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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El centro de una ciudad ha sido siempre un lugar clave para el desarrollo de distintas 

actividades comerciales (Acevedo, 2017).  El comercio informal, se origina en el poco 

capital humano especializado y en la abundancia de recursos, los sectores de baja 

productividad se estancan en crecimiento ya que necesitan de mano obra calificada.  

El comercio informal en la ciudad de Ambato es un problema que crece cada día, para 

solucionar este inconveniente es necesario analizar su situación real económica, en 

este sentido, el objetivo principal de este artículo es determinar los factores más 

significativos en el  comercio informal que permita generar una oportunidad de ingreso 

económico en la ciudad, a través de la fundamentación teórica, estudiando la pobreza 

en el sector mediante el enfoque MMIP y determinando la relación generada entre 

ingreso y línea de pobreza.  

Se realizó una investigación no experimental de carácter transversal, mediante 

encuesta a 245 comerciantes informales. Los resultados muestran que no todos los 

comerciantes informales son pobres, pues el sector informal se caracteriza por ser 

variado y un porcentaje significativo de trabajadores informales tienen altos ingresos 

y no se  pueden denominar como pobres. 

El grado de correlación; r=0,73; reflejó que el nivel de ingresos tiene un relación 

directa con la pobreza en el comercio informal, la concentración de los ingresos de No 

Pobres son mayores a $500, superan los $225 de la canasta básica alimentaria que 

provee el INEC. 

 

PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN, COMERCIO INFORMAL, INGRESO 

ECONÓMICO MMIP (MÉTODO DE MEDICIÓN INTEGRADA DE LA 

POBREZA)  
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ABSTRACT  

 

The center of a city has always been a key place for the development of different 

commercial activities (Acevedo, 2017). Informal trade originates from the lack of 

specialized human capital and the abundance of resources. Low productivity sectors 

stagnate in growth as they need skilled labor.  

Informal commerce in Ambato is a problem that grows every day, to solve this problem 

is necessary to analyze the economic situation, in this sense, the main objective of this 

article is to determine the most significant factors in informal commerce that allows 

generating an opportunity for economic income in the city, through the theory, 

studying poverty in the sector through the MMIP and determining the relationship 

generated between income and poverty line. A non-experimental cross-sectional 

research was carried out through a survey of 245 informal traders.  

The results show that not all informal traders are poor, since the informal sector is 

characterized by being varied and a significant percentage of informal workers have 

high incomes and can not be denominated as poor. 

 

The correlation; r = 0.73; reflected that the level of income is directly related to poverty 

in informal commerce, the concentration of income of No Poor are greater than $ 500, 

exceed $ 225 of the basic food basket provided by the INEC 

 

KEYWORDS: RESEARCH, INFORMAL TRADE, ECONOMIC INCOME, MMIP 

(METHOD OF INTEGRATED MEASUREMENT OF POVERTY) 

 

  

 



1 
 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Investigativos 

 

El centro de una ciudad ha sido siempre un lugar clave para el desarrollo de distintas 

actividades comerciales (Acevedo, 2017).  El comercio informal, tiene su origen en el 

poco capital humano especializado y en la abundancia de recursos, los sectores de baja 

productividad se estancan en crecimiento ya que necesitan de mano obra calificada 

(Brunner & Elacqua, 2003). 

Uno de los precursores en discusiones teóricas del sector informal (Hart, 1973), señala 

que el comercio informal es aquel que labora en áreas marginadas sin protección 

laboral,  los involucrados en la informalidad se identifican por tener una producción 

escasa, insuficiente tecnología y poco poder de inversión (Samaniego, 2008),  son de 

naturaleza familiar, mano de obra intensiva, gerencia rudimentaria y ausencia de 

formalidad jurídica (Yañez & Navarro, 2016). 

 

Hasta que los estudios realizados por Hart sobresalieron, la informalidad fue sinónimo 

de pobreza, por lo que la Organización Internacional del Trabajo acuñó la expresión 

economía informal para describir mejor el fenómeno, definiéndola como a aquellas 

actividades que legalmente no están formalizados o estos son insuficientes 

(Conferencia Internacional del Trabajo, 2002). Los movimientos informales, pueden 

tener un proceso de comercialización y producción, lícito o ilícito en el ámbito 

tributario, pero el producto final que se concibe es completamente legal (Martínez 

et al., 2018). 

La informalidad, en todos sus niveles, es una elección del individuo, esta elección 

depende de qué factores externos limiten sus elecciones disponibles (Yañez & 

Navarro, 2016). La deficiente distribución de los recursos originan esta clase 

desaventajada del mercado laboral (Jeannot, 2008); añadido a esto; el dualismo 

económico, rigideces institucionales (Perry et al., 2007), las migraciones y los 

desplazamientos provenientes de países con conflictos o desastres naturales provocan 

el crecimiento de la informalidad (Ares et al., 2017). 
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Debido a las condiciones de empleo que produce la informalidad ha estado vinculada 

con la marginación y el rezago, refiriéndose a que las personas que se encuentran en 

empleos informales están en condiciones de pobreza (Maza, Ruvalcaba, & Pasillas, 

2017), sin tomar en cuenta que genera beneficios evidentes en los ingresos de los 

jóvenes trabajadores en esta situación (Morales, 2016).  

Según información obtenida de la (Organización Internacional del Trabajo, 2015), en 

América Latina existen 130 millones de personas en la informalidad (Revista Líderes, 

2015); por su parte Ecuador; de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo, por sus siglas ENEMDU, en marzo 2018, el 70,5% de la población está 

en posibilidad de trabajar, de este porcentaje el 68,1% es población económicamente 

activa PEA, y de esta población el 95,6% es decir 7.802.374 cuenta con empleo 

(Cárdenas, 2018), de este porcentaje el 48,3%  es decir 3768546 personas están 

ocupadas en el sector formal, mientras que 3511068 perteneciente al 45,0% están 

catalogadas en el sector informal (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).  

En Ambato, la informalidad ocurre por dos razones: la falta de puestos de venta en los 

mercados urbanos y porque Ambato es una ciudad atractiva para el comercio (Tello, 

2012), 

sin embargo, no sólo hay informalidad sino también delincuentes con antecedentes 

graves que se escudan en los comerciantes (Álvarez, 2016). De  acuerdo al Consejo 

Municipal de Seguridad Ciudadana de Ambato (Comseca, 2018) existen 3064 

ciudadanos en esta condición, de los cuales apenas 85 son personas de nacionalidad 

extranjera, es decir aproximadamente el 3% del total, mientras que 2777 

son ecuatorianos (Diario La Hora, 2018). 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Determinar los factores más significativos en el  comercio Informal que 

permita generar una oportunidad de ingreso económico en la ciudad de 

Ambato. 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Fundamentar teóricamente la influencia del ingreso económico en el comercio 

informal. 

 Estudiar la pobreza en el sector informal a través del Método de Medición 

Integrada  de la Pobreza  

 Determinar la relación generada entre ingreso y línea de pobreza. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

Para la presente metodología se realizó una investigación no experimental de carácter 

transversal, luego de desarrollar la revisión sistemática se destaca los siguientes 

parámetros, dispuestos en cuatro etapas que permitió el desarrollo del estudio: 

 

Figura 1. Fases para el desarrollo de la metodología  

 

Recolección 

de datos

LP

NBI

MMIP

Descripción de la población de 

estudio (, población y muestra)

Capacidad económica

Fase1

Fase2

Fase3

Fase4

Diseño y estructura del cuestionario 

(cuestionario, validación)

Calculo INBI

Revisión de parámetros

Ingresos y canasta básica

Calculo ILP

 

Figura 5. La gráfica muestra de manera visual la elaboración de la metodología. Elaborado por los 

investigadores. 

 

2.1 Materiales 

2.1.2 Recolección de datos 

 

En el proceso de recolección de la información previo a la realización de éste estudio 

se abordó como primer punto 

Población y muestra 
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El conjunto de personas de los cuales se desea conocer la oportunidad económica se 

tomó  a partir de las 3064 personas, identificadas por el GADMA  a través del Consejo 

de seguridad Ciudadana, que se dedican a actividades de comercio informal, de modo 

que se asegura representatividad. 

El cálculo de la muestra se realiza partir de: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 En donde, 

n= muestra 

N = población de 3064 número personas identificadas  

z=1.96 para un nivel de confianza del 95%  

p, q = 0.50,  

e =  un nivel de error 0.06.  

 

Obteniendo así  

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟑𝟎𝟔𝟒 ∗ (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

𝟎. 𝟎𝟔𝟐 ∗ (𝟑𝟎𝟔𝟒 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟑𝟎𝟔𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔 ∗ (𝟑𝟎𝟔𝟑) + 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ (𝟎. 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟐𝟗𝟒𝟏. 𝟒𝟒

𝟏𝟏. 𝟗𝟖𝟖
  

 n=245,48; que es equivalente a 245 personas que realizan comercio informal. 

 

 

 

Diseño y estructura del cuestionario 
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Se realizó una  búsqueda de información y documentación oficial presentado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a través de su portal Ecuador en Cifras, en 

el Informe Ejecutivo de las Canastas Analíticas: Básica y Vital  presentada en 

Noviembre del 2018 se detalla la Canasta Familiar Básica en $714,67 a nivel nacional, 

en la ciudad de Ambato su valor no varía demasiado dando un valor de $700,38. 

 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo presentados en septiembre de 2018, en Ambato el número de habitantes es 

189 752, de los cuales 99 025 están dentro de la Población Económicamente Activa, 

como se mencionó anteriormente; el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana de 

Ambato, conocido como Comseca,  realizó un levantamiento de información de 

ciudadanos dedicados a  la informalidad , identificando a 3064 personas, menciona a 

los días lunes como el día de mayor concurrencia en ventas alrededor de los 21 

mercados, plazas y centros comerciales existentes en la ciudad. 

 

Cuestionario 

 

La encuesta sobre la oportunidad de ingreso económico del comercio informal se 

desarrolló para las personas que frecuenten los alrededores de mercados, plazas y 

centros comerciales existentes en la ciudad de Ambato, tiene como objetivo medir la 

oportunidad económica a través del Método de Medición Integrada de la Pobreza. 

Para el desarrollo de la encuesta se realizó un cuestionario basado en el modelo MMIP 

y sus dos componentes; NBI y LP, está compuesto de ocho preguntas, la primera parte 

son cuatro preguntas del tipo dicotómicas, que permiten recolectar datos acerca de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas; vivienda, servicios básicos, educación, capacidad 

económica y estado de hacinamiento.  

La segunda parte del cuestionario se enfoca en obtener información para el cálculo de 

Línea de Pobreza, se redactó preguntas mixtas por la exigencia del método en obtener 

calcular e indagar acerca del número de miembros del hogar, ingresos dependiendo 

del número de días y horas trabajadas semanalmente y los gastos del hogar (Véase 

Anexo 1). 
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Figura 2. Puntos de encuentro comercio informal 

Mercados 

Parques

Plazas 

Puntos de 

encuentro 

comercio 

informal 

Urbina

Primero de Mayo

Colón  

Modelo

Central 

Sur

Simón Bolívar

Artesanal

Mayorista

América 

Ferroviario

C. C.  Juan Cajas 

12 de Noviembre

Cevallos 

Montalvo

Juan Benigno Vela 

Socavón

Atocha

Calles

Cevallos

Tomás Sevilla

12 de Noviembre

 

Figura 6. Lugares de mayor tránsito de vendedores informales en la ciudad de Ambato en los que se realizó 

las encuestas. Elaborado por los investigadores. 

 

 

Validación del contenido 

 

En la gráfica siguiente se presenta un resumen  con los autores que resguardan 

teóricamente el estudio, sirve de contexto para la validación del cuestionario destinado 

a evaluar los factores de la investigación: 
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Figura 3. Validación del contenido 

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Línea de la Pobreza/ Pobreza

Validación de 

Contenido

P9

P17

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P17

NBI Ingresos

N1 N2 N3

N4 N5 N6
I3 I4 I5 I6

I7 I8 I9 I10

I11

 
Figura 7. Autores que avalan teóricamente la investigación. Se muestran los código, Línea de la Pobreza: 

P2= (Banco Mundial, 1990), P3= (Barillas, 2011), P4= (Boltvinik., 1996), P5= (Boltvinik, 2015), 

P6=Boltvinik. (2004), P7=Bourguignon,  (2003), P8=CEPAL. (2010), P9=Comité Técnico para la Medición 

de la Pobreza. (2002), P10=Díaz, Arrieta, & Ramos, (2018), P11=Fossatti, M. (2005), P12=Fuentes, Peña 

& Hernández (2018), P13=Fuentes, etall. (2005), P14=González &Bonilla, (2004), P15=Gordon, (2006), 

P16=Iguíñiz,(2002), P17=Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2008), P18=Lagos, & Arriagada  

(1998), P19=López, C. (2007), P20=Montero  (2017, julio), P21=Muñoz, D. B. (2010), P22=Parada, M. 

(2001), P23=Pérez, G. J. (2005), P24=Silva, A. M. D. da, & Marques, A. (2018), P25=Spicker, P., Alvarez, 

S., & Gordon, D. (Eds.). (2009), P26=Vera-Bachmann, D. (2015), P27=Vil, E. (2009). Codificación NBI: 

N1=Alcántara (2015); N2=Feres, J., & Mancero, X.(2001); N3=Mario, S., Gómez, A., & Martins, N. (2004); 

N4=Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (2015); N5=Universidad Icesi (2012). Codificación 

Ingresos: I3= Cáceres, A., Núñez, L., Rodriguez, D., & Montero, C. (2007), I4= Contreras, D., & Granda, 

M. L. (2002), I5= Corés, F. (2002), I6= Ospina, R., & Giraldo, O. (2005), I7= Parodi, C. P. (2007), I8= 

PNUD. (2016), I9= Quintanilla, R. H. (2012), I10= Quiñones, X., & Gálvez, J. (2015), I11=Rucoba, A., & 

Niño, E. (2010). Elaborado por los investigadores. 

 

En esta etapa debe existir un respaldo teórico que apoye la investigación,  los criterios 

de búsqueda se enmarcan metodológicamente de acuerdo al MMIP: Pobreza, Línea de 

la Pobreza, Necesidades Básicas Insatisfechas, Ingresos; con esto se recopiló una base 

de datos de estudios, artículos científicos y libros de distintas fuentes: Science Direct, 

Scopus, Latindex, Springer, Redalyc , Emerald, y Google Books. 
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Hipótesis 

 

Alternativa.- El nivel de ingresos obtenidos de la venta informal es una oportunidad 

para que las personas superen los niveles de pobreza. 

Nula.- El nivel de ingresos obtenidos de la venta informal no es una oportunidad para 

que las personas superen los niveles de pobreza. 

2.2Métodos 

 

Método de medición integrada de la pobreza  

 

Conocido como MMIP por sus siglas, fue desarrollado por Boltvinik (1992), para 

superar limitaciones de otros modelos (Fuentes, Peña, & Hernández, 2018),  se basa 

en el uso de los recursos monetarios de los hogares como indicador indirecto del 

bienestar y beneficios económicos (Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 

2002),  incluye planteamientos metodológicos que fusionan medidas de pobreza por 

ingresos con las de necesidades básicas insatisfechas (Gordon, 2006). 

El MMIP combina dos metodologías previamente existentes (Boltvinik, 1996), Línea 

de Pobreza LP se centra en la satisfacción de necesidades provenidas del  gasto privado 

corriente (Hernández, 2000) y la de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI , se enfoca 

en la satisfacción de algunas necesidades, fundamentalmente las vinculadas al estado 

o de acceso público (Rucoba & Niño, 2010). 

Figura 4. Método de medición integrada de la pobreza 

Método de 

Medición

Integrada de la 

Pobreza

Necesidades 

Básicas

insatisfechas

Línea de la 

Pobreza

Canasta 

familiar básica 

alimentaria

Ingresos

Vivienda

Servicios Básicos

Educación

Capacidad 

Económica

Hacinamiento
 

Figura 1. Modelo gráfico que presenta la integración de dos modelos para formar uno solo . Recuperado 

de (Rucoba & Niño, 2010) y (Boltvinik, 1996). 
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2.2.1. Método Medición Integrada de la Pobreza 

 

La pobreza es una condición objetiva (Calderón, 2016), es el resultado de la 

incapacidad de satisfacer adecuadamente varios tipos de necesidades humanas 

fundamentales (Silva & Marques, 2018;Haramoto, 1998), mismas que son requisitos 

básicos para mantener un nivel de vida aceptable (Parada, 2001;Banco Mundial, 1990). 

El Método Integrado de Medición de Pobreza MMIP divide los hogares en cuatro 

grupos los cuales consisten en considerar pobre cualquier hogar que sea pobre por LP 

o por NBI (Boltvinik & Damián, 2004), al considerar ambos métodos los hogares 

quedan clasificados,  hogares No Pobres, hogares con Pobreza Inercial, hogares con 

Pobreza Reciente y hogares con Pobreza Crónica (Universidad Icesi, 2012). 

La LP mide lo que se designa pobreza corriente  pues depende del flujo de ingreso del 

hogar y NBI mide pobreza por falta de capital, es decir, es una función de los 

inventarios de distintos tipos de capital (Cortés, 2002). 

 

Tabla 1. Tipología Método de medición integrada de la pobreza 
 

 

MMIP 

Línea de Pobreza 

Sobre LP Bajo LP 

Necesidades  

Básicas 

Insatisfechas 

Con NBI Pobreza inercial Pobreza crónica 

Sin NBI No pobres Pobreza reciente 

Nota. Recuperado de (Feres & Mancero, 2001) y (Boltvinik, 1996). 
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El MMIP, también conocido como método cruzado (Boltvinik, 2015),  resulta de la 

unión de dos conjuntos de mediciones que identifican la pobreza (Boltvinik & Damián, 

2004):  

 

Figura 5. Integración de los métodos 

Personas

Sobre LP

Personas

Con NBI

Personas 

Bajo LP

Personas 

Sin NBI

Pobreza

inercial

Pobreza 

reciente

Pobreza

crónica
Línea de Pobreza

Necesidades Básicas

Insatisfechas

 
 

Figura 2. Unón del método de Necesidades Básicas Insatisfechas y Línea de la pobreza. 

Muestra gráficamente las divisiones de pobreza generadas en la interseccion. Elaborado 

por los investigadores.  

 

Cálculo de MMIP 

 

Para cuestiones prácticas se presenta la siguiente formula: MMIP = NBI U LP, según 

la tipología de la pobreza de (Boltvinik, 1996), usado por el (Sistema de Indicadores 

Sociales del Ecuador, 2010), y luego del respectivo análisis MMIP se tienen los 

siguientes niveles: : Pobreza Inercial = (Hogar ConNBI+ Hogar_sobreLP), Pobreza 

Crónica = (Hogar ConNBI+ Hogar bajoLP),  Pobreza Reciente = (Hogar sinNBI+ 

Hogar bajoLP), No Pobres = (Hogar sinNBI+ Hogar sobreLP). 

 

Pobres crónicos 

 

La pobreza crónica conforma el núcleo más crítico de pobreza (Sistema de Indicadores 

Sociales del Ecuador, 2010), engloba a aquellos hogares que tienen ingresos  debajo 

de la línea de pobreza y una o más necesidades básicas insatisfechas (Muñoz, 2010), 
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es común que el jefe de familia o sustentador principal esté desempleado o inactivo 

(Fundación Fomento de estudios sociales y de sociología aplicada, 2008). 

De acuerdo a lo publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

define a los pobres crónicos a aquellos cuyo nivel de ingreso es escaso para satisfacer 

necesidades fundamentales de consumo corriente LP y además se exhiben privaciones 

de tipo más estructural, NBI (PNUD, 2016).    

 

Sujetos con carencias inerciales o pobreza estructural 

Los  niveles de ingreso se encuentran por encima de la línea de pobreza, aun así no 

han cubierto necesidades como la vivienda, o la educación (López, 2007), es decir 

inclusive al disponer de ingresos aceptables que superan los estándares, continúan con 

privaciones propias de los pobres (Lagos & Arriagada, 1998).   

Los sujetos son inestables y ante cualquier adversidad económica poseen una 

tendencia a recaer en situaciones de pobreza con ingresos insuficientes (Muñoz, 2010), 

la insatisfacción de necesidades muestra que en un punto del pasado estos fueron 

pobres sin embargo hubo un crecimiento económico pero no han podido deshacerse 

de sus privaciones acumuladas (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010). 

La pobreza inercial se puntualiza mediante la presencia de NBI en hogares no pobres 

(Fossatti, 2005). 

 

Pobres recientes 

 

Los individuos que a causa de las crisis, especialmente económicas, han empobrecido 

y se encuentran bajo la línea de pobreza por ingresos y no tienen necesidades básicas 

insatisfechas, nace por el desperfecto de los ingresos y muestra la dimensión de la 

pérdida del poder adquisitivo (González & Bonilla, 2004;Lagos & Arriagada, 1998). 
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No pobres o personas en situación de integración social  

 

Población que no es pobre por ningún criterio, tienen ingresos suficientes para estar 

sobre la línea de pobreza y tienen satisfechas sus necesidades básicas (Centro 

Latinoamericano de Demografía, 2009), a estos hogares no se les ha encontrado 

pobreza por ninguno de los dos métodos y son considerados ideales de acuerdo a su 

digna condición de vida (Fuentes et al., 2005). 

 

2.2.2 Línea de Pobreza o LP   

 

El  indicador  del  método   LP   se   obtiene   de   la   comparación   del   ingreso  

familiar  per-cápita  con  el  costo  de  la  canasta familiar básica  dado por el  

 

Figura 6. Modelo Grafico Línea de la Pobreza 

Línea de la Pobreza

Canasta familiar 

básica alimentaria
Ingresos

ICAPAC

Pobres

No pobres

 

 

 

 

Figura 3. Procedimeinto para obtener el Icapac necesario para calcular los niveles de 

pobreza. Canasta familiar básica Alimentaria segun  Informe Ejecutivo de las Canastas 

Analíticas: Básica y Vital Noviembre, 2018 se encuentra en $225. Elaborado por los 

investigadores. 
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La Línea de Pobreza es el ingreso mínimo que se debe tener en un mes para satisfacer 

todas las necesidades básicas de un individuo (Spicker, Alvarez, & Gordon, 2009), su 

cálculo se conoce como método del ingreso, es indirecto y unidimensional 

(Observatorio Económico Social UNR, 2015), examina las necesidades que pueden 

ser envueltas por el consumo corriente y no supone el acceso a servicios públicos, 

como agua potable, luz eléctrica, educación, salud (Rucoba & Niño, 2010). 

Su cálculo contrasta el ingreso total per cápita con la línea de pobreza por consumo y 

los sujetos cuyo ingreso total per cápita es menor a la línea de pobreza por consumo 

son considerados pobres (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2008). El 

enfoque LP revela que los pobres se especifican por la situación de insuficiencia de 

ingresos para cubrir el valor de ciertos satisfactores básicos (Bourguignon, 2003).  

La pobreza por ingresos, de acuerdo con el Banco Mundial, la línea internacional de 

la pobreza está fijada en US$ 1.08 dólares diarios por persona, en América Latina, se 

utilizan dos líneas de pobreza:  

 

Tabla 2. Línea internacional de la pobreza 

 

Valor Denominación 

A partir $ 1.08 dólares diarios por persona pobreza extrema o indigencia 

A partir de 2.15 dólares diarios por persona. pobreza moderada 

Nota. Será pobre todo aquel cuyo gasto diario sea menor que $ 2.15 dólares, mientras que será pobre 

extremo o indigente, aquel cuyo gasto diario sea menor que $ 1.08 dólares. Recuperado de  (Parodi, 

2007). 

 

Ingreso familiar 

 

El ingreso permite contrastar los valores bajos con los más altos, también compara con 

una línea mínima de ingreso, bajo esta se halla la pobreza absoluta (Quintanilla, 2012). 

El ingreso familiar es la suma de todos los sueldos, salarios y otras formas de percibir 

dinero en un tiempo determinado (Case & Fair, 1994;Quiñones & Gálvez, 2015). El 

ingreso familiar per cápita es el valor total del  dinero que ingreso a la familia dividido 

para cada uno de  sus miembros (Rucoba & Niño, 2010). 
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Canasta Familiar Básica  

 

 

Conjunto de bienes y servicios que son indispensables para satisfacer las necesidades 

básicas del hogar, dentro de los cuales se incluyen: alimentación; vivienda; vestimenta. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2008;Cáceres, Núñez, Rodríguez, & 

Montero, 2007). 

 

Tabla 3. Dimensiones y variables censales LP 

 

Línea de Pobreza Dimensiones Variables Censales 

Ingreso  

Ingreso mensual 

familiar 

Miembros de hogar que trabajan, 

horas de trabajo, ingreso por hora, 

Ingreso per cápita 

familia 
nivel de ingreso 

Gasto Canasta Familiar  

Básica 

Canasta Familiar 

per cápita 

Gastos que cubren canasta familiar 

básica, 

Gastos Familiares variables de línea de la pobreza 

  

( Alimentación, combustible, 

higiene, vestido, transporte, 

comunicaciones, recreación, gastos 

vivienda, gastos salud y educación) 
Nota. Recuperado de (Barillas et al, 2011) 

 

 

 

Cálculo de LP 

 

En esta investigación se calcula el Índice de Línea de Pobreza considerando los 

ingresos en Canasta familiar per cápita, ICAPC y la Canasta familiar básica  (Barillas, 

Nava, & Sinha, 2011); Ingreso total del hogar Percapita/Canasta familiar Percapita. 

 

De esta forma se define el ILP y se obtienen los siguientes posibles resultados: 
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Tabla 4. Índice Línea de la pobreza 

 

Índice Condición Denominación 

ILP=0 si ICAPC >= 2 No pobres 

ILP=1 si 1 ICACP<2 
  Pobres 

P. relativa 

ILP=2 si ICAPC<=1 P. extrema 

    
Nota: Condiciones para la denominación de niveles de pobreza. ILP= Índice de línea de pobreza, ICAPAC= 
Ingresos canasta familiar per cápita. Recuperado de (Barillas et al., 2011). 

 

 

 

Ingresos  

 

La segunda parte del cuestionario y sus preguntas seis, siete y ocho, permite obtener 

información para la obtención de los ingresos total e ingreso total percapita de las 

personas del sector informal.  

El cálculo del ingreso depende la identificación del número de miembros del hogar 

que trabajan, las horas de trabajo y los ingresos por hora, además los sueldos y otras 

formas de remuneración que obtiene una familia en un determinado tiempo por 

comercio informal. 

 

Calculo de ILP 

 

Se divide los ingresos totales percapita con la canasta familiar percapita, 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos,  se obtiene el 

ICAPAC, este resultado se analiza con los rangos propuestos por (Barillas et al., 2011).  

Se obtiene dos clasificaciones principales que son los solicitados por el MMIP: No 

pobres y Pobres, dentro de estos últimos subdivididos los  Pobres relativos y los Pobres 

extremos.   
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2.2.3 Necesidades Básicas Insatisfechas o NBI  

 

Figura 7. Modelo Grafico Necesidades Básicas Insatisfechas 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

(NBI)

Estado de 

hacinamiento

Capacidad 

Económica
Acceso a educación

Acceso a servicios 

básicos 
Acceso a vivienda

INBI

No pobres 

NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5

 
 
Figura 4. Procedimiento para obtener el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y los niveles 

de pobreza. Recuperado de (Iguíñiz, 2002). 

 

Este enfoque se basa en cinco características básicas de los hogares, asegurarlas resulta 

crucial en la vida de las personas (Iguíñiz, 2002), se analiza: vivienda inadecuada, 

servicios básicos, nivel de hacinamiento, acceso a educación, y capacidad económica 

(Díaz, Arrieta, & Ramos, 2018).  Las variables se asocian con aspectos notables para 

la calidad de vida, de tipo material o de capital humano; este último determina la 

probabilidad que tienen los individuos para ingresar al mercado laboral y el ingreso 

permanente (Ospina & Giraldo, 2005).   

El conjunto de  juego indicadores está construido como una serie de filtros por los que 

pasa cada uno de los hogares (Vil, 2009), de forma tal que los hogares sin necesidades 

insatisfechas son considerados como no pobres  (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2008) y como pobres aquellos hogares que tengan al menos unas de estas 

características  (Díaz et al., 2018). 
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La aplicación del método NBI tiene costos reducidos en el levantamiento de 

información debido a que se aprovecha datos de los Censos de Población y Vivienda 

existentes los cuales no se analizan en la LP (Alcántara, 2015),  se debe fijar que 

dimensiones son posibles de ser medidas dentro de cada necesidad básica, y qué 

variables censales serán utilizadas para dar cuenta de dichas dimensiones (Feres & 

Mancero, 2001), así, la principal finalidad es la de medir el nivel y la intensidad de la 

pobreza (Pérez, 2005). 

 

Se presentan ciertas características básicas a ser analizadas: 

Acceso a una vivienda 

 

Fundamental para el desarrollo del individuo y los vínculos familiares, fuente de 

seguridad del hogar, y comúnmente un lugar de trabajo, se le considera una anhelo 

generalizado y muy valorado (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010) 

Para que una vivienda cumpla con los estándares mínimos de habitabilidad, debe 

brindar, privacidad, protección, y comodidad,  para llevar a cabo actividades 

biológicas y sociales, y no debe generar sentimientos de privación de libertad (CEPAL/ 

PNUD, 1989), de estas tres funciones, solamente para las dos primeras se puede 

acceder a la información censal (Feres & Mancero, 2001) 

Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado 

 

EL análisis se realiza a través de indicadores como la disponibilidad de suficiente agua 

potable y alcantarillado, de buena calidad para satisfacer las necesidades de 

alimentación e higiene, y acceso luz eléctrica de igual magnitud (CEPAL, 2010). 

 

Acceso a educación básica.  

 

Según (Montero, 2017) es imposible salir de la pobreza sin educación, la escolaridad 

es un gran factor para explicar la desigualdad (Contreras & Granda, 2002),  existe una 

fuerte relación entre baja educacion y pobreza (Gambi, 2005), el acceso a esta se 

vincula a la reducción de desigualdades y las consecuencias que ésta lleva consigo, 
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como interrumpir la transmisión de este fenómeno de padres a hijos mejorando las 

oportunidades de bienestar futuro (Vera, 2015).  

 

Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo 

 

Este indicador no mide una necesidad básica en específico sino que expresa la 

disponibilidad de recursos del hogar y las oportunidades de vida de las personas 

(CEPAL / PNUD, 1989).  

Se define como la relación entre el número de años de educación formal aprobados de 

las personas que reciben ingresos y  el número total de miembros en el hogar, es un 

tasa de observancia que considera a todos los miembros del hogar que se hallan en 

condición de percibir un ingreso, y no solo a los ocupados (Alcántara, 2015). 

De acuerdo a (INDEC 1998;Mario, Gómez, & Martins, 2004) para calcular la 

Capacidad Económica de cada hogar, se utiliza la fórmula, (∑ CPi ∗ AEi
n
i=1 )/n 

Donde, para cada uno de los n miembros del hogar se tiene, CP= condición de 

perceptor; ocupado=1, jubilado = 0.75, no ocupado ni jubilado=0; AE= años de 

educación aprobados por el sistema de enseñanza formal. 

 

Estado de hacinamiento 

 

Un hogar se tiene un estado de hacinamiento crítico cuando las viviendas tienen más 

de tres personas por cuarto utilizado para dormir (Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social, 2015). 
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Tabla 5. Dimensiones y variables censales NBI 

 

Necesidades Básicas Dimensiones Variables Censales 

NBI1 Acceso a vivienda Calidad de vivienda Buena o mala/ subjetiva 

NBI2 Acceso a servicios básicos Disponibilidad de agua,  

electricidad, alcantarillado 

Acceso a  de servicios  

en la vivienda 

NBI3 Acceso a educacion 

Asistencia de los niños en edad  

escolar a un establecimiento  

educativo 

Asistencia a un sistema educativo 

de miembros en edad escolar 

NBI4 Capacidad económica 
Probabilidad de insuficiencia  

de ingresos del hogar 

CAPECO Alta/Media/Baja 

 

Edad de los miembros del hogar 

Ultimo nivel educativo aprobado 

Número de personas en el hogar 

Condición de actividad 

 

 

NBI5 Estado hacinamiento 
Disponibilidad de cuartos  

en la vivienda 

Estado del número de personas en 

el hogar por número de cuartos de 

la vivienda 

Nota. Recuperado de (Feres & Mancero, 2001). 

 

Calculo de NBI 

 

Finalmente se define el Índice de NBI como  INBI,  este índice indica el número de 

necesidades básicas insatisfechas por hogar, con rango entre cero 0 y cinco 5, el cual 

será calculado mediante (Barillas et al., 2011): 𝐼𝑁𝐵𝐼 = 𝑁𝐵𝐼1 + 𝑁𝐵𝐼2 + 𝑁𝐵𝐼3 +

𝑁𝐵𝐼4 + 𝑁𝐵𝐼5 , se tiene las siguientes condiciones: 𝑆𝑖 (𝑁𝐵𝐼1 + 𝑁𝐵𝐼2 + ⋯ 𝑁𝐵𝐼𝑛) =

0 → 𝐼𝑁𝐵𝐼 = 0; 𝑆𝑖 (𝑁𝐵𝐼1 + 𝑁𝐵𝐼2 + ⋯ 𝑁𝐵𝐼𝑛) > 0 → 𝐼𝑁𝐵𝐼 = 1; 𝑆𝑖 (𝑁𝐵𝐼1 +

𝑁𝐵𝐼2 + ⋯ 𝑁𝐵𝐼𝑛) > 1 → 𝐼𝑁𝐵𝐼 = 2. 

Mediante la siguiente tabla se elige la clasificación de la pobreza:  

Tabla 6. Índice Necesidades Básicas insatisfechas 
 

Índice Condición Denominación 

INBI=0 0 = sin Necesidades Básicas Insatisfechas. No pobres 

INBI=1 1 = con Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Pobres 

P. relativo           

INBI=2 2 = con 2 o más Necesidades Básicas Insatisfechas P. extremo 

Nota. Condiciones para la denominación de niveles de pobreza. INBI= Índice de necesidades 

básicas insatisfechas. Recuperado de (Barillas et al., 2011) 

 

Capacidad económica 
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Se asignó códigos a cada una de las NBI: NBI1 = Acceso a vivienda, NBI2=Acceso a 

servicios básicos, NBI3=Acceso a educacion, NBI4=Capacidad económica, 

NBI5=Estado hacinamiento. 

Se calculó NBI4, para obtener la capacidad económica, se estimó la relación entre la 

cantidad de años de educación formal aprobados de las personas que reciben ingresos 

y la cantidad total de miembros en el hogar. 

 

Calculo INBI  

 

El INBI indica el número de necesidades básicas insatisfechas por hogar se necesita la 

sumatoria de NBI1 a NBI5, se obtiene valores que se analizan con los rangos 

propuestos por (Barillas et al., 2011); se registran dos clasificaciones principales que 

son los solicitados por el MMIP: No pobres y Pobres, dentro de estos últimos caben 

los  Pobres relativos y los Pobres extremos.   

 

Calculo MMIP 

 

Calculado Línea de Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas se procede al análisis 

del Método de medición integrada de la Pobreza, se procesa la información mediante 

la Tabla 1, presentado en el Marco Teórico, se obtiene cuatro niveles de clasificación: 

Los No Pobres quienes han superado las líneas de pobreza y  no poseen necesidades 

insatisfechas, luego está la Pobreza Inercial, Pobreza Crónica y Pobreza Reciente.  

 

2.2.3 Coeficiente de correlación biserial 

 

Prueba de significancia estadística, permite el tratamiento dicotómico de la pobreza 

(Ruiz, 2002), su proceso es similar al coeficiente de correlación de Pearson , pero para 

este caso, calculado de la manera habitual se convierte en el Coeficiente de Correlación 

Biserial (Wuensch, 2015).  
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Esta prueba estadística se utiliza para describir la relación entre una variable 

dicotómica; una medida de dos condiciones (Corder & Foreman, 2011);  y una variable 

continua, debe normalizarse entre ± 1.y debe ser no paramétrico (Berry, Johnston, & 

Mielke, 2018), el signo depende del orden en que se maneje la variable  (Corder & 

Foreman, 2011),  es interpretado de la misma manera que Pearson (Babchishin & 

Helmus, 2016).  

  

El coeficiente de correlación biserial está definido por, 𝑟𝑏 = ((�̅�1 − �̅�)/𝑆𝑥) ∗   𝑝/𝑦, 

en donde, 𝒓𝒃=Coeficiente de correlación biserial, �̅�1 = media de los valores 1 de la 

variable dicotómica en la variable x, �̅�= media de la variable x, 𝑆𝑥=desviación 

estándar de x, 𝑝=numero de 1 variable dicotómica dividido para n, y=ordenada en la 

curva de distribución normal. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Análisis y discusión de los resultados 

3.1.1. Necesidades básicas Insatisfechas y Línea de la Pobreza 

 

A continuación se presentan los resultados del cálculo de las Necesidades básicas 

Insatisfechas y Línea de la pobreza de acuerdo a la tipología del Método de medición 

Integrada de la Pobreza. 

 

Figura 8. Resultados NBI y LP 

LP

P

NoP

NBI

P

NoP

ICAPAC >= 2

ICAPAC <2

INBI=0

INBI>0

NBI1

NBI2

NBI3

NBI4

NBI4

INBI

26%

74%

CFBA

Ingreso

Percapita

49%

51%

ICAPC

 
Figura 8. Resultados NBI y LP. Se muestra los resultados de  P=Pobres y NoP=No Pobres, de 

acuerdo a la proporción de INBI, para cada caso, se tiene un porcentaje de pobres de 26%, menor 

al 74% de los No Pobres.  Para Línea de la Pobreza los resultados de  P=Pobres y NoP=No Pobres, 

de acuerdo al a la proporción de ICAPAC, se tiene porcentajes de 49%para los Pobres, menor al 

porcentaje de No Pobres con el 51%. Elaborado por los investigadores. 

 

En las Necesidades Básicas Insatisfechas y Línea de la pobreza el factor predominante 

son los No Pobres, en NBI la diferencia es significativa, cabe recalcar que para este 
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caso no se relacionan los ingresos de las personas, solamente su capacidad económica, 

sin embargo para LP, en que se analizan factores económicos como los ingresos 

mensuales y la canasta básica alimentaria, no existe mucha diferencia de porcentajes. 

3.1.2 Método de Medición Integrada de la Pobreza 

 

Al obtener la información de LP y NBI de la Figura 7, se procesa a través de la Tabla 

1, de acuerdo a la Tipología Método de medición integrada de la pobreza presentada 

el Marco Teórico, se presentan los siguientes resultados. 

 

Figura 9. Resultados Método de Medición Integrada de la Pobreza 

14% 38%

12%
36%

MMIP

Pobreza Inercial

Pobreza Crónica
Pobreza reciente

Integración social

LP
LP

NBINBI

 
Figura 9. Resultados Método de Medición Integrada de la Pobreza. La dirección de las flechas LP 

muestran si están sobre o bajo la Línea de la Pobreza, la dirección de las flechas NBI muestran si 

tiene 1 o más NBI o no posee NBI. Elaborado por los investigadores. 

 

De acuerdo al MMIP, se obtuvo, Pobreza reciente, el 12% ha sufrido el deterioro de 

los ingresos y pérdida del poder adquisitivo. Pobreza Inercial, el 38% de personas pese 

a disponer de ingresos que superan la línea, continúan con carencias. Pobreza crónica,  

para el 36% el nivel de ingreso es escaso para satisfacer necesidades fundamentales de 

consumo corriente  y además presentan carencias de tipo más estructural. No Pobres,  
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el 38%  tienen las necesidades básicas satisfechas e ingresos suficientes, por encima 

de la línea de pobreza, son los que expresan las condiciones de vida consideradas 

dignas. 

 

3.2 Verificación de Hipótesis 

 

Los cuadros siguientes muestran los resultados del procesamiento de los datos a través  

de NCSS 12 y su paquete de análisis estadístico con la función de Correlación Biserial; 

necesarios para aceptar o rechazar la hipótesis. El coeficiente rb es resultado de aplicar 

el coeficiente de correlación de Pearson al caso en que una de las variables es de 

carácter dicotómico. 

 

3.2.2 Resultados NCSS 

 

Este informe muestra la correlación punto-biserial y el intervalo de confianza asociado 

y la prueba de hipótesis en la primera fila, la correlación biserial y el intervalo de 

confianza asociado y la prueba de hipótesis en la segunda fila. 

Tabla 7. Correlación Biserial, medias, desviación Ingresos vs Pobreza LP 

         

           
 

Bajo Alto                      
 

                 95,00% 95,00% 
 

        
 

      

     Correlación  C.L.  C.L. 
 Desv 

Estan 
   N0/N 

 

Prueba 
Prob 

Tipo           r  de ρ  de ρ de ρ r²    P 
para  

ρ = 0 
Nivel 

Pt-

Biseria

l 

0,5834 0,3947 0 772 0,0962 0,3403 0,4872 4,369 0,0001 

Biseri

 l 
0,7313 0,4546 0,908 

  
0,5348 0,4872 4,37 0,001 

Nota: lo valores resaltados corresponden  a 𝒓𝒃, �̅�1  �̅�, 𝑆𝑥, mientras que el valor de p se muestra en relación 

a y0. Continuo = C1 ingresos, Binario = C2 pobreza.  
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Tipo= tipo de coeficiente de correlación,  Correlación=valores calculados de la 

correlación punto-biserial y la correlación biserial. Bajo y Alto 95% C.L. de ρ= límites 

inferior y superior de un intervalo de confianza bilateral del 95% para la correlación 

correspondiente, r2=valor de r cuadrado para la correlación presentada, r-cuadrado es 

una medida de la fuerza de la relación, N0 / N P= proporción de la muestra que está en 

el grupo definido por la variable binaria que es 0, Prueba para (ρ = 0)= valor del 

estadístico de prueba utilizado para probar la hipótesis de que la correlación es cero, 

para la correlación biserial, este es el valor de la prueba z que se basa en la distribución 

normal estándar. Nivel probl= valor p de la prueba de hipótesis mencionada 

anteriormente, su valor  es menos de 0.05, entonces la prueba es significativa y se 

rechaza la hipótesis de que la correlación es cero, se prueba que existe correlación. 

 

Tabla 8. Medias, desviación estándar e intervalos de confianza 

Este informe muestra las estadísticas descriptivas de los dos grupos individuales, 

la combinación de ambos grupos y la diferencia entre los dos grupos 

Variable Continuo = C1 ingresos,     

Variable Binaria = C2 pobreza 

    

                 Estándar Bajo Alto 

Nombre Porcentaje Media Desviación 
95,0% 

C.L. 
95,0% C.L. 

pobreza=0 48,71% 345,3747 66,64204 313,2543 377,4952 

pobreza=1 51,28% 872,618 521,6545 628,4762 1116,76 

Combinad

o 
100% 615,7559 457,6502 467,4029 764,1089 

Diferencia 100% 527,2433 376,6957 282,7247 771,7618 

Nota: lo valores resaltados corresponden  a rb, X̅1  X̅, Sx, mientras que el valor de p se muestra en 

relación a y0. 
 

3.2.3 Modelo Gráfico 

 

Para verificar la  hipótesis se relaciona los ingresos y los índices de pobreza resultantes 

del procesamiento de las encuestas, de modo que se puede considerar la venta informal 

como oportunidad económica mediante la correlación biserial que permite conocer la 



27 
 

correlación existente entre las dos variables, una aparece medida al menos escala de 

intervalos, mientras que la otra ha sido dicotomizada. 

 

Figura 10. Modelo Gráfico Coeficiente de Correlación Biserial 

Sx

p/y

rb

Media 1

Media 

variable X

Desviación 

Tipica

Y1/n

-

/

*

0,7313

615,75

872,618

457,65

0,5128

 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Modelo Gráfico Coeficiente de Correlación Biserial. En donde, 𝒓𝒃=Coeficiente de 

correlación biserial, �̅�1 = media de los valores 1 de la variable dicotómica en la variable x, �̅�= media 

de la variable x, 𝑆𝑥=desviación estándar de x, 𝑝=numero de 1 variable dicotómica dividido para n, 

y=ordenada en la curva de distribución normal. Elaborado por los investigadores. 

 

Se obtiene r = 0.7313, es decir, los ingresos obtenidos de la venta informal tienen una 

influencia alta para considerar a las personas como pobres o no pobres; el resto 

Porcentaje Denominación

> 0,80 Muy Alta
0,60 – 0,79 Alta
0,40 – 0,59 Moderada
0,20 – 0,39 Baja

< 0,20 Muy baja
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depende de otras variables no consideradas en el estudio, por lo tanto, existe evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. 

 

3.2.4 Evaluación de la correlación 

 

El siguiente informe muestra resumen grafico de una regresión lineal de Y en X: 

 

Figura 11. Gráfico Pobreza Vs Ingresos 

 

Figura 11. Pobreza Vs Ingresos. Se comprar la variable, pobreza, dicotómica colocada en el eje X 

misma que está representada con los valores 0,1; y la variable continua en Y  que representa a los 

ingresos. Elaborado por los investigadores. 

 

Los valores más altos de la variable ingresos se concentran en el sector uno de la 

pobreza, lo valores más bajos residen en el sector cero,  es decir las personas 

consideradas No pobres o como el MMIP los denomina personas en situación de 

integración social, son los que mayor ingresos reciben en el comercio informal. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La percepción del  comercio informal que se tiene ha sido generada de acuerdo a la 

observación empírica del fenómeno, las personas no son informales sino sus 

actividades; el comercio informal no se lo puede considerar un sector fijo, es una  zona 

alejada de la legalidad al cual las personas acceden. 

Ambato tiene desempleados a 16842 personas; se encuentra incluido el desempleo 

abierto, oculto, cesante y nuevo; según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo de Septiembre (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018), por lo 

que la informalidad nace como una opción,  el estudio a la evasión tributaria en 

Riobamba  realizado por (Fernández et al., 2018), concluye que el comercio informal 

es una considerable fuente de ingresos y repercute de forma directa en el desarrollo 

local y  es una vía para evadir el desempleo, asimismo (Palacios, 2011), determina que 

esta es una parte del desarrollo y se hace necesaria para elevar los niveles de 

crecimiento,   en conclusión es un sostén económico familiar y local poco valorizado 

por quienes desean controlar esta actividad. 

En el estudio del comercio informal mediante el Método de Medición Integrada de la 

Pobreza se obtuvieron tres clasificaciones de Pobres y No Pobres; una por Línea de la 

Pobreza, otra por Necesidades Básicas Insatisfechas y otra que combina las dos 

anteriores; se encontró que, en el análisis de Necesidades Básicas Insatisfechas, los 

considerados No Pobres superan en un 48% a los pobres; dentro de la Línea  de la 

pobreza se tiene una relación similar puesto que los No Pobres presentan una diferencia 

de un punto porcentual sobre los Pobres.  

Para el MMIP aquellas personas que superan la línea de la pobreza y carecen de NBI 

son consideradas No Pobres con 14%, los Pobres Inerciales poseen al menos una NBI 

tienen un 38% de representación,  además un 36%  se considera pobres crónicos y 

pobres recientes solamente un 18%.  Uno de los puntos críticos en la discusión de la 

relación entre pobreza e informalidad tiene que ver con lo compuesto del sector, como 

lo exponen Perry et al (2008) y Núñez (2002),  no todos los comerciantes informales 

son pobres, pues el sector informal se caracteriza por ser variado, finalmente se puede 
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afirmar que existe un porcentaje significativo de trabajadores informales que tienen 

altos ingresos y que no se  podrían denominar como pobres.  

El grado de correlación; r=0,73; refleja que el nivel de ingresos tiene un relación 

directa con la pobreza en el comercio informal, de acuerdo a la figura 10 la 

concentración de los ingresos de No Pobres son mayores a $500, superan los $225 de 

la canasta básica alimentaria impuesta por el INEC; datos que tienen similitud al ser 

comparados con (Rodríguez & Calderón, 2015), en su estudio concluyen que la 

mayoría de vendedores informales en Bucaramanga-Colombia reciben entre uno y dos 

veces la canasta básica de su país, $180 vigentes para la época, así mismo en Paraguay, 

de acuerdo a  (Gonzalez, 2010), la brecha de ingresos entre trabajadores es de 56%, es 

decir que este porcentaje está sobre los niveles de pobreza considerados dignos,  por 

lo tanto se concluye que más del 50% de personas que se dedican al comercio informal 

tiene la oportunidad de superar las líneas de pobreza. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de la premisa de que más del 50% de informales tienen una buena 

oportunidad económica, los vuelve un nicho de mercado potencial, el cual la empresa 

pública y privada no toma en cuenta;  por otro lado la constitución defiende el derecho 

al trabajo de todas las personas, aun así no se puede permitir el desorden, caos y 

clandestinidad, así a través de la implementación de políticas públicas, programas de 

apoyo, ordenanzas, microcréditos, convenios, el GADMA puede mitigar la 

problemática del crecimiento del comercio informal de la ciudad, puesto que al 

apoyarlos dentro de los márgenes legales dejan la informalidad con la posibilidad de 

transformarlos en emprendedores, de esta manera con el paso del tiempo Ambato no 

se vería invadido de este tipo de economías subterráneas. 

Debido a que los pobres crónicos son el núcleo más crítico de la pobreza se recomienda 

atenderlos como principal prioridad al momento de tomar decisiones relacionadas a la 

pobreza dentro de la informalidad comercial, caso contrario si sus niveles de ingresos 

o necesidades básicas satisfechas siguen bajando, entrarían al nivel de indigencia que 

es otra problemática a la que se estaría enfrentado la ciudad.   

Durante el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar las migraciones 

provenientes de Venezuela, es así que para futuras líneas de investigación se 

recomienda analizar la influencia de la nacionalidad de los comerciantes con su nivel 

de ingresos económicos y la situación conflictiva con los comerciantes informales 

locales, así también, ya que es un hecho que la informalidad genera ingresos, es 

indispensable analizar cómo podría repercutir la salida de divisas y el impacto que 

tendría en la economía local o nacional. 
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GLOSARIO 

 

 

 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ENEMDU: la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

PEA: Población económicamente activa 

INEC: Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos 

COMSECA: Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana de Ambato  

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

MMIP: Método de medición integrada de la pobreza 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

LP: Línea de la Pobreza 

ICAPC: Ingresos canasta familiar per cápita. 

INBI: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

NCSS: Software de Análisis Estadístico. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

ANEXOS 

Anexo 1.Encuesta 

 

 

       

 

  

         

         

         

         
 

          

         

         

         
NBI 

1 
Calificaría como buena la calidad  

de la vivienda en donde vive? 
 Si 

   
No 

   

2 ¿Posee todos los servicios Básicos?   Si    
No    

3 

¿Asisten  sus hijos a una institución 

educativa? 

(Siempre y cuando estén en edad escolar) 

 Si 

   

No 

   

4 

Considera BUENO  el estado de 

hacinamiento  

de su hogar  

Si 

   

No 

   

5 
Piensa que posee una buena capacidad  

económica en el hogar  
Si 

   
No 

   

 

5.2 Años de educacion de las personas  

que reciben ingresos 
Padres    Hijo

s    

 
5.1Condicion Laboral (Cuántos) 

Jubilad

os   

Ocupad

os    

         
LP 

6 Número de miembros del hogar   #       
7 Ingreso total del hogar mensual que posee       

 

7.1 ¿Cuantas personas reciben ingresos por T. 

informal?    #       

 7.2 ¿Cuantos días a la semana trabajan?  #       

 7.3 ¿Cuantas horas al día trabajan?  h       

 

7.4 ¿Aproximadamente cuál es el ingreso por 

hora?  $                

8 
Gasto familiar promedio mensual destinados a 

satisfacer las necesidades en: ( Puede 

responder solo el total) 
       

       

 8.1 Alimentación  $       

 8.2 Salud  $       

 8.3 Educación  $       

 8.4 Vivienda  $       

 8.5 Transporte  $       

Encuesta sobre la oportunidad económica del comercio informal 
Dirigido a personas que frecuenten los alrededores de mercados, plazas y centros comerciales 

existentes en la ciudad de Ambato.  

Objetivo: Medir la oportunidad económica a través del Método de Medición Integrada de la Pobreza. 
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Anexo2. NCSS Software Estadístico 
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Anexo 3.Población y Muestra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Anexo4. Canasta Familiar Básica Ambato 

 

 

 

Anexo 5.Desempleo Ambato 
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