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Resumen 

 

El estudio analiza cómo cambia el optimismo de los consumidores por medio de la incidencia del 
desempleo, salario real, impuesto a los consumos especiales e impuesto al valor agregado, los 
cuales influyen en los niveles bajos del índice de confianza del consumidor en Guayaquil 2011-2019. 
Para llegar a este objetivo, se hace referencia de las distintas posturas económicas como la teoría 
del consumidor, economía de los impuestos, economía del comportamiento entre otras. Por ello, 
para la obtención de los resultados se realizó un enfoque documental debido que los datos 
trimestrales del periodo observado se obtuvieron de fuentes secundarias: Banco Central del 
Ecuador, Servicio de Rentas Internas e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La investigación 
concluyó que el desempleo, salario real e ICE son significativas para las variaciones del ICC, también 
se procedió a indicar que la variable IVA era redundante para el modelo. Además, a través de un 
análisis de la función de estimación, se puede afirmar que un incremento en una cantidad de las 
tres variables independientes o una de ellas inciden en los niveles bajos del ICC. Ya que el 
desempleo es una de las que más incide en la variación del ICC, se propone estimular el aumento 
del empleo y mejorar los niveles del salario real.  
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Abstract 

 

The study analyzes how consumer optimism varies through the incidence of unemployment, real 
wages, consumption tax and value added tax, which influences the low levels of the consumer 
confidence index in Guayaquil 2011-2019. To achieve this objective, reference is made to different 
economic positions like the theory of the consumer, tax economics, behavioral economics, among 
others. Therefore, a documentary approach was used to obtain the results, since the quarterly data 
for the observed period were obtained from secondary sources: The Central Bank of Ecuador, the 
Internal Revenue Service and the National Institute of Statistics and Census. The research 
concluded that unemployment, real wage and the SCT are significant for the variations of the CCI 
and proceeded to indicate that the VAT variable was redundant for the model. Furthermore, 
through the analysis of the estimation function, it can be affirmed that the increase in a quantity 
of the three independent variables or of one of them coincides with the low levels of the CCI. Since 
unemployment is one of the variables that most affect the variation of the CCI, it is proposed to 
stimulate the increase in employment and improve the levels of real wages. 
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Introducción 

En Ecuador el estudio del índice de confianza del consumidor (ICC) ha sido poco 

abordado a pesar de su importancia en la economía para la planificación de políticas por 

parte del Estado o el sector empresarial en la determinación de producción, por ese motivo 

se analizó los distintos factores que provocan variaciones en el indicador, enfocado en la 

localidad de Guayaquil debido que es una de las principales ciudades y además cuenta con 

una gran población.  

Con métodos estadísticos se estudió el comportamiento de variables independientes como 

el desempleo, salario real, impuesto a los consumos especiales e impuesto al valor agregado, 

así mismo la variable dependiente el ICC, a través de una modelación econométrica se 

comprobó que las tres primeras variables explicativas provocan que la confianza de los 

consumidores de Guayaquil sea baja, esto representa un escenario futuro pesimista, porque 

si las personas no sienten seguridad sobre la situación económica familiar o general, no se 

motivaran a consumir sino más bien a destinar de sus pocos ingresos al ahorro para enfrentar 

un futuro incierto. 

Si los niveles de confianza de los consumidores son optimistas, la economía en general 

se favorece, porque las compras aumentan logrando una mayor velocidad en el círculo 

económico, y al momento de aplicar políticas públicas las probabilidades de aceptación son 

altas, así mismo para el caso de las empresas su producción crece, el paso siguiente es el 

crecimiento sostenido, con el simple hecho de considerar a los hogares la aplicación de 

medidas políticas o planificaciones estratégicas. 

En el desarrollo del trabajo de investigación se compone de cinco capítulos que se 

describen a continuación: 

El primer capítulo se estableció las generalidades del trabajo, revelando las principales 

causas que interfieren con el problema, sus consecuencias y la justificación del tema de 

investigación. Esto generó preguntas que dieron paso al establecimiento de objetivos y 

confirmar la hipótesis una vez finalizado el estudio. 

En la segunda parte se puntualiza los antecedentes y sustento teórico del estudio, la 

exposición de conceptos básicos que permiten comprender y ampliar el significado de la 

investigación, y las bases legales sobre las que se pueden seguir las pautas de orientación. 

Además, el alcance de las investigaciones previas se presenta como base empírica de 

posibles efectos, con el fin de poder desarrollar la interpretación del planteamiento del tema. 
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Para el capítulo tres se presenta la metodología según la cual se realizó el estudio. 

Describe aspectos del diseño, naturaleza y enfoque de la investigación, las fuentes de donde 

se recolectó la información, y las herramientas con sus respectivos procedimientos utilizados 

para la obtención de los resultados que permitieron dar respuesta a las preguntas e hipótesis 

planteadas. 

En el cuarto, se analiza el comportamiento de las variables independientes y dependiente, 

incluyendo los resultados obtenidos, a través de un modelo econométrico determinando la 

incidencia de las variables explicadas sobre el ICC, y la relación que existe por medio de la 

aplicación del método de regresión lineal múltiple. 

Finalmente, en el capítulo cinco se sugirió políticas públicas para aplicar reformas 

tributarias e incentivar el empleo, de esta forma se fortalece la estabilidad laboral y se 

pretende favorecer el consumo, además se planteó futuras líneas de investigación. 
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Capítulo I  

Generalidades del problema de investigación 

 

1.1. Descripción del problema 

    La confianza de los consumidores se ve afectada por varias causas entre ellas se tiene los 

niveles salariales, precio del petróleo, problemas coyunturales, reformas tributarias, 

estabilidad política, desempleo, como otras. Estos factores de alguna forma afectan a las 

nuevas tendencias de consumo, al mismo tiempo a la economía de cada sector.  

     Por tal motivo, en el desarrollo del trabajo se plantean los principales factores que afectan 

al índice de confianza del consumidor de Guayaquil como el salario real, nivel de 

desocupación y los impuestos que influyen directamente al comprador, se cuenta con la base 

de datos necesaria para estudiar la incidencia de éstos sobre el ICC a través del uso de 

herramientas estadísticas, de esta forma conocer si estas variables cuantitativas tienen un 

mayor impacto en este índice. 

    Según el Banco Central del Ecuador (2017), la entidad encargada de publicar las cifras 

del ICC menciona que este indicador mide el sentimiento del consumidor hacia sus finanzas 

personales y la economía nacional, el siguiente estudio se enfoca en analizar las expectativas 

pesimistas de la población de Guayaquil lo cual provoca una disminución en las compras de 

bienes y servicios, considerando las variables antes mencionadas. 

Una de las formas concretas para la determinación de la incidencia de una variable sobre 

otra es a través de un modelo econométrico el cual permitió descubrir en qué medida el 

desempleo, salario real, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) afectan al índice de confianza del consumidor. 

 

1.2. Árbol del problema  

Los bajos niveles en el índice de confianza del consumidor de la ciudad de Guayaquil se 

explican por varios factores que influyen en el consumo, entre ellos, se encuentra el aumento 

del desempleo, decrecimiento del salario real y variación de impuestos (IVA e ICE). Por 

ello, la escasez de plazas de trabajo se ve reflejado en los pocos ingresos que perciben las 

familias en la ciudad de Guayaquil. 

A su vez, este índice ayuda a las empresas a determinar la cantidad de producción del 

siguiente periodo con el objetivo de que se establezcan metas adecuada a la realidad 

socioeconómica del territorio de estudio. 
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Figura 1. Árbol de problema. Elaborado por los autores. 

Por último, el ámbito tributario, también es un factor importante al momento de la 

decisión de los consumidores en adquirir un producto, por ello una variación o la 

implementación de nuevos impuestos, provoca que el precio de este bien se modifique, 

alterando la planificación presupuestaria de las familias. 

 

1.3. Formulación y sistematización de la investigación  

1.3.1 Pregunta general. ¿Cuáles son los factores que afectan al índice de confianza del 

consumidor de Guayaquil durante el periodo 2011- 2019? 

1.3.2 Preguntas específicas. Una vez definida la pregunta principal, se plantean las 

siguientes cuestiones 

o ¿Cuáles son los sustentos teóricos sobre el índice de confianza al consumidor?  

o ¿Cuáles son los factores que afectan al índice de confianza del consumidor de 

Guayaquil durante el período 2011 - 2019? 

o ¿En qué medida el desempleo, salario real y los impuestos (IVA e ICE) inciden en la 

disminución del ICC de Guayaquil en el periodo 2011-2019? 

o ¿Qué solución se podría aplicar para mejorar los bajos niveles de ICC en Guayaquil? 

 

El desempleo, el lento crecimiento del salario real y el cobro de impuestos 

directos (IVA e ICE) influyen en los bajos niveles del ICC en la ciudad de 

Guayaquil en 2011-2019 

 

Aumento de la tasa 

de desempleo 

Disminución de 

la demanda de 

bienes y servicios 

Aumento del precio 

de los bienes y 

servicios  

 

Escases de plazas 

de trabajo 

Reformas 
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Variación de 
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general.  Analizar los factores que inciden en el índice de confianza del 

consumidor de Guayaquil durante el periodo 2011- 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

o Revisar los sustentos teóricos sobre el índice de confianza del consumidor. 

o Identificar los factores que afectan al índice de confianza del consumidor. de 

Guayaquil durante el período 2011 - 2019 

o Determinar la incidencia del desempleo, salario real y los impuestos (IVA e ICE) en 

el índice de confianza del consumidor de Guayaquil en el periodo 2011-2019 

o Propuesta de políticas públicas para mejorar los niveles del índice de confianza del 

consumidor. de Guayaquil en el período 2011-2019. 

 

1.5. Justificación 

El índice de confianza del consumidor es un indicador que permite conocer el optimismo 

que tienen los hogares al momento de consumir o ahorrar, en países como Estados Unidos 

él ICC es importante para determinar las futuras inversiones. En general, es un factor clave 

dentro de una economía, expresa la seguridad sobre la estabilidad de los ingresos, lo que 

determina sus actividades de consumo. 

El comportamiento de los consumidores cambia por distintos motivos como el salario 

real, nivel de desocupación, los impuestos que influyen en el consumo de los hogares, entre 

otros. Estos factores causan variaciones en el precio logrando que las familias opten por 

productos sustitutos, es decir, cambian sus tendencias de compra. Cuando se plantean 

políticas tributarias la elección de las personas varía, o la tasa de desempleo aumenta la 

demanda de bienes y servicios disminuye, de la misma forma ocurre en los niveles salariales 

no están acordes con los precios de mercados. 

Actualmente, el ICC es necesario para definir las nuevas líneas de consumo, y la dirección 

de las inversiones, pese a que, es difícil predecir el comportamiento del consumidor, este 

indicador favorece a la planificación, determinando ciertas cantidades de producción. En 

Ecuador el ICC se ha visto afectado por diversas causas por ejemplo la inestabilidad política, 

la tasa de desempleo, el lento crecimiento del salario unificado y algunas reformas que 

afectan a toda la población como es el caso del IVA e ICE, la incidencia de estas variables 

se mide por métodos estadísticos, sin embargo, en este índice también influyen otras, las 

cuales se mencionaran más adelante.   
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Una vez que se determine en qué medida las variables antes mencionadas incidan en la 

disminución del índice de confianza del consumidor, se pretende establecer diferentes 

políticas públicas que ayuden en la generación de nuevas plazas de empleo, logrando un 

efecto sobre el desempleo y los salarios, puesto que, la actividad económica se favorece. 

 

1.6. Delimitación espacial y temporal 

En la siguiente investigación se delimito el tiempo y espacio para mostrar un análisis más 

preciso de las variables de estudio como: desempleo, salario real, impuestos (IVA e ICE) y 

su influencia en el índice de confianza del consumidor tomando como referencia la ciudad 

de Guayaquil debido que es una de las principales ciudades del Ecuador más pobladas. 

Durante el 2011- 2019, un período de nueve años.  

 

1.7. Hipótesis de investigación 

El desempleo, el salario real y el cobro de impuestos directos (ICE) inciden en los niveles 

bajos del índice de confianza del consumidor en la ciudad de Guayaquil 2011-2019.  
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Capítulo II  

Marco referencial 

 

2.1. Marco teórico 

     2.1.1. Índice de confianza del consumidor.  El tema de confianza de los consumidores 

surge en los años cuarenta en la Universidad de Michigan como resultado de un trabajo de 

investigación acerca del comportamiento económico, respondiendo al desarrollo de 

planeamiento de la posguerra (Vásquez, García, & Rocha, 2010). En ese periodo la principal 

preocupación era determinar el actuar del consumidor cuando la economía mundial estaba 

en un proceso de transición, pasaba de tiempos de guerra a una nueva etapa. 

En este escenario, el Directorio de la Reserva Federal (FED) ayudó en 1946 a que se 

realizara la primera encuesta a personas para absolver datos sobre los activos y las deudas 

que tengan, con poco interés en la actitud y las expectativas de los consumidores, la razón 

principal era disminuir el cargo de los hogares y no se enfocaba en levantar información 

para pronosticar el comportamiento de las personas. No obstante, sosteniendo que los 

encuestados estarían más dispuestos a cooperar si se les formulaban primero preguntas 

generales y menos directas, el psicólogo George Katona convenció a la FED para incluir 

interrogantes que exploraran el componente psicológico, en el que siempre había estado 

interesado (Vásquez, García, & Rocha, 2010). 

Katona (1974) señalaba que “el gasto depende tanto de la habilidad como de la intención 

de pago” entendiendo al gasto como aquellas compras indispensables para vivir, y la 

intención de pago viene acompañado de la pericia que los individuos posean, en otras 

palabras, planteaba que la confianza del consumidor dependía de dos factores, por un lado, 

el conocimiento y por otro lo afectivo. Cuanto mayor sea el propósito de gasto total, las 

variables macroeconómicas se favorecen. 

El ICC en Ecuador se define por el nivel de optimismo de las familias sobre expectativas 

del futuro, con respecto al consumo, la renta de los hogares y el escenario económico del 

país, convirtiéndose así en un indicador clave de la situación económica general. El ICC 

tiene un punto mínimo y máximo de entre 0 y 100 puntos, siendo 0 una percepción 

completamente negativa de las finanzas en periodos posteriores y 100 una expresión de total 

confianza sobre el escenario económico del hogar y el país (Tatiana, 2016). 

    2.1.2. Teoría del consumidor.  Para Pyndick (2009) los consumidores tienen una renta 

limitada la misma que puede ser utilizada en una amplia variedad de bienes y servicios o 
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destinarlo al ahorro (pág. 4). La teoría del consumidor analiza como los demandantes actúan 

en la búsqueda de optimizar sus recursos y satisfacer sus necesidades. Las tendencias de 

consumo se determinan por las preferencias de cada agente, para entender el problema de 

los compradores se estudia los siguientes apartados para comprender la conducta de estos.  

Preferencias: Identificar la manera más practica en la cual describir la razón de la 

elección de un bien u otro.  

Supuestos básicos sobre la preferencia de los consumidores: Completitud, transitividad y 

cuánto más mejor. La completitud hace referencia a una cesta completa, como por ejemplo 

se puede ordenar y comparar todas las combinaciones posibles, el consumidor es indiferente 

entre todas las combinaciones de cestas. La transitividad se relaciona con las preferencias 

del demandante, es decir, si un agente prefiere la cesta A de la B y la B de la C, entonces 

preferirá la A de la C. Por último, cuánto más mejor en este supuesto los consumidores 

siempre optan por una cantidad mayor de cualquier bien que a una menor, por ejemplo, los 

alimentos (Pyndick & Rubinfeld, 2009, págs. 78-79). 

Restricciones presupuestarias: Representa la renta que permite al acceso del conjunto 

de cestas posibles. 

La principal restricción que tienen los consumidores son los ingresos, por ese motivo 

Pyndick & Rubinfeld (2009) consideran la recta presupuestaria la cual indica las 

combinaciones posibles con la cantidad de dinero que se gasta es igual a la renta. El 

consumidor puede elegir entre varios productos. Para entender mejor la conducta de los 

compradores es didáctico considerar dos bienes en la cesta de consumo. 

La figura 2 muestra la representación de los límites que tienen los agentes en calidad de 

consumidores, donde R1 es la renta que tiene un consumidor X, todo lo que se encuentra 

debajo de la recta son las cestas posibles disponibles para adquirir, y lo que está por encima 

de la recta presupuestaria específicamente las líneas azules es aquello que los agentes no 

alcanzan. El consumidor X puede decidir si formar su cesta con todo el bien A, o todo el 

bien B u optar por combinar ambos, cabe recalcar que para comprender mejor a los 

demandantes sólo se consideran dos bienes, pero en la vida real se conoce que existen más 

de dos. 
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Figura 2 Recta presupuestaria. Adaptad de Microeconomía de Pindick, elaborado por los autores. 

Elección de los consumidores: el primer supuesto es que los consumidores actúan 

racionalmente. En otras palabras “Eligen los bienes con la idea de maximizar la utilidad que 

reportan, dado el presupuesto limitado con que cuentan” (Pyndick & Rubinfeld, 2009, pág. 

97). 

Para poder conocer como eligen los consumidores su cesta de bienes y servicios, se 

presenta la siguiente figura. 

 

Figura 3 Maximización de la utilidad de los consumidores Adaptado de Microeconomía de Pindick, elaborado 

por los autores. 

La elección de los consumidores está ligada a los recursos monetarios que tiene cada 

individuo, por ello en la figura 3 están las curvas de indiferencia que muestran varias 
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conjunciones entre dos bienes que consiguen igual satisfacción a un individuo, y que son 

válidas a otras combinaciones junto con la recta presupuestaria. La cesta C1 demuestra que 

el gasto es inferior al ingreso, la cesta C2 es cuando el gasto es igual al ingreso y la C3 se 

da cuando el gasto es superior al gasto. El punto óptimo para el demandante en este caso 

sería el D, puesto que el consumidor está igualando sus gastos con sus ingresos. 

El mapa de curvas de indiferencias es una representación gráfica la cual muestra todas 

las posibles combinaciones de bienes de mercado que son indiferentes para el demandante, 

esta presenta pendiente negativa debido que hay un límite de presupuesto por ello el 

consumidor tiene la disponibilidad de elección de una cantidad del bien X y el restante para 

el bien Y, todo dependerá de la preferencia del demandante, mientras más cerca esté de cero 

significa menor satisfacción y a medida que se aleja del origen esta combinación de 

productos le proporciona mayor utilidad al comprador. 

Ahora se explica como la maximización de la satisfacción varía, realmente existen 

múltiples razones por las cuales la figura 3 puede modificarse, ya sea aumentando o 

disminuyendo el consumo, pero entre los principales determinantes está que el precio de los 

bienes y servicios cambia, y por otro lado la renta crece o decrece.  

Efecto renta: resulta fácil observar cambios que surgen cuando la renta de los individuos 

se altera para entenderlo se representa gráficamente (Varian, 2005, pág. 25). 

 

Figura 4 Desplazamiento de la recta presupuestaria. Adaptado de libro de Microeconomía de Pindick, 

elaborado por los autores 

R2 R3 
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Se parte de R1, con una disminución de la renta, la recta presupuestaria se contrae a R2, 

es decir, la compra de bienes y servicios disminuirá, por otro lado, si la renta crece la recta 

se desplaza hacia la derecha y el consumo aumenta. 

Efecto sustitución: se relaciona particularmente con la variación de los precios y la 

repercusión que tiene sobre la recta presupuestaria es diferente puesto que no existe un 

desplazamiento paralelo como en caso anterior (Varian, 2005, págs. 25-26).  

La figura 5 se aprecia el supuesto de que el bien B sufre variación en su costo, ante una 

subida del precio se disminuye la compra del bien B y aumenta la demanda del bien A, caso 

contrario cuando baja el precio del bien B, las compras de este son mayores y el consumo 

del bien A se reduce, esto se cumple en el momento que los bienes son normales. 

 

 

Figura 5 Desplazamiento de la recta presupuestaria. Efecto sustitución. Microeconomía de Pindick 

Elaborado por los autores. 

Es considerable hacer una diferenciar del efecto sustitución con los distintos tipos de 

bienes, entre la clasificación más conocida están:  

• Bienes normales 

• Bienes inferiores 

• Bienes superiores 

• Bienes complementarios 

2.1.3. Economía de los impuestos. En este apartado se explica la función que tienen los 

tributos en una economía, para una mejor explicación Krugman, Wells, & Espinola (2015) 

toma de ejemplo al impuesto sobre el consumo, que es muy común en algunos productos 
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tales como tabaco, armas de fuego, videojuegos, cigarrillos y otros bienes de lujos y 

suntuarios, sin embargo hay otros impuestos que son relevantes en la recolección de 

ingresos.  

Krugman et al (2015) indican que los tributos no recaen sobre los consumidores, pero es 

el precio de los productos del mercado que al modificarse por la inclusión de estos, influyen 

en la decisión del consumidor, debido que una gran cantidad de personas optará por elegir 

un bien que no le genere costos adicionales que los bienes con impuestos provocan.  

Un impuesto sobre el consumo, afecta a la renta de los productores como al presupuesto 

de los compradores, y este diferencial entre consumidor y productor, son los ingresos 

públicos tributarios, que sirven de soporte para el gobierno al momento de cumplir 

responsabilidades por ejemplo sueldo de funcionarios, gasto en educación, seguridad, salud, 

entre otras. 

El resultado final del aumento o inclusión de un impuesto, dependerá de la elasticidad de 

de este bien, o de los bienes afectados, un producto con mayor suceptibilidad a cambios de 

su demanda por una variación en el precio, el objetivo de ingresos tributarios, dará los 

resultados contrarios a los esperados. 

Según Krugman (2020) los impuestos no se deberían de disminuir, para la sociedad que 

más ingresos posee, debido que no es viable y no da beneficios a la económia, el autor 

menciona en su último libro titulado “Arguing with zombies”, que esta medida a pesar de 

ser probada que tiene poca significancia en la recaudación de las arcas públicas, se sigue 

usando, por ello su análogia con los zombies, ya que esta política debería estar muerta, pero 

se mantiene en función. 

    2.1.4. La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Según Keynes (1965), 

es un contraste a los pensamientos de la escuela clásica. La teoría del valor y de la 

producción, se basa fundamentalmente en la distribución de recursos y los diferentes usos 

que estos tienen e indica que esta repartición es lo que va a determinar la remuneración y el 

valor relativos de los bienes. 

    Otra postura principal que destaca Keynes de la teoría clásica, es el estudio de los recursos 

naturales limitados  y el equipo de producción acumulado, Keynes manifestó que no se le 

dio mucha relevancia a la ocupación real de los medios disponibles, por ello hace dos 

postulaciones fundamentales, que no han sido discutidas, tales como: el salario es igual al 

producto marginal laboral y la utilidad del salario, cuando se usa determinado volumen de 
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trabajo, es igual a la desutilidad marginal de ese mismo volumen de ocupación (Keynes, 

1965, pág. 17).  

     En cuanto al comportamiento de los empleados, se observa que los salarios reales están 

cayendo debido a un aumento en el precio tanto de bienes como de servicios. Si los precios 

nominales permanecen iguales, esto no resultará en una disminución tan pronunciada de la 

oferta de mano de obra disponible de acuerdo con los salarios actuales por debajo del nivel 

de empleo antes del aumento de precios.  

    Teniendo en cuenta el supuesto de que el nivel general de los salarios reales está 

determinado directamente por la naturaleza de los acuerdos salariales. Como la teoría clásica 

no considera que los trabajadores no pueden tener contraparte en relación con el nivel 

general de salarios nominales, esto indica que no puede existir la posibilidad de un 

procedimiento para que el empleado reduzca su salario real a una cantidad que considere 

apropiada si no está conforme con los convenios monetarios con los empleadores. Por lo 

tanto, se intenta identificar otras fuentes a partir de las cuales se pueda determinar el grado 

generalizado de salarios reales. (Keynes, 1965, págs. 23-24). 

     La desocupación es un tema de gran relevancia dentro de una economía tanto en el ámbito 

académico como en la vida real, por lo que Keynes también estudió esta variable, mencionó 

que el desempleo no es voluntario ni transitorio, en muchas ocasiones las personas 

desempleadas pueden permanecer en ese estado por mucho tiempo, sólo consiguen cambiar 

esta situación si la demanda agregada se expande, declaró que el problema del desempleo 

parte del mercado de bienes y no del mercado de trabajo. Bajo las recomendaciones de 

Keynes se puede combatir el desempleo voluntario o cíclico, pero no el estructural porque 

este se basa en la cualificación de la mano de obra (Ruíz Ramirez, 2013). 

Las personas toman sus decisiones en función de lo perciben, es decir observan lo que 

sucede en el medio y se forma lo que se conoce como confianza, simplemente cuando las 

expectativas son pesimistas, la recomendación principal que se plantea es que el Estado 

intervenga aplicando políticas expansivas para reactivar la economía, fomentando el empleo 

y el poder adquisitivo de las familias. 

2.1.5. Teoría del ingreso permanente. Esta se complementa con la teoría del consumo 

vital, la cual explica que los ciudadanos planifican el gasto y ahorro para distribuirlos de la 

mejor manera posible a lo largo de su existencia. Milton Friedman propone otra forma de 

estudiar el consumo, con su teoría del ingreso permanente, el cual divide en dos tipos: el 

continuo y el temporal, así mismo el consumo. El ingreso permanente hace referencia a la 
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renta fija con el cual un individuo cuenta. Al contrario, el ingreso temporal es aquel que no 

sucede simultáneamente en un periodo fijo, de esta forma las decisiones de compra serán 

diferentes (Morettini, 2002, pág. 11). 

Friedman pone las bases de esta teoría, con la hipótesis de que las personas que más 

compran son las que tienen ingresos permanentes, y aquellas con un ingreso temporario son 

las que menos adquieren bienes y servicios, por lo cual afirma que Keynes no tenía razón al 

suponer que el consumo depende del ingreso actual, ya que los estudios empíricos arrojaban 

otros resultados, los agentes con rentas temporarios recurrían más al ahorro, y no al gasto 

como las que estaban seguros de sus ingresos (Morettini, 2002, pág. 12). 

2.1.6. Economía del comportamiento. Uno de los principales aspectos de la economía 

el accionar del consumidor en el momento de la elección de un bien, la economía del 

comportamiento indica (Thaler, 2018, pág. 12) que la mayoría de los individuos no sigue 

los supuestos marcados por las teorías clásicas, tales como 1) los consumidores tienen 

preferencias y creencias no sesgadas, 2) las personas toman decisiones óptimas para ellos. 

3) maximizan el bienestar propio. Thaler, manifiesta que estos son llamados Homo 

Economicus, y contrasta la conducta de los demandantes en la realidad, el cual para la 

elección de bienes muchos de estos no se guían por los tres apartados nombrados 

anteriormente.  

Para la elaboración de análisis económicos, se plantean paradigmas y se estudian 

variables con ciertos supuestos, la economía del comportamiento indica que la psicología es 

una variable que se debería tomar en cuenta en estos modelos, debido que la elección de los 

consumidores no es la misma, y no se basan en premisas, estas preferencias van cambiando, 

y el origen de ese cambio se tendría que considerar en los estudios de las economías para 

obtener una proyección de resultados más cercanos a la realidad.  

Los Factores Supuestamente Irrelevantes (FSI) son aquellas variables que no influyen en 

el comportamiento de las personas, pero en la realidad estas tienen un grado de importancia 

en el momento de la toma de decisiones Thaler (2018) afirma: 

Las siguientes cosas no deberían importar: el encuadre de un problema, el orden de 

presentación de las opciones, la preponderancia de una opción sobre otra, la presencia de 

un costo irrecuperable (o una ganancia) anterior, si el cliente de un restaurante puede ver 

las opciones de postre cuando elige si sigue la dieta planeada, etc. (pág. 36). 

     El tema principal de esta teoría es la llamada por Thaler (2018) “economía basada en la 

evidencia”. Los procedimientos económicos para hallar el comportamiento de una variable 
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se han actualizado a lo largo del tiempo, aumentando la base de datos y los métodos de 

recolección, agregando variables que no se consideraban importantes, con el objetivo de 

enriquecer los modelos con resultados más cercanos a la realidad. 

    La economía del comportamiento es una puerta fundamental a la economía empírica el 

agregar variables psicológicas como el autocontrol y la justicia son relevantes en las 

predicciones de las consecuencias del crecimiento económico de un país, ciudad o sector, 

ya que arrojan resultados más cercanos a la realidad. 

 

2.2. Marco conceptual 

     2.2.1. Desempleo. Es una variable también conocida como tasa de paro, esta cuenta la 

cantidad de personas que no se encuentran laborando, se mide considerando la cantidad de 

oferentes de trabajo, en contraste con la cantidad de demanda laboral disponible. 

     El desempleo keynesiano se refiere a una situación en la que el número de personas que 

buscan trabajo supera a los puestos de plazas de empleos disponibles y remunerados con los 

salarios actuales, y se explica por la ausencia de una demanda efectiva de bienes y servicios. 

A veces se lo denomina desempleo cíclico debido a su relación con los ciclos económicos. 

Si bien no es de corta duración en sí mismo, a menudo se intenta resolver el problema 

mediante la aplicación de varios tipos de incentivos fiscales para aumentar el consumo en la 

economía y, por lo tanto, las oportunidades laborales. (Oficina Internacional del trabajo, 

2014). 

Según Rodríguez Carlos (2009) la tasa de desocupación está formada por aquellas 

personas que, sin trabajo, están activamente buscando uno. Se mide mediante el índice de 

desempleo, que relaciona el número total de desempleados con la población 

económicamente activa (PEA). La economía intenta explicar el motivo por el cual 

disminuye el empleo reconociendo diferentes causas en su origen, que dan lugar a diversas 

teorías explicativas sobre las conceptualizaciones y tipos. 

Según Marx sostiene que la existencia de un volumen de trabajo desocupado (llamado 

“ejército de reserva” o “sobredimensionamiento relativo”) es funcional e inherente a la 

mecánica de acumulación del sistema capitalista, porque provoca que las condiciones 

salariales se deterioren, debido que hay exceso de individuos en busca de empleo, 

conllevándolos a aceptar situaciones de baja remuneración y alta explotación. 
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Los bienes de capital utilizados en el proceso de producción desplazan una parte de los 

trabajadores, lo que aumenta el desempleo. Este volumen de desocupadas mantiene bajo el 

nivel de salarios pagados por los capitalistas, aumentando así la tasa de ganancia.  

Desempleo abierto. Es la denominación que tienen las personas que se encuentran con 

la predisposición para laborar pero que están sin trabajo los últimos 7 días, y los cuales 

tomaron la decisión de buscar un empleo asalariado, o independiente. En este grupo también 

se incluye a sujetos que no buscaron un empleo en la última semana, por motivos de 

enfermedad, o por estar esperando una respuesta de entrevista. 

Desempleo oculto. Se diferencia con el desempleo abierto, es la motivación de las 

personas por buscar un trabajo en la última semana, debido que no se sienten capaces de 

encontrar un empleo o se rindieron en el intento.   

2.2.2. Salario real.  Según Blanchard, Amighini, & Giavazzi (2012) es aquel que se 

encuentra expresado en los bienes que los consumidores pueden obtener, en lugar de las 

unidades monetarias, estas son establecidas por las empresas, debido a que depende de la 

cantidad de remuneración que obtengan las personas para adquirir estos bienes, en una 

inflación pura el aumento del precio de los productos no perjudicaría, ya que aumenta en la 

misma medida del sueldo, por ello el salario real no perjudicaría a los individuos.  

En una situación en la cual no hay inflación pura, el contexto cambia, los precios de los 

bienes no aumentan a medida de la renta, es aquí cuando el salario real disminuye, es decir 

las personas podrían adquirir una menor cantidad de bienes con la misma remuneración.  

2.2.3. Impuesto al valor agregado. “Es un impuesto que grava al valor de las 

transferencias locales o importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de 

comercialización y al valor de los servicios prestados” (Servicio de Rentas Internas, s.f.).  

Lo deben pagar todas las personas y sociedades que presten servicios y/o realicen 

transferencias o importaciones de bienes. Aquellas que han pagado el IVA pueden utilizarlo 

como crédito fiscal en los casos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Además, las personas y empresas consideradas agentes de retención por la normativa fiscal 

vigente retendrán el IVA en los casos que lo justifiquen.  

El IVA se declara y paga de forma mensual en el caso de que las transacciones gravan 

una tarifa y/o cuando se realiza retenciones de IVA y de forma semestral cuando las 

transacciones gravan tarifa 0%. 

2.2.4. Impuesto a los consumos especiales. (ICE) Según el Servicio de Rentas Internas 

(s.f.) “es un impuesto que grava determinados bienes (nacionales o importados) y servicios”, 
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este debe ser pagado por las personas naturales, sociedades fabricantes de bienes gravados, 

contribuyentes que realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto, 

contribuyentes quienes presten servicios gravados. Este impuesto acorde a lo que dispone la 

Ley de Régimen Tributario Interno, posee tarifas específicas, ad valorem y mixtas.  

Es aplicado en los bienes suntuarios y de lujo, su aplicación es una medida del gobierno 

para reducir otros índices que afectan al bienestar de las personas, tales como las 

enfermedades (diabetes) e incluso muertes por cáncer pulmonar o cirrosis. Además de la 

protección de la producción nacional. 

2.2.5. Bienes normales. Hace referencia a los bienes cuya demanda tiene una relación 

directa con los ingresos del consumidor, es decir a medida que este tiene una remuneración 

alta, los productos del mercado van a aumentar su demanda, pasa al contrario cuando la renta 

presupuestaria del consumidor disminuye, un ejemplo común de estos bienes son los de 

primera necesidad como alimentos, ropa. 

2.2.6. Bienes inferiores. Estos bienes tienen una relación inversa con la renta 

presupuestaria de los consumidores, es decir a medida que el ingreso aumenta, el consumo 

de ese bien disminuye, por ejemplo, bienes de segunda mano o usados. 

2.2.7. Bienes complementarios. Aquellos bienes que dependen de otros, es decir la 

variación del precio de un bien influye en el consumo de otro bien, es decir un ejemplo muy 

común es la gasolina, si este aumenta su precio la demanda del aceite también se verá 

afectada.  

2.2.8. Bienes sustitutos. Un bien se denomina sustituto si se remplaza con otro, porque 

estos le generan el mismo grado de utilidad, es decir, la variación en el precio de un bien 

ayuda a aumentar los niveles de demanda del otro, un ejemplo de esto es la subida del precio 

de la mantequilla, provoca que la margarina tenga más demanda, y si el precio disminuye 

sucede lo contrario.  

2.2.9. Política fiscal. Según Dornbusch, Fischer, & Startz, (2008, pág. 206) es la política 

de gobierno respecto al nivel de las importaciones, exportaciones, transferencias y su 

estructura impositiva. Es decir, una política fiscal, es la herramienta que toman los gobiernos 

centrales, para cumplir con los objetivos planteados, tomando en cuenta el comportamiento 

de ciertas variables principales, como el gasto de gobierno, variación en la carga tributaria. 

Por lo cual se establece que existe una obligación mayor sobre la demanda agregada, la 

asignación de recursos y la distribución de ingresos.   
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El cumplimiento de estas medidas debe ser óptimo, con el objetivo que las personas 

puedan respaldar, que sus gastos se encuentran reflejados en obras públicas que sirven para 

la sociedad, y que a su vez los resultados se reflejen en el bienestar macroeconómico del 

sector de estudio. 

 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  Esta norma suprema en el capítulo 

tercero en el cual menciona acerca de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, en la sección novena da a conocer el derecho que los consumidores tienen sobre 

la selección de sus productos, en el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2020) habla acerca de la disponibilidad de bienes y servicios de calidad y de libre elección 

que los individuos poseen. 

El estado se cerciora que los bienes y servicios que se ofrezcan al consumidor sean de 

calidad, y en caso de que no se cumpla con este derecho el cual se determina por medio de 

los mecanismos de control de eficacia, se penaliza con una indemnización por los daños 

causados. 

El Art. 55 de la Constitución de la República del Ecuador (2020) establece que los 

consumidores, podrán ejercer grupos que representen el objetivo de ellos, en el cual estas 

asociaciones son de libre acceso, con el propósito que los demandantes tengan un 

representante frente a sus decisiones. 

2.3.2. Código del Trabajo. En el Art 80 (2020) se establece la definición del salario y 

sueldo “Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de 

trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado”. 

El Código del Trabajo (2020) en el Art. 81 define al salario básico como “la retribución 

económica mínima que debe recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el 

cual forma parte de la remuneración”, y aclara que este se determina por el "Consejo 

Nacional de Trabajo y Salarios", o por el Ministerio de Relaciones Laborales, este se realiza 

anualmente con el objetivo de alcanzar un salario digno, para ello se juntan varias 

asociaciones implicadas en el caso.  

2.3.3. Código Tributario. Se encarga de expresar las directrices del sistema tributario 

que serán de apoyo para el proceso de la recaudación de impuestos, bajo su respectivo 

reglamento y norma, es decir, especifica cuáles son los sujetos a impuestos, las exenciones, 

los tipos de tributos y demás.  
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Según el Código Tributario (2018) en el Art 1 del. Ámbito de aplicación. – Regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, de los sujetos activos y los contribuyentes 

o encargados de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos.  

Cabe la aclaración de tributos refiere a los impuestos, tasas y contribuciones. El estudio 

presente se centra en considerar como variables influyen en la variación del ICC como los 

impuestos directos IVA e ICE (los aranceles debido a la falta de datos estadísticos no se 

consideran). 

 

2.4. Marco contextual 

2.4.1. La confianza global del consumidor en su nivel más bajo en años. En el año 

2020 se vio afectado por una emergencia sanitaria el cual llevo a muchos países que 

redujeran el ICC, según IPSOS (2020) el índice global era de 44,4 pero este bajo 4,2 puntos 

en época de pandemia. Algunos datos relevantes de los mercados encuestados, indica que 

economías como Australia, Israel, Estados Unidos, México, Canadá, Hungría, Italia y Japón 

sufrieron una reducción en cinco puntos. Argentina con 42.1, muestra cifras particulares, es 

el único mercado de los países estudiados cuyo descenso fue leve. Otros ocho países 

Turquía, Rusia, Italia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Hungría y España llegaron a índices 

por debajo de la puntuación de 40.   

Según la IPSOS (2020) el índice de confianza del consumidor es una parte del índice 

primario de sentimiento del comprador (IPSC) el cual surge desde el 2010 y participan 24 

países para la toma de datos, pero en estos sólo considera la inversión, las expectativas y el 

desempleo. Define a la IPSC como el instrumento que mide las conductas de los 

consumidores sobre la situación de la economía del país de estudio, el futuro de las finanzas 

familiares, los ahorros y la confianza que sienten en realizar inversiones.  

 2.4.2. Índice de confianza del consumidor de Nielsen.  Calcula las percepciones de 

empleos locales, finanzas personales y la finalidad de gasto inmediatas. Los niveles de 

confianza por debajo o encima de la base de 100 indican grados de optimismo y pesimismo, 

respectivamente. En la encuesta a global de NIELSEN (2016) sobre confianza del 

consumidor e intenciones de gasto, que se creó en 2005, particularmente mide la confianza 

del comprador, sus principales preocupaciones e intenciones de consumo con más de 30000 

encuestados con acceso a internet en 63 países. 
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Los resultados obtenidos por la compañía estadounidense NIELSEN (2016) presentan 

que las principales preocupaciones de los consumidores a nivel mundial son: la economía, 

la seguridad laboral y la salud. A través, de una encuesta realizada a distintas personas del 

mundo que disponga del servicio de internet. 

En América del Norte, la confianza de los Estados Unidos se ubicó en 110 puntos, 

manteniéndose optimista por más de dos años, para el caso de Canadá declino en 6 puntos 

ubicándose en 93, principalmente se explica por el ligero aumento de la tasa del desempleo. 

América Latina presenta un decrecimiento general iniciando con Venezuela (60), Brasil 

(74), Argentina (75), Chile (80), Colombia (83), México (86) y Perú (91), el índice decreció 

por la inestabilidad política siendo el principal problema en estas economías. 

En Europa occidental, las inquietudes sobre el terrorismo y la migración influyen en la 

confianza del consumidor, Reino Unida y Alemania se ubicaron en 97 puntos, las 

preocupaciones antes mencionadas incidieron en el efecto depresivo de las expectativas de 

estas economías, en Francia, el optimismo decayó estableciéndose en 64, así mismo en Italia 

llegó a 59. Para el caso de España (74) y Portugal (71) permanecieron levemente bajos. 

Nielsen menciona que Grecia (53) permaneció baja pero estable por el cuarto trimestre 

consecutivo. Rusia el mercado más significativo de la región también disminuyó llegando a 

63 debido a la recesión económica en 2014.  

Asia-Pacífico mostró una tendencia divergente en economías avanzadas y en desarrollo, 

así India (134) e Indonesia (117) destacan entre los mercados en crecimiento, de la misma 

forma Filipinas (119) y Vietnam (109) tuvieron un aumento en su PIB, sin embargo, para 

Hong Kong (88) y Japón (73), Australia también decreció y se ubicó en 89 puntos.  

La confianza en medio oriente y mercados sudafricanos cayó, en los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU 104) y Arabia Saudita (104) permaneció por encima de la base de optimismo, 

para el caso de Sudáfrica se situó en 75, esto se debe a que los gastos personales 

disminuyeron según la Encuesta realizada por Nielsen identifica la percepción de las 

personas para los próximos meses es baja, debido al incremento del desempleo afectando 

sus ingresos. 

Indiferentemente de los países estudiados este índice sirve como referente principal para 

inversiones en bolsa de valores, sin embargo, también se considera base para otros tipos de 

mercados, por la información que recopila en la encuesta, mide las actitudes de los 

consumidores sobre el mercado laboral, las intenciones de gasto y el cambio de hábitos 

(NIELSEN, 2016). 
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Figura 6 Confianza del consumidor global. Tomado de NIELSEN. 

 

2.5. Referentes empíricos  

Para abordar el tema de investigación es necesario revisar estudios que se han realizado 

con anterioridad acerca de la importancia del índice de confianza del consumidor y cuáles 

son las variables que se consideran como determinantes en su variación. Los referentes 

empíricos aportan al enfoque y sirven de argumento para detallar con mayor claridad los 

resultados deseados. 

Un estudio de Moreira López & Gordillo (2020) titulado “El ingreso y los determinantes 

del índice de confianza del consumidor: un análisis para Ecuador 2020”.  En el cual 

determina la importancia del ICC en la predicción estadísticamente significativa sobre el 

crecimiento económico y el consumo del país, analizando variables tales como el ingreso, 

la educación, y el género. Una vez que obtuvieron los resultados del análisis, llegaron a la 

conclusión que existe una relación estrechamente significativa entre el nivel de ingresos de 

las personas y el índice de confianza del consumidor, por lo que concluyeron que más de 

algunas personas tienen los ingresos suficientes, esto les genera más optimismo para 
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satisfacer sus necesidades básicas, y también en lo que les provoca bienestar adicional. Así, 

una situación contraria provocaría comportamientos desfavorables al gasto e impulsaría al 

ahorro de las personas. 

Los niveles del ICC en el Ecuador son relativamente bajos lo que significa que las 

familias presentan masiva preocupación sobre la situación económica del hogar y del país, 

esto impide al proceso aplicar ciertas políticas debido que las personas no están preparadas 

para enfrentar los efectos de la misma, y también el fracaso está próximo si no se considera 

este indicador como parte de la planificación, con buenas expectativas todo el escenario sería 

diferente, el crecimiento de la economía depende en gran medida del consumo que realizan 

los hogares, como consecuencia de la confianza y además por el poder adquisitivo de la 

población. 

Briceños (2019) realizó un estudio acerca de la “Relación entre el índice de confianza del 

consumidor y la bancarización en el Ecuador, periodo 2008-2017”, en esta investigación, 

demostró la importancia del estado de los bancos y como este incide en la percepción de las 

personas en el consumo, tuvo como resultado que en el largo plazo existe una correlación 

de equilibrio entre estas dos variables, el cual menciona que el sector bancario influye en la 

confianza de las personas al momento de satisfacer sus necesidades ilimitadas. Para llegar a 

esta conclusión, Briceños, empleó diversos programas econométricos que ayuden a 

establecer un mejor análisis de los casos, la complicación de esta investigación fue la escasez 

de datos para la elaboración de un modelo, por ello el autor utilizó diversos mecanismos 

para solucionar este problema y cumplir su objetivo de identificar la relación entre la 

bancarización y el índice de confianza del consumidor. 

En el corto plazo no existió una relación entre el desarrollo bancario y el índice de 

confianza del consumidor, pero a largo plazo la situación cambió, demostrándose que el ICC 

es fundamental en varios sectores, incluso en el sector bancario, la desconfianza de las 

personas afecta a la economía en general, aunque el indicador no ha sido estudiado en 

profundidad su relevancia es notoria, su capacidad de predicción favorece al crecimiento del 

PIB y a la toma de decisiones. 

Para Ruilova (2016) en su investigación “El índice de confianza del consumidor y su 

influencia en la economía del Ecuador período 2008-2014” el ICC tiene una tendencia 

creciente cuando las variables como el nivel de educación, los ingresos y el pleno empleo 

aumenta. Por lo general los hombres son quienes tienen una perspectiva positiva sobre la 

economía a diferencia de las mujeres que son más pesimistas frente al futuro, por otro lado, 
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el nivel de empleo desempeña un papel fundamental en el crecimiento o decrecimiento del 

ICC; las personas que poseen un trabajo presentan un nivel de optimismo mayor que las que 

no cuentan con uno. 

La diferencia de genero también es otro detonante sustancial en el ICC las mujeres son 

los agentes que mayormente aportan al país y a pesar de no ser bien o nada remuneradas su 

participación es imprescindible, iniciando desde la crianza de los hijos, actividades 

domésticas, trabajos informales, entre otros. Esto explica porque el sexo femenino es más 

pesimista, son las que más se relacionan con el hogar y sobre todo llevan las finanzas en 

casa, encargadas de realizar las compras y percibir las variaciones de los precios de los 

bienes y servicios les da una visión amplia de la economía. 

La autora describe el comportamiento de las siguientes variables como el salario real, 

oferta monetaria y la tasa activa referencial de vivienda, indica que la tendencia en el periodo 

de estudio seleccionado (2008-2014) fue creciente, así mismo lo ha sido con el índice de 

confianza del consumidor, se comprueba que existe una relación a través de un modelo 

econométrico. Determinando que el ICC es una variable fundamental en la economía al 

momento de tomar decisiones de inversiones y realizar proyecciones. 

     La búsqueda de variables que influyen en mayor proporción al índice de confianza del 

consumidor fue uno de los objetivos en la investigación “Variables socioeconómicas que 

inciden al índice de confianza del consumidor ecuatoriano 2008-2011” de Santamaría 

(2011). El problema que planteó tiene referencia a encontrar cuales son las variables de 

carácter económico, político, demográfico, sociales, psicológico que afectan a la decisión 

del comprador.  

     Algunas de las variables socioeconómicas que tomó en cuenta para esta investigación es 

el ICC por ciudades, edades, género, nivel de escolaridad, nivel de ingresos, nivel de 

ocupación, estas variables fueron fundamentales para la determinación de que, en el mes 

más bajo de optimismo de los compradores fue en mayo del 2008 y el pico más alto se 

encontraba en diciembre de 2010. 

Para determinar que variable incide en los niveles del ICC, Santamaría (2011) toma en 

cuenta la oferta monetaria, tasa activa referencial de vivienda, importaciones de bienes no 

duraderos, salario real, deuda pública con relación al PIB e índices de precios al consumidor 

de muebles y artículos para el hogar, de las cuales, por medio de un programa econométrico, 

la autora llegó a identificar que variable tiene más relevancia en la variación del ICC. 



24 

 

 

La oferta monetaria es la variable que posee mayor relevancia en la explicación del ICC, 

en segundo lugar, se encuentran las importaciones de bienes de consumo no duradero y 

en tercer lugar el salario real. De igual manera, se puede observar que la variable que 

posee una mayor relación negativa es el índice de precios al consumidor para muebles y 

artículos para el hogar, le sigue el coeficiente deuda Pública/PIB. (Santamaría, 2011, pág. 

73) 

La investigación “Análisis de la relación entre la tasa de interés de tarjeta de crédito y el 

índice de confianza del consumidor en Colombia el periodo 2002-2009” realizada por 

Quintero & Bocanegra (2011) determina la relación existente entre los índices de confianza 

del consumidor y la variación en la tasa de interés en Colombia, llegaron a la conclusión de 

la existencia de una relación inversa entre la tasa de interés y el comportamiento del ICC, 

un aumento en la tasa de interés en la tarjeta de crédito tiende a una baja del ICC en 0.66 

puntos. Es decir, las personas no se sienten convencidas a realizar una compra de bienes 

usando la tarjeta de crédito. 

La importancia de las tasas de interés como parte del estudio de la confianza de la 

población colombiana ha sido relevante debido que si estas tasas aumentan los consumidores 

se sienten con menos confianza de realizar sus compras a través de las tarjetas de crédito, 

disminuyendo el consumo y al mismo tiempo contrayendo la economía, en muchas 

ocasiones esta opción crediticia es un cuchillo de doble filo, cuando no es utilizada 

conscientemente las personas se envuelven en altos niveles de endeudamiento que por lo 

general no pueden cubrir, esto provoca que la confianza de los individuos sobre este 

producto financiero disminuya, creando incertidumbre. 

Los autores en mención llegan a la conclusión de que el índice de confianza del 

consumidor es una variable significativa para tomar en cuenta en los modelos 

econométricos, ya que el sentir de las personas es un indicador fundamental para realizar 

proyecciones de consumo, cada autor mencionado anteriormente estudió la incidencia de 

distintas variables con respecto al optimismo que tienen los consumidores.  

La variable principal es amplia de estudio, porque numerosas variables cuantitativas y 

cualitativas influyen en las personas, y no todos piensan igual, muchas veces se puede llegar 

a una conclusión aproximada de las preferencias de un grupo de consumidores, lo cual hace 

un indicador significativo para las empresas que se están posicionando ya que tendría más 

rentabilidad en una parte donde la confianza del consumidor sea alta a diferencia de un lugar 

que la confianza sea baja.  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

En este capítulo se presenta la metodología de investigación que se utilizó, estableciendo 

el enfoque, las técnicas, métodos y los procedimientos necesarios para el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

Según Hernández (2014) los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto componen 

posibles elecciones para hacer frente a problemas de investigación y resultan igualmente 

valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y 

formar conocimientos. 

La investigación se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo porque se basa en un 

proceso secuencial y probatorio a través de la recolección de datos numéricos provenientes 

de fuentes secundarias, donde se relaciona el desempleo, salario real y los impuestos directos 

sobre el índice de confianza del consumidor, el estudio de las variables se lleva a cabo a 

partir de un modelo de regresión múltiple. Explicando la influencia de cada variable en el 

ICC. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

El trabajo se realizó bajo el lineamiento de una investigación documental, ya que, la 

recolección de datos se obtuvo de fuentes secundarias como el Banco Central del Ecuador 

(BCE), Servicio Rentas Internas (SRI) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).   

 

3.3. Tipo de investigación 

Se utilizó la estadística descriptiva y correlacional como parte de la metodología de 

investigación para explicar la relación que tienen las variables independientes (desempleo, 

salario real, IVA e ICE) sobre el índice de confianza del consumidor, por medio de base de 

datos que permitan establecer mediante números el grado de influencia.  

Para la resolución del problema, la investigación toma un carácter correlacional, ya que 

se procedió a identificar el grado de significancia que tienen las variables independientes 

con respecto al ICC por medio de un análisis obtenido del programa econométrico como 

Eviews. 
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3.4. Población y muestra 

La ciudad de Guayaquil se consideró como la población objetivo, mientras que la muestra 

se centra en la confianza de los consumidores a través del ICC y las variables de estudio. Se 

considera que la muestra es la recolección de información de los hogares guayaquileños, los 

datos fueron obtenidos por la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 

realizada por el ENEMDU, la cual dicha institución seleccionó un total de 1104 hogares 

representativos, para la determinación de las expectativas de las personas en el siguiente 

mes.  

 

3.5. Operacionalización de variables o matriz CDIU 

Para el trabajo de investigación se determinó la siguiente tabla de variables incluyentes 

en el proceso de elaboración del modelo econométrico, el cual analizó para la determinación 

de incidencia en el ICC de Guayaquil.  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables o matriz CDIU 

Categoría Dimensión Instrumento 
Unidad de 

Análisis 

Coyuntural 

Índice de 

confianza 

del 

consumidor 

Banco Central del 

Ecuador 

Evolución de 

Índice de confianza 

del consumidor 

Laboral Desempleo ENEMDU 
Comportamiento 

del desempleo 

Monetario Salario real 
Banco Central del 

Ecuador 

Comportamiento 

del salario real  

Tributario IVA-ICE 
Servicio de Rentas 

Internad 

Comportamiento de 

la recaudación 

cantonal 
Elaborado por los autores 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de investigación se definen como procesos e instrumentos que sirven para 

abordar un estudio de un determinado fenómeno, hecho, persona, grupo social, entre otros. 

Y al mismo tiempo permite la recolección, análisis, tratamiento y explicación de los datos, 

generando nuevos conocimientos sobre un acontecimiento.  
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Existen varias técnicas de investigación, para el presente trabajo se utiliza el estudio 

correlacional que permite conocer el grado de relación de una variable independiente sobre 

una dependiente. Es decir, si la disminución de la tasa de desempleo aumenta o disminuye 

el índice de confianza del consumidor, un incremento del salario real aumenta o disminuye 

en el índice y de la misma forma con los impuestos (IVA e ICE). (Cumbera & García, 2019). 

 

3.7. Recolección y procesamiento de información 

3.7.1 Recopilación de información. En esta etapa se procedió a recopilar los datos 

necesarios para el desarrollo de la investigación y su respectivo estudio e interpretación del 

comportamiento de las variables dentro del periodo de 2011-2019. Las fuentes utilizadas 

son: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Servicio 

de Rentas Internas. 

3.7.2 Procesamiento de datos. Luego de la recolección de cifras se procedió a plantear 

un modelo estadístico con datos de series de tiempo basado en un análisis de regresión lineal 

haciendo uso del software Eviews accediendo a explicar el tipo de relación que existe entre 

las variables de análisis en el periodo establecido. Se propuso como variable dependiente al 

índice de confianza del consumidor y variables independientes la tasa de desempleo, el 

salario real y los impuestos (IVA e ICE) periodo 2010- 2019.     
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Capitulo IV 

En el siguiente apartado se estudió el antecedente del índice de confianza del consumidor 

en el Ecuador, el comportamiento de las principales variables que afectan significativamente 

en la disminución del ICC de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2011 - 2019, a través de 

las estadísticas que determinó el tipo de relación que existe entre las mismas. 

Cabe considerar que en el trabajo de estudio no se tomó en consideración los datos del 

2020, debido que es un año atípico en el cual se tiene presente que la confianza del 

consumidor disminuyó, por una emergencia sanitaria que restringió la movilidad de todas 

las personas guayaquileñas, esto como medida de restricción para que la curva de contagio 

no crezca de forma exponencial, lo cual llevó que la economía se paralice, ya que el 

comercio de Guayaquil dejo las calles. Sin embargo, excluyendo de los datos los años 

atípicos debido a situaciones que no se pueden controlar, se decidió analizar algunas 

variables que influyen de cierta manera en el ICC, y son importantes para el desarrollo inicial 

de diferentes investigaciones.   

 

4.1. Antecedentes del índice de confianza del consumidor en el Ecuador 

Como se mencionó anteriormente el índice de confianza del consumidor presenta 

diferentes escenarios que pueden ser positivos o negativos, además sirve de referente en los 

gastos futuros que tendrán los hogares, de las ciudades encuestadas, las cuales son 

Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y Machala. 

El cálculo de ICC en el Ecuador inició en el mes de octubre de 2007, las preguntas que 

se incorporaron en la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, sin embargo, el procesamiento de datos para medir el 

ICC lo realiza el Banco Central del Ecuador.  

     El BCE es una institución financiera que tiene la misión de garantizar el funcionamiento 

del régimen tributario, controlar la inflación e impulsar el crecimiento económico del país. 

Determina el optimismo del consumidor, así lo ilustra la encuesta (Ver anexo 1), que regula 

los sentimientos del jefe de hogar o informante calificado sobre la percepción de que el 

consumidor observa del pasado, presente y futuro tales como la situación económica de la 

vivienda, del país, el nivel de empleo, la comida y el entretenimiento. (Banco Central del 

Ecuador, 2017). 

     El grado de optimismo de las personas es un determinante importante para la economía 

del país, debido que los niveles de confianza es una variable predictiva acerca del consumo 
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en el lugar de estudio, un nivel alto de ICC predice que la demanda aumentará, ya que los 

consumidores se sienten confiados con la situación económica del entorno y los ingresos de 

su hogar, si esta es baja, se entiende que los demandantes no van a comprar ciertos bienes, 

el consumo se contrae, y la gente recurrirá al ahorro, debido a la poca expectativa de los 

consumidores en la situación del país.  

De esta forma, el valor total del ICC se sitúa entre 0 y 100 puntos donde valores menores 

a 50 y cercanos a 0 figuran un panorama pesimista sobre la situación presente o futura en 

aspectos relacionados con el hogar, el empleo, el campo, la comida y la recreación. Un nivel 

superior a 50 o cercano a 100 representa un escenario positivo en la situación presente o 

futura de las personas en los aspectos antes mencionados. (BCE, 2017). 

Un indicador importante es la escala entre 0 a 100 que el BCE establece para medir cual 

es la confianza que una ciudad tiene con respecto a la coyuntura económica, este índice 

podría ser usado para las compañías , debido a que un ICC alto indica que tendrán que 

producir más para abastecer la demanda pronosticada, y al contrario un ICC bajo, da pie a 

que las empresas no destinen su inversión en materia prima no duradera, ya que esta se puede 

desperdiciar, y las cuentas contables quizás representen mayores activos, pero estos se 

encontrarían en inventario, lo cual no da beneficio a las ganancias de dicha empresa.   

Este indicador depende de la perspectiva de los jefes de hogar, la sumatoria de sus 

respuestas, son determinantes para la totalidad del ICC en cierto territorio, por ende, la 

actualización de sus preguntas es fundamental para una conclusión más cercana a la realidad. 

Por ello, desde enero de 2017, se han propuesto nuevas interrogantes en un intento por 

mejorar el contenido de la encuesta del indicador ICC y así brindar a los ciudadanos un 

cálculo óptimo de esta variable, que reestructura principalmente la agrupación de preguntas, 

y los clasifica en cinco categorías: 1. Situación económica del hogar, 2. Consumo de ocio, 

3. Situación económica país / laboral, 4. Consumo de alimentos y 5. Gastos no recurrentes, 

cada categoría recibe un peso idéntico del 20%. (BCE, 2017). 

En la figura 7, se observa el comportamiento del ICC en el Ecuador en el periodo 2007 – 

2019 ha aumentado y disminuido. Uno de los picos más altos con 54.0, registrados en este 

período, es en el mes de diciembre del 2013, el Ecuador había registrado la menor inflación 

con 2.70% frente años anteriores, según el reporte de índice de precios al consumidor, 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

El pico más bajo con 29.9, fue en el año 2016, esto se debe al desastre natural que sucedió 

el 16 de abril del 2016, un terremoto de 6.9 dejó devastado muchos sectores de la costa 
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ecuatoriana, provocando que las personas perdieran todo, posiblemente no fue la 

incertidumbre de gasto, era la imposibilidad por parte de los ciudadanos afectados en realizar 

compras.  

 

Figura 7 Evolución del ICC en Ecuador 2007 – 2019.Tomdo de Banco Central del Ecuador. 

A partir del año 2016 el ICC aumentó llegando a las bandas de 40.0 y 45.0, pero no llegó 

alcanzar un ICC mayor, esto se puede explicar por el aumento del precio del petróleo, el 

poco dinamismo de la economía y las medidas de remisión tributaria, las expectativas de los 

ecuatorianos con respecto a los ingresos aumentaron, manteniéndose bajo el nivel de los 45. 

 

4.2. Variables que influyen en el ICC de Ecuador  

4.2.1. Petróleo. Quizás no se considere una variable directa que incide en el 

comportamiento del consumidor, sin embargo, es una de las variables, más influyentes en la 

estabilidad de la economía ecuatoriana, por ello indirectamente, los consumidores, al 

observar una recesión económica, suelen recurrir al ahorro. 

     El precio del barril del petróleo provoca especulación, esto a su vez en algunos 

ecuatorianos ocasiona incertidumbre acerca de la situación económica del país, por ello se 

observó una existencia de tendencia similar en las cifras del petróleo y el ICC, en 

publicaciones por el BCE. 

      El periodo del 2014 al 2015, según cifras del BCE (2017) el precio de venta del crudo 

de petróleo tuvo un decrecimiento aproximado del 49%, en ese año el ICC pasó de 47.06 en 

el tercer trimestre del año 2014 a 40.00 en el tercero de 2015. En el 2016 siguió el 
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decrecimiento de la venta del crudo de petróleo, pero de manera más leve, en los siguientes 

años este fue creciendo levemente, al igual que el ICC.  

4.2.2. Índice de precio al consumidor. El IPC, este indicador se toma de manera 

mensual el cual determina las variaciones del precio en el tiempo en función del consumo 

de bienes y servicios de grupos de personas de estratos de ingresos: alto, medio y bajo, 

mensualmente se recolecta de los precios de 359 productos pertenecientes a la canasta básica 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020). 

Es un determinante significativo para la obtención final del salario real, ya que, si este 

incrementa en la misma medida que aumenta el salario nominal, el salario real no obtuvo 

una variación en favor a los consumidores, en caso de que el IPC no aumente, pero el salario 

nominal si, el nivel del salario real crece, ya que las personas pueden adquirir más bienes, 

debido a que el poder adquisitivo aumentó. Por lo cual se determinó que el IPC tiene una 

relación negativa al salario real.   

Los niveles del IPC influyen en el comportamiento del consumidor, debido a que los 

precios de los productos de la canasta básica son una iniciativa o detonante para que los 

consumidores decidan si adquirir más bienes o limitarse al ahorro. 

4.2.3. Políticas económicas.  Es un instrumento que usa el gobierno de cada país en este 

caso Ecuador, para alcanzar los objetivos planteados al inicio de su mandato, medidas 

comunes como estabilidad de empleo, disminución de pobreza, crecimiento económico, etc.  

El uso de esta herramienta debe de explicarse a la ciudadanía antes de realizarlo, la 

explicación tiene que ser clara con sus objetivos y que denote eficiencia, caso contrario, la 

medida establecida para lograr un objetivo planteado, llega a concluir en resultados no 

esperados de los que en realidad se planteó en un inicio. La aplicación de una política 

monetaria, fiscal o nuevas medidas planteadas, provocan incertidumbre, aún más cuando el 

mandatario que las propone no ha tenido éxito en las medidas planteadas.  

4.2.4. Subempleo. El empleo es una característica fundamental para la seguridad 

emocional económica de la gente, al sentirse seguro de su remuneración mensual o 

quincenal, compran más bienes incluso recurren al crédito, pero también existe el empleo 

informal, el cual un gran número de personas se ve envuelta en este campo, debido a que no 

tienen una estabilidad laboral, y sus ganancias son del día a día. 

    Lo cual puede explicar, que una persona ya no se encuentre desempleada, y se mantenga 

en el subempleo, este sujeto tiene ganancias, pero no son fijas y en muchas ocasiones son 

diarias, la cantidad dependa del tiempo que se dedique a laborar.  
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     Esto ocasiona que las personas no se vean motivadas a adquirir ciertos bienes o servicios, 

ya que sus recursos son limitados, y administran de mejor forma estos, para que las 

necesidades básicas se puedan cubrir con mayor prioridad.  

     Las personas que no realicen actividades laborales, relacionadas en sus conocimientos 

adquiridos por los estudios elaborados, sino que se encuentran en otro campo, están 

consideradas dentro del subempleo, debido que reciben una remuneración menor a la que 

podrían estar recibiendo. Además, quienes ganan menos del salario básico o aquellas que 

trabajan menor cantidad de las horas establecidas por ley, son parte del subempleo.  

4.2.5. Inseguridad. El ambiente delictivo es importante en el pensar de muchos 

consumidores, debido que las personas que se sienten inseguras tienden a ahorrar y a no 

consumir en bienes por la zozobra que causa altos índices de delincuencia en un sector 

determinado. La inseguridad va de la mano por existir mucha población en un solo sitio y 

pocas oportunidades para obtener empleos y además el consumo de sustancias psicotrópicas 

incitan a un mal proceder, causando daños físicos y psicológicos a las víctimas del delito.  

4.2.6. Desastres naturales. Este es uno de los factores externos que no son posibles de 

controlar en el momento, causan gran repercusión en las personas, los cuales, aunque quieran 

adquirir bienes, no pueden. Ecuador ha pasado por varios desastres naturales, pero en el 

periodo de estudio considerado, se tiene presente que en el 2016 fue un año atípico debido 

al terremoto del 16 de abril, el cual destruyó parte de la costa ecuatoriana, dejando en la calle 

a muchas familias, y destruyendo muchos negocios turísticos. Ante ello los consumidores, 

bajan su nivel de consumo, y se limitan a obtener lo esencial para sobrevivir. 

 

4.3. Factores que afectan al índice de confianza del consumidor de Guayaquil durante 

el período 2011 – 2019 

Se muestra los datos del ICC dentro de una escala del 0 a 100 puntos, tasa de desempleo 

(%), salario real ($), IVA e ICE (recaudación en dólares), con periodicidad trimestral desde 

2011 al 2019. A continuación, se analiza brevemente el comportamiento de cada variable.  

4.3.1. Índice de confianza del consumidor de Guayaquil. El estudio de la evolución 

del ICC indica que tiene una tendencia aproximadamente constate, sin embargo, las cifras 

se encuentran por debajo de los 50 puntos lo que significa que la confianza de los hogares 

sobre el futuro de la economía no es aceptable. Esta información es útil como referente para 

las empresas al momento de su planificación de su producción, también sirve para las 

inversiones y demás. 
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Figura 8 Índice de confianza de Guayaquil periodo 2011-2019 de forma trimestral. Adaptado del boletín 

2026 – 2002 – 1966 – 1930 de información estadística mensual del BCE, elaborado por los autores. 

En el 2011 llegó a 46.63 puntos sobre la base de 100, apoyándose de una disminución de 

la tasa de desempleo, además fue un año de crecimiento económico, donde se fortaleció 

sectores no petroleros y también el precio del petróleo favoreció al país. 

En el año 2012 se percibió las siguientes cifras durante los trimestres 46.44, 47.02, 45.70 

y 47.08 respectivamente, el en tercer trimestre el ICC disminuyó una de las razones 

principales se considera el microtráfico que se descubrió en los operativos de 

antinarcotráfico se recopiló 522 kilos de drogas, esto a su vez sembró incertidumbre en las 

familias guayaquileñas (Ministerio de Gobierno, 2014). 

Para el periodo 2013 las cifras fueron las siguientes 47.32, 47.40, 47.06 y 49.78 

respectivamente, en comparación con el año anterior existió un incremento de la confianza 

de las familias guayaquileñas, en ese tramo la curva del ICC muestra una tendencia que se 

aproxima al crecimiento, no es significativo pero los niveles mejoraron. Un suceso 

representativo de la fecha fue el aumento en el número de conexiones a Internet, siendo 

Guayaquil quien marcó el primer hito histórico en el progreso de las telecomunicaciones 

ecuatorianas (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, s.f.). 

En el primer trimestre del 2014 se ubicó 49.16, en el segundo fue de 48.04, el tercer con 

47.06 y el último 47.19 puntos, relativamente bajo según la escala que presenta el BCE, en 

ese año se dieron varios acontecimientos, entre los principales están: la disminución del 

precio del petróleo, inestabilidad política (causada por la pérdida de autonomía del partido 

político del anterior gobierno), aumento del gasto público, reformas laborales y demás. 
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Fueron las constantes que de alguna forma sembraron incertidumbre en los consumidores 

(Borja, 2020). 

En el 2015 el ICC de Guayaquil presentó las siguientes de datos 44.76, 43.92, 40.00 y 

38.20 durante los cuatro trimestres respectivamente, nuevamente la confianza del 

consumidor muestra una disminución, siendo el punto de quiebre en la gráfica en el periodo 

de estudio, varios hechos se suscitaron en el año entre ellos fue el bajo precio del petróleo 

que afectó principalmente al presupuesto del Estado, consecuentemente las políticas fiscales 

enfocadas en el sector tributario (Ley de Herencia y de la Plusvalía) provocaron 

movilizaciones por parte de los opositores (Borja, 2020). En este año se observó que los 

hogares tienen menor confianza de la economía en comparación con el periodo anterior.  

Entre uno de los años más difíciles para la economía ecuatoriana fue el 2016 iniciando 

con los estragos del año anterior, se ve reflejado en el primer trimestre con 34.47 para el 

segundo se mantuvo relativamente constante ubicándose en 34.67, el que este índice casi se 

haya mantenido en un panorama negativo es por el fenómeno natural sucedido en abril 

(terremoto 16-04-2016), en el tercer y cuarto trimestre tuvo un leve aumento del indicador 

se ubicó en 37.82 y 37.35 respectivamente, sin embargo, la confianza del consumidor seguía 

baja es decir menor a 50 lo que significa que el escenario de la población de Guayaquil en 

ese año continuó siendo pesimista. 

Para el 2017 el índice mejoró levemente con cifras de 37.35, 39.97, 39.92 y 40.63 durante 

los cuatro trimestres respectivamente, en ese año se llevó a cabo el proceso electoral, la 

economía tenía un nivel de endeudamiento, actos de corrupción, entre otros. Los bajos 

niveles en el ICC se explican no sólo por los sucesos que se mencionaron anteriormente sino 

también por los problemas que se arrastró de años anteriores.  

En el 2018 las cifras no tuvieron cambios significativos hasta último trimestre que 

alcanzó 42.01 puntos, las esperanzas de los consumidores continúa siendo pesimista. Una 

razón contundente que explica la disminución de las perspectivas de los guayaquileños es 

que se revelaron casos de corrupción, otra de las principales preocupaciones es la 

inseguridad que de alguna forma incide en la variable de estudio. 

Finalmente, en el año 2019 el ICC volvió a decaer terminando a diciembre con 39.01. Se 

explica por la ola de movilizaciones a nivel nacional que se realizaron a partir del 2 de 

octubre hasta el 13 de octubre de 2019, tras el anuncio de ciertas medidas económicas parte 

del gobierno de Lenín Moreno (7 momentos claves para entender la crisis en Ecuador, 2019). 
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Siendo un gran retroceso para la economía en general, y la ciudad de Guayaquil tuvo un 

impacto mayor debido a que las manifestaciones fueron un punto clave para la delincuencia. 

4.3.2. Evolución del desempleo de Guayaquil. En la figura 9 se muestra las cifras de la 

tasa de desempleo de la ciudad de Guayaquil, el comportamiento de la variable es inestable 

pero los datos demuestran una disminución, cabe recalcar que esa baja en parte se explica 

por la nueva metodología en el cálculo del empleo, desempleo y subempleo. 

 

Figura 9 Desempleo de Guayaquil en el periodo 2011 – 2019 de forma trimestral. Adaptado de boletín 2017 

de información estadística mensual del BCE, elaborado por los autores.  

En 2011 el desempleo se ubicó en 9,95% en el primer trimestre, mientras que en el 

segundo no existió cambios significativos fijándose en 9,60%, en los últimos trimestres 

fueron de 5,73% y 5,92% respectivamente. En este periodo tuvo una disminución 

significativa, es decir aumentó el número de personas que no contaban con un trabajo. 

En el 2012 el primer trimestre fue de 6,28%, tuvo un incremento leve de 1,64%, los 

siguientes periodos se situaron en 6,31%, 6,55% y 5,54% tal y como se apreció en la figura 

9, la tasa de desempleo mantuvo niveles bajos, a simple vista se determinó que existe un 

número mayor de personas que se encuentran trabajando, aunque no hay que olvidar el tema 

empleo inadecuado que contiene al subempleo, otro empleo inadecuado y el no remunerado. 

En este periodo el desempleo conservó niveles alrededor del 5%, siendo el 2013 un año 

significativo, pues su comportamiento se aproximó a una estabilidad, sin embargo, hay que 

considerar que cada año nuevas personas tienen la disponibilidad para trabajar y si los 
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porcentajes de desempleo se mantienen, significa que, habrá demasiada demanda de 

trabajadores frente a una baja oferta de trabajos. 

Para el primer trimestre del 2014 el desempleo se fijó en 6,13%, aumentando el número 

de personas que se encuentran en busca de un empleo en comparación con el año anterior, a 

diciembre llegó a 4,01%, es decir, disminuyo en 2,12%. Llegado a un porcentaje inferior de 

quienes no realicen una actividad laboral. 

Los datos del año 2015 mostraron una disminución, en el primer trimestre fue de 3,78% 

siendo un valor muy aceptable, representa que aproximadamente 96% de la población de la 

ciudad de Guayaquil se encontraron laborando en ese periodo, por otro lado, los siguientes 

periodos indicaron un leve aumento ubicándose alrededor del 4%. 

Entre los años estudiados este tiene una particularidad, si bien el desempleo aumentó en 

el primer trimestre de 2016 en 3,23%, debido al lento crecimiento económico, en el segundo 

disminuyó ubicándose en 5,32%, en el tercero 5,73%, la mejoría de la situación laboral se 

debe a que en abril se produjo un terremoto que afectó a varios sectores de la ciudad, lo que 

conllevo a la contratación de personas para fortalecer y reconstruir infraestructuras que 

sufrieron daños y en el último trimestre el desempleo vuelve a aumentar en 0,71%, porque 

las obras culminaron en el trimestre anterior. 

La data estadística del 2017 disminuyó llegando a niveles de 5,11% y el último trimestre 

nuevamente decreció situándose en 4,35%, sin embargo, esta disminución del desempleo no 

se respaldó en la tasa de empleo adecuado, pues estas cifras mostraron una diminución en 

comparación con el año anterior, lo que si aumentó fue el subempleo según resultados del 

BCE, explicando que las familias están trabajando una menor cantidad de horas laborales 

por menor ingresos. 

El 2018 presentó problemas coyunturales en los últimos trimestres por revueltas sociales, 

pese a la situación los datos del desempleo continuaron bajos, en el último trimestre llegó a 

3,09%, más del 97% de las personas de la ciudad contaban con un trabajo, realizaban alguna 

actividad o no se encontraban buscando un empleo. 

Finalmente, el 2019 tras una serie de acontecimientos el indicador continuó bajo, siendo 

el más inferior durante todo el periodo de estudio, el segundo trimestre se ubicó en 2,49%, 

y el último en 2,88%, sin embargo, se percibió otra realidad. 

4.3.3. Evolución del salario real. La importancia del ingreso real de las personas en el 

consumo se puede explicar en el modelo IS LM, el mercado de bienes se ve afectado por la 

demanda agregada, la cual se encuentra en función del consumo, ingreso y gasto. 
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Figura 10 Salario real en Ecuador en el periodo 2011 – 2019 en forma trimestral. Adaptado del boletín 2026 

– 2002 – 1966 – 1930 de información estadística mensual del BCE, elaborado por los autores. 

Durante el periodo de estudio el Ecuador, en el año que más ha aumentado el salario 

básico unificado es del 2014 al 2015 el cual tuvo un incremento de $14, pasando de $340 en 

el 2014 a $354 en el 2015, los años posteriores fue incrementando en menor proporción el 

salario unificado, pero el crecimiento del índice de precio al consumidor se mantuvo el 

(BCE, 2017), el comportamiento de las variables podría explicar el lento incremento de la 

confianza de los consumidores.  

Antes del análisis de los datos del salario es necesario considerar el décimo tercer sueldo 

que se lo paga hasta el 24 de diciembre, prácticamente es una bonificación calculada a partir 

de todos los ingresos que recibe el trabajador dividido para los 12 meses, esto explica que 

los cuatros trimestres son más altos que los otros.   

El 2011 en términos reales el salario creció $12,18 con respecto al primer trimestre del 

año anterior, en el último trimestre llegó a $259,10, apenas $10,69 fue lo que aumentó en el 

último trimestre con respecto al cuarto trimestre del año 2010, es decir, la proporción del 

crecimiento no fue la misma. 

Para el 2012 en el primer trimestre el salario real se ubicó en $211,81, mientras que en el 

año pasado fue de 202,31, a pesar de que existió un aumento este fue menor, sin embargo, 

las personas aún tuvieron mayor disponibilidad al momento de adquirir los bienes y 

servicios. 

En el transcurso del primer trimestre del 2013 el salario real alcanzó una cifra de $222,80, 

el siguiente no tuvo cambios representativos, lo que denotó que el poder adquisitivo se 

mantuvo constante, en los siguientes trimestres presentó un crecimiento alcanzando en 

promedio un valor de $293,71. 
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A partir del año 2014 el salario real tiene un impulso en su comportamiento, iniciando el 

primer trimestre con $346,65, el tercer trimestre llegó a un valor de $455,00, un escenario 

optimista para el consumo de las personas, mientras que en el último se produjo una leve 

disminución llegando a $450,29, ocasionados por los efectos de la inflación que ocurrieron 

en ese periodo. 

Tal y como se aclaró anteriormente durante el curso del año 2014 y 2015, el incremento 

del salario básico fue relevante en comparación con los demás años, eso implicó en el 

incremento del salario real, pese a esta medida no fue muy representativo, es importante 

mencionar que la economía en general no estaba en época de auge, con la disminución de 

precio del petróleo y el aumento del nivel de endeudamiento, afectaron a otras variables. 

Por su parte, el 2016 es un año atípico por el desastre natural que de alguna forma 

desequilibró la situación económica, el primer trimestre fue de $350,21, en el siguiente 

periodo disminuyó en $2 aproximadamente, y los últimos trimestres se recuperaron por la 

décima tercera remuneración, que incentiva al gasto. 

A su vez, el 2017 se caracterizó por las elecciones presidenciales, el salario en término 

reales no tiene aumentos significativos comparando los primeros años de estudio, el primer 

y último trimestre fueron de $355.48 y $476,04, las personas al finalizar el año aumentaron 

su poder adquisitivo. 

Para el año 2018 la ciudad de Guayaquil cursó problemas sociales y con ello al lento 

crecimiento del salario real, afecta principalmente a la confianza de los consumidores, en el 

primer trimestre se registró $366.40, para el siguiente sólo se incrementó alrededor de $1, 

así mismo en el tercero fue de $489.62 y al contrario el último se redujo en $1,14. 

Si bien el año 2019 presenta los datos más altos no significa que las personas tuvieron la 

capacidad de adquirir una gran cantidad de bienes, sino que los precios de los productos 

crecieron en la misma proporción las cifras fueron las siguiente durante el primer trimestre 

$373.73, el segundo $373.56, el tercer $498.15 y el cuarto $498,19; es importante mencionar 

que el comportamiento de esta variable es por las bonificaciones que se reciben, el de mayor 

incidencia el décimo tercer sueldo. 

4.3.4. Recaudación del impuesto al valor agregado en Guayaquil. El IVA es un 

impuesto que se recauda en una gran cantidad de bienes y servicios, actualmente en el 

Ecuador y en la ciudad de Guayaquil se cobra el 12%, solo en el periodo del 1 de junio del 

2016 hasta el 1 de junio del 2017, se cobró el 14% de IVA en la ciudad de estudio, y en las 

restantes del país, excepto las ciudades perjudicadas quienes mantuvieron el IVA al 12%, 
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esta medida tenía como fin de aumentar la recaudación tributaria, para ayudar a las zonas 

afectadas, con la reconstrucción. 

 

Figura 11 Recaudación del impuesto al valor agregado en Guayaquil del periodo 2011 – 2019 de forma 

trimestral. Adaptado de estadística generales de recaudación de SRI, elaborado por los autores. 

En el primer trimestre del 2011 que alcanzó una cifra de $353´510,311,09, creció 

alrededor de un 3%, se determina un punto de inflexión en la gráfica debido a la tendencia. 

En el tercer trimestre del 2011 la recaudación llegó a su máximo, pero en el cuarto existió 

un decrecimiento de 2.83%, a pesar de que en términos monetarios no se percibe una 

variación significativa para los ingresos tributarios. 

A inicios del 2012 el cobro por IVA aumentó significativamente a $402´450,943.45, esto 

tendió a mayores ingresos para el Estado, en su segundo trimestre el crecimiento de 

recaudaciones tributarias se mantuvo constante, en el curso del tercero al cuarto presentó 

una caída inesperada, tal y como se aprecia en la figura 11 colocándose en $288´691,712.13. 

El año 2013 continúo la tendencia decreciente en el primer trimestre llegó a 

$284´654,479.37, el siguiente disminuyó aún más llegando a una recaudación de 

$255´877,954.04, un declive de -10,11%. Una explicación a esa caída tan repentina fueron 

las reformas que se plantearon a partir del nuevo Plan Nacional del Buen Vivir el cual 

cambió algunos objetivos, mezclando los del pasado, manteniendo y mejorando los que no 

se pudieron cumplir en la totalidad. 

Al primer trimestre de 2014 mejoró levemente recaudando $310´543,086.26, sin 

embargo, fue un año difícil para la economía en general pues el precio del petróleo bajó, en 
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el segundo nuevamente se reciben menos ingresos, entre el tercer y cuarto se recuperó en un 

4% aproximadamente. 

No obstante, en el primer trimestre del 2015 los ingresos llegaron a $351´926,635.41, 

mostrando un punto máximo, enseguida en el segundo disminuyó el 17.88%, los siguientes 

periodos mostraron una inestabilidad en su comportamiento, acompañado de un lento 

crecimiento económico era de esperar la disminución del consumo y sobre todo de las 

recaudaciones tributarias. 

El comportamiento de la figura 11 en los siguientes periodos se observó una inestabilidad, 

productos de eventos inesperados, como por ejemplo en el 2016, Ecuador sufrió un 

terremoto y afectó varios sectores entre ellos Guayaquil, tras una reforma antes del desastre 

natural se vino otra ley de solidaridad, es por ello que el IVA después de tanto tiempo por el 

lapso de un año pasa de 12% a 14%, y los efectos se observaron hasta el segundo trimestre 

del 2017, luego el crecimiento de estos ingresos mostró un escenario positivo, cabe recalcar 

que la economía en ese periodo pasó por la transición de elección de presidente. 

Para el 2018 tiene crecimiento 5,04%, es decir alcanzó un valor de $458´970,516.75, 

siendo muy favorable para el país, los demás trimestres mostraron una caída, los últimos 

periodos empeoró la situación por las medidas que el gobierno quiso adoptar, dando como 

resultado una población inconforme. 

Finalmente, en el 2019 la tendencia presenta una leve mejora, pero nuevamente decrece, 

presentó las siguientes cifras: en el primer trimestre se recaudó $463´783,954.56, en el 

segundo fue de $434´616,357.96, en el tercero $434´616,357,96 y en el cuarto 

$436´978,413.46. El decrecimiento de la economía del país afectó a la ciudad, de la misma 

forma a la adquisición de los bienes y servicios, evidencia empírica demuestra que cuando 

las personas disminuyen su consumo, afectan al funcionamiento económico. (Reforma 

Tributaria En Ecuador, 2014). 

4.3.5 Recaudación del impuesto a los consumos especiales en Guayaquil.  El ICE, es 

un impuesto que se aplica a las mercancías de lujos o suntuarios, una de la finalidad de este 

es restringir el uso de productos que causan daño en la salud de las personas, por ello se 

emplea una variedad de porcentajes en cinco grupos. Por consiguiente, dentro del periodo 

establecido se han aplicado reformas, en las cuales se han incluido bienes, y en otros se han 

disminuido el porcentaje de recaudación. 
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La figura 12 se muestra el comportamiento del ICE se podría destacar en dos partes, la 

primera del 2010 al 2014 que tiende a ser estable, ya que los cambios no son muy drásticos. 

Mientras tanto, desde el 2015 la tendencia se torna creciente.  

 

 

Figura 12 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales en Guayaquil del periodo 2011 – 2019 de 

forma trimestral. Adaptado de estadística generales de recaudación de SRI, elaborado por los autores. 

En el primer trimestre del 2011 los ingresos por ICE continúan aumentando, en el 

segundo llegaron a los 47 millones de dólares, el tercero mostró una baja del 5%, y el cuarto 

se recaudó $47´375,661,65, esta variación se debe a las reformas tributarias que de alguna 

forma fomentan cambiaron las tendencias de consumo en las personas. 

En el año 2012 el primer periodo los ingresos por concepto de recaudación del ICE llegó 

a 52 millones de dólares, es decir, incrementó el 10%, en el segundo trimestre se ubicó en $ 

47 millones, evidenciando una recaída tal y como se muestra en la figura 12, en el tercer y 

cuarto trimestre se observó un comportamiento inestable o sea un aumento seguido de una 

disminución respectivamente. 

En el transcurso del 2013 se percibió un comportamiento relativamente constante, en el 

primer trimestre se recaudó 50 millones de dólares, en los siguientes periodos el cobro por 

ICE se mantuvo alrededor de los $48 millones, justificando que las personas se ajustaron a 

las reformas que se aplicaron en el periodo. 

Para el año 2014 se aplicaron nuevas reformas lo que explica su comportamiento en la 

figura 12, en el primer trimestre se alcanzó una cifra de $50´932,401,59 en los siguientes 

periodos se presentó una disminución, ubicándose en el último trimestre en 44 millones de 

dólares, una mejora del 0.42%. 
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Gracias a la nueva modalidad del SRI en su didáctica de organizar la información y sobre 

todo de identificar a los agentes sujetos de impuestos, la recaudación mejoró 

significativamente, es por ello por lo que a partir del 2015 la figura mostró un repunte. En 

el primer trimestre el cobro total de la ciudad de Guayaquil fue de 50 millones de dólares, 

en el segundo creció en 13%, en el tercero aumentó, pero no en la misma proporción y el 

último se redujo alrededor del 20%, se produjo por las revueltas sociales en contra del 

gobierno en curso. 

Debido a los eventos anteriores los ingresos disminuyeron, pese a ello, el panorama era 

mejor ubicándose en 47 millones de dólares en el primer trimestre, en el segundo llegó a $49 

millones, en el tercero y cuarto la situación evidentemente mejoró con 69 y 68 millones de 

dólares consecutivamente. 

Iniciando el 2017 la situación presentó un escenario optimista con un crecimiento del 

18%, en el segundo trimestre recayó y se ubicó en $72´935,198,94, para el tercer y cuarto la 

recaudación creció entre el 4% llegando en el último a 79 millones de dólares. La economía 

cursaba un cambio de presidencia, por lo cual la población actúo indiferente. 

En el año 2018 el primer trimestre se recolectó 87 millones de dólares, tras este aumento, 

el siguiente presentó una disminución seguido de un leve crecimiento y el último periodo 

reflejó una reducción en 8%, debido a las revueltas sociales por las medidas que quería 

imponer el presidente en curso, que trajo la paralización del país alrededor de 8 días. 

De esta forma empieza el año 2019 con ingresos de 80 millones de dólares, en el segundo 

trimestre fue de 82 millones de dólares, en los últimos trimestres la economía en general 

estaba debilitada y eso mostró la recaudación del ICE pues a diciembre las recaudaciones 

llegaron a 76 millones de dólares, un decrecimiento del 5%. 

 

4.4. Especificación del modelo  

Para determinar el tipo de relación que existe entre las variables y estudiar la incidencia 

de la dependiente con las independientes es necesario realizar la estimación de un modelo 

econométrico, por medio de esta herramienta que junta las matemáticas, estadísticas para 

definir y cuantificar las relaciones de las variables con los modelos de las teorías económicas 

y la recolección de información real.  

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ 

Donde:  

Y= ICC 
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β0= Parámetro constante 

β1 = Pendiente o coeficiente del desempleo 

β2 = Pendiente o coeficiente del ICE 

β3 = Pendiente o coeficiente del salario real 

β4 = Pendiente o coeficiente del IVA 

X1=Desempleo 

X2=ICE 

X3=Salario Real 

X4=IVA 

µ= Termino de error 

   Los Betas o parámetros que multiplican a las variables, son indispensables para explicar 

el nivel de cambio que provoca un aumento en cada una de estas variables independientes 

en el índice de confianza del consumidor el cual, para el presente modelo es la variable 

dependiente. 

   Además, se incluye en el modelo el término de error (µ) que contiene factores no 

observados, los cuales afectan a la variable dependiente. Es decir, en µ se encuentra datos 

que soportan cualquier otra variable que influye en el accionar del consumidor, ya que, al 

hablar sobre el comportamiento de las personas como variable principal, hay muchos 

factores que no pueden ser explicados en el modelo, otros cuya cuantificación se convertirían 

en imposibles de recaudar datos, por esta razón es importante la presencia del término de 

error en el planteamiento del modelo. 

El objetivo del establecimiento del modelo es encontrar la relación funcional que se 

obtiene para tomar en cuenta el comportamiento de los consumidores, frente a variaciones 

en variables económicas que afectan directamente a las personas. Al existir una variable 

dependiente (ICC), se comprobó que las variables independientes (desempleo, salario real, 

IVA e ICE) se relacionan, llevando a una explicación cuantificable por medio de datos 

obtenidos de fuentes como el BCE, el SRI e INEC, ofreciendo cifras reales que se llevaron 

a obtener cifras más cercanas a la realidad, lo cual sirve de base para la afirmación o rechazo 

de la hipótesis planteada, en la forma de una ecuación es la siguiente: 

Índice de confianza del consumidor = f (desempleo, salario real, ICE, IVA). 
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4.5. Medir el grado de incidencia de las variables (modelo)  

     En el momento que se estimó el modelo con los datos enteros de las diferentes 

instituciones, dio como resultado, una estimación que no se acercaba a la teoría económica 

planteada (Ver anexo 2), por lo cual se procedió a corregir estos errores, obteniendo la 

siguiente estimación 

 

Figura 13 Resultados de estimación de modelo de regresión por método de MCO. Elaborado por los autores 

4.5.1. Bondad de ajuste del modelo. Esta prueba permite corroborar si las variables 

independientes explican en su conjunto a la variable dependiente, en la primera estimación 

el resultado que arrojó fue de 0.45, indicando que las variables como desempleo, salario real, 

IVA e ICE no explican en una gran proporción al comportamiento del índice de confianza 

del consumidor, realizando los ajustes que se detallaron más adelante, se obtiene una nueva 

estimación, en la figura 13 se observa que el R cuadrado llega a 0.82, lo cual se traduce en 

un modelo que se acepta indicando que los cambios en el ICC se explican en un 82% por el 

desempleo, salario real e ICE  

4.5.2. Prueba de significancia del modelo. Esta prueba permite explicar, que tan 

significativas son las variables independientes para la variable dependiente. Se puede 

verificar de dos formas, una forma global es por medio de Prob (F-statistic) y de manera 

individual por la Prob t-Statisc, el cual su hipótesis indica que si estos valores son menores 

de 0.05 las variables son adecuadas para el modelo.  
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En la primera estimación (ver anexo 2), se determinó mediante el análisis individual, que 

X4 (IVA Guayaquil) no es significativa para la estimación, por ello en la nueva estimación 

se procede a eliminar esta variable del modelo, ya que no presenta significancia. La 

eliminación de esta variable en el modelo crea sesgos, y ciertos problemas a la hora de leer 

los datos arrojados, por el programa econométrico Eviews. 

 

4.6. Validación del modelo 

4.6.1. Prueba de normalidad.  Esta prueba indica que las variables implicadas en el 

modelo siguen una distribución con una probabilidad normal del término de error. Para su 

identificación se analizaron los datos obtenidos por normality test en el programa Eviews. 

Se puede observar por medio de la prueba de Kurtosis (ver anexo 3), menciona que si este 

coeficiente se encuentra cercano a 3, la distribución de los residuos son normales, en el caso 

de la estimación del modelo corregido se obtiene un coeficiente de 3.32, para corroborar que 

la distribución de los residuos son normales, se verifica por la hipótesis de la probabilidad 

de Jarque-Bera la cual indica que si la probabilidad es mayor que 0.05 se acepta que los 

residuos son normales, y en la estimación del modelo, se obtuvo un 0.37. 

4.6.2. Prueba de no multicolinealidad. La relación entre las variables se demuestra por 

medio del análisis de correlación de estas. El objetivo del modelo es que las variables 

independientes se relaciones con la variable dependiente, en este caso que el desempleo, 

salario real y el ICE expliquen las variaciones del índice de confianza del consumidor. La 

multicolinealidad se produce, por los sesgos al momento de recolectar los datos de cada 

variable, ya sea por una muestra que no es significativa, restricción en la población objetivo, 

entre otros. El problema provoca que ciertas variables reflejen resultados de una variable 

poco significativa.  

      Para probar que el modelo presenta o no multicolinealidad, Eviews ofrece una variedad 

de pruebas que permiten identificarlas, una de ellas es la regla de KLEIN, la cual compara 

la bondad de ajuste de la estimación original, con el R cuadrado de las estimaciones hechas 

entre las variables independientes  es decir  X1 en función de X2 y X3, luego la X2 en 

función de X1 y X3, y por último la X3 en función de X1 y X2, por ello su hipótesis indica 

que si R cuadrado auxiliar es mayor que R cuadrado original existe un gran problema de 

multicolinealidad, no es necesario que todas sean mayor al R cuadrado original, basta que 

uno sea mayor, en este caso se puede observar en la figura 13 un R cuadrado de 0.828 

mientras que en la estimación del desempleo en función del ICE y salario real se obtiene un 
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R cuadrado de 0.471 (Ver Anexo 5), en la estimación de ICE en función del desempleo y 

salario real da como resultado un R cuadrado de 0.357 (Ver Anexo 6) y por último en la 

estimación de salario real en función del desempleo e ICE se obtiene un R cuadrado de 0.469 

(Ver Anexo 7). Por medio de prueba de KLEIN se puede determinar que la estimación 

original no tiene problemas de multicolinealidad. 

     Otra de las pruebas para verificar la No multicolinealidad es el test de FIV el cual indica 

que si el resultado es mayor que 10 existe multicolinealidad. El cálculo se realiza mediante 

la siguiente ecuación:  

𝐹𝐼𝑉 =
1

1 − 𝑅2
 

     En la cual la hipótesis nula se establece que no existe multicolinealidad si el resultado de 

FIV es mayor que 10 y la hipótesis alternativa indica la presencia de multicolinealidad. Por 

medio de Eviews se observa el resultado de los coeficientes FIV de todas las variables 

independientes. Se concluye que la estimación no presenta multicolinealidad según la 

prueba FIV. 

     Una última prueba para detectar la multicolinealidad es el análisis de los gráficos de 

dispersión entre los regresores, esta consiste en una matriz en la cual se presentan grupos de 

dispersión entre los regresores (Ver anexo 9) se procede a analizar la tendencia que estas 

tienen, en el caso que en una casilla donde se relacione dos variables independientes tengan 

una tendencia lineal, se identifica que esas variables tienen problema de multicolinealidad, 

ya que entre ellas se explican fuertemente. En la estimación del modelo se puede concluir 

que, por medio de los gráficos de dispersión de los regresores, no existen problemas de 

multicolinealidad. 

4.6.3. Prueba de heterocedasticidad. Este es uno de los inconvenientes más recurrentes 

en el momento de la estimación de un modelo, se da, debido a que la varianza del término 

de perturbación estocástica no es una constante. Se procedió a realizar dos pruebas para la 

identificación de este inconveniente. 

     Test White, es una prueba general de heterocedasticidad la cual no se apoya en los 

supuestos de normalidad, en el caso que la prueba White arroje resultados estadísticos 

significativos, la heterocedasticidad quizás no puede ser la causa, también se debe analizar 

los errores de especificación. 

     La hipótesis nula de la prueba White, indica que si la Prob Chi-Square es menor que 0.05 

los residuos presentan heterocedasticidad. En la estimación del modelo la p es de 0.561 (Ver 
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anexo 10), por lo cual se concluye, según la prueba de White, cumple el supuesto de 

homocedasticidad. 

     Otra prueba es el test de ARCH (Modelos con heterocedasticidad condicional 

autorregresiva) la prueba ARCH ayuda a detectar un tiempo que varía el fenómeno de la 

volatilidad condicional.  

     La hipótesis nula de la prueba ARCH, indica que si la Prob Chi-Square es menor que 

0.05 los residuos presentan heterocedasticidad. En la estimación del modelo la p es de 0.325 

(Ver anexo 11), por lo cual se concluye, según la prueba de ARCH, cumple el supuesto de 

homocedasticidad. 

4.6.4. Prueba de no autocorrelación. La presencia de autocorrelación es un problema 

que muestran los modelos de regresión cuando el error presenta correlaciones distintas de 

cero entre los distintos momentos del tiempo o para los diferentes individuos, por lo general 

esto sucede en series de tiempo.  

     Para determinar si existe autocorrelación se utilizan tres métodos: 

• El estadístico de Durbin-Watson. 

Esta prueba permite determinar si los residuos presentan autocorrelación, sin embargo, el 

estadístico de Durbin-Watson cuenta con el problema de que solo puede contrastar si existe 

autocorrelación con un esquema AR (1), es decir, si el error está correlacionado únicamente 

con su pasado inmediatamente anterior. Es por ello realizar otras pruebas para el estudio 

pertinente del modelo. En el caso de la estimación planteada, el valor de D-W es de 1.385, 

que se encuentra dentro del rango para una muestra de 36 observaciones, 1.236 – 1.724 (Ver 

anexo 12).  

H0: No autocorrelación  

H1: Problema de autocorrelación 

Como el valor es cercano a 2 se acepta hipótesis nula, es decir, los residuos no presentan 

problemas de autocorrelación. 

• El contraste de Breusch-Godfrey. 

Identifica la presencia de problemas de autocorrelación en un modelo de regresión lineal, 

a diferencia del anterior es mucho más amplio, ya que, en la hipótesis alternativa, contempla 

tanto procesos autorregresivos de orden superior a 1 (AR(p)) como de medias móviles de 

cualquier orden (MA(q)), considerándose un test más completo. 

H0: No autocorrelación  

H1: Autocorrelación  
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El contraste de Breusch-Godfrey para 2 retardos obtiene un estadístico de 3.57 y un p-

valor de 0,16 que permite aceptar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación a nivel de 

significación 0,05. Se concluye por tanto que este modelo no tiene un problema de 

autocorrelación. 

• El contraste de Ljung-box 

 A diferencia de las dos pruebas anteriores el contraste de Ljung-Box presenta una 

hipótesis nula es la ausencia de autocorrelación, pero la alternativa ahora admite plantear 

esquemas ARMA (p,q) donde los elementos autorregresivos y las medias móviles se 

combinan en una misma ecuación. 

H0: No autocorrelación  

H1: Autocorrelación  

El anexo 13 muestra que las probabilidades de Q-Stat, si estos son menores a 0.05, se 

rechaza hipótesis nula, es este caso todas son superiores a 0.05, por lo tanto, se acepta que 

los residuos no presentan autocorrelación. 

Otro método es analizando las rachas de signos que se obtiene al analizar el termino de 

error. Si el número de rachas se mantiene entre 4 y 14 no hay autocorrelación, y en la 

estimación se presenta la siguiente cantidad de rachas:  

(+)(-----------)(++++)(--)(++++++)(--)(++)(--)(++)(--)(++)= 11 

El modelo planteado presenta 11 rachas, por lo cual se encuentra dentro del rango 

permitido, se puede concluir que no presenta autocorrelación 

4.6.5. Prueba de error de especificación. Este test es importante para indicar si las 

variables establecidas en el modelo tienen una correcta especificación. Ocurre cuando la 

forma funcional de la estimación no es la adecuada, es decir cuando se incluyen variables 

irrelevantes para el modelo.  

     Eviews ofrece un método en el cual permite identificar que variable es significativa para 

la función de la prueba, la hipótesis indica que si la probabilidad es menor que 0.05 las 

variables establecidas en el modelo son relevantes, en la estimación se obtuvo una p de 0.00 

(Ver anexo 14) estableciendo que la variable desempleo, ICE y salario real, son funcionales 

para el índice de confianza del consumidor.  

      La variable IVA, no se incluyó en este modelo, debido que la prueba de omisión de 

variables establece que si las variables omitidas tienen una probabilidad menor a 0.05 se 

considera relevante para el modelo, pero en la estimación de la investigación se obtuvo un 
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p de 0.50 (Ver anexo 15), indicando que el IVA es irrelevante para la función del ICC, lo 

cual explica porque no se consideró el IVA en la función principal. 

 

4.7. Explicación de los valores obtenidos en el modelo de regresión múltiple 

      Una vez que se comprobó la existencia o no de ciertos errores estadísticos mencionados 

anteriormente, se procedió a analizar la estimación del modelo, para determinar el 

comportamiento de cada variable independiente, en función del ICC, la ecuación que se 

obtuvo es la siguiente:  

Y = 64.9894 - 0.9495*X1 - 1.9984e-07*X2 - 0.0145*X3 + 4.4879*D1 - 7.5769*D2 + µ 

Cabe recalcar, que D1, D2 y D3 son variables dummy, que ayuda al modelo a corregir 

los cambios estructurales que se establecieron en ciertos años, lo cuales fueron atípicos, ya 

sea por desastres naturales, o por situaciones externas.  

    Así como se indicó en la bondad del modelo, se establece que la estimación de la función 

presenta un R2 de 0.8284 lo cual se interpreta que la variable del desempleo, impuestos a los 

consumos especiales y salario real, explican el comportamiento del índice de confianza del 

consumidor.  

      A pesar de ello, es necesario recordar la hipótesis del modelo actual  

H0: El desempleo, el salario real y el cobro de impuestos directos (ICE) inciden en los 

niveles bajos del índice de confianza del consumidor en la ciudad de Guayaquil 2011-2019.  

La hipótesis, se acepta, según los coeficientes presentados por la regresión, el cual indican 

que una subida por cada unidad de desempleo, el ICC va a disminuir en 0.9495, al igual que 

el ICE una subida en 1% de estos impuestos, provoca que el ICC disminuya en 1.9984e-7 y 

por último el salario real, que una subida de esta variable según el modelo provoca una leve 

disminución de 0.0145, lo cual se puede explicar porque el salario real está compuesto por 

el salario nominal y el IPC, es decir, aunque el salario nominal aumente, pero si el IPC 

aumenta en la misma cantidad o un porcentaje mayor, el poder adquisitivo de los individuos 

se verá reducido, provocando que las personas se encuentren poco motivadas al gasto. Es 

decir, las tres variables independientes en mención incitan una disminución en la variable 

dependiente, en este caso, un aumento de cada una del desempleo, ICE y salario real, 

provocan la caída en el ICC.  
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1. Titulo   

 Sugerencias de políticas públicas orientadas a mejorar los niveles del índice de confianza 

al consumidor. 

 

5.2. Justificación 

Una política pública se conforma por un grupo de acciones claramente diseñadas y 

evaluadas por el gobierno. Simultáneamente con la intervención de la sociedad y del sector 

privado. Como parte de una solución de carácter público privado, en beneficio del bien 

común. 

      La razón principal para desarrollar el tema son los bajos niveles en el índice de confianza 

del consumidor de la ciudad de Guayaquil, en el capítulo IV se estudió las variables que 

inciden sobre el indicador como el desempleo, salario real e impuesto a los consumos 

especiales a través de un modelo econométrico, uno de los resultados obtenidos fue que el 

desempleo es la variable que afecta en mayor proporción a la confianza de los consumidores. 

     El índice de confianza del consumidor es un indicador que permite determinar el 

comportamiento de los demandantes y sus expectativas con respecto a la coyuntura 

económica del país, además el ICC es fundamental para la planificación estratégica de los 

oferentes de bienes y servicios. Este índice es relativamente nuevo en Ecuador, si la 

expectativa de los compradores es alta, los consumos en bienes y servicios tienden a 

aumentar o mejor dicho realizan más compras, al mismo tiempo se impulsa la expansión 

económica. 

     Las propuestas de investigación parte de políticas públicas, enfocadas en disminuir el 

desempleo y aumentar el salario real, como factores que influyen en los niveles del ICC y 

tienen su afectación en la calidad de vida de las familias guayaquileñas, ya que, si su 

capacidad adquisitiva es mayor esto da paso al aumento del consumo y activar la economía.       

        

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general. Recomendar políticas públicas orientadas a mejorar los niveles 

del índice de confianza al consumidor. 

5.3.2. Objetivos específicos.  
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• Determinar la estructura y el enfoque de la política pública. 

• Identificar los sectores beneficiados directamente por la implementación de la 

política. 

• Sugerir una mejora en las condiciones del desempleo y salario real.   

 

5.4. Institución ejecutora  

      El primer eje de toda política pública es el Estado, por medio del poder ejecutivo, el cual 

determina la dimensión de lo planteado, en conjunto de las diferentes instituciones que 

toman protagonismo en las propuestas planteadas, tales como la participación del Servicio 

de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. La función conjunta de estas ayuda a establecer las medidas óptimas 

que proyecten resultados esperados. 

• Estado Ecuatoriano  

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

• Servicio de Rentas Internas 

• Ministerio de Trabajo  

 

5.5. Beneficiarios   

Los beneficiarios directos serán las sociedades, instituciones recetantes de pasantes, y los 

agricultores y ganaderos. Quienes se benefician por medio de incentivos o inversiones que 

mejoren sus métodos productivos. Por otro lado, los beneficiaros indirectos serían las 

familias de los hogares guayaquileños que mejorarían su poder adquisitivo, lo que conlleva 

a un aumento de la confianza de los consumidores. 

 

5.6. Antecedentes 

Dentro de los capítulos III se desarrolló la interpretación de la evolución de variables 

como el índice de confianza del consumidor, desempleo, salario real y el cobro de impuestos 

(ICE e IVA), y consecuentemente se determinó el tipo de relación que existían entre el ICC 

con las demás, descubriendo la existencia de una correlación negativa. Para mejorar el ICC 

se debe corregir las variables independientes (desempleo, salario real e ICE), para ello se 

plantearon soluciones de políticas públicas que provoquen una disminución en el desempleo 

y aumente los niveles del salario real. En la figura 14 se presenta datos del desempleo y el 

subempleo en la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 14 Evolución del subempleo y desempleo de Guayaquil 2011-2019, Adaptado de boletín 2017 de información 

estadística mensual del BCE, elaborado por los autores. 

En función a la representación de los datos se corrobora que la disminución del desempleo 

no necesariamente significa que nuevas personas ingresan cumpliendo los beneficios de ley 

en un trabajo, sino más bien se encuentran en el subempleo, tal y como se comprueba a partir 

del año 2015, por esta razón se considera pertinente el estudio de una política pública que 

consiste en la disminución del impuesto a la renta por la inserción de nuevas personas en el 

mercado laboral. 

El principal problema de los bajos niveles del salario real, es la proporción en la que 

aumenta los índices de precios al consumidor con respecto al salario nominal, es decir, al 

momento que se aplica un incremento en el sueldo básico unificado, el valor porcentual de 

los bienes que constituyen la canasta básica familiar crecen más, el aumento en sus ingresos 

no cubren estos gastos por ende disminuye el consumo, a diferencia, que los niveles del IPC 

se mantengan y aumente el salario nominal, en este escenario los el poder adquisitivo de las 

personas aumenta, desplazando su recta presupuestaria hacia la izquierda, aumentando las 

expectativas de las personas.  

En momentos de elevada incertidumbre el índice de confianza del consumidor es una de 

las variables más adecuadas para evaluar el desempeño económico, a pesar de la gran 

variedad de factores que influyen en el indicador, se consideró viable luego de un modelo 

econométrico enfocar el estudio en la mejora de la tasa desempleo y los niveles del salario 

real para aumentar los niveles de confianza de los consumidores, por esta razón parte la 

premisa de recomendar políticas públicas. 
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5.7. Dimensiones 

• Organizacional. Las medidas públicas están orientadas al bienestar de la sociedad, 

las cuales van a promover que las funciones de ciertas instituciones se relacionen, 

para lograr los objetivos planteados. Para esto, se espera que mejoren la agilización, 

optimización y eficacia en el cumplimiento de sus actividades. 

     Mediante la participación en conjunto de los principales intervinientes 

mencionados anteriormente, se espera que las instituciones, empresas, agricultores y 

ganaderos en el que los beneficiarios directos puedan desarrollar nuevas experiencias 

si cumplen las medidas recomendadas. 

• Socio cultural. Esta investigación, propone a la economía ecuatoriana, dar a conocer 

la participación adecuada de los consumidores, y analizar su importancia en el 

mercado de bienes y servicios.  

      Por el lado de las empresas, dar a conocer la funcionalidad y beneficios que tiene 

el ICC en la implicación de una planificación estratégica, ya que ayuda a proyectar 

si los bienes o servicios que estos ofrecen serán o no bien recibidos por las personas. 

Tomando en cuenta este índice como un factor externo que podría influir en los 

propósitos anhelados. 

• Laboral. La propuesta está enfocada en incentivar a las sociedades generadoras de 

bienes o servicios la implementación de nuevas plazas de trabajo. Para obtener el 

beneficio de la exoneración gradual del impuesto a la renta los empleadores deberán 

contratar a los nuevos trabajadores con un periodo establecido mínimo de un año 

laboral y afiliar a estos empleados al IESS.  

     Además, se incentiva a la participación en las distintas instituciones que tengan 

convenio con las universidades, y los estudiantes de educación superior puedan 

ejercer sus prácticas pre profesionales/pasantías en las mejores condiciones.  

       

5.8. Fundamentación científica – técnica 

Si la confianza del consumidor es alta las compras serán mayores y se estimula la 

expansión económica, para entender la sugerencia de política pública es necesario estudiar 

la teoría Keynesiana que se basó de los hechos que sucedieron en ese tiempo para el 

planteamiento de los supuestos, el análisis parte de un estudio macroeconómico orientado 

hacia la política fiscal moderna enfocada en el uso de impuestos y gasto gubernamental para 
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repercutir en los precios, el empleo y la renta con la finalidad de complementar el mecanismo 

del sector privado (Cabezas Rubio & Zambrano Rodríguez, 2011, pág. 31). 

El enfoque de la teoría keynesiana plantea el aumento de las plazas de trabajo y los 

ingresos a través de la intervención estatal. Por medio de políticas e inversiones públicas. 

Con la tendencia al pleno empleo, por lo que el consumo es la principal herramienta de 

crecimiento de una economía. A medida que la demanda es mayor, la producción de bienes 

y servicios debe aumentar y optar por la innovación, con énfasis en la mejora social en todos 

los sentidos (Petit Primera, 2013). La demanda de la sociedad es la principal preocupación 

del Estado, cuando esta se encuentra afectada por distintos motivos es imprescindible la 

intervención, con un programa que reactive la economía. 

En momentos de crisis la principal variable que se afecta es la del desempleo porque la 

producción en general se contrae y la primera opción es la disminución de trabajadores, para 

no incurrir en pérdidas mayores, dentro del modelo Keynesiano también se fomenta el pleno 

empleo, para fortalecer el consumo y se continua el ciclo económico. 

La buena dirección de los impuestos forma un plan estratégico como un medio para 

mejorar los niveles de crecimiento, en esta medida no ocasionan distorsiones dentro del 

mercado, sino más bien dinamizan la economía y en la recaudación aumenta en las arcas 

fiscales, lo que permite una mayor disposición para atender las necesidades de las personas. 

El impuesto a la renta es un tributo que grava a los ingresos que perciben las personas 

naturales, sociedades y otras. Si bien es cierto, la Ley de Régimen Tributario Interno 

presenta exoneraciones sobre el concepto de este impuesto, para las nuevas microempresas, 

y también por la contratación de trabajadores con capacidades especiales, sin embargo, no 

existe un apartado que incentive el empleo a través de una reducción de este impuesto. 

Por el lado de los jóvenes, existen programas para ayudar a los estudiantes, como a 

encontrar una institución que le permita poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su aprendizaje académico, el principal programa impulsado por el gobierno es “Mi 

primer empleo” la cual es intermediario entre las distintas universidades e instituciones 

públicas y privadas, sin embargo, la guía sólo llega hasta cuando se ubica a un estudiante en 

un área de trabajo, ocasionando, que en muchos casos, las prácticas pre 

profesionales/pasantías , no sean fuente de experiencia laboral para los estudiantes, ya que 

el poco control de las autoridades pertinentes, las actividades a realizar no están relacionadas 

a su sector de estudio.  
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Con respecto al sector agrícola y ganadero, la institución como el MAGAP, ofrece 

créditos para los pequeños agricultores, incentivando a crecer su producción, pero la ayuda 

solo llega hasta el ofrecimiento de un capital, para su inversión, y no al incentivo de nuevas 

técnicas con maquinaría más actualizadas. 

 

5.9. Propuesta  

Se sugiere recomendaciones de políticas públicas para estimular a las sociedades, 

instituciones públicas y privadas a incentivar al empleo, y por parte del sector agrícola y 

ganadero promover la reducción en costos y tiempo de producción, con el objetivo de que 

el índice de confianza del consumidor aumente, es decir que las personas tengan mejores 

expectativas sobre la economía del hogar y del país.  

1. Promover un mayor control en el proceso de la realización de las prácticas pre 

profesionales / pasantías por parte de las instituciones de educación superior que 

permitan adquirir el conocimiento en relación con el área de preparación académica.  

     La principal dificultad que encuentran los jóvenes al momento de conseguir empleo es la 

falta de experiencia laboral, siendo uno de los motivos principales por los cuales las personas 

dentro del rango de 15 a 24 años son quienes estadísticamente según el INEC el sector de la 

población con más desempleo. Por lo cual, el Consejo Educación Superior, deberá establecer 

en la LOES un artículo enfocado en llevar un mejor control y seguimiento de las actividades 

que realizan los alumnos con la finalidad de que los mismos adquieran mejores experiencias 

laborales, como base fundamental de conocimiento para su futuro ingreso al mercado de 

trabajo. Además, el gobierno que es el primer mandatario junto con el Ministerio de 

Economía y Finanzas deberá otorgar un presupuesto (en la medida óptima elegida por la 

institución) focalizado para el gasto en pasantes, incentivando a las empresas públicas y 

privadas a incluir a más estudiantes en sus áreas laborales. Con esta medida se contribuirá 

al uso de nuevos programas utilizados en las diferentes empresas, para contextualizar las 

bases teóricas sobre el campo de acción. 

2. Sugerir una política pública para aplicar una reforma tributaria que incentive a 

las sociedades a incluir nuevas personas en su equipo laboral.  

Existen exoneraciones al impuesto a la renta con respecto a las sociedades, el objetivo es 

la disminuciones de carga tributaria, incentivar a la creación y establecimientos de nuevas 

empresas, sin embargo, se sugiere una iniciativa para contrarrestar la escases de plazas 

laborales, el Ministerio de Trabajo y el Servicio de Rentas Internas, deberían quedar en un 
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acuerdo que promueva la generación de empleo a través de una reducción en el impuesto a 

la renta, dicha disminución sería establecida por estas instituciones analizando las medidas 

correspondientes para llegar a un porcentaje que beneficie directamente a las sociedades e 

indirectamente a los hogares de las personas empleadas en las diferentes instituciones. La 

finalidad de esta propuesta es fortalecer el consumo en los hogares, por tal motivo, aunque 

se pueda percibir una cantidad menor en la recaudación tributaria con respecto la 

recaudación de impuesto a la renta se pretende que los demás ingresos como el consumo, 

pago de otros impuestos directos tales como IVA e ICE incrementen su nivel de cobranza 

ya que más personas tendrían la confianza de consumir bienes y servicios.    

 3. Mejorar la cadena de valor, orientarse a los consumidores y reducir costes 

Ecuador es un país con tierra fértil para el cultivo de gran variedad de productos 

primarios, sin embargo los niveles del índice de precios al consumidor, se han elevado, 

ocasionando que el salario real en las personas sea menor, por ello se propone sugerir a las 

instituciones encargadas como el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, cambiar la dirección del presupuesto, si bien se destina para 

subsidiar ciertos insumos, se plantea que los recursos se utilicen para la inversión en nuevas 

técnicas de producción que incluya maquinaria de última tecnología en la realización de los 

procesos productivos eficientes tanto en el sector agrícola como el ganadero, con el fin de 

que los productores, disminuyan los costos productivos, lo que a su vez podrían reducir el 

precio de venta al público manteniendo un margen de ganancia, beneficiando a los 

consumidores, debido a que el salario nominal podrá cubrir gran parte de estos bienes que 

son incluidos en los 359 productos de la canasta básica. Además, para cumplir con los 

objetivos planteados, se deberán realizar los correspondientes controles de precios en los 

puntos pertinentes, para que la confianza del consumidor no se afecte de manera negativa.  

5.9.1. Técnica de recomendaciones de política pública. Antes de poner en marcha las 

medidas sugeridas, se tendría que realizar una simulación de la implementación de estas 

políticas públicas en el corto y largo plazo, tomando en cuenta las variables como ingresos 

tributarios, niveles del índice de precios al consumidor, tasas de desempleo y la evolución 

del índice de confianza del consumidor. 

El supuesto de la simulación sería plantear varios escenarios el cual se tome en 

consideración que la política está puesta en marcha y los principales agentes como las 

sociedades, instituciones públicas y privadas, agricultores, ganaderos y los consumidores 

acepten de la mejor forma los términos de esta implementación, en función a este 



57 

 

 

comportamiento analizar las variaciones proyectadas de los ingresos tributarios, el 

crecimiento económico y variación en los precios de bienes y servicios que conforman la 

canasta básica y los niveles de ICC en el corto plazo y posteriormente en el largo plazo.  

Una vez, establecido los resultados de la simulación, se pretende que se realice 

posteriormente las propuestas mencionadas, como agregar al Reglamento para la aplicación 

Ley de Régimen Tributario un artículo indicando la exención porcentual del impuesto a la 

renta a las sociedades, para ello se requiere que se incluyan nuevos empleados a su línea de 

trabajadores, y los cuales firmen un contrato con los requisitos pertinentes que las 

instituciones intervinientes vean óptimos. Así como Consejo de Educación Superior, den 

control al seguimiento de los practicantes en las diferentes empresas públicas y privadas, y 

finalmente, el MAGAP, junto a los agricultores y ganaderos, tendrían que encontrar los 

puntos de falencia en su producción y proporcionar nuevas maquinaras tecnológicas que 

mejoren estos aspectos y reduzcan sus costos. 

 

5.11. Limitaciones 

La principal limitante de esta propuesta para aumentar los niveles de ICC es la alta 

población que existe en la ciudad de Guayaquil, debido que hay gran cantidad de personas 

en un área geográfica, una parte de estas buscan otros métodos más fáciles para ganarse el 

sustento diario, por medio del hurto, por lo cual, aunque algunas tengan estabilidad laboral, 

y los medios para consumir, sus expectativas disminuyen si se encuentra presente la 

inseguridad.  

La implementación de nuevas personas en las sociedades generadoras de bienes o 

servicios implicaría que exista una mayor organización en las áreas laborales, y puestos 

establecidos. 

 

5.12. Futuras líneas de investigación 

En medida de la investigación se propone las siguientes líneas de investigación:  

• Los efectos de la reforma tributaria en la disminución del impuesto a la renta por la 

generación de nuevos empleos. 

• La incidencia del índice de confianza del consumidor en el crecimiento económico.  
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Conclusiones 

Al abordar el tema de investigación sobre el índice de confianza del consumidor en la 

ciudad de Guayaquil se descubrió que los niveles de esta variable presentan una tendencia 

decreciente durante el periodo 2011-2019, razón por la que se prestó atención al desempleo, 

salario real y el cobro de impuestos directos del IVA e ICE para determinar en qué medida 

afectaban a la variable principal. Por lo tanto, se deduce lo siguiente: 

• El ICC expresa la actitud de las personas en relación con la situación pasada, actual 

y futura de la economía, dentro de la encuesta hay tres categorías que son: situación 

económica del hogar, consumo del hogar y situación económica del país. 

• La confianza de los consumidores en la ciudad de Guayaquil es pesimista porque el 

indicador se encuentra por debajo de los 50 puntos en una escala de 0 – 100 todo lo 

que está por encima de 50 presenta el optimismo de las personas en este caso es 

diferente, por ello la importancia de considerar el estudio de esta variable. 

• Con el modelo econométrico se comprobó que el desempleo, salario real y la 

recaudación del ICE inciden en la disminución del índice confianza del consumidor, 

por otro lado, la recaudación del IVA no mostró una significancia, una de las razones 

es porque, el porcentaje de este impuesto se ha mantenido fijo por muchos años y 

sólo en 2016 II – 2017 II cambió del 12% al 14% por la ley humanitaria, sin embargo, 

se volvió a establecer en 12%. 

• De acuerdo con el modelo el desempleo es la variable que afecta mayormente al ICC, 

a pesar de su disminución no implica un efecto positivo en la confianza, explicándose 

por el aumento del subempleo tal y como se observó en la figura 14, las personas en 

la búsqueda de conseguir ingresos optan por trabajar por menos tiempo o una 

remuneración menor que el salario básico.  

• El salario real también incide negativamente al ICC debido al crecimiento 

desproporcionado del índice de precios del consumidor y del salario nominal, es 

decir el IPC crece más que el salario real, siendo el detonante para que las personas 

consuman menos. 

• Incentivar el sector privado en tiempo de crisis para la generación de nuevos empleos 

es fundamental, se planteó una política pública dirigida a una reforma tributaria en 

la disminución del impuesto a la renta por la generación de nuevos empleos, 

fomentando la inversión y esto repercute al desempleo y los ingresos. 
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• Como parte del desempleo el grupo más afectado son los jóvenes entre 15 - 24 años 

por ese motivo se consideró pertinente sugerir un mayor control en el cumplimiento 

del proceso de prácticas pre profesionales / pasantías por parte del Consejo de 

Educación Superior. 

• Para que el crecimiento del salario real se acelere, se planteó una política pública 

enfocada al sector agrícola y ganadero, como medio para disminuir el precio de 

algunos productos de la canasta básica. 
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Recomendaciones 

• El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos debería tomar una muestra más 

ampliada de los distintos sectores sociodemográficos, para la identificación 

estratificada de los niveles de ICC en sectores con ingresos bajos, y cual sería estos 

niveles en sectores de ingresos altos. 

• El INEC debe incluir más ciudades para su estudio individual de los niveles de 

confianza de los consumidores, consiguiendo un análisis más completo por zona de 

estudio, no solo para las personas de las ciudades principales como Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Ambato y Machala. 

• Con el objetivo de mejorar los niveles del ICC, los agentes económicos (familias, 

empresas, Estado) deberían crear un ambiente económico, social, psicológico y 

político, que incite a tener mejores expectativas en las medidas que el gobierno 

aplique con el fin de mejorar los niveles laborales. 

• Una forma en que los niveles de ICC aumenten es controlar las problemáticas 

planteadas en esta propuesta de investigación, por ello el Banco Central del Ecuador 

y el Ministerio de Trabajo deberían dar un control de los niveles de inflación y el 

crecimiento del salario nominal, debido que un aumento en los precios de los bienes 

y servicios provoca una disminución de la confianza de los consumidores además 

afectan a los niveles de salario real de las personas.  

• El gobierno debería dar más participación al ICC de las ciudades principales y del 

país, al momento de aplicar una política pública para mejorar ciertos índices, debido 

que se podría priorizar cambios más efectivos a los objetivos planteados.  

• Se sugiere que la Superintendencia dé más control en los puntos pertinentes en los 

cuales se comercializan los bienes y servicios de la canasta básica, con el objetivo 

que no se produzca un sobreprecio obstaculizando los objetivos esperados por la 

propuesta en mención.  
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Anexos 
Anexo 1 Encuesta para la obtención del ICC 

 
Tomado del BCE Encuesta de Desempleo 2017 

Anexo 2 Estimación con variables originales 
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Anexo 3 Histograma de distribución normal estimación con modelo original 

 
 

Anexo 4  Histograma de distribución normal estimación con modelo corregido 
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Anexo 5 Regresión auxiliar (X1) 

 
 

Anexo 6 Regresión auxiliar (X2) 
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Anexo 7 Regresión auxiliar (X3) 

 

Anexo 8 Correlaciones entre variables independientes 
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Anexo 9  Prueba FIV 

 

 

Anexo 10 Prueba de heterocedasticidad  
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Anexo 11 Prueba de ARCH 
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Anexo 12 Tabla estadístico Durbin-Watson 

 

Tomado de Gujarati 2009  
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Anexo 13 Comportamiento de Prob Autocorrelación 

 

 

Anexo 14 Variables Relevantes 
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Anexo 15 Variables Irrelevantes 
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