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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis concreto del consumo de los 

hogares de Guayaquil  y del ECUADOR, por eso lo estaremos analizando las diversas 

situaciones que ayudaron a generar mejores ingresos a la economía por eso el estudio será 

sistemático, entonces esto nos ayudara a conocer mejor a la variable consumo  y todos sus 

componentes y el comportamiento de cada uno de sus componentes que ayudan a generar 

un consumo adecuado o inadecuado  para el consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo analizaremos la economía ecuatoriana tomando desde el punto de vista 

económico y sabiendo que trabajaremos con variables económicas muy importantes nos 

podrán ayudar a determinar  y comprender las diferentes fluctuaciones que están presentan  

por lo tanto este estudio tendrá variables dependientes y variables independientes por lo 

cual nos ayudara y brindara el conocimiento específico y oportuno para poder despejar 

todas las dudas para estudios futuros sobre el mismo tema o sobre el estudio del 

comportamiento de las variables económicas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL CONSUMO 

 

Este Capítulo hablaremos del consumo en todo su conjunto, es decir  nuestro estudio 

económico se centrara empezando en el año 2007 y terminando este en el 2012 por la 

evolución del consumo y también cada uno de los componentes que el este tiene, también 

las clases de consumo que existen por lo tanto este dependerá generalmente de otras 

variables las cuales lo condicionan la evolución de esta variable como lo es el consumo, 

por lo tanto la explicación de este capítulo se centrara básicamente en el consumo y sus 

componentes y determinantes.   

 

 

1.1 Antecedentes 

 

La economía ecuatoriana ha sufrido mucha fluctuaciones por lo tanto esta economía tienes 

altibajo económicos los cuales sirvieron para realizar un estudio muy sistemático de la 

economía del ECUADOR del 2007 al 2012.  

 

Cuando comenzamos el análisis del consumo y su influencia en la economía ecuatoriana  

es decir como sabemos el consumo es uno de los principales influentes en las 

reactivaciones económicas porque por medio de la actividad del consumo podemos 

fomentar la economía y no provocar un ahorro desmedido  y provoca r que la gente tienda 

a solo ahorrar y no gastar y si también generamos una economía estable ya el horro seria 

proporcional y el consumo subiría porque la estabilidad económica ayuda a fomentar el 

consumo. 

 

Por otro lado la economía ecuatoriana también sufrió varias debacles por la diversas crisis 

económicas que se dieron a nivel mundial ya que golpearon a las economías dolarizadas y 

también a las economías las cuales el dólar les servía de ingreso primordial  por este 

motivo se causó una recesión económica muy importante y la cual causo diversas  bajas 

económicas y como sabemos el ingreso es el primordial  fomentador para que se realice la 

acción  de consumo o de consumir  por lo cual la crisis afecto  mucho a nuestro país pero 
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poco a poco fue saliendo a flote ya no solventando la  crisis con endeudamiento 

desmesurado sino con desarrollo económico a nivel interno y buscando mejores 

alternativas de aumentar el ingreso y así poder aumentar el poder adquisitivo de las 

personas para que mediante este aumento el consumo también fluctué positivamente. 

 

Según informes del INEC el salario básico, el consumo de los hogares, remesas, la canasta 

familiar básica, índices de precios al consumidor, entre otros  analizaremos su evolución 

histórica y sus diversas fluctuaciones que estas han  generado desde el año 2007 al 2012 y 

realizar la explicación teórica y después más a analítica por medio de gráficos.   

 

Por lo tanto muchos estudios económicos nos demuestran la facilidad que el consumidor 

busca la manera de consumir dichos bienes y servicios con tal de satisfacer sus deseos y 

necesidades. En los últimos años el consumo del ECUADOR ha tenido muchas 

fluctuaciones desde el periodo 2007 al 2012 como muestra el siguiente cuadro: 

 

TABLA#1 

ECUADOR 

EVOLUCIÓN DE LA CANASTA BÁSICA Y SALARIO BÁSICO DEL ECUADOR 

EN DÓLARES 

DEL AÑO 2007 AL 2012 

 

 

 

Fuente: Banco Central del ECUADOR 

Elaborado por: Cifras Económicas del ECUADOR 

 

AÑOS
CANASTA  
BASICA

SALARIO 
BASICO

VARIACION   
PORCENTUAL

2007 472.74 317.30 67.12%

2008 508.94 373.3 73,35%

2009 528.92 406.90 70.93%

2010 548.63 448,00 81.66%

2011 578.04 492.8 85.25%

2012 595.70 593.6 99,65%
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Como sabemos el consumidor como se habla social mente un depredador el cual se adapta  

a la selva de precios, es decir según datos estadísticos mostrados anteriormente 

observamos  como  la canasta básica  existe un desfase porque la dicha canasta es mayor 

que el ingreso familiar por lo tanto se fue adaptando  a las diferentes variaciones de precios  

Para poder satisfacer sus deseos y necesidades, por lo tanto podemos  ver como se fue 

según estos datos tomados  del banco central del ECUADOR. 

 

Por lo tanto  al hacer  referencia el estudio del consumo y su incidencia en la actividad 

económica, la economía ecuatoriana en la actualidad ha tomado un nuevo impulso en los 

últimos años, gracias a diversas políticas  impulsadas por el gobierno  porque están 

tratando de solventar y poder  regular  el ingreso familiar con el valor de la canasta básica 

que por muchos años le fue indistinto  y en diversos casos ni siquiera el sueldo básico 

alcanzaba  a solventar el 40% de la canasta básica como le mostraremos a continuación el 

siguiente cuadro: 

 

TABLA # 2 

ECUADOR 

CANASTA FAMILIAR BÁSICA: COBERTURA DEL  CONSUMO 

EN DÓLARES 

DE DICCIEMBRE DEL 2006 A DICIEMBRE    DEL 2012 

 

FUENTE: Base de datos del INEC 

Elaborado por: INEC 

 

Este estudio nos podrá ayudar a solventar todas nuestras ideas económicas  para así tener 

una idea clara y concisas al momento de reformular nuevos estudios acerca de este tema 
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podre ya tener una guía muy necesaria y una muy buena herramienta de estudio para 

analizar paso a paso cada una de las ideas, mediante avanza los capítulos iremos 

avanzando y profundizando el tema y explicando una a una cada variable que explican el 

comportamiento del consumo y que incidencia tiene este en la conformación del PIB  y 

que incidencia tiene este sobre la economía ecuatoriana y sobre el comportamiento y 

fluctuaciones que  genera esta variable como es el consumo, por lo tanto será una análisis 

específico sobre el consumo y sus diversos comportamientos. 

 

Tomando en cuenta el más grande problema que tiene una economía es poder tener los 

recurso necesarios para  poder consumir pero como sabemos el  consumidor es 

considerado uno de los principales agentes económicos con una serie de necesidades y 

deseos los mismos que puede cubrir en la medida de su nivel de ingresos disponibles así 

como por el precio que poseen aquellos bienes o servicios dependiendo de su nivel 

socioeconómico. 

 

1.2. Factores que Inciden en el Consumo 

 

El comportamiento del consumidor se refiere a la observación y estudio de los procesos 

mentales y psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste elige un 

producto y no otro, con la finalidad de comprender el motivo por el que sucede de esa 

manera, a continuación les explicaremos cuales son los factores que inciden en el consumo 

para establecer cuáles y como inciden estos en el consumidor.  

 

La  Cultura.- Es el modo de vida de una comunidad o grupo. Con el fin de encajar en un 

grupo cultural, un consumidor debe seguir las normas culturales que se encuentran 

formalmente manifiestas y aquellas que son tácitas.  Por poner un ejemplo, para encajar en 

una comunidad islámica el sujeto no puede consumir carne de cerdo. 

 

El Estilo de vida.- El estilo de vida de cada persona generalmente es determinado por su 

cantidad de ingresos monetarios. Si un sujeto tiene ingresos altos, se espera que mantenga 

un estilo de vida relativamente determinado. 
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La Motivación.- Esta es la variable que impulsa a una persona a considerar una necesidad 

más importante que otra.  En congruencia con ello, la necesidad más importante exige ser 

satisfecha en primer lugar. 

 

La Personalidad.- La personalidad es un conjunto de variables que están profundamente 

engastados en la mente de una persona. La personalidad difiere de persona a persona, 

ciertos casos de forma notable, y también se ve influenciada por factores externos como el 

lugar en que se encuentra la persona o la hora del día. 

 

La Edad.- Este favor influye en el comportamiento de los consumidores de una manera 

bastante directa. 

 

La Percepción. La percepción es la opinión prevaleciente popular acerca de un producto o 

servicio en un momento determinado. Por este motivo es que las percepciones son 

susceptibles a cambiar con el tiempo. 

 

1.3. Consumo final de los hogares 

 

 Es el que realizan los hogares residentes del país en la compra de bienes y servicios de 

consumo; por lo que quedan excluidas las compras de viviendas u objetos valiosos, por lo 

tanto el consumo de los hogares abarca todas aquellas necesidades ya sean por servicios o 

por consumo de bienes que sirvan para la mejor calidad de vida. 

 

1.4. ¿Qué es el consumo y que clases de consumo tiene? 

 

Es la parte de la renta que se destina a la adquisición de bienes y servicios para la 

satisfacción de necesidades. La parte de la renta que no se consume constituye el ahorro 

del período. Cuando el consumo rebasa la renta de un determinado período de tiempo, el 

correspondiente agente económico tendrá que endeudarse; en ese caso, el ahorro del 

período es negativo.  
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El consumo nacional se halla integrado tanto por el consumo de las familias o economías 

domésticas como por el consumo del sector público (gasto público) y el consumo en el 

exterior (importaciones menos exportaciones).  

 

También el consumidor es considerado uno de los principales agentes económicos con una 

serie de necesidades y deseos los mismos que puede cubrir en la medida de su nivel de 

ingresos disponibles así como por el precio que poseen aquellos bienes o servicios 

dependiendo de su nivel socioeconómico. Por lo tanto muchos estudios económicos nos 

demuestran la facilidad que el consumidor busca la manera de consumir dichos bienes y 

servicios con tal de satisfacer sus deseos y necesidades.  

 

El Consumo Improductivo.-Es el que no participará de un proceso de reproducción de los 

bienes y servicios y se refiere, sobre todo, a la reproducción de la especie humana. Incluye 

todos los bienes y servicios de consumo duraderos y no duraderos. 

 

El Consumo Productivo.-Es el que se expresa en la utilización de insumos para continuar 

con el proceso de producción. 

Consumo Fisiológico.-Es el consumo que se satisface con los bienes y servicios 

necesarios al bienestar material de la sociedad. 

 

Consumo Sicológico.-El que cubre necesidades que no tienen relación directa con el 

estómago, pero que son las que singularizan al ser humano, diferenciándolo del resto de las 

especies que forman parte de la escala zoológica. 

  

1.5. Ingresos 

 

Se denomina ingreso a toda fuente de ingreso económico los ingresos, en términos 

económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una 

familia, una empresa, una organización, un gobierno. 

 

Los agentes económicos es decir las personas pueden recibir ingresos ya sean estos por 

medio de sueldo o salario básico, por medio de pensiones jubilares, pensiones patronales, 

por remesas entre otras. En términos más generales, los ingresos son los elementos tanto 
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monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un 

círculo de consumo-ganancia. Por lo tanto el ingreso para una persona es todo bien 

monetario o no monetario que le sirve para poder obtener liquides y así poder realizar la 

acción de consumir y así poder satisfacer sus deseos y necesidades.  

 

Como se puede ver entonces, el término ingresos se relaciona tanto con diversos aspectos 

económicos pero también sociales ya que la existencia o no de los mismos puede 

determinar el tipo de calidad de vida de una familia o individuo, así como también las 

capacidades productivas de una empresa o entidad económica.  

 

Por lo tanto los ingresos ayudarían  para  generar una nueva inversión y así se produciría 

un  crecimiento ya que, este nos ayudaría a mejorar  las condiciones de vida, por este 

motivo si los ingresos son bien administrados y distribuidos se logra acelerar y mejorar la 

productividad de este porque así se lograra un desarrollo económico  propio.  

 

Entonces al  generar así un flujo de bienes y elementos económicos  (que pueden ser o no 

dinero) que entra en constante fluctuaciones y dinamismos económicos. 

 Tomando en cuenta la ecuación de renta o la ecuación de  ingreso per-cápita  la cual busca 

representar cada uno de los porcentajes de ingresos que cada persona  de un país o nación  

debe recibir de acuerdo a su nivel de ingresos previamente definidos. 

 

También existen maneras de poder definirlos o dividirlos de manera que estos se los pueda 

cuantificar de manera que ayuden a una mejor investigación o un mejor material de ayuda 

para futuros estudios a continuación se los presentamos: 

 

 Ingresos Provenientes del Trabajo.- Es todo ingreso que genera liquidez ya sea 

por trabajo propio es decir asalariado, trabajo independiente (trabajo de 

agropecuario y no agropecuario)  y por último los ingresos de otros trabajos. 

 

 Ingreso Corriente no Monetario.-  Estos vendría a ser los salarios en especie, los 

autoconsumos, los auto-suministros, regalos recibidos y los valores imputados de la 

vivienda propia o cedida. 
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 Renta de la Propiedad y del Capital (Ingreso proveniente del capital 

inversiones).- Es la Renta de la propiedad (arriendos de casas, departamentos, 

terrenos u otros activos fijos, ingresos por patentes y derechos de autor); los 

Ingresos del Capital (intereses por bonos, cuentas de ahorros, intereses por 

préstamos, dividendos de acciones). 

 

 Transferencias Corrientes .- Pensiones por jubilación, orfandad, alimenticias 

,bono de desarrollo humano, bono Joaquín Gallegos Lara, envío de dinero de 

amigos y familiares dentro del país, envío de dinero de amigos y familiares que se 

encuentren en el exterior, becas, dinero entregado por instituciones privadas o 

públicas, ONG o iglesia. 

 

1.6. Mercado Salarial  en el ECUADOR 

 

El salario es considerado el principal rubro que alimenta el ingreso familiar. Por definición 

el salario es la remuneración que se recibe dentro de un periodo de tiempo (generalmente 

mensual) por un trabajo realizado.  

 

Los montos de los salarios varían dependiendo de la actividad desempeñada o si se trabaja 

en el sector público o privado. 

 

Es importante manifestar que en ECUADOR existe un salario para los trabajadores en 

general y, sobre este, se aplica un porcentaje de incremento, dependiendo del cargo y la 

rama de actividad. Entonces un mercado salarial sería una oferta y demanda de salario es 

decir que esto conlleva a una oferta de ingresos por parte del empleador y una demanda de 

ingresos por parte del empleado, para poder  tener una descripción concisa de un mercado 

salarial se determina una base para establecer salarios  y poder generar una estabilidad y 

una calidad de vida con el ingreso que se está ofertando en el mercado salarial  y así el 

empleador tenga la certeza que se trabaja con motivación salarial y apego al mercado 

salaria, por este motivo es muy importante brindar todas las condiciones adecuadas de 

trabajo ya sean salarial como beneficios que estipula la ley para motivar al empleador y 

desarrollo conjuntamente con la empresa y a su vez  tenga un desarrollo propio en su nivel 

de vida. 
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Explicando el mercado salarial tenemos los siguientes sectores que conforman un mercado 

salarial que son: 

 

 Sector Industrial 

 Sector Servicios 

 Sector Comercial 

 

 

Estos tres sectores son aquellos que generan oferta y demanda en el mercado salarial los 

cuales ayudan a fomentar el desarrollo económico y el desarrollo social de los individuos 

en general. 

 

1.7. Salario Básico Unificado 

 

 El salario básico unificado viene a ser los ingresos que obtiene una persona por parte del 

empleador  el cual no sufre ninguna modificación ya que este está determinado por parte 

del poder ejecutivo es decir el presidente es el que determina dicho sueldo, aquella parte 

del salario que se mantiene fija sin importar cualquier tipo de contingencia o circunstancia 

a la cual se haya visto sometido el trabajador durante el mes. 

 

Ilustración # 1 

 

                             

                            Fuente: Imágenes de Google 

 

Por lo general el salario unificado es calculado dependiendo la situación inflacionaria y la 

productividad del país , por este motivo el sueldo básico unificado estaría bien determinado 
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si tomaremos cifras reales para poder calcularlo y así poder que este salario solvente todas 

y cada una de la necesidades de consumo, haciendo como referencia el salario básico 

unificado nunca está a la par de la canasta básica unificada por este motivo se trata de 

emparejarlo tomando el supuesto que en un hogar conformado por  4 personas trabajan 2 

se considera un sueldo y la mitad del otro, que nos explica que un salario básico más la 

mitad del otro se logra obtener el ingreso que solventa la canasta básica. 

 

 

1.9. Preferencias de Consumos 

 

El consumidor decide como dividir su renta y como designar cada uno de sus recursos  

económicos es decir sus ingresos a destinar a cada uno de sus  gustos y preferencias de 

consumo.  

 

Las preferencias de consumo vendrían a ser aquellas preferencias del consumidor las 

cuales explican  cómo los consumidores clasifican una colección de bienes o servicios o 

prefieren una colección sobre la otra, es decir estos eligen que canasta de bienes desean 

consumir y a cual canasta ellos asignaran sus recursos para lograr satisfacer sus deseos y 

necesidades de consumo. 

 

Por lo general el consumidor define sus preferencias de consumo antes de realizar el acto 

de consumir, por la tanto existen clases de bienes ya sean bines de primera necesidad, de 

segunda necesidad y bienes de lujo el consumidor tiene la elección de elegir estas clases de 

bienes  es decir él puede armar su canasta  como el bien él lo quiera o lo necesite por este 

motivo hay consumidores que prefieren primero en satisfacer sus necesidades de bienes de 

lujo que de los bienes de primera y segunda necesidad, también se puede definir del como 

el bien ya sea este de primera necesidad, segunda necesidad o bienes de lujo les bridan la 

utilidad o beneficio que ellos pueden obtener de este o que otra utilidad pueden este bien 

cual sea puede utilizar en el beneficio del consumidor. 
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CAPÍTULO II 

 

LA CANASTA BÁSICA COMO PRINCIPAL INDICADOR DE 

CONSUMO. 

 

 En este capítulo trataremos todos los componentes que conforman una canasta básica  

cuales son los tipos de canastas que de acuerdo al estudio económico eh   aprendido y 

también como sabemos que si no tenemos ingresos  económicos no se puede consumir y de 

ese modo satisfacer nuestros deseos y necesidades, y de la misma manera analizaremos  la 

situación económica  del país actualmente y para poder hacer un enfoque más específico y 

centrado en nuestra economía y cual seria los efectos que actualmente se están dando en la 

economía ecuatoriana . 

 

2.1. Canasta  Básicas 

 

Las Canastas Básicas son aquellas como su nombre lo dice que están conformadas por 

todos aquellos artículos de primera y segunda necesidades básicas, las cuales le sirven al 

consumidor  para poder solventar  todas y cada una de las necesidades que ellos tengan y 

las necesidades de sus miembros que conforman a dicha familia, por lo general la familia 

tiene  las siguientes necesidades como son: 

 

 Alimentación                                                           

 Vivienda 

  Vestuario 

  Mobiliario 

  Salud 

 

 Transporte 

  recreación y cultura 

  educación  

  bienes y servicios           

 

2.2. Canasta Básica Familiar 

 

La Canasta Básica Familiar vendría a ser un sin número de productos de primera  y 

segunda necesidad que sirve para solventar cada una de las necesidades de los integrantes 

de una familia correctamente conformada. 
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TABLA # 3 

ECUADOR 

 CANASTA BÁSICA  FAMILIAR  

DEL AÑO 2007 AL AÑO 2012   

 DÓLARES  

 
AÑOS 

  
CANASTA 

BÁSICA 
FAMILIAR 

 
SALARIO 
BÁSICO 

UNIFICADO 

 
COBERTURA 

PORCENTUAL 

2007 453.75 170 37.47 
2008 483.10 202 41.81 
2009 513.37 218 42.46 
2010 535.48 240 44.82 
2011 551.24 264 47.89 
2012 583.27 292 50.06 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Aquí podemos observar como la Canasta Básica Familiar ha tenido un sin número de 

fluctuaciones a través de los años de estudio que nosotros estamos  abordando por lo tanto 

podemos explicar que al estar  muy disparejas ambas variables como lo son  la canasta 

básica con respecto a la variable salario básico unificado  y  por lo cual siempre se emite 

un juicio de valor tomando como base fundamental que el salario básico unificado no 

puede solventar todas las necesidades y bienes que conforman la canasta básica. 

Después de todo como observamos en el cuadro la canasta básica ha comenzado a 

aumentar significativamente  y por lo regular siempre tendremos valores disparejos y no se 

podrá solventar cada una de las necesidades.   

Ilustración #2 

 

                            Fuente: Imágenes de Google 
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GRÁFICO #1 

ECUADOR 

CANASTA BÁSICA  FAMILIAR 

 EN DÓLARES 

DEL AÑO 2007 AL AÑO 2012 

 

                                                                                                                    

 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como observamos en este grafico vemos la cobertura porcentual que tiene el salario básico 

con respecto a la canasta básica familiar por lo tanto esto nos explica como paulatinamente 

quisieron ambas variables  igualarse y tratar de llegar a estar muy equiparadas o por lo 

menos solventar la canasta en un 80%  o  90%  para poder satisfacer al máximo las 

necesidades de cada uno de los integrantes de la familia, y como sabemos que la relación 

que se emplea para abarcar la canasta básica es que es de un perceptor que gana  el salario 

básico  y la mitad de otro perceptor que gana el sueldo básico  por lo tanto nos explica que 

aun así sumando ambas no solventa al 100%  la canasta básica. 

 

Por lo tanto al explicar esta relación podemos tomar como referencia que al pasar de los 

años nos hemos dado cuenta que la disparidad  que ambas variables no podrán estar  

parejas por las diversas fluctuaciones que presentan la canasta básica familiar , por lo tanto 

podemos representar a estas como ambas variables independientes   porque entre ellas ya 

que la una no modifica a la otra sea cual sea las fluctuaciones que estas tengan durante un 

periodo especifico, por lo regular las canastas básicas siempre se encontraran por encima 

del salario básico por lo que este siempre se trataran de realizar ajustes  para poder 

equiparar  para satisfacer cada una de las necesidades de los miembros de una familia 
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conformada por 4 personas y un perceptor y medio laboran los cuales ayudan a solventar 

las necesidades familiares. 

 

2.3. Canasta Básica Vital  

 

La canasta básica vital es aquella que está conformada por productos de primera necesidad 

pero estos de menor calidad porque se entiende por vital porque estos bienes y servicios  

son vitales para la supervivencia  de una familia, es decir artículos que así sea la familia 

más básica y baja de condición social tendrá que adquirir  estos bienes y servicios para 

poder subsistir, por lo tanto sabemos que una canasta básica vital como su nombre lo dice 

es vital para la subsistencia de cualquier tipo de personas sea cual sea la condición social. 

 

Cuando explicamos  por qué se debería realizar un estudio muy esquemático  de la canasta 

básica vital porque es aquella que influye en el consumo porque esta canasta tendrá que ser 

consumida como mencionada anteriormente sea cual sea la condición social, cuando 

explicamos la relación que esta tiene al consumo es sumamente importante por regula y 

ayuda a la actividad de consumo. 

 

TABLA # 4 

ECUADOR 

ESTADÍSTICAS DE LA CANASTA BÁSICA VITAL  

EN DÓLARES 

DEL AÑO 2007 AL AÑO 2012 

AÑOS 
CANASTA 

BÁSICA VITAL 

SALARIO 
BÁSICO 

UNIFICADO 

COBERTURA 
PORCENTUAL 

2007 301.37 170 56.41% 
2008 316.01 202 63.92% 
2009 338.24 218 64.45% 
2010 360.89 240 66.50% 
2011 383.44 264 68.85% 
2012 395.04 292 73.92% 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUAD 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

                                                                                                         



17 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Como observamos el siguiente cuadro  nos explica las fluctuaciones que se han originado  

alrededor de la canasta básica vital y como está a pesar de que se llama canasta básica vital 

tendría que estar casi pareja con el salario básico vital pero como observamos no se da 

ninguna paridad o un leve acercamiento a la canasta básica vital después de todo  esta debe 

realizar una serie de modificaciones para que pueda estar aunque sea cerca de solventar 

dicha canasta. 

 

Cuando  analizamos más de cerca las captaciones y sus niveles de ingreso  los cuales ellos 

destinan para solventar la canasta básica  podemos llegar a la conclusión que ellos destinan 

casi el 100% de estos para poder solventar cada una de las necesidades que estos presentan 

y poder cumplir y darles lo necesario para que ellos puedan subsistir. 

 

GRÁFICO #2 

ECUADOR 

CANASTA BÁSICA  VITAL DEL 

EN DÓLARES 

AÑO 2007 AL AÑO 2012 

 

 

  FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

  ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como observamos en el siguiente cuadro nos podemos dar cuenta la relación que se trata 

de  ver cuánto es la cobertura de la del salario básico unificado abarca con respecto a la 

canasta básica vital, como observaos paulatinamente la canasta básica vital a tratado de 
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equipararse  para poder brindar una satisfacción total de la canasta básica porque así ellos 

podrán obtener un beneficio vital para vivir porque no interesa de donde es esta ubicado en 

el rango o clase social que este tenga este tendrá que adquirir dicha canasta para su 

subsistencia. 

 Cuando estamos  analizando la variable  canasta básica vital se entra en la disyuntiva de 

que si esta es un canasta vital para la subsistencia porque razón esta no alcanza  a las 

expectativas de igualarse con la variable sueldo básico, nos damos cuenta que esta canasta 

no es tan vital como nosotros pensamos llegamos al acuerdo de cómo saber si se podrá 

solventar dichas necesidades por lo tanto se tiene que hablar de la relación de que ambas 

son variables muy independientes la una de la otra ya que estas cuentan con su propio 

calculo y valor absoluto lo cual refleja  que al poder tratar de igualarlas no se podrá porque 

desde el criterio que esta familia está conformada por cuatro  miembro y que dos 

perceptores y medios trabajan  aportan a la economía y a lograr el consumo de dicha 

canasta. 

 

También es importante saber que el estudio de la canasta básica vital se basó en que esta 

tendría que ser consumida para  poder solventar la subsistencia de su hogar y por el 

bienestar de ellos todos los artículos que conforman  la canasta básica vital tendrá que ser 

consumida en su totalidad. 

 

Como observamos en el cuadro  número 5 podemos llegar a la conclusión de como la 

canasta básica vital  ha  ido evolucionando paulatinamente por lo tanto la otra variable  la 

salario básico también ha ido mejorando para tratar de solventar y equipararse con la 

canasta básica para poder solventar las necesidades y realicen el consumo en su totalidad 

de esta y poder satisfacer los gustos y necesidades de toda su familia y pueden lograr un 

bienestar social y bienestar en todo su estilo de vida. 

 

Por lo general cundo se analiza esto podemos tomar el criterio de que las canasta básicas 

vital no podrán igualarse porque esta sin serán disparejas porque la situación económica no 

podrá ayudar a igualarlas pese que considerablemente  se observa como el salario básico 

tiene aumentos considerables  ayuda a solventar en el último año de nuestro estudio de  un  

73.92% es decir es considerable y se espera siga paulatinamente mejorando para poder 

llegar por lo menos a cubrir en un 90% la canasta básica vital. 
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2.4. Artículos que Conforman la Canasta Básicas 

 

Las canastas básicas tienen productos indistintos es decir porque la una solventa 75 pero en 

cambio la canasta básica vital solventa 73 artículos pero de menor calidad por lo general a 

continuación les presentaremos los artículos que conforman cada uno de los artículos que 

confirman dichas canastas: 

 

Canasta básica familiar: Esta canasta está conformada por 75 artículos de bienes y 

servicios de primera necesidad  y el resto lo conforman  224 artículos que a continuación 

les presentare el cuadro desglosado de cómo estos se dividen: 

 

 TABLA #5 

ECUADOR 

ARTÍCULOS QUE CONFORMAN LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR 

CON BASE EN EL AÑO 2007 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como observamos aquí están los componentes de la canasta básica familiar la cual consta 

de 299 productos para consumirlos y tratar de satisfacer cada uno de sus justos y 

necesidades y también de las necesidades de los integrantes de su familia, por lo tanto estos 

serán consumidos para el bienestar de la familia. 

N° Artículos 
N° de 

Artículos 
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 98 
2 BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y ESTUPEFACIENTES 4 
3 PREDAS DE VESTIR Y CALZADO 47 
4 ALOJAMIENTO,AGUA,ELECTRICIDAD,GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 7 
5 MUEBLES,ARTICULOS PARA EL HOGAR Y PARA LA CONSERVACION 

DEL HOGAR 
37 

6 SALUD 28 
7 TRANSPORTE 17 
8 COMUNICACIONES 6 
9 RECREACION Y CULTURA 30 
10 EDUCACION 10 
11 RESTAURANTE Y HOTELES 6 
12 BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 17 

  Total de Artículos 299 
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También cabe recalcar que en el primer ítem  entra la categoría de los 75 productos los 

cuales son básicos para el vivir de una familia  es decir dentro de estos 299  tenemos que 

tomar en consideración que los 75 productos  que estos son  los principales para conformar 

una canasta básica familiar. 

 

Por lo tanto este grupo son los que están encargados  de satisfacer y solventar cada una de 

las necesidades básicas de una familia para poder vivir en un lugar cómodo y adecuado 

para dicha familia. 

 

Canasta básica Vital: la canasta básica vital es aquella que está conformada por 73 

artículos de bienes y servicios de primera necesidad  pero de menor calidad  y el resto lo 

conforman  226  artículos que a continuación les presentare el cuadro desglosado de cómo 

estos se dividen: 

 

TABLA # 6 

ECUADOR 

ARTÍCULOS QUE CONFORMAN LA CANASTA BÁSICA A VITAL CON 

BASE EN EL AÑO 2007 

N° Artículos 
N° de 
Artículos 

1 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 98 
2 BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y ESTUPEFACIENTES 4 
3 PREDAS DE VESTIR Y CALZADO 46 
4 ALOJAMIENTO,AGUA,ELECTRICIDAD,GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 8 
5 MUEBLES,ARTICULOS PARA EL HOGAR Y PARA LA CONSERVACION DEL 

HOGAR 
37 

6 SALUD 28 
7 TRANSPORTE 17 
8 COMUNICACIONES 6 
9 RECREACION Y CULTURA 30 

10 EDUCACION 10 
11 RESTAURANTE Y HOTELES 6 
12 BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 17 
  Total de Artículos 299 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 
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Como sabemos aquí en esta canasta como es la canasta básica vital es aquella  que es 

necesario consumirla para poder subsistir, también cabe recalcar que en el primer ítem  

entra la categoría de los 73  productos los cuales son básicos para el vivir de una familia  es 

decir dentro de estos 299  tenemos que tomar en consideración que los 73  productos  que 

estos son  los principales para conformar una canasta básica vital. 

 

2.5. El Índice de Precios al Consumidor e Inflación 

 

2.5.1. El Índice de Precios al Consumidor.- El IPC es el índice de precios del 

consumidor, el cual nos indica como es  la  medición de  cada uno de los costos totales de 

un consumidor al momento de adquirir los bienes y servicios. 

 

Este también  importante porque es el que refleja el nivel de consumo que tiene cada 

consumidor respectivamente,  el cual es el que  asocia con el nivel de renta o el nivel de 

ingresos  de cada  persona con el objetivo de mantener  un  nivel de renta el cual cubra 

estos costos de los productos. 

 

2.5.2. El IPC  dentro  del  ECUADOR 
 
 

El Índice de Precios del consumidor del ECUADOR  refleja el índice  especifico mensual, 

nacional  y  para ocho ciudades.  La variable principal que investigan es el precio, 

para  299 artículos que  consideran dentro de la canasta específica y fija.  

 

Siempre se tomara un año base  el cual se basara en esta ocasión período base es el año 

2007, donde  los índices se procederá a igualarlos a 100, para poder realizar el respectivo 

calculo. 

 

 La  Cobertura  o abarcamiento  de investigación (donde realizan las encuestas para  

obtener  y  solventar los datos de la canasta que se estudiara y analizara) este toma el área 

urbana del país en el cual se toma en consideración  la que selecciona las ciudades 

representativas (4 de la sierra y 4 de la costa). 
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Cuando el índice de precios al consumidor ser  refiere a una  canasta podemos tomar  

distintos caminos y sentidos de cómo se las elabora de acuerdo a medio de 

sobrevivencia  para definir la pobreza. ECUADOR elabora la Canasta Fija, Canasta Básica 

Familiar y la Canasta Familiar Vital. 

 

2.5.3. Canasta Familiar Básica y Canasta Familiar Vital 

 

Con respecto a estas canastas se refieren a una familia o hogar de  tipo de 4 personas, con 

1,60 recolectores o perceptores que ganan exclusivamente la remuneración básica salarial, 

esta es la que esta constituidas por alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la 

Canasta de artículos con respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

 

Los artículos que conforman esta canasta como lo es la básica vital, se considera que son 

imprescindibles para subsistir y satisfacer las necesidades básicas del hogar considerando 

en: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria, misceláneos, etc. 

 

A continuación explico la evolución del Índice de precios al Consumidor para poder 

realizar un análisis más profundo y especifico de esta variable y su influencia en la canasta 

básica familiar y vital, por  lo tanto también este cuadro nos podrá explicar también cómo 

influye en el consumo de los hogares.  

TABLA#7 

ECUADOR 

VARIACIÓN DEL IPC CON OTRAS VARIABLES  

EN DÓLARES 

DESDE L AÑO 2007 AL 2012 

AÑOS INGRESOS 
CAANASTA BASICA 

FAMILIAR 
CAANASTA 

BASICA VITAL 

 
VARIACION 

ANUAL DEL IPC 
2007 170 453.75 301.37 4.11% 
2008 202 483.10 316.01 4.15% 
2009 218 513.37 338.24 2.26% 
2010 240 535.48 360.89 2.24% 
2011 264 551.24 383.44 1.91% 
2012 292 583.27 395.04 1.62% 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

LABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 
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El siguiente cuadro nos explica cómo se ha ido desenvolviendo y fluctuando a lo largo de 

nuestros periodos de estudio, y como sabemos que el IPC  es un variable la cual ayuda a 

modificar y resolver  varios problemas económicos como los son: 

 

 La inflación. 

 Resolver el desfase de la economía. 

 Analizar el coste de vida para explicar de qué manera se puede adecuar este 

desfase. 

 Poder solventar las diferentes variaciones que el IPC nos explica. 

 Cuando también el IPC nos explica que  la inflación es el aumento general y 

continuado de los precios de una economía y  que  está se mide con varios índices, 

como lo son el  índice del IPC (Índice de Precios al Consumo). 

 Con  las diversas causas que provocan que la inflación  como lo es el  crecimiento 

económico, el cual provoca que se  aumenta el consumo y a su vez los precios; o 

también la  subida de los  precios de la energía, entre otras. 

 El IPC es aquel que coteja los precios de un sin número  de  productos 

respectivamente  del consumo de los hogares de un país, por lo cual está es la   que 

mide la variación del poder adquisitivo de estos. 

 

 

Por lo tanto es necesario saber el cómo este componente económico se comporta o nos 

quiere dar a entender la cifras económicas para poder solventarla y buscar una solución 

para poder mejorar una situación económica y sobre todo esta variable ayuda a modificar  

las variables que  está afectando a la economía. 

 

Cuando tratamos de explicar al IPC sabemos que esto solo tendrá que centrarse en una 

explicación teórica exacta  porque este trata de solo explicar los diferentes 

comportamientos  que se dan alrededor de una economía normal o en una economía en 

desarrollo. 

 

A continuación les mostramos como  han existido  diferentes  variaciones en el IPC  y 

como este va  realizando modificaciones a cada uno de las variables que estamos tomando 
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como referencia en el cuadro estadístico que presentamos anteriormente ahora la 

explicación será más grafica por este motivo presentamos este cuadro:   

 

GRÁFICO # 3 

ECUADOR 

VARIACIÓN DEL IPC  CON RESPECTO AL  INGRRESO-CANASTA FAMILIAR 

BÁSICA- CANASTA BÁSICA VITAL 

EN DÓLARES 

DEL AÑO 2007 AL 2012 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como observamos el siguiente cuadro nos podemos dar cuenta las diferentes fluctuaciones 

que ha venido  teniendo la  variable dependiente IPC, por lo tanto sabemos que lo que nos 

trata de decir es como sería la variación de esta variable al aumentar o disminuir de 

variables independientes que ayudan a esta variable dependiente a fluctuar positivamente o 

disminuir considerablemente.  

Como bien observamos  en el año 2007  el  IPC  tuvo una variación y fluctuación alta por 

lo tanto nos explica cómo ha ido evolucionando para poder definir en que afecta esta 

variable en el comportamiento del resto de las variables que tomamos en cuenta para 

nuestro estudio. 
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Explicando brevemente la relación dependiente que tiene el IPC con respecto al resto de la 

variables podemos decir que a mayor ingreso-mayor consumo-mayores oportunidades de 

solventar la canasta básica familiar  o la canasta básica vital, por lo tanto el IPC influye de 

manera que este pueda estar sujeto  a efectos positivos o negativos en la economía porque 

decide el comportamiento de los consumidores porque si el IPC tiene un aumento  

desfavorable va a poner más cara la situación económica y por lo tanto esto generara un 

baja en el consumo económico. 

 

Como explicamos a continuación observamos que el IPC en los años de estudio tuvo 

fluctuaciones bajas después del 2008 una variación del 4.15%  el cual explica que este tuvo 

y poco a poco este fue disminuyendo considerablemente hasta tratar de solventar la 

diferencia que es gusto la parte importante de la economía eliminar una brecha económica 

la cual nunca deja alcanzar el desarrollo y como vemos en el año 2009 bajo aun 2.26% por 

lo que este fue tratado de que no cause un desfase económico y de a poco fue bajando y 

evitando una variación muy alta. 

 

Cuando tratamos de explicar el  comportamiento de esta variable también tenemos que 

analizar muy de cerca la variable inflación porque es aquella que determina el flujo de 

dinero en circulación en el mercado y por lo cual sabemos que un problema inflacionario 

afecta a cualquier economía. 

 

Como sabemos la inflación es aquella q determina  como se va a expandir o contraer una 

economía porque esta puede ayudar a resolver o crear una brecha económica negativa, por 

lo general al estudiar la relación de esta con respecto a las variables que tomamos en 

cuenta en el estudio económico. 

 

Por lo tanto al explicar el siguiente cuadro podemos explicar  la relación que toma la 

inflación con respecto a las otras variables que estoy tomando en cuenta para  poder medir 

el efecto que genera esta al aumentar o disminuir considerablemente por lo tanto esta 

puede producir un impacto económico aquí les muestro las  variables para la relación 

económica: 
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TABLA # 8 

ECUADOR 

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN CON RESPECTO AL  INGRRESO 

EN DÓLARES 

DEL AÑO 2007 AL 2012   

AÑOS INGRESOS 
PORCENTAJE  INFLACIONARIO 

ANUAL 

2007 170 3.32% 

2008 202 8.83% 

2009 218 4.31% 

2010 240 3.33% 
2011 264 5.41% 
2012 292 4.16% 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como observamos en el cuadro presentado anteriormente podemos dar os cuenta que esta 

relación es totalmente indistinta a las otras variables por lo que esta modifica o genera una 

fluctuación alta o baja   porque cuando este tiende a afectar de manera directa porque la 

inflación es aquella que define el comportamiento de la economía a nivel de movimiento 

económico. 

 

Como observamos en el grafico al porcentaje anual fue variando tomando en cuenta 

nuestros años de estudio que la mayor variación con respecto a la inflación fue en el 2008 

el cual obtuvo un valor inflacionario del 8.83% el cual afecto al IPC muy 

considerablemente  del 4.15%  este fue el rango más alto que presento el IPC  durante 

nuestros años de estudio  por lo tanto este fue regularizándose para tratar de generar una 

salida viable a la economía para poder solventar todas las necesidades económicas que 

pueden presentarse durante el camino de tratar de bajar y estabilizar las fluctuaciones 

negativas que esta variable puede presentar. 

También es importante el análisis del comportamiento económico porque este puede  

ayudar  a analizar y resolver las diferentes fluctuaciones que presenta una economía porque 

de esta manera  podemos determinar cuándo y cómo estas variables  pueden  afectar al 
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consumo de los hogares porque son las que determinan el ingreso destinado para el 

consumo y cubrir sus necesidades que quieran solventar. 

 

A continuación les presentamos de manera gráfica la explicación de la relación de la 

variable inflación:  

GRÁFICO # 4 

ECUADOR 

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN CON RESPECTO AL    INGRRESO 

EN DÓLARES-PORCENTAJES 

DEL AÑO 2007 AL 2012 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como sabemos el estudio de la relación de dichas variables tratamos de explicar cómo este 

crea un efecto en cadena  con respecto a las otras variables como lo son el  ingreso el cual 

define el poder adquisitivo de consumo,  la variación del IPC el cual define que productos 

puedes comprar al momento de tener una fluctuación negativa de esta variable  y la 

inflación también como sabemos afecta directamente al ingreso y otras variables porque 

esta variable es la que contrae una economía o la que ayuda a la economía a desenvolverse 

positivamente para poder ayudar al desarrollo económico. 
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GRÁFICO # 5 

ECUADOR 

PORCENTAJES INFLACIONARIOS 

EN PORCENTAJES 

DEL AÑO 2007 AL 2012 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como observamos en este cuadro nos damos cuenta como la inflación ah tenidos piques 

altos a nivel de variación inflacionario y como sabemos que si la inflación sube o se 

dispara a niveles considerables causara una recesión económica la cual genera que la 

economía no se pueda desarrollar y de esta manera crea un efecto en cadena es decir que 

afecta directamente a las variables las cuales depende del ingreso  y las cuales ellas 

dependen de otras variables que considerablemente  ayudan a que la economía se contraiga 

y como observamos que poco a poco se fue disminuyendo la inflación por lo tanto el 

análisis económico es aquel que define el comportamiento de la variable inflación.  

 

2.6.  Salario Básico Unificado 

 

Como sabemos el sueldo básico el cual  ha  sido modificado varias veces porque este es el 

que genera la actividad del consumo y el cual  ayuda a optimizar la economía para que este 
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podemos llegar al criterio de que este pensamiento económico de desarrollo puede tratar de 

buscar una oportunidad positiva para todo el  conglomerado. 

 

 Como observamos el siguiente cuadro podemos darnos cuenta que las diferentes 

fluctuaciones para ayudar a mejorar el nivel de vida con respecto al desarrollo económico 

porque esté presente variaciones positivas porque a medida que tomamos en consideración 

nuestro año de estudio nos podemos dar cuenta que este  fue aumentando 

considerablemente para así poder que el ingreso sea más beneficio y al momento de 

realizar el consumo este pueda abarcar más la canasta básica y así el consumidor pueda 

satisfacer sus deseos y necesidades de consumo.  

 

GRÁFICO # 6 

ECUADOR 

VARIACIÓN DEL SUELDO BÁSICO 

EN DÓLARES 

DEL  AÑO 2007 AL 2012 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como nos damos cuenta que el incremento del sueldo trata de solventar y alcanzar de 

manera oportuna un nivel social normal y notable tomando en cuenta que este busca de 

brindar un  bienestar social para toda la población y el conglomerado. 
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GRÁFICO # 7 

ECUADOR 

VARIACIÓN DEL SUELDO BÁSICO 

EN PORCENTAJES 

DEL AÑO 2007 AL 2012 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como observamos en el siguiente grafico nos damos cuenta que el siguiente grafico nos 

presenta que en el 2008 tuvo una variación muy alta y considerable al resto de años los 

cuales tienen variación bajas, por lo tanto consideramos como el 2008 el año de mayor 

despunte y el de menor despunte fue en el año 2007 el cual no brindo una cubertura de la 

canasta familiar básica. 

 

Cuando encontramos un desfase muy considerable con respecto al resto de años, pero lo 

más importante es que se trató de solventar  y buscar la mejor forma de alcanzar un 

equilibrio entre la variable ingreso y la variable canasta básica lo cual no existe aún, pero 

siempre se trata de buscar una manera indicada para buscar un buen vivir para toda la 

sociedad en general. 

 

2.7.  Remesas de los Emigrantes 

 

Cuando hacemos referencia a las remesas tenemos que tomar en cuenta que las remesas se 

produjeron una notable rentabilidad al cabo de una crisis económica muy alta y 
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considerada que es aquella  que comenzó a fluctuar para poder generar ingreso a personas 

que no podían solventar tus necesidades por si solas y recurrían a esto al dinero que un 

familiar directo o indirecto les enviaba dinero para que solventen sus necesidades y deseos.   

 

Tomando en cuenta según datos del  BCE, el 2007 que  ingresaron al país USD 3,335 

millones en cifras de las remesas, siendo éste el mayor monto registrado en el periodo 

comprendido entre los años 2002 y 2013. 

 

 GRÁFICO # 8 

ECUADOR 

REMESAS DE EMIGRANTES  

EN MILLONES DE DÓLARES 

DEL AÑO 2007  AL 2012 

 

  

   FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

   ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Tomando en cuenta  los diferentes  datos de acuerdo a la base del Banco Central de 

ECUADOR  que el lugar de mayor  procedencia de las remesas que llegan al ECUADOR   

seria  los Estados Unidos es de donde se reciben los mayores montos, le sigue España e 

Italia. 

Luego  cuando ocurrió la  gran decaída de las grandes economías mundiales  dada la crisis 

mundial los montos disminuyeron  considerablemente reflejando  tasas decrecientes y muy 
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bajas, para  el  2013  las remesas alcanzaron un monto considerable  de  2,338.62 millones 

habiendo reducido su valor en 5.2% respecto al 2012. 

 

Cuando mencionamos los tres países citados  anteriormente concentraron estos un 

promedio del  91.4%  del total recibido en el período 2007 – 2012  es decir  en  este 

periodo se dio a conocer que existió una fluctuación positiva con respecto a años 

anteriores. 

 

Tomando consideración la explicación antes mencionada de este monto recibido durante el 

periodo 2012 se distribuye y desglosamos de la siguiente manera: Estados Unidos 48%, 

seguido de España con 32% e Italia 7% y el resto del mundo 13% correspondiente  a 

remesas que fueron recibidas de compatriotas de otras partes o localidades del mundo. 

 

Desglosando las remesas  como se distribuyen  dentro del territorio nacional, las provincias 

las cuales estas estadísticamente reciben la mayor  cantidad de porcentaje de remesas son: 

Guayas 29.13%, Pichincha 14.98%, Azuay 21.71% y Cañar 8.33% como observamos estas 

podrían proporcionar una fluctuación muy alta al verse afectada una de estas como lo son 

guayas y Azuay porque son aquellas que considerablemente conllevan el porcentaje más 

alto al momento de recibimiento de envío de remesas. 

 

Tomando en consideración los datos que el Banco Central  del ECUADOR y  del INEC   

con respecto a las remesas les presentaremos un estudio definiendo cuales son las 

provincias principales de donde  se reciben las  remesas  y estas son: 

 

       Provincia Porcentaje 
Azuay 24,46% 

 Guayas 23,28% 
   Pichincha 17,17% 

El Oro 14,16% 
                              Otros 20,92%  

 

Como podemos observar  nos damos cuenta que la provincia de la sierra tienen mayor 

incidencia al momento de aportar con inmigrantes para que a su vez ellos aporten 

económicamente a nuestra economía mediante lo que nosotros conocemos como remesas 
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que no es más que dinero generado en otras economías que entra a nuestra economía y por 

lo tanto tiene otro valor económico o a veces entra como valor económico absoluto. 

 

A continuación les presentamos los diferentes tipos de trabajo a los cuales se someten 

nuestros inmigrantes para poder obtener un ingreso el cual les permita establecerse y por su 

puesto tener la manera como ayudar a su familia acá en una economía tan distinta a la que 

él se encuentra y son : 

             Tipo de empleo                                                                     Porcentaje 

             Empleada/o Doméstica/o                                                            24,32% 

             Peón de albañil                                                                        10,56% 

            Camarera                                                                                   7,59% 

            Vendedor/a comercial, chef cocinera/o,                                           25,03% 

            Empleada/o de limpieza, carpintera/o, 

           Joyera/o, Obrera/o fábrica, taxista 

           Otros Empleos                                                                                    32,50% 

 

Como nos damos cuenta el empleo que mayor requerimiento tiene es la de empleado 

domestico porque este es el más requerido  para ayudar en los quehaceres domésticos y 

ellos siempre tratan de buscar la mayor facilidad y factibilidad salarial al momento de 

contratar a un encargado o encargada doméstica. 

 

Como también  analizaremos los tipos de parentescos tomando en consideración la base de 

datos del Banco Central del ECUADOR y del INEC pudimos llegar a poder  denominar y 

dividir cada uno de los perceptores, rasgo familiar o el grado de afinidad que esté presente 

con respecto a la persona la cual llega el dinero enviado para que ellos puedan aumentar su 

economía y poder tener un nivel aceptable de vida  y  así  llegamos  al siguiente resumen 

estadístico y practico que es: 

Tipo de Parentesco                   Porcentaje 

  Padres o suegros 28,13% 

                                       Hijo o Hija 22,46% 

                                       Cónyuge 6,31% 

                                       Otros parientes 38,07% 

                                       Otros 5,03% 
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Como nos podemos dar cuenta   que existen un sin número de parentescos por costumbre 

pero nosotros hemos tomado en consideración solo tres y como se pueden dar cuenta el 

estudio básico que nosotros tomamos para poder llegar a la conclusión de que estos es 

decir los suegros o los padres  son los más influyentes y determinantes al momento de 

generar ingresos a personas residentes en el ECUADOR porque ellos son el porcentaje más 

alto de envío de remesas del exterior. 

 

Desde entonces la evolución de las remesas ha sido muy considerable a lo largo  de  los 

años pero como sabemos las grandes economías como lo son las economías europeas y la 

economía americana  sufrieron  un considerable golpe a sus economías por la gran recesión 

y depresión económica que estas  sufrieron y   a su vez estas generaron un efecto en cadena 

porque nuestros compatriotas sufrieron una baja en su ingreso entonces por lo tanto ellos 

así mismo ellos no tendrían la misma capacidad económica para enviar el mismo monto 

por motivo de la recesión económica. 

 

Tomando en cuenta las causas de la recesión económica  se dieron básicamente por los 

altos endeudamientos financieros, por las altas inflaciones mundiales y sobre todo por 

creer en la auto-regularización de mercado es decir estos factores incidieron directamente 

en la caída económica de las llamadas economías sostenibles y sobre todo economías en 

vías de desarrollo como lo fueron la de Estados Unidos y  las economías Europeas. 

También estas economías se basaron en  la  ideologías económicas que ellos creían que las 

soluciones hipotecarias y sobre todo el incremento desmesurado de la materia prima 

ayudaba a salir adelante es decir a desarrollar una economía, por lo que las remesas se 

vieron afectadas directamente y considerablemente al momento de tener una gran 

estabilidad y sobre todo el tratar de mantener en esa economía y tratar de salir de la gran 

brecha negativa de la economía que presento en esos años. 

 

Por  ultimo llegamos a tratar de expresar  y sobre todo explicar que la recisión económica 

golpeo a todas las economías y sobre todo golpeo el bolsillo  de nuestros inmigrantes 

porque ellos no generaban la misma cartera de ingresos y no tenían la misma cantidad de 

ingreso para mandar y enviar como remesas, como explicamos esto fue saliendo del fase 

económico y así las economías surgieron  hasta regularizar esta situación económica.  
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2.8.  Ingreso (Consumo-Ahorro) 

 

Cuando realizamos la explicación desde el punto de vista del ahorro podemos recalcar y 

llegar a la conclusión de que esta variable influyo mucho al momento de la toma de 

decisiones  y también al momento de consumir algún bien ya sea esto de urgencia o de 

ganas de solventar algún deseo por obtener dicho bien. 

 

Como sabemos la explicación que nos muestra el comportamiento del consumidor con 

respecto al ingreso que ellos disponen para realizar la acción de consumir y si 

considerando el ahorro como una parte fundamental para poder abarcar en futuros 

posteriores la acción  de consumir. 

 

 Con respecto al PIB podemos tomar en cuenta que es aquel que se basa en La toma de 

decisiones económicas porque este ayuda a medir el comportamiento económico desde el 

punto de vista ingreso y como sabemos no siempre se da la acción de consumir, porque 

este también ayuda a medir la disponibilidad de recursos ahorrados para poder destinarlos 

a futuros consumos. 

 

Por lo tanto esta medición de ambas variables ayudan a conformar y analizar las dos 

variables con respecto a las diversas fluctuaciones económicas que este presenta por lo 

tanto no solo queremos estudiar o analizar tratamos de medir el comportamiento 

económico que ayude a medir y ejecutar un análisis económico eficiente y eficaz al dar un 

punto de vista económico sobre el comportamiento de ambas variables y su incidencia en 

la actividad económica. 

 

Tomando en cuenta  un pib real vamos a hacer referencia los diferentes puntos de vistas 

económicos tomando en cuenta las explicaciones que estos dan a lo largo  de las diferente 

variaciones que puedan presentar el ahorro , el salario básico unificado, la inflación, etc. 

 

A continuación les presentamos la  tabla estadística la cual nos explicara como 

considerablemente la fluctuación y la variación de estas como son el ahorro y el pib por lo 

tanto esta es la  tabla definiendo como son: 
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TABLA # 9 

ECUADOR 

ESTADÍSTICAS DEL AHORRO  Y  EL PIB 

EN MILLONES DE DÓLARES-PORCENTAJES 

DEL AÑO 2007 AL 2012 

 
AÑO 

AHORRO NETO 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
DEL AHORRO 

PIB REAL EN 
MILLONES DE 

DÓLARES 

VARIACIÓN 
DEL PIB 

2007 
7513988,00 7,20% 51008000,00 102,19% 

2008 
11012380,00 46,56% 54250000,00 106,36% 

2009 
8699873,00 21,00% 54558000,00 100,57% 

2010 
8600178,00 2,00% 56481000,00 103,52% 

2011 
11729040,00 36,38% 60888000,00 107,80% 

2012 
12608800,00 7,50% 64009000,00 105,13% 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como  podemos  observar en el cuadro anterior nos podemos dar cuenta que está tratando 

de medir y explicar el comportamiento de dichas variables, porque así podemos dar un 

análisis más específico y eficaz de las diversas fluctuaciones económicas que esta presenta 

en el cuadro estadístico que estamos presentando para nuestro estudio. 

 

A continuación les presentaremos un gráfico estadístico explicando la relación que ambas 

variables tuvieron a lo largo de nuestro periodo explicando año a año nuestra relación 

económica para poder explicar el comportamiento y fluctuaciones que este ha manifestado 

considerablemente y este es : 
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GRÁFICO # 9 

ECUADOR 

RELACIÓN DEL AHORRO  Y  EL PIB  REAL 

EN MILLONES DE DÓLARES 

DEL AÑO 2007 AL 2012 

 

 

   FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

   ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Aquí en este grafico estamos explicando la relación de ambas variables como lo son el 

ahorro neto y el PIB, para poder explicar  así cuales fueron las variaciones que este 

presento año y así poder dar un análisis más veras y concreto, como podemos observar las 

variaciones más alta se dieron en el año 2008 y en el año 2012 fueron los pique más alto en 

cuanto a variación. 

Como observamos que en el año 2008 con respecto al 2007 aumento el ahorro 

considerablemente de un 7.20% a un 46.56% es decir fuer un ahorro muy considerable ya 

que este presento un alto porcentaje ahorrativo con respecto a años anteriores y posteriores 

por este motivo me pareció muy oportuna hacer un análisis desde el punto de vista 

económico y tratando de medir la variación porcentual y así poder ser más exacto y 

conciso. 
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A continuación le presentaremos un cuadro más importante por aquí les estamos dando a 

conocer un punto de vista sobre las variaciones presentadas de las variables inflación, 

ahorro y el PIB para poder así demostrar sus respectivas fluctuaciones y este es : 

 

GRÁFICO # 10 

ECUADOR 

EVOLUCIÓN Y ABARCAMIENTO DEL: PIB –INFLACIÓN-EL  AHORRO NETO  

EN PORCENTAJES 

DEL 2007 AL 2012 

 

 

   FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

   ELABORADO POR: JO NATHAN MI NCHALA 

 

Como podemos observar en este grafico el porcentaje inflacionario fue variando 

paulatinamente ya que año a año fueron cambiando considerablemente hasta tomar una 

variación inflacionaria muy alta que fue en el 2008 donde se disparó considerablemente la 

inflación que fue de un 8.83% lo cual para una economía en vía de desarrollo golpeo 

mucho al bolsillo económico del pueblo ya que a este gran problema inflacionario se sumó 

la gran depresión económica que se dio a mediados del 2008 el cual destrozo e hizo decaer 

varias economías llamadas grandes como lo fueron las economías europeas y la gran 

economía americana. 

Como también podemos observar el nivel ahorrativo de las personas con respectos a los 

duros golpes económicos que sufrió nuestra economía y por lo cual fue el causante de la 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,32% 8,83% 4,31% 
3,33% 

5,41% 
4,16% 

7,20% 46,56% 21,00% 
2,00% 36,38% 7,50% 

2,19% 6,36% 1,00% 

3,52% 
7,80% 

5,13% 

PORCENTAJE  INFLACIONARIO ANUAL VARIACION PORCENTUAL DEL AHORRO

VARIACION REAL DEL PIB
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gran baja de consumo y sobre todo causo un aumento ahorrativo del 46.56% en el 2008 es 

decir las personas preferían guardar su dinero antes de gastar en algo innecesario y como 

sabemos al tener  exceso de ahorro eso contrae cualquier economía porque no permite 

desarrollarla y por supuesto no permite que esta comience a pensar en vías de desarrollo. 

 

Como observamos en el grafico anteriormente presentado y cómo podemos observar en el 

año 2008 y 2011 fueron los piques más altos que PIB presento y que podemos darnos 

cuenta en el año 2008 este tuvo un porcentaje del 6.36% con respecto al año anterior y en 

el 2011 tuvo un porcentaje del  7.80% con respecto a años anteriores es decir cómo nos 

podemos dar cuenta nuestra economía logro salir del gran bache económico que se le fue 

presentado por la gran depresión economía que se le presento a mediados del año 2008 y 

golpeo a varias economías en vías de desarrollo y economías desarrolladas.  

 

Al momento de analizar el PIB podemos tomar en cuenta que este estilo de contracción 

económica principalmente afecta al ingreso y como conocemos que se da un efecto en 

cadena porque al producirse una baja en el PIB hay  menos distribución de la riqueza, hay 

menos PIB per-cápita, el porcentaje de consumo de los hogares decae y sobre todo y lo 

más importante es que la economía con un PIB muy bajo no puede encaminarse y 

establecer esta economía como vías de desarrollo porque las bajas fluctuaciones no ayudan 

a solidificar una economía, como  podemos considerar y tomar en cuenta que este efecto de 

recepción económica afecta directamente a variables económicas porque estas consideran 

al ingreso como fuente de consumo y como sabemos al momento de darse una alza 

inflacionaria causa un efecto en la acción de consumir y por otro lado si el PIB baja nos 

explica que hay poco dinero en circulación o hay exceso de ahorro por parte de las 

personas y ambos efectos no permiten desarrollar la economía de ningún país. 

 

2.9. Situación Actual 

 

Al momento de explicar y analizar la situación actual de un país podemos tomar en cuenta 

que un crisis económica no permite desarrollar y sobre todo esta no permite generar un 

nivel de vida optimo  y sobre no deja crecer económicamente. 
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A continuación le presentamos un cuadro estadístico tomado de la base de datos del banco 

central del ECUADOR: 

 

TABLA # 10 

ECUADOR 

OFERTA Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

EN MILLONES DE DÓLARES   

DEL AÑO 2014 AL AÑO 2015

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Como podemos observar  el PIB vario en un 0.37%  con respecto al año anterior porque 

considerando el abarcamiento del PIB no podrá este solucionar todas y cada una de las 

necesidades futuras por lo tanto como observamos la oferta final bajo en 2% con respecto 

al año anterior es decir la gran brecha económica que fue abriendo  la baja del valor del 

precio de barril del  petrolero no podrá ayudar a seguir solventando casi en un 40% el valor 
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petróleo porque esta es una economía que se está solventando y resistiendo  a través de esta 

variable y como sabemos en estos momentos el precio del petróleo sigue cada vez 

decayendo lo que causara que el gobierno no pueda solventar sus gastos y lo la solución 

que le tocara es endeudarse  y  porque como sabemos que a partir del 2008 la inversión 

extranjera comenzó a bajar significativamente lo cual no ayudo a salir de manera inmediata 

y objetiva del bache económico. 

 

Como muy bien sabemos al no tener casi inversión extranjera el desempleo se dispara 

considerablemente porque como sabemos la inversión extranjera genera empleo, aumento 

salarial, mejor calidad de vida, aumento en el PIB, aumento en el ingreso, aumento de la 

inversión y sobre todo ayuda a la economía a no solo depender del petróleo sino tratar de 

generar nuevos ingresos mediante otras vías. 

 

Basando en el análisis económico aprendido el gobierno pretende actualmente generar 

ingresos mediante el aumento de impuesto y como sabemos ese es un método de generar 

ingresos anti-keynesiano, por lo que Keynesianismo propone que toda  oferta es la que crea 

su propia demanda. 

 

Como sabemos el gobierno ecuatoriano fijó un $ 79,7 el  precio del barril  en la  proforma 

presentada y presupuestada para el  2015 y el cual esperaba seguir sosteniendo 

considerablemente la economía ecuatoriana como lo ha hecho desde el 2008.  

 

Al momento de explicar esto nos quiere decir  que si  cae por debajo de este valor 

presupuestado, coinciden los expertos  y  analistas económicos, que el  ECUADOR tendrá 

un doble  impacto económico que son: el sector conocido como el  fiscal (ingresos del 

presupuesto) y en el sector conocido como comercio exterior,  en este último se puede 

llegar al criterio de que puede deteriorar de la balanza comercial  que tras 5 años de tener 

una  balanza  negativa sabemos que en el 2014 recién se pudo dar el equilibrio económico, 

y esto fue algo favorable, pero por otro lado  las restricciones a las importaciones en ciertos 

artículos pueden ayudar a salir de la gran debacle que se vine económicamente  y el 

crecimiento de las exportaciones no petroleras para poder ya dejar de la dependencia que 

tiene nuestra economía ecuatoriana  que es la dependencia del  petróleo como variable muy 
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importante para la conformación del PIB y así generar valores agregados para  poder 

establecer nuevos ingresos. 

 

Es un riesgo muy importante  dado el  peso del petróleo que este representa en el pib y 

sobre todo  en el intercambio comercial que este genera, en el año 2014 observamos que en 

enero y octubre del 2014, según datos del Banco Central del ECUADOR, las exportaciones 

petroleras generaron un valor de $ 11.716 millones y  dejando un  saldo favorable para 

nuestra economía de $ 6.386 millones con respecto a las importaciones de este tipo, una 

diferencia la cual nos  que permitió equilibrar la balanza comercial. 

 

La gran brecha  abierta de dólares que considerablemente ha comenzado a fluir a grandes 

medidas  durante estos ocho años de gobierno del  Eco. Rafael Correa Delgado, debido a 

los altos transcendentales que se han dado en el precio internacional del petróleo, ha 

comenzado a disminuir  su fluctuación  y este  motiva  causa que se regule  y ajuste en la 

economía del país este 2015, porque así poder llegar a solventar el déficit económico que 

se presentó en este año. 

 

 Esto, en un modelo que tiene como protagonista al Estado y que surgió a la par de un 

segundo boom petrolero en ECUADOR,  la cual genero una  fórmula que empujó la 

economía a través de inversión y elevado gasto público, que generó al mismo tiempo 

mayor consumo y el incremento en la recaudación de impuestos. 

 

Cuando se estableció  el presupuesto del 2015, el gobierno del presidente Rafael Correa  

aspira  que lo recaudado  por impuestos  sea de $15.565,7 millones de  dólares, es decir, 

que su peso en el presupuesto general  sea  de 2,4%  más con respecto a los  años  

anteriores el cual fue de 40,8%.  

 

Con esto se asegura que la decisión de tener una política tributaria el cual el gobierno de 

Rafael Correa trata de solventar un crecimiento económico gracias a las medidas 

económicas adoptadas como lo son: la generación de nuevos impuestos, la elevación 

porcentual de algunos de ellos y la ampliación de la masa de contribuyentes. 
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En el presupuesto del 2015, el gobierno actual aspira que la recaudación por impuestos sea 

de $15.565,7millones, es decir, su peso en el presupuesto será de 2,4% más con respecto al 

año anterior que fue de 40,8%. Con ello se afirma que la política tributaria del régimen 

experimenta un crecimiento gracias a medidas adoptadas como: la generación de nuevos 

impuestos, la elevación porcentual de algunos de ellos y la ampliación de la masa de 

contribuyentes. 

 

También analizando la inflación  del año 2014 y  actualmente en el ECUADOR nos 

encontramos muy preocupados porque pese a las restricciones económicas tenemos una 

inflación muy alta y preocupante y a continuación les presentamos la variación mensual de 

la inflación del año 2014: 

GRÁFICO #11 

ECUADOR 

INFLACIÓN  MENSUAL 

EN PORCENTAJES 

DEL AÑO  2014

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JONATHAN MINCHALA 

 

Cuando tratamos de llegar a lógica al parecer se mantendrá la misma línea de tributación y 

aumento desmesurado del endeudamiento público, trata de ya que para este año se cree que 

se recaudará $1625millones más con respecto a lo recaudado por en el año 2014, de allí 

que el gobierno impulsa como líneas de acción:  

2,92% 2,85% 
3,11% 3,23% 3,41% 

3,67% 
4,11% 4,15% 4,19% 

3,98% 
3,76% 3,67% 
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a) constituir nuevos impuestos a la plusvalía y a la comida chatarra, según las propias 

declaraciones del Ministro de Economía. 

 

b) la ampliación de la masa contribuyentes especialmente del sistema RISE (Régimen 

Impositivo Simplificado) que abarca actividades económicas especialmente de los 

pequeños comerciantes, artesanos y pequeños agricultores. 

 

c) el incremento de tributos a los artículos que pagan ICE (Impuestos a los Consumos 

Especiales). 

 

Como sabemos al momento de abracar las formas de generar ingresos si tomar en cuenta si 

el impuesto afecta o sobre todo a que parte del sector económico este va a tener más 

repercusión por lo tanto este no solo se fija en la manera de establecer medidas económicas 

sin hacer un estudio económico sino que se debe tomar en cuenta y hacer un análisis 

exhaustivo sobre las nuevas decisiones económicas. 

 

Por lo tanto cuando tratamos de analizar y tomar una conclusión de la economía 

ecuatoriana  podemos llegar a la conclusión que las políticas tributarias son la base para 

poder salir  de la crisis es decir es el principal fundamento económico y cómo podemos 

saber que el principal afectado es la sociedad  y  después las grandes industrias porque 

ellos manejan maneras viables de conseguir y no sentir afectado directamente a dichas 

medidas. 

 

 A la política tributaria es la solución al desfase económico a lo cual el correísmo llama a 

este como mayor eficiencia en la recaudación fiscal, y como sabemos que las 

consecuencias de la crisis  económica se reflejan más entre los trabajadores y los pueblos, 

pero no afecta los desproporcionados ingresos de los grandes grupos económicos y  

tampoco existe una política  dirigida a ellos y seria que frene la evasión de impuestos de 

los grandes banqueros, industriales, importadores y exportadores que sumaría no menos de 

3000millones y así estos podrían ser usados para generar inversión interna y así salir de 

esta crisis económica. 
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CAPÍTULO III 

 

 COMPLEMENTOS DE CONSUMO 

 

En este capítulo analizaremos cada uno de los detalles  que influyen para que el consumo 

se de manera directa como esta variable se ha ido condicionando y que por lo tanto este se 

vio afectada directamente  con la crisis que  atravesaron otras economías y lo cual conllevo 

a que recaiga a nuestra economía y causa que se haga una recesión económica y la cual 

hoy en día estamos tratando de  salir de brecha negativa económica que generando bajos 

niveles de crecimiento económico. 

 

3.1. Complementos de Consumo (Remesas e Ingreso Interno) 

 

Cuando tratamos de explicar  de manera acertada los complementos de consumo porque 

este análisis se centran en como las remesas  ayudan a solventar un sin número de maneras 

de consumo,  porque como sabemos las remesas tratan de ayudar de manera económica a 

las personas que no tienen la capacidad económica para sobrevivir y también puedan salir 

adelante. 

 

El ingreso interno como muy bien sabemos es la renta que recibe una persona por algún 

trabajo formal o algún trabajo informal por lo tanto esto puede ser como medio lucrativo 

para poder vivir en lugar digno para la convivencia familiar y social. 

 

Al referirnos a estas dos variables juntas tratamos de hacer una explicación óptima y 

adecuada para poder así saber de qué manera estas ayudan a solventar el consumo de las 

familias o hogares por lo tanto estas dos variables juntas ayudan a salir adelante y a  mejor 

la calidad de vida de las familias, cabe recalcar que guayas es la provincia con mayor 

afluencia por recepción de ingresos por parte de las remesas. 

 

Cuando hablamos del periodo de dolarización de la economía ecuatoriana que entro en 

vigencia  desde el año  2000 representa un atractivo para  todos los  ciudadanos extranjeros 

se inserten en nuestro mercado laboral local y  así ellos abarquen una plaza laboral, 

tomando en cuenta los sectores económicos que son vinculados como lo son  los  servicios, 
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la construcción, el comercio, la  minería,  los hoteles y  los restaurantes, entre otras 

actividades. 

 

Durante el periodo del 2014 estas personas o  ciudadanos  enviaron desde el exterior $ 

184,5 millones, cifra superior en 17,2% con relación a las enviadas en 2013 ($ 157,5 

millones) lo cual refirió a  que las personas tuvieron un considerable incremento de su 

renta en el extranjero y también refirió que pese a la crisis económica ellos lograron salir 

adelante y trataron de mantenerse de manera estable. 

 

Como ya explicamos anteriormente las remesas enviadas al exterior durante el año pasado 

tuvieron su origen  principalmente en las provincias denominadas las principales como lo 

son: Pichincha ($ 57,9 millones), Guayas ($ 52,5 millones) y Azuay ($ 15,1 millones), que 

representaron el 68% ($ 125,4 millones) del total remitido al resto del mundo. 

 

Refiriéndonos al año 2010  estas tuvieron un crecimiento sostenido de las remesas 

enviadas por todos los  trabajadores extranjeros, desde ese año hasta  el año 2014 salieron 

del país $ 757,5 millones eso una salida de divisas muy alto. 

 

Tomando como referencia el análisis estadístico que el Banco Central del ECUADOR en 

cuanto a las  remesas enviadas por trabajadores  extranjeros que  viven  o residen en 

ECUADOR, los principales destinos de envío  de remesas fueron  los países  como: 

Colombia ($ 63,1 millones), Perú ($ 44,3 millones) y China ($ 15,7 millones). 

 

Cuando hacemos reflexión sobre la manera que el estado ecuatoriano a tratado de solventar 

cada uno de los golpes económicos y la crisis financiera con medidas económicas no 

sociales sino imperialistas ya que desde mi punto de vista económico no creo que solventar 

una economía a través de impuestos o través de medidas económicas no racionales porque 

el primer afectado es el pueblo por lo tanto nuestro pueblo trata de solventar el desfase 

económico mediante de dos ingresos como lo son el salario básico unifica-las remesas y 

también el ingreso por un trabajo informal por lo tanto esto nos explica el como ellos 

pueden de manera oportuna gestionar su nivel de ingresos para poder realizar la acción de 

consumir. 
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Las remesas y el salario básico unificado por lo tanto hoy en día un hogar ecuatoriano es la 

base de su economía porque ellos solo tratan de optimizar sus recursos al momento de 

realizar la acción de consumir porque como muy bien sabemos  los dos ingresos ayudan a 

solventar ya sea la  disparidad que existe entre la canasta básica vital con respecto al 

salario básico unificado y el salario básico vital porque hay hogares que no alcanza con 

que un  solo perceptor se encuentre económicamente activo porque de esta manera el no 

podrá solventar al 100% la canasta básica vital y tendrá que sacrificar bienes al momento 

de consumir  y no podrá satisfacer cada una de sus necesidades que esté presente o tenga  

que analizar muy bien su canasta de consumo, por lo tanto este consumidor estará 

insatisfecho. 

 

3.2. Crisis Financiera de  Estados Unidos y Europa 

 

Cuando hablamos sobre la crisis económica que esta ha alcanzado proporciones muy  

peligrosas porque quebranto y la cual  causo que  a muchas  economías ya sean estas 

economías pequeñas o economías grandes tenga una recesión económica muy 

considerable. 

 

Al momento  que por la  crisis económica que se dio desde el año 2008 al  2015, también  a 

esta denominada Gran Recesión  se la  conoce  como a la crisis económica mundial la cual  

comenzó en el año 2008, y esta  fue originada en los Estados Unidos.  

 

Esta  comenzó con la gran  explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos  en 

el año 2008, en el año 2005  tras un proceso largo el  período de incesante  se incrementó 

cuando los precios de las viviendas se trataron de especular y trataron de establecer una 

disparidad entre el crédito y el valor de la vivienda . 

 

Cuando tratamos de en numerar  los principales factores que se atribuyen como los 

causantes  de la crisis económica se encuentra los siguientes como:  la desregulación 

económica, la gran cantidad de delitos cometidos por los bancos, la mejora de los precios 

de las materias primas debido a un incremento de la demanda de las mismas y  también a 

un mercado mundial más competitivo y considerablemente en constantes fluctuaciones, la 

sobrevalorización de los productos , crisis alimentaria mundial y energética, y la amenaza 
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de una  gran recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y la 

pérdida  de confianza en los mercados. 

 

También cabe recalcar que algunas importantes figuras de los gobiernos de George W. 

Bush y de Barack Obama no se quedaron fuera del informe que emitió un importante 

periódico financiero y comunicativo como lo fue el “New York Times” e ellos dijeron que 

solo fue la culpa del mercado sino también la mala administración y las malas mediadas 

económicas tomadas en ese tiempo para poder tratar de salvar y salir adelante por la crisis 

económica mundial, por lo tanto esto también fue un factor causante para la gran depresión 

y recesión económica que mantuvo los Estados Unidos por varios años y lo cual creo la 

desconfianza del sector crediticio y financiero de  este y también causo la baja del precio 

del dólar en el mercado mundial. 

La explicación del ex-presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, fue acusado por 

el “New York Times”  de defender la reducción de la regulación financiera durante el gran 

boom crediticio que  dejó de lado garantías fundamentales, es decir creo una gran 

desconfianza económica y causo que la reserva federal pierda su gran auge de confianza 

crediticia y credibilidad financiera que este contaba esta entidad. 

 

Tomando en cuenta que el ex-funcionario también fue criticado directa  e indirectamente 

por la política monetaria que pensaba aplicar y sobre sus ideales económicos se consideró 

que este fue  demasiado flexible  de la  Fed  y todos  los pronunciamientos que  este dio 

para fomentaron en vez de inhibir el crecimiento de la deuda hipotecaria y la burbuja 

inmobiliaria. 

 

La crisis que se dio en el  2008 fue  señalada  por muchos especialistas internacionales 

económicos y  también por especialistas en temas de política de la toma de decisiones 

gubernamentales  como la  crisis de los países desarrollados, ya que sus consecuencias se 

observan fundamentalmente en los países más desarrollados del mundo y sobre todo en 

economías en vías de desarrollo. 

 

Esta también se dio porque los bancos en  Estados Unidos crearon déficit creditico al 

momento de prestar lo cual género que se diera mucho dinero en planes atractivos y como 

estos solo pensaron en abarcar más mercado crediticio  no midieron la consecuencia de 



49 
 

prestarle dinero a personas de escasos recursos a tasas de interés en un principio bajas y 

que paulatinamente fueron subiendo  considerablemente y lo cual los mismos bancos aun 

sabiendo que no podrían solventar  ni cubrir sus cuotas siguieron prestando más y más y 

creando más endeudamiento de la gente y  por lo que al no recibir pago alguno de esas 

deudas llevo a una quiebra del mercado hipotecario y a una contracción o recesión 

económica  que ha sumergido a una crisis financiera, porque al momento que los banco 

quisieron solventar esto y al  no tener dinero los bancos no tienen con qué respaldar los 

ahorros de la gente porque ese dinero ya lo dieron, al entrar el llamado rescate bancario no 

soluciona el problema de la crisis esto es  porque ese dinero tiene que salir de algún otro 

lado con lo cual el capital únicamente se desvía y saben los inversionistas que reunir esa 

cantidad de dinero les llevara tiempo, aumento de impuestos, menos gasto de los 

particulares que hoy en día comprar sus productos etc. 

La explicación que llegamos es que el Banco Central Europeo fue incapaz de prevenir y 

evitar  la crisis, cuando se trató de tomar decisiones económicas las primeras medidas con 

retraso y básicamente ha impuesto medidas a austeridad y contención del gasto público, 

que aparte han hecho el crédito escaso y han dificultado el acceso a financiación de 

consumidores y productores porque así ellos pensaron recuperar la austeridad económica 

que ellos contaban antes de la crisis financiera. 

 

Como era de esperarse todos los países en crisis necesitan la ayuda oportuna  internacional 

para poder salir  de la crisis económica y de la dicha situación como es la recesión 

económica  tal es el caso de España que intenta adquirir una deuda soberana al Fondo de 

Rescate Temporal (Feet) o permanente (Mede) donde España tiene el crédito y así este es 

menos severo ya que tiene condiciones y procedimientos más suaves y asequibles para que   

puedan beneficiarse del nuevo programa cuando vuelvan al mercado financiero, y así esta 

fue una de la maneras que varios países europeos tomaron para que esa estrategia 

económica los ayuda  para poder volver a recuperarse económicamente y poder crear una 

solución más factible sin tomar medidas catastróficas para el país y sobre todo no tomar 

unas medidas económicas que después presente consecuencias a futuro. 

 

La crisis ha alcanzado proporciones peligrosas porque la migración de personas hacia a 

nuevas economías y es la manera de salvaguardar su estabilidad económica y como 

sabemos que la mejor manera de cambiar la baja  económica y sobre todo afrontar la gran 
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recesión económica que tuvo como consecuencia que la salida de divisas y de fuerza 

laboral abandone dicho país.  

 

Como  nos podemos dar cuenta que existo un sin  número de momentos críticos para 

muchas economías que resultaron afectadas después de la explosión de la burbuja 

inmobiliaria de  estadounidense que  en  el año 2005 fue donde empezó y que  tras un largo 

período de incesante incremento de los precios de las viviendas, en Europa como 

consiguiente se dio que a raíz de esta situación presentada , las economías de algunos de 

los países llamados como economías en desarrollo como lo son  España, Italia y Grecia han 

despertado una gran incertidumbre en el mundo financiero ya que no es el mismo auge 

económico que ellos presentaron a lo largo de los años  la .  Actualmente, existen 

economías en donde se han generado un excesivo crecimiento sino que se vio afectada ya 

sea por endeudamiento público o un gran déficit fiscal que estos presentan al momento, 

cuando  nos referimos a la deuda pública, la cual se la  puede ver reflejada en su aportación 

como porcentaje del PIB nos podemos dar cuenta que este presenta un incremento 

desmedido. 

 

Como  podemos mencionar algunos  ejemplos  de aquello que mencionamos son Grecia 

con el 144,90% que este le aporta al PIB, Italia  con el 120% que le aporta al PIB y por 

ultimo tenemos a España con el 61% respectivamente este es su valor de aportación al PIB 

es decir estos porcentajes son en algunos casos muy altos en el endeudamiento público y 

por esta consecuencia esto es  que se dio un endeudamiento desmedido y el banco mundial  

tampoco fue capaz de prevenir este gran problema que sometió a varios países europeos y 

que hasta el día de hoy no pueden salir de esta crisis económica están tratando de vivir con 

este mal que los aqueja y otros países en cambio otros países paulatinamente está 

superándolo y buscando vías de desarrollo. 

 

Otro problema que aqueja a los países es el déficit fiscal entre los principales se encuentra 

Irlanda,  ya que este  país el cual presenta altos niveles de déficit fiscal porque  alrededor 

de un -31,30%  del PIB el cual  nos explica de donde este no tiene capacidad de crear 

empleo e impulsar el crecimiento económico por lo que no cuenta para poder solventar su 

economía y por lo tanto no puede generar un desarrollo económico y por lo tanto esta 

economía no puede crear desarrollo económico y no puede hacer que el PIB se restablezca 
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y por lo tanto esta economía no podrá generar estabilidad económica, observando este caso  

no pudo salir de la crisis económica y por ahora se encuentra en números rojos en su 

economía y peor pensar en vías de desarrollo.   

 

Como explicamos la relación económica que tiene el endeudamiento público con el déficit 

fiscal  podemos definir que estas dos variables no ayudan al desarrollo de una económica 

porque si uno se endeuda desmesuradamente podemos llegar a la conclusión que no es 

factible endeudarse desmesuradamente sin respaldo alguno desmesurado para generar 

empleo porque tendrán que trabajar para pagar deudas actuales y futuras y como sabemos 

toda deuda genera un interés, también la misma relación la explica el déficit fiscal porque 

no siempre se tendrá la misma solvencia para pagar cada una de la deudas y así se perdería 

el aguje económico y no se pensaría en desarrollo económico. 

 

3.3. Evolución del Consumo en el PIB 

 

La relación económica que nos explica la evolución del  consumo con el PIB es saber si las 

grandes crisis que sufrieron  las economías grandes como lo son las economía de Estados 

Unidos y la economía Europea causaron algún problema  a nuestras economía y a 

continuación les presentamos el siguiente recorte que sacamos de la página del Banco 

Central ECUADOR: 

CUADRO # 12 

ECUADOR 

EVOLUCIÓN  DEL  CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES 

EN PORCENTAJES 

TRIMESTRALES DEL 2010 AL 2013 

 

 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Como observamos en este cuadro estadístico nos podemos dar cuenta que  este desempeño 

positivo se destinó principalmente al consumo de servicios, que representó el 50.8%, 

Seguido por el consumo de los productos manufacturados, 44.7%; rubros que configuran la 

mayor participación estructural del Gasto de Consumo Final de los Hogares.  

En este explicación el gasto del consumo final de los hogares el cual  alcanzó  un valor de 

14.693 millones de dólares corrientes a los precios de cada trimestre correspondientemente  

y un valor de  10.586 millones de dólares constantes en el año 2007.  

 

El valor del deflactor trimestral de esta variable fue 138,8 y el cual mostró un crecimiento 

de 0.7% con respecto a los precios internos de cada una de las adquisiciones en bienes y 

servicios consolidados, con respecto al trimestre anterior. 

 

CUADRO # 13 

ECUADOR 

CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES 

 EN MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES    

     TRIMESTRALES DEL AÑO 2007 AL AÑO 2014 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Este análisis fue tomado con la base de datos del Banco Central del ECUADOR  

basándonos en las crisis económicas sufridas en economías vecinas como lo fueron la 

crisis de Estados Unidos y la crisis que presentaron los países Europeos, vemos que 

considerablemente las crisis vecinas también golpearon a nuestra economía y sobre todo 

bajaron  muchas fluctuaciones económicas es decir fue un efecto en cadena que tuvo 

consecuencias considerables. 

 

La base económica que el Banco Central del ECUADOR nos presentó en base al año 2007 

nos sirvió para llegar al análisis económico que el consumo de los hogares tuvo una baja 

considerable con respecto al momento de la crisis económica y también como sabemos que 

no se separar las remesas del consumo porque estas ayudan a solventar y en veces ayuda a 

realizar la acción de consumir a personas que no cuentan con trabajo o con el recurso para 

ello. 

CUADRO # 14 

ECUADOR 

EVOLUCIÓN DEL PIB REAL  

EN MILLONES DE DÓLARES  

DEL AÑO 2007 AL 2012  

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: JONATHAN MINCHALA  

 

Aquí le presentamos la evolución y como nos damos cuenta que a principio de años de 

nuestro estudio en el 2007 estuvo baja la fluctuación del pib y por lo tanto este subió 

considerablemente y que a partir de ese momento la economía se vio afectada pero se 

buscó maneras de salir del desfase económico y como nos damos cuenta no fue tan baja la 

fluctuación que tuvo el PIB con respecto a otras economías. 

51008000,00 54250000,00 54558000,00 56481000,00 60888000,00 64009000,00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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3.4.  FODA 

ILUSTRACIÓN # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.5. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: JONATHAN MINCHALA ANDRADE 

ELABORADO POR: JONATHAN MINCHALA ANDRADE 

         DEBILIDADES 

 

 Delincuencia 

 Sobre4endeudamiento 

 Aumento en los niveles de 

Inflación  

 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 Incremento de Impuestos 

 Cierre Intempestivo de Empresas 

 Crisis Internacionales 

 Disminución de Remesas 

 

 

 

 

FORTALEZA 

 

 Crecimiento Económico 

 Estabilidad política 

 Incremento del Salario Básico 

Unificado  

 Estabilidad en el Sistema 

Financiero 

 Inversión 

 Grandes Fuentes de Empleo 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Aumento de Bonos y 

Subsidios  

 Control de Precios 

 Estabilidad Económica de 

Estados Unidos -ECUADOR 
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3.5.  ANALISIS  FODA 

FORTALEZAS 

 

 

 Crecimiento Económico 

 

Porque al momento  de ayudar a la economía a no solo de depender del ingreso personal y 

remesas, prácticamente  que ayude a buscar nuevas formas de ingreso ya sea por 

microempresas, microcréditos y préstamos industriales permite salir de la crisis económica. 

 

Por lo tanto con crecimiento económico el ingreso familiar se ubicó en $634.42, producto 

del aumento del SBU a $ 396.51 a partir de enero del 2014, dicho monto supera el costo de 

la canasta familiar básica, con un superávit de $2.48. Durante el 2013 el SBU cubría el 

95.6% de la canasta familiar según reporte del índice de precios al consumidor. 

 

El Gobierno del presidente Rafael Correa mediante decreto ejecutivo estableció que se 

brinde  el control de precios en 46 productos los cuales conforman la canasta familiar 

básica, esta medida está fue adoptada por asesoramiento del Ministerio de la Producción, y  

la cual forma parte de la Ley de Regulación y Control de Poder de Mercado, y que esta 

busca la  finalidad de impedir especulación en los precios que la conforman. 

 

También el crecimiento económico se demuestra de la manera que se está tratando de 

aumentar la infraestructura como hospitales,  centros educativos y aumentos en seguridad 

ocupacional y sobre todo mejor atención en salud. 

 

Por lo tanto de esta manera este sería una de las fortalezas de nuestro análisis económico y 

también del análisis de sistema económico que estamos conllevando de manera oportuna 

por este motivo es capaz e imprescindible tomar en cuenta cada una de las vías o 

alternativas de desarrollo que el poder ejecutivo proponga o cualquiera manera de política 

económica sin afectar al pueblo que es el más necesitado de maneras y vías de desarrollo. 
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De esta manera podemos decir que al momento de pensar en desarrollo económico sería 

muy beneficio porque de esta manera la calidad de vida de todas las personas en general 

seria el adecuado y óptimo para su subsistencia. 

 

 Estabilidad política 

 

Se habla de que existe una estabilidad política porque al momento de creer en este 

movimiento político se puede mantener una línea económica la cual ayuda a mantener la 

credibilidad en todos los sentidos. 

 

La estabilidad política también crea una especie de confianza financiera porque al 

momento de mantener el mismo marco político se puede hacer predicciones a futuro ya 

que se sabe a ciencia cierta que ideología política mantiene el poder ejecutivo.  

 

Las políticas económicas son apreciadas de buena manera por el gobierno ya que cuenta 

con el mayor respaldo del pueblo ya que este tiene un grado de aprecio muy alto a nivel 

nacional. 

 

Las garantías gubernamentales ayudan al pueblo a generar expectativas positivas al 

momento de que solventar cada una de las decisiones que el parlamento y el poder 

ejecutivo tome. 

 

Ayuda a  resolver cualquier inconveniente político ya que el poder ejecutivo brinda las 

facilidades para poder hablar con el pueblo y explicar a qué sector va dirigida dicha 

medida o fundamento económico ya que este cuenta con las garantías sociales para poder 

ser aceptada. 

 

La estabilidad económica también ayuda a las empresas públicas a generar movimientos 

sociales de la misma índole, es decir cuenta con el respaldo absoluto del pueblo para 

establecer nuevos criterios políticos. 

 

Explica de manera sencilla su régimen político y así ayuda a creer desde el momento que 

este régimen se postula se le puede dar la confianza o la desconfianza por parte del pueblo, 
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por lo tanto ayuda de manera oportuna a saber con anticipación que política económica 

este va a adoptar si llega al poder o si llega a conseguir la mayoría absoluta en el 

parlamento y cuál será el fin de obtener dicho poder para gobernar. 

 

 Incremento del Salario Básico Unificado  

 

Al momento que el poder ejecutivo aumente el salario básico genera buenas expectativas 

por parte de sector laboral.  

 

Este ayuda a generar más incentivo por parte del empleado hacia el empleador ya que con 

un sistema económico confiable crea expectativas a futuro y así se puede confiar en su 

estabilidad laboral. 

 

El incremento salarial logra que el empleado pueda abarcar más mercado y así este a su 

vez cree un efecto en cada ya que por medio del aumento del ingreso también se 

incrementa el consumo y así este ayuda que la economía salga de cualquier estancamiento 

o cualquier recesión económica. 

 

También este crea más poder adquisitivo para el empleado y de esta manera ellos pueden 

consumir otros productos y así ellos no tienen que abstenerse de consumir productos 

básicos para el buen vivir. 

 

Se puede creer que se podrá llegar al equilibrio deseado por parte4 del salario básico con la 

canasta básica o con la canasta básica vital, por lo tanto así se podrá abracar ya no solo el  

40% de la canasta básica  sino casi un 90% hasta poder llegar al 100% de abarcamiento de 

dichas canastas.  

 

El aumento salarial también crea en la estabilidad económica que el gobierno tiene porque 

así lograra una confianza financiera y la gente no tendrá la incertidumbre si es momentánea 

o si es algo que brinde capacidad segura de invertir. 

 

Por último el aumento considerable de esta variable ayuda a generar  más demanda laboral 

ya que la población económicamente inactiva querrá ser parte de este beneficio económico 
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y así la población económicamente activa aumentara y esto ayuda a desarrollar cualquier 

economía  y puede pensar que se puede llegar a pensar que se está adoptando en vías de 

desarrollo y el efecto en cadena seria que aumente el PIB y sobre todo consumo final de 

los hogares. 

 

 Estabilidad en el Sistema Financiero 

 

Se dice que al momento  de presentar una confianza en el sistema financiero esto crea un 

efecto positivo en el mercado empresarial porque este ayudara a generar más inversión y 

menos fuga de capital. 

 

Por lo tanto estas variables anteriores ayudan a crear una solvencia y estabilidad financiera 

porque así se podrá pensar que el país en general cuenta con la solvencia económica y no 

hay riesgo que el sistema financiero decaiga o que el sistema financiero tenga una recesión 

económica y cause un problema en cadena para la economía. 

 

Cuando tratamos de explicar el efecto que este causa en otras variables podemos llegar a la 

conclusión de que la estabilidad financiera ayuda al crecimiento del PIB y sobre todo 

ayuda a generar nuevos créditos para el gobierno o nuevos créditos para personas que 

piensen agrandar su pequeño ingreso creando nueva demanda laboral. 

 

También es importante saber que todas estas características convierten a los hogares de 

clase media como una economía emergente, porque al momento de estabilidad económica 

se puede confiar en préstamos o créditos a corto o largo plazo y  cada vez con mayores 

exigencias al momento de comprar ya que demanda un estilo de vida acorde a sus 

necesidades y de acuerdo también  a la estabilidad económica. 

 

Como sabemos la estabilidad financiera crea  que los salarios sean la principal fuente de 

ingreso de los hogares ecuatorianos, en especial de la clase media donde son los jefes del 

hogar en su mayoría se encuentran bajo relación de  dependencia laboral, ya sea en una 

empresa privada o laborando dentro de alguna institución del gobierno, para que ellos 

puedan establecer oportunidades para poder así solventar y abarcar nuevos mercados 
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gracias a la estabilidad económica que ellos tienen y sobre todo crean más confianza en el 

sector financiero . 

 

Con respecto al consumo de los hogares representó el 63.89% en el  PIB del 2013, 

ubicándose en $ 41.6millones de dólares, la cual esta  cifra 4% superior en comparación al 

2012 lo cual se piensa que se aprovechó al máximo la estabilidad financiera del país. 

 

 Inversión 

 

La inversión desde el punto de vista económico vendría a ser  La producción de bienes y 

servicios requiere de la utilización de diversos factores, entre ellos los de capital donde 

incluimos todos los factores durables de producción. 

 

Al momento de pensar en inversión podemos tomar en cuenta que las fortalezas 

anteriormente presentadas ayudan a crear y atraer la inversión porque si muy bien sabemos 

una estabilidad financiera crea oportunidad de inversión, que el aumento del salario básico 

crea una confianza muy alta momento de querer contratar porque con la misma exigencia 

se dará la fuerza laboral al momento de laboral y por otro lado la estabilidad política 

ayudara a saber que políticas el gobierno aplicara en el mercado de la inversión. 

 

La inversión también ayuda a los indicadores a darles un punto de vista alentador los 

cuales presentan una estabilidad en la economía de los hogares porque el aumento en el 

sueldo, niveles bajos de inflación, regulación en precios de la canasta, auditorías laborales 

por parte del ente regulador, tasa moderada de morosidad en el Sistema Financiero, 

permiten determinar escenarios favorables para el sector financiero y sobre todo un 

escenario muy favorable para el sector de la inversión.  

 

La inversión aumenta de manera considerable en nuestro país porque se trata de evitar la 

fuga de capital pero no siempre el escenario político o el escenario financiero ayuda a que 

no presente un adecuado momento económico para generar nuevas inversiones. 

 

Tratando de saber si la inversión puede generar fluctuaciones positivas es observándola 

reflejada en el PIB porque esta es una variable la cual ayuda a la aportación del y 
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conformación del PIB y por lo tanto este no solo beneficia al conglomerado sino ayuda 

directamente al desarrollo de una economía. 

 

Por lo tanto la economía  en economía el llamado auge inversionista va de la mano  con  

respecto al  crecimiento económico y al momento de estudiar las estadísticas de estas el 

sistema financiero nos explica que no solo es una variable sino un indicador 

macroeconómico porque refleja el desarrollo económico y de este modo no solo dependerá 

el PIB sino la economía. 

 

 Grandes Fuentes de Empleo 

 

El crecimiento económico ayuda a generar nuevas y mejores formas laborales para poder 

así crear una austeridad económica y así poder creer que se puede tener una economía 

estable y en vías de desarrollo. 

 

La estabilidad política  en la economía   ayuda a creer que al momento de tomar decisiones 

oportunas por medio de políticas económicas aceptadas y de esta manera poder generar 

más plazas de trabajo y solventar el desempleo y también que ayude a salir de la crisis. 

 

El incremento del salario básico unificado ayuda a aumentar la demanda laboral y sobre 

todo incentiva al empleado a tratar de mantener su empleo y también de esta manera es 

incentivado para que salga adelante y este auge laboral ayuda a crecer económicamente 

para pensar en economías desarrolladas. 

 

Como anteriormente mencionamos la estabilidad financiera crea permite que sistema 

crediticio a través de microcréditos o préstamos hipotecarios genere nuevas oportunidades 

laborales y así este pueda ayudar a crecer económicamente al empleado y así el efecto 

consiguiente a este sería que el PIB aumente considerablemente para que este pueda 

desarrollar la economía. 

 

La inversión ya sea en infraestructura o en capital genera plazas de trabajo porque se 

piensa que al momento generar ingresos estas son las dos vías más apropiadas para que se 

generen nuevas y mejores plazas de trabajo y por lo tanto este como siempre ayudara a 
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mejorar la calidad de vida de la personas y sobre todo ayuda al desarrollo del sector de la 

inversión y al sector laboral. 

 

La explicación a la cual no podemos referir sobre estas fortalezas es tratar de generar 

recursos y sobre todo pensar en vías de desarrollo para que nuestra economía cambie y 

como sabemos que la economía que se desarrolla beneficia a todos porque ayuda a 

solventar otras oportunidades salariales, ocupacionales, de salud, educación, vivienda y 

sobre todo mejor calidad de vida para el conglomerado para que todos tengan una buena 

calidad social. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Aumento de Bonos y Subsidios  

 

El aumento de  bonos y subsidios podrá solventar nuevas inversiones y sobre todo esto 

ayuda a expandir la economía  porque este genera el impulso necesario para facilitar 

nuevos ingresos para las personas  y ellos puedan abarcar más apropiadamente la canasta 

básica o la canasta básica vital. 

 

También el aumento de bonos ya sean bonos del estado y  bonos de desarrollo humano y 

sobre todo es indispensable saber que estos ayudan a impulsar la economía, la oportunidad 

que estos dan y así generar ingresos de otra manera. 

 

Generar más subsidios porque así se puede solventar otros déficit que mantienen las 

personas para consumir y así el subsidio de dicho bien puede ser factible al momento de 

adquirirlo. 

 

 Control de Precios 

 

Al momento de presentar esta política podemos tomar en cuenta que el control de precios 

ayuda a detener la especulación y sobre todo busca la mejor manera de que el IPC de 

dispare desmedidamente. 
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Cuando explicamos si la factibilidad de que el control de precios nos brinda podemos 

llegar algún momento de tener la oportunidad de poder equiparar la canasta básica familiar 

o la canasta básica vital para al momento de consumirla no exista un desfase económico de 

esta. 

Tener a esta variable como un principal instrumento económico el cual brinde un apoyo 

oportuno al momento de tomar una decisión y una ayuda económica para poder 

salvaguardar la economía   y así mantenerla estable. 

 

El control de precios es un indicador macroeconómico que ayuda controlar y vigilar muy 

de cerca la inflación y también ayuda a saber si el consumidor puede tener la factibilidad 

de consumir o si tiene la manera de ayudar a evitar la alza de estas dos variables 

anteriormente mencionados y por lo tanto la explicación de estos comportamiento ayuden a 

mantener las fluctuaciones de ambas variables. 

 

 Estabilidad Económica de Estados Unidos –Ecuador 

 

Como sabemos al momento de que nuestra economía entro en la dolarización podemos 

referirnos a que nuestra economía depende de la economía Estados Unidos y la 

oportunidad que tendríamos es que a ellos tienen un auge económico nuestra economía le 

ayudara positivamente y podrá pensarse en desarrollarse  económicamente y sobre todo es 

solventar la economía. 

 

También la oportunidad de solventar que si el valor del dólar sube sería una oportunidad 

favorable para la economía porque se podrá revalorizar nuestra economía es decir nuestras 

exportaciones subirá, el precio del barril del petróleo el aumento de nuestra recepción de 

divisas será favorable y esto causara que nuestra economía coja el impulso necesario para 

solventar otras oportunidades económicas y poder así lograr el aumento de nuestro PIB.   

 

DEBILIDADES 

 Delincuencia 

 

Hasta lograr la gran deseada salida de la crisis económica los problemas sociales 

aumentaran ya que de esta manera piensan algunas personas salir delante de manera ilícita 
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y por lo tanto las plazas de trabajo no estarán totalmente captadas porque existe el desfase  

económico entre el salario básico y el dinero ganado ilícitamente.   

 

Cuando explicamos esto como debilidad tenemos que saber que la manera que la 

delincuencia influye es que existirá la especulación de precios porque como sabemos esta 

también es una manera de hacer delincuencia porque como sabemos estas maneras aplica 

para conseguir dinero fácilmente y poder que la economía genere otro ingreso ilegal e 

ilícito. 

 

La finalidad de esta actividad es quebrantar la economía estable  para poder así no generar 

recursos lícitos sino que en cambio recursos ilícitos que no generan ningún efecto positivo 

a la economía y el bienestar para la economía y que no exista un desarrollo económico 

justo. 

 

 Sobre Endeudamiento 

 

El endeudamiento desmedido por parte del gobierno nos ayuda a saber que no existe 

liquides en nuestra economía para poder solventar la deudas anteriores y por lo tanto la se 

trata de solventar esas deudas con nuevos préstamos lo cual es una salida viable siempre y 

cuando sea controlado pero como nos damos cuenta este no es así oportunamente 

controlado por lo que nos parece que este no podrá ayudar a salir del desfase económico. 

 

El crédito bancario debe ser controlado ya que este a veces da crédito sin antes hacerle un 

análisis de crédito inmediato es decir no tiene como solventar las deudas y por otro lado no 

se podrá realizar la recuperación de cartera de cobro. 

 

 Por  lo tanto también el sobre endeudamiento que presenta el público nos podemos referir 

que aquellas personas que se endeudan desmedidamente  sin antes tener el fondo necesario 

para pagar cada una de la cutas pactadas generar un quebranto en el sistema financiero y 

por lo tanto no se podrá solventar la economía apunta de créditos sin pagos y por otro lado 

no habrá una salida a la economía mediante deudas viejas y tratar de resolver deudas 

nuevas. 
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 Aumento en los niveles de Inflación  

 

Como sabemos que la inflación ocurre cuando el poder adquisitivo de una moneda 

disminuye,  y este es un problema muy grande el cual aqueja  a cualquier economía de tal 

manera que la cantidad de moneda circulante se sitúa por arriba  de la demanda real existe, 

y lo cual no satisface ni a los gobernante de un país y tampoco a los residentes del mismo 

en cuestión.  

 

Como sabemos si la inflación sube crea una alza en el nivel general de precios y por lo 

tanto los consumidores no podrán solventar el desfase que existe en relación a ambas por 

lo que esto que se causa en una economía no ayuda a desarrollarla y sobre todo se pierde 

confianza en el sistema financiero y sobre todo se pierde credibilidad económica del país  y 

por lo tanto no ayuda a impulsarla al desarrollo sino que  contrae la economía y sobre este 

causante  no dejara salir adelante a la economía de ningún país. 

 

AMENAZAS 

 Incremento de Impuestos 

 

El incremento de impuestos sin control alguno nos da entender que en la economía no 

existen recursos necesarios para solventar todas las deudas que la economía género y están 

tratando de sacarla adelante poniendo impuestos desmedidos. 

 

También cuando explicamos la alza de impuesto se piensa que el sistema financiero no está 

totalmente estable por lo que el poder ejecutivo se encarga de generar ingresos de cualquier 

manera por lo que el gobierno no puede por sí solo  sino que necesita generar recursos por 

medio de los impuestos  para poder salir así de la crisis económica y el principal afectado 

es el pueblo y lo cual causa perdida de confianza en el gobierno, en el sistema financiero y 

sobre todo que los consumidores eviten el consumo de dichos bienes. 

 

 Cierre Intempestivo de Empresas 

 

Al momento de aumentar los impuestos  ya sean de bienes importados que sirven como 

materia prima al momento de producir o productos nacionales que las empresas necesitan 
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para elaboración de otros bienes causaran que la economía  se contraiga porque estas 

tendrán que cerrar y la capacidad humana utilizada para  trabajar tendrá que salir despedida 

y la PEA bajara así que no se podrá generar desarrollo económico porque no existe la 

solvencia para reactivar la economía. 

 

Por lo tanto al aumentar impuestos la empresas tendrá que dirigirse a otras economías las 

cuales les briden mejor alternativas de inversión para que ellos pueden tener un margen de 

ganancia aceptable y por lo tanto existirá un alto porcentaje de fuga de capital por lo que el 

afectado será nuestra economía y también nuestra población por lo que no habrá la 

suficiente oferta de trabajo para para toda la demanda de trabajo como ocurre hoy en día en 

el 2015 que presenta la oferta necesaria para poder luchar contra el desempleo presentado 

actualmente, y si recordamos que algo básico que la fuga de capital genera desempleo, 

delincuencia , menor valor del PIB y sobre todo fuga de capital humano en cual genera a 

futuro pobreza . 

 

 

 Crisis Internacionales 

 

Las crisis internacionales también afrontan diversos problemas a nuestra economía como 

los son: 

 

1. Revalorización desfavorable del nuestra moneda. 

2. Recesión económica con respecto a su aportación a otras economías. 

3. Problemas  en las balanzas comerciales  por la baja de exportación a países en crisis 

económicas. 

4. Problemas sociales que afecta a la migración de nuestros compatriotas. 

5. Problemas hipotecarios que causan el endeudamiento desmedido. 

6. Disminución de relaciones comerciales por parte de países en crisis. 

7. Aumento del revalorización económica de sus bienes al momento de expórtalos a 

nuestro país por lo que ellos buscan esa medida como salida de la crisis. 

8. Falta oportunidades laborales en países vecinos. 
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9. Problemas inflacionarios de Estados Unidos los cuales causan que nuestra 

economía se quebrante ya que nosotros estamos dolarizados y lo cual afecta 

directamente a nuestra economía.  

10.  Problemas económicos de la economía de estados unidos afectan directamente a 

nuestra economía. 

 

 Disminución de Remesas 

 

Al momento de realizar un análisis oportuno de las diversas maneras que las fluctuaciones 

tuvieron por falta de políticas de ayuda a solventar el déficit crediticio y por falta de 

establecimiento de comunicaciones financieras quebrantadas. 

 

Esta variable es muy importante por lo que el valor de las remesas  ayuda a solventar 

algunos consumos de familias de bajos recursos por lo tanto si esta baja considerablemente 

presentara una baja considerable en el PIB. 

 

Por lo tanto las remesas es un valor considerable  en la conformación de nuestra economía 

a continuación les presentamos unos puntos importantes y amenazantes para nosotros y 

son: 

 

A. Bajo el valor de las remesas para la composición del PIB. 

B. Muy poco poder adquisitivo tienen las personas ya que el sueldo no solventa el 

consumo. 

C. Poca entrada de divisas por el alto valor del impuesto 

D. Mala gestión  gubernamental para buscar una salida oportuna a la crisis de las 

remesas. 

E. Falta de  ayuda para brindar más beneficios a la entrada de divisas. 

F. Poca  comunicación económica entre gobiernos para facilitar y agilizar la entrada 

de remesas al ecuador. 

G. Poca preocupación  de nuestro gobierno por la situación de los residentes 

ecuatorianos en otro país. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde mi punto de vista como estudiante de economía pienso que el consumo se ve 

influenciado por parte de varios comportamientos personales y también se ve influenciado 

por comportamientos de otras variables y estos factores  son: 

 

 Preferencias de Consumo 

 El IPC 

 El Ingresos Disponible 

 La Inflación 

 Las Remesas 

 

Yo que estos son los principales porque estos ayudan a darle fluctuaciones positivas a la 

variable consumo porque estos permiten dar un punto de vista económico porque no 

solamente lo miden económicamente sino que miden también el comportamiento humano 

al momento de tratar de solventar esta acción de consumir. 

 

Como  aprendí a lo largo de mis estudios la conformación de la ecuación básica del PIB  el 

consumo es una variable muy importante en la ecuación, por lo general no solo determina 

lo que se consume en bienes y servicios sino que este también definen el ingreso y también  

ayudan a aumentar las importaciones porque esto se da cuando tienen la capacidad total 

para importar un bien. 

 

Por lo tanto es recomendable que él se trate de solventar más ingresos mediante inversión  

ya seas en infraestructura o en préstamos económicos para generar más oportunidades 

laborales al momento de generar ingresos para que activen el consumo al momento de que 

este tenga fluctuaciones negativas. 

 

Con respecto a la evolución del consumo me di cuenta que el consumo se vio un poco 

afectado al momento de la crisis Europea y Estados Unidos que por lo tanto este no 

presento el momento adecuado una inversión de por falta de recursos económicos y que 

desde ese momento la economía comenzó a tener altibajos y el consumo se pudo 

restablecer a partir del 2009.  
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A la aportación esperada que sirvió la Canasta Básica Familiar  nos revelo  que se está 

tratando de solventar y solucionar cada una de las disparidades que esta presento a lo largo 

de los años y que se está tratando de resolver subiendo el salario básico unificado para que 

esto se puedan equilibrar y encontrar que se abarque el 100% de la Canasta básica 

Familiar. 

 

Cuando la canasta de consumo de los hogares son diversas porque estas dependen de: sus 

gustos y del ingreso familiar define su estructura.  

 

Cuando se trata de analizar a la población en su conjunto, es necesario tomar en cuenta que 

estas canastas estandarizadas que en el Ecuador, se denomina canasta familiar básica y 

canasta familiar vital. 

 

Con respecto a cada uno de los análisis que la economía me presento a lo largo de mis 

estudios me enseño que no se puede tratar de solventar un sin número de indiferencias que 

las canasta básica representa con respecto al salario o ingreso que una persona recibe, que 

por lo tanto  lo que se debería hacer es tratar de solventar esta diferencia que existe para 

que así el equilibrio económico de estas ayude a mejorar la calidad de vida que este 

presenta y que por lo tanto pueda algún momento podamos pensar en desarrollo económico 

y que sobre todo este país se convierta en un país en vías de desarrollo y  con la finalidad 

del desarrollo total. 

 

Como ultima conclusión que asumí fue que el actual gobierno se ha preocupado de 

solventar la canasta básica controlando algunos productos que estos la conforman y me 

parece muy acertada la medida porque así se evita especulación y también que exista una 

disparidad más alta de la que ya existe entre la canasta básica, es importante recalcar que la 

economía que hoy en día se aplica es decir una economía tributaria también contrae el 

mercado del consumo y que por lo consiguiente  esto restringe el ingreso porque las 

persona va a preferir mantener su dinero guardado bajo el colchón que antes consumir algo 

tan alto y caro que no satisfaga al 100% su necesidad de consumo y por eso la canasta 

básica se debería subsidiar los bienes de primera necesidad para lograr el equilibrio total. 
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Como respecto a las remesas podemos llegar a la conclusión de que la economía pese a los 

quebrantos económicos que sufrieron las grandes economías como lo son las economías 

Europeas y la economía Estados Unidos  que por este motivo nos permitió que 

paulatinamente las remesas fueran bajando su aportación porque las recesiones golpearon 

muy duro a nuestros compatriotas y que por lo tanto esto no podían y no les permitió 

seguir enviando de la misma manera pero pese a esto al economía fue respondió y 

volviendo a su curso poco a poco y que por lo tanto se veía muy favorable que nuestra 

economía también salga a flote. 

 

Como resultado de la crisis generada en 2008 en Estados  Unidos hizo que cada uno de  los 

flujos de la remesas se vean afectados de manera considerable y muy  significativamente, 

en parte ocasionada por la crisis mundial;  y sin embargo el número de ecuatorianos 

perdieron sus plazas de trabajo lo que repercutió en que sus perceptores dejaran de recibir 

la misma cantidad de dinero como años atrás o no recibieran nada porque ellos no tenían el 

poder adquisitivo o no tenían empleo. 

 

Por lo tanto al punto que quiero llegar es que el gobierno debería de abrir programas de 

concientización parta que las personas que reciben este dinero mediante las remesas 

puedan ellos  coger ese dinero invertirlo y sobre todo ponerlo a producir para poder así 

generar una rentabilidad y no solo dependan de las remesas sino q ellos generen su propios 

recursos económicos. 

 

El salario básico también influye directamente en  mi estudio porque es aquel que brinda y 

genera el poder adquisitivo para consumir y que por lo tanto este pueda ser muy atractivo 

para el empleado y que así este sea el motor de impulso para que el conglomerado se sienta 

motivado para obtener una plaza de trabajo y así él puede obtener sus propios recursos y 

como puedo explicar que no solo se trate de incentivar sino que este incentivo ayude a 

generar una economía desarrolla y que por lo tanto podamos crecer como economía y 

como país y poder darle un valor agregado a todo el esfuerzo cotidiano, por lo tanto 

podremos al fin salir de la gran brecha económica que tiene nuestro país con respecto a 

otras economías que están más debajo de nosotros pero seguimos en el mismo lugar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que sugeriría para poder tener una mejor manera de control de la 

economía y tener una economía estable y buscar el desarrollo económico a nivel de 

mejorar la calidad de vida de la personas y mejorar su ingreso personal, las sugerencias 

serian:  

 

 

 Brindar ayuda a sectores económicos los cuales necesiten ayuda económica para 

solventar su producción. 

 Tratar de  que nuestro sistema financiero sea más confiable y brinde todas las 

garantías económicas que se requiera para que las personas pierdan el miedo a 

invertir y ahorrar. 

 Buscar la mejor opción con respecto a la inversión extranjera porque eso genera 

más empleo y por lo tanto ayuda a salir de cualquier crisis financiera pero siempre 

y cuando primero se salvaguarde nuestra economía a tasas o impuestos justos para 

atraer a inversionistas. 

 Buscar soluciones  económicas oportunas con su partido político y opositores  es 

decir evitando conflictos de carácter personal, para poder buscar el bienestar de la 

sociedad. 

 Tratar de solventar nuestra economía con otros productos exportados y no solo 

depender  del petróleo. 

 Ser más flexible en las tasas arancelarias al momento de importar porque eso 

genera ingresos, para de este modo realizar un control de precios. 

 Crear un fondo financiero el cual al momento de entrar en alguna crisis este pueda 

salvar  de alguna manera la economía nuestra. 

 Buscar tratados internacionales de ventas para poder ayudarnos de manera directa  

por medio de ingresos necesarios para nuestra economía. 

 Tratar de buscar un equilibrio entre el ingreso personal y la canasta básica familiar-

la canasta básica vital, porque esa disparidad no permite alcanzar la satisfacción de 

deseos y necesidades. 

  Buscar subsidios económicos que beneficien a todos no solo a grupos interesados. 

 Crear conciencia en el consumidor sobre el endeudamiento desmedido. 
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