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DEFINICIONES OPERATIVAS

INDICADORES:

1. HOGARES CON CRÉDITO EN DINERO Y SU USO

2. PERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL CRÉDITO

3. TIPO DE GARANTÍA POR MONTOS PROMEDIOS DE CRÉDITO

4. NEGOCIOS CON CRÉDITO Y SU USO

5. RAZONES POR QUE NO OBTUVIERON CRÉDITO LOS NEGOCIOS

6. PERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL CRÉDITO

7. TIPO DE GARANTÍA POR MONTOS PROMEDIOS DE CRÉDITO

8. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CON CRÉDITO Y SU USO

9. RAZONES POR QUE NO OBTUVIERON CRÉDITO EN DINERO

10. PERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL CRÉDITO

11. TIPO DE GARANTÍA POR MONTOS PROMEDIOS DE CRÉDITO

DEFINICIONES OPERATIVAS1

CONTENIDOCONTENIDO

**

*
Crédito: El otorgamiento de un crédito consiste en autorizar a otro para que haga uso de bienes o dinero hasta un cierto límite, ya sea
por medio de uno o varios préstamos. Término general que designa al dinero prestado. (1) Capacidad de pedir dinero prestado
garantizando un reembolso. (2) En contabilidad, registro hecho ingresado en la parte de los pasivos de una cuenta. (3) En finanzas,
monto concedido a un prestatario.

Hogar: Es la unidad social conformada por una persona o un grupo de personas que se asocian para compartir el alojamiento y la
comida. Es decir, que el hogar es el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo
el mismo techo), que están unidas o no por lazos de parentesco y que cocinan en común para todos sus miembros (comen en la misma
olla).
Los empleados del servicio doméstico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda y
compartan alimentos.

Negocio: Se entiende al establecimiento (de propiedad total o parcial del hogar) que se dedica a una actividad económica cualquiera
como: la producción, transformación, explotación de minas y canteras, construcción, transporte, reparación, venta y/o reventa de
productos; o a la prestación de un servicio, con el fin de obtener utilidades o beneficios económicos o ingresos.

Unidad de Producción Agropecuaria (UPA): Es la unidad técnica y administrativa que se dedica a la explotación de la tierra, con el
propósito de obtener una producción agrícola (productos vegetales) y/o crianza de animales; que es trabajada, dirigida o administrada
como una unidad económica, directamente por una persona miembro del hogar (productor) o con la ayuda de otras personas.

Mercaderías: Son los productos que no son transformados ni incorporados a otros productos, antes de la venta y que se compran para
ser vendidos por los negocios que se dedican a las actividades de comercio. Las mercaderías son bienes de consumo o producción
destinados a ser negociados en el mercado a cambio de dinero.

1 INEC. Manual del Encuestador, ECV-Quinta Ronda, Quito, 2005.
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1.1. HOGARES QUE REALIZARON PRÉSTAMOSHOGARES QUE REALIZARON PRÉSTAMOS

Hogares que obtuvieron préstamos en dinero y uso a nivel nacional yHogares que obtuvieron préstamos en dinero y uso a nivel nacional y
por áreapor área

2 Compra de terreno, motivos personales/familiares, funerales, fiestas, compra de ropa/calzado/juguetes.
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Hogares que obtuvieron préstamos en dinero y uso por regiónHogares que obtuvieron préstamos en dinero y uso por región
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Hogares que realizaron préstamos por provinciasHogares que realizaron préstamos por provincias
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2.2. PERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL CRÉDITOPERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL CRÉDITO33

Instituciones o personas que otorgaron préstamos a los hogares aInstituciones o personas que otorgaron préstamos a los hogares a
nivel nacional y por áreanivel nacional y por área

3 Del trabajo, de fundaciones.
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Instituciones o personas que otorgaron préstamos a los hogares por regiónInstituciones o personas que otorgaron préstamos a los hogares por región
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Familiares o amigos que otorgaron préstamos a los hogares por provinciasFamiliares o amigos que otorgaron préstamos a los hogares por provincias
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3.3. GARANTÍA SEGÚN MONTOS PROMEDIOSGARANTÍA SEGÚN MONTOS PROMEDIOS

Principales garantías según montos promedios de crédito en dineroPrincipales garantías según montos promedios de crédito en dinero
de los hogares a nivel nacional y por áreade los hogares a nivel nacional y por área
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Principales garantías según montos promedios de crédito en dinero de losPrincipales garantías según montos promedios de crédito en dinero de los
hogares por regiónhogares por región
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4.4. NEGOCIOS CON CRÉDITO Y SU USONEGOCIOS CON CRÉDITO Y SU USO

Negocios que obtuvieron préstamos en dinero y uso a nivel nacional yNegocios que obtuvieron préstamos en dinero y uso a nivel nacional y
por áreapor área

4 Arriendo y garantía, construcción de galpones, Instalar negocio, incrementar capital, pago de mano de obra.
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Negocios que obtuvieron préstamos en dinero y uso por regiónNegocios que obtuvieron préstamos en dinero y uso por región
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Negocios que obtuvieron préstamos en dinero por provinciasNegocios que obtuvieron préstamos en dinero por provincias
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Negocios que usaron el préstamo en compra de mercaderías / materiales porNegocios que usaron el préstamo en compra de mercaderías / materiales por
provinciasprovincias
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Razones por que los hogares no pidieron crédito en dinero paraRazones por que los hogares no pidieron crédito en dinero para
el negocio o actividad a nivel nacional y por áreael negocio o actividad a nivel nacional y por área

5.5. RAZONES POR QUE LOS HOGARES NO PIDIERONRAZONES POR QUE LOS HOGARES NO PIDIERON
PRÉSTAMOS PARA EL NEGOCIOPRÉSTAMOS PARA EL NEGOCIO

5 Miedo a las deudas, están tramitando préstamo, ya tiene préstamos, no esta bien informado.
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Razones por que los hogares no pidieron crédito en dinero para el negocio oRazones por que los hogares no pidieron crédito en dinero para el negocio o
actividad por regiónactividad por región
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Negocios que no necesitan o no les interesa obtener crédito en dinero porNegocios que no necesitan o no les interesa obtener crédito en dinero por
provinciasprovincias
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6.6. PERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL CRÉDITO EN DINEROPERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL CRÉDITO EN DINERO
PARA EL NEGOCIOPARA EL NEGOCIO

Persona o institución que otorgaron crédito en dinero para el negocioPersona o institución que otorgaron crédito en dinero para el negocio
a nivel nacional y por áreaa nivel nacional y por área

6 Del trabajo, fundaciones.



20

Persona o institución que otorgaron crédito en dinero para el negocio porPersona o institución que otorgaron crédito en dinero para el negocio por
regiónregión
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Instituciones privadas que otorgaron crédito en dinero para elInstituciones privadas que otorgaron crédito en dinero para el
negocio por provinciasnegocio por provincias
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Principales garantías según montos promedios de crédito enPrincipales garantías según montos promedios de crédito en
dinero de los negocios a nivel nacional y por áreadinero de los negocios a nivel nacional y por área

7.7. GARANTÍA SEGÚN MONTOS PROMEDIOSGARANTÍA SEGÚN MONTOS PROMEDIOS
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Principales garantías según montos promedios de crédito en dinero dePrincipales garantías según montos promedios de crédito en dinero de
los negocios por regiónlos negocios por región
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Hogares con actividades agropecuarias que obtuvieron crédito yHogares con actividades agropecuarias que obtuvieron crédito y
uso a nivel nacional y por áreauso a nivel nacional y por área

8.8. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CON CRÉDITO Y SU USOACTIVIDADES AGROPECUARIAS CON CRÉDITO Y SU USO

7 Mejoramiento de la finca, siembra.
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Hogares con actividades agropecuarias que obtuvieron crédito y uso porHogares con actividades agropecuarias que obtuvieron crédito y uso por
regiónregión
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Hogares con actividades agropecuarias que recibieron crédito en dinero paraHogares con actividades agropecuarias que recibieron crédito en dinero para
por provinciaspor provincias
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9.9. RAZONES POR QUE LOS HOGARES NO PIDIERON PRÉSTAMO PARARAZONES POR QUE LOS HOGARES NO PIDIERON PRÉSTAMO PARA
LA ACTIVIDAD AGROPECUARIALA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

Razones por que los hogares no pidieron crédito en dinero para lasRazones por que los hogares no pidieron crédito en dinero para las
actividades agropecuarias a nivel nacional y por áreaactividades agropecuarias a nivel nacional y por área

8 Le da temor a las deudas, pago de mano de obra, gasto de luz, gastos varios.
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Razones por que los hogares no pidieron crédito en dinero para lasRazones por que los hogares no pidieron crédito en dinero para las
actividades agropecuarias por regiónactividades agropecuarias por región
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Actividades agropecuarias que no necesitan o no les interesaActividades agropecuarias que no necesitan o no les interesa
crédito en dinero por provinciascrédito en dinero por provincias
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10.10. PERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGO EL CRÉDITO EN DINEROPERSONA O INSTITUCIÓN QUE OTORGO EL CRÉDITO EN DINERO
PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASPARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Persona o institución que otorgaron crédito en dinero para lasPersona o institución que otorgaron crédito en dinero para las
actividades agropecuarias a nivel nacional y por áreaactividades agropecuarias a nivel nacional y por área

9 Trabajo.
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Persona o institución que otorgaron crédito en dinero para las actividadesPersona o institución que otorgaron crédito en dinero para las actividades
agropecuarias por regiónagropecuarias por región
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Familiares o amigos que otorgaron crédito en dinero para lasFamiliares o amigos que otorgaron crédito en dinero para las
actividades agropecuarias por provinciasactividades agropecuarias por provincias
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Principales garantías según montos promedios de crédito en dineroPrincipales garantías según montos promedios de crédito en dinero
de las actividades agropecuarias a nivel nacional y por áreade las actividades agropecuarias a nivel nacional y por área

11.11. GARANTÍA SEGÚN MONTOS PROMEDIOSGARANTÍA SEGÚN MONTOS PROMEDIOS
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Principales garantías según montos promedios de crédito en dineroPrincipales garantías según montos promedios de crédito en dinero
de las actividades agropecuarias por regiónde las actividades agropecuarias por región
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Medir el impacto que las medidas de ajuste
macroeconómico y las de compensación social que han
tenido sobre el nivel de vida de los hogares y de la
población ecuatoriana.

Entregar medidas monetarias y no monetarias
completas de la distribución del bienestar y del nivel de
pobreza de los hogares

Contar con una línea de base actualizada y útil para la
medición del cumplimiento de los Objetivos y Metas de
Desarrollo del Milenio

Facilitar la formulación de políticas y el diseño de
acciones destinadas a reducir los niveles de pobreza de
la población en general.

I Ronda: junio - octubre 1994
II Ronda: agosto - noviembre 1995
III Ronda: febrero - mayo 1998
IV Ronda: octubre 1998 - septiembre 1999
V Ronda: noviembre 2005 - octubre 2006

El universo bajo estudio de la Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda constituyen los hogares del
área urbana y rural de la República del Ecuador, excluyendo la Región Insular. Por su parte, la unidad de
análisis y de observación es el hogar.

La muestra de la Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda está diseñada dentro de la Muestra
Maestra de viviendas del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, con el propósito de cumplir con el
objetivo de comparabilidad y complementariedad de sus resultados con aquellos provenientes del resto de
investigaciones realizadas en este marco.

Las Encuestas de Condiciones de Vida en
el Ecuador se las viene ejecutando a partir
del año de 1994. En el transcurso de
aproximadamente una década se han
desarrollado cinco rondas, así:

Los dominios de estudio, también denominados niveles de estimación, son agrupaciones de centros poblados
con características socio-económicas similares para los cuales se desean tener estimaciones. ECV - Quinta
Ronda se constituye en la única fuente estadística de información post dolarización, que permite obtener
resultados sobre condiciones de vida a nivel nacional, urbano y rural.

Para el caso de la Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda se han
considerado los siguientes dominios de estudio:

- Nacional, Urbano y Rural
- Costa, Sierra y Amazonía: urbano y rural
- Provincial Total: provincias de la Costa y de la Sierra
- Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala (dominios auto representados)

OBJETIVOSOBJETIVOS CRONOLOGÍACRONOLOGÍA

TAMAÑO DE LA MUESTRATAMAÑO DE LA MUESTRA

UNIVERSO Y UNIDAD DE ANÁLISISUNIVERSO Y UNIDAD DE ANÁLISIS

DOMINIO DE ESTUDIODOMINIO DE ESTUDIO

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA - QUINTA RONDA 2005 - 2006ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA - QUINTA RONDA 2005 - 2006




