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Resumen 

La ciudad de Guayaquil es una de las más pobladas del país según los informes del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la urbe porteña (como se la conoce 

coloquialmente) posee una población cercana a los 2,6 millones de habitantes, situación que 

a su vez genera que sea una de las urbes con mayor tasa de desempleo durante el periodo 

2014 – 2017. Según la información estadística del INEC la tasa de desempleo en la ciudad 

de Guayaquil, a finales del año 2014, fue de 4,0%; mientras que para el año 2016 se 

incrementó a 6,4% lo cual implica un incremento de 2,4 puntos porcentuales en solo dos 

años. Este escenario trae consigo diversos problemas tanto económicos como sociales, entre 

los cuales se encuentra una disminución en los ingresos percibidos por el individuo 

desempleado provocando cambios en su estilo de vida puesto que la aversión al riesgo 

genera que éste sea más precavido y reduzca su consumo (Arrieta, 2016).Por lo cual, en el 

presente estudio se expondrá los aspectos más relevantes relacionados con el desempleo y 

su incidencia en el consumo de los hogares para establecer soluciones que ayuden a mejorar 

esta situación tanto en la ciudad de Guayaquil como a nivel nacional. 
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Abstract 

The city of Guayaquil is one of the most populated in the country according to the National 

Institute of Statistics and Census (INEC), the city of Buenos Aires (as it is known 

colloquially) has a population close to 2.6 million inhabitants, which in turn generates that 

it is one of the cities with the highest unemployment rate during the period 2014 - 2017. 

According to the INEC statistical information, the unemployment rate in the city of 

Guayaquil, at the end of 2014, was 4.0 %; while for 2016 it increased to 6.4%, which implies 

an increase of 2.4 percentage points in just two years. This scenario brings with it various 

economic and social problems, among which is a decrease in the income received by the 

unemployed individual, causing changes in their lifestyle since risk aversion causes them to 

be more cautious and reduce their consumption (Arrieta, 2016).Therefore, in this study we 

will discuss the most relevant aspects related to unemployment and its impact on household 

consumption to establish solutions that help improve this situation both in the city of 

Guayaquil and nationally. 
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Introducción 

El Producto Interno Bruto o también conocido por sus siglas como PIB es el indicador 

económico más utilizado a nivel internacional para conocer la situación económica de un 

país; además, se puede agregar que es una medida numérica que facilita la interpretación de 

la evolución económica de un país durante un periodo de tiempo determinado con la 

finalidad de poder compararlo con otro. Según (Arrieta, 2016) es producto porque mide la 

producción final de bienes y servicios; interno dado que se obtiene dentro del territorio 

nacional y bruto puesto que no deduce la pérdida de valor o la depreciación que tiene el 

capital empleado en la producción de bienes o servicios de la economía. El PIB considera 

toda la producción de bienes y servicios finales que se han dado en la economía durante un 

año e incluye tanto los nacionales como los producidos por extranjeros residentes. 

Por lo cual, cado uno de los componentes del PIB debe de mantener un equilibrio para 

no generar problemas de recesión o decrecimiento de la economía, en base a esta premisa la 

Organización Internacional del trabajo alega que el empleo adecuado es el factor clave para 

el crecimiento y desarrollo económico de un país, con lo cual el Estado debe fomentar la 

creación de fuentes de empleo estables para mantener el equilibrio en la economía. 

Bajo este contexto, en el presente estudio se analizará la incidencia del desempleo en 

el consumo de los hogares guayaquileños pues diversos estudios realizados tanto a nivel 

internacional como nacional han revelado que la variación en la tasa de desempleo de una 

economía tiene un efecto directo en el nivel de consumo de los hogares, ya sea porque estos 

incrementan su propensión marginal a ahorrar para prevenir una posible situación de 

desempleo o la disminución de su nivel de consumo debido a la pérdida de la fuente de 

ingresos del hogar. 

Por otra parte, en el tercer capítulo del presente trabajo investigativo se dará a conocer 

la metodología de la investigación utilizada en este estudio, además del desarrollo de la 

encuesta aplicada a la muestra de los hogares de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de 

conocer de primera fuente si el aumento de la tasa de desempleo ocasiona que los hogares 

guayaquileños reduzcan sus niveles de consumo durante el periodo de análisis de la presente 

investigación. Finalmente, en el último capítulo que comprende este estudio se establecerán 

diversas propuestas que mejoren la creación de empleo adecuado en el país basado en las 

experiencias de las demás economías de América Latina.
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Capítulo I 

Generalidades de la problemática del desempleo y consumo 

1.1. Planteamiento del problema 

La ciudad de Guayaquil se caracteriza por ser una de las más pobladas del Ecuador, pues 

según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la urbe 

porteña cuenta con aproximadamente 2 millones 600 mil habitantes; sin embargo, esta 

situación también genera que sea una de las ciudades con mayor nivel tanto de desempleo 

como subempleo (junto con la ciudad de Quito) registrado en la economía ecuatoriana en 

los últimos años a causa de la caída del precio internacional del barril de petróleo. (INEC, 

2018) 

 Esta situación de conflicto ha generado que la tasa de desempleo de la ciudad de 

Guayaquil a finales del año 2015 fuese de 4,8%; mientras que para el año 2016 se incrementó 

a 6,4% lo que implica un aumento de 1,6 puntos porcentuales en dicho laxo de tiempo. Este 

escenario trae consigo varios problemas tanto de índole social como económico debido que 

una disminución significativa de los ingresos percibidos por el agente económico 

desempleado genera cambios en su estilo de vida ya que se vuelve una persona con aversión 

al riesgo; lo que trae como consecuencia que tienda a ser más precavida al momento de 

adquirir bienes o servicios con el objetivo de ahorrar o acumular provocando que reduzca 

drásticamente sus gastos. 

Por lo tanto, una reducción del gasto de las familias afectaría significativamente la 

economía debido a que es un componente del Producto Interno Bruto (PIB); lo cual se puede 

evidenciar en las estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE), la cual muestra que el 

consumo de los hogares y el gasto del gobierno en su conjunto representan el 78% del PIB 

del país. De ahí, que una reducción de uno de estos componentes tengo un fuerte impacto en 

la economía ecuatoriana a través de la compra de los bienes o servicios que se producen y 

comercializan en el mercado interno; es por esto, que la reducción del consumo ocasiona 

una contracción del PIB del Ecuador provocando un periodo de recesión económica, siendo 

necesario implementar medidas políticas que contrarresten dicha situación. 
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Bajo este orden de ideas a continuación, se señala cuáles son las causas más relevantes 

que desencadenan la problemática planteada en esta investigación, las mismas que serán 

desarrolladas a lo largo del presente estudio. 

 Recesión económica de la ciudad de Guayaquil  

 Ausencia de políticas que incentiven la inversión extranjera directa en los distintos 

sectores de la economía. 

 Impuestos que elevan los costos de producción de la industria nacional. 

Por otra parte, es importante destacar que esta situación puede desencadenar una serie 

de efectos tanto en la economía como en los niveles de pobreza de la población de la ciudad 

de Guayaquil, tales como: 

 Disminución de la liquidez de la economía lo que tendría como efecto una reducción 

tanto de los niveles de producción como de consumo en la economía.  

 Falta de recursos económicos para invertir en el desarrollo de las industrias lo que 

afectaría la demanda de mano de obra y se reduciría los niveles de producción lo que 

empeoraría la economía. 

 Crecimiento de los niveles de desempleo u subempleo lo que tendría como resultado 

una disminución de los ingresos de los hogares para cubrir sus necesidades básicas 

y a su vez se incrementarían los niveles de pobreza. 

Árbol del Problema  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Información adaptada de la investigación de campo. Elaboración       

propia.
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General.  Analizar la incidencia del desempleo en el consumo de 

los hogares de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 – 2017. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación laboral en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 

– 2017. 

 Identificar los principales aspectos que generan aumento en los niveles de desempleo 

en la ciudad de Guayaquil- 

 Determinar los efectos del desempleo sobre el consumo de los hogares 

guayaquileños durante el periodo de estudio. 

1.3. Justificación 

El consumo de los hogares al ser un componente del PIB de una economía es 

importante que éste se encuentre en niveles adecuados; pues cualquier perturbación que 

genere una contracción en las compras de las familias afecta a toda la economía ya que al 

disminuir el consumo, la producción por parte de las empresas también se contrae debido al 

bajo nivel de ventas; además los bajos ingresos percibidos por la comercialización de bienes 

y servicios implicaría que las empresas tengan que prescindir de gran parte de su  personal; 

por lo cual la tasa de desempleo aumentaría significativamente. 

Uno de los objetivos principales de un país es proveer un nivel satisfactorio de empleo 

para la población. Este nivel de empleo es satisfactorio cuando todos o casi todos sus 

miembros tienen un empleo. El desempleo se produce cuando ocurre un desequilibrio entre 

la oferta de mano de obra y la demanda de trabajo. Si hay más mano de obra disponible para 

trabajar y pocas oportunidades de empleo debido a la escasa creación de éstos, se crea un 

excedente de recursos humanos que van a ingresar a las filas de desempleados. (Minchala, 

2015) 

Entre las muchas y variadas causas del desempleo, la más importante es la abundancia 

de mano de obra originada por un alto ritmo de crecimiento poblacional. Otro factor es la 

falta de capital para crear nuevas fuentes de empleo particularmente en las industrias livianas 

que hacen uso intensivo de mano de obra. Prácticamente la labor de fomentar los 

establecimientos de nuevas empresas recae en manos del gobierno y está determinada por 

los incentivos que se ofrecen a los inversionistas. 

A nivel mundial el desempleo ha sido objeto de diversos estudios, dada su relevancia 

en la economía; especialmente en  América Latina puesto  que  la  región sudamericana a lo 
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largo de su historia social, política y económica ha registrado largos periodos de 

inestabilidad laboral, lo cual afecta la calidad de vida de sus habitantes dado que la presencia 

de este problema social disminuye el nivel de consumo de los hogares por falta de ingresos 

(Jumbo Lapo, 2012). Es por esa razón que uno de los objetivos fundamentales de toda 

economía es de proveer una gran cantidad de fuentes de empleo que satisfaga tanto a la 

oferta como demanda del mercado laboral; es decir que el desempleo se produce cuando 

existe un desequilibrio en dicho mercado ya que si existe una mayor cantidad de mano de 

obra disponible y una baja cantidad de fuentes de trabajo se genera un excedente de mano 

de obra en la economía con  lo cual pasan a formar parte  de la población desempleada.

En el Ecuador, al igual que los demás países de América Latina, las microempresas y 

los pequeños emprendimientos son la principal fuente de empleo en las economías en vías 

de desarrollo; sin embargo, uno de los problemas que enfrentan las micro y pequeñas 

empresas en la economía ecuatoriana es el acceso al crédito productivo, con lo cual no 

obtienen el recurso financiero necesario para reinvertir en su proceso de producción que les 

permita crecer y ganar participación en el mercado que operan. Como consecuencia de estas 

restricciones al crédito productivo muchas pequeñas empresas y microemprendimientos 

tienen que cerrar sus puertas liquidando al personal que laboraba en dicha organización, 

aumentando la tasa de desempleo en la economía y disminuyendo los ingresos de los 

hogares, por lo cual tienden a reducir el consumo (Alegre, 2014). 

En base a esta premisa, la importancia del presente trabajo de investigación radica en 

determinar la incidencia del desempleo en el consumo de los hogares de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo 2012 – 2017 con  la  finalidad  de proporcionar una fuente de 

información confiable acerca de las consecuencias en la disminución del empleo en la 

economía local; pues Keynes J. M. (1936) en su obra Teoría General del Empleo, el Interés 

y el Dinero menciona que las personas, en el largo plazo, tienden a incrementar su consumo 

en medida que sus ingresos se incrementan.

1.4. Delimitación del problema 

El presente estudio se desarrollará con el siguiente título: “El desempleo y su 

incidencia en el consumo de los hogares en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 

– 2017”. El cual, se tomará como referencia para establecer los criterios que delimitan este 

trabajo investigativo:  

Lugar donde se desarrolla la investigación: El estudio de campo del presente trabajo 

de investigación comprende a la ciudad de Guayaquil. 
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Área que comprende el estudio: El área que abarca esta investigación corresponde a 

la indagación son el desempleo y el consumo de los hogares.  

Objeto de estudio: El desempleo y su incidencia en el consumo de los hogares 

guayaquileños. 

1.4.1.  Delimitación Espacial: El presente estudio se desarrollará en la ciudad de 

Guayaquil.

1.4.2. Delimitación Temporal: Mientras que la delimitación temporal de esta 

investigación corresponde al periodo comprendido entre 2012 – 2017. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

Premisa de investigación 

Los altos niveles de desempleo registrados en la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo 2012 – 2017, ha provocado que el consumo de los hogares generado por los 

habitantes de dicha ciudad se vea disminuido en el periodo de tiempo señalado. 

Variable dependiente: Consumo de los hogares en la ciudad de Guayaquil. 

 

Variables independientes: VI 1 El desempleo. 

 VI 2 Nivel de ingresos de los habitantes de Guayaquil 

Preguntas de investigación 

¿Cuál ha sido la evolución del sector laboral de la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo 2012 – 2017? 

¿Cuáles son los principales aspectos (causas) que generan desempleo en la ciudad de 

Guayaquil? 

¿Qué efecto tiene el desempleo en el consumo de los hogares de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo de estudio? 

1.6. Metodología de la investigación 

  La investigación científica es un proceso riguroso y organizado que requiere una 

disciplina para su realización, siendo necesario la recolección y análisis de datos que 

permitan dar respuesta a premisa que se plantea. Es por esto, que a lo largo de la historia se 

han desarrollo diferentes enfoques o corrientes del pensamiento que han sido la base de la 

investigación científica. Pero a partir del siglo XX  los  enfoque cuantitativos y cualitativos 

han sido los pilares para la metodología de la investigación. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)
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Bajo este contexto, para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomará 

como base un enfoque cuantitativo debido a que permite corroborar la veracidad de la 

hipótesis que se ha formulado, a través de la recolección y análisis de información 

estadística. Además, este enfoque brinda las posibilidades de establecer esquemas de 

comportamiento de la población objeto de estudio por medio de los datos recabados.   

Con lo que respecta al objeto de estudio del presente trabajo es de carácter teórico - 

documental, debido a que se analizarán teorías, conceptos y modelos que contribuyan al 

análisis de la problemática planteada y además permite analizar y simplificar la información 

relevante sobre el tema que se está investigando. Por lo tanto, esto contribuirá a organizar y 

sistematizar todos aquellos datos sobre el desempleo y su incidencia en el consumo de los 

hogares en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se utilizará una amplia bibliografía. 

Por otra parte, según la profundidad del estudio esta investigación es de carácter 

descriptiva, pues esta permitirá identificar y explicar la relevancia de los niveles de empleo 

en la economía para los niveles de consumo y a su como herramienta estabilizadora de la 

economía. 

Finalmente, de acuerdo a su finalidad el presente trabajo es de carácter fundamentado 

dado que contribuirá al desarrollo de nuevos conocimientos e información confiable que 

podrá ser utilizada para la elaboración de otros estudios, a través del cual se podrá socializar 

la importancia de esta forma de turismo alternativo.  
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Capítulo II 

Fundamentación teórica de la investigación 

2.1 Antecedentes referenciales 

A nivel mundial el desempleo ha sido objeto de diversos estudios, dada su relevancia 

en la economía; especialmente en América Latina puesto que la región sudamericana a lo 

largo de su historia social, política y económica ha registrado largos periodos de 

inestabilidad laboral, lo cual afecta la calidad de vida de sus habitantes dado que la presencia 

de este problema social disminuye el nivel de consumo de los hogares por falta de ingresos. 

(Jumbo Lapo, 2012) 

En el contexto internacional, se puede citar como antecedente de la presente 

investigación el trabajo de Soto C. (Desempleo y Consumo en Chile, 2012) en dicho estudio 

señala que cualquier variación en la tasa de desempleo genera un efecto estadísticamente 

significativo en el consumo de los hogares chilenos, el cual se encuentra en función del 

ingreso disponible que poseen sus habitantes. Cabe señalar que en su investigación Soto 

logro determinar que un incremento de un punto porcentual en la tasa de desempleo genera 

una disminución progresiva del crecimiento del consumo entre un 20 y 35 por ciento. 

De igual forma, Alegre J. en su investigación (Consumo y desempleo de los hogares 

españoles: nueva evidencia microeconómica, 2014) menciona que los hogares españoles tras 

la crisis internacional suscitada en el año 2008 presentaron problemas de desempleo y 

consumo; pues al perder los jefes de hogar su trabajo el consumo de las familias se redujo 

en un dos por ciento; cabe destacar que dicha cifra es baja en comparación al promedio 

mundial, el cual se encuentra entre un cuatro y diez por ciento. 

Por otra parte, en el contexto ecuatoriano Wasbrum Tinoco & Intriago Ruiz 

desarrollaron la investigacion (El impacto del desempleo sobre el consumo agregado: 

Determinantes y mecanismos fundamentales que explican esta relación. Una aplicación 

empírica para el caso ecuatoriano, 2016); en la cual concluye que el incremento en la tasa 

de desempleo genera que las familias ecuatorianas aumenten su propensión marginal a 

ahorrar y disminuyen su consumo; puesto que el incremento del desempleo produce un 

efecto de incertidumbre en el ingreso futuro que dispondrán los hogares haciendo que éstos 

ahorren por precaución y de igual forma disminuyan gradualmente su consumo. 
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Bajo este orden de ideas, Girón Cando en su estudio (El impacto del desempleo sobre 

el consumo final de los hogares en el Ecuador, periodo 2000 - 2014, 2017) sostiene que 

existe  una relación directa entre las  siguientes variables macroeconómicas: el consumo de 

los hogares, el ingreso disponible y la tasa de interés; mientras que se registra una relación 

inversa entre el consumo de las familias y la tasa de desempleo; por lo tanto, a medida que 

se incremente el desempleo en la economía ecuatoriana provocará una contracción del 

consumo y del ingreso disponible de los hogares ecuatorianos. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 El Producto Interno Bruto (PIB): sus componentes. El Producto Interno 

Bruto o también conocido por sus siglas como PIB es el indicador económico más utilizado 

a nivel internacional para conocer la situación económica de un país; además, se puede 

agregar que es una medida numérica que facilita la interpretación de la evolución económica 

de un país durante un periodo de tiempo determinado con la finalidad de poder compararlo 

con otro. Según (Arrieta, 2016) es producto porque mide la producción final de bienes y 

servicios; interno dado que se obtiene dentro del territorio nacional y bruto puesto que no 

deduce la pérdida de valor o la depreciación que tiene el capital empleado en la producción 

de bienes o servicios de la economía. 

El PIB considera toda la producción de bienes y servicios finales que se han dado en 

la economía durante un año e incluye tanto los nacionales como los producidos por 

extranjeros residentes. En base a esta premisa se presenta a continuación algunas 

características generales del PIB: 

 Bienes y servicios: se considera bienes a toda la gama de productos que se fabrican 

en el país como, por ejemplo: vestimenta, calzado, electrodomésticos, alimentos, vehículos, 

etc. mientras que los servicios pueden ser: servicios de seguridad, de salud, limpieza, acudir 

a un restaurante o al cine, entre otros. 

 Bienes finales: para el cálculo del PIB se excluyen los bienes intermedios ya que 

éstos posteriormente pasaran a formar parte de un bien final; pues de considerarlos se estaría 

produciendo una doble contabilización. 

 Producidos durante el año: de igual forma, el PIB excluye aquellos bienes que son 

comercializados de segunda mano con varios años de antigüedad; puesto que ya fue 

contabilizado en el año que se fabricó dicho bien. 

 Por nacionales o por extranjeros residentes: El PIB considera la producción de 

bienes y servicios finales de todas las empresas nacionales o extranjeras  que operen dentro 
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de la economía de un determinado país, por ejemplo, el PIB ecuatoriano incluye la 

producción de una empresa colombiana que está establecida en el país; sin embargo, no 

considera la producción de una empresa ecuatoriana radicada en Colombia. 

Dentro de este contexto, se puede alegar que el PIB puede ser calculado bajo tres 

enfoques diferentes, sin embargo, el resultado obtenido debe ser el mismo (Coyle, 2017)

 Como flujo de gastos (o de bienes finales): indica el destino de los bienes y 

servicios finales producidos en la economía durante un año en específico. 

 Por ramas de actividad: indica como se ha distribuido la producción del 

país según la rama de actividad económica existentes. 

 Como flujo de rentas: describe de qué forma se ha distribuido la renta que 

se ha generado con la producción de bienes y servicios finales en la economía. 

En base a lo anteriormente descrito se procede a analizar la composición del PIB según 

cada enfoque. 

a) Vía demanda, como flujo de gastos 

El PIB como flujo de gasto (vía demanda) tiene la siguiente composición: 

PIB = Consumo + Inversión + Gasto público + Exportaciones - Importaciones  

PIB = C + I + G + X – M 

En donde el consumo, la inversión y el gasto público conforman la demanda interna; 

mientras que las exportaciones e importaciones son la demanda externa. 

Consumo 

Abarca todos aquellos bienes y servicios que son producidos en la economía durante un año 

en específico y son comparados por los hogares y/o empresas para su consumo final (Arrieta, 

2016). 

Inversión 

La inversión está conformada por la formación bruta de capital fijo (FBK) como, por 

ejemplo: maquinaria, edificio, equipos, etc. y la variación de existencias (VE). 

Gasto público 

Recopila todos aquellos bienes y servicios demandados por el Estado ya sea para su 

consumo, pago de sueldos o para la inversión; lo cual se conoce como gasto corriente y gasto 

de capital respectivamente. 
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Exportaciones Netas 

Las exportaciones netas son la diferencia entre lo que el país vende al mercado 

internacional (exportaciones) y lo que compra a las demás economías (importaciones). Cabe 

destacar que las exportaciones se representan con signo positivo dado que dado que 

incrementan el valor  del PIB  pues son bienes elaborados dentro  del país; mientras que las 

importaciones se representan con signo negativo pues al ser un bien o servicio producido en 

el exterior no se debe incluir el PIB.

b) Vía oferta, agregadas en ramas de actividad 

Como ya se mencionó también se puede obtener el PIB de un país según las ramas de 

actividad que conforman su economía sumado a los impuestos netos. 

PIB = R. Agraria + R. Industrial + R. Energética + R. Construcción + R. Servicios + 

Impuestos Netos 

c) Vía renta, como distribución de rentas 

De igual forma se puede determinar el PIB de una economía por medio de las rentas 

que se generan del ejercicio de las ramas de actividad. 

PIB = Salarios + Rentas + Beneficios + Depreciación + Impuestos – Subvenciones 

En donde: 

La renta salarial se compone por los sueldos y salarios que perciben los trabajadores 

dentro de la economía. 

Las rentas brutas de la propiedad implican aquellos haberes que perciben las personas 

que alquilan un determinado bien a una empresa o institución. 

Los beneficios comprenden aquellos excedentes de renta que se generan por el 

desarrollo de una actividad económica y son percibidas por los propietarios de las empresas.  

La depreciación es aquella renta que percibe la propia organización con la finalidad 

de compensar el desgaste de sus bienes de capital. 

Los impuestos conforman la renta que percibe el Estado como contribución a la 

hacienda pública. Por último, se sustrae las subvenciones que da el Estado a la producción 

o importación. 

Es así como, en la siguiente figura se presenta de forma ilustrada como se estructura 

el PIB de una economía según cada uno de los enfoques mencionados. 
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   Figura 2. Producto Interno Bruto a precios de mercado y sus componentes. Información tomada del libro 

titulado Si el PIB estornuda, la inflación se resfría. Elaboración Arrieta Enrique. 

Como se puede evidenciar en la figura 1, el resultado del producto interno bruto de un 

país no varía entre cada uno de los métodos o enfoques que existen para calcularlo. Cabe 

recalcar que al evaluar el PIB vía la demanda es necesario diferenciar entre la demanda 

interna y externa; puesto que la primera corresponde a la sumatoria de las partidas del gasto 

como son el consumo final de los hogares, la formación bruta de capital fijo y la variación 

de existencias; mientras que la segunda comprende las exportaciones netas. 

2.2.2 El desempleo en la economía. El mercado laboral de una economía se 

conforma por los demandantes de trabajos (fuerza laboral / trabajadores) y los oferentes de 

empleo (empresas). Bajo esta premisa, se han creado diferentes conceptos referentes a la 

población con la finalidad de medir la capacidad de generación de fuentes de trabajo en una 

economía (Domínguez Gonzalo, 2016); entre ellos se encuentran: 

Población Activa 

La población activa comprende a todas aquellas personas en edad de trabajar que 

poseen un empleo o se encuentran en la búsqueda de uno; es decir que se considera dentro 

de la población activa a aquellas personas que no tienen trabajo, pero cuentan con la 

predisposición de tener un empleo formal. 
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Población Inactiva 

Por el contrario, se considera dentro de la población inactiva a aquellas personas que 

no poseen la edad para trabajar (menores de 15 años o mayores de 65 años) y las que a pesar 

de tener la edad de trabajar no buscan un empleo de forma activa. 

Tasa de actividad 

La tasa de actividad es el porcentaje que se calcula por medio de la división entre el 

número de la población activa y el total de la población de la economía.  

Tasa de ocupación 

Analiza que porcentaje de la población activa se encuentra empleada dentro de un 

periodo de tiempo determinado.

Desempleo 

Según (Domínguez Gonzalo, 2016) el desempleo es un fenómeno económico que se 

presenta cuando la población en edad y disposición para trabajar no pueden desarrollar una 

actividad económica dado que no encuentran un empleo. 

Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo se constituye por el porcentaje de aquellas personas que están 

desempleadas en comparación al total de la población activa. 

De igual forma, cabe mencionar que el desempleo puede clasificarse según las causas 

que lo ocasionan en: desempleo estructural, desempleo friccional, desempleo estacional y 

desempleo cíclico. A continuación, se presenta de forma detallada cada uno ellos. 

 Desempleo estructural 

Es aquel tipo de desempleo causado por la inadecuada preparación de la mano de obra 

para realizar una actividad requerida por una determinada industria o sector económico; en 

otras palabras, el mercado laboral demanda una cualificación que la fuerza laboral no 

dispone por no estar preparada para el desempeño de dicha función. Una de las formas para 

reducir la tasa de desempleo estructural es capacitando adecuadamente a la fuerza laboral 

de una economía para ajustar los requerimientos de las empresas con las aptitudes y 

experiencias de los trabajadores (Geretto, 2016). 

      Desempleo friccional  

Es aquel tipo de desempleo que se origina cuando una persona que posee un trabajo 

renuncia a este para buscar un nuevo empleo que le brinde mejores condiciones tanto en el 

aspecto personal como profesional. Por lo cual, se crea una “fricción / discrepancia” entre 

el trabajo que poseía y el nuevo empleo anhelado que todavía no ha encontrado generando 

que el individuo se encuentre en una situación de desempleo de naturaleza friccional. 
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También este tipo de desempleo engloba a aquellas personas que han culminado su 

formación profesional y se encuentran en la búsqueda de su primer trabajo en el mercado 

laboral (Hernández Carrión, 2018). 

     Desempleo estacional 

Es aquel que produce cuando las ventas o ingresos que se percibe por el desarrollo de 

una actividad económica poseen una gran volatilidad a causa de la estación meteorológica 

o temporada en la que se encuentre. Es así como en temporadas de alta demanda se crea una 

gran cantidad de fuentes de trabajo, mientras que en temporadas bajas el empleo se ve 

afectado por la contracción de la demanda (Domínguez Gonzalo, 2016).  

Como ejemplo de lo anteriormente descrito se puede considerar la venta de artículos 

navideños, pues estos solo generan una gran cantidad de fuente de empleo en época 

navideña; mientras que al culminar dicha temporada las personas deben buscar nuevos 

trabajos que les provea los ingresos para cubrir sus necesidades. 

 Desempleo Cíclico 

Es aquel tipo de desempleo que está vinculado con la evolución del ciclo económico; 

es decir que en periodos de crecimiento del PIB se genera fuentes de trabajo neto; mientras 

que en periodos de recesión o contracción las fuentes de trabajo se destruyen y en 

consecuencia aumenta la tasa de desempleo (Yánez Contreras & Cano Hernández, 2012). 

2.2.3 La informalidad laboral. El estudio de la informalidad laboral en la 

economía es un tema relativamente reciente; pues es a partir de la década de 1970 que dicho 

término adquirió relevancia para su investigación dentro del círculo académico internacional 

(Parra Rosero, 2011).

Es así como el término informalidad nace de la preocupación por la pobreza, dado el 

interés por conocer cómo las familias de escasos recursos, sin una fuente de trabajo adecuado 

o seguro, adquieren los ingresos necesarios para subsistir dentro de una economía que se 

maneja bajo un modelo del trabajo asalariado; uno de los pioneros en analizar tal situación 

fue Hart Keith en el año de 1973 en la ciudad de Accra, Ghana, quien en su estudio establece 

una diferencia entre los ingresos formales y los ingresos informales (Díaz Andrade & Gálvez 

Pérez, 2014). 

Según Hart Keith los ingresos formales correspondían a salarios de empleos en el 

sector público, privado o las transferencias ya sean pensiones, remesas o pagos por 

desempleo; este tipo de ingresos era valorado por la población de Accra dado su estabilidad 

y  sostenibilidad  en  el tiempo; mientras que, los  ingresos  informales son aquellos  que  se  
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generan del autoempleo en actividades del sector primario o secundario, así como algunas 

actividades ilícitas como usura o prostitución. 

 Y dado que, en las economías hay empleos con salarios tan bajos que no satisfacen 

las necesidades de la población trabajadora Hart recomienda que se debe cambiar el 

direccionamiento de las políticas de empleo, es decir, en lugar de atacar el subempleo o 

erradicar la informalidad es necesario primero generar fuentes de empleo adecuados con un 

salario justo para que progresivamente se pueda colocar aquellas personas del sector 

informal  al sector formal de la economía (Díaz Andrade & Gálvez Pérez, 2014). 

Dentro de las causas más relevantes por las cuales se produce la informalidad laboral 

en una economía se encuentran: el crecimiento del desempleo, las migraciones 

internacionales de población, migraciones intranacionales, complementariedad de la 

actividad económica formal e informal, laxitud en la aplicación de las normas y leyes 

laborales. 

 El crecimiento del desempleo 

Considerada por muchos autores como la principal causa de informalidad laboral en 

una economía y se explica por la necesidad que presentan los individuos desempleados por 

generar ingresos que cubran sus necesidades básicas. 

 Migraciones internacionales de población 

Por medio de la globalización de las economías las migraciones internacionales se han 

fortalecido y se a ello se suma la inestabilidad política y económica que atraviesa un 

determinado país, la movilidad poblacional hacia otra economía se convierte en una 

“solución” en la búsqueda de oportunidades de crecimiento. Sin embargo, el éxodo masivo 

de personas causa en el país destino desequilibrios en la oferta y demanda del mercado 

laboral, lo cual se ve reflejado en el aumento de las tasas de subempleo e informalidad. 

       Migraciones intranacionales 

La migración de las zonas rurales hacia las urbanas también causa problemas de 

exceso de oferta de mano de obra pues no puede ser cubierta con la generación de trabajo 

de las economías, por lo tanto, las personas en situación de desempleo pasan a formar parte 

del sector informal de la economía. 

       Complementariedad de la actividad económica formal e informal 

El sector informal no se encuentra necesariamente desligado del resto de la economía, 

pues la informalidad existe dado que en cierta medida es apoyada por el sector formal. Un 

ejemplo de ello  es la recolección  de desechos  reciclables,  dicha actividad es realizada por 
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trabajadores informales; sin embargo, a mayor escala son acopiados y procesados por 

industrias formales.  

        Laxitud en la aplicación de normas y leyes 

La flexibilidad en la decisión de las autoridades competentes de aplicar las leyes y 

normas que combatan la informalidad laboral según la situación en la que se presente es una 

de las causas de esta. Pues complementario con el ejemplo anterior, la recolección de 

desechos reciclables, a pesar de ser una actividad informal es abiertamente tolerada por la 

sociedad moderna. 

2.3 Población económicamente activa de la ciudad Guayaquil 

La PEA mide la fuerza laboral de un País, ya que está conformada por aquellas 

personas que están en edad de trabajar (PET), es decir integrada por aquel individuo que 

está trabajando y por los desempleados. 

Tabla 1. Evolución de la PEA de Guayaquil periodo 2012-2017 

 

 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2018. Elaboración propia

Como se puede observar en la presente tabla en el año 2014 fue de 62.5%, mientras 

que para el año 2017 se incrementó en 67.9% lo cual implica un incremento de 5,4 puntos 

porcentuales esto se debe a que los ciudadanos buscan otros medios para percibir ingresos, 

así no alcancen a ganar el salario mínimo ni estar afiliado al seguro social. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución de la PEA de la ciudad de Guayaquil. Información adaptada del INEC 2018. Elaboración 

propia. 

 
Años PEA 

2012 65,8% 
2013 62,9% 
2014 62,5% 
2015 66,9% 
2016 65,3% 
2017 67,9% 
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En el año 2017 como se puede evidenciar ha registrado la mayor tasa en comparación 

con los años anteriores, lo cual implica que ha generado oferta en el mercado laboral ya sea 

este en el sector informal. 

2.4 El desempleo en la economía guayaquileña 

Dentro del contexto ecuatoriano, se considera dentro del sector informal toda aquella 

actividad económica que se realiza sin formalidades legales o al margen del sistema 

legislativo vigente; es decir aquellas personas que poseen un negocio propio, pero no pagan 

impuesto al no estar regulados por el Servicio de Rentas Internas se las considera informales 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011). 

Por otra parte, cabe destacar que la ciudad de Guayaquil es una de las más pobladas 

del país según los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la urbe 

porteña (como se la conoce coloquialmente) posee una población cercana a los 2,6 millones 

de habitantes, situación que a su vez genera que sea una de las urbes con mayor tasa de 

desempleo durante el periodo 2014 – 2017. Según la información estadística del INEC la  

tasa de desempleo en la ciudad de Guayaquil, a finales del año 2014, fue de 4,0%; mientras 

que para el año 2016 se incrementó a 6,4% lo cual implica un incremento de 2,4 puntos 

porcentuales en solo dos años. Este escenario trae consigo diversos problemas tanto  

económicos como sociales, entre los cuales se encuentra una disminución en los ingresos 

percibidos por el individuo desempleado provocando cambios en su estilo de vida puesto 

que la aversión al riesgo genera que éste sea más precavido y reduzca su consumo (Arrieta, 

2016). 

A continuación, se presenta la evolución de la tasa de desempleo en la economía 

guayaquileña durante el periodo 2012 – 2017 según las cifras estadísticas presentadas por el 

INEC en su reporte de situación laboral. 

Tabla 2. Evolución de la tasa de desempleo de Guayaquil periodo 2012 - 2017 

Años Tasa de desempleo 

2012 5,5% 

2013 5,7% 

2014 4,0% 

2015 4,8% 

2016 6,4% 

2017 4,4% 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2018. Elaboración propia 
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Como se evidencia en la tabla 2, a partir del año 2014 la tasa de desempleo de la ciudad 

de Guayaquil presentó una tendencia creciente dado a la inestabilidad económica del país a 

causa de la caída del precio internacional del petróleo y del despido de personal por parte de 

aquellas empresas que fueron afectadas con la implementación de las salvaguardias, por el 

contrario en el año 2017 se evidencia una mejoría dado que se eliminó paulatinamente las 

salvaguardias y la economía ecuatoriana se estabiliza conforme sube el precio del petróleo. 

 

Figura 4. Evolución de la tasa de desempleo en las cinco ciudades representativas. Información adaptada del 

INEC 2018. Elaboración propia. 

En el año 2017 la ciudad de Guayaquil registró la menor tasa de desempleo entre las 

cinco ciudades representativas consideradas por el INEC; sin embargo, como se puede 

observar en la figura 4 a comienzos del periodo de estudio (2012 – 2017) la urbe porteña era 

la ciudad con mayor tasa de desempleo, lo cual como ya se ha analizado en puntos anteriores 

de la presente investigación tiene una incidencia directa en el consumo de los hogares dado 

que el ingreso familiar se ve disminuido a consecuencia de una fuente de trabajo segura.  

2.5 El desempleo y su afectación al consumo de los hogares 

En base a lo expuesto en el marco teórico existen tres mecanismos fundamentales que 

explican la incidencia del desempleo en el consumo agregado de bienes y servicios finales 

por parte de la ciudadanía. 
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El desempleo e ingreso permanente 

Partiendo de la teoría de ingreso permanente (Yp), se establece que el consumo (c) de 

un periodo determinado (t) no está en función del ingreso (Yt) de dicho periodo sino por el 

ingreso que percibirá toda su vida, por lo tanto, el efecto del ingreso permanente es lo que 

determina el consumo del individuo con lo cual C=Yp y dado que la tasa de desempleo 

genera información sobre el nivel del ingreso futuro que percibirá el individuo, cualquier  

variación  de ésta provoca cambios en el ingreso permanente y de esta manera incidir en el 

consumo de las familias (Wasbrum Tinoco & Intriago Ruiz, 2016).

En otras palabras, lo que sostiene la teoría del ingreso permanente es que la propensión 

marginal a consumir es menor en el corto plazo que en el mediano y largo plazo; dado que 

el individuo no es consciente de su nivel de ingresos futuros; por lo tanto, el consumo de 

una persona no se encuentra en únicamente en función de sus ingresos actuales sino también 

de la expectativa de sus ingresos futuros. 

Desempleo y ahorro precautorio 

Al igual que el punto anterior, el ahorro precautorio se da por la incertidumbre del 

individuo sobre su nivel de ingreso futuro o las variaciones en las tasas de interés incidiendo 

en la decisión de consumo presente de los hogares; puesto que a mayor incertidumbre, el 

sujeto presentará una mayor aversión al riesgo haciendo que los niveles de consumo 

disminuyan para acumular o ahorrar los activos suficientes que compensen la posible caída 

transitoria del ingreso sin la necesidad de efectuar grandes cambios en sus hábitos de 

consumo (Wasbrum Tinoco & Intriago Ruiz, 2016). 

Esta situación implica que una persona ahorraría más en el primer periodo de lo que 

realmente estaría dispuesto debido a la incertidumbre que genera el segundo periodo; por lo 

tanto, éste fenómeno se denomina ahorro precautorio. Es por esa razón que además de 

considerar la variación del desempleo en la economía también es necesario identificar que 

si el ahorro precautorio está presente influyendo en el consumo de los hogares. 

Desempleo, distribución funcional del ingreso y consumo 

Este enfoque sostiene que los individuos que conforman una economía poseen 

diferentes propensiones marginales a consumir y de igual forma diferentes niveles de 

ingresos; con lo cual la distribución del ingreso de un grupo a otro podría incidir en el 

consumo de bienes finales. Para ello es importante considerar como hipótesis que la 

propensión marginal a consumir de las personas asalariadas es mayor que aquellas familias 
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cuyo ingreso son las utilidades que genere su empresa; por lo tanto “un aumento en el 

desempleo generaría una caída del consumo por el hecho de producir una redistribución del 

ingreso” (Wasbrum Tinoco & Intriago Ruiz, 2016, pág. 5). 

En base a la premisa anterior se puede afirmar que un incremento en la tasa de 

desempleo implica que parte de la población económicamente se encontraría improductiva 

y no percibiría ingresos por su fuerza laboral lo cual tendría un impacto negativo en el 

consumo aun cuando el producto interno bruto se mantuviera constante. 

2.6 Marco Conceptual 

El marco conceptual de la presente investigación se compone de las definiciones de 

aquellos términos que se usan frecuentemente a lo largo de la elaboración del presente 

estudio; entre ellos se encuentran: 

Ahorro 

Se considera ahorro a parte del ingreso actual que no es direccionado al consumo 

presente; de igual forma se lo puede conceptualizar como la acumulación de riqueza por un 

determinado periodo de tiempo y según la teoría económica el ahorro se transforma en 

inversión por medio de las instituciones financieros siendo las familias las principales 

generadoras netas de ahorro en la economía (Pampillón, 2010).  

Bienes y servicios  

Se considera bienes a toda la gama de productos que se fabrican en el país como, por 

ejemplo: vestimenta, calzado, electrodomésticos, alimentos, vehículos, etc.; mientras que 

los servicios pueden ser: servicios de seguridad, de salud, limpieza, acudir a un restaurante 

o al cine, entre otros. Para el cálculo del PIB se excluyen los bienes intermedios ya que éstos 

posteriormente pasaran a formar parte de un bien final; pues de considerarlos se estaría 

produciendo una doble contabilización. 

Consumo 

El consumo es la última fase del proceso productivo en el cual los bienes finales son 

demandados por las familias para la satisfacción de sus necesidades; en otras palabras, el 

consumo abarca todos aquellos bienes y servicios que son producidos en la economía 

durante un año en específico y son comparados por los hogares y/o empresas para su 

consumo final (Arrieta, 2016).

Desempleo 

Se entiende por desempleo a aquella situación que se presenta cuando un individuo en 

condiciones  para trabajar no  posee un empleo o lo ha perdido; por lo tanto, no forma parte  

de la fuerza productiva  de  la economía. Cabe destacar  que dependiendo  de las causas del 
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desempleo este puede ser: desempleo cíclico, desempleo estructural, desempleo friccional y 

desempleo estacional.

Informalidad laboral 

El término informalidad nace de la preocupación por la pobreza, dado el interés por 

conocer cómo las familias de escasos recursos, sin una fuente de trabajo adecuado o seguro, 

adquieren los ingresos necesarios para subsistir dentro de una economía que se maneja bajo 

un modelo del trabajo asalariado (Díaz Andrade & Gálvez Pérez, 2014) 

Ingreso 

 Es la capacidad que tiene una persona para generar riqueza que mejore su bienestar 

económico, tanto a nivel personal como familiar. Por su parte se entiende como ingreso 

laboral a la retribución monetaria, en especies o servicios que realizan las empresas a las 

familias por la fuerza laboral que éstas aportan al proceso de producción (INEC, 2014) 

Producto Interno Bruto 

Es el indicador económico más utilizado a nivel internacional para conocer la situación 

económica de un país; además, se puede agregar que es una medida numérica que facilita la 

interpretación de la evolución económica de un país durante un periodo de tiempo 

determinado con la finalidad de poder compararlo con otro (Arrieta, 2016). 

Población Activa 

La población activa comprende a todas aquellas personas en edad de trabajar que 

poseen un empleo o se encuentran en la búsqueda de uno; es decir que se considera dentro 

de la población activa a aquellas personas que no tienen trabajo, pero cuentan con la 

predisposición de tener un empleo formal (INEC, 2014). 

2.7 Marco legal  

El sustento legal que posee la presente investigación se basa en el artículo 326 de la 

Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, el cual dice lo siguiente: 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 101). 

En el artículo 326 de la Carta Magna específicamente en el inciso 1 se establece que 

el Estado incentivará la formación de fuentes de empleo y a su vez buscará métodos y 

políticas para eliminar el  subempleo y/o desempleo  existente  en  la economía ecuatoriana  
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que afecte el bienestar de los ecuatorianos con el fin de alcanzar el buen vivir o Sumak 

Kawsay. 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 102). 

El artículo 328 de la Constitución tiene relación con los ingresos que percibe el 

trabajador por su fuerza laboral en el proceso productivo, estableciendo que será un salario 

digno que cubra las necesidades básicas tanto de la persona que se encuentra laborando como 

las de su familia. 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la 

producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas 

comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para el 

cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el 

Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los 

afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el 

acceso al empleo en igualdad de condiciones (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, pág. 103) 

Por último, el artículo 329 se relaciona con la propuesta del presente estudio puesto 

que es parte de los deberes del Estado garantizar que los jóvenes tengo acceso a un empleo 

adecuado con lo cual disminuiría el desempleo juvenil en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Capitulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño metodológico 

El diseño metodológico de una investigación se puede definir como el procedimiento 

a seguir para obtener información veraz y confiable del problema, situación o fenómeno que 

se está analizando y así poder generar posibles soluciones. En otras palabras, el diseño 

metodológico es una guía o patrón de una investigación científica, tanto para investigaciones 

experimentales como no experimentales (Ackerman, 2013). 

En base a esta premisa se puede argumentar que el diseño metodológico comprende 

la selección de métodos, técnicas e instrumentos por los cuales el investigador obtiene 

información de fuentes primarias y secundarias permitiéndole de esta manera cumplir con 

los objetivos planteados y construir la fundamentación teórica, legal y conceptual que 

sustente la elaboración del presente trabajo. Es por tal razón que este proyecto de  

investigación emplea el método lógico – deductivo y utiliza un enfoque cuantitativo para 

analizar variables como tasa de desempleo o nivel de consumo.

Método deductivo 

 Este proceso de razonamiento implica el análisis de fenómenos o leyes generales para 

construir conclusiones particulares; es decir, que abarca de lo general a lo particular. En el 

capítulo dos del presente estudio se expuso diversos estudios que corroboran la hipótesis 

planteada, pues una variación en la tasa de desempleo puede incidir de forma directa en el 

consumo de los hogares, por lo tanto, con la utilización de este método de investigación se 

comprobará si lo expuesto en la teoría se cumple en la ciudad de Guayaquil. 

Enfoque cuantitativo 

El presente estudio emplea un enfoque cuantitativo pues se analiza estadísticamente 

el comportamiento de las variables (desempleo, consumo) en la ciudad de Guayaquil; 

además por medio de la realización de encuestas se tabuló y procesó dicha información 

estadística para obtener datos de primera fuente y conocer cómo influye la variación de la 

tasa de desempleo en el consumo de los hogares. 

3.2. Tipo de investigación  

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de 

la investigación, 2014) en su estudio sobre metodología de la investigación menciona que el 

autor debe emplear el tipo de investigación de acuerdo con la forma en la que puede  

contribuir a la solución del problema formulado; puesto que regularmente los resultados de 
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las investigaciones cuentan con estos dos tipos de alcance: 

 Teórico – fundamentado: es aquel en que los resultados de la investigación sirven 

como base teórica para el desarrollo de futuras investigaciones; siendo su contribución 

con la sociedad la construcción o actualización de conocimientos sobre un determinado 

objeto de estudio. 

 Experimental: se produce cuando el autor tiene la capacidad de aplicar los resultados 

obtenidos de la investigación en el desarrollo de medidas o políticas que mitiguen el 

problema estudiado. 

En base a lo anteriormente mencionado el presente estudio tiene como alcance de sus 

resultados la contribución teórica para futuras investigaciones referentes al desempleo y su 

incidencia en el consumo de los hogares guayaquileños; siendo el tipo de investigación 

utilizado el siguiente: 

 Según el objeto de estudio: Esta investigación es teórica dado que se analizan teorías, 

modelos, conceptos para conocer cómo influye la variación de la tasa de desempleo en 

el consumo de los hogares guayaquileños. 

 Según el enfoque: es de carácter cuantitativo puesto que se analizará estadísticamente 

el comportamiento de las variables establecidas en el capítulo uno del presente estudio. 

 Según la profundidad del estudio: será explicativo pues se especifica el por qué un 

aumento o disminución de la tasa de desempleo puede incidir de forma directa al 

consumo de los hogares. 

 Por su finalidad: como ya se mencionó será teórica – fundamental puesto que se busca 

producir nuevos conocimientos o actualizar los ya existentes referentes al tema de 

investigación. 

3.3. Fuentes de información   

Para la construcción de los diferentes marcos y capítulos que conforman la presente 

investigación se empleó diferentes fuentes de información como, por ejemplo: libros,  

revistas  científicas, ensayos  académicos  e  información  estadística  proporcionadas   por  

instituciones públicas y privadas como el Banco Central del Ecuador, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, entre otros. 

Dado que las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias es pertinente 

detallar de qué forma se empleó cada una de ellas para el desarrollo de este proyecto de 

investigación.  
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 Fuentes Primarias: Las fuentes de información primarias son aquellas que se 

obtienen mediante instrumentos de recolección de datos como encuestas o entrevistas; 

dado que esta investigación posee un enfoque cuantitativo se utilizó las encuestas para 

conocer de primera fuente la percepción de los guayaquileños referente al objeto de 

estudio para su posterior cuantificación y análisis. 

 Fuentes Secundarias: Estas fuentes de información es proporcionada por artículos 

científicos, revistas especializadas, libros e informes de fuentes oficiales; dado que ya 

han sido analizadas e interpretadas por terceras personas; con lo cual éstas forman 

parte de la fundamentación teórica, legal, conceptual y los antecedentes de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5. Clasificación de las fuentes de información. Información tomada de Dávila Newman (2016). 

3.4.    Técnicas e Instrumentos de recolección de datos empleados 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que aplicaron para el desarrollo 

de la presente investigación son la observación (a través de las encuestas) y el análisis 

documental; pues cada una de ellas son parte de las fuentes de informaciones primarias y 

secundarias respectivamente. 

 Observación 

Por medio de esta técnica de investigación se aplicó como instrumento de recolección 

de fuentes primarias las encuestadas con la finalidad de conocer de primera fuente la 

percepción de los guayaquileños referente a cómo influye un aumento en la tasa de 

desempleo a su nivel de consumo para su posterior cuantificación y análisis.
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 Análisis documental 

El análisis documental le provee al autor información de fuentes secundarias que 

pueden ser utilizadas en la construcción de la base teórica de su investigación; es así como 

en el presente estudio se presentó diferentes puntos en cómo puede incidir la variación de la 

tasa de desempleo al consumo de los hogares para por medio de las encuestas analizar si la 

teoría se cumple de igual forma en la ciudad de Guayaquil.  

3.5. Población y muestra 

3.5.1 Población. El término población implica el conjunto de individuos que 

poseen características comunes entre ellos o comportamientos similares, además pueden ser 

estudiados y analizados en un determinado espacio geográfico o periodo de tiempo 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

investigación, 2014). En base a lo anteriormente mencionado y a la delimitación planteada 

en el capítulo uno, la población del presente trabajo de investigación la constituyen aquellas 

personas que habitan en la ciudad de Guayaquil.  

Para realizar la respectiva muestra se tomará datos referentes a la Población 

Económicamente Activa de la Ciudad de Guayaquil. 

3.5.2 Muestra 

Por el contrario, la muestra se define como un subconjunto de la población o una 

porción representativa de la misma. Esta en emplea en  la  investigación científica debido a 

las dificultades que se presentan para analizar a cada individuo que conforma la población 

u objeto de estudio; para el cálculo de la muestra se empleó la siguiente ecuación de cálculo 

muestral: 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Interpretación de cada variable: 

n: Expresa el tamaño de la muestra. 

k: Indica el nivel de confianza, por lo general se emplea un 95% siendo la constante 

de éste 1,96. 

p: Corresponde a aquella parte de la población que posee las características que se 

están analizando siendo el valor más seguro 0,5. 
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q: Por el contrario, expresa aquella parte de la población que no posee la característica 

de estudio lo que implica que se 1-p. 

N: Corresponde al tamaño total de la población (referencia PEA) 

e: Indica el error muestral que el investigador desea asumir. 

 

Posteriormente, al reemplazar los datos en cada una de las variables antes descrita se 

obtiene lo siguiente: 

 

 

El resultado obtenido es de 38 personas a encuestar. 

 

𝑛 = 384 

 

3.6. Presentación de los resultados de la encuesta 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta en 

la ciudad de Guayaquil referente al tema de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 1´209,208

(0,052 × (1´209,208 − 1)) + 1,962 × 0,5 × 0,5
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1. ¿La actividad que tiene actualmente le permite? 

Tabla 3.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Vivir bien 65 17% 17% 

Vivir más o menos 

bien 
273 71% 88% 

Vivir mal 15 4% 92% 

No posee empleo 31 8% 100% 

Total 384 100%   

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Percepción de la calidad de vida. Información adaptda de la muestra de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración propia  

Análisis: El 71% de las personas encuestadas manifestaron que con el empleo que 

tienen actualmente pueden vivir más o menos bien; es decir que en ocasiones presentan 

problemas por la falta de ingresos y su poder adquisitivo se ve afectado; un 17% señaló que 

vive bien y no registra problemas por falta de ingresos; mientras que un 8% de los 

encuestados no poseen empleo. 
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2. Si respondió a la pregunta anterior que no posee un empleo; podría indicar ¿qué 

tiempo tiene desempleado? 

Tabla 4.  

 

Respuesta 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Menos de un año 2 6% 6% 

Un año 16 52% 58% 

Dos años 12 39% 97% 

Tres años  0 0% 97% 

Más de tres años 1 3% 100% 

Total 31 100%   

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 7. Tiempo que tiene desempleado. Información adaptada de la muestra de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración propia 

 

Análisis: Del total de personas que participaron en la encuesta, 31 de ellas 

manifestaron que no poseen un empleo de las cuales el 52% tiene un año desempleado, 

seguido por un 39% que mencionó estar sin trabajo por dos años y únicamente un 3% señaló 

que tiene más de tres años sin un empleo fijo. 

 

 

 

6%

52%

39%

0%
3%

Menos de un año

Un año

Dos años

Tres años

Más de tres años



30 
 

3. ¿En cuánto usted estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para 

vivir bien? 

Tabla 5.  

 

Respuesta 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

De 100 a 200 dólares 4 1% 1% 

De 201 a 300 dólares 5 1% 2% 

De 301 a 400 dólares 65 17% 19% 

De 401 en adelante 310 81% 100% 

Total 384 100%   

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Monto mínimo mensual que requiere para vivir bien. Información adaptada de la muestra de la 

ciudad de Guayaquil. Elaboración propia 

 

Análisis: Como era evidente la gran mayoría de las personas encuestadas (un 81%) 

aseveraron que para vivir bien se necesita tener ingresos superiores a los 400 dólares; 

seguido de un 17% que manifestó que con un sueldo básico un hogar de máximo dos 

personas pueden vivir cómodamente; mientras que un 2% manifestó que de un hogar puede 

vivir bien con un ingreso entre 100 y 300 dólares mensuales. 
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4. En la actual situación económica de su hogar: 

Tabla 6.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Logran ahorrar dinero 29 8% 8% 

Apenas logran equilibrar sus 

ingresos y gastos 
166 43% 51% 

Se ven obligados a gastar sus 

ahorros 
63 16% 67% 

Se ven obligados a endeudarse  126 33% 100% 

Total 384 100%   

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Situación actual del hogar de los encuestados. Información adaptada de la muestra de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración propia 

 

Análisis: Como se puede evidenciar en la figura 9, el 43% de las personas encuestadas 

señalaron que con el nivel de ingresos que tienen actualmente apenas logran equilibrar sus 

ingresos y gastos; seguido por un 33% que se ven obligados a endeudarse para lograr 

satisfacer sus necesidades; mientras que un 16% de los encuestados se ve en la necesidad de 

gastar sus ahorros y únicamente un 8% consigue destinar parte de sus ingresos al ahorro.  
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5. En los últimos cinco años (2012 – 2017) el nivel de vida en su hogar: 

Tabla 7.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mejoró 142 37% 37% 

Esta igual 177 46% 83% 

Empeoró 65 17% 100% 

Total 384 100%   

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10. Evolución del nivel de vida en el hogar. Información adaptada de la muestra de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración propia 

 

Análisis: Al preguntar acerca de cómo ha evolucionado el nivel de vida en el hogar 

de los encuestados en los últimos cinco años un 46% señaló que se encontraba igual pues no 

ha sufrido un cambio significativo en sus condiciones de vida; por otra parte un 37% de las 

personas encuestadas señalaron que su nivel de vida mejoró dentro del periodo de estudio, 

mientras que un 17% señaló lo contrario pues alucen que la excesiva carga tributaria y la 

falta de empleo adecuado en el país ha hecho que empeore su calidad de vida durante el 

periodo 2012 – 2017. 
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6. En los últimos cinco años (2012 – 2017) los ingresos de su hogar se han visto 

afectados por alguno de los siguientes problemas 

Tabla 8.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Pérdida de empleo del jefe de hogar u 

otro trabajador 
88 23% 23% 

Caída de los salarios o falta de 

mejores ingresos del jefe de hogar u otro 

trabajador 

243 63% 86% 

Quiebra del negocio familiar 32 8% 95% 

Otro 5 1% 96% 

No se han visto afectado los ingresos 

del hogar 
16 4% 100% 

Total 384 100%   

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Aspectos que afectan el ingreso en el hogar. Información adaptada de la muestra de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración propia 

 

Análisis: Un 63% de las personas encuestadas manifestaron que el nivel de ingresos 

en el hogar no ha mejorado significativamente en los últimos cinco años e inclusive en 

algunos casos se han visto mermados; seguido un 23% señaló que los ingresos en su hogar 

han decaído por la pérdida de empleo y un 8% porque su negocio familiar había quebrado, 

únicamente un 4% manifestó que su nivel de ingresos no ha variado en los últimos 5 años. 
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7. En los últimos cinco años (2012-2017) para compensar o solucionar esta 

disminución o pérdida de los ingresos, usted: 

Tabla 9.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Gastó los ahorros del hogar 50 13% 13% 

Hipotecó bienes como casas, 

departamentos, etc. 
12 3% 16% 

Empeñó joyas, 

electrodomésticos, etc. 
92 24% 40% 

Vendió casas, 

departamentos, vehículos 
53 14% 54% 

Disminuyó gastos en 

alimentación 
77 20% 74% 

Redujo gastos en salud, 

educación, vestimenta, etc 
100 26% 100% 

Total 384 100%   

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12. Posibles soluciones ante la caída de los ingresos del hogar. Información adaptada de la muestra 

de la ciudad de Guayaquil. Elaboración propia  

 

Análisis: En cuanto a esta pregunta de la encuesta, un 26% de los encuestados 

mencionaron que tuvieron que reducir sus gastos en educación, salud, vestimenta y demás 

rubros para solventar una disminución de sus ingresos, seguido de un 24% que empeñó sus 

joyas; mientras que un 14% alegó que tiene que vender sus patrimonios como casas, 

departamentos o vehículos ante la caída de sus ingresos y sólo un 3% sostuvo que hipotecó 

un bien ante la pérdida o disminución de sus ingresos. 
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8. La ocurrencia de estos hechos ha significado para su hogar: 

Tabla 10.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Disminución en su 

nivel de ahorro 
34 9% 9% 

Pérdida de bienes o 

patrimonio 
108 28% 37% 

Disminución en su 

nivel de consumo 
180 47% 84% 

Todos los anteriores  62 16% 100% 

Ninguno de los 

anteriores 
0 0% 100% 

Total 384 100%   

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Consecuencias en la falta de empleo. Información adaptada de la muestra de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración propia 

 

Análisis: La principal consecuencia ante la falta de empleo o la caída en su nivel de 

ingresos es la disminución en el nivel de consumo según la apreciación del 47% de los 

encuestados; seguido de un 28% que señaló la pérdida de su patrimonio como consecuencia 

de la falta de empleo y un 9% mencionó la disminución en el nivel de su ahorro como efecto 

de esta situación; mientras que un 16% señaló todas las posibles consecuencias descritas. 
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3.7.  Interpretación de los resultados obtenidos 

Por medio de la realización de la encuesta se obtuvo información de primera fuente 

que se empleará como base para la realización de la propuesta del presente estudio, entre los 

principales datos recabados de la encuesta se puede mencionar que aquellas personas que 

poseen un empleo consideran tener un estilo de vida medianamente cómodo; es decir que en 

ocasiones presentan problemas por la falta de ingresos y su poder adquisitivo se ve afectado, 

mientras que una minoría alega vivir bien y no registra problemas por falta de ingresos pues 

tiene negocios propios o el sueldo que perciben es alto. 

Por otra parte, 31 personas que participaron en la encuesta manifestaron que no poseen 

un empleo y más de la mitad de éstas tienen un año desempleado, seguido por un 39% que 

mencionó estar sin trabajo por dos años y una minoría señaló que tiene más de tres años sin 

un empleo fijo; cabe remarcar que el aumento en la tasa de desempleo en la ciudad de 

Guayaquil aumentó considerablemente tras la caída del precio internacional del petróleo. 

Además, como era vidente la gran mayoría de las personas encuestadas aseveraron 

que para vivir bien se necesita tener ingresos superiores a los 400 dólares; seguido de un 

17% que manifestó que con un sueldo básico un hogar de máximo dos personas pueden vivir 

cómodamente; sin embargo, el precio de la canasta básica en lo que va del presente año es 

de aproximadamente 710 dólares. Es por esa razón que gran parte de los encuestados 

señalaron que con el nivel de ingresos que tienen actualmente apenas logran equilibrar sus 

ingresos y gastos por lo que se ven obligados a endeudarse o gastar sus ahorros para logara 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Al preguntar acerca de cómo ha evolucionado el nivel de vida en el hogar de los 

encuestados en los últimos cinco años un 46% señaló que se encontraba igual pues no ha 

sufrido un cambio significativo en sus condiciones de vida; por otra parte un 37% de las 

personas encuestadas señalaron que su nivel de vida mejoró dentro del periodo de estudio, 

mientras que un 17% señaló lo contrario pues alucen que la excesiva carga tributaria y la 

falta de empleo adecuado en el País ha hecho que empeore su calidad de vida durante el 

periodo 2012-2017 . 

Es así como más de la mitad de las personas encuestadas manifestaron que el nivel de 

ingresos en el hogar no ha mejorado significativamente en los últimos cinco años e inclusive 

en algunos casos se han visto mermados; otros señalaron que los ingresos en su hogar han 

decaído por la pérdida de empleo o porque su negocio familiar había quebrado, únicamente 

un 4% manifestó que su nivel de ingresos no ha variado en los últimos 5 años. 
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En base a lo anteriormente mencionado, parte de los encuestados mencionaron que 

tuvieron que reducir sus gastos en educación, salud, vestimenta y demás rubros para 

solventar una disminución de sus ingresos, mientras que otros hogares se vieron en la 

necesidad de empeñar sus joyas o vender sus patrimonios como casas, departamento o 

vehículos ante la caída de sus ingresos y una minoría sostuvo que hipotecó un bien ante la 

pérdida o disminución de sus ingresos. 

Finalmente, la principal consecuencia ante la falta de empleo o la caída en su nivel de 

ingresos es la disminución en el nivel de consumo, seguido de la pérdida de su patrimonio 

o la reducción en el nivel de su ahorro como efecto de esta situación. 

3.8. Análisis de promover la formación del empleo adecuado en la economía 

3.8.1. Política económica ligada al crecimiento y al empleo. Como se ha podido 

evidenciar a lo largo del desarrollo del presente trabajo investigativo, el empleo es uno de 

los factores más importantes en el crecimiento de la economía de un país; por lo tanto, 

aquellos países que se encuentran en proceso de desarrollo económico carecen de la 

estructura económica adecuada para generar fuentes de empleo formal que cubra la oferta 

de mano de obra existente en el país (Girón Cando, 2017). 

Basado en esta premisa es pertinente mencionar que en la Constitución del Ecuador se 

establece que por medio de la implementación de políticas económicas el Estado incentivará 

la producción nacional, la productividad y competitividad sistemática; con lo cual las 

empresas que conforman el sistema económico del país podrán crecer en el mercado en el 

que realizan su actividad económica generando así fuentes de empleo adecuado sostenibles 

en el tiempo. Además, en la Carta Magna se establece que a través de la política económica 

se impulsará el consumo social y ambientalmente responsable (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 92). 

Por otra parte, diversas teorías del pensamiento económico señalan que la adecuada 

aplicación de la política económica ha incidido en la generación de empleo digno y estable; 

mientras que la utilización de medidas o políticas económicas que difieren del contexto 

nacional provocan una alteración en el equilibrio y funcionamiento del sistema económico 

del país siendo las consecuencias la destrucción del empleo, disminución del consumo de 

los hogares, contracción  de  la  inversión  privada,  entre  otros.  Una clara muestra de esta 

situación en el contexto internacional es el entorno que vive Venezuela actualmente; pues 

debido a la mala gestión de la política económica dicho país afronta una de las peores crisis 

de su historia, ocasionando que muchos venezolanos abandonen su nación en busca de 

mejores  oportunidades. Mientras  que, en  el contexto nacional se puede mencionar la mala 
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aplicación de las salvaguardias, pues dicha política económica tenía como principal objetivo 

impulsar la industria nacional y crear la cultura de consumir lo producido localmente; sin 

embargo, las estadísticas demuestran que esas medidas perjudicaron a la industria nacional 

generando que muchas empresas salgan del mercado. 

En el Ecuador, la política económica se basa en el Plan Nacional de Desarrollo el cual 

tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos por medio de la 

diversificación de la producción, la generación de empleo justo y el respeto a la naturaleza; 

es así como los objetivos estipulados en este Plan direccionan las políticas, programas y 

proyectos implementados tanto por el Gobierno Central como por las demás autoridades 

competentes durante su periodo de mandato. 

Dentro de los grandes avances que se ha logrado en el país con respecto a la generación 

de empleo adecuado es el cambio de la política laboral puesto que con la reestructuración 

de dicha política se produjeron los siguientes acontecimientos: 

 Ilegalización de la tercerización laboral. 

 Mayor control por parte de las autoridades competentes para evitar cualquier tipo 

de flexibilización contractual. 

 Obligación a las empresas públicas y privadas a la afiliación al seguro social de todo 

su personal que labora bajo el régimen de dependencia laboral. 

  Mejora en la política salarial consiguiendo así incrementos anuales del salario 

básico. 

 Obligatoriedad al pago de utilidades en las empresas privadas. 

Todas estas acciones han generado que la tasa de desempleo a nivel nacional se 

mantenga por debajo del 5,2% durante el periodo de estudio, tal como se puede evidenciar 

en la tabla 11.

Tabla 11. Evolución de la tasa de desempleo nacional periodo 2012 - 2017 

Años Tasa de desempleo 

2012 4,1% 

2013 4,2% 

2014 3,8% 

2015 4,8% 

2016 5,2% 

2017 4,6% 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2018. Elaboración propia 
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Por otra parte, el consumo de los hogares durante el periodo de análisis registró un 

comportamiento similar al que presentó el empleo adecuado; es decir si la tasa de pleno 

empleo aumentaba el consumo también se incrementaba y si la tasa de empleo adecuado 

disminuye el consumo reaccionaba de igual. Tal como se puede evidenciar en la siguiente 

tabla: 

 Tabla 12. Evolución de la tasa de pleno empleo y consumo de los hogares periodo 

2012 - 2017 

Años 
Tasa de empleo 

adecuado 

Consumo de los hogares 

(dólares 2007) 

2012 46,5% 40.361.880 

2013 47,9% 41.942.278 

2014 49,3% 43.375.758 

2015 46,5% 43.313.209 

2016 41,2% 42.509.962 

2017 42,3% 42.805.463 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2018. Elaboración propia 

 

A partir del año 2014, se puede observar una contracción tanto del consumo como de 

la tasa de empleo adecuado debido a los diferentes shocks externos que generaron 

desequilibrios en la economía ecuatoriana, entre los que se encuentran la caída del precio de 

las materias primas en  el mercado internacional, la apreciación  del dólar frente a monedas 

como el peso colombiano y sol peruano, además del terremoto del año 2016 que destruyó 

gran parte de la infraestructura de las provincias de Manabí y Esmeraldas.  

De igual forma, la mala gestión de ciertas políticas económicas ocasionaron una 

contracción en el consumo de los hogares pues la implementación de las salvaguardias 

provocó un aumento de precio en los productos importados con lo cual la población desistió 

de adquirir un bien o servicio; actualmente la situación económica del Ecuador presenta 

leves mejorías debido a que el precio del petróleo se está incrementando paulatinamente y 

tras la firma del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea se han eliminado las 

salvaguardias progresivamente ocasionando que bajen el precio de los productos y se 

reactive el consumo de los hogares en la economía.  
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Figura 14. Comportamiento de la tasa de desempleo nacional y el consumo de los hogares. Información 

adaptada de la muestra de la ciudad de Guayaquil. Elaboración propia 

En la figura 14, se puede evidenciar con mayor claridad el comportamiento  que posee 

la tasa de desempleo con el consumo de los hogares durante el periodo de estudio quedando 

demostrado la importancia de la aplicación de políticas económica que fomenten e 

incentiven la formación de empleo adecuado además de que está estipulado en la 

Constitución de este país como una de las obligaciones que tiene el Estado para garantizar 

el buen vivir de los ecuatorianos. 
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Capitulo IV 

Propuestas para impulsar la formación del empleo digno en la 

economía 

4.1. El crédito productivo como herramienta para combatir el desempleo 

El crédito productivo es una forma de financiamiento empleada por las familias y/o 

empresas para la realización de una actividad productividad, es decir que se emplea dinero 

de terceras personas con la obligación de pagarlo a futuro más un interés en un tiempo 

determinado (Del Valle, 2017). Entre las ventajas que se generan en la economía por medio 

de la concesión de créditos se encuentra: 

 Incremento de la producción de bienes generando economías de escala en las 

empresas. 

 Aumento del consumo, a través del crédito las familias pueden obtener bienes y/o 

servicios que con sus ingresos actuales no podrían pagarlo. 

 Genera fuentes de trabajo, debido a que el crédito productivo puede ser empleado 

para la creación de nuevas empresas o para la expansión de las ya existentes. 

 Tecnificación del proceso productivo pues a través del crédito las empresas pueden 

adquirir bienes de capital que mejoren el proceso de producción. 

 Permite la circulación del dinero en la economía. 

En el Ecuador, al igual que los demás países de América Latina, las microempresas y 

los pequeños emprendimientos son la principal fuente de empleo en las economías en vías 

de desarrollo; sin embargo, uno de los problemas que enfrentan las micro y pequeñas 

empresas en la economía ecuatoriana es el acceso al crédito productivo, con lo cual no 

obtienen el recurso financiero necesario para reinvertir en su proceso de producción que les 

permita crecer y ganar participación en el mercado que operan. Como consecuencia de estas 

restricciones al crédito productivo muchas pequeñas empresas y microemprendimientos 

tienen que  cerrar sus  puertas  liquidando  al  personal que laboraba en dicha organización, 

aumentando la tasa de desempleo en la economía y disminuyendo los ingresos de los 

hogares, por lo cual tienden a reducir el consumo (Alegre, 2014). 

Para mitigar dicha problemática se propone instar a las autoridades competentes a 

reducir  el  tiempo  requerido  la  realización  y  verificación  del   trámite necesario  para la 

constitución de una empresa; pues actualmente es de 60 días lo cual desalienta a los  

pequeños  inversores a  crear un emprendimiento; además de flexibilizar los requerimientos 
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que las instituciones financieras le exigen a las pequeñas y microempresas al momento de 

solicitar un crédito (Domínguez Gonzalo, 2016). 

De igual forma, es pertinente que el Estado por medio del Ministerio de Finanzas en 

acción conjunta con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

(CONAFIPS) evalúe los resultados del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) que 

benefician a las personas en estado de vulnerabilidad con el fin de poder desarrollar un mejor 

programa social que abarque un mayor número de personas a nivel nacional y de esta manera 

se elimine progresivamente el Bono de Desarrollo Humano dado que fue una política social 

aplicada en el año de 1998 de carácter temporal; sin embargo después de dos décadas de su 

implementación aún se mantiene creando una dependencia de este subsidio en las familias 

ecuatorianas (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017). 

Al momento de iniciar un negocio se necesita financiamiento, por lo tanto, conseguir 

un crédito resulta algo difícil, ya sea porque no se dispone de garantías adecuadas, no se 

posee estudios de factibilidad y más aún cuando no se tiene un historial crediticio entre 

diversos aspectos. 

 

Tabla 13. Créditos otorgados por Instituciones Financieras para emprendimientos 

Instituciones 

Financieras 

Montos de 

créditos 

Plazos Requisitos importantes Garantías 

BanEcuador Desde 

$500 a 

$50.000 

Hasta 60 

meses 

-Copia de escrituras, 

comodato, contrato o 

certificado de 

arrendamiento  

-Copia del contrato de 

compromiso de compra-

venta del bien a adquirir 

-Hipotecas abiertas 

-Prendas industriales, 

agrícolas o 

comerciales 

-Garantía personal 

-Certificado de 

inversión 

Cooprogreso Desde 

$600 hasta 

$80.000 

Hasta 72 

meses 

-Documentos que 

justifiquen la actividad 

económica o sus ingresos  

-Croquis del domicilio y 

negocio 

-Personal, prendaria 

o hipotecaria 

Banco Solidario Desde 

$1.000 

hasta 

$20.000 

Hasta 48 

meses 

-Antigüedad mínima del 

negocio de un año 

 

-Familiar siempre y 

cuando tenga una 

actividad económica 

diferente  

Información adaptada de elTelégrafo. Elaboración propia 
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Un breve ejemplo es la institución no financiera BanEcuador que ofrece diversos 

programas para solicitar un crédito desde $500 hasta $150 remuneración mensual Unificada, 

esto es, $57.900 con tasas de interés de 9.76% al 11%. Uno de esos créditos que ofrece 

BanEcuador es el llamado Crédito para emprendimiento sujetas a montos desde 500 dólares 

hasta los 50.000 dólares hasta con 60 meses optando como diversos tipos de garantía: 

certificados de inversión, hipotecas abiertas, prendas industriales o comerciales. El crédito 

Banco del Pueblo va enfocado en apoyar a organizaciones comunitarias, asociaciones en 

zonas urbanas y rurales. 

La entidad Cooprogreso regulada por la superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) ofrece microcréditos para actividades de producción industrial, artesanal, 

de comercio y servicio, es decir, los créditos serán otorgados para financiar capital de 

trabajo, para  la adquisición de activos fijos y consolidación  de  deudas  desde  montos 

mínimos de $600 hasta $80.000 con tasa nominal de 22.80% y tasa efectiva de 25.34% hasta 

plazo mínimo de 6 meses a 72 meses. (cooprogreso, 2018)

El banco Solidario brinda a su disposición microcréditos de $1.000 hasta $20.000 

con plazos de 6 a 48 meses, teniendo como requisito básicamente tener edad entre 21 y 70 

años, ser de nacionalidad ecuatoriana o extranjera con residencia legal, presentar cédula de 

identidad, dar a conocer antigüedad mínima del negocio de un año, y por último exhibir la 

planilla de servicio básico de los últimos dos meses. 

El ministerio de Inclusión Económico Social también ofrece microcrédito hasta 840 

dólares en un plazo máximo de hasta 2 años, pero la cuestión que solo aplica las personas 

calificadas que reciban el bono de desarrollo humano, pensión para adultos mayores, pensión 

para personas con discapacidad, así también para las personas que se encuentre en el rango 

de la pobreza. 

Cabe mencionar que existen otros tipos de créditos que permiten desde comprar una 

casa hasta financiar el postgrado. Una de las identidades que te ofrece todo tipo de crédito 

es el Banco de Guayaquil, por ejemplo, el crédito Educativo éste te permite financiar el 

postgrado a nivel nacional e internacional para el desarrollo profesional, en cambio ,el 

crédito Multicrédito este se encarga de solucionar alguna necesidad urgente o simplemente 

realizar un viaje soñado, por último está el crédito Nómina esta dirigido a los empleados 

para lo cual reciben el pago de su salario a través de una cuenta ya sea ahorro, corrientes o 

por medio de tarjeta de pago. 
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4.2. La inserción de los jóvenes en el mercado laboral 

Los jóvenes profesionales en el Ecuador presentan dificultades al momento de acceder 

a un empleo debido a que a la falta de experiencia laboral que solicitan la mayoría de las 

empresas del Ecuador; es por esa razón que se propone reactivar el programa Mi Primer 

Empleo el cual está a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales, pero en los últimos años 

no ha tenido un gran impacto por falta de apoyo y organización de las instituciones 

involucrados en este programa social (Ministerio del Trabajo, 2018). A continuación, se 

detallan los puntos del programa Mi Primer Empleo y la forma en que éste ayudará a 

solucionar la problemática planteada en esta investigación: 

Programa Mi Primer Empleo 

 Beneficiarios: Jóvenes de entre 18 y 25 años que se encuentren estudiando en una 

Institución del Sistema de Educación Superior. 

 Ámbito de acción: Sistema de Pasantías Pagadas. 

 Objetivo: Insertar a los jóvenes que se encuentren cursando o hayan egresado de 

una Institución del Sistema de Educación Superior en instituciones del sector público 

y aquellas empresas que conforman el sector privado. 

  Alcance: Incorporar los estudiantes de tercer nivel a pasantías académicas en 

instituciones del sector público y/o privado. Además de capacitar a los jóvenes en 

temáticas que les permitan ganar experiencia para su inserción en el mercado laboral.  

Por medio de la aplicación de este programa se verán beneficiados tanto los jóvenes 

profesionales como las empresas del país, los primeros porque contarán con un empleo digno 

que les permita solventar sus gastos y consumo de bienes básicos; mientras que las empresas 

públicas o privada se beneficiarán el tener en su nómina de personal profesionales altamente 

capacitados que conocen perfectamente los procedimientos que deben seguir para  realizar 

sus funciones dentro de la institución en la que laboran con lo cual se disminuye los errores 

involuntarios y la compañía gana productividad y eficiencia.  
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Tabla 14. Registro de Inscritos VS. Ubicados 2012 A 2017   

 

Año Inscritos Beneficiarios 

2012 22.579 780 

2013 21.764 909 

2014 1.937 686 

2015 13.351 914 

2016 18.023 495 

2017 15.365 774 

Total 93.019 4.558 

Información adaptada del Proyecto Mi primer empleo. Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la presente tabla para el año 2017 se han inscritos 15.365 

jóvenes a nivel nacional de los cuales se han beneficiado 774 bajo la modalidad académica 

y excelencia. 

 

Tabla 15. Flujo Financiero Fiscal 2012-2017 

 

Información adaptada del Proyecto Mi primer empleo. Elaboración propia 

 

Para el año 2014 se puede observar un flujo de caja no muy favorable de -$766.666,58 

mientras que para el año 2017 se obtuvó un flujo de caja positivo de $188.322,94 con 

respecto a los 4 años anteriores. 

 

 

 

 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Beneficios(a) $892.593,00 $503.040,60 $322.680,68 $448.710,02 $249.084,00 $899.775,00 

Egresos(b) $552.586,62 $1.133.686,28 $1.099.347,26 $1.093.487,76 $810.294.42 $711.452,06 

Flujo de caja   

(a-b) 
$340.006,38 -$630.645,68 -$776.666,58 -$644.777,74 

-

$561.210,42 
188.322,94 
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Tabla 16. Ubicación de pasantes por Provincias 2017 

Información adaptada de Estadísticas MPE,2017.Elaboración propia 

 

Se observa en el gráfico un total de 384 pasantes durante el segundo ciclo, y 125 

pasantes en el tercer ciclo reduciendo en 259 pasantes menos con respecto al ciclo anterior, 

también la provincia de Galápagos fue la única que no obtuvo ningún pasante durante el año 

2017. 

 

 

 

 

 

 

Zonas Provincia Primer 

ciclo 

Segundo 

ciclo 

tercer  ciclo Total 

Zona 1 Esmeraldas 28 30 4 62 

Carchi 4 5 4 13 

Imbabura 10 23 5 38 

Sucumbíos 5 8 2 15 

Zona 2 Napo 19 12 26 57 

Orellana 5 8 - 13 

Zona 3 Cotopaxi 6 12 3 21 

Tungurahua 6 11 3 20 

Chimborazo 5 9 3 17 

Pastaza 4 8 - 12 

Zona 4 Manabí 28 36 5 69 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

5 8 4 17 

Zona 5 Santa Elena 6 6 3 15 

Los Ríos 6 7 3 16 

Bolívar 6 6 2 14 

Zona 6 Cañar 4 7 2 13 

Azuay 15 19 6 40 

Morona 

Santiago 

6 7 3 16 

Zona 7 El Oro 8 16 4 28 

Loja 14 21 5 40 

Zamora 

Chinchipe 

6 5 2 13 

Zona 8 

 

Guayas 19 37 9 65 

Galápagos 0 0 - 0 

Zona 9 Pichincha 50 83 27 160 

Total 265 384 125 774 
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Tabla 17. Participación de pueblos y nacionalidades 

 

Año AfroEcuatoriana(o) Indígena Montubia(o) Total 

general 

2017 46 35 61 142 

Información tomada del Proyecto Mi primer empleo. Elaborado por Carlos Arévalo Flores 

 

El proyecto Mi primer Empleo en el año 2017 de los 774 jóvenes beneficiados solo un total 

de 142 pasantes están identificadas en grupos de pueblos y nacionalidades con una participación 

total del 18% con respecto al total de beneficiarios. 

 

 

 

Figura 14. Participación de pueblos y nacionalidades periodo 2017. Tomado del proyecto mi primer empleo, 

elaborado por María Morocho Ávila 

 

En el presente gráfico se observa que la mayor concentración de participación está en los 

pueblos montubios, seguido de un 32% de pueblos afroecuatorianos, y sólo un 25% de pueblos 

indígena. 

 

 

 

 

 

32%

25%

43%
AfroEcuatoriana(o)

Indígena

Montubia(o)
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Tabla 18. Condidiones de vulnerabilidad 

Provincia Madre o 

padre 

Cabeza de 

hogar 

Sector de 

vivienda 

Rural o 

Periférica 

Sustento de 

Familia 

Orientación 

Sexual y 

expresión de 

Género 

Movilidad 

Humana 

Bolívar 1 2 0 0 1 

Guayas 5 15 11 0 14 

Los Ríos 1 3 1 1 0 

Santa Elena 1 2 2 0 0 

TOTAL 8 22 14 1 15 

Información tomada del Proyecto Mi primer empleo.Elaborado por Carlos Arévalo Flores 

 

En el año 2017 se han beneficiado alrededor de 60 jóvenes que han presentado alguna 

condición de vulnerabilidad, donde se reporta mayor vulnerabilidad es en el sector rural o 

Periférica con un total de 22 beneficiados, seguido de unos 15 jóvenes que presentan 

movilidad humana, es decir, son quienes se movilizan de un lugar a otro con el fin de tener 

mejores condiciones. 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se han establecido por medio del desarrollo de esta  investigación          

se encuentran: 

 El consumo de los hogares guayaquileños se ha visto reducido cuando el ingreso que 

percibe la familia disminuye a causa del aumento del desempleo, reducción de 

salarios u otro factor que ocasione una contracción en el ingreso de los hogares 

guayaquileños durante el periodo de estudio. 

 El consumo de los hogares al ser un componente del Producto Interno Bruto genera 

que cualquier variación de este incida directamente en el PIB del país; además se ha 

podido corroborar que la contracción del consumo provoca que el ingreso que 

perciben las empresas por la venta de sus productos disminuya significativamente 

con lo cual muchas empresas cierran y el personal es despedido agravando el 

problema debido al aumento del desempleo. 

 Las familias guayaquileñas que formaron parte de la encuesta enfatizaron que al 

disminuir sus ingresos no solo se veía afectado su nivel de consumo, pues también 

perdían su patrimonio al vender sus bienes para poder obtener los recursos necesarios 

para cubrir sus necesidades básicas. 

 Finalmente, se puede manifestar que una mala gestión de la política económica por 

parte del Estado provoca un mal funcionamiento del sistema económico ocasionando 

desempleo, contracción del consumo, reducción de la inversión privada, entre otros 

problemas típicos de una recesión económica como la suscitada en el periodo 2014 

– 2016 a causa de la mala implementación de las salvaguardias para proteger la 

industria nacional.  
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Recomendaciones 

Las recomendaciones del presente trabajo de titulación para mitigar la situación de 

conflicto son: 

 Se debe reactivar el programa mi primer empleo pues es un mecanismo necesario 

para que los jóvenes profesionales sean incorporados al mercado laboral ya que 

actualmente uno de los principales problemas que impide que los jóvenes formen 

parte del aparato productivo del País es su falta de experiencia; por lo cual con este 

plan social la falta de experiencia laboral no será un impedimento para aquellos 

jóvenes que buscan un empleo. 

 El Estado debe fomentar la creación de empleo adecuado por medio de políticas que 

incentiven la inversión privada en la economía ecuatoriana, ya sea con la 

implementación de una política fiscal flexible o por medio de incentivos como la 

concesión de créditos productivos a bajas tasas de interés.  

 Los hogares de la ciudad de Guayaquil deberían ser capacitados para crear una 

cultura de ahorro pues en la encuesta realizada se reveló que la reducción de los 

ingresos implicaba una disminución del consumo de los hogares pues no poseían 

ningún tipo de ahorro que les permita mantener su nivel de consumo hasta que el 

problema mejorase. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Formato de la encuesta 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

Buenos días, permítame unos minutos de su tiempo, estamos realizando una corta 

encuesta al público en general de la ciudad de Guayaquil, para recoger opiniones sobre el 

nivel de desempleo y consumo de esta ciudad. 

Lugar: _______________________  Sector: ______________________ 

Edad: _______________________   Sexo: _______________________                         

1. La actividad que tiene actualmente le permite: 

Vivir bien 

Vivir más o menos bien 

Vivir mal  

No posee empleo 

 

2. Si respondió que no posee un empleo; podría indicar ¿qué tiempo tiene 

desempleado? 

Menos de un año 

Un año 

Dos años 

Tres años 

Más de tres años 

 

3. ¿En cuánto usted estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para vivir 

bien? 

De 100 a 200 dólares 

De 201 a 300 dólares 

De 301 a 400 dólares 

De 401 en adelante 
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         4. En la actual situación económica de su hogar: 

Logran ahorrar dinero 

Apenas logran equilibrar sus ingresos y gastos 

Se ven obligados a gastar los ahorros 

Se ven obligados a endeudarse 

 

5. En los últimos cinco años (2012 – 2017) el nivel de vida de su hogar: 

Mejoró 

Está igual 

Empeoró 

 

6. En los últimos cinco años (2012 – 2017) los ingresos de su hogar se han visto 

afectados por alguno de los siguientes problemas: 

Pérdida de empleo del jefe de hogar u otro trabajador 

Caída de los salarios o falta de mejores ingresos del jefe de hogar u otro trabajador 

Quiebra del negocio familiar 

Otro 

No se han visto afectado los ingresos del hogar 

 

7. En los últimos cinco años (2012 – 2017) para compensar o solucionar esta 

disminución o pérdida de los ingresos, usted: 

Gastó los ahorros del hogar 

Hipotecó bienes como casas, departamentos, etc. 

Empeñó joyas, electrodomésticos, etc. 

Vendió casas, departamentos, vehículos 

Disminuyó gastos en alimentación 

Redujo gastos en salud, educación, vestimenta, etc. 

 

8. La ocurrencia de estos hechos ha significado para su hogar: 

Disminución en su nivel de ahorro 

Pérdida de bienes o patrimonio 

Disminución en su nivel de consumo 

Todos los anteriores 

Ninguno de los anteriores 

 

 

 


