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¿QUÉ MÁS INCLUYE LA ECV?
Datos de la Vivienda y el Hogar

Registro de los Miembros del Hogar

Salud

Educación

Migración

Actividades Económicas

Fecundidad y Salud Materna

Gastos, Otros Ingresos y Equipamiento del Hogar

Capital Social y Emigración Laboral

Negocios del Hogar y Trabajadores
Independientes

Actividades Agropecuarias

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN CD-MULTIMEDIA Y EN
LA PÁGINA WEB

www.inec.gov.ec

Planificación con sentido dePlanificación con sentido de
modernidadmodernidad

Transformar al INEC en el eje de la
generación de información estratégica para

el país

DemocratizaciónDemocratización
Devolver a la ciudadanía una gama
completa de información,  de forma

transparente y eficiente

DescentralizaciónDescentralización
Generar soporte a procesos de desarrollo

local con gobiernos seccionales

TTecnificaciónecnificación
El INEC recupera su norte al ser el principal

generador de criterios para la toma de
decisiones técnicas 
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Dirección Regional del Norte Quito. Av. 10 de Agosto N11-487 y Pasaje Carlos Ibarra,  teléfonos: 2583390 - 2583385, fax: (02) 2583411, correo-e: rnorte@sucursal.inec.gov.ec.
Dirección Regional del Centro Ambato. Castillo No. 05-15 y Sucre, edificio Ex.Banco Central 4to. Piso,teléfonos: (03) 2421 867, fax: (03) 2421991, correo-e:centro@ambato.inec.gov.ec.
Dirección Regional del Sur Cuenca. Antonio Borrero 564 Ofic. 301, teléfonos: (07) 2837749 - 2842104 - 2838144, fax: (07) 2834854, correo-e:  rsur@cuenca.inec.gov.ec.
Dirección Regional del Litoral Guayaquil Hurtado 1001 y Tungurahua, teléfonos: (04)2362697 - 2874916 - 2374915, fax: (04) 2450374, correo-e:  rlitoral@litoral.inec.gov.ec.
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DEFINICIONES OPERATIVAS

INDICADORES:

1. NEGOCIOS DE LOS HOGARES

- HOGARES CON NEGOCIOS FAMILIARES

- MOTIVOS DE INICIO 

2. RAMAS DE ACTIVIDAD

3. FUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS FAMILIARES

- FUNCIONAMIENTO ACTUAL

- CIERRE DEFINITIVO

- MOTIVOS DEL CIERRE

4.     SITUACIÓN DEL NEGOCIO O ACTIVIDAD

5.      PLANES INMEDIATOS

6.      PLANES FUTUROS

7. ESPECTATIVAS DE CAMBIO O ABANDONO

- HOGARES QUE ABANDONARÁN EL NEGOCIO FAMILIAR

- MOTIVOS PARA EL ABANDONO

8. REGISTROS CONTABLES

9. TRABAJADORES MIEMBROS O NO MIEMBROS DEL HOGAR

10. LUGAR DE FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO FAMILIAR

11. NÚMERO DE TRABAJADORES POR NEGOCIO FAMILIAR

DEFINICIONES OPERATIVAS1

CONTENIDOCONTENIDO

*
*

*
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.

Incluye: - Empresas o negocios que sólo realizan el beneficio y la transformación de productos primarios (molinos,
aserraderos, empacadoras, desmontadoras de algodón, etc.
- Planteles avícolas, pesca artesanal, apicultura y acuacultura, adicionalmente operaciones de beneficio y/o
comercialización de productos agrícolas.
- Todas las actividades de comercialización de productos agropecuarios, tal es el caso de la comercialización de ganado
en pie o faenado, la compra venta de productos agrícolas, viveros, la floricultura de invernadero.

Excluye: - Los negocios basados únicamente  en la producción agropecuaria.
- Las empresas o negocios que se han constituido y funcionan como Sociedades Anónimas.
- Accionistas que trabaje en la misma empresa y este no trabaje como dueño o patrono, sino como empleado, en este
caso no existe negocio en el hogar.

Rama de Actividad: Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento, dentro de un sector de la
economía, según la clase de bienes o servicios que produce. Básicamente, se trata de una característica de los
establecimientos.

1 INEC. Manual del Encuestador, ECV-Quinta Ronda, Quito, 2005.
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1.1. NEGOCIOS DE LOS HOGARESNEGOCIOS DE LOS HOGARES

Hogares que disponen de negocios familiares según motivos de inicioHogares que disponen de negocios familiares según motivos de inicio
a nivel nacional y por área a nivel nacional y por área 

2 Horario flexible, despido/recorte de personal, hobby, oportunidad/necesidad, por mayor ingreso del que recibe, etc. 
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Hogares que disponen de negocios familiares según motivos de inicio Hogares que disponen de negocios familiares según motivos de inicio 
por regiónpor región
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Hogares que disponen de negocios familiares por provinciasHogares que disponen de negocios familiares por provincias
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Hogares que iniciaron el negocio pHogares que iniciaron el negocio para completara completar el ingreso familiar por provinciasar el ingreso familiar por provincias
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2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS FCLASIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS FAMILIARES SEGÚN RAMAAMILIARES SEGÚN RAMA
DE DE ACTIVIDADACTIVIDAD

 

3 Clasificación Internacional Uniforme de todas las actividades económicas - Revisión 3.1

PrincipPrincipales ramas de actividad de los negocios familiares a nivel ales ramas de actividad de los negocios familiares a nivel 
nacional y por áreanacional y por área
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PrincipPrincipales ramas de actividad de los negocios familiares por regiónales ramas de actividad de los negocios familiares por región
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3.3. FUNCIONAMIENTFUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS FO DE LOS NEGOCIOS FAMILIARESAMILIARES

Motivos por lo que cerraron definitivamente los negocios familiares Motivos por lo que cerraron definitivamente los negocios familiares 
a nivel nacional y por área a nivel nacional y por área 

4 Inicio otro negocio, consiguió trabajo como asalariado, hechos delictivos/desastres naturales, enfermedad, falta de pago de clientes. 
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Motivos por lo que cerraron definitivamente los negocios familiares de losMotivos por lo que cerraron definitivamente los negocios familiares de los
hogares por región  hogares por región  
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Hogares que cerraron los negocios por lo faltHogares que cerraron los negocios por lo falta de clientes por provinciasa de clientes por provincias
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4.4. SITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS FSITUACIÓN DE LOS NEGOCIOS FAMILIARES AMILIARES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

Situación durante los últimos 12 meses de los negocios familiares a Situación durante los últimos 12 meses de los negocios familiares a 
nivel nacional y por área  nivel nacional y por área  
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Situación durante los últimos 12 meses de los negocios familiares por regiónSituación durante los últimos 12 meses de los negocios familiares por región
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Negocios familiares que permanecen en igualNegocios familiares que permanecen en igual situaciónsituación por provinciaspor provincias
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5.5. PLANES INMEDIAPLANES INMEDIATTOS RESPECTOS RESPECTO O ALAL NEGOCIO FNEGOCIO FAMILIARAMILIAR

Planes de los hogares respecto al negocio familiar a nivel nacional y porPlanes de los hogares respecto al negocio familiar a nivel nacional y por
áreaárea
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Planes de los hogares respecto al negocio familiar por regiónPlanes de los hogares respecto al negocio familiar por región
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Planes de continuar con el negocio familiar por provinciasPlanes de continuar con el negocio familiar por provincias
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6.6. PLANES FUTUROS RESPECTPLANES FUTUROS RESPECTO CON LOS NEGOCIOS FO CON LOS NEGOCIOS FAMILIARESAMILIARES

Planes futuros de continuación con los negocios familiares a nivel Planes futuros de continuación con los negocios familiares a nivel 
nacional y por área nacional y por área 

5 Por cambiar de local, pagar la pensión, capacitarse más, se va asociar, aumentando el número de trabajadores.
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Planes futuros de continuación con los negocios familiares por región Planes futuros de continuación con los negocios familiares por región 
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7.7. EXPECTEXPECTAATIVTIVAS DE CAMBIO O AS DE CAMBIO O ABANDONO  DELABANDONO  DEL NEGOCIO FNEGOCIO FAMILIARAMILIAR

Hogares que cerrarán o abandonarán el negocio familiar según Hogares que cerrarán o abandonarán el negocio familiar según 
motivos a nivel nacional y por área motivos a nivel nacional y por área 

6 Ventas bajas, es  ajeno en el lugar, el Municipio no le permite, falta de mano de obra, falta de pago clientes, no alcanzo lo esperado al iniciar este negocio. 
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Hogares que cerrarán o abandonarán el negocio familiar según motivos por Hogares que cerrarán o abandonarán el negocio familiar según motivos por 
regiónregión
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Hogares que cerrarán o abandonarán según bajas ganancias por provinciasHogares que cerrarán o abandonarán según bajas ganancias por provincias
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8.8. NEGOCIOS O NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON REGISTROS CONTACTIVIDADES CON REGISTROS CONTABLESABLES

Negocios familiares que llevan o no registros contNegocios familiares que llevan o no registros contables a nivel nacional y ables a nivel nacional y 
por áreapor área
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Negocios familiares que llevan o no registros contNegocios familiares que llevan o no registros contables por regiónables por región
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Negocios familiares que no llevan registros contNegocios familiares que no llevan registros contables por provinciasables por provincias
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9.9. TRABAJADORES MIEMBROS TRABAJADORES MIEMBROS YY NO MIEMBROS DELNO MIEMBROS DEL HOGAR QUEHOGAR QUE
TRABAJARON EN ELTRABAJARON EN EL NEGOCIO FNEGOCIO FAMILIARAMILIAR

Personas miembros o no del hogar que trabajaron en el negocio familiar Personas miembros o no del hogar que trabajaron en el negocio familiar 
remunerados o no a nivel nacional y por área remunerados o no a nivel nacional y por área 

                       

                             



28

                               

                               

Personas miembros o no del hogar que trabajaron en el negocio familiarPersonas miembros o no del hogar que trabajaron en el negocio familiar
remunerados o no por región remunerados o no por región 
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Personas miembros del hogar que trabajaron en el negocio o actividad Personas miembros del hogar que trabajaron en el negocio o actividad 
remunerados o no por provinciasremunerados o no por provincias
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10.10. LUGAR DE FUNCIONAMIENTLUGAR DE FUNCIONAMIENTO DELO DEL NEGOCIO FNEGOCIO FAMILIARAMILIAR

Lugar de funcionamiento de los negocios familiares a nivel nacional y por Lugar de funcionamiento de los negocios familiares a nivel nacional y por 
áreaárea
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Lugar de funcionamiento de los negocios familiares por regiónLugar de funcionamiento de los negocios familiares por región
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Lugar de funcionamiento de los negocios familiares por provinciaLugar de funcionamiento de los negocios familiares por provincia
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111.1. NÚMERO DE TRABAJADORES POR NEGOCIO FNÚMERO DE TRABAJADORES POR NEGOCIO FAMILIARAMILIAR

Negocios familiares según número de trabajadores a nivel nacional y Negocios familiares según número de trabajadores a nivel nacional y 
por áreapor área
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Negocios familiares por número de trabajadores por regiónNegocios familiares por número de trabajadores 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.

OBJETIVOS OBJETIVOS 

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.

CRONOLOGÍACRONOLOGÍA

TTAMAÑO DE LAAMAÑO DE LA MUESTRAMUESTRA

UNIVERSO UNIVERSO YY UNIDAD DE UNIDAD DE ANÁLISISANÁLISIS

DOMINIO DE ESTUDIO DOMINIO DE ESTUDIO 

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)

ENCUESTENCUESTAA DE CONDICIONES DE VIDADE CONDICIONES DE VIDA - QUINT- QUINTAA RONDARONDA 2005 - 20062005 - 2006




