COMITÉ PRIVADO DE CRISIS DE QUITO

I M P A C T O
P O R

P A R A L I Z A C I Ó N

C O V I D
E N

E C O N Ó M I C O

1 9

H O G A R E S

D E

Q U I T O

03 DE JUNIO 2020

AUTORES:
LUIS NARANJO
JONATHAN VELASCO
IVÁN LÓPEZ PINAR
SEBASTIÁN CHIRIBOGA

INTRODUCCIÓN

La clase media en Ecuador, compuesta por el 38%
de la población; es decir, 6’106.327 ecuatorianos
(INEC, 2019), es uno de los sectores más
importantes para la economía y la estabilidad social
del país. En términos monetarios, una familia típica
de clase media percibe ingresos por $860 dólares
mensuales, con lo que se cubriría el costo de la
canasta básica, que a octubre 2019 se ubicó en
$718,18, lo que evidencia poca holgura económica,
puesto que existen otros gastos importantes como
pago de alquiler de casa, educación de hijos, entre
otros varios, lo que impide generar ahorros que le
permitan enfrentar momentos de crisis de manera
óptima. Entre sus principales ocupaciones abarcan
puestos de directores y gerentes de pequeñas y
medianas empresas; profesionales científicos, y
técnicos y profesionales de nivel medio.
Otra característica importante de la clase media
ecuatoriana es que 1’254.598 de sus miembros
están dentro de la Población Económicamente
Activa (PEA). Al generar ingresos mayoritariamente
desde su salario, la aspiración predominante de
este universo es que la economía funcione bien
para tener y mantener un empleo; sin embargo, la
actual paralización productiva, causada a raíz de la
presencia de COVID 19 en Ecuador_
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ha comprometido esta fórmula, medrando los
ingresos de la mayoría de hogares de clase media,
comprometiendo los otrora niveles aceptables de
producción
y
consumo,
disminuyendo
las
posibilidades de generación de espacios de trabajo
formal y con condiciones dignas.
Ante una segunda mitad de 2020 que se vislumbra
bajo un panorama negativo, con una aguda
desaceleración económica y pérdida de empleo; es
difícil plantear alternativas viables para que no se
deteriore la calidad de vida, tanto de los estratos
medios como los bajos de la sociedad; por tales
motivos, se presenta el actual estudio, realizado en
un universo de 2.676 entrevistados, jefes de hogar
de clase media y media alta en Quito, con el fin de
materializar
sus
problemas,
inquietudes,
prioridades y posibilidades, para así encaminar e
implementar distintas iniciativas, programas y
proyectos que faciliten los procesos de reactivación
económica, además e inferir en política pública,
para que esta sea adecuada a la realidad de los más
afectados. Es de total interés de aquellas
organizaciones que hemos trabajado en el estudio,
que la data presentada a continuación sea de
utilidad para el país y su bienestar, por sobretodo.

METODOLOGÍA

O B J E T I V O :

Medir el impacto que ha generado la crisis sanitaria en el consumo e ingresos
de los hogares de la clase media y media alta en la ciudad de Quito.

U N I V E R S O

D E

I N V E S T I G A C I Ó N :

En Quito aproximadamente existen 560 mil hogares, para la presente
investigación se tomaron de referencia del decil 5 al 8, por lo que el universo de
estudio es de 223 mil hogares de la ciudad., aproximadamente Se tomaron
estos deciles por el nivel de ingresos de los hogares de estudio.
C O B E R T U R A

G E O G R Á F I C A :

Hogares que se encuentran ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito.

D I S E Ñ O

M U E S T R A L :

El diseño muestral para esta investigación corresponde a un muestreo
probabilístico simple, el cual divide a la población según ciertas características,
para el presente análisis de nivel de ingresos.

P O B L A C I Ó N

O B J E T I V O :

Jefes cabezas de hogar.
T A M A Ñ O

D E

L A

M U E S T R A :

La muestra se basa en la encuesta realizada por el Instituto Nacional
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en 2012, con una estimación de la
misma data proyectada a 2019, considerando únicamente a hogares
domiciliados en el cantón Quito, que pertenezcan a clase media y media alta.
EL estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del
1,9% el tamaño de la muestra es de 2.676 encuestas para un universo de 223 mil
hogares.

P R E G U N T A S

T E M Á T I C A S

M E T O D O L Ó G I C A S

G E N E R A L E S :

¿HAN PERDIDO
INGRESOS?
¿CUALES SON SUS
PRIORIDADES
ACTUALES?
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¿CUÁLES SERÁN
SUS PRIORIDADES
DESPUÉS?
¿CUÁLES SERÁN
SUS HÁBITOS?

ÍNDICE DE PREGUNTAS

Nombre y Apellido

Número de cédula

Número de integrantes del hogar

Rango de ingreso familiar

(Es la suma de los receptores de ingresos

Datos encuestado

del núcleo familiar)

Menos de $1.200
18%

$1.200 - $1.400
23.7%

$1.401 - $1.650
13.2%

Más de $2.197
28.1%

Los hogares encuestados perciben
ingresos económicos mensuales sobre
los $860 dólares; ratificando su
posición de clase media.
Por otra parte, es importante recalcar
que el promedio de integrantes de los
hogares participantes en el estudio es
3,8 personas por hogar

$1.651 - $2.196
17%

Durante la actual crisis ¿Alguno de los integrantes de su familia o su

persona han perdido su empleo?

Durante la actual crisis ¿Alguno de los integrantes de su familia o su

persona registra una reducción de su salario?

¿Durante la actual crisis económica ha podido ahorrar?

¿Considera que la actual crisis ha influenciado los ingresos económicos

Efectos económicos del COVID-19

regulares de su hogar?

en su hogar
En caso de que sus ingresos hayan disminuido. ¿Cuánto considera la

disminución de los ingresos económicos de su hogar?
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Ver resultados en página 5

Compra de alimentos

Pago de servicios básicos (Luz, Agua, Teléfono, Internet)Número de

integrantes del hogar

Diversión y ocio

Vacaciones y Turismo

Pago de créditos y deudas

Prioridades de gasto: Califique,

siendo 1 el de mayor importancia y

Pago de seguros de salud y asistencia médica

5 el de menor importancia, las
Compra de insumos médicos

Inversión en bienes (Mobiliarios e Inmobiliarios)

Inversión en negocio propio

Educación

prioridades de gasto de su hogar

actualmente

Ver resultados en página 6

Seleccione el tipo de punto de venta al que ha accedido con mayor

regularidad para abastecimiento, durante el periodo de cuarentena.

En caso de haber utilizado aplicaciones de Delivery ¿Los servicios de qué

empresa ha utilizado con mayor regularidad durante el periodo de

cuarentena?

Hábitos de consumo de su hogar

En lo que respecta a su transportación durante la crisis. ¿Cómo se ha

COVID 19
movilizado su familia o su persona fuera del hogar?

Ver resultados en página 7

Compra de alimentos

Pago de servicios básicos (Luz, Agua, Teléfono, Internet)Número de

integrantes del hogar

Prioridades de gasto una vez
Diversión y ocio

Vacaciones y Turismo

Pago de créditos y deudas

concluida la cuarentena: Califique,

siendo 1 el de mayor importancia y

Pago de seguros de salud y asistencia médica

5 el de menor importancia, las
Compra de insumos médicos

prioridades de gasto de su hogar
Inversión en bienes (Mobiliarios e Inmobiliarios)

Inversión en negocio propio

una vez concluida la cuarentena

Educación

Ver resultados en página 8

En lo que respecta a la transportación de su familia y suya, posterior a la

cuarenta, considerando la exposición a otras personas. ¿Qué medios de

transporte pretende utilizar?

Transporte

Ver resultados en página 9
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DISMINUCIÓN DE
INGRESOS

La mayoría de hogares de clase media en Quito han sufrido una evidente reducción de ingresos
económicos debido a la paralización productiva, restando liquidez a su consumo; obligando a la
priorización de gastos del hogar.
Únicamente el 17,8% ha mantenido su nivel de ingresos habitual, mientras que el 5,8% ha
logrado aumentarlo

77,2%
De los hogares encuestados consideran que
la crisis ha influido negativamente en sus
ingresos

19,0%

Han perdido entre 10% y
20% de sus ingresos
habituales

24,7%

Han perdido entre 21% y
30% de sus ingresos
habituales

21%

Han perdido entre 31% y
50% de sus ingresos
habituales

12,5%

Han perdido entre 51% y
80% de sus ingresos
habituales

Otros datos:

26%

Comentan que al menos uno de los integrantes
en el hogar ha perdido su empleo

32%

No han sufrido reducción de salarios o
disminución de jornada laboral

75,2%
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Comentan que no han podido ahorrar
durante toda la paralización

LAS PRIORIDADES DE GASTO
INDICADOR POSITIVO

DEL HOGAR ACTUALMENTE SON:

INDICADOR PROMEDIO

MAYOR PRIORIDAD

INDICADOR NEGATIVO

90,3%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE

55,7%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE
PAGAR SERVICIOS BÁSICOS

55,3%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE

49,1%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE

COMPRAR ALIMENTOS

INVERTIR EN EDUCACIÓN

COMPRAR INSUMOS MÉDICOS
CONSIDERA MUY IMPORTANTE

42,9%

MENOR PRIORIDAD

37,96%

ASISTENCIA MÉDICA
CONSIDERA MUY IMPORTANTE
PAGAR CRÉDITOS Y DEUDAS

39,2%

CONSIDERA NADA IMPORTANTE

51,4%

CONSIDERA NADA IMPORTANTE

INVERTIR EN UN NEGOCIO PROPIO

INVERTIR EN DIVERSIÓN Y OCIO
CONSIDERA NADA IMPORTANTE

62,8%
77,79%
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ADQUIRIR SEGUROS DE SALUD Y

INVERTIR EN BIENES - Mobiliarios e
Inmobiliarios
CONSIDERA NADA IMPORTANTE
INVERTIR EN VACACIONES Y TURISMO

Puntos de venta al que se ha accedido con mayor regularidad para abastecimiento, durante el

periodo de cuarentena.

74,2%

Supermercados

65,2%

Tienda de Barrio

50,6%
45,2%
44,6%
36,5%

Farmacias
Fruterías
Panaderías
Aplicaciones de Delivery
Mercados
Restaurantes

16,5%
3,5%
1,6

Licorerías
36,6%
0%
250% 36,6%
500%
750%
En el gráfico se puede apreciar que los espacios de abastecimiento visitados con mayor concurrencia por la
clase media, de mayor a menor, son: Supermercados (74,2%), Tiendas de barrio (65,2%), Farmacias (50,6%)
Fruterías (45,2), Panaderías (44,6%), Aplicaciones de Delivery (36,5%), Mercados (16,5%), Restaurantes
(3,5%) y Licorerías (1,6%). Es importante recalcar que esta pregunta fue de opción múltiple y cada
porcentaje corresponde al total del universo entrevistado.

Uso de Aplicaciones de

Medios de Transporte más

Delivery durante cuarentena

utilizados durante cuarentena

SUPER EASY
0.3%

74%

Vehículo Automotor Propio

GLOVO
22.2%

10,2%

Me he movilizado distancias cortas a pie

NO HE UTILIZADO
45.7%
UBER EATS
16.4%

OTRO
9.9%

RAPPI
4.7%

El estudio evidencia que si bien existe penetración de
servicios de Delivery, el 44,6% de la clase media en Quito
no los ha utilizado
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Taxi

11,7%

Vehículo Transporte Alternativo

10,6%

No he salido de casa
0

7,8%
25

50

75

En esta pregunta de selección múltiple, el estudio reveló
que el medio de transporte más utilizado durante este
periodo son vehículos propios (74%), seguido por
movilizaciones cortas a pie (33%)

LAS PRIORIDADES DE GASTO UNA VEZ
INDICADOR POSITIVO

CONCLUÍDA LA CUARENTENA

INDICADOR PROMEDIO
INDICADOR NEGATIVO

MENOR PRIORIDAD

MAYOR PRIORIDAD

SON:
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86,6%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE

64,6%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE
PAGAR SERVICIOS BÁSICOS

60,2%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE

COMPRAR ALIMENTOS

INVERTIR EN EDUCACIÓN
CONSIDERA MUY IMPORTANTE

46,1%

ADQUIRIR SEGUROS DE SALUD Y

45,8%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE

47,37%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE
PAGAR CRÉDITOS Y DEUDAS

20,3%

CONSIDERA MUY IMPORTANTE

41,4%

ASISTENCIA MÉDICA
COMPRAR INSUMOS MÉDICOS

INVERTIR EN UN NEGOCIO PROPIO
CONSIDERA NADA IMPORTANTE
INVERTIR EN DIVERSIÓN Y OCIO
CONSIDERA NADA IMPORTANTE

53,3%
57,13%

INVERTIR EN BIENES - Mobiliarios e
Inmobiliarios
CONSIDERA NADA IMPORTANTE
INVERTIR EN VACACIONES Y TURISMO

Una vez concluida la cuarentena

¿Qué medios de transporte pretende utilizar?

77,9%

Vehículo Automotor Propio

26,6%

A pie

17,8%

Taxi

15,5%

Vehículo Transporte Alternativo

Bus
0

14,3%
20

40

60

80

CONCLUSIONES
• El 26% de los hogares encuestados afirma que uno de sus integrantes ha perdido su empleo. Es
importante generar políticas que protejan el empleo y la implementación de protocolos para la
reactivación económica de la ciudad.
• Es importante potenciar y reforzar los protocolos de seguridad en puntos de comercialización como las
tiendas de barrios que son un punto frecuente de abastecimiento por los hogares.
• La prioridad de gasto de los hogares durante de la cuarentena han sido la compra de alimentos, pago
de servicios básicos, pago de deudas y seguros médicos.
• El principal medio de transporte más utilizado durante y luego de la cuarentena será el automóvil
propio con el 77,9% de respuesta positiva. Importante generar opciones de movilización alternativa
segura para el transporte de personas.
• El gasto en entretenimiento, vacaciones y bienes inmuebles no serán una prioridad en el gasto de los
hogares luego de la cuarentena, esto quiere decir que los sectores tendrán una reactivación mucho más
lenta que el resto.
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