por incrementos de 

comercialización”.   
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De acuerdo con investigaciones de fuentes extraídas como es del Banco 

central y del INEC, 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.   

Planteamiento del modelo de la investigación que establece la relación entre 

la inflación y los gastos de consumo. 

La inflación incide negativamente en el consumo, según la teoría cuantitativa 

del dinero de Milton Friedman tiene una relación directa entre la cantidad de 

dinero existente en una economía y el comportamiento de los precios por ende 

el ingreso es muy importante en el consumo mientras más dinero posee puede 

obtener más bienes. 

En la investigación planteada se establece un análisis, la relación entre los 

indicadores de inflación y el gasto de consumo de los hogares; la variable 

dependiente explicada constituye en oferta y utilización de bienes/ servicios 

(PIB, importaciones, gastos de consumo final, exportaciones por la razón en un 

marco de síntesis de los grandes agregados macroeconómicos relacionados con 

la medición de la producción que conforma la demanda final.) 

En el modelo planteado se toma dos variables para la demostración de la 

incidencia entre la inflación y el gasto de consumo de los hogares, variable 

dependiente (consumo) variable independiente (inflación). 

En el tratamiento del modelo se consideró el modelo clásico de regresión 

lineal simple, dado que la función de curva de Phillips, para esto se realizó el 

proceso de función logarítmica. Dado ésta función de la curva de Phillips se 
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muestra una relación negativa entre la inflación y desempleo no es lineal, por 

ende, no cumple la condición de linealidad, se realizó mediante la 

transformación de relaciones no lineales en relaciones lineales, forma que 

facilite trabajar dentro del marco del modelo clásico de regresión lineal. 

Descripción del modelo de la investigación. 

Y = B1 + U 

En donde: 

Y= Consumo 

B1= Inflación 

U= Error de perturbación aleatoria 

Los parámetros B1, es fijo y desconocido, mide la variable con respecto a la 

otra. En la estimación del modelo econométrico se realiza pruebas como; prueba 

t, de muestra única, prueba de kolmogorow-asminow y prueba de normalidad de 

Shapiro wilk, para una muestra, correlación de datos. 

Prueba del modelo econométrico de regresión lineal simple (SPSS) 

Un error típico I, si la hipótesis H0 es rechazada cuando de hecho es 

verdadera y debía ser aceptada. La probabilidad de cometer un error típico I se 

denomina con la letra α. 

Un error típico II, se denota con la letra griega β se presenta si la hipótesis 

nula es aceptada cuando de hecho es falsa y debería ser rechazada. 
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H0: La inflación no incide en el gasto de consumo de los hogares en el 

Ecuador 

H1: La inflación incide negativamente en el gasto de consumo de los hogares 

en el Ecuador. 

Cuadro 3.- Tipo de errores aceptación de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Sandra Vásquez (2015), según (Pomavilla, 2018) 

  

Prueba de rachas contrasta si es aleatorio el orden de aparición de dos valores 

de una variable, una racha es una secuencia de observaciones similares. 

La significación asintótica (bilateral) de la inflación en el periodo 2008-2020 

es igual a 0.084 y la del consumo de los hogares periodo 2008-2020 0.0688; por 

lo que al ser mayor que 0,05 existe suficiente evidencia empírica para no 

rechazar la hipótesis nula Ho, por lo que los residuos son independientes entre 

sí. (Ver la tabla 3) 
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Tabla 3.- Prueba de rachas 

 

 

inflación anual 

periodo 2008- 

2020 

consumo de los 

hogares periodo 

2008- 2020 

Valor de pruebaa 2,9308 1,5146 

Casos < Valor de prueba 6 5 

Casos >= Valor de prueba 7 8 

Casos totales 13 13 

Número de rachas 4 6 

Z -1,727 -,402 

Sig. asintótica (bilateral) ,084 ,688 

a. Media 

Fuente: Propia base de datos del BCE, Índice de precio al consumidor (INEC) 

La significancia asintótica (bilateral) demuestra de como la inflación y el 

consumo mediante la prueba de kolmogorov-Smirnov es igual a 0.200, por lo 

que al ser mayor que 0.05 que es el nivel de significancia, no se puede rechazar 

la hipótesis nula Ho, y que el residuo sigue aproximadamente a una distribución 

normal. (Ver la tabla 4) 

Al aplicar la prueba de shapiro-wilk se observa que la significancia asintótica 

(bilateral) en la inflación es de 0.424, por lo que al ser mayor que 0,05 que es el 

nivel de significancia, hay suficiente demostración empírica en que no se puede 

rechazar la hipótesis nula (Ho), pero la significancia asintótica (bilateral) en el 

consumo es de 0.027, por lo que al ser menor que 0,05 que es el nivel de 

significancia, hay suficiente demostración empírica en que si se puede rechazar 

la hipótesis nula (Ho), y por lo tanto hay una distribución no normal ya que los 

residuos son independiente entre sí. (Ver la tabla 4) 
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Tabla 4.- Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

inflacion anual periodo 

2008- 2020 
,136 13 ,200* ,937 13 ,424 

consumo de los hogares 

periodo 2008- 2020 
,191 13 ,200* ,848 13 ,027 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: Propia base de datos del BCE, Índice de precios al consumidor (INEC) 

 

Es evidente observar la tabla 5, del resumen del contraste de hipótesis la 

significación asintótica (bilateral) es igual a 0.200 por lo que al ser mayor que 

0.05 hay suficiente demostración empírica en que no puede rechazar la hipótesis 

nula Ho, y la distribución es normal cuando la inflación se ubica con la media 

en 2,931 y la desviación estándar 2,65; así mismo la distribución del consumo 

es normal porque se ubica con la media en  1,515 y con una desviación estándar 

de 4,87 ( Ver la tabla 5) 

Tabla 5.-Resumen de contraste de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de datos del BCE, Índice de precios al consumidor (INEC) 



75 
 

El programa SPSS muestra un nivel de correlación negativa moderada de 

(0.455), esto quiere decir que (r < 0) por lo tanto es inversa. Como los valores 

de Pearson van de 1 a -1, siendo el 0, indicador de que no existe correlación en 

este caso cuando haya incremento en la inflación bajará el gasto de los hogares. 

(Ver la tabla 6). 

Tabla 6.-La correlación de dos variables consumo e inflación 

Correlaciones 

 

inflación anual 

periodo 2008- 

2020 

consumo de los 

hogares periodo 

2008- 2020 

inflación anual periodo 2008- 

2020 

Correlación de Pearson 1 ,455 

Sig. (bilateral)  ,118 

N 13 13 

consumo de los hogares 

periodo 2008- 2020 

Correlación de Pearson ,455 1 

Sig. (bilateral) ,118  

N 13 13 

Fuente: Propia base de datos del BCE, Índice de precios al consumidor (INEC) 

 

Discusión 

Según el autor (Pomavilla, 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 periodo 2000-

2016” concluyó que:  

Según la teoría cuantitativa del dinero de Milton Friedman identifico que 

existe una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. 

La inflación es el resultado de mucho dinero persiguiendo así pocos bienes. 

En Ecuador tras la aplicación de la teoría, de Jhon Maynard Keynes hace 
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entender que la inflación no es solo un fenómeno monetario, simplemente se 

produce cuando la demanda agregada de bienes y servicios es mayor que la 

oferta disponible. 

Se coincide con la investigación realizada por Pomavilla Jhenny 2018, 

relacionando los resultados de la estimación del modelo econométrico con la 

teoría económica, se concluye que la inflación en un país como Ecuador, incide 

de manera negativa en el consumo de los hogares puesto que así la teoría 

cuantitativa clásica de Milton Friedman estima que no solo la cantidad de dinero 

influía en la determinación de los precios, sino que también la disponibilidad de 

bienes y servicios. 

(Garcia, 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” llegó 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% 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. 
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De acuerdo al trabajo de investigación: 

Según el resultado del modelo econométrico, la inflación posee mayor 

incidencia de manera moderada en los gastos de consumo de los hogares con 

(0.455). Por lo tanto, el coeficiente Beta estandarizado mide la incidencia en una 

de las variables, en este caso, la variable que presenta mayor valor es inflación 

45.5% 

De igual manera se coincide con la investigación realizada por García Macías 

2015, la incidencia de la inflación afecta mucho a la economía familiar, sin 

embargo se está tratando de mejorar las políticas internas e implementando 

estrategias para evitar especulaciones en los principales productos de la canasta 

básica ya que sin duda alguna las canastas de consumo difieren entre los hogares 

y la tasa de inflación entre los productos, así la inflación para los hogares a lo 

largo del espectro del nivel de gasto puede variar considerablemente. 

Además que la evolución de la inflación y la incidencia en el consumo de 

cada hogar en el Ecuador han sido inestable debido a la falta de política 

monetaria, conflicto políticos, crisis generada por otros países de donde es 

originaria nuestra moneda por ende, fenómenos naturales que hacen ver el efecto 

negativo. 

De acuerdo con el autor (Arevalo, 2018) en su tema de investigación 

“Inflación y crecimiento económico en el ecuador período 2000-2016” llegó a 

la siguiente conclusión:  

El Ecuador, ha soportado durante varios años fenómenos inflacionarios antes 

y después de la dolarización, en la década de los 90 se evidenció tasas 
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inflacionarias muy altas, debido a la agudización de la crisis económica, 

especialmente en los años 98-99 debido a desastres naturales, guerras con 

países vecinos y la crisis financiera interna, que originó un valor para la 

inflación, en 1999, del 66.73, que desencadenó el proceso de dolarización. 

Se concuerda con la investigación realizada por Arévalo Espinoza, 2018 

puesto que según los resultados obtenidos en los periodos estipulados 2008-2020 

durante la investigación, se determinó que el Ecuador ha soportado durante 

varios años fenómenos inflacionarios antes y después de la dolarización como 

en el año 2008 que fue de 8.39%. 

Esto debido a la crisis financiera internacional que afectó a muchos países en 

especial a Ecuador, llevando a cabo la investigación se puede notar que en 

distintos periodos ha existido la inflación y la deflación como es el caso del año 

2017 que fue de 0.42% y en 2018 -0.22%, en este año Ecuador sufrió una 

deflación debido a que la economía del país atravesó una caída del precio del 

barril del petróleo, siendo así que el nivel inflacionario reflejó una inestabilidad 

debido a la política monetaria que se manejaba. 
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Conclusiones 

Al finalizar la investigación se concluye que:  

La teoría cuantitativa del dinero de Milton Friedman identifica que existe una 

relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, esto quiere decir 

que la inflación es el resultado de mucho dinero perseguido. 

En Ecuador la inflación y el desempleo incide mucho en el nivel de consumo 

de los hogares, porque a mayor desempleo y con una alta inflación poco será el 

consumo de la canasta básica y el poder adquisitivo de cada familia, a través de 

la investigación se puede notar que el Ecuador ha tenido cambios evolutivos que 

se relacionan con la adopción de la moneda extranjera, el precio del barril del 

petróleo, las inversiones dadas y fenómenos naturales, afectando mucho a la 

economía de los hogares, que de tal manera esto hace que su consumo no sea 

progresivo y más bien disminuya. 

De acuerdo con los resultados del modelo econométrico de regresión lineal 

simple, en los periodos estudiados 2008-2020 existe una correlación negativa 

entre la inflación y el consumo de los hogares ya que a mayor inflación poco 

será el consumo de las familias o viceversa, en determinados ámbitos los 

coeficientes parciales analizados individualmente, determinan la incidencia 

moderada de la inflación en los gastos de consumo de los hogares. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que en Ecuador se incorporen procesos con políticas 

participativas, impulsando la inversión privada bajando impuestos 

especialmente que son destinados a otros países, de tal manera así nuestro país 

tenga mayores recursos, tanto como lo ha hecho con la inversión pública, 

permitiendo así avanzar y dejar de ser un país consumista en un mundo 

desarrollado para mantenernos con tasas inflacionarias bajas y poder alcanzar 

un pleno empleo, donde exista una correcta integración de profesionales. 

El estado debe ayudar a sustentar la economía en el país, a través de la 

producción de esta manera tener mayor crecimiento económico, para esto el 

gobierno debe apoyar a los productores también a emprendedores con un 

financiamiento directo para que ellos puedan trabajar de manera independiente 

realizando su propio esfuerzo contrarrestando el desempleo ayudando a que los 

gastos de consumo de los hogares sea favorable ya que por la crisis que está 

pasando actualmente el país por causa de la pandemia del covid-19 la tasa de 

desempleo se ha elevado ocasionado mucho problemas en el país  y perjudicando 

a muchas familias, el no poder adquirir los productos de la canasta básica ya que 

no cuentan con los suficientes recursos. 

Para que la economía del país se mantenga y no siga decayendo se debe 

implementar estrategias propuestas por el gobierno de turno, por ende se 

recomienda que tome decisiones fuertes  sobre temas arancelarios para proteger 

a la industria nacional  y así mismo asociarse para mejorar la cadena productiva 

siempre y cuando donde se impongan más impuestos a productos importados de 

igual características a los que se elaboran dentro del Ecuador y disminuir 
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impuestos a bienes de capitales que estén direccionados a la producción 

fortaleciendo las exportaciones de las PYMES, por medio del incremento y 

mejora de la calidad del producto local y de esta manera incentivar a consumir 

primero lo nuestro .
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X.- Cronograma de actividades 
 

 

TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

MESES/2020
- 2021 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMB
RE 

DICIEMBRE   MARZO 

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

Entrega de matriz con tema de 

titulación 

                                

Aprobación de tema y designación 

de tutor. 

       

 

                         

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                                 
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XII.- ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

A continuación, se muestra la variación de la inflación y el consumo en diferentes 

periodos, cuadro que se utilizó para el análisis de los datos. 

Tabla 7.-Variación de la inflación y el consumo periodo 2008-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina del BCE, Índice de precios al consumidor (INEC) 

Elaborado por: Franklin Reyes 

Estimación del modelo de regresión lineal simple a través del programa SPSS, donde 

muestra la relación de dos variables inflación y consumo. 

 

Tabla 8.-Estimación de los parámetros mediante el software SPSS 

 Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviación 

estándar N 

consumo de los hogares 

periodo 2008- 2020 
1,5146 4,87418 13 

inflación anual periodo 

2008- 2020 
2,9308 2,64959 13 

Elaborado por: Franklin Reyes 

Periodo  Inflación anual  Consumo anual  

2008 8,39% 5,40% 

2009 5,20% -0,99% 

2010 3,56% 7,71% 

2011 4,47% 5,13% 

2012 5,11% 2,87% 

2013 2,73% 3,92% 

2014 3,59% 2,73% 

2015 3,97% -0,09% 

2016 1,73% -2,41% 

2017 0,42% 3,73% 

2018 -0,22% 2,09% 

2019 -0,31% 1,5% 

2020 -0,54% -11,9% 



 

Tabla 9.-Correlaciones utilizando el software SPSS 

Correlaciones 

 

consumo 

de los 

hogares 

periodo 

2008- 2020 

inflación 

anual 

periodo 

2008- 2020 

Correlación de 

Pearson 

consumo de los 

hogares periodo 2008- 

2020 

1,000 ,455 

inflación anual periodo 

2008- 2020 
,455 1,000 

Sig. (unilateral) consumo de los 

hogares periodo 2008- 

2020 

. ,059 

inflación anual periodo 

2008- 2020 
,059 . 

N consumo de los 

hogares periodo 2008- 

2020 

13 13 

inflación anual periodo 

2008- 2020 
13 13 

 

Elaborado por: Franklin Reyes 

 

Variables entradas/eliminadasa 

Modelo 

Variables 

introducidas Variables eliminadas Método 

1 

inflación anual 

periodo 2008- 2020b 
. Intro 

a. Variable dependiente: consumo de los hogares periodo 2008- 2020 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 



 

Tabla 10.- Resumen del modelo utilizando el software SPSS 

Resumen del modelob 

Model

o R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadísticas de cambios 

Durbin-

Watson 

Cambio de 

cuadrado 

de R 

Cambio en 

F df1 df2 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,455a ,207 ,135 4,53299 ,207 2,874 1 11 ,118 1,706 

a. Predictores: (Constante), inflación anual periodo 2008- 2020 

b. Variable dependiente: consumo de los hogares periodo 2008- 2020 

Elaborado por: Franklin Reyes  

 

 

Tabla 11.- Tabla ANOVA utilizando el software SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 59,064 1 59,064 2,874 ,118b 

Residuo 226,028 11 20,548   

Total 285,092 12    

a. Variable dependiente: consumo de los hogares periodo 2008- 2020 

b. Predictores: (Constante), inflación anual periodo 2008- 2020 

 

Elaborado por: Franklin Reyes 



 

Tabla 12.-Coeficientes-intervalo de confianza utilizando el software SPSS 

 

 

 

 Elaborado por: Franklin Reyes 

 

  

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizad

os 

t Sig. 

95,0% intervalo de 

confianza para B 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 (Constante) -,939 1,917  -,490 ,634 -5,159 3,280 

inflación anual periodo 

2008- 2020 
,837 ,494 ,455 1,695 ,118 -,250 1,924 

a. Variable dependiente: consumo de los hogares periodo 2008- 2020 



 

Estimación de los parámetros mediante el programa utilitario Excel 

 

Tabla 13.- Estimación de los parámetros mediante el programa utilitario Excel 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Franklin Reyes 

Resumen  

  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0,455164758 
Coeficiente de determinación 
R^2 0,207174957 

R^2  ajustado 0,135099953 

Error típico 0,045329888 

Observaciones 13 



 

Tabla 14.- Análisis de la varianza mediante el programa utilitario Excel 

 

 

 

Elaborado por: Franklin Reyes 

 

 

Gráfico 18.- Variable X 1 Curva de regresión ajustada 

 
 

Fuente: Pagina del BCE, Índice de precios al consumidor (INEC) 

Elaborado por: Franklin Reyes 

 

 

�̂� = �̂�𝟏 +  �̂�𝟐  𝒙𝟏 + 𝑼𝒊  

 

�̂� = 0,0094 + 0,8373 𝒙𝟏 + FRM 

(0,0192)      (0,4939) 
 

 

 

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

-2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%Y

Variable X 1

Y

Pronóstico para Y

Lineal (Y)

ANÁLISIS DE 
VARIANZA     

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 0,005906387 0,005906387 2,8744356 0,118081386 

Residuos 11 0,022602786 0,002054799   
Total 12 0,028509172       

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 

Intercepción 
-

0,009393807 0,019172032 -0,489974504 0,6337777 
-

0,051591164 0,03280355 

Variable X 1 0,837321489 0,493873752 1,695416057 0,11808139 -0,24968731 1,92433029 



 

�̂�𝟏 : Nos indica que cuando la variable consumo es igual a (0) la inflación es 

aproximadamente 0,0094 

�̂�𝟐 : Nos indica que cuando la variable consumo se incrementa en un punto 

porcentual, la inflación incrementará aproximadamente 0,8373 

Coeficiente de determinación: Nos indica que el 0.21% de las variaciones 

de la variable inflación son explicadas por el modelo de regresión estimado y 

este caso como no es cercano al 100% se considera que no es confiable este 

modelo. 

Coeficiente de correlación  

 r = √𝑹^𝟐                                            r = √𝟐𝟎. 𝟕𝟏                             r =  

0.4551              

El coeficiente de correlación nos indica que existe un grado de asociación 

lineal baja entre las variables inflación y consumo de los hogares. 

Intervalo de confianza para los coeficientes 

Intervalo de confianza B1: Considerando un nivel de confianza del 95% se 

puede afirmar que el verdadero valor poblacional de B1 va a centrarse entre los 

valores - 0,0516 y 0.0328 

Intervalo de confianza de B2: Considerando un nivel de confianza del 95% 

se puede afirmar que el verdadero valor poblacional de B2 va a encontrarse entre 

los valores -0.2497 y 1.9243 

 



 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis: 

H0: B2= 0 

H1: B2≠ 0 

Contraste de hipótesis para B2: Si la pendiente de la recta de regresión 

poblacional real, pero desconocida, es cero, no hay relación entre las variables 

X y Y. Sin embargo, por el azar de la extracción de la muestra podríamos elegir 

datos muéstrales que señalen una relación. 

Se pretende determinar si el coeficiente de regresión muestral es 

significativamente distinto de cero. 

t = 
𝐵2

𝑒𝑒(𝐵2)
    =  

0,8373

0,4939
 = 1,695 

Si el nivel de significancia es α = 0,01 y grados de libertad n – 2 = 11, los 

valores críticos de la distribución t son ± 3,106 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Franklin Reyes 

Gráfico 19.- Representación gráfica de la 

campana de Gauss 



 

Regla de decisión: Aceptar la H0:B2=0, si el valor del estadístico t, se 

encuentra dentro del intervalo formado por los valores críticos, obtenidos de la 

tabla F, distribución t. 

Análisis 

Como el valor del estadístico t que es 1,695 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 

relación entre las variables inflación y consumo de los hogares, solo hay una 

probabilidad del 1% de que el valor del estadístico t-studen quede fuera del 

intervalo especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 2 

Tabla 15.- Índice de precios al consumidor en los meses del año 2008 

 

Tabla 16.- Índice de precios al consumidor en los meses del año 2009 

 

Tabla 17.- Variación de la inflación en el periodo de estudio 

Elaborado por: Franklin Reyes con fuentes del BCE, índice de precios al consumidor 

(INEC) 

Periodo Inflación mensual  Inflación anual  Inflación acumulada  

2008 0,71% 8,39% 6,31% 

2009 0,35% 5,20% 2,73% 

2010 0,27% 3,56% 1,98% 

2011 0,44% 4,47% 3,11% 

2012 0,34% 5,11% 2,81% 

2013 0,22% 2,73% 1,40% 

2014 0,30% 3,59% 2,26% 

2015 0,28% 3,97% 2,56% 

2016 0,09% 1,73% 0,92% 

2017 -0,02% 0,42% 0,22% 

2018 0,02% -0,22% 0,19% 

2019 -0,21% -0,31% -0,21% 

2020 (I 
semestre) -0,61% -0,54% -0,23% 



 

Anexo 3 

 

 
 

Gráfico 20.- Tabla F Distribución T student 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

 

Tutorías con el Eco. Hernán Delgado Solís en el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jipijapa, 22 de marzo del 2021 
 
 

 
Economista 

Xavier Soledispa Rodríguez 

COORDINADOR CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

En su despacho. - 

 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes adjunto sírvase encontrar el Reporte de análisis 

Urkund del Proyecto de Investigación del egresado Franklin Javier Reyes Vera, con 

alrededor de similitud de 9% con sus principales fuentes; luego de analizar el documento y 

evidenciar que los contenidos han sido citados correctamente de la fuente principal, mi 

criterio es que no existe similitud alguna; consta legitimas razones para que partes del 

documento analizado se encuentran en las fuentes identificadas.  

 

Dando por aprobado la originalidad del proyecto, que le permita proceder a la obtención del 

Título de Economista. Se anexa resultado Urkund Analysis Result. 
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Atentamente; 
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