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RESUMEN 
 

AUTORAS:         JURADO GONZÁLEZ ANA BELÉN 

TUTOR: ING. COM. XAVIER LEYTON HERNÁNDEZ 

 

“DISEÑO DE MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS 
FUNDAMENTADA EN UNA CULTURA DE AHORROS PARA EVITAR EL 
SOBREENDEUDAMIENTO EN LAS FAMILIAS DE CLASE MEDIA EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

El presente trabajo de tesis fue desarrollado en la ciudad de Guayaquil entre 
los meses de noviembre de 2014 y Junio de 2015, es presentado por las 
egresadas de la Carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil, Jurado González Ana Belén  y 
Piloso Zambrano Andrea Lissette. Como premisa, este buscaba el desarrollo 
de un modelo de Administración de Gastos basado en una cultura de ahorro, 
que permita a las familias de clase media clásica guayaquileña, controlar de 
manera adecuada sus finanzas y, así prevenir  llegar a niveles de 
sobreendeudamiento. En el transcurso del proceso investigativo se identificó de 
manera técnica quienes correspondían a la clase media, luego  se  definieron 
los principales aspectos que lleva a este segmento a sobreendeudarse, para 
posteriormente desarrollar el modelo de administración de gastos, además se 
pudo constatar el desconocimiento generalizado de aspectos básicos del área 
de las finanzas personales, por lo que se desarrolló una guía que permita 
capacitar a las familias de clase media en estos aspectos de vital importancia. 
En lo que respecta al trabajo per se, está conformado por las siguientes etapas, 
la introducción donde se hace la presentación del estudio a realizar; los 
antecedentes, en el que se plantean la problemática, los objetivos, 
justificaciones, la hipótesis, así como la viabilidad y las limitaciones del 
proyecto. En el capítulo que corresponde al marco teórico se expusieron las 
bases científicas sobre las cuales se desarrolla la propuesta. En el marco 
metodológico se definen los argumentos que la metodología de la investigación 
científica presta para el desarrollo del proyecto, posteriormente se analizan los 
datos obtenidos para luego, en el capítulo de la propuesta, presentar el aporte 
que las tesistas argumentan. Finalmente se detallan las conclusiones, 
recomendaciones y bases bibliográficas que fueron utilizadas.  
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SUMMARY 
 

Authors: JURADO GONZÁLEZ ANA BELÉN 

  PILOSO ZAMBRANO ANDREA LISSETTE 

 

This thesis was developed in the city of Guayaquil between the months of 
November 2014 and June 2015, it is presented by the graduates of the School 
of Management of the Administrative Sciences Faculty at the University of 
Guayaquil, Jurado González Ana Belén and Piloso Andrea Lissette Zambrano. 
As a premise, it sought the development of an expenses management model 
based on a saving culture that allows the classic middle class families of 
Guayaquil to control their finances properly and prevent reaching indebtedness 
levels. In a technical manner during the investigative process, the ones that 
belong to the middle class were identified, then the main aspects leading to this 
segment to over-indebtedness to further develop the model of expenses 
management were defined, it was also able to notice the widespread ignorance 
of basic aspects of personal finance area so a guide that allows to train middle-
class families in these vital importance aspects was developed. Regarding the 
work per se, it is conformed by the following stages: the introduction where the 
study presentations is made; the background where the issue, objectives, 
justifications, hypothesis and the feasibility and project limitations are 
presented. In the chapter that corresponds to the theoretical framework, the 
scientific basis on which the proposal is developed was exposed. The 
arguments that the methodology of scientific research lends itself to the project 
development are defined in the methodological framework, after that, the data 
obtained is analyzed to then, in the proposal chapter, present the contribution 
that researchers argue. 

Finally the conclusions, recommendations and bibliographic databases that 
were used are detailed. 
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I.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el panorama económico mundial nos presenta dos variables 

interesantes, el resurgimiento de la economía estadounidense por una 

parte y el exorbitante crecimiento del poder de China en el otro extremo; 

mientras este escenario se hace evidente con mayor fuerza, existe una 

realidad que a pesar de los años permanece intacta: las condiciones 

económicas no se ven favorables para países subdesarrollados para los 

cuales sus principales actividades económicas son representadas por la 

explotación de recursos naturales y la comercialización de materias 

primas presentando un bajo nivel de orientación del progreso técnico, 

mano de obra con poca especialización y capital escaso.  

 

Esta realidad promueve el aumento de la diferencia de ingresos de 

estatus de vida entre pobres y ricos y una creciente marginalización de los 

sectores más vulnerables, que cada vez hace ver más lejos una 

disminución de la desigualdad económica y social. Aunque, este 

escenario nos debería hacer pensar en el manejo de una economía 

basada en la austeridad y el manejo consiente de los recursos que se 

poseen, la realidad es otra, es fácil observar como el endeudamiento en 

Latinoamérica se ha  relacionado a las sociedades de  consumo.  

 

Según el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), para 2012 los 

niveles de endeudamiento en algunos países latinoamericanos habían 

aumentado del 22% en 2006 al 40%; mientras que el nivel de mora 

estaba entre el 20% y, el 30%. Generalmente este endeudamiento es 

destinado para consumir bienes o servicios o para expandir negocios. De 

esta manera el crédito se ha convertido en una de las herramientas que 

permite mejorar el acceso al consumo, lo que supondría dar un salto 

cualitativo en la calidad de vida, sobre todo si tenemos en cuenta que ese 

acceso es una manera de generar  mayores posibilidades de satisfacer 
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las necesidades básicas. En este aspecto el crédito representa uno de los 

motores de la economía nacional tanto privada, pública y de los hogares. 

 

Para nuestro país el resultado es parecido, en el 2005 PULSO 

ECUADOR realizo un estudio en el cual indicaba que de cada 10 dólares 

que los ecuatorianos percibían, solo 0.80 dólares se dirigen al ahorro. Por 

el contrario, para cancelar deudas se determinan 1.90 dólares, al 

consumo 6.00 dólares; mientras que para la inversión solo el 1% de sus 

ingreso. En cuanto al pago de deudas la media nacional es del 19.7 %, 

pero al analizar los porcentajes entre Guayaquil (19%) y Quito (27.7%), se 

puede observar que la capacidad de endeudamiento es más alta en 

Quito.  Juan Carlos Blum, ex director del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), recuerda que en 1999 pocos ecuatorianos tenían 

acceso a un préstamo, pero desde la dolarización, las entidades 

financieras dieron más apoyo a los ciudadanos.   Al haber un mayor 

ingreso, sostiene, el ciudadano tiene la posibilidad de endeudarse más 

para poder cubrir otras necesidades, como la compra de viviendas. Para 

poder cubrir estos gastos, los ciudadanos han tenido que aumentar su 

endeudamiento, debido a las comodidades de pago y a los incrementos 

que, en muchos casos, se hace de los cupos en las tarjetas de crédito y 

las facilidades que dan las instituciones financieras para préstamos de 

consumo. 

 

Aunque el déficit habitacional lleva a que una gran parte de los 

ciudadanos elijan  el arriendo, esto es para ellos una carga inevitable 

porque no todos perciben ingresos suficientes para poder pagar una 

vivienda propia. Sin embargo, hay otro tipo de gastos que no son 

preferentes, pero que los ciudadanos destinan un rubro similar al del 

alquiler que las salidas a restaurantes, comidas rápidas, entre otros. La 

ropa y la diversión no se quedan atrás. En el primer caso, los 

guayaquileños dedican el 7% de sus ingresos; mientras que en el 

segundo, el 4%.  
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Entonces,  se concluye que en el país, aún no hay una cultura del ahorro, 

al contrario, existe una cultura consumista que genera un endeudamiento 

excesivo, con este antecedente el presente estudio propone analizar los 

aspectos que generan esta problemática y proponer una guía que sirva a 

los ciudadanos a cuidar de manera eficiente los recursos de los que 

disponen. 
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I.1 ANTECEDENTES 

I.2  EL PROBLEMA 

El sobreendeudamiento de las familias de clase media en la ciudad de 

Guayaquil es una problemática crítica, la misma que se ve reflejada en 

nuestro historial económico por la facilidad de créditos y prestaciones que 

nos brindan las instituciones financieras y comerciales, pues cada vez son 

menores las exigencias para adquirirlos. 

Para entender la problemática según la encuesta efectuada por la 

empresa CONSULSUA en el 2011, revela que cerca de la cuarta parte de 

la población guayaquileña está sobreendeudada o con un ingreso 

mensual insuficiente, puesto una persona puede hacerse acreedora a un 

cupo de endeudamiento superior a los 1.000 dólares mensuales, con el 

solo hecho de contar con un trabajo fijo por un año y presentar su cédula 

de identidad.  

Tomando en consideración que el ecuatoriano promedio gana 258 dólares 

al mes si es mujer y 368 dólares si es hombre según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), esta posibilidad de 

endeudamiento podría ser excesiva.  

Endeudarse no es negativo y es la razón de ser de un sistema financiero 

y del progreso de las economías, todo depende de las razones  para 

adquirir la deuda y cómo se la administra.  

Un buen indicador para saber si se está en el camino correcto es 

preguntarse si estos recursos se destinarán a incrementar el patrimonio 

familiar, tal como recomienda Mauricio Pozo, presidente de Multienlace y 

ex ministro de Economía. Si se trata de gastos suntuarios, tal vez puedan 

postergarse o hasta evitarse. 



 

 

5 

 

Aparentemente en el Ecuador sí existiría esa reflexión ya que los 

indicadores de cartera vencida en las instituciones del sistema financiero 

no evidencian todavía un problema de sobreendeudamiento.  

Según cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros la cartera 

improductiva (cartera vencida más aquella que no devenga intereses) en 

la banca privada no sobrepasaba el tres por ciento del total de créditos 

colocados a marzo de 2011 y el índice de morosidad inclusive descendió 

de 3,28 por ciento en marzo de 2010 a 2,64 en el mismo mes de 2011.  

Sin embargo, en la cartera vencida solo se notó un descenso en el 

segmento comercial, mientras que en aquellos de consumo y 

microcrédito, este índice creció.  

Las instituciones financieras no son las únicas que conceden crédito. 

Desde mediados de 2009 la Superintendencia de Compañías monitorea 

las llamadas tarjetas de circulación restringida emitidas por las casas 

comerciales. A abril de 2010 existían alrededor de 90 tipos de tarjetas 

entre las que se cuentan crédito directo, de acumulación de millas, de 

consumo o prepago o de descuento. Pero la licencia para endeudarse 

también la concede el sector informal. Estas obligaciones contraídas con 

el chulco o por compra de mercadería en cuotas mensuales, caen en un 

hoyo negro y escapan al control de las autoridades y aún del mismo 

deudor.  

Según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), para que 

exista un problema de sobreendeudamiento se considera que una 

persona ha comprometido al menos el 85 por ciento de sus ingresos a 

pagar sus deudas tanto en el sector formal como informal.  

Por otro lado según datos extraídos del Banco Central de Ecuador, que 

expuso el Presidente Rafael Correa en el enlace Ciudadano número 273 

en el sur de Quito, abrió el debate sobre una realidad que pocos hablan 

pero que todos en algún momento, de manera directa o indirecta la han 

vivido, el sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas. Dentro de los 
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datos que ese día se proporcionaron resaltan los siguientes: alrededor de 

400.000 familias ya están pasando por niveles alarmantes de 

sobreendeudamiento, estos fueron categorizados de acuerdo a los 

ingresos que perciben.  

 

Por lo expuesto, el sobreendeudamiento de la clase media dentro de la 

ciudad de Guayaquil según datos oficiales de la Junta Bancaria es que el 

41% de los deudores se encuentran sobrepasados  a su capacidad de 

pago, siendo una de las causas principales son las tarjetas de crédito. 

El presidente Rafael Correa en un manifiesto a la junta bancaria en el año 

2012 indica, que el ingreso de las familias de clase media es de $1.000 

dólares aproximadamente y las cuotas a cancelar suman un aproximado 

de $780 dólares, a pesar de que sus gastos no son inferiores a $ 490 

dólares mensuales, debido a que las deudas se pagan mayormente en 

partes. 

Por otra parte en los estudios realizados entre el año 2012 y 2013 por el 

banco central del ecuador según el volumen de crédito de consumo 

podemos señalar que el sobreendeudamiento está más presente en 

meses puntuales del año y con cotas que van desde los 300 a 380 

millones de dólares.  

GRAFICO I.1 VOLUMEN DE CREDITO Y CONSUMO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Año: mayo 2012 –mayo 2013 
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Gracias a los datos recabados por La Junta Bancaria y el Banco Central 

Del Ecuador el Presidente Rafael Correa toma la iniciativa de generar 

medidas que ayuden a prevenir el sobreendeudamiento a través de la 

Junta Bancaria con resoluciones y normas que exigen a las instituciones 

bancarias ser más cautelosos al momento de aprobar créditos. 

 

I.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

GRAFICO I.2 ARBOL DEL PROBLEMA 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette 

 

En  la investigación se han encontrado dos causas directas que inciden 

en el sobreendeudamiento de las familias de clase media, la primera es el 

manejo equivocado del presupuesto familiar y la segunda es el manejo 

negligente de las líneas de crédito. 
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En la primera causa observamos que se relaciona al precio de la canasta 

básica familiar y las bajas remuneraciones que estas familias perciben. 

La siguiente causa directa que se observa es el uso negligente del crédito 

al que las familias acceden. En este sentido se señalan dos importantes 

fuentes: la facilidad con que las familias acceden a créditos de consumo y 

en segunda instancia, pero igual de importante, el exceso de oferta de las 

tarjetas de crédito. 

En lo que respecta a los efectos que esta problemática origina, destacan: 

un aumento del ciclo de pobreza, que se ve reflejado en excusión social 

ya que las familias se ven desprovistas de alcanzar un nivel de vida 

óptimo y los conflictos familiares que se originan por la falta de recursos. 

Luego los efectos se resumen a la pérdida del poder adquisitivo y por 

ende encontramos que muchas familias se ven en peligro de perder los 

bienes que poseen, lo que a su vez genera problemas de tipo social ante 

la escasez descrita. 

Finalmente lo que empieza como una problemática de tipo económica, 

termina degenerándose en una situación de tipo social que a su vez 

disminuye las posibilidades que las familias tienen de progresar. Si bien 

los avances que se han hecho en materia económica marcan una pauta, 

son las familias ecuatorianas las que deben entender la necesidad de 

empezar a manejar sus finanzas de manera responsable, por lo que se  

concluye en la presente investigación, diseñar un modelo de 

administración de gastos basados en un cultura de ahorro para reducir el 

sobreendeudamiento en las familias de clase media de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

I.2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Para la delimitación  de la presente investigación se tendrá en cuenta tres 

aspectos, los mismos que son detallados a continuación:  
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I.2.2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 Para el desarrollo del presente estudio se tomarán en consideración los 

índices de endeudamiento y los ingresos de la clase media de Guayaquil, 

en los últimos 3 años, la investigación tendrá una duración de 6 meses 

mínimo a partir de la aprobación del tema de estudio. 

 

I.2.2.2DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación será llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil de la 

Provincia del Guayas. 

 

I.2.2.3 DELIMITACIÓN TEÓRICA 

En este aspecto, la presente investigación será realizada tomando en 

consideración las teorías del endeudamiento, sobreendeudamiento, 

consumismo, presupuesto, control de gastos, ingresos e inversión.  

 

I.2.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

I.2.3.1 Pregunta General: 

¿De qué manera se puede disminuir el sobreendeudamiento en las 

familias de clase media de la ciudad de Guayaquil?  

I.2.3.2 Preguntas Específicas: 

En este estudio, brindaremos respuestas sustentables a las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los ingresos fijos y otros ingresos de los que dispone 

las familias de clase media de la ciudad de Guayaquil?  

 ¿Qué tipo de gastos tienen las familias de clase media de la ciudad 

de Guayaquil? 
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 ¿Qué tipo de crédito usan las familias de clase media de la ciudad 

de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el nivel de ahorro y de inversión que las familias de clase 

media de la ciudad de Guayaquil destinan de sus ingresos? 

 Cuáles son los parámetro para determinar  el estatus social de las 

familias de clase media de la ciudad de Guayaquil? 

 

I.3OBJETIVOS 

I.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un modelo de administración de gastos basado en una cultura 

de ahorro que permitiría disminuir el sobreendeudamiento en las familias 

de clase  media de la ciudad de  Guayaquil. 

I.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los ingresos fijos u otros ingresos de los que 

dispone las familias de clase media de la ciudad de Guayaquil. 

 Detallar los gastos que generalmente tienen las familias de 

clase media de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar qué tipo de crédito usa las familias de clase media 

de la ciudad de Guayaquil.  

 Determinar el nivel de ahorro y de inversión que las familias de 

clase media de la ciudad de Guayaquil, destinan de sus 

ingresos. 

 Definir los parámetros para determinar el estatus social y estilo 

de vida de las familias de clase media de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

I.4 JUSTIFICACIÓN 

Leticia Rodríguez, en su libro Metodología de la Investigación en Ciencias 

Sociales, refiere que: "la justificación enuncia el por qué y para qué de la 

investigación. En otras palabras precisa, el por qué es relevante resolver 

el problema de la investigación e, igualmente el propósito o para qué se 
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debe adelantar el proyecto de investigación enmarcando el impacto y 

efectos que la solución del problema traerá para un área geográfica o 

sector productivo". (Rodriguez, 2013, pág. 89) 

Con lo expresado, el presente trabajo se justifica en el impacto social que 

tiene el problema, mientras las familias no conozcan los mecanismos para 

mejorar la administración de sus gastos estarán constantemente en 

problemas financieros, de allí la importancia del presupuesto familiar que 

es “un documento en el que se plasman de forma ordenada y por escrito 

la relación de gastos e ingresos, previstos en una unidad familiar durante 

un periodo de tiempo determinado”.(Aibar Ortíz, 2012) 

La finalidad del estudio es proporcionar una guía que permita en palabras 

de Aibar Ortiz, María José (2012): 

 Vigilar el nivel general de endeudamiento que tenemos, 

ya que parte de nuestros ingresos vamos a tener que 

destinarlos al pago de las  deudas, y consecuentemente 

vamos a contar con una menor cantidad de dinero para 

hacer frente a nuestros días. (Aibar Ortíz, 2012, pág. 

69). 

Todo esto enmarcado bajo los recursos técnicos-financieros que 

nuestra formación nos han proporcionado. 

I.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En el presente estudio se busca implementar una guía básica, con 

herramientas financieras para crear una cultura de ahorro en las familias 

de clase media de la ciudad de Guayaquil, debido a que  los peligros del 

origen de una burbuja de consumo son muy reales, si tomamos en cuenta 

los altos niveles de créditos destinados para este propósito.  

Para este cometido, se tomará en cuenta todos los recursos técnicos-

científicos a disposición de las egresadas, en este aspecto hay dos 

directrices de tratamiento, en la primera, se analizará los métodos que 
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permiten evaluar las clases sociales. Desde los 90’s se empezó analizar 

el fenómeno de las clases sociales desde una nueva perspectiva, 

tomando como unidad de análisis las familias, el economista AmartyaSen 

introduce el concepto de las capacidades, presentando a éstas como el 

baluarte para observar el desarrollo humano en las familias, con este 

antecedente se han empleado una serie de índices, como el Índice de 

desarrollo Humano (IDH) o el Índice de desarrollo humano ajustado por 

desigualdad (IDH-D),  que ya no se enfocan en los ingresos sino en las 

capacidades que las familias puedan adquirir. 

La segunda directriz teórica a analizar tiene que ver con las herramientas 

financieras que permitirán desarrollar el modelo de administración de 

gastos, en este apartado resalta obras como Economía, instituciones 

financieras y dinero de Antonio Aguirre, así como Fundamentos de 

Administración Financiera de James Van Horne. Bajo la mirada de estos 

autores se desarrollaran  bases conceptuales tales como, ingresos, 

gastos, administración financiera, etc. 

 

I.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el presente estudio se utilizará un método de investigación descriptivo, 

el cual permitirá analizar la estructura del fenómeno, en este caso los 

niveles de consumo de la población, y realizar una comparación de los 

escenarios antes y después la de las Resoluciones de la junta Bancaria. 

De igual manera, esto facilita generar la hipótesis de la investigación. 

Además la investigación se enmarca dentro del ámbito cualitativo al 

observar, distinguir y analizar ciertas cualidades en la población descrita, 

en otro sentido el ámbito cuantitativo será usado para determinar valores 

mediante los instrumentos aplicados. 

En el apartado de las técnicas, el estudio estipula el uso de la encuesta y 

la entrevista, por lo tanto se desarrollará un instrumento aplicable al 

estudio de estas técnicas. 
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Con lo expresado, el estudio se enmarca dentro de los tópicos de la 

metodología de la investigación científica haciendo uso de esta 

herramienta de altísimo valor en cada una de las fases de desarrollo.  

 

I.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El impacto del estudio será positivo, en la medida que sus resultados 

sean socializados. Al aumentar la percepción del público sobre los efectos 

negativos evitados con la aplicación de las resoluciones  de la Junta 

Monetaria Financiera, también aumentará la percepción de una necesidad 

de mejores prácticas de sus finanzas personales, especialmente en el 

momento de decidirse por créditos de corto plazo.  

De no ser abordado el problema, las entidades financieras podrían entrar 

en un colapso financiero muy grave; especialmente tratándose de créditos 

de consumo, donde no existe un respaldo (garantía) como contraparte, 

como por ejemplo si existe en los créditos hipotecarios. Además debemos 

de considerar que durante el periodo 2013, según un artículo publicado 

por la Asamblea Nacional acerca del nivel de crédito de consumo se 

establece a esta cartera como la segunda con mayor morosidad a nivel 

nacional con un 5.51 %. (Publicado 9-10-2013) 

En otro sentido, cabe señalar que la investigación permite que las 

egresadas expongan el conocimiento alcanzado en sus años de 

formación, empleando la teoría acumulada en las ciencias administrativas, 

en los campos de la administración financiera, además permitirá explorar 

otras áreas como las el desarrollo humano, de vital importancia al 

momento de evaluar las condiciones socio-económicas de una población. 

Finalmente se permitirá constatar la realidad a la que se enfrentan las 

familias de clase media en la ciudad de Guayaquil, el fenómeno del 

sobreendeudamiento y presentar alternativas para evitar caer en dicha 

situación.  
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I.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

I.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Si e diseña un modelo de administración de gastos basado en una cultura 

de ahorro entonces se podrá disminuir el nivel de sobreendeudamiento de 

las familias de clase media de la ciudad de Guayaquil. 

I.5.2VARIABLES 

I.5.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Modelo de administración de gastos basado en una cultura de 

ahorro. 

I.5.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Sobreendeudamiento en las familias de clase media de la ciudad 

de Guayaquil. 
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I.5.2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO I.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Modelo de administración de gastos. 

 

Independiente Guía básica con herramientas financieras 

que contribuyen a mejoras las condiciones 

de vida de las familias. 

Definir ingresos 

 

 

Detallar  gastos 

 

 

 

 

Determinar crédito 

 

 

 

Planificar ahorro 

Destinar  inversión 

Sueldo 

Otros ingresos 

 

Educación 

Vestimenta 

Salud 

Vivienda 

 

Consumo  

Vivienda 

Vehículo 

 

Capacidad de ahorro 

Capacidad de inversión 

 

Sobreendeudamiento en las familias 

de clase media en la ciudad de 

Guayaquil. 

Dependiente Situación en la cual una familia tiene 

gastos por encima de sus límites de 

ingresos. 

Actividad económica 

 

Estatus social 

 

Estilo de vida 

Empleo 

Actividad económica 

Clase social  

Membrecías 

Viajes 

Entretenimiento. 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
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I.6 VIABILIDAD 

La viabilidad del proyecto es analizada desde las perspectivas de recursos 

humanos, materiales, económicos, tiempo y de acceso a la información.  

En lo que respecta a los recursos humanos, el trabajo será realizado por las 

egresadas, quienes están comprometidas no solo con la misión de completar 

los requisitos de graduación sino, con la problemática y tienen como fin 

ulterior presentar un aporte importante a la sociedad ecuatoriana. 

Los recursos materiales a ser usados, corresponden a equipos de 

computación, programas de computación y  papelería en general que se 

encuentran disponibles en el mercado ecuatoriano y, que no suponen una 

limitación para la realización del estudio. 

 

En lo que respecta a los recursos económicos, todo el proyecto de 

investigación será solventado por las egresadas, quienes han desarrollado 

un presupuesto que está al alcance de sus posibilidades, el mismo que fue 

presentado y aprobado en el anteproyecto de la tesis. 

 

La viabilidad, desde el punto de vista de disponibilidad de tiempo, es 

probablemente, uno de los aspectos más importantes tomados en cuenta, las 

egresadas se comprometen a destinar su tiempo en los seis meses que dure 

el desarrollo del presente trabajo. 

 

Finalmente, el acceso a la información será de vital importancia para recabar 

los datos que posteriormente permitan desarrollar la propuesta del estudio. 

En este apartado, también se toma en cuenta la bibliografía y el acceso a 

tecnologías de la información tales como el internet, la difusión de estas 

tecnologías en el mundo actual garantiza que las egresadas tengan 

información de primera mano y actualizada. 
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I.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La principal limitación  a la que se enfrenta todo trabajo de investigación tiene 

que ver con salvaguardar la calidad de la información a la que se accede, 

con este antecedente, las egresadas desarrollarán mecanismos que 

garanticen que cada una de las técnicas de recolección de datos, ya sean 

estas encuestas, entrevistas, observación e investigación, mantengan la 

fidelidad con la que fue conseguida dicha información.  

 

Para lograr este objetivo, la muestra con que se cuente será elegida usando 

los estadígrafos generalmente reconocidos para la delimitación de muestra. 

De la misma manera esta información será procesada con los programas 

informáticos que permitan obtener resultados óptimos. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

En el marco teórico se han tomado una serie de bases teóricas que tienen 

que ver directamente con la problemática planteada, en este sentido se ha 

desarrollado un marco de trabajo que explora cada aspecto inherente a la 

investigación. 

El sobreendeudamiento en las familias de clase media es una problemática 

muy profunda, en el presente estudio se toman en cuenta los factores desde 

el punto de vista económico, social, cultural que lleva a nuestra sociedad a 

ser partícipe de esta situación. 

Con este antecedente, se ha planteado una línea teórica que busca 

encontrar los enfoques desde la concepción de presupuesto, los ingresos, la 

definición de gastos, el endeudamiento, hasta incursionarse en los aspectos 

sociales que los investigadores han pensado como pertinentes. 

 

1.1 BASES TEÓRICAS 

1.1.1 ADMINISTRACION DE GASTOS 

Por definición, la administración de gastos  familiar es un instrumento que se 

utiliza básicamente para administrar las finanzas personales, manteniendo 

especial cuidado en cubrir las necesidades de un hogar y por este medio 

poder saber cuánto dinero se gasta mensualmente, además de contribuir 

para el ahorro de dinero. 
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Para Antonio Aguirre, “un presupuesto familiar es un  fundamento principal 

que se emplea para  dirigir las finanzas propias y para reservar dinero” 

(Aguirre, 2011, pág. 74). 

En otro aspecto, al ser la administración de gastos una  técnica  importante  

para saber las finanzas de una familia, es necesario que cada individuo 

mantenga un especial cuidado sobre algunos aspectos importantes del  

presupuesto entre los que resaltan, el manejo de efectivo donde se debe 

manejar directrices tan importantes como reconocer de donde aparece el  

dinero, en que lo manejan y en cuál es el estado resultante. 

Dada la importancia analizada, los presupuestos deben ser  aplicados en el 

hogar, observando la actividad económica que proporciona los ingresos, ya 

sean estos negocios o trabajos en relación de dependencia, luego se debe 

tener en cuenta los gastos en los que se incurre  para poder detectar donde 

se derrocha el dinero y en que se está gastando. 

En el sentido literal de la palabra, se distinguen distintos tipos de 

presupuesto, su nivel de aplicación van desde una empresa con pocos 

empleados o una formación internacional a gran progresión, pasando por los 

presupuestos que una familia necesita para mantener una salud financiera 

constante.  Cada pauta de presupuesto  tiene un plan  detallado,  entre los 

presupuestos que destacan se pueden mencionar: 

 Presupuesto del flujo de caja. 

 Presupuesto de ventas: ingresos. 

 Presupuestos de producción. 

 Presupuestos de compras: gastos. 
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 Presupuestos maestros. 

Aunque los presupuestos mencionados representan las necesidades de una 

compañía, básicamente el principio es el mismo, definir los ingresos, los 

gastos, definir prioridades de consumo, etc. Para crear un presupuesto debe 

ser planeado en  profundidad para alcanzar el resultado requerido.   

Actualmente, la idea del presupuesto en la familia esta subvalorada, como 

resultado podemos observar una serie de problemáticas en las familias, 

cuando sus finanzas llegan a un tope que suele ser devastador. Con esta 

idea, el presente estudio pretende demostrar la necesidad de prestar 

atención a las señales económicas, para evitar problemas posteriores. 

 

1.2.1.1INGRESO 

El ingreso corresponde a la suma de dinero que las personas reciben en un 

lapso de tiempo, ya sea por la venta de un bien o la prestación de servicio. 

Eugenio Correa, describe el ingreso como “toda  entrada en efectivo que 

recibe una empresa por realizar su actividad económica, mientras que en el 

caso de los individuo son las rentas que estos perciben por su trabajo” 

(Correa, 2010, pág. 45). 

Los ingresos se pueden percibir en efectivo, en especies o en servicios. Las 

especies pueden ser un bien u  objeto que el individuo recibe en lugar del 

dinero. Los servicios pueden ser electricidad, teléfono, agua potable etc.El 

ingreso es el motor principal de la economía, y por ende solo puede 

experimentar cuatro probabilidades. 

1. Puede sufrir un cambio. 

2. Puede aumentar. 
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3. Puede disminuir. 

4. Puede desaparecer. 

La idea es que el ingreso, ya sea de las personas, empresas o gobierno 

aumente, pero  esto a la cual consideran una variante necesaria, no es 

suficiente porque el objetivo es que el ingreso se distribuya equitativamente. 

 

1.2.1.1 TIPOS DE INGRESOS 

Consideramos diferentes tipos de ingresos, son: salarios, renta, sueldos, esto 

dependen de las diferentes actividades de producción, tal como se observa 

en el cuadro descrito a continuación: 

CUADRO 1.1 TIPOS DE INGRESOS 

T
IP

O
S

 
D

E
 

IN
G

R
E

S
O

 

 Sueldos y salarios   Trabajo 

F
A

C
T

O
R

 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
  Dividendos  Capital 

 Renta  Bien inmueble 

 Utilidades  Empresa 

 Impuestos  Gobierno 

Autor: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Estratificación y clases sociales, Leslie Lazar Kanuk, 2005, pág. 38. 

 

1.2.1.1.1 SUELDO 

Es sueldo es la  renta primaria que “corresponde a todos los valores que 

recibe el individuo por la acción comercial que este realice sea esta propia o, 

en relación de dependencia” (Aguirre, 2011, pág. 33). 

Se estima que la renta primaria es producida en procesos empresariales que 

son producto del trabajo de un individuo  en condición de empleado y, la 
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porción bruta que queda como capital para la empresa; el ingreso originario 

de los negocios dirigidos  por sus propietarios y el rendimiento o 

remuneración a título personal, ya sea por servicios prestados u honorarios 

profesionales.  

 

1.2.1.1.2 OTROS INGRESOS 

RENTA DE PROPIEDAD 

Son los montos generados por concepto ingresos derivados de las 

inversiones financieras y reales realizadas por una empresa o por el 

propietario de una propiedad, tales como: arrendamientos, dividendos, 

interés  y derechos derivados de los activos fijos de entidades públicas o 

privadas y,  también de las propiedades de personas naturales; en la visión 

de José Rey, la renta de propiedad “es cuando un individuo obtiene un 

ingreso por una propiedad que tiene en alquiler” (Rey, 2001, pág. 88). 

 

PENSIONES 

Se conoce como pensiones a “beneficios de tipo económico que son dados 

por instituciones, generalmente relacionadas a la seguridad social y cuya 

duración depende de las políticas expresadas previamente por el organismo 

que las otorga” (Planas, 2007, pág. 56). Se trata de un derecho adquirido y 

establecido por Ley, generada a partir del fallecimiento de un afiliado activo o 

pasivo y destinada a los deudos, así como también por jubilación. 
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MICRO EMPRENDIMIENTO 

El micro emprendimiento se entiendo como “negocios concebidos a partir de 

una idea nueva o reciclada y que permite a quien la genera desarrollar una 

empresa a que generalmente corresponde al tipo individual o familiar”. (Alles, 

2005, pág. 12)Denominamos micro emprendimiento a  diferentes tipos de 

microempresas que generan utilidad y que son de propiedad y administración 

de los propios emprendedores que trabajan ellos mismo en estas empresas y 

que en general no tienen empleados sino que se trata de negocios familiares 

que requieren de una baja inversión. Un micro emprendimiento nace de una 

idea de negocio ya sea la creación de un producto o un servicio ya 

identificado. 

 

1.2.1.2GASTOS 

1.2.1.2.1  EDUCACIÓN 

Las personas dentro de nuestra sociedad, sabiendo que la educación es la 

base del futuro arriesgan todo para dársela a sus seres queridos, pero se 

arriesgan a sobreendeudarse por motivos sociales, tales como, el alza de los 

precios de la educación y la poca paga en salarios. 

 

1.2.1.2.1  VESTIMENTA 

Este tipo de gastos se refiere a la ropa que las personas adquieren y que 

muchas veces son causantes para colmar los cupos de las tarjetas ya que la 

mayoría de las familias de clase media compran su vestimenta online. 

Andrés Panasiuk en su libro ¿cómo salgo de mis deudas? Recomienda “ser 

muy cuidadosos con los gastos de vestimenta, generalmente este tipo de 

gasto se vuelve un problema cuando no sabemos controlarnos y eso se 

refleja al fin del período económico” (Panasiuk, 2003, pág. 45) 
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1.2.2.2.3 SALUD 

Consideramos que el gasto de salud es importante para deducirlo de manera 

responsable entendiéndose que las personas tienen seguros privados para 

poder ser atendidos en clínicas y hospital de mejor categoría. Cabe señalar 

que los gastos en salud “son junto a los gastos de educación, prioritarios 

dentro de una familia, de acuerdo a su importancia, son los únicos gastos 

sobre los cuales no se puede hacer concesiones, dicho esto, es importante 

que las familias inviertan en salud preventiva para evitar complicaciones 

futuras” (Panasiuk, 2003, pág. 56) 

 

1.2.2.2.4 VIVIENDA 

El gasto de vivienda lo podeos considerar como pago de hipoteca por la 

compra de una casa que normalmente esta es la deuda que tienen las 

familias así como el alquiler de una vivienda. En otro sentido Panasiuk 

observa que “los gastos en vivienda no sólo deben ser visto desde el punto 

de vista de hipoteca o alquiler, sino todo gasto que se relaciona al correcto 

funcionamiento de la infraestructura del hogar, es decir cualquier tipo de 

mantenimiento” (Panasiuk, 2003, pág. 67) 

 

1.2.1.1 CREDITO 

Por definición, el crédito “corresponde a operaciones de tipo financieras en 

las que se involucran al menos dos actores: un acreedor y un deudor, a partir 

de esta premisa nacen conceptos como la garantía, el interés, el plazo, 

etc.”(Aibar Ortíz, 2012, pág. 87). El crédito es la una denominada cantidad de 

dinero que se le debe a una entidad ya sea un banco o una cooperativa, es 

decir el dinero que una persona recibe del banco con el compromiso de que 
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en el futuro el cliente devolverá dicho préstamo de forma gradual con un 

interés adicional. 

 

1.2.1.3.1 CONSUMO 

Se define como consumo a la parte del ingreso que se destina a la 

adquisición de bienes o servicios para satisfacer las necesidades. Según, 

Cristina Gutiérrez López, “Se refiere a la labor y resultado de absorber o 

gastar, bien sea productos o servicios.” (López, 2014, pág. 36). 

Las personas por lo general tienden a aumentar sus consumos a medida que 

crecen sus rentas. El coeficiente de estos dos aumentos denominado 

propensión marginal al consumir, acostumbra a ser más débil entre ricos que 

entre pobres. El consumo también varía en el nivel de ingreso de las 

personas, y se crean falsas necesidades creadas por la publicidad de las 

empresas comerciales y de servicios. 

En la sociedad de consumo el límite se debe a la libertad de elección, así 

como se define el marco en donde los consumidores definen las aspiraciones 

de sus vidas y define el ideal de una buena vida mediante el marco que 

direcciona los esfuerzos hacia la propia superación. La importancia de los 

ingresos esta principalmente en la gama de elecciones disponibles. Nuestra 

sociedad es una sociedad de tarjetas de crédito de cultura de consumo y no 

de ahorro. 

 

1.2.1.3.2  HIPOTECARIO 

Es un préstamo a mediano o largo plazo que se otorga para la compra, 

ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de sitios, 
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oficinas o locales comerciales, o para fines generales, es decir, los proyectos 

que el cliente que recibe el préstamo desee llevar a cabo. 

La propiedad adquirida queda en garantía o "hipotecada" a favor del Banco 

para asegurar el cumplimiento del crédito. Esta hipoteca “es una garantía 

real de mucho cuidado ya que en esencia el prestamista, tiene todo el 

derecho sobre el bien inmueble hasta que las deuda sea saldada” (Panasiuk, 

2003, pág. 92) 

 

1.2.1.3.3 VEHICULO 

Normalmente se considera un gasto al pago del crédito vehicular; es un 

crédito diseñado para que la persona puede financiar una parte del valor 

comercial de uso personal, la línea de financiamiento que permite adquirir un 

crédito va destinado a familias de clase media. A manera de recomendación 

Panasiuk dice que “el crédito vehicular debe ser bajo argumentos de especial 

cuidado, la familia debe preguntarse si realmente esta en condiciones de 

afrontarlo y más aún si se ha sentado a pensar en todos los gastos que un 

vehículo conlleva” (Panasiuk, 2003, pág. 77) 

 

1.2.1.3 AHORRO 

El ahorro es el dinero que separarnos  durante un periodo de tiempo 

realizando la resta de nuestros ingresos versus nuestros gastos, en otras 

palabras es el dinero que guardamos o debemos guardar para  nuestro 

futuro, casos de imprevistos o evitar un consumo mayor que se convierten en 

deudas. Desde el `punto de vista de la planificación el ahorro “es de vital 

importancia, los individuos deben plantearse seriamente que está pasando 

en sus finanzas cuando estas no están contemplando un nivel de ahorro de 

acuerdo a sus ingresos” (Aibar Ortíz, 2012, pág. 9) 
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Si somos precavidos y planeamos nuestro futuro de manera organizada, 

llevando un control de nuestros ingresos y egresos, manteniendo el ahorro 

podemos llevar un estilo de vida tranquilo.  

 

1.2.1.4.1  CAPACIDAD DE AHORRO  

La capacidad de ahorro, no es más que las decisiones a tomar para evitar 

gastos innecesarios y este se convierta en nuestro ahorro. “muchos piensas 

que la capacidad de ahorro está ligada a altos ingresos, sin embargo eso 

dista de la verdad, la capacidad de ahorro está ligada  la planificación, no se 

trata de si un individuo puede ahorrar mucho o poco, sino de cuanto planifica 

ahorrar de acuerdo a su realidad” (Aibar Ortíz, 2012, pág. 44) 

Para lo que se sugiere  disminuir el uso de las tarjetas de créditos, préstamos 

o  adquisiciones por medio de crédito directo, puesto si nos endeudamos 

nuestra capacidad de ahorro va a ser  casi nula.  

 

1.2.1.4 INVERSION 

Al contrario del ahorro tenemos la inversión, que es el dinero que nos sirve 

para generar más dinero y así aumentar el capital. 

“Este concepto es de igual importancia en la planificación familiar, si bien no 

todas las personas están en capacidad de invertir, es de vital importancia 

que las familias se planteen de acuerdo a su capacidad programas de 

inversión que a largo plazo generen crecimiento en la economía familiar” 

(Aibar Ortíz, 2012, pág. 52)Al momento de generar un gasto de inversión 

debe tener en cuenta que esto aumentara la capacidad productiva futura de 

la economía. 
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Dentro de las inversiones existe una que se conoce como inversión bruta que 

denota el nivel total de la inversión. Contrario a esta tenemos la inversión 

neta que en esta se calcula la depreciación del capital. 

 

1.2.2 SOBREENDUDAMIENTO 

Arturo Ferrín, en su libro Guía Patricia de la Contabilidad Empresarial, 

describe: “es cuando el usuario no puede cubrir el pago total de sus deudas, 

en otras palabras es un endeudamiento insostenible.” (Ferrín, 2011, pág. 24). 

El  sobreendeudamiento es cuando una persona, familia o empresa adquiere 

exceso de deudas, no midiendo sus ingresos, desembocando en la pérdida 

del control en sus gastos que bajo esta situación, no podrá cubrir. 

Al hablar de sobreendeudamiento se denotan dos tipos del mismo:  

 

GRAFICO 1.2  SOBRENEDEUDAMIENTO 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente (Ferrín, 2011, pág. 24) 

 

SOBREENDEUDAMIENT
O

ACTIVO

Accion al 
consumo

Compras sin 
reflexion 

PASIVO

Perdida de 
empleo 

Incapacidad 
de enfrentar 

deudas
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Como detalla el gráfico, las causas que llevan al sobreendeudamiento tienen 

dos tipos, el primero  activo que  pueden ser por gastos innecesarios o por 

disponer de tarjetas créditos o algunos créditos en casas comerciales que 

nos llevan a efectuar compras, sin existir alguna necesidad;   pasivos se da 

el sobreendeudamiento en  circunstancias inesperadas como adquirir alguna 

deuda y luego quedarse sin trabajo.  

Dentro del sobreendeudamiento activo tenemos: la acción de consumo que 

se denota como consumición de valores, que hace que no separemos rubros 

primarios de secundarios y, todo lo adquiramos por igual y al mismo tiempo. 

Por otra parte, la compra sin reflexión se refiere a no tener en cuenta la 

capacidad de endeudamiento que posee el usuario cuando adquiere un bien 

o un servicio, ya que estamos sesgados por el hecho de no entender que son 

gastos primarios y secundarios. 

En el sobreendeudamiento pasivo, está la pérdida de empleo, por lo tanto 

existe la incapacidad de enfrentar la deuda. Por estos motivos algunos 

especialistas como Uri Wainer, consideran que la obtención  de deudas no 

sea más del 20% de los que se gane; aunque en algunos tienen 

apreciaciones distintas; debería más o menos ser  entre 12% a 15% por zona 

o status de vida, alimentación, servicios básicos y en algunos casos alquiler 

de vivienda; pero la deudas se duplican o triplican cuando estas pasan a un 

40% o hasta 75% más de los ingresos netos por  contraer deudas en exceso, 

por lo que se deduce que el sobreendeudamiento esta enlazado con la falta 

de conocimiento  sobre economía.  

 

1.2.2.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 “Es cualquier proceso donde se crea efectos para cubrir las penurias del 

individuo.” (Aguirre, 2011, pág. 26). 
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Son los procesos o métodos para la adquisición de productos y servicios los 

mismos que son dirigidos para la satisfacción de la sociedad.  

El propósito es  complacer las necesidades de todos y en torno de ésta, gira 

la economía del país.  

 
GRAFICO  1.1 ACTIVIDAD ECÓNOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:historiatrab.wikispaces.com 

 

Se conocen tres procesos: 
 

1. Producción: Materia prima que pasa por un proceso para convertirse en   

producto de consumo final.    

 

2. Distribución: Direccionamiento del producto final a distintos puntos. 

 

3. Consumo: Compra del bien o servicio por una empresa o familia.  

 

Estas actividades dan riquezas a los diferentes sectores, a través de distintos 

tipos de actividades, como sector primario se compone de las actividades 

que abarcan alimentación y materia prima obtenida de la naturaleza como 

por ejemplo, frutas o peces; sector secundario se refiere a la materia prima 

convertida en productos elaborados en fábricas o industrias como por 

ejemplo, el polipropileno que se utiliza para la elaboración de sacos y, por 

último, el sector terciario, también nombrada sector de servicios, conlleva no 

a lo producido en las diferentes actividades, sino a las personas que ofrecen 

sus servicios intelectuales como capacitaciones  para  la mejora en 

http://historiatrab.wikispaces.com/
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productividad, motivación, potencial,  desenvolvimiento laboral   o reducción 

de gastos para la economía.  

 

En el siguiente listado podemos identificar las diferentes actividades 

económicas: 

 

 Ganadería. 

 Industrias manufactureras no metálicas. 

 Actividades Inmobiliarias. 

  Agricultura. 

 Pesca. 

 Hoteles. 

 Caza. 

 Enseñanza. 

 Construcción. 

 Servicios comunitarios. 

 Transporte. 

 Almacenamiento. 

 Explotación de minas. 

 Restaurantes. 

 Comercio al por mayor. 

 Servicios de salud.  

 Comercio al por  menor. 

 Suministro de gas. 

 Electricidad. 

 Servicio personales. 

 Servicios sociales. 

 

Como conclusión, el tipo de actividad económica que se lleve en cada país 

se vincula con el tipo de tecnología, recursos y la mano de obra predispuesta 

para el desarrollo.  
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1.2.2.1.1 EMPLEO 

El empleo es la cadena de tareas o actividades por el cual se recibe una 

remuneración monetaria. “Es la capacidad de empleadores  con una 

convención formal, individual o colectivo, por el cual recibe un sueldo o 

retribución por el contratista.” (Decenzo, 2009, pág. 41). 

 Dentro de nuestro entorno social, los empleados o trabajadores 

proporcionan sus habilidades y conocimiento en el mercado laboral.  

 

Por otro lado, el empleo también es considerado por los que cuentan con 

poco  capital una de opciones seguras para progresar y mejorar el nivel de 

vida y es el motor principal para salir de la pobreza.   Las fábricas son los 

lugares donde los diferentes trabajadores desarrollan sus facultades. 

 

Al exponer el tema de empleo,  podemos presentar tres niveles de 

transformación  como son:  

 

 Unión social.- Se refiere cuando se reúne a personas de diferentes 

etnias y  nivel social para perfeccionar el trabajo y así crear sentido 

de desarrollo y oportunidad.  

 

 Status social.-  El poder conseguir un empleo puede efectuar 

cambios en la economía de una persona o familia, puesto las que 

personas se esmeran para salir adelante y salir de sus dificultades, 

con el pensamiento de superación para vivir mejor.  

 

 Productividad.-    En el incentivo por superarse los trabajadores 

aumentan su eficiencia y desempeño, por lo que se dan los empleos 

mucho más productivos.  
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De la misma manera, no en  todos los empleos se dan transformaciones, 

pero de lo que si estamos seguros es que ayudan a reducir un poco  los 

problemas económicos, aunque el solo hecho de contar con un empleo o que 

solo labore una persona dentro de la familia, no cubre a cabalidad todo.   

 

 Por lo expuesto, enfrentamos dos desafíos en el entorno laboral:  

 

1. Incrementar la productividad de los trabajos en todas las tareas, es 

decir, concentrarse en los empleos informales, como: puestos de 

venta de verduras, ropa, accesorios y servicios urbanos, ya que estos 

poseen bajos ingresos y casi nada de seguridad, pero es la forma de 

emplear y progresar para los pobres; y en lo que refiere a los empleos 

formales ser capaz de acrecentar las oportunidades para que las 

personas se sientan mucho más seguras en el empleo y de ser 

factible la mejora en sus salarios.   

 

 

2. El segundo desafío se enfocaría en crear más plazas de empleos 

anualmente, para sobrellevar el aumento de personas jóvenes que 

empiezan a ingresar al entorno laboral.  

 

1.2.2.1.2 CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

 Relación de Dependencia: Como su palabra lo indica no es más que 

el vínculo que existe entre dos o más personas laboralmente, esto 

ocurre cuando estamos subordinados a un empleador, que mediante 

la actividad que efectué su empresa al laborar en ella,  dependemos 

del mismo, ya que a cambio de nuestro trabajo recibimos una 

remuneración, los cuales son la mayor parte de nuestros ingresos. El 

trabajo en relación de dependencia implica la realización de 
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actividades laborales en subordinación a una persona o empresa, 

garantizando un sueldo fijo y seguridad social según las leyes 

vigentes. (Alles, 2005, pág. 23) 

 

 Relación de independencia:  Esto se refiere cuando una persona  

tiene sus propios ingresos, lo que en otras palabras sería un 

trabajador autónomo , ya que no se está subordinado a ninguna otra, 

por lo que tiene la libertad de escoger a quien le trabaja bajo sus 

propias  condiciones. En palabras de Martha Alles, “este tipo de 

trabajo es el opuesto a la relación de dependencia y expresa una 

actividad económica en la que el trabajador se beneficia de su propio 

trabajo” (Alles, 2005, pág. 23) 

 

1.2.2.2 ESTATUS  SOCIALES  

Los aspectos sociales se refieren a las diferentes ventanas en las que se 

desarrolla el hombre y el medio en que se desenvuelven, como pueden ser: 

educación, cultura, economía; las mismas que influyen tanto negativa o 

positivamente, puesto que cuando se trata de endeudamiento por 

consumismo la económica de las  familias tiende a verse  ajustada por el alto 

nivel de endeudamiento, que aumenta con los intereses, lo que impide 

destinar recursos para generar ahorros.  

El estatus social es la posición cada persona ocupa en la estructura social 

cuando se comunica con los demás. (Cruz A. , 2002, pág. 39) 

 

1.2.2.2.1 CLASE SOCIAL 

La clase social la podemos definir como lo común en un grupo de personas 

desde la perspectiva socioeconómica: social= productividad, económica= 

poder adquisitivo. “Es una forma de estratificación social en donde un 
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conjunto de personas participan con  una característica común que los 

vincula social o económicamente.” (Aguirre, 2011, pág. 19). 

 La clase social se la estratifica generalmente por criterios económicos, esto 

es contrario a lo que conocemos en la historia como casta o estamentos; es 

decir, que no tienen nada que ver con la situación económica de un 

individuo. 

La clase social en mucho de los casos es trasmitida a los hijos, ya que viven 

en esa situación a lo largo de su vida.  

Dos definiciones de clase social que se han presentado varias veces como 

antagónicas, se presentan dentro de la sociología, estas corresponden a las 

definiciones dadas por los llamados “padres fundadores”: Karl Marx, quien 

fue un economista, periodista, historiador, filósofo y sociólogo alemán (1818-

1883) y de Max Weber, quien fue un filósofo, economista, jurista, historiador, 

politólogo y sociólogo alemán (1864-1920). 

 

1.2.2.2.2 MEMBRECIAS 

Se define como membrecías, a las cuotas a pagar por están dentro de un 

club social. 

 

1.2.2.3 ESTILO DE VIDA 

Este aspecto en particular es en el que todo se desenvuelve, por motivo que 

las personas se endeudan para que su nivel social crezca sin pensar que no 

lo hacen de la manera correcta y llegan al punto de retroceder en vez de 

avanzar. 
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El estilo de vida implica tener en cuenta tres componentes: actividades, 

intereses y opiniones. Estos componentes aparecen entrelazados en todas 

las formulaciones teóricas que enfocan la investigación práctica de estilos de 

vida. (Sanz, 2009, pág. 45) 

 

1.2.2.3.1  ENTRETENIMIENTO 

Este aspecto está más relacionado a que las personas adquieren deudas 

innecesarias por el nivel postura social en el  que desenvuelven, así como 

las poses que adoptan todas las culturas del Ecuador por la poca información 

sobre economía.  

 

1.2.2.3.2  VIAJES 

Se define como viaje a la acción de trasladarse de un lugar a otra, sea este a 

pie, carro, bus o avión. Los viajes son tomados  en bus o avión en su 

mayoría para vacacionar. 

 

EMPLEO – DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ECUADOR)  

En lo que se refiere al Ecuador, según los datos proporcionados en el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) el empleo, sub-empleo y 

desempleo.  
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GRAFICO  1.2 CLASIFICACIÓN DE LA POBLACION 

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) 

 

El presente mapa nos ayuda a definir cada una de las diferentes tipos y  

razones causantes del empleo y desempleo en nuestro entorno.  

La denominación de esta presentación se describe de la siguiente manera: 

Población económica activa (PEA), se refiere a los individuos de 15 años y 

más que trabajaron o están disponibles para trabajar, y se encuentran 

solicitando empleo. Por su parte, se entiende por empleo a la actividad o 

labor para producir bienes o  prestar servicios a cambio de remuneración. Así 

mismo, el empleo adecuado, según el INEC, son las personas que tienen 

empleo laborando 40 horas semanales y trabajan de la misma manera que 

todos, indistintamente del deseo y disponibilidad, y que perciben una 

remuneración mínima. En lo que respecta al Empleo inadecuado, el INEC lo 

describe como el cumplido por las personas que tienen empleo, pero laboran 

menos de las 40 horas semanales, por lo que reciben ingresos menores, 

debido a su inconformidad con su plaza laboral. 

En otro aspecto, el subempleo es identificado por el INEC  como el percibir 

menos ingresos al salario mínimo por trabajar menos horas de la jornada 
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laboral, pero estos pueden tener disponibilidad inesperada para efectuar 

horas adicionales, aunque sus ingresos siempre van a ser escasos por sus 

pocas horas de trabajo.   

 

Por su parte, en el empleo no remunerado, según el INEC  se encuentran 

bajo esta categoría las personas que trabajan, pero no perciben ningún 

beneficio monetario como las amas de casa. 

El desempleo, en este caso implica a las personas, que buscaron trabajo 

pero que no se les ha dado la oportunidad, ya sea por falta de experiencia o 

por no estar de acuerdo con las condiciones de la empresa.  

 

Como quedó descrito anteriormente, el desempleo puede ser abierto en cuyo 

caso, los individuos sin que solicitan trabajo, asisten a las entrevistas, pero 

no se logra concretar; mientras que el Desempleo oculto involucra a los 

individuos sin trabajo que no hacen las gestiones para conseguir alguno, y si 

llegan a trabajar, lo hacen esporádicamente, renuncia y no hace nada por 

salir adelante y, se rinde fácilmente.  

 

En los siguientes gráficos estadísticos se detalle el porcentaje de la 

clasificación de la población. 

GRAFICO  1.3 EVOLUCIÓN DE INDICADORES LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) 
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GRAFICO  1.4 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO INADECUADO. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU). 
 

GRAFICO  1.5 DESEMPLEO ABIERTO Y OCULTO. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU). 

EL gráfico  nos muestra que el desempleo abierto se inclina a las personas 

que no trabajan, pero hicieron alguna gestión o asistió alguna entrevista para  

obtener empleo. Si nos fijamos en diciembre del 2014, el desempleo abierto 

alcanzó el 3,01% versus el desempleo oculto, que está en 0,78%.  
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TEORÍAS 

CLASE SOCIAL, SEGÚN KARL MARX. 

Las clases sociales aparecen con la división social del trabajo.  

Para Marx se pueden entender de dos formas: 

1. Grupo de individuos que se definen por una misma categorización de 

sus formas de relacionarse con los medios de materiales de producción 

(obtención de renta especialmente). 

2. Una conciencia de clase entendida como la creencia en una 

comunidad de intereses entre un tipo específico de relaciones 

socioeconómicas. 

Karl Marx, diferenció que en las anteriores sociedades y la sociedad 

capitalista, la repartición de capital definía a dos grandes clases por su 

distribución: proletariado (clase oprimida capaz de superar a la burguesía) y 

burguesía (dispone de capital y por ende de medios de producción).  

CUADRO 1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES 

CLASIFICACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES 

Modos de Producción ESCLAVISTA FEUDAL  CAPITALISTA 

Clase explotadora Amos  Señores Burguesía 

Clase explotada Esclavos Siervos Proletariado 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: La teoría ética de Amarthya Sen (Hernández, 2006) 

 

Estas clases sociales (burguesía y proletariado) aparecen en el capitalismo 

industrial, ya que, dicho modo de producción se fundamenta en que sean 

propietarios libres. El capitalista es el que posee los medios de producción y 



 

 

41 

 

el trabajador posee la fuerza de trabajo; la situación entre capitalistas y 

trabajadores da lugar a la explotación capitalista. Esto genera desigualdad 

entre las dos clases sociales, esto se da que el capitalista tiene en su poder 

instrumentos de producción, su objetivo es alcanzar la acumulación de 

capital y luego reinvertir para poder así acumular de manera infinita capital. 

El capitalista compra con dinero mercadería para así vender por más dinero 

D’ (D-M-D’), es aquí donde el dinero que le queda de excedente lo invierte 

para acrecentar su capital fijo (tecnología), para debilitar el capital que es 

variable (fuerza de trabajo). Este proceso conlleva a dejar de utilizar mano de 

obra y adquirir más fuerzas productivas. 

Se necesita primero en el capitalismo comprar o invertir en mercancía para 

venderla por capital-dinero, que a su vez se lo refinancie en fuerza 

productiva. Es así donde la clase burguesa no solo es dueña de  los medios 

de producción sino también de acumular capital y pueden adquirir mayores 

bienes que la clase trabajadora. La clase trabajadora que es la dueña de la 

fuerza de trabajo solo participa en la producción como un asalariado, ya que 

no es propietario de medios de producción, consigue en poca medida un 

ahorro de capital-dinero a comparación de los capitalistas 

 

CLASE SOCIAL, SEGÚN MAX WEBER. 

Max Weber define a una clase social por una posición en el mercado 

objetiva, y no es consciente de algún tipo de unidad. Indica que se define una 

clase social la posibilidad de acceso a bienes y servicios con las que cuenta, 

esta es una forma de organización social. 

Reconoce los conflictos dentro de un seno social; pero, no considera a 

ninguno de estos un determinante para definir una clase. 
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Aparte de este criterio Weber agrega dos criterios más: 

 La posición externa del sujeto. 

 El destino personal del mismo. 

Con esos dos criterios se realiza una definición de clase según Weber. 

Para el criterio de la posición externa del sujeto Weber define tres clases que 

son: 

 Clase propietaria. 

 Clase lucrativa. 

 Clase social. 

Es así como Weber define las clases, como una combinación de posesión de 

factores productivos como posibilidades de éxito en el mercado. 

 

DESIGUALDAD  

La desigualdad, según Antonio Aguirre, “se constituye a una situación 

socioeconómica donde todas las sociedades viven una discriminación según 

vaya en apoyo o en un determinado conjunto.” (Aguirre, 2011, pág. 78). 

Es pocas palabras, la desigualdad es lo inverso a lo equitativo o semejante,  

es no provenir del mismo entorno o distinguirse  en algunos aspectos.  

La desigualdad regularmente se torna negativa, pues se juzga por color de 

piel, genero, religión, edad, intelecto, ambiente social, etc.  

En el ambiente  social divide las clases en distintos grupos. Este fenómeno 

tiene diversos tipos de desigualdades como: desigualdad de oportunidades, 

desigualdad económica y desigualdad social. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

INGRESO. El ingreso corresponde a la suma de dinero que las personas 

reciben en un lapso de tiempo, ya sea por la venta de un bien o la prestación 

de servicio.  

SUELDO. Sueldo corresponde a todos los valores que recibe el individuo por 

la acción comercial que este realice sea ésta propia o en relación de 

dependencia. 

RENTA DE PROPIEDAD. Es cuando un individuo obtiene un ingreso por una 

propiedad que tiene en alquiler. 

CONSUMO. Se define como consumo a la parte del ingreso que se destina a 

la adquisición de bienes o servicios para satisfacer las necesidades. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. Es cualquier proceso donde se crea efectos para 

cubrir las necesidades del individuo. 

EMPLEO. El empleo es la cadena de tareas o actividades por el cual se 

recibe una remuneración monetaria. 

CLASE SOCIAL. Es una forma de estratificación social en donde un conjunto 

de personas participan con  una característica común que los vincula social o 

económicamente. 
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1.3 POSICIÓN PERSONAL DE LAS AUTORAS 

Para el desarrollo del presente capítulo se ha tomado como referencia el 

pensamiento de al menos diez autores, en base a sus obras se han 

planteado los diversos temas del marco teórico, siguiendo los lineamientos 

que ellos recomiendan; estos autores han sido escogidos por el 

reconocimiento de sus obras, así como la validez que representan sus 

conocimientos para el desarrollo tanto de las bases teóricas, como en la 

posterior presentación de la propuesta. 

Siguiendo los lineamientos anteriormente expresados, las autoras del 

presente trabajo toman la visión de Antonio Aguirre y su obra: “Economía, 

instituciones financieras y dinero” para el desarrollo de los conceptos 

vinculados a la idea del presupuesto, su funcionamiento, las ventajas y la 

forma en la que este debe estar estructurado. 

En otro apartado el análisis de los aspectos inherentes a ingresos y gastos 

ha sido tomado de las siguientes obras: “Economía financiera 

contemporánea”, “Fundamentos de Administración financiera” y “Finanzas y 

contabilidad” de los autores: Eugenia Correa, James Horne y Jesús García, 

respectivamente. 

En lo que respecta al análisis de factores que influyen en las economías, se 

toma nuevamente los lineamientos de Antonio Aguirre y su obra. 

 Finalmente, es el deseo de las autoras que los lectores del presente trabajo, 

puedan complementar la revisión de este proyecto, de ser necesario, por lo 

cual al final del proyecto se exponen todos los autores que de una u otra 

manera han sido citados. 



 

 

45 

 

CAPÍTULO II 
 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

La metodología de la investigación nos proporciona una serie de 

herramientas de vital importancia para el desarrollo de la investigación, en 

este apartado los tesistas distinguen, de acuerdo a los requerimientos 

previos, las siguientes instancias: descripción del tipo de investigación usado, 

los métodos aceptados en el trabajo, la definición de la población y la 

muestra, además se distinguen las técnicas usadas con sus respectivos  

instrumentos de recolección de datos para posteriormente describir el 

análisis de los datos obtenidos. 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el apartado del tipo de investigación, ésta tal como lo califica Mora, 

corresponde al tipo descriptiva ya que “es una investigación que relata los 

datos, y este debe tener un recuerdo en la existencia de las personas que le  

acercan.” (Mora, 2009, pág. 25). 

Por su parte, al ser una investigación que busca identificar cualidades 

corresponde al tipo cualitativo que en sí mismo permite describir “las 

particulares que diferencian y detallan a la gente, seres vivos en habitual y 

las cosas.” (Ceron, 2011, pág. 15). 
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En otro sentido, la investigación se identifica con el tipo cuantitativo que 

involucra “el estudio de una serie de factores a partir de la utilización de 

magnitudes numéricas que pueden ser presentadas mediante materiales.” 

(Rodriguez, 2013, pág. 22). 

Finalmente, citando a Torres, el tipo de investigación Transversal “es la 

recopilación de datos una vez durante un determinado lapso de tiempo.” 

(Torres, 2009, pág. 54), también es utilizado en el presente trabajo ya que ha 

sido desarrollado entre los meses de Diciembre de 2014 y Mayo de 2015. 
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2.1.1 MÉTODOS 

En lo que respecta a los métodos, las tesistas distinguen dos: el  deductivo, 

siendo que  “es un método científico que supone  que las terminaciones se 

encuentran implícita dentro las señales.” (Namakforoosh, 2010, pág. 84), 

esto al investigar hechos generales, para llegar una solución particular. 

 Además, se ha utilizado el método Inductivo que “es aquel método científico 

que logra soluciones  normales a partir de indicios personales.” (Ceron, 2011, 

pág. 65). 

 

2.1.2 TÉCNICAS 

Al describir las técnicas utilizadas, se encontrará que se hizo uso de la 

Observación la cual “se presenta con una técnica básica que permite revelar 

e  igualar información.” (Torres, 2009, pág. 32). En este sentido los 

egresados identificaron en las personas encuestadas su percepción acerca 

de lo que implica el sobreendeudamiento para ellas. 

Describiendo las técnicas en el trabajo de campo, se usó la entrevista que 

“es la acción de instalar una conversación con varias personas con el fin de 

discutir sobre ciertos temas que termine en una conclusión explicita.” (Mora, 

2009, pág. 45), bajo esta técnica se desarrolló un instrumento que será 

descrito en la siguiente sección, el cual fue presentado a una serie de 

profesionales en los campos de finanzas y ciencias afines con el fin de 

obtener conclusiones específicas en el desarrollo del trabajo.  

La siguiente técnica utilizada corresponde a la encuesta, la misma que 

Namakforoosh, describe como “la habilidad  de recopilación de información 

mediante el planteamiento de preguntas a las personas, de las cuales se 

requiere información específica.” (Namakforoosh, 2010, pág. 19), al igual que 

con la técnica anterior, aquí se usará un instrumento –descrito más adelante- 
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que será aplicado a las personas que pertenezcan a la muestra, que en 

secciones posteriores será analizada. 

 Finalmente, el apartado de las técnicas se cierra con el uso de las 

referencias bibliográficas, la misma que para Rodríguez “es una agrupación 

mínima de información que permite la personalización  de todos los recursos 

informativos  o una porción de ellos necesaria para contrastar el contenido  

de una investigación.” (Rodriguez, 2013, pág. 35). Como parte de los 

requerimientos, para referenciar el trabajo se han usado trabajos que daten a 

partir del 2009, salvo en aquellos casos que sea necesario citar autores 

reconocidos en ciertas áreas y cuyos trabajos no hayan sido actualizados. 

 

2.1.3 INSTRUMENTOS 

Para el apartado de los instrumentos se han utilizado dos elementos, estos 

fueron desarrollados por las egresadas, y su función principal fue el obtener 

datos que proporcionen la información necesaria para el desarrollo de la 

propuesta. 

Para la entrevista, se han aceptado un total de 12 (doce)  preguntas, 

dirigidas a profesionales en el área de las finanzas y ciencias afines. El 

formato de la entrevista recoge opinión de los entrevistados a las preguntas 

planteadas. El total de los entrevistados corresponden a un grupo de 10 

profesionales, el análisis de cada pregunta se presenta en el siguiente 

capítulo. Las entrevistas fueron realizadas entre el 16 y el 20 de marzo del 

año 2015. 

En lo que se refiere a la encuesta, para este instrumento se tomaron en 

cuenta 17 preguntas, el formato corresponde al modelo Lickert de opción 

múltiple, y la escala utilizada es la siguiente: 



 

 

49 

 

Para valorar las respuestas obtenidas, se procedió a tabular los resultados 

en frecuencias tanto absolutas como relativas, este análisis se detalla en el 

siguiente capítulo.  

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1 POBLACIÓN 

La población, como bien lo define Tamayo, corresponde a la Tamayo (2011) 

nos dice: 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad 

de unidades de análisis o entidades de población que 

integran dicho fenómeno  y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrado un conjunto N de entidades 

que participan de una determinada característica, y  se le   

denomina población por construir la totalidad del fenómeno 

adscrito a un estudio o investigación.(Tamayo, 2011, pág. 

176). 

Siendo de vital importancia conocer la población de estudio, las egresadas 

realizaron el análisis partiendo del estudio realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), realizado en el año 2011, siendo este el 

estudio más actual con el que se contó. Este estudio (véase anexo 3), 

permitió definir la población que corresponde a la clase media típica en las 

principales ciudades del país. Los resultados presentados por el estudio nos 

revelan que el 22.8% de los hogares analizados corresponde a lo que se 

conoce como Clase Media Típica, este porcentaje corresponde a 769 

hogares, los cuales entre sus principales características poseen: 
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CUADRO 2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE MEDIA. 

 

Características de las 

viviendas 

 El material predominante del piso 
de estas viviendas son de 
cerámica, baldosa, vinil o 
marmetón. 

 En promedio tiene un cuarto de 
baño con ducha de uso exclusivo 
para el hogar. 
 

 

 

 

Bienes 

 El 83% de los hogares dispone de 
servicios de teléfono convencional. 

 El 96% de los hogares tiene 
refrigeradora. 

 Más del 67% de los hogares tiene 
cocina con horno, lavadora, equipo 
de sonido y/o mini componente. 

 En promedio tienen dos televisores 
a color. 

 

 

 

 

 

 

Tecnología  

 El 39% de los hogares de este 
nivel cuenta con servicio de 
internet.  

 El 62% de los hogares tiene 
computadora de escritorio. 

 El 21% de los hogares tiene 
computadora portátil.  

 En promedio disponen de dos celulares 
en el hogar.  

 

 
 

 

 

 El 38% de los hogares compran la 
mayor parte de la vestimenta en 
centros comerciales.  
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Hábitos de consumo  

 

 El 90% de los hogares utiliza 
internet.  

 El 77% de los hogares tiene correo 
electrónico personal (no del 
trabajo). 

 El 63% de los hogares está 
registrado en alguna página social 
en internet.  

 El 46% de los hogares ha leído 
libros diferentes a manuales de 
estudio y lectura de trabajo en los 
últimos tres meses.  

 

 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Economía  

 

 Los jefes de hogar del nivel C+ 
se desempeñan como 
trabajadores de los servicios, 
comerciantes y operadores de 
instalación de máquinas y 
montadores.  

 El 77% de los hogares está 
afiliado o cubierto por el Seguro 
del IESS (seguro general, 
seguro voluntario o campesino) 
y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
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 El 20% de los hogares cuenta 
con seguro de salud privada con 
hospitalización, seguro de salud 
privada sin hospitalización, 
seguro internacional, AUS, 
seguros municipales y de 
Consejos Provinciales.  

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) 

 

Bajo estos criterios se reconoce a la población de la cual se procederá a 

calcular la muestra que corresponde al estudio, este cálculo se detalla en la 

siguiente sección. 

 

2.2.2 MUESTRA 

Para el desarrollo del presente estudio, tomando en cuenta los factores que 

han sido expresado a través del trabajo realizado, se ha considerado la 

utilización de una muestra no probabilística por conveniencia, este tipo de 

muestra según David Levine es la que “los elementos de la muestra se 

seleccionan solo con la base en el hecho de que son fáciles, económicos o 

convenientes de muestrear”. (2009 :  221). Como ha sido señalado a lo largo 

del presente trabajo, el estudio se realiza considerando a las familias de 

clase media, con base en el censo socio-económico realizado en 2012 por lo 

tanto es conveniente para las egresadas tomar una muestra que permita 

considerar los argumentos utilizados en dicho censo y aplicarlos a una 

muestra actual, para luego presentar la propuesta a la problemática. Con 

este fin se ha seleccionado a la parroquia Ximena, Ciudadela Las Acacias en 

donde se aplicara una encuesta a 50 familias.
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CAPÍTULO III 
 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

Como quedó expresado en el capítulo anterior, en el presente capítulo se 

procederá a presentar los resultados a los que se llegó en el tratamiento de 

los datos obtenidos de los instrumentos de recolección. Estos se distinguen 

en dos grupos: La entrevista y la encuesta. 

 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

En el área que corresponde a la entrevista, como quedó expresado 

anteriormente, se procedió a entrevistar a 10 profesionales del área de 

finanzas y ciencias afines, los resultados de sus conclusiones se presentan a 

continuación: 
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1.   En su opinión ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a las 

personas a endeudarse en instituciones financieras? 

 

En la encuesta realizada a los individuos la respuesta fue la siguiente: “las 

motivaciones involucran: comprar cosas que ellos creen que son necesarias, 

endeudarse por tener casa propia, carro y negocio propio. Por eso la mayor 

parte la destinan a créditos de consumo a través de tarjetas de crédito, ya 

que pareciera una herramienta útil para endeudarse en el corto plazo”. 

 

CUADRO 3.1 DEUDAS DIFERIDAS 

Largo plazo -Vivienda 

-Carro 

- Negocio 

Corto plazo -Consumo 

-Tarjeta de crédito 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 

  

2. Según la información que maneja la presente investigación, la clase 

media realiza sus compras de la siguiente manera, el 43% a través 

de tarjetas de crédito con pagos diferidos y, el 57% restante, 

corresponde a compras con pagos corrientes, desde su perspectiva 

¿esta práctica fomenta el sobreendeudamiento, qué prácticas usted 

recomienda que deberían tomarse en cuanto a pagos corrientes y 

diferidos? 

 

Los entrevistados piensan que se debería crear un plan de difusión que 

implique la manera correcta de pagar, ya sea de manera corriente o diferida 

con las tarjetas de crédito, que son cosas tan simples que la mayoría de los 

usuarios de tarjetas de crédito ignoran. El pago corriente es la principal base 

del sobreendeudamiento, ya que las personas que practican pago corriente 

llegan al punto de no poder pagarlo y hacer refinanciamiento y 
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posteriormente más endeudamiento. Pero el pago diferido, si es controlado 

otorga más probabilidad de pagar y seguir comprando. Ellos recomiendan 

primero pagar el consumo antes de seguir comprando. 

 

GRAFICO  3.1 SOBREENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Información proporcionada por los entrevistados 

 

 

3. Durante el último año, ¿las condiciones establecidas por   los 

bancos  para la aprobación de préstamos y créditos de consumo 

permiten tener mayor control en el sobreendeudamiento?  

 

Los entrevistados piensan que no existe control alguno, al contrario se 

fomenta el sobreendeudamiento porque en el mercado circulan diferentes 

tipos de tarjetas de crédito o tarjetas exclusivas de almacén, que son 

utilizadas de manera inconsciente por los usuarios, aunque no depende solo 

de los bancos sino principalmente de los deudores. Las personas por obtener 

un préstamo son capaces hasta de embargar sus bienes necesarios para 

vivir y el banco recibe lógicamente sin objeción alguna. La capacidad de 

endeudamiento de una persona se diferencia en un 35% del valor residual 

entre los ingresos y gastos lo que en Ecuador es nulo debido a que solo la 

canasta básica es mayor al sueldo básico otorgado. 

CONSUMO 
PAGO 

CORRIENT
E 

REFINACIAMIEN
TO 

SOBRE 
ENDEUDAMIENTO
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GRAFICO 3.2 LAS LIMITES ESTABLECIDOS POR LOS BANCOS PARA 
CONTROL DE SOBREENDEUDAMIENTO DE SUS CLIENTES. 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultado de la investigación 

 

 

4. ¿Cuál  cree que será la tendencia en cuanto a  la demanda de 

préstamos y créditos a personas por parte de las instituciones 

financieras  en el siguiente año? 

 

En este caso, los entrevistados creen que el pronóstico será limitado por la 

falta de circulante en el mercado y la necesidad de las personas por obtener 

instrumentos de pagos que no impliquen la utilización de efectivo, aunque no 

tengan los ingresos suficientes para costear sus gastos 

Además dicen, que no es necesario pedir suficientes garantías para facilitar 

el crédito, pero si recompensar los intereses. Sera mayor ya que en el 

presente año Ecuador está sufriendo una crisis frente a causa de la caída del 

precio del petróleo y muchas empresas optaron por realizar préstamos a 

largo plazo para cubrir pagos a sus acreedores, lo mismo pasara con las 

personas naturales, todo esto para cubrir huecos presupuestarios.  

80%

20%

sobreendeudamiento 

Si

No
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Hay  posiblemente  2 factores: si la persona está acostumbrada a tener un 

cierto estilo de vida podría tratar de mantenerlo a través del 

sobreendeudamiento, apalancado con créditos 

El 2do factor, es posible que el gobierno pueda verse obligado a bajar la tasa 

del banco central promoviendo el endeudamiento para incrementar la 

producción.  

CUADRO  3.2 FACTORES QUE INFLUYEN AL SOBREENDEUDAMIENTO 

 

 Factores que influyen al 

sobreendeudamiento  

Estilo de vida 

Gobierno  

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette 
Fuente: Resultado de la investigación 

 

 

5. Analizando las medidas que ha tomado el Estado para evitar el 

sobreendeudamiento, según su criterio ¿cuál ha sido la medida 

más acertada y por qué? 

Los entrevistados respondieron que es claro que este gobierno no es el 

ejemplo más adecuado de cómo manejar dinero en tiempo de abundancia y 

mucho menos ahora en tiempos de escases. Bajar los  cupos de crédito. Las 

personas al tener un limitante puede que vayan rezagando dinero para un 

ahorro futuro, pese a que esta sea complicado hacerlo. Aumentar los 

requisitos para acceder a créditos, aumentado el control sobre las 

instituciones financieras.  
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GRAFICO  3.3 MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO? 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultado de la investigación 

 
 

6. En su opinión, ¿cómo el nuevo sistema de buró de crédito influye 

en la emisión de nuevas tarjetas de crédito o aumento de cupo? ¿El 

sistema podrá satisfacer los requerimientos de los operadores de 

crédito en el Ecuador? 

 

Las respuestas de los entrevistados que se realizaron fueron las siguientes: 

es el mismo sistema, pero con otro nombre ya que de igual forma existen 

buenos y malos pagadores, pero esto no quiere decir que no esté de acuerdo 

con el sistema, ya que llevar un historial de pagos o crédito es bueno para 

ambas partes (acreedores y deudores). Al existir un reporte virtual del nivel 

de ingresos que cada usuario maneja, pienso que es una herramienta útil 

para que los bancos decidan al momento de otorgar o no un crédito basado 

en el historial financiero del usuario y medir el tipo de riesgo que asumen. 

 

 

 

 

60%20%

20%

cupo de credito

requisitos para
acceder a creditos

control sobre las
instituciones
finacieras
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GRAFICO 3.4 SISTEMA DE BURÓ DE CRÉDITO PODRÁ SATISFACER 
LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OPERADORES DE CRÉDITO 

 
Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 

Fuente: Resultado de la investigación 

 

7. ¿Cuánto más puede crecer la cartera bancaria si no se toman las 

medidas necesarias para evitar la elevada tasa de morosidad y a su 

vez el sobreendeudamiento? 

 

Los entrevistados respondieron de la siguiente manera a la pregunta 

realizada, la emisión limitada de tarjetas de crédito o tarjetas de consumo 

exclusivo en almacenes. El crecimiento de un banco se da por el impulso que 

otorga a los grandes y pequeños negocios, no dando tarjetas de crédito. 

Puede crecer de una manera exorbitante ya que  muchas personas solicitan 

créditos y más créditos de tal forma que el sobreendeudamiento sería un 

grave problema en nuestro país.  

 

8. ¿Qué tan perjudicial puede ser para las personas tener la facilidad 

de hacer adelanto en efectivo mediante las tarjetas de crédito? 

La respuesta de los entrevistados fue la siguiente: es perjudicial si es que 

este dinero es utilizado para consumo de bienes suntuarios, sumado a que 

20%

80%

Si

No



 

 

60 

 

no se difiera, por lo cual paga intereses corrientes, aparte de la tasa que 

tiene que pagarle al banco emisor antes de hacerlo. 

Creo que el adelanto en efectivo lo hacen para pagar otras tarjetas, es decir 

cubrir una deuda para incrementar otra, y esto puede ser muy perjudicial 

porque a simple vista es el factor principal para caer en el 

sobreendeudamiento. 

 

9. ¿Qué alternativas pueden ejecutar las casas comerciales y bancos 

para bajar la tasa de morosidad de sus clientes? 

Las alternativas presentadas para este ítem involucran, reducir la emisión de 

crédito, proponer mejores alternativas de pago o ligar el crédito a una 

garantía por parte del cliente 

El refinanciamiento es deuda sobre deuda. Sería mejor otorgar préstamos 

con fechas, 5 días posteriores a fin de mes con cobro puerta a puerta. 

Esto bajo el respaldo y descuento de la empresa donde trabaja el deudor. 

CUADRO  3.3 ALTERNATIVAS PARA BAJAR LA MOROSIDAD  

Alternativas  -Reducir la emisión de crédito 

-Ligar el crédito  

-Garantía por parte del cliente  

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Información proporcionada por los entrevistados 

 

 

10. ¿De qué maneras se puede enseñar el correcto uso del crédito, el 

ahorro y la inversión? 

Los entrevistados respondieron a la encuesta, que  debería ser incluido 

dentro de un taller a nivel de colegios y universidades. 
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Mediante boletines de prensa, en específico una guía de usuario que permita 

informarnos acerca de los requisitos para acceder a un crédito de acuerdo a 

los ingresos, cuánto una persona pueda endeudarse. Con charlas generales 

o publicaciones televisivas. 

 Créditos: solo emergencias casuales. 

 Ahorro: emergentes o planes a futuro. 

 Inversión. Seguridad y rentabilidad de un negocio. 

  

CUADRO  3.4 CORRECTO USO DEL CRÉDITO 

 

Créditos solo emergencias casuales 

Ahorro emergentes o planes a futuro 

Inversión Seguridad y rentabilidad de un 

negocio 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultado de la investigación 

 
 
 

11. ¿Qué medidas deben considerar las familias de clase media 

ecuatorianas para evitar el sobreendeudamiento? 

La respuesta de los entrevistados fue la siguiente, llevar un control 

equilibrado de los gastos del hogar, incluida la asignación de las cuotas que 

cada miembro debe aportar mensualmente 

En lo posible utilizar el efectivo y no realizar avance en las tarjetas de crédito, 

además de realizar compras de víveres al contado y no diferirlas. 

Presupuestar gastos corrientes o llevar un estado de ingresos y gastos que 

no sean básicos, hoy en día existen aplicaciones que facilitan esta labor. 
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CUADRO 3.5  CONTROL DE EQUILIBRIO DE O GASTOS DEL HOGAR. 

Control de equilibrio de los 

gastos del hogar  

-Aportación mensual de cada 

miembro del hogar  

-Utilizar efectivo  

-No realizar avances con tarjetas 

de créditos  

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Fuente: Información proporcionada por los entrevistados 

 

12. ¿De qué manera podríamos crear una cultura de ahorro para evitar 

el consumismo y sobreendeudamiento? 

Los entrevistados  respondieron de la siguiente manera, eso es algo que se 

podría regular solo si se incrementan las tasas de créditos de consumo, lo 

cual no es factible para muchas instituciones financieras. 

Fomentando los negocios viables en el país, que generan rentabilidad y 

sustentabilidad. La persona que siempre está en rojo en su flujo siempre 

tiende a sobreendeudarse y no ahorra. 

Enseñanza desde la escuela primaria sobre deuda buena (inversión) deuda 

mala (gasto). 

CUADRO 3.6  COMO REDUCIR  EL SOBREENDEUDAMIENTO 

Evitar el consumo y 

sobreendeudamiento  

-Fomentando los negocios 

viables. 

- evitar gastar más de lo que puede 

pagar. 

-fomentando la inversión. 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Información proporcionada por los entrevistados 
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3.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA 

ENCUESTA 

Cómo quedó expresado en el capítulo anterior, la encuesta se realizó a 55 

familias guayaquileñas que encajaban en los criterios desarrollados por el 

Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el estudio realizado en 

el 2011 sobre estratificación social. A continuación se detallan las respuestas 

obtenidas y su interpretación. 
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Pregunta 1. 

CUADRO 3.2.1PERCEPCION DE SUELDO 

CONSIDERA USTED QUE EL SUELDO QUE 
PERCIBE CUBRE TODAS SUS NECESIDADES? 

DIMENSION: INGRESOS 
INDICADOR: 
SUELDOS 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

SI 12 24% 

NO 38 76% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultado de la investigación 

 

GRAFICO  3.2.1  PERCEPCION DE SUELDO 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultado de la investigación 

 
Análisis 

En la encuesta realizada a las familias respondieron con un 76% que el 

sueldo que perciben no cubre todas sus necesidades, mientras que el 24% 

dijeron que sí, esta respuesta refleja una inconformidad generalizada al 

momento de evaluar el porcentaje de ingresos versus el gasto al que deben 

hacer frente. 

16%

84%

¿CONSIDERA USTED QUE EL SUELDO 
QUE PERCIBE CUBRE TODAS SUS 

NECESIDADES?

ARRIENDO DE
OTRA
PROPIEDAD
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Pregunta 2 

CUADRO 3.2.2TIPOS DE INGRESOS  

¿QUÉ TIPOS DE INGRESO USTED PERCIBE? 

DIMENSION: INGRESOS 

INDICADOR: 
OTROS 
INGRESOS 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 
ARRIENDO DE OTRA PROPIEDAD 5 10% 

OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA 
APORTA AL HOGAR 26 52% 

PENSIONES 4 8% 

MICROEMPRENDIMIENTO 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Encuesta de la investigación. 

 

GRAFICO  3.2.2TIPOS DE INGRESOS 

 
 

Elaborado por: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Encuesta de la investigación. 

 

Análisis 

Los resultados para este ítem que buscaba información acerca del  tipo de 

ingresos que  percibe su familia, ellos respondieron con un 52% para la 

opción “otro miembros de la familia aporta al hogar”, el 30% que son micro 

emprendimiento, el 10% son arriendo de otras propiedades y  el 8% dijo que 

son por pensiones.  Estos resultados reflejan que en la mayor parte de las 

familias encuestadas, éstas perciben ingresos de más de uno de los 

miembros del hogar. 

10%

52%

8%

30%

¿QUÉ TIPOS DE INGRESO USTED PERCIBE?

ARRIENDO DE OTRA
PROPIEDAD

OTRO MIEMBRO DE
LA FAMILIA APORTA
AL HOGAR
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Pregunta 3. 

CUADRO 3.2.3  CONSIDERACION DE INGRESOS PARA EDUACION. 

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED  CONSIDERA PARA 
EDUCACIÓN? 

DIMENSION: GASTOS  
INDICADOR: 
EDUACION 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

HASTA EL 10% 32 64% 

ENTRE EL 11 Y EL 10% 15 30% 

ENTRE EL 21 Y EL 30%  3 6% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette 
Fuente: Encuesta de la investigación. 

 

GRAFICO  3.2.3CONSIDERACION DE INGRESOS PARA EDUACION. 

 

Elaborado por: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Encuesta de la investigación. 

 
Análisis  

El 64% de los encuestados respondieron que hasta el 10% de sus ingresos 

es considerado para  la educación, el 30% indicaron que entre el 11 y el 20% 

de sus ingresos es considerado para la educación y el 6% dijo que entre el 

21 y el 30% de sus ingresos es también considerado para la educación. Esto 

evidencia que en términos generales las familias encuestadas tienen un valor 

que no es excesivamente alto destinado para la educación de los miembros 

de la familia que se encuentran en esta etapa. 

64%

30%

6%

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED  
CONSIDERA PARA EDUCACIÓN?

HASTA EL 10%

ENTRE EL 11 Y EL 10%

ENTRE EL 21 Y EL 30%
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Pregunta 4. 

CUADRO 3.2.4 CONSIDERACION DE INGRESOS PARA SALUD. 

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED  CONSIDERA PARA 
SALUD? 

DIMENSION: GASTOS  INDICADOR: SALUD 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 
HASTA EL 10% 41 84% 

ENTRE EL 11 Y EL 10% 7 14% 

ENTRE EL 21 Y EL 30%  1 2% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Encuesta de la investigación. 

 

GRAFICO 3.2.4 CONSIDERACION DE INGRESOS PARA SALUD. 

 
Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 

Fuente: Encuesta de la investigación. 
 

Análisis  

El 84% de los encuestados respondieron que hasta el 10% de sus ingresos 

son considera para la salud, mientras que 14% dice que entre el 11 y el 20% 

de sus ingresos considera para la salud, y el 2% dijo que entre el 21 y el 30% 

que sus ingresos son considerados para la salud. Siguiendo con los 

resultados del ítem anterior, se identifica un alto porcentaje de familias que 

destinan el valor descrito para la salud, por otra parte existe un minúsculo 

grupo que tiene gastos más onerosos, generalmente relacionados con 

enfermedades de tipo crónica y que representan un gasto mayor. 

 

84%

14% 2%

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED  
CONSIDERA PARA SALUD?

HASTA EL 10%

ENTRE EL 11 Y EL 10%

ENTRE EL 21 Y EL 30%
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Pregunta 5  

CUADRO 3.2.5  CONSIDERACION DE INGRESOS PARA VESTIMENTA. 
 

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED  CONSIDERA PARA 
VESTIMENTA? 

DIMENSION: GASTOS  
INDICADOR: 
VESTIMENTA 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 
HASTA EL 10% 47 94% 

ENTRE EL 15% 3 6% 

ENTRE EL  20%  0 0% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Encuesta de investigación 

 

GRAFICO 3.2.5CONSIDERACION DE INGRESOS PARA VESTIMENTA. 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Encuesta de investigación 

 

Análisis  

El 94% de los encuestados reconocieron que hasta el 10%  de sus ingresos 

son considerados para   vestimenta, el 6% indicaron que hasta el 15% de sus 

ingresos  son considerados para vestimenta, el 0% dijeron  que hasta el 20% 

de sus ingresos puede ser considerado para vestimenta. Esto permite 

mantener una tendencia con respecto a las preguntas anteriores, en esencia 

las familias encuestadas se alinean con la idea de mantener sus gastos de 

vestimenta en valores que no representen un desequilibrio estrepitoso para 

sus finanzas. 

94%

6%0%

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED  
CONSIDERA PARA VESTIEMENTA?

HASTA EL 10%

HASTA EL 15%

HASTA  EL  20%



 

 

69 

 

Pregunta 6. 

CUADRO 3.2.6CONSIDERACION DE INGRESOS PARA VIVIENDA. 

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED  CONSIDERA PARA 
VIVIENDA? 

DIMENSION: GASTOS  
INDICADOR: 
VESTIMENTA 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 
HASTA EL 10% 12 24% 

ENTRE 11 Y EL  20% 21 42% 

ENTRE 21 Y EL  30%  17 34% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 

Fuente: Encuesta de la investigación 

 

GRAFICO3.2.7 CONSIDERACION DE INGRESOS PARA VIVIENDA. 

 
Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 

Fuente: Encuesta de la investigación 
 

Análisis  

El 42% de los encuestados  indicaron que entre  el 11 y el 20% de sus 

ingresos se considera para vivienda, mientras que el 34% dijeron que entre 

el 21 y el 30% de sus ingresos se considera para vivienda, el 24% mostraron 

que hasta el 10% de sus ingresos se considera para vivienda. Para este ítem 

cabe señalar algunas salvedades, si bien los encuestados relacionan sus 

gastos con la segunda opción, esto guarda relación con dos variables, 

muchos de ellos tienen préstamos hipotecarios que implican una gran parte 

de sus ingresos, mientras los que tienen gastos más bajos se los relaciona 

con familias con casa propia. 

24%

42%

34%

¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS 
USTED  CONSIDERA PARA VIVIENDA?

HASTA EL 10%

ENTRE 11 Y EL  20%

ENTRE 21 Y EL  30%
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Pregunta 7 

CUADRO 3.2.7  CONSUMO CON  TARJETA DE CRÉDITO. 

¿EN QUÉ TIPO DE CONSUMO UTILIZA LAS TARJETAS DE CRÉDITO? 

DIMENSION: CREDITO INDICADOR: CONSUMO 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

VESTIMENTA 6 12% 

ALIMENTACION 39 78% 

ENTRETEMIENTO 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO3.2.7CONSUMO CON  TARJETA DE CRÉDITO 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

Las familias encuestadas  respondieron con un 78% que utilizan sus tarjetas 

de crédito para la alimentación, el 12% dijeron que utilizan sus tarjetas de 

crédito para vestimenta, mientras que el 10% indicaron que la utilizan para 

entretenimiento. Este antecedente es importante reconocer para el estudio, 

con estas respuestas se observa que el uso de las tarjetas de crédito es 

mayor para gastos que tienen que ver con alimentación. 

12%

78%

10%

¿EN QUÉ TIPO DE CONSUMO UTILIZA LAS 
TARJETAS DE CRÉDITO?

VESTIMENTA

ALIMENTACION

ENTRETEMIENTO
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Pregunta 8. 

CUADRO 3.2.8 CREDITO HIPOTECARIO 

¿ACTUALMENTE TIENE CRÉDITO HIPOTECARIO VIGENTE? 

DIMENSION: CREDITO INDICADOR: VIVIENDA 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA      RELATIVA 

SI 34 68% 

NO 16 32% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO 3.2.8CREDITO HIPOTECARIO 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada, las familias respondieron con un 68% que 

actualmente si tienen un crédito hipotecario vigente, y el 32% indicaron que 

no tienen crédito hipotecario. Otro de los gastos más complejos que las 

familias de clase media enfrentan tienen que ver con préstamos hipotecarios, 

de acuerdo a los resultados, la mayoría de las familias encuestadas tienen 

vigente un préstamo de este tipo. 

68%

32%

¿ACTUALMENTE TIENE CRÉDITO 
HIPOTECARIO VIGENTE?

SI

NO
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Pregunta 9 

CUADRO 3.2.9CREDITO VEHICULAR 

USTED TIENE VIGENTE ALGÚN TIPO DE CRÉDITO VEHICULAR? 

DIMENSION: CREDITO INDICADOR: VEHICULO 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA      RELATIVA 

SI 24 48% 

NO 26 52% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO 3.2.9CREDITO VEHICULAR 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada, para esta pregunta se obtuvieron las siguientes 

respuestas, con el 52% que no tienen vigente  algún tipo de crédito vehicular, 

el 48% indicaron que si tienen vigente algún crédito vehicular. La necesidad 

de movilización hace que en la actualidad las familias busquen obtener 

medio para la obtención de carros propios, en este aspecto, aunque no son 

mayoría, un gran porcentaje de los encuestados tienen vigente un préstamo 

de este tipo. 

48%
52%

USTED TIENE VIGENTE ALGÚN TIPO DE 
CRÉDITO VEHICULAR?

SI

NO
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Pregunta 10. 

CUADRO 3.2.10 CONSIDERACION DE INGRESOS PARA AHORRO 

¿USTED DESTINA ALGÚN PORCENTAJE DE SUS INGRESOS A SUS 
AHORROS? 

DIMENSION: AHORRO INDICADOR: CAPACIDAD DE AHORRO 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

SI 13 32% 

NO 27 68% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO 3.2.10CONSIDERACION DE INGRESOS PARA AHORRO 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

El ahorro es una de las previsiones que el presente trabajo promociona, en 

este sentido, las respuestas obtenidas reflejan que la mayoría de los 

encuestados al momento de la encuesta no tienen un plan de ahorro sobre 

sus ingresos reflejando la necesidad de mejorar los hábitos de economía 

familiar. Corroborando esta información los datos obtenidos presentan el 

68% para la opción NO y sólo un 32% en la opción SI. 
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68%
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SI
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Pregunta 11 

CUADRO 3.2.11PROYECTO DE INVERSION 

¿TIENE ALGÚN PROYECTO DE INVERSIÓN? 

DIMENSION: 
INVERSION INDICADOR: CAPACIDAD DE INVERSION 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

SI 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO 3.2.12 PROYECTO DE INVERSION 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

En la encuesta  realizada las familias respondieron con el 92% que no tienen 

ningún proyecto de inversión, el 8% indicaron que si tienen proyecto de 

inversión. Este ítem es otro parámetro para medir una buena salud financiera 

en las familias de clase media, en lo que respecta a inversión se toma en 

cuenta tanto emprendimientos como cualquier tipo de inversión en alguna 

institución financiera. 

8%

92%

¿TIENE ALGÚN PROYECTO DE 
INVERSIÓN?

SI

NO
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Pregunta 12. 

CUADRO 3.2.12 TIEMPO RELACION LABORAL. 

CUAL ES EL TIEMPO DE TRABAJO EN SU ACTUAL EMPLEO? 

DIMENSION: ACTIVIDAD ECONOMICA INDICADOR: EMPLEO 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

1 - 5 AÑOS 19 38% 

6 - 10 AÑOS 14 28% 

11 - 15 AÑOS 17 34% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO3.2.12TIEMPO DE RELACION LABORAL. 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

En las encuestas efectuadas a las personas indicaron con el 38% que su 

tiempo de trabajo en su actual empleo es de 1 – 5 años, mientras que el 34% 

dijeron que su tiempo de trabajo en su actual empleo es de 11– 15 años, en 

cuanto el 28% indico que su tiempo de trabajo en su actual empleo es de 6-

10años. La finalidad de esta pregunta radica en obtener información acerca 

de la estabilidad laboral el jefe del hogar tiene en su actual trabajo. 

38%

28%

34%

CUAL ES EL TIEMPO DE TRABAJO EN SU 
ACTUAL EMPLEO?

1 - 5 AÑOS

6 - 10 AÑOS

11 - 15 AÑOS



 

 

76 

 

Pregunta 13. 

CUADRO 3.2.13 ACTIVIDAD ECONOMICA 

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA USTED REALIZA? 

DIMENSION: ACTIVIDAD ECONOMICA 

INDICADOR: 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

EN RELACION DE 
DEPENCECIA 35 70% 

NEGOCIO PROPIO 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO 3.2.13 ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis 

En la encuesta realizada sobre qué tipo de actividad económica realizan ellos 

respondieron con el 30% que es por negocio propio, y el 70% indicaron que 

es por relaciones dependencia. En lo que respecta al origen de los ingresos 

de la principal fuente, se diferencian dos fuentes, en relación de dependencia 

y los que tienen negocios propios. 

70%

30%

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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EN RELACION DE
DEPENCECIA
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Pregunta 14. 

CUADRO 3.2.14 CLASE SOCIAL 

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA USTED REALIZA? 

DIMENSION: ESTATUS SOCIAL  
INDICADOR: CLASE 
SOCIAL 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

MEDIA BAJA 14 28% 

MEDIA TIPICA 32 32% 

MEDIA ALTA 4 8% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO 3.2.14 CLASE SOCIAL 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

En la encuesta efectuada sobre qué tipo de clase social pertenecen los 

individuos indicaron con un 32% que pertenecen a un tipo de clase social 

media típica, el 28% dijeron que ellos conciernen  a un tipo de clase social 

media baja, en el 8% dijeron que ellos se encuentran en tipo de clase social 

media alta. La mayoría de los encuestados se identifican su grupo socio-

económico como clase media típica. 

28%

64%

8%
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Pregunta 15. 

CUADRO 3.2.15 MEMBRECIAS 

¿USTED PERTENECE A ALGÚN CLUB 
SOCIAL?   

DIMENSION: ESTATUS SOCIAL  
INDICADOR: 
MENBRESIAS 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 

SI 11 22% 

NO 39 78% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO 3.2.15 MEMBRECIAS 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

El 78 % de los encuestados respondieron que no pertenecen a algún club, 

mientras que el 22% indicaron que si pertenecen a algún club. Este ítem 

complementa la pregunta anterior al buscar información sobre los “lujos” que 

las familias de este nivel socio-económico pueden permitirse, las respuestas 

en su mayoría se identifican como  negativa 
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Pregunta 16. 

CUADRO 3.2.16  VIAJES  

CADA QUE TIEMPO USTED SE VA DE VACACIONES CON SU 
FAMILIA? 

DIMENSION: ESTILO DE VIDA  INDICADOR: VIAJES 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 
1 VEZ AL AÑO 38 76% 

2 VECES AL AÑO 12 24% 

MAS DE 2 VECES AL 
AÑO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO3.2.16 VIAJES 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a las familias,  ellas reconocieron con el 76% que 1 

vez al año se van de vacaciones con su familia, el 24% indico que 2 veces al 

año sale de vacaciones con su familia, mientras que el 0% dijeron que no 

salen de vacaciones con su familia. Siguiendo con los ítems que miden el 

nivel socio-económico de acuerdo a las actividades que pueden permitirse, 

esta pregunta observa las facilidades que las familias tienen para tener 

vacaciones, en este caso la mayoría se alinea con la opción que refleja 

vacaciones una vez al año. 

76%

24%

0%
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Pregunta 17. 

CUADRO 3.2.17 ENTRETEMINIENTO 

¿QUE TIPO DE ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO REALIZA CON 
SU FAMILIA? 

DIMENSION: ESTILO DE VIDA  
INDICADOR: 
ENTRETENIMIENTO 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA      

RELATIVA 
REUNIONES SOCIALES 12 24% 
COMER EN 
RESTAURANTES 30 60% 

IR AL CINE 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 
GRAFICO 3.2.17ENTRETENIMIENTO 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

Análisis 

En la encuesta generada a las familias sobre qué tipo de actividades de 

entretenimiento realizan con su familia ellos indicaron con el  60% que salen 

a comer en restaurantes, el 24% dijeron que salen a reuniones sociales, en 

cuanto el 16% de sus actividades de entretenimiento que realizan con su 

familia es ir al cine. Estas preguntas reflejan que la actividad de recreación 

en familia preferida corresponde a comer fuera de casa. 

La información general implica la necesidad de buscar herramientas que 

ayuden a conocer herramientas financieras que contribuyan a mejorar las 

finanzas. 
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3.3  PROPUESTA 

 

3.3.1 TEMA DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS 

FUNDAMENTADA EN UNA CULTURA DE AHORRO PARA REDUCIR EL 

SOBREENDEUDAMIENTO EN LAS FAMILIAS DE CLASE MEDIA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAUIL.  

 

3.3.2 JUSTIFICACIÓN 

El fin ulterior del presente estudio es desarrollar un modelo de administración 

de gastos destinado a fomentar una cultura de ahorro en las familias de clase 

media típica en la ciudad de Guayaquil. Para alcanzar este cometido, las 

egresadas realizaron un estudio minucioso de cada uno de los aspectos que 

tienen que ver el tema del sobreendeudamiento. En este sentido han sido 

analizadas las principales causas del sobreendeudamiento así como los 

métodos por medio de los cuales puede mejorar la salud financiera. 

Como ha quedado demostrado a través del presente estudio, el 

sobreendeudamiento es una problemática que cada vez se va arraigando en 

las familias ecuatorianas, en este sentido, gracias a los estudios realizados, 

se ha comprobado la fragilidad que tiene la clase media típica ante esta 

amenaza. Según la información recabada – tomando en cuenta el estudio de 

estratificación económica y social del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC)- se reconocen cinco (5) tipos de clases sociales, 

diferenciadas de la siguiente manera: A, B, C+, C-, y D. De la misma manera 

dicho estudio reconoce la clase C, como la clase media típica. 



 

 

82 

 

Con este antecedente, el trabajo a presentarse se justifica al identificar las 

principales fuentes que llevan al sobreendeudamiento, luego al presentar un 

detallado método de capacitación para hacer conocer dichas variables y 

finalmente presentar un modelo de administración de gastos; cada uno de 

estos aspectos son de vital importancia para mejorar las finanzas de las 

familias  al mismo tiempo que se fomenta una cultura de ahorro en dichos 

núcleos familiares.   

En otro sentido existe una variable importante que salta al escenario, de 

acuerdo con la percepción de la situación económica de una familia de clase 

media, es válido analizar cuáles son sus principales gastos en especial 

aquellos que son innecesarios y por el contrario los mantiene endeudados. 

Si consideramos que en la actualidad la utilización de tarjetas de crédito se 

dispara creando deudas que se podrían cubrir mensualmente, como por 

ejemplo, el hecho de que algunas personas  difieren la compra de alimentos, 

sabiendo que si priorizamos este gastos fijo podemos pagarlo corriente; por 

otro lado, sin hábitos de ahorro las personas no miden su nivel de 

endeudamiento y se sobreendeudan tanto con  gastos innecesarios y, no les 

alcanza para pagar la cuota del carro, siendo así en el peor de los casos el 

embargo del mismo. 

Solo tomando como ejemplo este caso y sumándolo a la falta de cultura de 

ahorro que posee nuestro país, se puede considerar otro fenómeno tal como 

la mensualización de los décimos en el país, elección que de acuerdo al 

nuevo código laboral queda al libre albedrío del trabajador aceptar si lo 

recibe o no de manera mensual.  

Si asociamos el sobreendeudamiento a la provisión mensual de un fondo que 

antes se lo recibía de manera acumulada tal como sucedía con ambos 

decimos, los hogares o por lo menos la mayoría de ellos, que por su falta de 

planificación financiera necesitan cubrir deudas en el corto plazo lo harían 
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con estos nuevos ingresos, aunque estos sean tal vez los únicos ahorros que 

percibían en épocas donde por lo general los gastos familiares se disparan 

tales como el inicio del año lectivo y la navidad. 

Es importante destacar que la situación variaría de acuerdo a la manera en 

que cada familia utilice el nuevo ingreso derivado de la mensualización de los 

décimos, porque de la misma forma que se puede gastar el dinero en 

actividades que no generan valor alguno, también podría utilizarse este fondo 

para cubrir deudas derivadas de la adquisición de una vivienda o algún otro 

tipo de emprendimiento familiar que necesite de liquidez a la fecha de su 

creación, lo cual los haría aprovechar el Valor Actual del dinero. 

Finalmente, siendo que en el tiempo de estudios las egresadas recibieron los 

conocimientos necesarios para desarrollar el presente proyecto, se reconoce 

como parte de la responsabilidad social el compartirlos a través de una guía 

completa, encaminada a mejorar la calidad de las finanzas en las familias de 

la clase media típica en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.3 OBJETIVOS 

3.3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un programa de capacitación para difundir el modelo de 

administración de gastos con la finalidad de fundamentar la cultura del ahorro 

y así reducir el sobreendeudamiento en las familias de la ciudad de 

Guayaquil 

3.3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un estudio de mercado con el fin de determinar las familias a las 

cuales presentarles el proyecto realizado. Este estudio debe estar acorde al 
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censo de estratificación social del Instituto Ecuatoriano de estadísticas y 

Censos (INEC). 

Desarrollar las bases sobre las cuales se fundamentada el modelo de 

Administración de gastos.  

Diseñar el modelo de administración de gastos basado en una cultura de 

ahorro para evitar el sobreendeudamiento en las familias de clase media 

típica. 

Delinear un programa de capacitación que permita impartir los conocimientos 

desarrollados en el presente estudio así como el modelo de administración 

de gastos propuesto. 

 Diseñar material de apoyo que permita reforzar los conocimientos impartidos 

en las capacitaciones propuestas. 

 

3.3.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad, el desarrollo de un instrumento 

que permita mantener un adecuado control de las finanzas en la familia, al 

tiempo que se pretende capacitar a los interesados para que ellos puedan 

implementar estrategias que les ayuden a evitar el sobreendeudamiento. 

Dentro de las actividades que el estudio propone, se reconocen ciertas 

habilidades que los egresados deben dominar, en lo que respecta a la parte 

teórica, las tesistas han sido formadas en las ciencias administrativas, por 

ello conocen cada uno de los argumentos que se necesitan compartir. 

En otro aspecto es necesario definir cuál es el círculo de familias con las que 

se va a trabajar, esto se ha logrado tomando como referencia el estudio de 

estratificación económica y social realizado en el año 2011 por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en el cual –como ha sido 
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señalado anteriormente- se ha definido  el segmento sobre el cual se 

desarrolla el estudio, además de presentar las variables a considerar para 

precisar dicha muestra. 

Desde el punto de vista económico, el estudio ha sido desarrollado 

priorizando el conocimiento por encima del aspecto monetario, sin embargo, 

se señalan una serie de costos que implican el llevarlo a cabo, estos gastos 

han sido disminuido al máximo, ya que los fondos serán destinos de parte de 

las tesistas,  a continuación se presenta un presupuesto en el que se 

presentan dichos valores. 

 

CUADRO 3.3.1 PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 

 

Finalmente, el aspecto social es el más importante en este proyecto, el poder 

entregar estrategias que permitan mejorar la situación financiera de las 

familias de clase media típica es de un valor invaluable. De allí que las 

egresadas han desarrollado esta propuesta enfatizando que el 

sobreendeudamiento es una amenaza persistente y al alza en este tipo de 

familias. 

 

 

Movilización  $   50,00 

Alimentación  $   35,00 

Suministros de oficina $  50,00 

Impresiones  $   50,00 

Diseño material de apoyo $ 100,00 

TOTAL DE GASTOS  $ 285,00  
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3.3.5 DESCRIPCIÓN 

3.3.5.1 BASES SOBRE LAS CUALES SE FUNDAMENTADA EL MODELO 

DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS. 

 

3.3.5.2 REVISAR TUS FINANZAS 

En primera instancia, antes de comprometernos a la meta del ahorro, hay 

que efectuar un seguimiento de ingresos, gastos, deudas e imprevistos y así 

descubrir lo sencillo que resulta cumplir.  

 

GRAFICO  3.3.1 REVISAR TUS FINANZAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.neuronafinanciera.com 

Al darle seguimiento a tus finanzas debes realizar un chequeo de tus 

ingresos al inicio de cada mes, de ahí fijar una parte de los ingresos para 

todos tus gastos fijos de manera anticipada; esto puede ser conveniente para 

asegurar o evitar el derroche de dinero, mucho más si cada sueldo es 

dividido inmediatamente cuando es recibido.  

http://neuronafinanciera.com/la-razon-de-que-nunca-sobre-dinero-ley-de-parkinson/
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Apuntar tus gastos fijos y tener estipulado el dinero para cubrirlos, nos ayuda 

a mantener un presupuesto ajustado, lo que se vuelve esencial para ahorrar, 

pero hay que ser muy cauteloso, puesto si no se realiza un seguimiento de 

los gastos  va a ser mucho más complicado llegar a ahorrar.  

Llevar un listado o registro de cada uno de los gastos que se generen, nos 

ayudara a establecer las zonas problemáticas y así adaptar tus malos 

hábitos de gasto, para así ajustarse el presupuesto.   

Algo que puede ser útil es llevar una libreta de apuntes a todos lados y, así 

apuntar tus ingresos, gastos; y deudas de la misma manera llevar una 

carpeta y guardar todos tus recibos de gastos y al final de cada mes 

separarlos por categorías y luego sumarlos, con esto te darás cuenta, cuánto 

dinero gastas en cosas vanas, el cual puedes destinar para algo importante.  

 

3.3.5.2 Ordenar y clasificar gastos 

Para ordenar los gastos debemos hacer un plan para saber realmente en 

que gastamos el dinero, para así separar las cosas superficiales de las 

importantes. 

 

GRAFICO  3.3.2 CLASIFICACIÓN DE GASTOS. 

 

Fuente: moneybooka.blogspot.com. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCJyS4ZnBkscCFUQeHgod2DEFXQ&url=http%3A%2F%2Fmoneybooka.blogspot.com%2F2013%2F08%2Fcomo-sobrevivir-con-poco-dinero.html&ei=gk3CVZzJLcS8eNjjlOgF&bvm=bv.99556055,d.dmo&psig=AFQjCNGJ1UHveIFrCrQZremRkKhT5V5OUA&ust=1438883571507082
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Como primer punto, se  deben registrar los gastos diarios y acostumbrarse a  

hacerlo a cada día,  tanto lo que compras como lo que pagas, luego se debe 

categorizar y ordenar los datos, este paso se verá al cabo de un mes así le 

darás la categoría u orden correspondiente a, b, c, etc.  

A su vez, al darle la categoría  se la subdivide por su forma de pago.    

Este ordenamiento, al principio puede parecer engorroso, pero al cabo de 

unos meses nos daremos cuenta que es la única forma de ahorrar. 

Ya ordenados estos gastos debemos proceder a clasificarlo según su 

función, identificación, por el periodo de resultados, por su grado de 

variabilidad y por el momento en que se determinan. 

 

3.3.5.3 Según su función 

Son las que se generan en el momento que la materia prima se convierte en 

productos elaborados 

3.3.5.4 Según su identificación 

Son los que se pueden cuantificar con lo que se compra 

3.3.5.5 Según el periodo de resultados 

Son los activos que te quedan después de un gasto en compra 

3.3.5.6 Según su variabilidad 

Son los gastos fijos mes a mes, tales como arriendo o tv por cable. 

3.3.5.7 Según el momento en que se determinan 

Son los que se pueden predecir, según tu ordenamiento mensual por 

ejemplo el costo de transporte. 
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3.3.6 ELABORAR UN PRESUPUESTO FAMILIAR 

 
GRAFICO 3.3.3 PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

www.finanzasparatodos.es 

Las finanzas familiares requieren un orden para evitar desequilibrio, puesto 

que  sin este orden podríamos tener serios problemas económicos, por lo 

que podemos estructurar un presupuesto familiar, como primer paso decidir 

donde se efectuaran los registros, puede ser una libreta, un cuaderno, celular 

o computador, la que se seleccione debe estar al alcance en todo momento, 

ya que aquí se va a apuntar todos nuestros movimientos diarios.  

 

3.3.6.1 DESTINA UN PORCENTAJE DE TUS INGRESOS A TUS 

AHORROS 

GRAFICO3.3.4 AHORRO. 

 

 

 

 

Fuente: www.depositphotos.com 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCLOOoLa_kscCFYobHgodqqQBaw&url=http%3A%2F%2Fwww.finanzasparatodos.es%2Fes%2Fcomollegarfindemes%2Fpresupuestopersonal%2Fmipresupuesto.html&ei=pUvCVfOnJoq3eKrJhtgG&psig=AFQjCNGE0n8EpRYJLBdUVsMwvlZ5vmBFFQ&ust=1438883099953593
http://sp.depositphotos.com/28794781/stock-illustration-budget-saving-calculate-invest-circle.html
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Conocer, cuán importante es tener un plande ahorro, por lo que debes 

destinar un porcentaje de tus ingresos, y convertirlos en ahorros; hay que 

ubicarlo en tus registros como un gasto fijo, para comenzar podrías hacerlo 

con un 10% de tus ingresos, aunque es tu decisión establecer el porcentaje 

ya que como en todo el en mundo, existen épocas buenas y malas, cuando 

sean épocas malas, de la misma manera tienes que ahorrar así sea el valor, 

más bajo de lo que te propusiste como “gasto fijo”, de la misma manera en la 

épocas buenas, recompensando las malas aumenta un poco el valor del 

porcentaje, lo importante es que ahorres y lo mantengas como un “gasto fijo”. 

 

3.3.6.2 ELIMINA LOS GASTOS SUPERFLUOS. 

GRAFICO 3.3.4 GASTOS SUPERFLUOS. 

 

 

 

 

 

Aunque en muchos hogares pensemos que nuestra economía es estable, la 

realidad es otra, ya que los gastos varían, y cada año se sufre de lo mismo, 

cuando en algunos meses se llega a amenorar los gastos, nos queda un 

saldo a nuestro favor, pero otros meses se derrocha más dinero de lo que se 

gana e inclusive se ocupa el saldo a favor de los meses pasados, para poder 

cubrir el exceso de gastos, sin jamás poder tener un control de la situación,  

Los que no lleva a determinar que  realizamos gastos innecesarios o  gastos 

superfluos, ya que tenemos un hábito de consumismo, nos endeudamos en 

cosas que en su mayoría son vanas o no utilizadas.  
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Por  ello, para comenzar  a ahorrar, hay que efectuar un plan detallado y 

cumplirlo con exactitud, para así identificar los gastos superfluos y depurarlos 

poco a poco hasta llegar a eliminarlos. Pero sabemos que no están fácil 

como suena, pues obtener deudas es inevitable, pues tenemos el pensar que 

todo es necesario.  

En conclusión, para depurar o su vez evitar gastos innecesarios hay que ser 

consciente, tener voluntad, ponerle esfuerzo y mucha disciplina,  los cuales 

se verán recompensados como avanza el tiempo, y cuando estemos libres 

de deudas innecesarias sabremos que  estamos realizando un buen trabajo.  

Aquí detallo algunos gastos que podríamos depurar poco a poco: 

1- Si tienen un plan telefónico, tratar de que sea uno con lo necesario. 

2- No utilizar la tarjeta de crédito, solo en emergencias. 

3- Evitar comer fuera. 

4- Evitar la salida el cine. etc.  

 

3.3.6.3 FONDO DE EMERGENCIA 

Se le denomina fondo de emergencia porque es el fondo que saca de una 

crisis inmediata a la persona que cuidadosamente ahorra, a su vez también 

se denomina fondo de emergencia al dinero que te ayuda a sostenerte 

cuando hay imprevistos que alteran la rutina por ejemplo: 

 Accidentes. 

 Demandas. 

 Enfermedades. 

 

 

 



 

 

92 

 

GRAFICO3.3.5 FONDO DE EMERGENCIA. 

 

 

 

 

Regularmente estas son cosas que no se contemplan mes a mes y 

solucionarlos, requiere gastos por eso la importancia de un fondo de 

emergencias. Es importante este fondo de emergencia por que debe permitir 

hacer frente al imprevisto sin afectar el presupuesto mensual, ahora, cuando 

ocurre un imprevisto y no existe este fondo existe la solución del crédito y 

podrá solucionar el problema afectando presupuesto de los siguientes meses 

o años. 

Siempre la mejor alternativa para poder hacerle frente a los problemas es el 

fondo de emergencia, porque si la parte económica está resuelta, podrá 

solucionar la crisis de la mejor manera. 

Para crear un fondo de emergencia se necesita: 

1. Determinar un porcentaje fijo de todos los ingresos mensuales. 

2. Abra una cuenta donde solo se guarde ese porcentaje antes 

determinado. 

3. Si se presenta una emergencia y utiliza total o parcial ese dinero 

guardado, deberá en los próximos meses aumentar el porcentaje para 

recuperar lo invertido. 

4. Si sus ingresos aumentan, también deberá aumentar el porcentaje. 

La creación de un fondo de emergencia es muy simple, siempre va de 

acuerdo con sus ingresos añadiendo que requiere esfuerzo y 
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disciplina ya que ese dinero no lo podrá tocar y malgastarlo en otros 

fines, esto nos recuerda que el único beneficiario es usted y los suyos. 

 

3.3.7 DISEÑO EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS 

Este  modelo de desarrollo de gastos fue creado para proveer las 

herramientas necesarias para administrar las finanzas personales y 

familiares. 

Esta herramienta nos ayuda a optimizar los recursos financieros con los 

que cuenta una persona o familia. Además facilita las decisiones de una 

forma lógica dando prioridades a ciertos pagos con las siguientes 

decisiones asociadas: 

 Nivel de ingresos  

 Ejecución de gastos en bienes y servicios a corto plazo. 

 Compromisos de deudas 

 Invertir en bienes duraderos  

 Acumular ahorros. 

 

COMO REALIZAR UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS? 

En la primera columna vamos a anotar todos los ingresos percibidos en el 

mes ya sean sueldo fijo u otro tipo de ingresos de actividades 

extraordinarias. 

 

3.3.7.1 INGRESOS 

Se refiere a todas las clases de ingresos económicos que recibimos por la 

actividad laboral que realizamos.  



 

 

94 

 

Sueldo.-   Remuneración que se gana por la ocupación  de un cargo o un 

servicio profesional. 

Ingresos Adicionales.-   También llamado dinero extra, este proviene  de 

trabajos o labores adicionales a nuestras ocupaciones.  

 

3.3.7.2 GASTOS 

Elabora un registro de todos los gastos por orden de importancia. La mejor 

manera de recortar gastos es conocerlos con exactitud. Así será posible 

establecer prioridades en el gasto. 

Alimentación.-   Este gasto se genera puesto se necesita la alimentación 

diaria, hay familias que compran a diario y otras que prefieren comprar 

mensualmente.  

Electricidad.-  Gasto cotidiano, generado por el consumo diario de 

electricidad, pero el cual es cobrado mensualmente.  

Agua.- Gasto que se da a diario generado por el consumo diario de agua, 

pero el cual es cobrado mensualmente. 

TV cable.-  Este gasto es opcional, puesto sería más un lujo, ya que no 

todos tenemos para incluir en nuestros gastos la TV pagada.  

Plan Celular… 

Internet.-  Antes considerado un lujo, ahora es una necesidad básica; que es 

un implemento muy importante en la vida estudiantil e inclusive laborar.  

Transporte.-   Consumo diario generado para el traslado de un lugar a otro 

sea lugar de trabajo, estudios, entreteniendo, etc.  
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Mensualidad Escolar.- Pensión o cuota mensual generada por pago de 

educación de nuestros hijos.  

Otros gastos escolares.-  Gastos que se generan en útiles escolares, libros, 

uniformes y materiales en el trascurso del tiempo para las tareas de  nuestros 

hijos en su etapa de estudio.  

Vestuario.-  Consumo no eventual, que se genera  

Entretenimiento.-  Gasto no eventual, como una salida al parque, Centro 

Comercial e ir al cine o irse de viaje con la familia.  

El objetivo de hacer un presupuesto es que los ingresos obtenidos cubran 

todo los gastos incurridos durante el mes, y si empezando el mes no es así 

pues tendría que reducir los gastos. 

Introduzca el ahorro como una parte más de sus gastos fijos este debe ser el 

10% de sus ingresos, esto puede servirle para realizar algún viaje familiar o 

estudios de sus hijos. 

Debe comprometerse a llevar día a día este modelo de administración de 

gastos para el control financiero de su familia le aportara más tranquilidad a 

usted y su familia. 

 

3.3.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

El programa de capacitación se ha diseñado en 4 secciones, los contenidos 

son sencillos y permiten al expositor impartir los conocimientos recopilados 

en el transcurso del presente trabajo. Las charlas están diseñadas de una 

forma didáctica y tendrán material de apoyo que ayude de soporte al 

contenido expuesto. A continuación se detalla los contenidos de cada 

sección. 
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CUADRO 3.3.8.1 PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN PRIMERA 

SECCIÓN. 

Sección N.- 1 

Tema Sobreendeudamiento. 

Expositor Ana Jurado 

 Andrea Piloso  

Objetivo Presentar los aspectos más relevantes 

que llevan a las familias de clases media 

a sobre endeudarse. 

Tiempo 45 min. 

Contenido  ¿Qué es el sobreendeudamiento? 
 Factores que influyen en el 

sobreendeudamiento. 
 Crédito de consumo. 
 Tarjetas de crédito. 
 Crédito directo en casas 

comerciales. 

 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Desarrollo de la investigación 
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CUADRO 3.3.8.2  PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGUNDA 

SECCIÓN 

Sección N.- 2 

Tema Los ingresos. 

Expositor Ana Jurado 

 Andrea Piloso 

Objetivo Establecer todas las fuentes de 

ingreso a las que las familias 

pueden disponer. 

Tiempo 45 min. 

Contenido  Ingresos primarios. 

 Autoconsumo. 

 Renta de propiedad. 

 Ingresos no corrientes. 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

 

CUADRO 3.3.8.3  PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN TERCERA  

SECCIÓN 

Sección N.- 3 

Tema Los gastos. 

Expositor Ana Jurado, 

Andrea Piloso 

Objetivo Describir los gastos en los que 

incurren las familias de clase 

media. 

Tiempo 45 min. 

Contenido  Consumo primario. 

 Servicios básicos. 

 Mantenimiento. 
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 Entretenimiento. 

 Deudas en instituciones. 

financieras. 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 
Fuente: Desarrollo de la investigación 

 

CUADRO 3.3.4  PROGRAMACION DE CAPACITACIÓN CUARTA  

SECCIÓN 

Sección N.- 4 

Tema Consejo para mejorar la 

economía familiar. 

Expositor Ana Jurado, 

Andrea Piloso 

Objetivo Presentar estrategias que 

permitan mejorar la economía 

familiar de las familias  de clase 

media. 

Tiempo 60 min. 

Contenido  Revisar tus finanzas. 

 Ordenar y clasificar gastos. 

 Elaborar un presupuesto 

familiar. 

 Destina un porcentaje de tus 

ingresos a tus ahorros. 

 Elimina los gastos 

superfluos. 

 Fondo de emergencia. 

 Presupuesto. 

Autores: Jurado González Ana Belén; Piloso Zambrano Andrea Lissette. 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
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MATERIAL DE APOYO  

En lo que respecta al material de apoyo, el presente estudio ha permitido 

desarrollar trípticos con el contenido de cada una de las secciones, a 

continuación se procede a presentarlos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado nos ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones. 

Se llegó a constatar los tipos de ingresos, ya sean éstos, fijos o 

variables, de los que disponen las familias de clase media de la ciudad 

de Guayaquil, esta información fue valiosa para desarrollar las 

estrategias que necesitan las familias para mejor su salud financiera. 

Además el estudio permitió conocer cuáles son los principales gastos 

en los que las familias de clase media de la ciudad de Guayaquil 

incurren, información que fue esencial para determinar los cambios que 

las familias en sus hábitos de consumo. 

 Asimismo, se verificó el tipo de crédito que las familias de clase media 

de la ciudad de Guayaquil utiliza, evidenciándose el crédito hipotecario, 

el crédito vehicular y quizás el más perjudicial, el crédito de consumo. 
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De la misma manera se identificaron los recursos que en proporción 

las familias de clase media de la ciudad de Guayaquil destinan al 

ahorro y actividades de inversión, en este sentido se hace evidente 

una falta de total de estos hábitos financieros. 

Finalmente la información recabada permitió determinar el estatus 

social y el estilo de vida de las familias de clase media de la ciudad 

de Guayaquil, esto fue de especial importancia ya que permitió 

reconocer los vicios que llevan a éstas familias a sobreendeudarse. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Con base en las conclusiones expresadas por el presente estudio, las 

egresadas recomiendan: 

Desarrollar estrategias que permitan mejorar la salud financiera de las 

familias de la clase media de la ciudad de Guayaquil. 

Socializar a las familias de clase media de la ciudad de Guayaquil la 

importancia de un comportamiento adecuado de consumo que conlleve a 

diferenciar un deseo de una necesidad real. 

Concientizar sobre el uso inadecuado de las diferentes tipos de crédito y 

las consecuencias que genera este hábito inadecuado de consumo. 

Fortalecer el hábito del ahorro como estrategia de contingencia a la 

economía familiar. 

Evitar el sobreendeudamiento concientizando el estilo de vida que llevan 

las familias de clase media, en muchas ocasiones, pequeños cambios en 

el estilo de vida producen excelentes resultados en la salud financiera.  
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4.4 ANEXOS 

4.4.1 ENCUESTA PROFESIONALES  

 

1. En su opinión ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a las 

personas a endeudarse en instituciones financieras? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Según la información que maneja la presente investigación, la clase 

media realiza sus compras de la siguiente manera, el 43% a través 

de tarjetas de crédito con pagos diferidos y, el 57% restante, 

corresponde a compras con pagos corrientes, desde su perspectiva 

¿esta práctica fomenta el sobreendeudamiento, qué prácticas usted 

recomienda que deberían tomarse en cuanto a pagos corrientes y 

diferidos? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3. Durante el último año, ¿las condiciones establecidas por   los bancos  

para la aprobación de préstamos y créditos de consumo permiten 

tener mayor control en el sobreendeudamiento?  

 

4. Cuál  cree que será la tendencia en cuanto a  la demanda de 

préstamos y créditos a personas por parte de las instituciones 

financieras  en el siguiente año? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Analizando las medidas que ha tomado el Estado para evitar el 

sobreendeudamiento, según su criterio ¿cuál ha sido la medida más 

acertada y por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. En su opinión, ¿cómo el nuevo sistema de buró de crédito influye en 

la emisión de nuevas tarjetas de crédito o aumento de cupo? ¿El 

sistema podrá satisfacer los requerimientos de los operadores de 

crédito en el Ecuador? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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7. ¿Cuánto más puede crecer la cartera bancaria si no se toman las 

medidas necesarias para evitar la elevada tasa de morosidad y a su 

vez el sobreendeudamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué tan perjudicial puede ser para las personas tener la facilidad de 

hacer adelanto en efectivo mediante las tarjetas de crédito? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué alternativas pueden ejecutar las casas comerciales y bancos 

para bajar la tasa de morosidad de sus clientes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. ¿De qué maneras se puede enseñar el correcto uso del crédito, el 

ahorro y la inversión? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4.4.2 ENCUESTA A FAMILIAS 

 

 

 

1.- ¿Considera usted que el sueldo que percibe cubre todas sus 

necesidades? 

 

SI    NO   

 

 

2.- ¿Qué tipos de ingreso usted percibe? 

 

 

 

 

3.- ¿Qué porcentaje de sus ingresos usted  considera para educación? 

0%-10%  

11%-20%  

21%-30%  

 

Arriendo de otras propiedades  

Otra miembro de la familia aporta al hogar  

Pensiones  

Micro emprendimiento  
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4.-  ¿Qué porcentaje de sus ingresos usted  considera para salud? 

0%-10%  

11%-20%  

21%-30%  

 

 

5.- ¿Qué porcentaje de sus ingresos usted  considera para vestimenta? 

10%  

15%  

20%  

 

6.- ¿Qué porcentaje de sus ingresos usted  considera para vivienda?  

0%-10%  

11%-20%  

21%-30%  

 

7.- En qué tipo de consumo utiliza las tarjetas de crédito? 

VESTIMENTA  

ALIMENTACION  

ENTRETENIMIENTO  

 

8.- ¿Actualmente tiene crédito hipotecario vigente? 

 

SI    NO  
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9.- Usted tiene vigente algún tipo de crédito vehicular? 

 

SI    NO  

 

10.- Usted destina algún porcentaje de sus ingresos a sus ahorros? 

 

SI    NO  

 

11.- Tiene algún proyecto de inversión? 

 

SI    NO  

 

12.- Cual es el tiempo de trabajo en su actual empleo? 

1 años – 5 años  

6 años – 10 años  

11 años – 15 años  

 

13.- ¿Qué tipo de actividad económica usted realiza? 

EN RELACION DE DEPENDENCIA  

NEGOCIO PROPIO  
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14.- ¿A qué tipo de clase social usted considera que pertenece? 

MEDIA BAJA  

MEDIA TIPICA  

MEDIA ALTA  

 

 

15.- ¿Usted pertenece a algún club social? 

 

SI    NO  

 

16.- Cada que tiempo usted se va de vacaciones con su familia? 

1 VEZ POR AÑO  

2 VECES POR AÑO  

MAS DE 2 VECES POR AÑO  

 

17.- Que tipo de actividades de entretenimiento realiza con su familia? 

REUNIONES SOCIALES  

COMER EN RESTAURANTES  

IR AL CINE  
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CUADRO 4.4.1 DISEÑO MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre

Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sueldo

Ingreso adicional 

Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alimentacion 

Electricidad

Agua

Tv cable

Telefono convencional

Plan Celular

Internet

Transporte 

Mantenimiento de hogar

Mensualidad escolar

Otros gastos escolares

Vestuario

Entretenimiento

Deudas Instituciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago Hipoteca

Cuota prestamo consumo

Pago de tarjeta Dinners

Pago de tarjeta Visa 

Pago de  deudas casa comerciales 

Ahorros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuenta Corriente

Cuenta de ahorro

Subtotal

Hipoteca casa

Prestamo de consumo

FLUJO PRESUPUESTADO

Saldo en cuentas 

Amortizaciones pendientes
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GRAFICO  4.4.1 TRIPTICO MODELO DE ADMINISTRACION DE GASTOS   
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