
 

1 
 

 

Metodología de construcción del 

agregado del consumo y estimación de 

línea de pobreza en el Ecuador 



 

2 
 

 

 

Marzo  2015. 

 NT-INEC-001 

www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

Metodología de construcción del agregado del consumo y 

estimación de línea de pobreza en el Ecuador
1
  

 

Resumen 

El objetivo del documento es explicar el método de cálculo del agregado del consumo y la definición de la 

pobreza por consumo en el Ecuador.  Para la estimación de pobreza por consumo en el 2014, se tomó como 

referencia a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2013-2014 y se estimó una la línea de indigencia de 

$47,56 por persona al mes, lo que resulta en un nivel del 5,7 % de incidencia de la extrema pobreza. Mientras 

que la línea de pobreza fue de $84,39 por persona al mes que arroja un nivel de incidencia de la pobreza del 

25,8%.  

Palabras clave: agregado del consumo, pobreza por consumo y canasta básica. 

Clasificación JEL: E21 

Abstract 

The aim of this document is to describe the method to compute the consumption aggregate and definition of 

poverty lines used to estimate poverty in Ecuador. The data used to in this document is the Living Standards 

Survey (LSS) 2014. Main results in 2014 revealed that the extreme poverty line was $47,56, the 

corresponding extreme poverty head count ratio is 5,7%. The poverty line was $84,39 and the corresponding 

poverty level was  25,8%.  

 

Keywords: consumption aggregate, poverty and basic consumption basket. 
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INTRODUCCIÓN 
La pobreza es considerada como un fenómeno social, difícil de definir y de medir. En la 

literatura existen varios enfoques (Deaton & Zaidi, 2002). En este documento se aborda a la 

pobreza desde un enfoque unidimensional y se aproxima su medición a través del consumo 

de los hogares como la variable focal de bienestar económico. 

La metodología de medición de pobreza que se expone en este documento, que es base para 

la medición de la pobreza por consumo usando la Encuesta de Condiciones de Vida 2013-

2014, es el resultado de los acuerdos técnicos establecidos en el 2008 en la Comisión 

Estadística de Pobreza. Los acuerdos fueron usados en ese año para construir y homologar 

la serie de pobreza por consumo para el periodo 1995-2006. Esta comisión fue conformada 

por la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), el Ministerio de Coordinación 

de Desarrollo Social (MCDS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) y coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), instituto 

rector de la estadística nacional. Las cifras oficiales de pobreza por consumo derivadas de 

esta metodología, así como los programas de cálculo de estas cifras se encuentran 

publicadas en el sitio web del INEC
2
.  

De esta manera, se define a una persona u hogar como pobre si su gasto en consumo total 

no logra superar un umbral conocido como la línea de pobreza. Dicho umbral se lo estima a 

partir del método indirecto (Gasparini et al, 2011) que, en líneas generales, consiste, en 

primer lugar, en establecer  la línea de indigencia que es el valor de una canasta de 

alimentos que satisface el requerimiento mínimo energético con el cual un individuo puede 

vivir sin perder su masa corporal. De este modo se logra identificar a la población cuyo 

consumo no supera la línea de indigencia como personas pobres extremas, y como no 

pobres extremas en el caso contrario. 

En segundo lugar,  la línea de pobreza se estima mediante el escalamiento de la línea de 

indigencia a través del inverso del coeficiente de Engel
3
. La línea de pobreza permite 

separar a la población entre pobre y no pobre. 

La operación estadística diseñada para medir la pobreza por consumo en Ecuador es la 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV); a la fecha existen seis rondas
4
.  

                                                           
2
 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/ 

3
 El coeficiente de Engel mide la relación entre el gasto en consumo alimenticio y el gasto en consumo total y 

su inverso es el coeficiente de Orshansky. 
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El objetivo principal de este documento es explicar la metodología utilizada por el Ecuador 

para la construcción del agregado de consumo y las líneas de pobreza y extrema pobreza 

homologadas en el año 2008 y su aplicación en la estimación de la pobreza por consumo en 

la encuesta de condiciones de vida 2013-2014.  

El documento está dividido en cinco secciones. La primera analiza definiciones y aspectos 

metodológicos importantes en la medición de la pobreza. La segunda sección explica la 

construcción del agregado de consumo detallando cada uno de los pasos para su cálculo, así 

como la manera de deflactarlo temporal y espacialmente. La tercera revisa el procedimiento 

aplicado en el 2008 en base a la ECV 2005-2006 para la estimación de la canasta de 

pobreza extrema y el posterior cálculo de la línea de indigencia, el coeficiente de Engel y la 

línea de pobreza, que permiten calcular la pobreza por consumo en el Ecuador. La cuarta 

sección expone el proceso de actualización de las líneas de pobreza y pobreza extrema, el 

cual busca mantener el poder adquisitivo de estas líneas en el tiempo. Por último, la quinta 

sección expone los principales resultados de pobreza y pobreza extrema con la encuesta de 

condiciones de vida 2013-2014. 

1. MEDICIÓN DE LA POBREZA 

1.1 Definición de la pobreza 

Los niveles de calidad de vida de una sociedad parten de la satisfacción de las necesidades 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etc., de los individuos que la componen. Para 

que la sociedad logre alcanzar niveles de calidad de vida óptimos, debe resolver algunos 

problemas sociales que dificultan alcanzar una vida plena a ciertos sectores de la sociedad. 

Estos problemas, como la pobreza o la desigualdad, se manifiestan en fenómenos sociales 

que son perjudiciales para el desarrollo de una sociedad (Gasparini, Sosa, & Cicowiez, 

2011). Gasparini, et al (2011) sostienen que ninguna sociedad debería ser considerada 

próspera y feliz cuando la mayor parte de los miembros de su población son pobres y 

miserables. De este modo, la pobreza se constituye en un fenómeno social de interés 

colectivo, que requiere atención inmediata. 

En su versión más simple, la pobreza denota una condición de carencia o de privaciones. 

Las carencias pueden ser definidas en función de la satisfacción de necesidades o del goce 

                                                                                                                                                                                 
4
 Primera ronda (ECV 1994), segunda ronda (ECV 1995), tercera ronda (ECV1998), cuarta ronda (ECV 

1998-1999), quinta ronda (ECV 2005-2006) y sexta ronda (ECV 2013-2014). 
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efectivo de derechos, libertades u oportunidades. Sin embargo, sea cual fuera la definición 

de carencias, nos muestra una situación en la que una persona, un hogar o una población no 

posee un conjunto de condiciones que la sociedad cree mínimas para poder llevar una vida 

plena.  

Desde cualquier punto de vista, la pobreza es un fenómeno complejo en el que influyen 

múltiples factores y que puede ser abordado desde diversas perspectivas. Por ello, su 

estudio e interpretación no es una tarea sencilla, existiendo muchas formas de definirla y de 

medirla. 

La pobreza es una temática central en el análisis de la situación social de los países. Esto ha 

llevado a que los investigadores se esfuercen por delimitar el fenómeno de manera 

cuantitativa y cualitativa, a fin de poder analizar sus características y cambios en el tiempo. 

Entender y medir la pobreza permite encontrar sus relaciones con otros ámbitos relevantes 

del quehacer económico y social. 

 

1.2 ¿Cómo se mide la pobreza? 

Cualquiera que sea la metodología utilizada para medir la pobreza, esta enfrentará de 

manera inexorable dos problemas que resultan fundamentales para la medición de este 

fenómeno: la identificación y la agregación. En términos sucintos se puede decir que:  

 

El primero requiere definir un criterio que permita clasificar inequívocamente a cada persona 

como pobre o como no pobre. Una vez identificado el conjunto de la población pobre, el 

segundo paso consiste en obtener un indicador que resuma el grado de pobreza (Gasparini et al., 

2011) 

 

En la Figura 1 se presenta una taxonomía que resume algunos de los diferentes métodos o 

enfoques más utilizados para la medición de pobreza:  
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Figura 1. Métodos de medición de la pobreza 

La pobreza puede ser estudiada desde dos perspectivas: objetiva y subjetiva. La perspectiva 

objetiva hace alusión a la que utiliza información de variables cuya medición proviene de la 

recolección de características observables específicas del grupo estudiado por parte del 

investigador a través de mediciones como encuestas o censos. Por su parte, la pobreza 

subjetiva se basa en la percepción que tienen los propios individuos u hogares sobre una 

satisfacción mínima de necesidades (Ferrer, 2010). El hogar evalúa sobre la situación de 

económica o de bienestar si se considera a sí mismo pobre o en qué rango de la escala 

social se ubica.  

Dentro de la definición de pobreza objetiva, se desglosan dos tipos de pobreza: absoluta y 

relativa. Esta clasificación hace alusión a la referencia empleada para establecer los 

umbrales que determinan a las personas como pobres o no pobres: 

 La pobreza absoluta se define como la situación en la cual una persona o un hogar 

es pobre dada su propia situación de insatisfacción (absoluta) de un conjunto de 

necesidades y oportunidades, o de la carencia de un nivel de ingreso o gasto 

mínimo que le asegure la satisfacción de esas necesidades. De esta manera, la 

medición es independientemente de la situación relativa del hogar frente a otros 

hogares en la sociedad.  

 La pobreza relativa considera que una persona es pobre cuando se encuentra en 

una situación de clara desventaja, económica y social, en relación al resto de 

personas de su entorno. Lo que determina como pobre a un individuo es entonces 
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su posición relativa dentro de la distribución, por ejemplo si se encuentra en el 

quintil de ingresos más bajo, o si su ingreso se encuentra por debajo de un 

porcentaje del ingreso mediano. 

 

Siguiendo a CEPAL (2001), dentro de la clasificación de pobreza absoluta podemos 

identificar a los pobres mediante dos métodos:  

 Método directo o de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y método indirecto o 

de línea de pobreza (LP) (Feres & Mancero, 2001). Calcular la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas es utilizar un método directo, pues se analiza el 

acceso que efectivamente tiene un hogar a la satisfacción de sus necesidades 

básicas, por ejemplo educación, salud, agua, luz, teléfono, etc.  

 El método indirecto de medición de pobreza corresponde a la medición de la 

pobreza monetaria, es decir, la pobreza por ingresos o por consumo. Se considera 

método indirecto ya que el consumo (o ingreso) valora la capacidad de un hogar 

de tener un gasto mínimo en bienes alimentarios y no alimentarios, lo que se 

traduce en la satisfacción potencial de las necesidades básicas (Deaton & Zaidi, 

2002), es decir, no mide las carencias directamente sino la insuficiencia de recursos 

que permitan tener acceso a la satisfacción de esas carencias. 

En este documento se presenta los resultados de la pobreza por consumo, medición que se 

clasifica en el conjunto de los métodos objetivos, indirectos y monetarios. Por este motivo, 

de aquí en adelante se hace referencia a esta manera de medir pobreza. 

 

El método indirecto o método de la línea de pobreza consiste en dos pasos importantes: el 

cálculo del gasto (o agregado) de consumo (o ingreso) necesario para cubrir el costo de una 

canasta básica de bienes y servicios, y el cálculo de las líneas de pobreza extrema
5
 y de 

pobreza. En relación al agregado de consumo, se suma el gasto declarado por los hogares 

en alimentos y en no alimentos. El componente no alimenticio está compuesto por el gasto 

en vivienda, vestuario, educación, salud, transporte, entre otros. El componente alimenticio 

se obtiene del gasto en una canasta de alimentos. La línea de indigencia se basa en la 

canasta de alimentos de una población de referencia
6
 cuya composición cubre las 

                                                           
5
 En este documento se utiliza pobreza extrema e indigencia como conceptos análogos 

6 En la sección cuatro se explicará en detalle la definición de la población de referencia. 
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necesidades nutricionales medias de dicha población. El costo de esta canasta de alimentos 

es precisamente la línea de indigencia. Del valor de la línea de indigencia y mediante el uso 

del coeficiente de Engel de la población de referencia, se obtiene la línea de pobreza, 

cálculo que se detalla en secciones posteriores. 

 

Para determinar la situación de pobreza de un individuo, se compara el gasto en consumo (o 

ingreso) mensual per cápita de cada individuo con la línea de indigencia y pobreza. 

Aquellos que no superen el umbral de pobreza extrema serán considerados pobres extremos 

(indigentes) y, por su parte, los que no superen el umbral de pobreza serán considerados 

como pobres. 

 

1.3 ¿Cómo se mide la línea de pobreza extrema? 

Como se indicó anteriormente, el problema de la identificación radica en escoger un umbral 

óptimo que corresponde a un número de calorías que satisfacen un desempeño deseable y 

permiten no perder masa muscular. De manera específica, la definición que se utiliza como 

criterio de requerimiento de energía es la que proporciona la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO: 

“…es la cantidad de energía necesaria para cubrir el gasto energético, que permite mantener 

el tamaño y composición corporales normales, gozar de un nivel de actividad física 

deseable y son consistentes con un buen estado nutricional a largo plazo. Esto incluye 

cubrir las necesidades para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños, el depósito de 

tejidos durante el embarazo y para la secreción de leche materna durante la lactancia, por 

ello, es consistente con una buena nutrición del niño y de la madre.” (CEPAL, 2007) 

El consumo medio calórico está determinado por una normativa que considera los niveles 

de actividad mínimos deseables. Entonces, la línea de indigencia es el valor de la canasta de 

alimentos que proporciona la energía alimenticia mínima necesaria para cumplir con los 

requerimientos nutricionales necesarios para llevar una vida saludable.  

Para calcular la línea de indigencia existen en la literatura dos métodos que nos permiten 

determinar el valor necesario para satisfacer solo las necesidades alimenticias: el método de 

la absorción de energía alimentaria (o de la ingesta calórica) y el método de los costos 

básicos medios. Para el caso de Ecuador, la estimación de pobreza por consumo en el año 

2014 emplea la misma metodología acordada por la Comisión Estadística de Pobreza del 
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año 2008, la cual parte de una población de referencia alrededor de la norma calórica para 

estimar el costo de una canasta alimenticia y luego utiliza el coeficiente de engel para 

expandir a una línea de pobreza, esto permite mantener la comparabilidad con las 

estimaciones de rondas anteriores. 

Existen entonces 6 momentos metodológicos clave en la estimación de una línea de 

pobreza: 

 Construcción del agregado de consumo 

 Determinación del requerimiento de energía 

 Selección de la población de referencia 

 Valoración de la canasta alimenticia (línea de pobreza extrema) 

 Estimación del coeficiente de Engel 

 Estimación de la línea de pobreza 

 

2. CONSTRUCCIÓN DEL AGREGADO DE CONSUMO 

Este apartado desglosa la construcción de la línea de pobreza por consumo en el Ecuador a 

través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). La metodología expuesta se basa en 

la sintaxis oficial publicada por el INEC
7
 y consensuada por la Comisión Estadística de 

Pobreza del año 2008. 

Conceptualmente el consumo es una medida más aceptada que el ingreso, dentro de la 

familia de mediciones monetarias, para reflejar el nivel de vida de los hogares. Razones 

expuestas para esto son: ser de carácter más estable ya que considera la posibilidad de 

ahorro/desahorro de los hogares, así como por ser menos sujeta a subestimación por parte 

de los hogares.  

La ECV nos permite evaluar el nivel de pobreza por consumo a nivel nacional, regional y 

provincial
8
. Para esto es necesario calcular el agregado de consumo de cada hogar a partir 

de las diferentes secciones de la encuesta y poder establecer un agregado comparable entre 

las rondas de la encuesta. La estimación de indicadores de pobreza basada en agregados de 

                                                           
7
 Sintaxis publicada en la siguiente página web: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/ 

8
 La sexta ronda de la ECV tiene representatividad para las 4 regiones, 24 provincias del Ecuador, y 4 

ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil Cuenca y Ambato). 
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consumo no comparables puede llevar a obtener resultados sesgados e interpretaciones 

erróneas acerca del cambio del bienestar de los hogares (Deaton & Kozel, 2005; Lanjouw 

& Lanjouw, 1997, 2001). 

El agregado de consumo está constituido por dos partes: la primera mide el consumo 

alimenticio y la segunda el consumo no alimenticio. En la parte alimenticia, se consideran a 

todos los productos que cada miembro del hogar consumió durante el mes anterior al 

levantamiento de la información; el gasto está expresado en dólares y la cantidad 

consumida en unidades de masa. La sección no alimenticia considera los siguientes 

componentes: bienes durables, educación, servicios básicos y otros gastos no alimenticios 

en los que incurrió el hogar en un periodo determinado (Figura 3)
9
. 

 

Figura 3. Composición del Agregado de Consumo 

2.1. Componente alimenticio 
El componente alimenticio considera el gasto en alimentos comprados (llamados de 

consumo) y el consumo de alimentos no comprados (llamados de autoconsumo) realizados 

por el hogar. Los alimentos comprados son aquellos que se obtuvieron en tiendas, 

supermercados, mercados, etc. Mientras que los alimentos no comprados son los que se 

obtuvieron por medio de: negocio propio, finca o huerto, jardín o patio, regalo o donación, 

                                                           
9
 En el anexo I se presentan las secciones de la ECV 2013-2014 en donde se encuentran los componentes del 

agregado de consumo. 

Componente alimenticio 

Cereales y productos derivados 

Carnes y preparados 

Pescados y mariscos 

Lácteos 

Grasas y aceites 

Frutas y hortalizas 

Azúcar y similar 

Componente no alimenticio 

Durables 

Educación  

Servicios básicos 

Otros no alimenticios 
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trabajo y trueque (INEC, 2014). Para este conjunto de alimentos se registran en la encuesta: 

i) el gasto en el alimento; ii) la cantidad comprada o de autoconsumo; iii) la unidad de masa 

en la que se expresa la cantidad; y, iv) la frecuencia del consumo, tal y como se ilustra en la 

Figura 4.  

 

Figura 4: Formulario ECV 2013-2014, Sección 10, parte A Gasto en alimentos. 

La codificación del conjunto de alimentos se basa en el clasificador de consumo individual 

por finalidades (CCIF), es decir, al conjunto de alimentos se los puede dividir tal y como lo 

ilustra la Tabla 1. 

Tabla 1 

 Clasificador de consumo individual por finalidades 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 

Alimentos 

-Pan y cereales 

-Carnes 

-Pescados y mariscos 

-Leche, queso y huevos 
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-Aceite y grasas 

-Frutas 

-Legumbres y hortalizas 

-Azúcar, mermeladas, miel, chocolates y dulces 

-Otros productos alimenticios 

Bebidas no alcohólicas 
-Café, té y cacao 

-Agua mineral, refrescos y jugos 

Fuente: Sintaxis Oficial ECV 2013-2014 

Elaboración: Dirección de Estudios de Población y Condiciones de Vida. Instituto Nacional de  Estadística y 

Censos INEC. 

 

Según la ECV 2013-2014, la media del consumo mensual alimenticio del hogar a nivel 

nacional fue de $230,08 a precios corrientes. Además, como se puede apreciar en la Tabla 

2, el gasto en alimentos más alto llega a los $1.205,35, mientras que existen hogares que 

presentan un gasto de $0,17 en alimentos.  

Tabla 2 

Estadísticas de la distribución del consumo mensual alimenticio del hogar 

Nacional - 2014 

Media 

 

             230,08  

Percentiles 

 
 

 
p1                31,13  

 

p5                76,95  

 

p10              104,63  

 

p25              152,52  

 

p50              215,30  

 

p75              291,24  

 

p90              372,24  

 

p95              429,81  

 

p99              574,17  

  
 

Mínimo 

 

                 0,17  

Máximo 

 

          1.205,35  

  
 

Asimetría 

 

                 0,96  
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Desviación Estándar              110,89  

Coeficiente de 

Variación 
                 0,65  

   Participación de deciles 

 

 
D1 3,1% 

 

D2 5,3% 

 

D3 6,6% 

 

D4 7,8% 

 

D5 8,8% 

 

D6 9,9% 

 

D7 11,2% 

 

D8 12,7% 

 

D9 14,7% 

 

D10 19,9% 

  Total 100,00% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 

Elaboración: Dirección de Estudios de Población y Condiciones de Vida. Instituto Nacional de  Estadística y 

Censos INEC.  

 

2.2. Componente no alimenticio 

El componente no alimenticio está formado por los productos: durables, educación, 

servicios básicos y otros no alimenticios (Tabla 3).  

Tabla 3  

Número de ítems en la ECV por componente del agregado no alimenticio 

Componente del agregado no 

alimenticio Número de ítems 

Durables 37 

Educación 10 

Servicios básicos 8 

Otros no alimenticios 101 

Fuente: Sintaxis oficial ECV 2013-2014 

Elaboración: Dirección de Estudios de Población y Condiciones de Vida. Instituto Nacional de  Estadística y 

Censos INEC. 
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2.2.1. Productos durables 

Los bienes que se consideran durables son entre otros: aire acondicionado, batidora, 

bicicletas, cámara de video, cocinas, computadoras, lavadoras, planchas, etc
10

. Un hogar no 

consume en estricto sentido un bien durable, sino que consume el servicio que obtiene de 

los mismos para el hogar (Deaton y Zaidi, 2002). Para la determinación de este valor se 

divide el valor declarado por los hogares del bien en el estado en que encuentra actualmente 

para los años de vida útil que le quedan al ítem. 

El agregado de bienes durables de un hogar se compone de: consumo del bien principal (el 

bien más nuevo) y  bienes secundarios. La encuesta recoge el total de los bienes durables 

que tiene el hogar; sin embargo, solo indaga el valor y la edad del bien más nuevo. Por este 

motivo, se calcula el aporte al consumo de los durables principales, es decir, de aquellos 

que sí conocemos la edad y el valor estimado del bien en su estado actual; mientras que 

para los secundarios, se imputa a través de una fórmula que utiliza edad y valor promedio 

de la muestra. El cálculo se realiza de la siguiente manera: 

1. Se calcula el valor de un mes de uso del consumo de cada durable principal 

aplicando la fórmula, para el primer bien: (donde [2*promedio de edad del bien-edad 

del bien] es el tiempo de vida útil restante estimado del bien ) 

                                𝑉𝑈𝑀𝑝(𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠) =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

12[(2∗𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠))−𝑒𝑑𝑎𝑑]
   (1) 

Por ejemplo, para calcular el valor de uso mensual (VUM) de las televisiones de un hogar 

que tiene 3 televisores, se usa el valor estimado del televisor más nuevo en su estado actual 

de la televisión más nueva, es decir, la que el hogar adquirió recientemente, $100, la edad 

del bien que es 4 años y el promedio de edad de las televisiones  de todos los hogares que 

es 3 años. El valor de uso del bien principal es: 

VUMp_televisión =  100/ (12 * ((2* 3)- 4))=  4.16 

 

2. Se calcula el valor de un mes de uso de los bienes de consumo durables secundarios  

aplicando la fórmula: 

                                                           
10

 En el anexo III se presenta en listado completo de los bienes durables 
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                           𝑉𝑈𝑀𝑠(𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) =
𝑁° 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠∗𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟)

12∗ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)+12
   (2) 

Donde  𝑁° 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 es el número de bienes durables del tipo en cuestión 

menos 1, es decir, se resta el bien más nuevo. 

Para las 2 televisiones restantes, el valor se calcula con la formula siguiente, asumiendo 

que el valor promedio de los televisores en la encuesta es de $200. 

VUMs_televisión =  2*200/ (12 * 3+ 12))=  8.33usd 

3. Se calcula el valor total del consumo de durables  

 

Uso total de durables= valor de uso principal + valor de uso secundarios 

El valor total de uso de televisiones del hogar para el mes seria de 4.16+8.33=12.49 

4. Este cálculo se realiza para cada uno de los bienes durables investigados por la ECV. 

2.2.2. Educación 

La segunda categoría del agregado del consumo no alimenticio es la educación y para su 

cálculo se utiliza la información del gasto en educación que realizó el hogar en los últimos 

12 meses en los rubros de: i) matrícula; ii) uniformes; iii) útiles escolares; y iv) otras 

cuotas. Por otra parte, se utiliza la información del último mes en los rubros: i) pensión 

escolar; ii) materiales escolares; iii) transporte; iv) otras cuotas
11

. Se aplica el siguiente 

algoritmo: 

1. Se mensualizan los gastos anuales en educación de cualquiera de los rubros 

mencionados: 

El gasto anual en pago de matrícula de nuestro hogar ejemplo es de $5000; se divide este 

rubro para 12 meses lo que resulta en $416.66 de gasto mensual. 

2.  Se suman todos los gastos de los distintos rubros de educación 

                                        𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑅𝑢𝑏𝑟𝑜𝑒
𝐸
𝑒=1      (3) 

                                                           
11

 En el anexo IV se presentan los rubros que comprenden los gastos de educación 
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Donde el E es el total de rubros antes mencionados (8 en el caso ecuatoriano), y el 𝑅𝑢𝑏𝑟𝑜𝑒 

es el valor del gasto en el rubro en cuestión. 

El hogar tiene un gasto mensual en pago de matrícula de $416, en comités de padres $30, en 

uniformes $300, y en útiles escolares de $400. Además, el rubro de pensión es de $100, el de 

transporte de $50, el de material escolar $40 y otras cuotas $7. Es decir, se tiene un gasto 

mensual del hogar en educación de $1.253. 

2.2.3. Servicios básicos 

La tercera categoría del agregado no alimenticio es el consumo en servicios. Los servicios 

que se toman en cuenta para la suma en el agregado son: i) agua; ii) electricidad; iii) 

teléfono/celular; iv) combustible
12

; v) internet; vi) televisión por cable; y, vii) arriendo. 

Para el cómputo se realiza lo siguiente: 

1.  Se calcula el consumo en celulares, para las personas que declaran tener celular y 

haber gastado en celulares el último mes. 

Del hogar conformado por 4 personas, el padre gasta $30 en celular, la madre $20 y los hijos 

no poseen celular. Entonces, el hogar tiene un gasto mensual en celular de $50 mensuales. 

2.  Se calcula el consumo en combustible del hogar. 

El hogar posee solo un carro y gasta mensualmente $40 en gasolina. 

3. Se calcula el consumo de agua dividiéndolo para el número de meses de pago de agua. 

El hogar paga $120 por dos meses en servicio de agua potable, es decir, $60 mensuales. 

4. Se calcula el consumo de electricidad dividiéndolo para el número de meses de pago de 

electricidad. 

El hogar paga $300 en agua por dos meses, es decir, $150 mensuales. 

5. Se calcula el consumo telefónico dividiéndolo para el número de meses de pago 

telefónico. 

El hogar paga por servicio telefónico $80 por dos meses, es decir, $40 mensuales. 

                                                           
12

 El listado de los combustibles considerados se encuentra en el anexo VII 
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6. Se suman el consumo telefónico y el consumo de celular. 

El consumo total en telefonía del hogar es de $90. 

7. Se calcula el consumo de internet dividiéndolo para el número de meses de pago de 

internet. 

El hogar paga por servicio de internet $60 por dos meses, es decir, $30 mensuales 

8. Se calcula el consumo de televisión por cable dividiéndolo para el número de meses de 

pago de internet. 

El hogar paga por servicio de televisión por cable $30 por dos meses, es decir, $15 mensuales. 

9. Se calcula el gasto mensual en renta o alquiler de la vivienda. Para los hogares con 

vivienda propia, se usa el valor que el jefe de hogar considera que pagaría si arrendaría el 

inmueble, a esto se le llama el valor imputado de la vivienda. 

El hogar paga $250 mensual por arriendo de la vivienda. 

10. Se suman todos los gastos mensuales de la vivienda en servicios. 

 

   𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = ∑ 𝑅𝑢𝑏𝑟𝑜𝑠
𝑆
𝑠=1      (4) 

Donde el S es el total de rubros antes mencionados (7 en el caso ecuatoriano), y el 𝑅𝑢𝑏𝑟𝑜𝑠 

es el valor del gasto en el rubro en cuestión. 

El gasto mensual en servicios del hogar ejemplo es de $675. 

2.2.4. Otros productos no alimenticios 

Para el cálculo del último componente del agregado no alimenticio, se debe estimar el 

consumo en otros no alimenticios, mediante el siguiente algoritmo
13

: 

1. Se mensualizan los gastos semanales. 

                                                           
13

 En el anexo VI se listan los productos no alimenticios de la encuesta. 
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El hogar gasta semanalmente $10 en periódico, lo que corresponde a $40 mensuales. 

 2. Se mensualizan los gastos trimestrales. 

El hogar gasta trimestralmente $300 en loterías, lo que equivale a $100 mensuales. 

3.  Se mensualizan los gastos anuales. 

El hogar gasta $ 1200 en parqueadero de su vehículo, es decir, $120 mensuales. 

4. Se calcula el gasto mensual del hogar en otros gastos no alimenticios. 

El hogar gasta $260 en otros productos no alimenticios. 

2.2.5. Consolidación del agregado de consumo de no alimenticios 

Explicados todos los componentes que intervienen, finalmente se construye el agregado de 

consumo no alimenticio: 

1. Se consolidan todos los rubros que componen el agregado no alimenticio. 

  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜 = ∑ 𝑅𝑢𝑏𝑟𝑜𝑛𝑎
𝑁𝐴
𝑛𝑎=1      (5) 

Donde el NA es el total de rubros antes mencionados (4 en el caso ecuatoriano), y el 

𝑅𝑢𝑏𝑟𝑜𝑛𝑎 es el valor del gasto en el rubro en cuestión. 

El consumo no alimenticio total del hogar es de $2100 mensuales. 

El cálculo del agregado de consumo consistió en sumar los rubros alimenticios y no 

alimenticios. En la sección de alimentos se obtuvo el gasto mensual del hogar en frutas, 

legumbres, carnes, lácteos, entre otros. Mientras que en el componente no alimenticio, se 

sumaron los valores mensuales de uso de los equipos del hogar, el gasto mensual en 

educación como es el gasto en matrícula, el gasto en internet, teléfono, agua, renta como 

servicios básicos, y finalmente otros rubros como el gasto en periódicos, loterías, peajes, 

etc. 

 

 A nivel nacional, como se puede apreciar en la  
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Tabla 4, el gasto promedio mensual en productos no alimenticios fue de $474,74 

distribuido de la siguiente manera: $80,08 en bienes durables, $74,23 en gastos de 

educación, $43,26 en servicios básicos y $165,31 en otros productos no alimenticios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4  

Estadísticas de la distribución del consumo mensual no alimenticio del hogar 

Nacional – 2014 

    

Agregado no 

alimenticio Durables Educación Servicios 

Otros no 

alimenticios 

Media 

 

474,745 80,077 74,233 43,263 165,308 

Percentiles 

 

  
    

 
p1 48,057 0,364 1,430 2,947 7,085 

 

p5 84,710 1,393 4,084 6,872 16,660 

 

p10 110,717 2,805 6,263 9,965 24,963 

 

p25 172,846 7,354 12,372 17,529 47,049 
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p50 300,829 21,099 27,425 32,920 93,337 

 

p75 555,135 61,667 74,124 56,936 192,778 

 

p90 1.049,946 230,878 180,043 88,888 368,154 

 

p95 1.478,573 386,784 303,093 113,872 543,494 

 

p99 2.730,475 815,621 640,107 186,766 1.130,290 

  

  
    Mínimo 

 

1,496 0,020 0,041 0,254 0,083 

Máximo 

 

6.003,266 1.612,948 2.029,305 373,303 2.871,807 

  

  
    Asimetría 

 

3,554 4,169 4,930 2,350 4,525 

Desviación Estándar 536,075 163,589 134,336 37,759 226,703 

Coeficiente de Variación 3,140 5,118 4,162 2,338 3,113 

  

  
    Participación de deciles    
    

 
D1 1,69% 0,18% 0,51% 1,49% 0,96% 

 

D2 2,78% 0,53% 1,11% 2,89% 1,95% 

 

D3 3,64% 0,93% 1,67% 4,04% 2,84% 

 

D4 4,60% 1,46% 2,33% 5,32% 3,81% 

 

D5 5,68% 2,20% 3,19% 6,79% 4,98% 

 

D6 7,06% 3,23% 4,40% 8,49% 6,45% 

 

D7 8,91% 4,78% 6,37% 10,55% 8,56% 

 

D8 11,76% 7,95% 10,20% 13,23% 11,75% 

 

D9 17,05% 18,94% 17,96% 17,39% 17,35% 

 

D10 36,81% 59,81% 52,26% 29,80% 41,35% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 

  
Elaboración: Dirección de Estudios de Población y Condiciones de Vida. Instituto Nacional 

de  Estadística y Censos INEC. 

2.3. Agregado de consumo total 

La suma del componente alimenticio y no alimenticio es el valor del agregado de consumo 

total. 

La ECV 2013-2014 indica que el promedio del consumo mensual per cápita a nivel 

nacional es de $176,52 y el consumo mensual del hogar de $704,81. El agregado 

alimenticio aporta con 33% al total,  mientras que el no alimenticio con un promedio de 

67% (Tabla 5). 
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Tabla 5 

 Estadísticas de la distribución del consumo mensual del hogar 

Nacional-2014 

    

Agregado 

total (per 

cápita) 

Agregado 

total (hogar) 

Agregado 

alimenticio 

(hogar) 

Agregado no 

alimenticio 

(hogar) 

Media 

 

176,52 704,81 230,08 474,75 

Percentiles 

  

  
  

 
p1 28,71 123,39 31,13 48,06 

 

p5 45,51 204,33 76,95 84,71 

 

p10 57,10 256,16 104,63 110,72 

 

p25 83,02 363,51 152,52 172,85 

 

p50 127,62 539,28 215,30 300,83 

 

p75 206,02 835,40 291,24 555,14 

 

p90 343,76 1344,98 372,24 1049,95 

 

p95 474,15 1771,97 429,81 1478,57 

 

p99 869,63 3042,47 574,17 2730,48 

   

  
  Mínimo 

 

7,13 14,50 0,17 1,50 

Máximo 

 

3302,58 6427,66 1205,35 6003,27 

   

  
  Asimetría 

 

3,95 3,12 0,96 3,55 

Desviación 

Estándar 

 

167,60 577,70 110,89 536,08 

Coeficiente de 

Variación 

 

2,29 2,19 0,65 3,14 

   

  
  Participación de deciles  

 

  
  

 
D1 2,5% 2,8% 3,1% 1,7% 

 

D2 3,7% 4,2% 5,3% 2,8% 

 

D3 4,7% 5,2% 6,6% 3,6% 

 

D4 5,6% 6,1% 7,8% 4,6% 

 

D5 6,6% 7,1% 8,8% 5,7% 

 

D6 7,8% 8,2% 9,9% 7,1% 

 

D7 9,4% 9,7% 11,2% 8,9% 

 

D8 11,7% 11,9% 12,7% 11,8% 

 

D9 16,0% 15,8% 14,7% 17,1% 
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D10 31,8% 29,1% 19,9% 36,8% 

  Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta de condiciones de Vida 2013-2014 

Elaboración: Dirección de Estudios de Población y Condiciones de Vida. Instituto 

Nacional de  Estadística y Censos INEC. 

 

2.4. Construcción de deflactores temporales y espaciales 
Para que el agregado de consumo sea comparable entre todos los hogares, se realizan dos 

ajustes. El primero es un ajuste temporal ya que la información de la ECV 2014 se levantó 

de noviembre del 2013 a octubre del 2014. Para el segundo ajuste del agregado de 

consumo, se considera un deflactor espacial para eliminar las diferencias del consumo que 

sean atribuibles a los precios relativos entre las diferentes regiones.  Con este deflactor 

espacial se ajusta el agregado de consumo de manera que se expresan los precios de los 

diferentes territorios en función de un territorio promedio - nacional.  Algunas referencias a 

este tipo de deflactor se encuentran en Ravallion (1998, 2005, 2006 y 2010); Deaton  y 

Tarozzi (2000). 

2.4.1. Deflactor temporal 

Para el ajuste temporal del agregado monetario se utiliza el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) y procede de la siguiente manera:  

 

1. Se usa el IPC del mes de levantamiento de la información14. 

2. Como base para expresar los dólares, se utiliza un promedio de los IPC de los 

meses de abril, mayo y junio del año del levantamiento15. 

3. Se aplica una división simple para obtener el crecimiento bruto de los precios y se 

multiplica por la cantidad monetaria que se quiere ajustar. 

 

Este procedimiento se ilustra por la siguiente ecuación: 

 

                                     Ma = Msa ∗ (
IPCprom(abr,may ,jun)

IPC(t)
)     (6) 

                                                           
14

 Los precios  al sufrir alteraciones de un periodo a otro, requieren la transformación a dólares constantes que 

permitan la comparabilidad de la serie de consumo. Por esto es necesario utilizar el deflactor temporal de 

precios de cada mes.  
15

 Se utilizan estos tres meses como referencia para mantener comparabilidad con las rondas previas. 
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Donde  Ma es la cantidad ajustada a precios de la encuesta, Msa es la cantidad levantada 

en el mes t; IPC(t) es el índice de precios del consumidor en el mes de levantamiento t; y 

IPCProm(abr,may ,jun) es el índice de precios promedio de abril, mayo y junio del año de 

levantamiento. 

 

2.4.2. Deflactor espacial 

 

Para el deflactor espacial se considera el índice de precios del consumidor (IPC) a nivel 

territorial.  Sin embargo, éste se recoge sólo en el área urbana para algunas ciudades.  Por 

ello, para definir el IPC de la Costa urbana se consideró el IPC general de las ciudades de la 

Costa: Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Machala.  Mientras que en la Sierra urbana se 

consideraron las ciudades de: Quito, Loja, Cuenca y Ambato.  Para la Amazonia urbana se 

escogió los precios de la Costa urbana al examinar sus similitudes.  Finalmente, para el área 

rural se consideró la participación poblacional del área rural en el total de la línea de 

indigencia y eso se consideró en todo el territorio rural.  Con esas consideraciones, se tiene 

el siguiente deflactor por región y área. 

Tabla 6 

Índice de precios al consumidor  

Nacional, región Sierra y Costa 2014 
 

 IPC Costa IPC Sierra IPC Nacional 

Abril 2014 147,09 149,02 148,12 

Mayo 2014 147,28 148,73 148,06 

Junio 2014 147,06 149,21 148,22 

Promedio de IPC 147,14 148,99 148,13 

Promedio IPC región/Promedio 

IPC Nacional=Deflactor 0,9933 1,0057 

 

Fuente: INEC-Índice de Precios al Consumidor 
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Tabla 7 

Deflactor espacial  por región y área 
 

Dominio 

Deflactor Espacial 

Costa Urbana 0.993310429 

Costa Rural 1.002939990 

Sierra Urbana 1.005746462 

Sierra Rural 1.002939990 

Amazonía Urbana 0.993310429 

Amazonía Rural 1.002939990 

 

 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA CANASTA Y LÍNEAS DE POBREZA (ECV 

2005-2006) 

En la siguiente sección se expone el método utilizado para estimar las líneas oficiales de 

pobreza por consumo de Ecuador mediante la ECV 2005-2006 y que fue consensuada por 

la Comisión Estadística de Pobreza del año 2008. Los elementos expuestos se basan en el 

“Perfil de la Pobreza en Ecuador” (Lanjouw, 1995) y en el informe “Cálculo de una norma 

kilocalórica, construcción de una canasta de alimentos” (INEC, 2007).  

Las etapas necesarias para estimar las líneas son las siguientes: i) determinación de los 

requerimientos energéticos medios, ii) selección de la población de referencia, iii) 

consistencia de la canasta y ajuste a la norma calórica, iv) valoración de la canasta 

alimenticia y estimación de la línea de pobreza extrema, v) cálculo del coeficiente de Engel 

y, vi) estimación de la línea de pobreza. 

3.1. Determinación de los requerimientos energéticos medios 
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La metodología requiere como insumo la fijación de un umbral calórico, por debajo del 

cual la persona es considerada pobre extremo. Por tanto, la línea de indigencia implica el 

valor mínimo de una canasta de consumo alimenticio que permite satisfacer los 

requerimientos nutricionales necesarios para llevar una vida saludable. En el año 2008, a 

partir del Manual para planificadores y nutricionistas de FAO (INEC, 2007), la Comisión 

Estadística de Pobreza definió las necesidades energéticas medias para la población del 

Ecuador.  

El manual de la FAO toma en cuenta la estimación del metabolismo basal y un ajuste por 

nivel de actividad física (NAF). Ambos parámetros son estimados diferenciando la 

población por sexo, edad y peso. Las necesidades energéticas medias para Ecuador se 

estimaron a partir del promedio energético de cada grupo, ponderado por la estructura 

poblacional
16

, es decir, por el peso relativo de cada grupo de la población. El resultado de 

dicha operación corresponde a 2.141 Kcal/persona/día, que se convierte en la norma 

calórica para Ecuador. La tabla 8, expone lo descrito:   

 

 

 

 

 

Tabla 8 

 Necesidades energéticas medias, Ecuador 2006. 

Grupos 

de   

Edad 

Población Censo  de 

Población y Vivienda 

del  2001 

Peso  Medio 

(Kg) 

Metabolismo 

Basal  (MB) 

basado en el 

peso 

Nivel de 

Actividad 

Física 

(NAF) 

Aporte 

Energético 

Kilocalorías/K

g 

Necesidades 

Individuales 

medias          

total (Kcal/día) 

Necesidades  de 

Energía de todo el 

grupo  de edad 

(Kcal/día) 

H M H M H M H M H M H M H M 

0  120.000  117.209  7,6  7,2          109  109  828  785  99,41  91,99  

1  135.559  131.046  10,9  10,5          108  113  1.177  1.187  159,58  155,49  

2  144.246  139.939  12,8  12,3          104  102  1.331  1.255  192,02  175,57  

3  137.030  131.994  14,2  14,7          99  95  1.406  1.397  192,64  184,33  

4  141.741  138.096  16,0  16,4          95  92  1.520  1.509  215,45  208,36  

5  133.649  129.211  17,8  17,5          92  88  1.638  1.540  218,86  198,98  

6  134.485  132.415  19,7  20,0          88  83  1.734  1.660  233,14  219,81  

                                                           
16

 Estructura poblacional en base al Censo de Población y Vivienda de 2001. 
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Grupos 

de   

Edad 

Población Censo  de 

Población y Vivienda 

del  2001 

Peso  Medio 

(Kg) 

Metabolismo 

Basal  (MB) 

basado en el 

peso 

Nivel de 

Actividad 

Física 

(NAF) 

Aporte 

Energético 

Kilocalorías/K

g 

Necesidades 

Individuales 

medias          

total (Kcal/día) 

Necesidades  de 

Energía de todo el 

grupo  de edad 

(Kcal/día) 

H M H M H M H M H M H M H M 

7  141.016  136.425  21,6  21,6          83  76  1.793  1.642  252,81  223,96  

8  144.709  141.973  24,9  24,5          77  69  1.917  1.691  277,45  240,01  

9  135.264  132.974  26,2  27,9          72  62  1.886  1.730  255,16  230,02  

10  139.352  134.614  30,6  31,7  1.187  1.133  1,76  1,65      2.088  1.869  291,00  251,60  

11  135.872  130.429  32,4  35,7  1.218  1.182  1,72  1,62      2.095  1.914  284,65  249,65  

12  140.093  134.717  36,5  40,0  1.290  1.234  1,69  1,60      2.180  1.974  305,36  265,99  

13  134.433  132.191  41,4  41,6  1.376  1.254  1,67  1,58      2.297  1.981  308,80  261,81  

14  129.521  129.817  46,9  47,8  1.472  1.329  1,65  1,57      2.428  2.087  314,53  270,90  

15  125.849  127.208  52,3  48,1  1.566  1.333  1,62  1,54      2.537  2.053  319,32  261,10  

16  126.389  127.723  53,1  49,8  1.580  1.354  1,60  1,52      2.528  2.057  319,56  262,78  

17  124.228  124.214  56,3  50,4  1.636  1.361  1,60  1,52      2.618  2.069  325,23  256,94  

18-29 1.268.948  1.332.004  58,2  51,0  1.569  1.246  1,82  1,67      2.856  2.080  3.624,64  2.770,99  

30-59 1.793.347  1.859.387  58,2  51,0  1.554  1.273  1,82  1,67      2.828  2.125  5.072,48  3.951,96  

60 y más 532.622  574.669  58,2  51,0  1.273  1.132  1,51  1,56      1.922  1.765  1.023,58  1.014,37  

Total 6.018.353  6.138.255    14.286  11.747  

  2.141  Kcal/persona/día 

Fuente: INEC (2007) 

3.2. Selección de la población de referencia 
La población de referencia es un segmento de la población que cumple con los 

requerimientos energéticos medios (2.141 kcal/persona/día). Para identificarla se divide a 

toda la distribución del consumo per cápita de los hogares en 40 partes iguales y, 

posteriormente, se estima el consumo energético medio por cada cuantil. 

En la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, la población de referencia fue identificada 

entre el grupo comprendido entre los cuantiles 12 y 27, con un consumo calórico promedio 

de 2.132,6 (kcal/persona/día). Cabe mencionar que todos los valores estimados para esta 

población de referencia están expresados en términos per cápita diarios, al igual que la 

norma calórica estipulada. Los componentes de la canasta alimenticia se derivan del 

consumo alimenticio observado de esta población de referencia. 
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3.3. Consistencia de la canasta y ajuste a la norma calórica 
Previo a la valoración de la canasta alimenticia

17
, la metodología oficial establece que la 

misma debe cumplir con los requerimientos medios energéticos y guardar una relación 

(saludable) respecto a la composición de macronutrientes.  

3.3.1. Verificación de macronutrientes  
Para la determinación de los macronutrientes, el método se basó en las recomendaciones de 

la Organización Mundial de Salud (OMS, 2002) sobre una dieta saludable en cuanto al 

porcentaje máximo de calorías provenientes de la grasa (20-30%), proteínas (11-14%) y 

carbohidratos (59-69%). 

La tabla 9 muestra la composición de la canasta según grupos de alimentos a la que se 

expone la población de referencia. Se puede apreciar que el 43,8% de las calorías son 

provenientes de los cereales y productos derivados. El grupo de pescados y mariscos 

aportan calóricamente tan sólo con el 1,1%.  

Tabla 9 

 Composición de la Canasta según grupo de alimentos 

Grupos de alimentos Gramos Calorías 
Calorías Aporte 

Proteínas Grasas Carbohidratos Gramos Calorías 

Cereales y productos derivados 264,6 938,2 96,8 37,5 803,9 23,4% 43,8% 

Carnes y preparados 54,8 108,6 48,4 59,3 0,8 4,8% 5,1% 

Pescados y mariscos 17,8 22,6 14,2 8,4 0,0 1,6% 1,1% 

Queso, leche y huevos 147,2 142,2 34,5 85,5 22,2 13,0% 6,6% 

Grasas y aceites 31,6 274,4 0,3 273,9 0,2 2,8% 12,8% 

Frutas, tubérculos, hortalizas 479,4 421,6 52,2 15,6 353,8 42,4% 19,7% 

Azúcar y similares 136,1 233,4 0,0 0,0 233,4 12,0% 10,9% 

Total 1131,4 2141,0 246,6 480,1 1414,4 100,0% 100,0% 

Fuente: INEC (2007) 

Adicionalmente, es importante conocer el aporte de las calorías provenientes de los tipos 

principales de macronutrientes; para ello, se determina los gramos de proteínas, grasas y 

                                                           
17

 La canasta alimenticia que se fija con la ECV 2006 y que sirve de base para la comparación de las distintas 
rondas de las ECV tomó en cuenta los productos que son comparables y similares en todas las rondas 
previas al 2006. Para la ECV 2014, el módulo de consumo de alimentos es idéntico al módulo de la ECV 2006. 
La canasta alimenticia del 2006 se presenta en el anexo 1. 
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carbohidratos por cada 100 gramos de producto alimenticio
18

 y se establece la composición 

de la canasta en torno a las calorías según su procedencia. La tabla 10 muestra el valor en el 

que se encuentra el aporte calórico de cada macronutriente.  

 

 

 

Tabla 10 

Distribución de las calorías según grupo de alimentos  

Macronutriente Norma Observado 

Proteínas 11-14% 11,5% 

Grasas 20-30% 22,4% 

Carbohidratos 56-69% 66,1% 

Fuente: INEC (2007) 

En conclusión, la canasta alimenticia de la población de referencia construida en base a la 

información de la ECV 2005-2006 cumplen satisfactoriamente con los requerimientos de 

macronutrientes establecidos
19

.  

3.3.2. Ajuste de la canasta alimenticia según la norma kilo-calórica 
Una vez obtenida la canasta alimenticia de la población de referencia se realiza un ajuste 

entre el consumo total de las calorías observadas y la norma establecida para la población 

de referencia. El factor de ajuste se calcula de la siguiente manera: 

    𝐹 =
2141

∑ 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠
   (7) 

El valor resultante se multiplica por las calorías promedio observadas de cada producto de 

la canasta de la población de referencia, de tal manera que esta alcance la norma calórica, 

tal como se ilustra a continuación: 

                                                           
18

 Equivalencia: 1 gramo de proteína contiene 4 calorías, 1 gramo de grasa contiene 9 calorías y 1 gramo de 
carbohidratos contiene 4 calorías. 
19

 Los componentes de la canasta alimenticia estimados con la ECV 2005-2006 (bienes y cantidades) así 
como sus propiedades nutricionales permanecen constantes en el tiempo con fines de comparabilidad de la 
serie. De esta manera, tanto en las anteriores rondas como en la ronda de la ECV 2013-2014 se utiliza la 
misma canasta alimenticia para la estimación de la línea de indigencia. 
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                                                                   �̅�𝑙 = 𝑐𝑎𝑙̅̅ ̅̅
𝑙 ∗ 𝐹     (8) 

Donde el �̅�𝑙 es el promedio ajustado de calorias del producto 𝑙 y 𝑐𝑎𝑙̅̅ ̅̅
𝑙 es el promedio 

observado del consumo calórico en el producto 𝑙. El factor de ajuste en la ECV 2006 fue de 

0,39%. 

3.4. Valoración de la canasta alimenticia y estimación de la línea de 

pobreza extrema 
En base al establecimiento de la canasta alimenticia (productos alimenticios que son 

comunes y similares en todas las rondas) se procede a determinar el costo de la misma para 

obtener la línea de pobreza extrema. La valoración de la canasta para la ECV 2006 toma en 

cuenta los precios implícitos (mediana de valores unitarios) por caloría efectiva para cada 

uno de los productos que componen la canasta.  

El procedimiento consiste en estimar el precio implícito mediano por caloría que los 

hogares de la población de referencia enfrentan para cada uno de los  productos 

alimenticios. Estos valores se calculan por área de residencia (urbano/rural) y por región 

natural (Costa, Sierra y Amazonia). En total existen seis dominios de estudio. Los precios 

así estimados se los multiplica por los valores promedio de consumo de calorías 

(cantidades) de la población de referencia. Esto implica que existan seis valoraciones 

dependiendo del área y región  de residencia. De esta manera, el costo de cada una de las 

seis canastas de alimentos se puede expresar como: 

    𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎  𝑎, 𝑟 = ∑ �̅�𝑙�̃�𝑎𝑟𝑙  𝐿
𝑙=1    (9) 

Donde L es el número de productos alimenticios que componen la canasta, 𝑎 es el área de 

residencia, 𝑟 es la región natural,  �̅�𝑙 es el consumo promedio del producto alimenticio 𝑙 y  

𝑝𝑎𝑟𝑙 es el precio mediano del producto 𝑙 en la región 𝑟 en el área de residencia 𝑎. 

Para establecer el costo de la canasta nacional alimenticia, se realiza una suma ponderada 

de las líneas de indigencia de los seis dominios por su aporte poblacional. La canasta 

nacional alimenticia entonces se calcularía de la siguiente manera: 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎  𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = ∑ ∑ 𝑤𝑎𝑟𝐶𝑎𝑟 𝑅
𝑟=1

𝐴
𝑎=1    (10) 

Donde A son las áreas de residencia, R son las regiones naturales, 𝐶𝑎𝑟 es el costo de la 

canasta en la región r y área a y 𝑤𝑎𝑟es el peso poblacional de cada región y área en el total 

de la población. 
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Tabla 11  

Línea de indigencia nacional y por región 2006  

Región Área Población Aporte 
Línea de 

indigencia 

Suma 

producto 

Costa 
Rural    1.924.001  15,8%          1,0476          0,17  

Urbano    4.223.450  34,7%          1,0842          0,38  

Sierra 
Rural    2.447.599  20,1%          1,0477          0,21  

Urbano    3.013.139  24,8%          1,0552          0,26  

Amazonía 
Rural       353.653  2,9%          1,0874          0,03  

Urbano       194.766  1,6%          1,0969          0,02  

País   12.156.608  100,0%           1,06  

Fuente: INEC (2007) 

En la tabla 11 se presenta la valoración de la línea de pobreza extrema para el año 2006. La 

línea de extrema pobreza por persona/día corresponde a $1.06 dólares o $31,92 mensuales 

por persona. En el año 2006, aquellos individuos cuyo consumo mensual per cápita fue 

inferior al valor de la línea de indigencia, fueron considerados como pobres extremos. 

3.5. Estimación del coeficiente de Engel 
El coeficiente de Engel es la proporción del consumo alimenticio respecto del consumo 

total de la población de referencia (alimenticio y no alimenticio). Para la estimación del 

coeficiente de Engel, se realiza el siguiente proceso: 

a) Cálculo del agregado de consumo alimenticio. 
 

b) Cálculo del agregado de consumo total, es decir, la suma del agregado alimenticio y el 
agregado no alimenticio: 

𝐶𝑇ℎ =  𝐶𝐴ℎ  +  𝐶𝑁𝐴ℎ  (11) 

 

Donde 𝐶𝑇ℎ es el consumo total del hogar,  𝐶𝐴ℎ es el consumo de alimentos del hogar y 𝐶𝑁𝐴ℎ 

es el consumo no alimenticio del hogar. 

 

c) Se calcula el coeficiente de Engel para cada uno de los hogares (i) que se encuentran en el 
intervalo de +-10% de la línea de indigencia,  
 

 

𝐶𝐸𝑖  =  𝐶𝐴𝑖/ 𝐶𝑇𝑖            (12) 
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Donde 𝐶𝐸𝑖  es el coeficiente de Engel de cada hogar entre la banda de +-10%, 𝐶𝐴𝑖 es el 

consumo de alimentos del mismo hogar, y 𝐶𝑇𝑖 es el consumo total del mismo hogar.  

Finalmente, se estima el promedio de estos 20 coeficientes de Engel. 

 

De acuerdo a la ECV 2006, el coeficiente de Engel a nivel nacional se situó en 0,5635 para 

la población de referencia, es decir, el consumo en alimentos representa el 56% respecto 

al consumo total. Este valor permite la extrapolación de la línea de indigencia a línea de 

pobreza. 

 

3.6. Estimación de la línea de pobreza 
Una vez obtenido el coeficiente de Engel, es sencillo estimar el coeficiente de Orshansky.  

Para estimar la línea de pobreza, se multiplica a la línea de indigencia por el coeficiente de 

Orshansky.  

                                                      𝐿𝑃 = 𝐿𝐼 ∗  𝑂 = 𝐿𝐼 ∗
1

𝐶𝐸
     (14) 

Donde 𝐿𝑃 es la línea de pobreza a calcular, 𝐿𝐼 es la línea de indigencia a nivel nacional en 

términos mensuales per cápita, O es el coeficiente de Orshansky y 𝐶𝐸 es el Coeficiente de 

Engel nacional. En el año 2006, la línea de pobreza fue igual a: 

𝐿𝑃2006= $31,92/0,564 = $56,64                        (15) 

En el año 2006, aquellos individuos cuyo consumo mensual per cápita fue inferior a $56,64 

mensuales (valor de la línea de pobreza), fueron considerados como pobres.  Y aquellos 

individuos cuyo consumo mensual per cápita fue inferior a $31,92 mensuales fueron 

considerados como pobres extremos. 

 

4. ACTUALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE POBREZA 

Para comparar la pobreza en Ecuador entre el 2006 y el 2014, se emplea la misma línea de 

pobreza del año 2006 actualizándola al 2014 según la evolución de los precios en este 

período de forma que conserve el mismo poder adquisitivo que tenía en el año 2006. 

(Gasparini et al., 2011; Haughon, J & S.R. Khandker,2009). 
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4.1. Línea de pobreza de 2006 
La línea de pobreza es el valor monetario de una canasta de bienes y servicios que satisface 

las necesidades básicas de una persona. Es un umbral de bienestar que permite diferenciar 

si una persona es pobre o no. 

A partir de las cifras de las líneas de pobreza e indigencia descritas en la sección previa, se 

realizó el siguiente procedimiento de actualización de los valores monetarios de las  líneas 

de pobreza y extrema pobreza al año 2014.  

4.2. Línea de pobreza de 2014 

4.2.1. Índice de precios utilizados 

Una vez que se tiene el valor de la línea de pobreza del 2006, se debe actualizar al 2014. 

Definir con qué deflactor de precios actualizar estos valores es una decisión particularmente 

relevante cuando en el período de estudio el país experimentó un incremento de los precios 

de los alimentos muy superior al incremento de los precios de los bienes y servicios no 

alimenticios (Haughton, 2000; Haughton and Khandker, 2009).   

La crisis internacional de los precios de alimentos de 2008 afectó también los precios de los 

alimentos en el país.  Esto determinó que la inflación acumulada del IPC alimenticio entre 

2006 y 2014 fuera del 60%  y del IPC no alimenticio del 33% (Tabla 12). 

Tabla 12 

Evolución del IPC alimenticio y no alimenticio 2006-2014 

 IPC componente alimenticio IPC componente no alimenticio 

Promedio mayo-junio-julio 2006 108,3713 104,2325 

Promedio mayo-junio-julio 2014 174,3042 139,3649 

Variación del IPC 2006-2014 1,6084 1,33706 

Fuente: INEC-Índice de Precios al Consumidor 

Por esta razón, se decidió separar el componente alimenticio y no alimenticio de la línea de 

pobreza del 2006, para que cada componente sea actualizado con su deflactor 

correspondiente. El procedimiento se basó en la teoría de los números índice y consistió en 
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elaborar un índice de Laspeyres
20

 que conserve fijos los pesos de las canastas alimenticia y 

no alimenticia implícitos en la línea de pobreza de 2006 (Grimm and Gunther, 2005; 

Grimm Wetta and Nikiema, 2014). El peso de la canasta alimenticia para dicho año fue de 

0,5635 y equivale al coeficiente de Engel. Por su parte, el peso de la canasta no alimenticia 

es el complemento del peso anterior y ascendió a 0,4365. Por lo tanto, el índice de 

Laspeyres para el año 2006 es igual a 1 y es el resultado de la suma de los pesos antes 

descritos.  

4.2.2. Índice de Laspeyres 

Luego se procede a calcular el índice de Laspeyres para el año 2014. Para ello, el peso del 

componente alimenticio se actualizó con el índice de precios al consumidor (IPC)  

correspondiente a los alimentos, y el peso del componente no alimenticio se actualizó con 

el IPC de los bienes y servicios  no alimenticios. Con la suma ponderada por los pesos fijos 

del 2006 actualizados a 2014, se determina el índice de Lasperyres del 2014. A 

continuación se describe el procedimiento de cálculo de las líneas de pobreza e indigencia 

para el año 2014: 

a) Identificar el componente no alimenticio del 2006: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜2006 =

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎2006 − 𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2006    

   

= 56,6415 − 31,92 = 24,7215 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 

b) Construcción del índice de Laspeyres de 2014: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠 2014 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑔𝑒𝑙 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑃𝐶𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜 +

(1 − 𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙) ∗  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑃𝐶𝑛𝑜−𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜      

= 0,5635 ∗ 1,6084 + 0,4365 ∗ 1,33706 = 1,48996 

 

c) Línea de pobreza de 2014: 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎2014 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑦𝑟𝑒𝑠2014 ∗ 𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎2006  

= 1,48996 ∗ 56,64 

= 84,3913 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

d) De igual forma se calcula la línea de indigencia de 2014: 

                                                           
20

 El índice de precios de Laspeyres mantiene fija las cantidades y va cambiando los precios.  Se construye de 

la siguiente manera: í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
∑ 𝑝1𝑞0

∑ 𝑝0𝑞0
⁄  
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𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2014 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑦𝑟𝑒𝑠2014 ∗ 𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2006        

= 1,48996 ∗ 31,92   

= 47,56 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 

4.3. Ecuador en comparación con la línea de pobreza del Banco Mundial. 
El Banco Mundial (BM) utiliza líneas de pobreza expresadas en términos monetarios. Para 

hacer comparables las unidades monetarias de los diferentes países, la moneda local de un 

determinado país se expresa en términos de su equivalencia de poder adquisitivo mediante 

el uso de dólares de paridad del poder adquisitivo (PPA).  

En 1991, el BM estimó por primera vez una línea internacional de pobreza utilizando 

información de los 33 países más pobres del mundo. El valor estimado fue de 1 US$ PPA 

diario a precios de 1985. En 2005 se hizo una actualización con información de los 88 

países más pobres y la línea se estimó en 1,25 US$ PPA diarios a precios de 2005. En años 

recientes, el Banco Mundial construyó un umbral más acorde para el contexto económico 

de América Latina y el Caribe y estimó que la línea de pobreza moderada para la región es 

de 4 US$ PPA diarios a precios de 2005. 

 

Como se describió previamente, la línea de pobreza del Ecuador para el 2014 es de 84,39 

dólares por persona por mes, que es un valor algo más alto que la línea de pobreza del 

Banco Mundial para el 2013
21

 que es de 70,70 dólares por persona por mes expresada en 

dólares corrientes de Ecuador.  Esto implicaría que la incidencia de la pobreza por consumo 

de Ecuador para el año 2014 con la línea del país (25,8%) es más alta que la incidencia de 

la pobreza por consumo del país usando la línea de pobreza del Banco Mundial (17,60 %). 

5. Resultados: Pobreza y desigualdad 2006-2014 

                                                           
21

 El último valor de la línea de pobreza del Banco Mundial que se puede estimar corresponde al año 2013, ya 

que no existe todavía el factor de conversión a paridad de poder adquisitivo (factor PPA) para el 2014. Los 

70,70 dólares mensuales por persona es la conversión de la línea internacional de pobreza de 4 dólares PPA 

del Banco Mundial a dólares corrientes de Ecuador, para lo cual se utilizó el factor de conversión del 

consumo privado de los hogares publicado por el Banco Mundial. 
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Para el año 2014, la incidencia de la indigencia o extrema pobreza de consumo es de 5,7%, 

es decir, se redujo en 7 puntos porcentuales del 2006 al 2014, lo que equivale a una 

variación porcentual de 55,8%.   

En relación a la incidencia de la pobreza de consumo, en el 2014 es de 25,8%, es decir, 

experimentó una reducción de 12,5 puntos porcentuales, lo que equivale a una disminución 

porcentual de 32,6%.   

Finalmente, en relación a la desigualdad del consumo per cápita, el coeficiente de Gini del 

2014 es de 0,406, es decir, se redujo en el período de estudio alrededor de 5 puntos. 

Tabla 13 

Resultados de pobreza y desigualdad de la ECV2005-2006 y 2013-2014 

 ECV 2005-2006 ECV 2013-2014 

Línea de indigencia  31,92 

 

47,5567 

Línea de pobreza 56,6415 

 

84,3952 

Engel 0,5635 

 

Igual al 2006 

Incidencia de indigencia 12,9% 

 

5,7% 

Incidencia de pobreza 38,3% 

 

25,8% 

Gini 0,456 0,406 

Fuente: INEC-Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2005-2006 y ECV 2013-2014) 
Nota: La línea de indigencia y pobreza están expresadas en dólares per cápita mensuales  

 

La brecha y la severidad son otros indicadores que han disminuido en el período de estudio, 

señalando una reducción de la pobreza entre el 2006 y el 2014 independiente del indicador 

que se use.  Se presenta a continuación los resultados: nacional, urbano y rural. 

Tabla 14 

Incidencia, Brecha y Severidad de la pobreza.  Ecuador 2006 y 2014  
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Indicadores 2006 2014 

Incidencia 

Nacional  

38,3% 
25,8% 

Urbano  

24,9% 
15,5% 

Rural  

61,5% 
47,3% 

Brecha  

Nacional  

13,3% 
7,3% 

Urbano  

6,8% 
3,6% 

Rural  

24,5% 
15,2% 

Severidad 

Nacional  

6,4% 
3,0% 

Urbano  

2,6% 
1,2% 

Rural  

12,9% 
6,7% 

Fuente: INEC-Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2005-2006 y ECV  2013-2014) 

 

Con respecto a la sensibilidad de los resultados a la selección de línea de pobreza, en la 

figura 5 se presenta la curva de incidencia del consumo per cápita familiar FGT (0)  para la 

ECV 2006 y la ECV 2014 como análisis de dominancia estocástica. La curva grafica la 

proporción de personas con consumos inferiores a un determinado valor de consumo o 

línea de pobreza. Nótese que la función del 2006 está siempre por arriba de la función de 

2014. En términos estadísticos, esto significa que el comportamiento observado en la ECV 

de 2014 domina
22

 al de la ECV 2006. Por tanto, para cualquier línea de pobreza que se 

quiera establecer, la tasa de personas en condición de pobreza para 2014 será siempre 

menor comparada con 2006
23

. De esta manera, es concluyente que la reducción de pobreza 

en el periodo 2006-2014 no depende de la elección de la línea de pobreza. 

 

Figura  5 

-Dominancia estocástica de primer orden. Curva FGT(0) 

                                                           
22

 Dominancia estocástica de segundo orden, para la incidencia de la pobreza. 
23

 Se comprueba a su vez que existe dominancia estocástica de primer orden. 
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ANEXOS 

Anexo I: Componentes del Agregado de Consumo (variables primarias) 

 

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 6ta RONDA 

 

Componentes Sección Parte Preguntas 

  Alimentos 8 A P04 a P11 ( gr/ml diarios per cápita) 

C
o

m
p

o
n

en
te

 n
o

 a
li

m
en

ti
ci

o
 Durables 8 D P01 a P04 

Educación 
4 A P03 a P10 

4 B P37 a P43 y P57 

Servicios 1 A P25,P31,P34,P37,P40,P43 a P45 

Otros No 

Alimenticios 

8 A (A Gastos Semanales) P01 a P08 

8 A (B Gastos Mensuales) P01 a P32 

8 A (C Gastos Trimestrales) P01 a P30 

8 A (D Gastos Anuales) P01 a P31 

8 A (E Autoconsumo) P01 a P07 

Combustibles 1 B P01 a P05 

 

Anexo II: Listado de alimentos de la canasta de alimenticia del 2006 con la que se estima la línea de 

indigencia 

Nombre de los ítems ID_2006 

Canasta ECV 5ta. Ronda (2005-2006) 

Gramos Calorías 

Gramos 

Escalados 

Calorías 

Escalados 

Arroz 1 166,551 600,997 167,2 603,4 

Arroz de cebada 2 4,13178 14,4538 4,1 14,5 

Avena 3 9,88777 38,3258 9,9 38,5 

Fideos 4 14,9679 53,1205 15,0 53,3 

Galletas 5 3,04929 13,1804 3,1 13,2 

Harina de Haba 6 2,3559 9,35139 2,4 9,4 

Harina de Maíz 7 2,64695 10,5067 2,7 10,5 

Harina de Plátano 8 1,4509 5,75914 1,5 5,8 

Harina de Trigo (Castilla) 9 11,0093 39,3992 11,1 39,6 

Máchica 10 4,34452 16,0857 4,4 16,1 

Maiz, morocho, canguil 11 3,81849 12,6328 3,8 12,7 

Pan 13 37,4943 114,008 37,6 114,5 

Quinua 14 1,29603 4,62686 1,3 4,6 

Otras carnes 16 4,00095 8,5718 4,0 8,6 
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Carne suave de res 17 14,3267 25,556 14,4 25,7 

Víceras 18 1,6489 2,60986 1,7 2,6 

Pollo entero 19 12,8226 28,2946 12,9 28,4 

Presas de Pollo 20 13,2864 28,0842 13,3 28,2 

Menudencias de pollo 21 4,48842 5,68127 4,5 5,7 

Mortadela 24 2,9695 6,76266 3,0 6,8 

Salchicha 25 1,2492 3,12952 1,3 3,1 

Pescado fresco 26 11,7599 11,0214 11,8 11,1 

Atún y sardinas 27 4,75905 10,4378 4,8 10,5 

Camarones 28 1,11021 0,91155 1,1 0,9 

Conchas 29 0,07796 0,04747 0,1 0,0 

Huevos 30 20,3116 31,4346 20,4 31,6 

Leche en polvo 31 1,40607 5,40248 1,4 5,4 

Leche líquida 32 112,931 63,5671 113,4 63,8 

Queso 34 13,5143 42,7755 13,6 42,9 

Aceite vegetal 36 24,3457 215,145 24,4 216,0 

Manteca de cerdo 37 1,10063 9,92439 1,1 10,0 

Manteca vegetal 38 3,44592 30,4416 3,5 30,6 

Margarina 39 2,10535 14,4818 2,1 14,5 

Mantequilla 40 0,40257 2,94009 0,4 3,0 

Aguacate 41 3,04632 4,37199 3,1 4,4 

Banano 42 39,2973 36,9062 39,5 37,1 

Limón 43 9,40369 2,87143 9,4 2,9 

Mandarina 44 14,0232 6,18433 14,1 6,2 

Manzana 45 9,76608 5,82398 9,8 5,8 

Maracuyá 46 1,37431 0,41617 1,4 0,4 

Melón 47 7,97532 2,2404 8,0 2,2 

Mora 48 1,82353 0,98195 1,8 1,0 

Naranja 49 32,3245 16,0927 32,5 16,2 

Naranjilla 50 3,95956 1,64124 4,0 1,6 

Papaya 51 15,963 5,99502 16,0 6,0 

Piña 52 9,67951 4,83932 9,7 4,9 

Plátano maduro 53 14,8929 16,8845 15,0 17,0 

Plátano verde 54 74,0875 117,917 74,4 118,4 

Tomate de árbol 56 10,6476 5,12169 10,7 5,1 

Melloco 58 2,60538 1,25381 2,6 1,3 
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Papas 59 70,7263 57,053 71,0 57,3 

Remolacha 60 4,14207 1,73014 4,2 1,7 

Yuca 61 12,9968 18,3729 13,0 18,4 

Zanahoria 62 15,9476 6,8763 16,0 6,9 

Acelga 63 1,42466 0,34243 1,4 0,3 

Ajo 64 3,56329 5,00203 3,6 5,0 

Alverja tierna 65 4,07593 3,62869 4,1 3,6 

Apio 66 0,72338 0,15749 0,7 0,2 

Cebolla blanca 68 5,10967 2,18597 5,1 2,2 

Cebolla paiteña 69 21,1606 14,9902 21,2 15,0 

Choclos 70 6,92774 13,9108 7,0 14,0 

Col 71 5,83298 1,55096 5,9 1,6 

Coliflor 72 2,45343 0,62811 2,5 0,6 

Culantro 73 2,67347 1,03805 2,7 1,0 

Fréjol tierno 74 5,38613 6,09164 5,4 6,1 

Haba tierna 75 3,28443 3,23335 3,3 3,2 

Lechuga 76 3,92435 0,57974 3,9 0,6 

Pepinillo 77 7,93802 0,97593 8,0 1,0 

Pimientos 78 6,11897 1,60623 6,1 1,6 

Rábano 79 1,36312 0,28232 1,4 0,3 

Tomate riñón 80 28,0451 6,1244 28,2 6,1 

Vainita 81 0,48092 0,15898 0,5 0,2 

Alverja seca 82 1,32462 4,11642 1,3 4,1 

Chochos 83 0,93369 1,27561 0,9 1,3 

Fréjol seco 84 4,41756 14,703 4,4 14,8 

Haba seca 86 0,69039 2,34684 0,7 2,4 

Lenteja 87 7,30886 22,7729 7,3 22,9 

Azúcar 88 46,3063 177,491 46,5 178,2 

Cocoa 89 1,40733 2,76731 1,4 2,8 

Chocolate 90 0,29774 0,97229 0,3 1,0 

Panela 91 6,11212 21,5302 6,1 21,6 

Café 95 1,14269 1,69548 1,1 1,7 

Sal 94 13,4053 0 13,5 0,0 

Agua mineral 97 3,05207 0 3,1 0,0 

Jugos en conserva o lata 99 0,62509 0,35179 0,6 0,4 

Gaseosas 100 62,4609 26,8858 62,7 27,0 
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2.132,6 

 

2.141 

Fuente: ECV (2006) 

 

Anexo III: Bienes que componen la categoría de “Durables” 

Cód Producto Cód Producto 

1 Aire acondicionado 19 Línea telefónica 

2 Batidora 20 Máquinas de coser 

3 Betamax,VHS,VCD,DVD,Blu Ray,Teatro en casa 21 Máquinas grandes para ejercitarse 

4 Bicicleta 22 Máquina de escribir 

5 Cámara de video 23 Microondas 

6 Cocina con o sin horno 24 Plancha 

7 Cocina de inducción 25 Radio grabadora 

8 Cocineta 26 Refrigeradora 

9 Computador, laptop, notebook,tablet 27 Secadora de ropa 

10 Computador de escritorio 28 Televisor Blanco/Negro 

11 Equipo de sonido/Minicomponente 29 Televisor Plasma/LCD/LED 

12 Extractor de olores 30 Televisor a color 

13 Hornos de toda clase 31 Ventilador 

14 Juegos de video, Play Station, Nintendo, Wii, etc 32 Waflera(Sanduchera) 

15 Lavadora de ropa 33 Carro para uso exclusivo del hogar 

16 Lavadora secadora de ropa 34 Motocicleta 

17 Lavadora de platos 35 Terrenos (excluye uso agropecuario) 

18 Licuadora 36 Casas, departamentos 

  37 Locales comerciales 

 

Anexo IV: Ítems que componen la categoría de “Educación” 

Educación 

Matrícula 

Cuota al comité central de padres de familia 

Uniformes 

Textos, lista de útiles escolares 

Cuotas u otros conceptos 

Pensión escolar 

Material Escolar 

Transporte Escolar 

Servicio de alimentación 

Certificado, diploma o título 

 

Anexo I: Ítems que componen la categoría de “Servicios Básicos” 
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Servicios 

Teléfono celular 

Agua 

Electricidad 

Teléfono convencional 

Servicio de internet 

Televisión por cable 

Arriendo 

 

Anexo VI: Bienes que componen la categoría de “Otros no alimenticios” 

Otros No Alimenticios 

Periódicos y/o revistas 

Llamadas telefónicas, telegramas, correos, estampillas, alquiler de servicio de internet 

Loterías, rifas, bingos 

Combustible y lubricantes para vehículos de uso del hogar 

Peaje 

Jabón para ropa y platos (barra o crema), detergente, suavizante, blanqueador 

Escobas, cepillos para pisos, de ropa o zapatos, trapeadores, plumero, rasqueteador, limpión, esponjas 

Productos de limpieza (cera para pisos, desodorante ambiental, etc 

Focos o bombillos 

Desinfectantes (pinoklín, florklín, ajax-cloro etc.) 

Insecticidas y fungicidas para uso del hogar 

Papel higiénico, servilletas, papel absorbente, pañuelos desechables 

Jabón de tocador (líquido o sólido) 

Corte de pelo, peinados, rizados y afeitado 

Maquillaje, manicure, pedicure 

Sauna, baño turco, masaje, gimnasio, piscina, SPA 

Aceite para niños, brillantina, bronceador, repelente, talco, vaselina, protector solar 

Afeitadora desechable, repuestos, tijeras, limas, corta uñas, pinzas 

Guantes para cocinar o lavar 

Esmalte de uñas, base, sombras, lápiz labial, polvo, delineadores, rimel 

Pasta de dientes, hilo dental, enjuague bucal 

Cepillo de dientes, cepillos, peinillas y peines para el pelo, rulos 

Toallas sanitarias, protectores, tampones 

Shampoo, rinse, crema, espuma de afeitar, colonias, desodorantes, loción y perfumes 

Abrillantador, barniz, betún, pulimento, tinta para zapatos 

Preservativos (condones) 

Anticonceptivos 

Empleada doméstica, cocinera, lavandera, planchadora, chofer, jardinero, guardián, (puertas afuera) 

Lavado en agua, lavado y planchado en seco (incluya reparación) 

Cassettes, CD, DVD (grabados), discos y otros de la misma naturaleza 

Libros, revistas, suscripciones a periódicos (No incluya textos escolares) 

Posters, cuadros, litografía, grabados en papel 

Espectáculos, conciertos, estadios, parques, complejos turísticos, cines, etc. 
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Telas para mandar a confeccionar prendas de vestir u otros 

Hilo para coser o tejer, botones, elástico, encajes, cierres, tijeras u otros de la misma naturaleza 

Prendas de vestir (No incluya uniformes escolares) 

Confección o reparación de prendas de vestir 

Zapatos, zapatillas, botas, sandalias, alpargatas 

Cortinas, edredones, sábanas, toallas, almohadas, cobijas, manteles (incluye su reparación) 

Floreros, ceniceros, figuras de porcelana o cristal, lámparas, macetas, linternas, portaretratos, etc. 

Reparación, mantenimiento y repuestos del vehículo o motocicleta para uso del hogar (No incluye combustibles y 

lubricantes) 

Secadora de pelo, onduladora, afeitadora eléctrica y otros similares 

Planchas, licuadoras, batidoras, tostadoras y otros similares 

Juguetes, artículos deportivos y recreativos (equipos de camping, balones, raquetas, pesas, redes, guantes y otros 

similares) 

Relojes, aretes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes, collares, prendedores y otros similares 

Hoteles, hosterías y giras turísticas 

Fiestas, bautizos, matrimonios, cumpleaños, regalos y otros 

Funerales 

Servicios financieros 

Servicios jurídicos, contables y otros 

Seguros de vida 

Seguros contra robos de vehículos y otros 

Impuestos a la renta, a la propiedad, al rodaje, al traspaso de inmuebles, vehículos y otros 

Matrícula del vehículo, licencia de manejo, permisos, multas y otros 

Impuestos por herencias, legados, loterías, rifas 

Donaciones o envíos de dinero a familiares, amigos o instituciones de caridad dentro del país 

Donaciones o envíos de dinero a familiares, amigos o instituciones de caridad dentro del país 

Pago por pensión de alimentos 

Ayudas auditivas 

Placas dentales, prótesis u otros tratamientos odontológicos 

Seguros de salud privados (cuotas a hospitales o clínicas, cuotas a compañías de seguros) 

Otros gastos relacionados con la salud 

Medicamentos (medicinas, vitaminas, etc.) 

Consultas a profesionales (médicos en general, médicos especialistas) 

Consultas a no profesionales (parteras) 

Hospitalización (incluye servicios administrativos y médicos) 

Servicios de ambulancia y otro transporte de emergencia 

Exámenes de laboratorio clínico (orina, heces, sangre, cultivo microbiológico, exámenes microbiológicos, etc.)  

Exámenes de imágenes diagnósticas (ecografías) 

Otros gastos relacionados al embarazo o parto 

Cocinas, refrigeradoras, lavadoras, congeladoras, máquinas de coser, aspiradoras, hornos y otros similares 

Muebles de sala, comedor, dormitorio, anaqueles, escritorios, colchones y otros similares 

Vajillas, bandejas, cucharones, ollas, vasos, cubiertos y otros similares 

Secadora de pelo, onduladora, afeitadora eléctrica y otros similares 

Planchas, licuadoras, batidoras, tostadoras y otros similares 

Televisores, equipos de sonido, teléfonos, dvd (aparato), cámaras de video, cine en casa 
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Computadoras, calculadoras, máquinas de escribir 

Cámaras fotográficas, rollo de fotos, proyectores cinematográficos 

Órganos, guitarras, flautas y otros similares 

Juguetes, artículos deportivos y recreativos (equipos de camping, balones, raquetas, pesas, redes, guantes y otros 

similares) 

Relojes, aretes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes, collares, prendedores y otros similares 

Automóviles, camionetas, furgonetas, motocicletas para uso del hogar 

Bicicletas (incluye reparación) 

Pago de fletes y mudanzas 

Pasajes por vía terrestre, aérea, marítima u otros, nacionales e internacionales 

Hoteles, hosterías y giras turísticas 

Fiestas, bautizos, matrimonios, cumpleaños, regalos y otros 

Funerales 

Pago de artículos adquiridos a crédito antes de los últimos doce meses 

Servicios financieros 

Servicios jurídicos, contables y otros 

Seguros de vida 

Seguros contra robos de vehículos y otros 

Pago de cuotas a clubes de compras o concesionarios 

Impuestos a la renta, a la propiedad, al rodaje, al traspaso de inmuebles, vehículos y otros 

Matrícula del vehículo, licencia de manejo, permisos, multas y otros 

Impuestos por herencias, legados, loterías, rifas 

Aportaciones a clubes y asociaciones profesionales, gremiales o culturales 

Donaciones o envíos de dinero a familiares, amigos o instituciones de caridad dentro del país 

Donaciones o envíos de dinero a familiares, amigos o instituciones de caridad fuera del país 

Pago por pensión de alimentos 

 

Anexo VII: Bienes que componen la categoría de “Combustibles” 

Combustibles 

Velas 

Carbón 

Leña 

Gas doméstico 

Gasolina, diesel o kérex 
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