Quito, 3 de mayo de 2013

INEC presenta resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011 – 2012
(ENIGHUR), una de las encuestas más importantes del país, la misma que permite
tener una radiografía de la economía de los hogares.
La ENIGHUR, realizada a 39.617 hogares urbanos y rurales en las 24 provincias del
país entre abril del 2011 y marzo 2012, muestra la estructura de los ingresos y
gastos de los ecuatorianos, así como su ahorro o endeudamiento.
Según la encuesta, el 58,8% de la población ecuatoriana tiene capacidad de
ahorro, mientras el 41,1% registra mayores gastos que ingresos.
El ingreso total promedio mensual en Ecuador es de 892,9 dólares frente a 809,6
dólares de gasto promedio mensual. En el área urbana el ingreso promedio es de
1.046,3 dólares y su gasto es de 943,2 dólares, mientras en el área rural el ingreso
es de 567,1 dólares en comparación a un gasto de 526,2 dólares.
Esta encuesta refleja una reducción en el tamaño de los hogares al pasar de 5,4
miembros en 1975 a 3,8 en el 2011 – 2012 y un aumento en el número de
perceptores de 1,7 en 1975 a 2,0 en el 2011 – 2012.
El 83,5% de los ingresos monetarios de los ecuatorianos provienen del trabajo y el
restante de la renta de la propiedad y transferencias.
En relación a los gastos monetarios de consumo, el 24,4% de ellos es destinado a la
adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido por transporte con el
14,6%. En lo que menos gastan los ecuatorianos es en bebidas alcohólicas y tabaco
con el 0,7%.

Los hogares del área rural destinan el 32% de sus gastos a alimentos y bebidas no
alcohólicas frente al 22,6% que destinan los hogares urbanos.
Según esta encuesta, el 48% del gasto de consumo de los hogares tiene como sitio
de compra las Tiendas de barrio, bodegas y distribuidores, le sigue en porcentaje
los Mercados y ferias libres con el 30%.
El INEC presenta este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a los
principales resultados, en el marco de la democratización de la información y
ratificando nuestro compromiso con el país de entregarle cifras de calidad, de
manera adecuada y oportuna.
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