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RESUMEN 

 

 

El objetivo fue analizar los patrones de consumo de los hogares ecuatorianos, muchos estudios 

están enfocados en el análisis tradicional del consumo alimentario sin considerar aspectos 

sociodemográficos, es por ello que mediante el uso de los datos recopilados en la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012, del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), se elaboró una base de datos sobre la cual se aplicaron técnicas 

de estadística multivariante: análisis de correspondencias simple y múltiple, análisis de 

componentes principales y análisis discriminante para determinar los patrones de consumo. El 

análisis de correspondencias estableció 3 perfiles de las variables cualitativas que están 

relacionadas con el aspecto de la vivienda, el nivel educativo y laboral del jefe de hogar, luego a 

través del análisis de componentes principales se relacionó las variables cuantitativas (que 

corresponden a los gastos del hogar) con las variables cualitativas (perfiles de hogares) 

categorizando a los hogares ecuatorianos en cuanto a su consumo. Se concluye la obtención de 3 

patrones: patrón 1 que corresponde a los hogares con mejores condiciones de vida, patrón 2, son 

hogares con condiciones de vida bajas y el patrón 3 que involucra a los hogares con características 

entre el patrón 1 y el 2. Además, se construye un modelo discriminante, su modelo explica el 

poder discriminante de las variables construidas a partir del análisis de componentes principales 

con la idea de asignar un hogar a uno de los 3 patrones establecidos. Se recomienda hacer un 

estudio similar en diferentes años para comparar los patrones de consumo de los hogares 

ecuatoriano a lo largo del tiempo. 

 

Palabras Claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS>, <ESTADÍSTICA>, <ECONOMÍA SOCIAL>, 

<PATRONES DE CONSUMO>, <ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA SIMPLE Y 

MÚLTIPLE>, <COMPONENTES PRINCIPALES>, <ANALISIS DISCRIMINANTE>    
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SUMMARY 

 

 

The objective was to analyze the consumption patterns of the Ecuadorians, many studies are 

focused on the traditional analysis of food consumption without regard to socio-demographic 

aspects, that is why, through the use of the data compiled in the National Urban and Rural 

Household Income and Expenditure Survey 2011-2012 of the National Institute of Statistics and 

Censures (INEC), a database was developed which made it possible to use it as material for the 

application of multivariate statistical techniques: simple and multiple correspondence analysis, 

principal component analysis and discriminant analysis to determine patterns of consumption. 

The correspondence analysis established 3 profiles of the qualitative variables that are related to 

the housing aspect, the educational level of the head of household, and then, through the analysis 

of the main components, relate the quantitative variables (corresponding to the expenses of the 

household) with the qualitative variables (household profiles) to categorize households in terms 

of their consumptions. It concludes obtaining 3 patterns: pattern 1 households with better living 

conditions, pattern 2, households with low living conditions and pattern 3 involving households 

with characteristics between patterns 1 an 2. In addition, a discriminant model is concluded, its 

model explains the discriminant power of the variables constructed from the analysis of main 

components with the idea of assigning a home to one of the 3 established patterns. It is 

recommended: interest researchers do a similar study in different years to compare consumption 

patterns of Ecuadorian households over time. 

 

 

Palabras Claves: <ECONOMIC SCIENCES>, <STATISTICS>, <SOCIAL ECONOMY>, 

<PATTERNS OF CONSUMPTION>, <SIMPLE AND MULTIPLE CORRESPONDENCE 

ANALYSIS>, <PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS>, <DISCRIMINANT ANALYSIS>    
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CAPITULO I 

 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1. Introducción 

 

Un patrón de consumo comprende el conjunto de productos que un hogar, familia o individuo 

consumen de manera frecuente. Ruiz afirma:  

 

Son los factores influyentes a la expansión y recomposición del consumo. Aunando a esto las 

necesidades, los gustos, ingreso, precios, las presiones de otros agentes económicos, el lugar de 

residencia, entre muchos otros factores que causan alguna influencia sobre el individuo. (RUIZ, 

2006 pp. 319-335) 

 

Describir los patrones de consumo de una nación es sumamente importante, ya que permite una 

programación adecuada del estado a la hora de planificar el presupuesto nacional. Así pues 

Izaguirre (2009 pp. 55-59) menciona que los perfiles de consumo dependen del nivel de educación 

del jefe y su género, además indica que el perfil de consumo son distintos de acuerdo a la región 

que se analice, los hogares urbanos de la costa dedican en promedio mayores participaciones de 

gastos en alimentos, bienes durables y embarazos y partos, que hogares del oriente; observándose 

lo contrario en gastos en entretenimientos, gastos del hogar, gastos varios, tours, tejidos del hogar 

y vestimenta. Hogares de la sierra consumen menos participaciones de sus gastos en alimentos, 

tejidos del hogar y salud en comparación con hogares del oriente; mientras que se observa lo 

contrario en gastos del hogar, mantenimiento de vehículos y educación.  

 

Otros trabajos han descrito patrones de consumo de forma profunda, sin embargo, solo se han 

referido en sectores alimenticios como lo hace Rueda: 

 

Existen múltiples factores que favorecen el posicionamiento y consumo de alimentos procesados, 

entre los que se destacan: el reconocimiento social del papel que juega la dieta en la prevención 

y cura de enfermedades, el fácil acceso a la adquisición de estos productos, la necesidad de 

disponer de alimentos procesados que aligeren el trabajo ante las presiones que exige la vida 

moderna, la posibilidad de "sustituir" alimentos naturales por "suplementos", como una medida 

fácil para lograr satisfacer las necesidades nutricionales diarias, y la necesidad de "pertenencia" e 
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identificación con "modas" transitorias que lleven a los grupos a cambiar sus patrones 

alimentarios y consecuentemente cambiar los estilos de vida. (RUEDA GÓMEZ, 2002 pp. 6-7) 

 

En el Ecuador el patrón alimentario es distinto en cada región, provincia o ciudad debido a sus 

accesos o facilidades de acuerdo a la zona, así también el consumo alimentario es de suma 

importancia para desarrollar la canasta de consumo alimenticios, sin embargo este análisis 

tradicional del consumo alimentario no contribuye de manera significativa al estudio de los 

patrones de consumo en forma general, ya que los principales factores de los patrones de consumo 

también se considera los ingresos, debido a los cambios sociodemográficos. Entre diversas 

publicaciones empleadas para categorizar a los hogares podemos mencionar las siguientes: 

 

Márquez (2004 pp. 8-9) enfocó su estudio en diseñar e implementar una base de datos, que 

permitiera aprovechar al máximo los datos proporcionados por la II Encuesta Nacional de 

Presupuestos Familiares (ENPF) (1997–1998) de Venezuela, realizó un análisis de 

correspondencia simple y múltiple, con el fin de reflejar la relación entre variables 

socioeconómicas cualitativas, por último llevó a cabo un análisis de componentes principales, 

relacionando los factores generados por el análisis de correspondencias con variables 

cuantitativas de gastos del hogar con el fin de categorizar a los hogares venezolanos, los resultados 

permitieron conocer las diferentes condiciones socioeconómicas, y establecer los patrones de 

calidad de vida entre las distintas familias venezolanas.  

 

Aranguren (2008, citado por Manzanilla Castellanos, 2010 p.3) realizó una investigación dirigida a 

identificar patrones de consumo de los venezolanos utilizando Máquinas de Vectores de Soporte 

(MVS), a partir de datos obtenidos de la II ENPF (1997-1998). En dicha investigación podemos 

encontrar que, los datos provenientes de la II ENPF fueron reducidos a variables latentes, 

mediante Análisis de Componentes Principales (ACP) como método de clasificación lineal. Por 

otro lado, se utilizó MVS para llevar a cabo tanto la clasificación como la identificación de los 

patrones de consumo de las familias venezolanas en las zonas de influencia tratadas por las ENPF.  

 

La investigación demostró que la MVS es un método de clasificación no lineal que se desempeña 

muy bien en estudios que implican identificación de patrones de consumo, mostrando errores 

mínimos en las clasificaciones. Igualmente concluyó sobre las grandes ventajas que traen los 

modelos híbridos resultantes de la combinación de diferentes áreas como la estadística aplicada y 

el aprendizaje automático. Todo esto resultó interesante como base en la búsqueda de patrones de 

consumo de alimentos en los venezolanos, ya que Aranguren demuestra que las MVS son 

herramientas que arrojan resultados de gran confiabilidad en lo referente a patrones de consumo. 

 



3 

 

Ese estudio logra implementar que esa información recolectada permita diagnosticar problemas 

sociales y a la vez caracteriza en función de variables cualitativas los patrones de comportamiento 

de los individuos con respecto a las variables de gasto de los habitantes ecuatorianos. 

 

Por lo tanto, nuestro trabajo pretende la caracterización a fondo de los distintos rubros de consumo 

humano. Es decir, no solo se caracterizará el patrón de consumo sino además se estudiará la 

relación e influencia de distintas variables socioeconómicas con los patrones de consumo. 
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1.2. Justificación 

 

Al no existir un estudio que caracterice el consumo de hogares ecuatorianos en función de los 

ingresos y gastos surge la necesidad de crear patrones de consumo que permitan clasificar los 

hogares de la población ecuatoriana. El propósito de la encuesta nacional de ingresos y gastos en 

hogares urbanos y rurales (ENIGHUR) se centra en el cálculo de índices de precios realizando 

algunas estadísticas descriptivas y establecer el cambio de años base. Este alcance o propósito de 

la encuesta es muy bajo para los costos de la encuesta por lo tanto con este trabajo se pretende 

realizar un análisis más profundo que justifique el costo de la encuesta, además de dar una 

información que permita al estado ecuatoriano diseñar sus políticas económicas. 

 

La utilización de métodos estadísticos multivariantes en el tratamiento de datos provenientes de 

encuestas puede ser de gran utilidad a la hora de analizar patrones de consumo de los hogares 

ecuatorianos, siendo un método rápido y objetivo de evaluar a los habitantes, también nos permite 

un ordenamiento de los hogares en términos de su patrón de consumo. Por otra parte, la rapidez 

con que estos métodos procesan inmensos volúmenes de información y la transforman en 

evaluaciones bastantes fiables acerca de la situación de la problemática de los hogares que 

integran el país, hace de ellos una herramienta idónea para ser utilizada como método en este 

caso. 

 

El país necesita información acerca de la estructura de los patrones de consumo de los hogares, 

de acuerdo a las distintas variables exógenas relacionadas, también, es importante conocer la 

clasificación de los hogares, considerando el gasto y el ingreso del hogar para ampliar el análisis 

relacionado con el nivel de vida de la población, del mismo modo es necesario tener un modelo 

que discrimine a los hogares ecuatorianos en términos de  su patrón de consumo. En base a la 

información de acceso libre disponible de la ENIGHUR 2011-2012 se aplicará el enfoque 

multivariante para llegar a suplir las necesidades antes mencionadas, esta información,  será de 

gran utilidad al sector público, privado y a la población en general, así como a los centros de 

investigación y organismos internacionales. Este trabajo servirá de base para nuevos estudios que 

traten de alcanzar un nivel de investigación más alto, así como también los organismos públicos 

podrían utilizarlo para planificar ayudas para los hogares cuyos patrones de consumo sean 

relativamente pobres.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General  

 

Analizar los patrones de consumo de los hogares ecuatorianos con base a la ENIGHUR 2011-

2012 mediante la aplicación de técnicas estadísticas multivariantes. 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Caracterizar las variables socioeconómicas de los hogares ecuatorianos y de esta manera 

seleccionar las variables que aporten para el estudio de las condiciones de vida de los hogares. 

 Describir perfiles de los hogares ecuatorianos según las distintas variables socioeconómicas, 

para luego, relacionar con las variables de gastos e identificar cuáles contribuyen en el nivel 

de vida del hogar. 

 Clasificar los hogares ecuatorianos de acuerdo a sus patrones de consumo, de esta manera 

establecer grupos de hogares. 

 Generar un modelo discriminante para los grupos antes mencionados de tal manera que se 

permita un ordenamiento de los hogares ecuatorianos en términos de su patrón de consumo. 
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Individuos en filas 

Variables en columnas 

CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Consumo 

 

Cabanellas (1989 p. 322) define al consumo como: “Último grado del proceso económico, en que 

los objetos producidos se utilizan para la satisfacción de las necesidades sociales o humanas, tanto 

mediatas como inmediatas.” Por lo antes mencionado se entiende por consumo a la necesidad del 

consumidor de satisfacer su necesidad mediante un bien o servicio, también se lo puede explicar 

como “el uso de los bienes económicos, para satisfacer las necesidades económicas 

correspondientes” (LIDÓN, 1998 p. 49). 

 

2.2. Patrón de consumo 

 

Un patrón de consumo tiene que ver con el ingreso de las personas y el factor en que los habitantes 

adquieren sus productos. Torres (1998; citado en Ávila, 2004 p. 2) nos dice que los patrones de consumo 

son la forma en que las personas adquieren los alimentos ya sea por la influencia del mercado, la 

tecnología, los costos de producción o por los precios, los cuales tienen que ver con el ingreso de 

las personas y que a su vez la adquisición de este tipo de productos se homogeniza, en el sector 

urbano y rural. Siendo esto el procedimiento para representar la estructura socioeconómica del 

país ecuatoriano. 

 

2.3. Matriz de Datos 

 

Los datos consisten en observaciones de n individuos en los que se miden p características o 

variables, las mismas en todos. Los datos se disponen ordenadamente en la matriz de datos. 

(JUSTEL, 2011 p.6) 

 

 

𝑋 = (

𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑝
𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑝
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 … 𝑥𝑛𝑝

) 
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2.4. Análisis Factorial 

 

El análisis factorial tiene como finalidad la reducción de un complejo conjunto de datos 

representando el conjunto de variables en términos de un menor número de variables subyacentes 

(hipotéticas o no observables). Hill y Lewicki (2006,p. 231) mencionan que las aplicaciones de las 

técnicas del análisis factorial son: (1) para reducir el número de variables y (2) detectar la 

estructura en las relaciones entre las variables, eso es clasificar las variables. 

 

2.5. Componentes Principales 

 

El análisis de componentes principales (ACP) es una técnica de reducción de dimensión, creando 

nuevas variables interdependientes obtenidas por combinación lineal de las originales, según el 

enfoque clásico de Hotelling (1933 p. 418) el ACP tiene por objeto obtener  combinaciones lineales 

de las variables originales, con propiedades especiales en términos de varianza y correlación, las 

cuales deben retener lo esencial de la información contenida en las variables originales en cuanto 

a variabilidad e intercorrelación. 

 

Según Peña (2002 p. 134) la técnica de componentes principales tiene doble utilidad: 

1. Permite representar óptimamente en un espacio de dimensión pequeña, observaciones de 

un espacio general 𝑝-dimensional.  

2. Permite transformar las variables originales, en general correladas, en nuevas variables 

incorreladas, facilitando la interpretación de los datos. 

 

2.6. Cálculo de los componentes 

 

Cálculo del Primer Componente  

 

El primer componente principal será la combinación lineal de las variables originales que tenga 

varianza máxima. Los valores de este primer componente en los 𝑛 individuos se representarán 

por un vector 𝑧1, dado por 

𝑍1 = 𝕒′1𝑋. 

 

Como las variables originales tienen media cero también 𝑧1 tendrá media nula. Su varianza será: 

𝑉𝑎𝑟(𝑍1) =
1

𝑛
𝑍′1𝑍1 =

1

𝑛
𝕒′1𝑋

′𝑋𝕒1 = 𝕒′1𝑆𝕒1 
(1) 
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donde 𝑆 es la matriz de varianzas y covarianzas de las observaciones. Es obvio que podemos 

maximizar la varianza sin límite aumentando el módulo del vector 𝕒1. Para que la maximización 

de (1) tenga solución debemos imponer una restricción al módulo del vector 𝕒1, y, sin pérdida de 

generalidad, impondremos que 𝕒′1𝕒1 = 1 .  

 

Introduciremos esta restricción mediante el multiplicador de Lagrange: 𝑀 = 𝕒′1𝑆𝕒1 −

𝜆(𝕒′1𝕒1 − 1) y maximizaremos esta expresión de la forma habitual derivando respecto a los 

componentes de 𝕒1 e igualando a cero. Entonces 

𝜕𝑀

𝜕𝕒1
= 2𝑆𝕒1 − 2𝜆𝕒1 = 0 

 

Cuya solución es: 

𝑆𝕒1 = 𝜆𝕒1 (2) 

que implica que 𝕒1 es un vector propio de la matriz 𝑆, y 𝜆 su correspondiente valor propio. Para 

determinar qué valor propio de 𝑆 es la solución de la ecuación (2) tendremos en cuenta que, 

multiplicando por la izquierda por 𝕒′1 esta ecuación 

𝕒′1𝑆𝕒1 = 𝜆𝕒
′
1𝕒1 = 𝜆 

y concluimos, por (1), que λ es la varianza de 𝑍1. Como esta es la cantidad que queremos 

maximizar, λ será el mayor valor propio de la matriz 𝑆. Su vector asociado, 𝕒1, define los 

coeficientes de cada variable en el primer componente principal. 

 

Cálculo del segundo componente 

 

Vamos a obtener el mejor plano de proyección de las variables 𝑋. Lo calcularemos estableciendo 

como función objetivo que la suma de las varianzas de 𝑧1 =  𝑋𝕒1y 𝑧1 =  𝑋𝕒2 sea máxima, donde 

𝕒1 y 𝕒2 son los vectores que definen el plano. La función objetivo será: 

∅ = 𝕒′1𝑆𝕒1 + 𝕒
′
2𝑆𝕒2 − 𝜆1(𝕒

′
1𝕒1 − 1) − 𝜆2(𝕒

′
2𝕒2 − 1)  (3) 

que incorpora las restricciones de que las direcciones deben de tener módulo unitario (𝕒′1𝕒1) =

1, 𝑖 = 1,2. Derivando e igualando a cero:  

𝜕∅

𝜕𝕒1
= 2𝑆𝕒1 − 2𝜆1𝕒1 = 0 

𝜕∅

𝜕𝕒2
= 2𝑆𝕒2 − 2𝜆2𝕒2 = 0 

 

La solución de este sistema es: 

𝑆𝕒1 = 𝜆1𝕒1                                     𝑆𝕒2 = 𝜆2𝕒2 
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Que indica que 𝕒1y 𝕒2 deben ser deben ser vectores propios de 𝑆. Tomando los vectores propios 

de norma uno y sustituyendo en (3), se obtiene que, en el máximo, la función objetivo es 

∅ = 𝜆1 + 𝜆2  

 𝜆1 y 𝜆2 deben ser los dos autovalores mayores de la matriz 𝑆 y 𝕒1 y 𝕒2 sus correspondientes 

autovectores. Observemos que la covarianza entre 𝑧1 y 𝑧2, dada por 𝕒′1𝑆𝕒2 es cero ya que 𝕒′1𝕒2 

= 0, y las variables 𝑧1 y 𝑧2 estarán incorreladas. 

 

Generalización 

 

Llamando Z a la matriz cuyas columnas son los valores de los 𝑝 componentes en los 𝑛 individuos, 

estas nuevas variables están relacionadas con las originales mediante: 𝑍 =  𝑋𝐴 donde 𝐴′𝐴 = 𝐼.  

 

Calcular los componentes principales equivale a aplicar una transformación ortogonal 𝐴 a las 

variables 𝑋 (ejes originales) para obtener unas nuevas variables 𝑍 incorreladas entre sí. Esta 

operación puede interpretarse como elegir unos nuevos ejes coordenados, que coincidan con los 

“ejes naturales” de los datos.  

 

2.6.1. Selección del número de componentes 

 

La suma de varianzas de las variables originales (𝑥𝑖) coincide con la suma de las varianzas de los 

componentes principales (𝑦𝑖) y con la suma de los autovalores de la matriz de covarianzas 

muestral. De esta manera podemos calcular el porcentaje de varianza total explicado por la 

componente principal i-ésima: 

𝜆𝑖

∑ 𝜆𝑖
𝑝
𝑖=1

=
𝜆𝑖

∑ 𝑉𝑎𝑟(
𝑝
𝑖=1 𝑥𝑖)

 

 

Si las variables están tipificadas en vez de estar expresadas en desviaciones respecto de la media, 

la matriz de covarianzas es igual a la matriz de correlaciones, por lo que, con lo que 

𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎 (𝛺) 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎 (𝑃)  =  𝑝, la proporción de la componente principal i-ésima en la variabilidad 

total será de 
𝜆𝑖
𝑝⁄ . Asimismo, podemos determinar el porcentaje de la variabilidad total recogido 

por las m primeras componentes principales (m<p): 

∑ 𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖
𝑝
𝑖=1

. 

 

Seleccionamos el menor número de componentes principales, generalmente tres de forman que 

recojan el porcentaje máximo de variabilidad total. (BAJO TRAVER, 2014 p. 23-24) Otro criterio para 
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seleccionar el número de componentes si se utiliza la matriz de correlación, se incluirán los 

componentes cuyos valores propios sean mayores que 1. (CASTILLO, et al., 2015 p. 8) 

 

2.6.2. Interpretación de los componentes principales 

 

Marín (2009:a, citado por Manzanilla Castellanos pp. 16-17) asegura que después de seleccionar los p 

(componentes principales) definitivos, los datos originales 𝑋𝑛𝑥𝑝 se transforman, utilizando las 

ecuaciones de los CP, en una nueva matriz de datos 𝑍𝑛𝑥𝑟, en donde: 𝑧𝑖𝑗 = 𝑎1𝑗𝑥𝑖1 + 𝑎2𝑗𝑥𝑖2 +⋯+

𝑎𝑝𝑗𝑥𝑖𝑝 (el j-ésimo CP del i-ésimo ind.). Entonces, 𝑍𝑗 (j=,…, p) pasa a ser una nueva variable, y 

como tal, debe tener un nombre para ser utilizada en futuros análisis estadísticos. El nombre de 

𝑍𝑗  depende de los valores que poseen sus coeficientes.  

 

Un coeficiente es significativo si su valor absoluto es cercano, igual o superior a 0,4; esto 

dependerá de la presencia de las variables originales en la conformación de cada componente, es 

decir, se seguirá uno de los criterios de significancia asegurando que los componentes sean 

mutuamente excluyentes, lo que facilitará el nombre del CP, el cual debe ser consistente con todas 

las variables que forman parte de él, tanto en magnitud como en el signo de sus coeficientes. 

 

2.7. Análisis de Correspondencia Simple (ACS) 

 

El análisis de correspondencia simple es una técnica de estadística multivariante que se basa en 

una tabla de contingencia que agrupa dos variables categóricas con sus respectivas modalidades, 

en ella se recogen las frecuencias con las que se presenta cada modalidad de cada variable 

(Fernández, 2002 p. 691). 

 

El cálculo realizado sobre dicha tabla es análogo a un análisis de componentes principales, 

considerando a las filas como individuos y a las columnas como variables; la diferencia está en 

que al trasponer las filas y columnas la información no se altera. El ACS sigue las siguientes 

consideraciones (Marín, 2009:b; Tapia, 2007:a, citados por Manzanilla Castellanos p. 18):  

 

2.7.1. Tabla de Contingencia 

 

El estudio parte de una tabla de contingencia de dos variables expresadas por sus modalidades, 

las de una variable en las filas y las de la otra en las columnas, en cada casilla se encuentran las 

frecuencias en que estas se presentan. Debe quedar tal como se muestra en la tabla 1-2. 
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      Tabla 1-2: Tabla de contingencia para un ACS 

 
 Variable 1 (p modalidades) Total por fila 

V
ar

ia
b
le

 2
 (

n
 

m
o
d

al
id

ad
es

)  1 … p  

1 k11 … k1p k1. 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

N kn1 … knp kn. 

Total por columna  k.1 … k.p k 

 

 

2.7.2. Frecuencias Fila y Columna 

 

Marín (2009:c, citado por Manzanilla Castellanos p. 18) explica que una frecuencia fila o columna se 

calcula al dividir el número de repeticiones de la combinación de modalidades entre el total por 

fila o columna respectivamente. Por ejemplo, la frecuencia columna de 𝑘11 se determina mediante 

la expresión 𝑓11 =
𝑘11

𝑘.1
.  

 

Al dividir cada total de fila o columna entre el total de observaciones o datos, se obtiene el perfil 

o masa para cada fila o columna, para 𝑘.1 se tendría un perfil fila 𝑓.1 =
𝑘.1

𝑘
, a partir de ellos se 

puede notar la proporción de observaciones distribuidas para cada modalidad, por lo tanto, ahora 

se pueden hacer comparaciones entre filas o columnas. 

 

2.7.3. Inercia, Proporción y Coordenadas 

 

En un análisis de correspondencia simple las filas y las columnas no reciben la misma 

ponderación, por lo que Benzécri (1976 p. 329) asignó ponderaciones a la masa de cada fila o 

columna. Finalmente, la dispersión o inercia de las columnas viene dada por la suma de las 

diferencias de cada punto respecto al centro de gravedad ponderada por la masa de cada fila. En 

cuanto a la determinación de la inercia de cada fila se logra de forma análoga. 

 

Tapia (2007:b, citado por Manzanilla Castellanos p. 19) especifica que ahora es necesario determinar la 

matriz de inercia para filas y columnas, mediante las expresiones: 

𝑉𝐹𝐼𝐿𝐴 = 𝑋
𝑡𝑋 

𝑉𝐶𝑂𝐿𝑈𝑀𝑁𝐴 = 𝑋𝑋
𝑡 

donde:           𝑋 = (𝑋𝑖𝑗) 

Fuente: (Manzanilla, 2010, pág.6), Determinación de patrones de consumo de alimentos del 

Venezolano utilizando la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares. 
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𝑋𝑖𝑗 =
𝑓𝑖𝑗 − 𝑓.𝑗𝑓𝑖.

√𝑓𝑖.𝑓.𝑗
 

 

Luego, a partir de dicha matriz se calculan los autovalores, en base a los cuales se indica la 

proporción de inercia explicada por los factores que generan un nuevo espacio en el que se 

representarán los datos para una mejor interpretación, logrado al dividir el autovalor (inercia del 

factor o componente) correspondiente entre la suma de todos los autovalores. Posteriormente se 

deducen los autovectores que permitirán calcular las nuevas coordenadas de las modalidades, esto 

según las siguientes expresiones 𝐹𝛼(𝑖) =coordenada fila; 𝐺𝛼(𝑖) = coordenada columna): 

𝐹𝛼(𝑖) =∑(
𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖.√𝑓.𝑗
− √𝑓.𝑗)

𝑗

𝑈𝛼𝑗 

𝐺𝛼(𝑖) =∑(
𝑓𝑖𝑗

𝑓.𝑗√𝑓𝑖.
− √𝑓𝑖.)

𝑖

𝑉𝛼𝑖 

donde 𝑈𝛼𝑗 son los autovectores de 𝑉𝐹𝐼𝐿𝐴 y 𝑉𝛼𝑖 los autovectores de 𝑉𝐶𝑂𝐿𝑈𝑀𝑁𝐴. 

 

Las coordenadas de cada modalidad para cada factor serán plasmadas en un gráfico bidimensional 

con el fin de visualizar la aglomeración de las categorías de ambas variables, indicando los 

patrones presentes en la información analizada. 

 

2.7.4. Contribuciones Absolutas y Relativas 

 

Tapia (2007:c, citado por Manzanilla Castellanos p. 20) define la contribución absoluta como la 

proporción de la inercia explicada por un factor proveniente de una fila o columna, también 

permite saber que variables influyen en la construcción del componente. Se puede determinar 

mediante la expresión siguiente: 

𝐶𝑇𝐴𝛼 =
𝑓𝑖.𝐹𝛼

2(𝑖)

𝜆𝛼
 

donde 𝜆𝛼 es el autovalor asociado al componente α. 

 

Debido a que la contribución es una proporción de inercia explicada por un factor, entonces la 

suma de las contribuciones de todas las filas o columnas será 1. 

 

La contribución relativa representa un porcentaje de la distancia que separa a una fila o columna 

en cada componente, mostrando cuáles son las características del factor. La suma de la 

contribución relativa para cada factor debe sumar 1.  
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Se puede determinar mediante: 𝐶𝑇𝑅𝛼
𝐹𝛼
2(𝑖)

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖
2 donde 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖

2 es la distancia de la modalidad i al centro 

de gravedad. 

 

2.8. Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) 

 

Este análisis es aplicado a situaciones en las que se ven involucradas más de dos variables 

categóricas, convirtiéndose en una generalización del análisis de correspondencia simple, por tal 

razón se debe utilizar una tabla de contingencia que contemple la combinación de tales variables. 

 

Dicha tabla según Figueras (2003. p. 24) está conformada por n filas que representan a los individuos 

y, por s columnas en las que se ubican las variables categóricas con sus respectivas p modalidades, 

mutuamente excluyentes y exhaustivas. 

 

La tabla tendrá la forma 𝑍 = [𝑍1, … , 𝑍𝑠] con 𝑍𝑖 matriz 𝑛𝑥𝑝𝑘 (𝑘 =  {1, … , 𝑠}) de forma que 𝑍𝑖𝑗 

valga 1 si el i-ésimo (𝑖 =  {1, … , 𝑛}) individuo seleccionó la modalidad 𝑗 (𝑗 = {1, … , 𝑝})  y 0 en 

caso contrario. 

 

2.8.1. Matriz de Burt 

 

Esta es una matriz que permitirá conocer las repeticiones de cada combinación posible entre las 

modalidades de cada variable, es decir, la cantidad de individuos que seleccionaron cada cruce 

entre modalidades.  

 

A partir de ese cruce de modalidades que demuestra similitudes o diferencias conjuntas, podrá 

lograrse el objetivo del análisis de correspondencias múltiples que no es otro que encontrar ejes 

o factores alrededor de los cuales se aglutinen algunas de tales modalidades.  

 

La matriz de Burt se calcula mediante el producto de 𝑍𝑡 y Z. Ahora es necesario obtener los 

autovalores sobre los cuales se especificará la inercia explicada por cada factor, Pérez (2005, citado 

por Manzanilla Castellanos, 2010) dice que para ello se parte de la matriz de Burt, la cual permitirá 

calcular la matriz U sobre la cual se hallarán tales autovalores. Se emplean las expresiones 

siguientes: 

𝑈 =
𝐵𝑖𝑗

𝑉 ∗ √𝑛𝑖𝑛𝑗
 

donde 𝐵𝑖𝑗 es el elemento de la casilla ij de la matriz de Burt. 

V es el total de variables en estudio. 
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𝑛𝑖 es el total de elementos de la columna i de la tabla de contingencia. 

𝑛𝑗 es el total de elementos de la columna j de la tabla de contingencia con 𝑖 = {1, … , 𝑠}. 

 

2.8.2. Variabilidad Explicada y Acumulada 

 

El total de factores sobre los que se explicarán el 100% de variabilidad de los datos se estiman 

mediante la diferencia entre el total de categorías y el total de variables en estudio. Cada uno 

explicara una porción de inercia, la cual se calcula utilizando la ecuación 4. (Tapia, 2007:d, citado por 

Manzanilla Castellanos p. 22) 

%𝑉𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑙 =
𝜆𝑖

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐽

𝑉
− 1 (4) 

donde 𝜆𝑖 es el autovalor o inercia explicada por el factor i. 

J es el total de modalidades en estudio. 

V es el total de variables en estudio. 

 

Al conocer la variabilidad representada por cada componente es posible saber la variabilidad 

acumulada hasta el factor i+1. Dicha variabilidad ayuda a la toma de decisión dirigida a la 

cantidad de factores a considerar para el análisis; por lo general se toman en cuenta los x factores 

que juntos expliquen más del 50% de la variabilidad de los datos de entrada. 

 

2.8.3. Contribuciones e Interpretación Gráfica 

 

Como se ha dicho, el análisis de correspondencia múltiple según Tapia (2007:e, citado por Manzanilla 

Castellanos pp. 22-23) permite observar cómo se agrupan los datos revelando los patrones presentes. 

Tal visualización requiere de un gráfico bidimensional, formado por un par de ejes cualquiera del 

total de componentes seleccionados previamente.  

 

Cada observación es ubicada en función a una coordenada para cada eje, esta es calculada a través 

de la ecuación 5. 

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑓𝑖 =
√𝜆𝑖

√
𝑛𝑓
𝐼 ∗ 𝑉

𝑢𝑓𝑖 
 

(5) 

donde 𝜆𝑖  es el autovalor del factor i. 

𝑛𝑓 es el total de elementos de la columna f de la tabla de contingencia. 

I es el total de individuos en estudio. 
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V es el total de variables en estudio. 

𝑢𝑓𝑖 es el autovector en cada factor con 𝑖 = {1, … , 𝑠}. 

 

Como ayuda a la interpretación de los componentes se emplean las contribuciones absolutas y 

relativas de cada modalidad. Estas se obtienen como sigue: 

𝐶𝐴𝑏𝑠𝑓𝑖 = 𝑢𝑓𝑖
2  

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑓
2 =

𝐼

𝑛𝑓
− 1 

𝐶𝑟𝑒𝑙𝑓𝑖 =
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑓𝑖

2

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑓
2  

donde 𝑢𝑓𝑖 es el autovector en cada factor. 

𝑛𝑓 es el total de elementos de la columna f de la tabla de contingencia. 

I es el total de individuos en estudio. 

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑓𝑖 es la coordenada de la modalidad i sobre el factor f con 𝑖 = {1, … , 𝑠}. 

 

2.8.4. Puntos Suplementarios 

 

Según Tapia (2007:f, citado por Manzanilla Castellanos pp. 23-24) existen situaciones en las que se deben 

considerar la presencia de datos adicionales que no forman parte de los originales, pero que 

ayudan a realizar una mejor interpretación de ciertos aspectos encubiertos de los mismos, es decir, 

son puntos pasivos mejor conocidos como puntos suplementarios. 

 

Las variables suplementarias enriquecen el análisis, ya que permiten visualizar elementos que 

perturban el análisis previo impidiendo una interpretación clara, por ser muy diferentes o tener 

gran peso. Para representar las modalidades de esas variables suplementarias solo es necesario 

calcular las coordenadas de cada uno, siguiendo la analogía planteada para variables activas. 

 

Aunque dichas variables presentan una ubicación en el gráfico definido por las variables activas, 

estas no contribuyen en absoluto en la construcción de los ejes, por lo que es lógico pensar que 

su contribución absoluta sea nula. 

 

2.9. Análisis Discriminante 

 

Fernández (2011a, pp. 1-45) es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es analizar si 

existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables 

medidas sobre los mismos para, en el caso de que existan, explicar en qué sentido se dan y facilitar 
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procedimientos de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido en 

uno de los grupos analizados.  

 

2.9.1. Modelo matemático 

 

Partiendo de q grupos donde se asignan a una serie de objetos y de p variables medidas sobre ellos 

(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 ) , se trata de obtener para cada objeto una serie de puntuaciones que indican el 

grupo al que pertenecen  (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑚 ), de modo que sean funciones lineales de  

(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 ): 

{

 𝑦1  =  𝑤11 𝑥1  +  𝑤12 𝑥2  + ⋯+ 𝑤1𝑝 𝑥𝑝 + 𝑤10
…                 𝑚 = 𝑚í𝑛[𝑞 −  1, 𝑝 ]

𝑦𝑚  =  𝑤𝑚1 𝑥1  +  𝑤𝑚2 𝑥2  + ⋯+ 𝑤𝑚𝑝 𝑥𝑝 +𝑤10

 

tales que discriminen o separen lo máximo posible a los q grupos. 

 

Estas combinaciones lineales de las 𝑝 variables deben maximizar la varianza entre los grupos y 

minimizar la varianza dentro de los grupos. 

 

2.9.2. Extracción funciones discriminantes 

 

La idea básica del análisis discriminante consiste en extraer a partir de (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 ) variables 

observadas en k grupos, m funciones (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑚 ) de forma que: 𝑦𝑖  =  𝑤𝑖1 𝑥1  +  𝑤𝑖2 𝑥2  +

⋯+ 𝑤𝑖𝑝 𝑥𝑝 + 𝑤𝑖0 donde 𝑚 =  𝑚í𝑛(𝑞 −  1, 𝑝), tales que 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒((𝑦𝑖 , 𝑦𝑗  ) = 0 ∀𝑖≠ 𝑗 (Fernández, 

2011b pp.2-43). 

 

Si las variables  (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 )están tipificadas, las funciones (𝑦𝑖  =  𝑤𝑖1 𝑥1  +  𝑤𝑖2 𝑥2  + ⋯+

 𝑤𝑖𝑝 𝑥𝑝) para (𝑖 =  1, … ,𝑚)  se denominan discriminantes canónicas. Las funciones (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑚 ) 

se extraen de modo que: 𝑦1 sea la combinación lineal de (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 ) que proporciona la 

mayor discriminación posible entre los grupos, 𝑦2 sea la combinación lineal de (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 ) 

que proporciona la mayor discriminación posible entre los grupos, después de 𝑦1 , tal que 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒(𝑦𝑖 , 𝑦𝑗  ) = 0. En general, 𝑦𝑖 es la combinación lineal de (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 )  que proporciona 

la mayor discriminación posible entre los grupos, después de 𝑦𝑖−1 , tal que 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒(𝑦𝑖 , 𝑦𝑗  ) = 0 

para 𝑗 =  1, … , (𝑖 − 1). Para realizar el cálculo matricialmente se busca una función lineal de 

(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 ): 𝑌 = 𝑤
′𝑋. 
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Se sabe que la covarianza total es igual a la covarianza dentro de los grupos más la covarianza 

entre grupos: T=F+V. De modo que,  𝑉𝑎𝑟(𝑦) =  𝑤′𝑇𝑤 = 𝑤′𝐹𝑤 +  𝑤′𝑉𝑤 

Se maximiza la variabilidad entre los grupos para discriminarlos mejor, es decir, se maximiza 

la varianza entre grupos en relación con el total de la varianza: máx [
𝑤′𝐹𝑤

𝑤′𝑇𝑤
] 

 

Considerando la función f(w) = [
𝑤′𝐹𝑤

𝑤′𝑇𝑤
]se observa que es una función homogénea, es decir: 

f(w) = f(μw), ∀μ ∈ 𝑅. El hecho de que sea homogénea implica que 

calcular máx [
𝑤′𝐹𝑤

𝑤′𝑇𝑤
]equivale a calcular máx[𝑤′𝐹𝑤] tal que 𝑤′𝐹𝑤 = 1. 

 

Como es esquema habitual de los multiplicadores de Lagrange, se define:  

𝐿 = 𝑤′𝐹𝑤 − 𝜆(𝑤′𝐹𝑤 − 1) ⇒
𝜑𝐿

𝜑𝑤
= 2𝐹𝑤 − 2𝜆𝑇𝑤 = 0 ⇒ 𝐹𝑤 = 𝜆𝑇𝑤 ⇒ (𝑇−1𝐹)𝑤

= 𝜆𝑤 

 

En consecuencia, el autovector asociado a la primera función discriminante lo es de la 

matriz 𝑇−1𝐹, que en general no es simétrica. Como 𝐹𝑤 = 𝜆𝑇𝑤 se tiene 𝑤′𝐹𝑤 − 𝜆𝑤′𝐹𝑤 =

𝜆. Por tanto, tomando el vector asociado al máximo autovalor se obtendrá la función que 

recoge el máximo poder discriminante. El autovalor asociado a la función discriminante 

indica la proporción de varianza total explicada por las m funciones discriminantes que 

recoge la variable 𝑦𝑖 .  

 

Para obtener más funciones discriminantes se siguen sacando los autovectores de la matriz 

𝑇−1𝐹 asociados a los autovalores elegidos en orden decreciente:  

{
 𝑤′2  ⇒  𝑤

′
2 𝑥 =  𝑦2

…
𝑤′𝑚  ⇒  𝑤

′
𝑚 𝑥 =  𝑦𝑚

𝑚 =  𝑚í𝑛(𝑞 −  1, 𝑝). 

 

Estos vectores son linealmente independientes y dan lugar a funciones incorreladas 

entre sí. 

 

La suma de todos los autovalores ∑ 𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1  es la proporción de varianza total que queda 

explicada, o se conserva, al considerar sólo los ejes o funciones discriminantes. Como 

consecuencia, el porcentaje explicado por la variable 𝑦𝑖 del total de varianza explicada por 

las funciones (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑚 ) es: 𝜆𝑖/∑ 𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1 100%. 
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2.9.3. Clasificación en dos grupos   

 

Consiste en la clasificación de individuos en el caso de que se puedan asignar solamente a dos 

grupos a partir de k variables discriminadoras. Fisher resuelve el problema mediante su función 

discriminante  𝐷 =  𝑤1 𝑥1  +  𝑤2 𝑥2  + ⋯+ 𝑤𝑘  𝑥𝑘.  

 

(

𝐷1
𝐷2
⋮
𝐷𝑁

) = (

𝑋11 𝑋21 … 𝑋𝑘1
𝑋12 𝑋22 … 𝑋𝑘2
⋮ ⋮ … ⋮

𝑋1𝑁 𝑋2𝑁 … 𝑋𝑘𝑁

)(

𝑤1
𝑤2
⋮
𝑤𝑘

) con N observaciones 

 

Las puntuaciones discriminantes son los valores que se obtienen al dar valores a 

(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘  ) en a ecuación anterior. Se trata de obtener los coeficientes de ponderación 𝑤𝑗. 

Expresando el modelo en función de las desviaciones a la media, resulta: 

(

 

𝐷1 − �̅�1
𝐷2 − �̅�2
⋮

𝐷𝑁 − �̅�𝑁)

 = (

𝑋11 𝑋21 … 𝑋𝑘1
𝑋12 𝑋22 … 𝑋𝑘2
⋮ ⋮ … ⋮

𝑋1𝑁 𝑋2𝑁 … 𝑋𝑘𝑁

)(

𝑤1
𝑤2
⋮
𝑤𝑘

) 

es decir, 𝑑 = 𝑋𝑤(función discriminante en diferencias). 

 

La variabilidad de la función discriminante (suma de cuadrados de las desviaciones de las 

variables discriminantes con respecto a su media) se expresa: Suma de cuadrados explicada por 

esta función: 𝑑′𝑑 =  𝑤′ 𝑋′ 𝑋 𝑤 . 

 

X' X es una matriz simétrica que expresa las desviaciones cuadráticas con respecto a la media de 

las variables (suma de cuadrados total). 

 

Se puede descomponer en suma de cuadrados entre grupos F y suma de cuadrados dentro de los 

grupos V: 

𝑇 =  𝑋′𝑋 =  𝐹 + 𝑉 

𝑇 =  𝑋′𝑋 (matriz de suma de cuadrados y productos cruzados (varianzas‐ covarianzas) para el 

conjunto de observaciones, con lo cual: 

𝑑′𝑑 =  𝑤′𝑋′𝑋 𝑤 =  𝑤′(𝐹 +  𝑉)𝑤 =  𝑤′𝐹 𝑤 +  𝑤′ 𝑉 𝑤. 

 

Los ejes discriminantes vienen dados por los vectores propios asociados a los valores propios de 

la matriz 𝑉−1𝐹  ordenados de mayor a menor.  Las puntuaciones discriminantes se corresponden 



19 

 

con los valores obtenidos al proyectar cada punto del espacio k‐ dimensional de las variables 

originales sobre el eje discriminante. 

 

Los coeficientes w se obtienen: máx𝜆 [
𝑤′𝐹𝑤

𝑤′𝑇𝑤
] =

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
. 

 

Para la clasificación se obtienen las puntuaciones discriminantes si para cada observación, 

introduciendo los correspondientes valores de las k variables en la función discriminante. Se 

aplica criterio de clasificación: 

𝑑𝑖 < 𝐶(𝑑𝑖 − 𝐶 < 0) → 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼 

𝑑𝑖 > 𝐶(𝑑𝑖 − 𝐶 > 0) → 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼𝐼 

 

Centroides para cada grupo (Grupo I, Grupo II) 

�̅�𝐼 = (

�̅�1𝐼
�̅�2𝐼
⋮
�̅�𝑘𝐼

)      �̅�𝐼𝐼 = (

�̅�1𝐼𝐼
�̅�2𝐼𝐼
⋮
�̅�𝑘𝐼𝐼

) 

Los subíndices I y II indican a qué grupo pertenece la variable. 

 

Para cada grupo:   

�̅�𝐼  =  𝑤1�̅�1𝐼  +  𝑤2�̅�2𝐼  + ⋯+ 𝑤𝑘 �̅�𝑘𝐼. 

�̅�𝐼𝐼  =  𝑤1�̅�1𝐼𝐼  +  𝑤2�̅�2𝐼𝐼  + ⋯+ 𝑤𝑘 �̅�𝑘𝐼𝐼. 

El criterio para clasificar un individuo 𝐷𝑖 < 0 se clasifica al individuo i en el grupo I; 𝐷𝑖 > 0 se 

clasifica al individuo i en el grupo II. 

C: punto de corte discriminante 𝐶 =
�̅�𝐼+�̅�𝐼𝐼

2
 

 

2.9.4. Clasificación en más de dos grupos: Análisis discriminante múltiple 

 

Número máximo de ejes discriminantes 𝑚í𝑛(𝐺 − 1, 𝑘) , donde G es el número de categorías. Se 

obtienen (𝐺 − 1) ejes discriminantes si el número de variables explicativas es mayor o igual que 

(G−1). Cada una de las funciones discriminantes 𝐷𝑖 se obtiene como función lineal de las k 

variables explicativas: 𝐷𝑖  =  𝑤𝑖1 𝑥1  +  𝑤𝑖2 𝑥2  + ⋯+ 𝑤𝑖𝑘 𝑥𝑘, 𝑖 = 1,… , 𝐺 − 1. 

 

Los 𝐺 − 1 ejes vienen definidos respectivamente por los vectores (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝐺−1): 

𝑤1 = (

𝑤11
𝑤12
⋮
𝑤1𝑘

) ,𝑤2 = (

𝑤21
𝑤22
⋮
𝑤2𝑘

) ,… ,𝑤𝐺−1 = (

𝑤𝐺−1,1
𝑤𝐺−1,2
⋮

𝑤𝐺−1,𝑘

) 
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Para la obtención del primer eje discriminante se maximiza la ratio variabilidad entre grupos para 

la variabilidad dentro grupos, es decir: 

𝑑máx𝜆1 [
𝑤′1𝐹𝑤1
𝑤′1𝑉𝑤1

] =
𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
 

 

Siendo este el criterio obtención del primer eje discriminante. Derivando ratio e igualando a 

cero: 
𝜑𝜆1

𝜑𝑤1
= 0, con lo cual: 

𝜑𝜆1
𝜑𝑤1

=
2𝐹𝑤1(𝑤

′
1𝑉𝑤1) − 2𝑉𝑤1(𝑤

′
1𝑉𝑤1)

(𝑤′1𝑉𝑤1)
2

= 0 ⇒ 2𝐹𝑤1(𝑤
′
1𝑉𝑤1) − 2𝑉𝑇𝑤(𝑤

′
1𝑉𝑤1) = 0 

 

Operando con la expresión, resulta: 
2𝐹𝑤1

2𝑉𝑤1
=
(𝑤′1𝐹𝑤1)

(𝑤′1𝑉𝑤1)
= 𝜆1 → 𝐹𝑤1 = 𝑉𝑤1𝜆1 siendo por tanto 

𝜆1𝑤1 = 𝑉
−1𝐹𝑤1. Como 𝜆1 es la ratio 

(𝑤′1𝐹𝑤1)

(𝑤′1𝑉𝑤1)
 medirá el poder discriminante del primer eje 

discriminante. El resto de los ejes discriminantes son otros vectores característicos de la matriz 

𝑉−1𝐹, ordenados según el orden decreciente de las raíces características. Así, el segundo eje 

discriminante tendrá menor poder discriminante que el primero, pero más que cualquiera de los 

restantes, en la figura 1-2 se muestra un ejemplo con 3 grupos, implicando tener 3 reglas posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VILLARDÓN, y otros, 2006) 

2.9.5. Contraste de hipótesis   

 

En un trabajo realizado por Garnica et al. (1991 p. 68) mencionan que de forma particular de la 

distribución de las poblaciones (función lineal discriminante de Fisher), en este estudio se exige 

los siguientes supuestos:  

Figura 1-2: Clasificación de más de dos grupos.  

Fuente: (Villardón, J. L. V., 2006, pág.18), Análisis discriminante: introducción. 
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a. Cada grupo debe ser considerado como una muestra extraída de una población normal 

multivalente.  

b. Las matrices de covarianzas poblacionales de todos los grupos deben ser iguales. 

 

A veces estos supuestos son difíciles de hallar. Algunos autores, entre ellos: Lachenbruch han 

demostrado que el AFD es una técnica robusta que puede tolerar ciertas desviaciones de estos 

supuestos (LACHENBRUCH, 1975 pp. 78-83). Cuando el supuesto de normalidad es violado, el cálculo 

de probabilidades no es exacto y, por tanto, podrían causar una clasificación incorrecta. En este 

caso, al tener probabilidades aproximadas, los resultados deben interpretarse con cuidado ya que 

puede haber una reducción en eficiencia y seguridad, sobre todo en el caso de muestras muy 

pequeñas. Es frecuente conseguir que el requerimiento de igualdad de matrices de covarianzas de 

los grupos, no se cumpla.  

 

Cuando este supuesto es violado se presentan distorsiones en la función discriminante canónica y 

la ecuación de clasificación. Cuando se determina la existencia de diferencias significativas, aún 

es posible utilizar, con buenos resultados la función lineal discriminante si las matrices de 

covarianzas no son muy diferentes. Si se ha comprobado que las matrices de covarianzas de 

grupos son muy diferentes, se sugiere usar estas matrices para calcular la probabilidad de 

pertenencia de grupo. 

 

Aunque el análisis discriminante es considerado una técnica robusta que no se ve gravemente 

afectada si alguno de los supuestos anteriores no se cumple, según Torrado Fonseca & Berlanga 

Silvente (2013 pp. 150-166) es recomendable aplicar el test de M. de Box para comprobar el segundo 

supuesto. El test de M. de Box parte del supuesto de que las matrices de covarianzas son iguales 

y se basa en el cálculo de los determinantes de covarianza de cada grupo, el valor obtenido se 

aproxima a la F de Snedecor. 

 

2.9.5.1. M de Box 

 

Prueba de M de Box para el contraste de la hipótesis nula de igualdad de las matrices de varianzas-

covarianzas poblacionales. Uno de los supuestos del análisis discriminante es que todos los grupos 

proceden de la misma población y, más concretamente que las matrices de varianzas-covarianzas 

poblacionales correspondientes a cada grupo son iguales entre sí. El estadístico M de Box toma 

la forma: 

𝑀 = (𝑛 − 𝑔)𝑙𝑜𝑔|𝑆| −∑(𝑛𝑗 − 1)

𝑔

𝑗=1

𝑙𝑜𝑔|𝑆(𝑗)| 
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donde S es la matriz de varianzas-covarianzas combinada 

𝑆(𝑗) es la matriz de varianzas-covarianzas del j-ésimo grupo 

n es el número total de casos 

𝑛𝑗  es el número de casos en el j-ésimo grupo  

g es el número de grupos.  

 

2.9.6. Contraste de significación 

 

En cuanto a los contrastes de significación, en el análisis discriminante múltiple se plantean 

contrastes específicos para determinar si cada uno de los valores al resolver la ecuación 

discriminante es estadísticamente significativo (o lo que es lo mismo, se trata de contrastar si las 

funciones discriminantes correspondientes son significativas), es decir, para determinar si 

contribuye o no a la discriminación entre los diferentes grupos. 

 

2.9.6.1. Lambda de Wilks 

 

Para Pérez López (2013 pág. 10) este tipo de contraste se realiza a partir del estadístico V de Bartlett, 

que es una función de la 𝜆 de Wilks y que se aproxima a una Chi-cuadrado. Su expresión es la 

siguiente: 

𝑉 = −{𝑛 − 1 −
𝑘+𝐺

2
} 𝐿𝑛(𝜆) → 𝜒𝑘(𝐺−1)

2   𝜆 =
|𝑊|

|𝑇|
 

𝑊 es la matriz suma de cuadrados y productos cruzados intragrupos en el análisis de la varianza 

múltiple y 𝑇 es la matriz suma de cuadrados y productos cruzados total. 

 

La hipótesis nula de este contraste es 𝐻𝑜: 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝐺  y ha de ser rechazada para que se 

pueda continuar con el análisis discriminante, porque en caso contrario las variables clasificadoras 

utilizadas no tendrían poder discriminante alguno. 

 

Los valores de lambda de Wilks cerca de cero denotan alta discriminación. Esto quiere decir que 

los centroides están muy separados entre sí. A medida que lambda de Wilks se acerca a uno el 

poder discriminatorio de la función se hace más débil. Cuando tiene exactamente el valor de uno, 

los centroides de los grupos son idénticos (no hay diferencias entre los grupos).  

 

Como la distribución de lambda de Wilks puede ser aproximada a una distribución 𝜒2 (ji 

cuadrada), el nivel de significación se puede determinar comparando el valor calculado u 

observado con el valor tabulado de esta distribución.  
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Esta prueba nos indica que las medidas de cada variable son distintas en cada grupo. Si p-valor 

(Sig.) < 0.05, entonces las variables son significativas, por lo que las varianzas son distintas. Por 

el contrario, si p-valor (Sig.) > 0.05 las variables no son significativas, lo que se traduce a que las 

varianzas de los Grupos A y B son iguales, en cuyo caso no tiene sentido realizar el análisis 

discriminante. 

 

2.9.7. Método de inclusión de variables 

 

Moreno (2012-2013 pp. 25-29) menciona que el programa SPSS permite construir la función 

discriminante incluyendo las variables independientes y una de las estrategias es usar la inclusión 

por pasos de tal manera que nos permita obtener información sobre la significación individual de 

cada variable; lo que hace que las variables se vayan incorporando a la función discriminante una 

a una, de esta manera elegir a las variables que realmente son útiles para la clasificación.   

 

Independientemente del uso del estadístico (lambda de Wilks, varianza no explicada, distancia de 

Mahalanobis, menor razón F, V de Rao) siempre comienzan seleccionando la mejor variable 

independiente desde el punto de vista de clasificación, pero esta variable será seleccionada de 

acuerdo al criterio de entrada, el criterio usado para la inclusión de las variables  corresponde a 

usar el valor de F, en cual una variable pasa a formar parte de la función discriminante si el valor 

del estadístico F es mayor que 3,84 (valor de entrada), y es expulsada de la función si el valor del 

estadístico F es menor que 2,71 (valor de salida).
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CAPITULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Población a estudiar y muestra 

 

La población de individuos a estudiarse son los habitantes ecuatorianos de los sectores urbanos y 

rurales, es por eso que la ENIGHUR fue realizada a 39617 hogares urbanos y rurales en las 24 

provincias del país entre abril del 2011 y marzo 2012.  

 

3.2. Pre procesamiento de datos 

 

Con base a la información recopilada por la ENIGHUR, sus objetivos y formularios puede verlo 

en el Anexo A, mediante el uso de Microsoft Access se unió la información de las 43 tablas 

presentadas por el INEC en una sola base de datos, en la tabla 1-3 se muestra un resumen de las 

variables consideradas en el estudio.(INEC, 2014) 

 

Tabla 1-3: Resumen de variables seleccionadas de la ENIGHUR 

 
Identificación y ubicación de la 

vivienda y el hogar 

Identificador del hogar, provincia, regional, factor de expansión 

Ingreso valor recibido por hogar transformado a mensual (SumadePERA05) 

Gastos 
cuánto pagó o tendría que pagar transformado a mensual 

(SumaDeGD209) 

Datos de la vivienda y del hogar 

VI02 Tipo de vivienda (TV), VI14 Combustible con que cocinan 

principalmente es (CC), VI15 Tipo de servicio higiénico (TS), VI19 El 

abastecimiento del agua es (AA), VI26 Tipo de alumbrado con que 

cuenta el hogar (TA), NV04 Nivel de Vida del hogar (NV). 

Información del jefe de hogar 
P14A Nivel de instrucción (NI), PA13 Grupo de ocupación (GO) y 

PA14 Categoría de ocupación (CO) 

 

 

Luego de ello se obtuvo el gasto realizado por cada hogar sumando los valores de las variable 

sumaGastoMonetario de cada subgrupo. Finalmente, a través del uso del software antes 

mencionado se agrupó los gastos de acuerdo a las categorías según el consumo individual (ver 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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tabla 2-3) y a su vez se calculó la proporción que representa ese gasto con relación al ingreso 

económico del hogar, la presentación de la base de datos quedó tal como se muestra en la tabla 3-

3. (En el Cd adjunto a este trabajo se encuentra almacenada la base de datos). 

 

Tabla 2-3: Categorías según el consumo individual 

 
A Alimentos y bebidas no alcohólicas 

B Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 

C Prendas de vestir y calzado 

D Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

E Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 

F Salud 

G Transporte 

H Comunicaciones 

I Recreación y cultura 

J Educación 

K Restaurantes y hoteles 

L Bienes y servicios diversos 

 

 

Tabla 3-3: Formato final para la presentación de la base de datos definitiva 

 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
el

 h
o
g
a
r 

P
r
o
v
in

ci
a
 

R
eg

io
n

a
l 

A
 

..
…

 

L
 

In
g
re

so
s 

V
I0

2
 T

ip
o
 d

e 

v
iv

ie
n

d
a
 

P
A

1
4
 

C
a
te

g
o
r
ía

 d
e 

o
cu

p
a
ci

ó
n

es
 

10150001002071 1 4 0,14 … 0,03 3179,99 2 2 

10150001012111 1 4 0,27 … 0,11 2610,99 1 2 

10150003010091 1 4 0,60 … 0,20 4034,19 1 1 

… … … … … … ... … … 

240352002005081 24 2 1,38 … 0,10 1392,00 1 1 

 

Fuente: (Naciones Unidas, 2001, p.11), Clasificaciones de gastos por finalidades. 

 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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3.3. Descripción de variables cualitativas en estudio 

 

El INEC presenta una descripción de las variables que fueron seleccionadas para el estudio, las 

mismas que se muestran a continuación (INEC, 2014, http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/291): 

 

3.3.1. Tipo de vivienda (VI02) 

 

Se refiere al tipo de vivienda: 

 

Casa/villa: Es la vivienda que está separada de otras edificaciones por paredes. Tiene una entrada 

independiente desde la calle o camino y, generalmente, está habitada por un solo hogar. Está 

construida con materiales resistentes, tales como: hormigón, piedra, ladrillo, adobe o madera.  

 

Departamento en casa o edificio: Es la vivienda formada por un conjunto de cuartos que forman 

parte de un edificio de uno o más pisos, separada por paredes de otras viviendas, se caracteriza 

por ser independiente y generalmente, tiene abastecimiento de agua y servicio higiénico de uso 

exclusivo.  

 

Cuarto(s) en casa de inquilinato: Comprende uno o varios cuartos pertenecientes a una 

construcción mayor, generalmente a una casa, con entrada común y directa desde un pasillo, patio, 

corredor o calle y que por lo general no cuenta con servicio exclusivo de agua, servicio sanitario 

o cocina, siendo estos de uso compartido con otras viviendas (hogares residentes en otros 

cuartos).  

 

Mediagua: Es una construcción de un solo piso, con paredes de ladrillo, adobe, bloque o madera 

con techo de teja, eternit, ardex o zinc.  

 

Rancho: Es una construcción rústica, cubierta con palma, paja, o cualquier otro material similar, 

con paredes de caña o bahareque y con piso de caña, madera o tierra. 

  

Choza: Es la construcción que tiene paredes de adobe, paja, con piso de tierra y techo de paja.  

Covacha: Es aquella construcción en la que se utiliza materiales rústicos tales como: ramas, 

cartones, restos de asbesto, latas, plásticos, etc., con piso de madera caña o tierra. 
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Tabla 4 -3: Categorías Tipo de vivienda (VI02)  

 

Valor Categoría 

1 Casa villa 

2 Departamento en casa o edificio 

3 Cuarto (s) en casa de inquilinato 

4 Mediagua 

5 Rancho, choza, covacha 

6 Otro, cual 

 

 

3.3.2. Combustible con que cocinan principalmente es (VI14) 

 

Corresponde al tipo de combustible utilizado por el hogar para cocinar los alimentos. 

 

Tabla 5-3: Categorías combustible con que cocinan principalmente es (VI14) 

 

Valor Categoría 

1 Gas de tanque o cilindro 

2 Gas centralizado 

3 Electricidad 

4 Leña o carbón 

5 Residuos vegetales y/o animales 

6 Otro, cual 

 

 

3.3.3. Tipo de servicio higiénico (VI15) 

 

Se refiere a la forma de eliminación de las excretas de la vivienda. 

 

Tabla 6-3: Categorías tipo de servicio higiénico (VI15) 

 

Valor Categoría 

1 Inodoro y alcantarillado 

Fuente: (INEC, 2014) Ecuador - ENIGHUR 2011-2012 

 

Fuente: (INEC, 2014) Ecuador - ENIGHUR 2011-2012 
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2 Inodoro y pozo séptico 

3 Inodoro y pozo ciego 

4 Letrina 

5 No tiene 

 

  

3.3.4. El abastecimiento del agua es (VI19) 

 

Corresponde a la constancia del abastecimiento público de agua. 

 

Tabla 7-3: Categorías del abastecimiento del agua es (VI19) 

 

Valor Categoría 

1 Permanente 

2 Irregular 

      

 

3.3.5. Tipo de alumbrado con que cuenta el hogar (VI26) 

 

Se refiere al sistema de alumbrado que utilizan dentro de la vivienda. 

 

Tabla 8-3: Categorías tipo de alumbrado con que cuenta  

      el hogar (VI26) 

 

Valor Categoría 

1 Empresa eléctrica pública 

2 Planta eléctrica privada 

3 Paneles solares 

4 Vela, candil, mechero, gas 

5 Ninguno 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) Ecuador - ENIGHUR 2011-2012 

 

Fuente: (INEC, 2014) Ecuador - ENIGHUR 2011-2012 

Fuente: (INEC, 2014) Ecuador - ENIGHUR 2011-2012 
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3.3.6. Nivel de vida del hogar (NV04) 

 

Se refiere al cambio de estatus de un año atrás, del nivel de vida del hogar. 

 

Tabla 9-3: Categorías nivel de vida del hogar (NV04) 

 

Valor Categoría 

1 Mejoró 

2 Está igual 

3 Empeoró 

          

 

3.3.7. Nivel de instrucción (P14A) 

 

Se refiere al nivel educativo más alto que aprobó la persona en la educación regular o 

compensatoria. 

 

Tabla 10-3: Categorías Nivel de instrucción (P14A) 

 

Valor Categoría 

1 Ninguno 

2 Centro de alfabetización 

3 Jardín de infantes 

4 Primaria 

5 Educación básica 

6 Secundaria 

7 Educación media / bachillerato 

8 Superior no universitario 

9 Superior universitario 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) Ecuador - ENIGHUR 2011-2012 

Fuente: (INEC, 2014) Ecuador - ENIGHUR 2011-2012 
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3.3.8. Grupo de ocupación (PA13) 

 

Se refiere al grupo de ocupación al que está enrolado laboralmente él o la trabajadora, clasificados 

de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupación - CIUO 08. Anexo B 

 

3.3.9. Categoría de ocupación (PA14) 

 

Se refiere al tipo de relación de dependencia en que la persona ejerce o ejercía su ocupación. 

 

Tabla 11-3: Categorías de categoría de ocupación (PA14). 

 

Valor Categoría 

1 Empleado u obrero de gobierno 

2 Empleado u obrero privado 

3 Empleado privado terciarizado 

4 Jornalero o peón 

5 Patrón 

6 Socio 

7 Cuenta propia 

8 Trabajador no remunerado del hogar 

9 Trabajador no remunerado de otro hogar 

10 Ayudante no remunerado de asalariado o 

jornalero 

11 Empleado(a) doméstico(a) 

Fuente: (INEC, 2014) Ecuador - ENIGHUR 2011-2012 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Análisis descriptivo univariante 

 

El análisis descriptivo univariante permitió revelar la presencia de datos faltantes y atípicos, 

quedando una muestra de 32 670 hogares, los resultados obtenidos de las variables cualitativas y 

cuantitativas que nos permitieron conseguir una primera descripción de las características de los 

hogares, se presentan a continuación: 

 

Tabla 1-4: Distribución de frecuencias del tipo de vivienda 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casa villa 20229 61,9 61,9 

Departamento en casa o edificio 6735 20,6 82,5 

Cuarto (s) en casa de inquilinato 2538 7,8 90,3 

Mediagua 1868 5,7 96,0 

Rancho, choza, covacha 1300 4,0 100,0 

Total 32670 100,0  

 

 

El 61,9% de los hogares ecuatorianos viven en casas villas; el 20,6% de los hogares ecuatorianos 

viven en departamento en casa o edificio y el 17,5% de los hogares vive en cuartos de inquilinato, 

mediagua, rancho, chozas, y mediagua.  

 

Tabla 2-4: Distribución de frecuencias del tipo de combustible con que cocinan principalmente. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Gas de tanque o cilindro 31617 96,8 96,8 

Gas centralizado 48 ,1 96,9 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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Electricidad 58 ,2 97,1 

Leña o carbón 936 2,9 100,0 

Residuos vegetales y/o animales 1 ,0 100,0 

Otro, cual 10 ,0 100,0 

Total 32670 100,0  

 

 

El 96,8% de las viviendas utilizan gas de tanque o cilindro como combustible para la cocina, un 

2,9% utilizan leña o carbón y el restante 0,3% corresponde a otros tipos de combustibles que son 

utilizados para cocinar. 

 

Tabla 3-4: Distribución de frecuencias del tipo de servicio higiénico. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Inodoro y alcantarillado 23143 70,8 70,8 

Inodoro y pozo séptico 6589 20,2 91,0 

Inodoro y pozo ciego 1503 4,6 95,6 

Letrina 400 1,2 96,8 

No tiene 1035 3,2 100,0 

Total 32670 100,0  

 

 

El inodoro y alcantarillado es usado por los hogares ecuatorianos en un 70,8% como servicio 

higiénico, como otra alternativa el inodoro y pozo séptico es utilizado por los hogares en un 20,2% 

y el restante 9% prefieren utilizar inodoro y pozo ciego, letrina o no tienen ningún tipo de servicio 

higiénico. 

 

Tabla 4-4: Distribución de frecuencias del abastecimiento del agua. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Permanente 21197 64,9 64,9 

Irregular 11473 35,1 100,0 

Total 32670 100,0  

Realizado por: Campoverde D. 2016 

Realizado por: Diana Campoverde. 2016 

 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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El 64,9% de los hogares ecuatorianos consideran que su abastecimiento del agua es permanente, 

mientras que el 35,1% posee un abastecimiento irregular del agua. 

  

Tabla 5-4: Distribución de frecuencias del tipo de alumbrado con que cuenta el hogar. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Empresa eléctrica pública 32502 99,5 99,5 

Planta eléctrica privada 17 ,1 99,5 

Paneles solares 7 ,0 99,6 

Vela, candil, mechero, gas 120 ,4 99,9 

Ninguno 24 ,1 100,0 

Total 32670 100,0  

 

 

Los hogares ecuatorianos poseen alumbrado que proviene de una empresa eléctrica pública que 

representa el 99,5%, mientras que el 0,6% del restante de los hogares consideran que la luz 

proviene de una planta eléctrica privada, paneles solares, vela, candil, mechero, gas o ninguno de 

los mencionados. 

 

Tabla 6-4: Distribución de frecuencias del nivel de instrucción. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ninguno 1601 4,9 4,9 

Post - grado 638 2,0 6,9 

Centro de alfabetización 297 ,9 7,8 

Primaria 13325 40,8 48,5 

Educación básica 296 ,9 49,5 

Secundaria 10059 30,8 80,2 

Educación media / 

Bachillerato 
429 1,3 81,6 

Superior no universitario 319 1,0 82,5 

Superior universitario 5706 17,5 100,0 

Total 32670 100,0  

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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Tabla 7-4: Distribución de frecuencias de la categoría de ocupación. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 3951 12,1 12,1 

Empleado u obrero de gobierno 4175 12,8 24,9 

Ayudante no remunerado de 

asalariado o jornalero 
4 ,0 24,9 

Empleado(a) Doméstico(a) 621 1,9 26,8 

Empleado u obrero privado 8327 25,5 52,3 

Empleado privado terciarizado 112 ,3 52,6 

Jornalero o peón 3039 9,3 61,9 

Patrón 1930 5,9 67,8 

Socio 182 ,6 68,4 

Cuenta propia 9892 30,3 98,7 

Trabajador no remunerado del 

hogar 
373 1,1 99,8 

Trabajador no remunerado de otro 

hogar 
64 ,2 100,0 

Total 32670 100,0  

 

 

Las tablas 6-4 y 7-4 se refieren al nivel de instrucción y categoría de ocupación de los jefes de 

hogar siendo relevante notar que su nivel de instrucción más alto es el de educación primaria con 

un 40,8%, llama la atención que solo un 19,5% tienen un nivel educativo universitario o 

postgrado; en lo que respecta a la categoría de ocupación el 30,3% trabajan por cuenta propia y 

el 25,5 % de los jefes de hogar son empleados u obreros privados. 

 

También se realizó el análisis estadístico descriptivo de las variables cuantitativas 

correspondientes a 12 categorías según el consumo individual de cada uno de los hogares.  

 

En el Anexo C se presenta una tabla que resume todos los resultados obtenidos, en la variable A 

un 25% de los hogares gastan una cantidad menor o igual a $78,61 en alimentos y bebidas no 

alcohólicas; mientras que el 50% y 75% invierten $141,86 y $220,08 respectivamente; la 

interpretación es similar con el resto de variables. 

 

Los hogares ecuatorianos en promedio gastan $162,60 mensualmente en alimentos y bebidas no 

alcohólicas, en el caso de las variable B (bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes) en 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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promedio gastan $4,68 lo que podría indicar que este gasto no es de importancia para los hogares, 

el ingreso promedio mensual de los hogares ecuatorianos es de $5053,67; las medidas de 

dispersión de los datos respecto a la media presentan en todas las variables presentan valores muy 

altos lo que indican mucha dispersión en los datos. 

 

Los coeficientes de asimetría en todas las variables son positivas esto indica una distribución 

asimétrica positiva (sesgada a la derecha), sus coeficiente de kurtosis demuestran que todas las 

variables presentan una distribución leptocúrtica, es decir, con una mayor concentración alrededor 

de los valores centrales de la distribución, cabe resaltar que en las variables B (bebidas 

alcohólicas, tabacos y estupefacientes), L (Bienes y servicios diversos) e Ingresos presentan 

valores altos lo que implica la presencia de heterogeneidad.  

 

En el caso de las medidas robustas la mediana y la media no son similares, ni la MEDA con la 

desviación típica, evidentemente hay datos extremos debido a que existen hogares con mejores 

posibilidades de vida o simplemente no cuentan con las condiciones para invertir en los distintos 

rubros considerados dentro de las 12 categorías del consumo individual.  

 

Para la detección de datos atípicos se usó la técnica ROBCAP disponible en el software estadístico 

R disponible en el paquete rrcov. 

 

4.2. Análisis multivariante 

 

4.2.1. Análisis de correspondencias múltiples 

 

En esta sección se presenta el análisis de correspondencia múltiple, en los cuales, se describe las 

relaciones de variables cualitativas que tienen que ver con aspectos socioeconómicos del hogar, 

con este análisis lo que se pretende es describir la relación simultánea entre estas variables; como 

estudio previo se realizó un análisis con todas las 9 variables, debido a que no se puede observar 

con claridad la formación de aglomerados de las categorías (Anexo D), se consideró necesario 

reagrupar en las variables como se muestra a continuación: 

 

Tabla 8-4: Recategorización tipo de vivienda. 

 

VI02 

Casa villa 

TVA: Favorables 
Departamento en casa o edificio 
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Cuarto (s) en casa de inquilinato 

TVB: Deficitarias 

Mediagua 

Rancho, choza, covacha 

Otro, cual 

 

Nota: Estudios sobre la vivienda consideran a las dos categorías como viviendas "adecuadas" o de "buena calidad" y a las demás como 

“no adecuadas” o “deficitarias” (Cf. De la Bastida, 1984; De la Bastida y Vos, 1987; Larrea, 1990).  

 

Tabla 9-4: Recategorización combustible con que cocinan 

 

VI14 

Gas de tanque o cilindro 

CCA 
Gas centralizado 

Electricidad 

CCB 

Leña o carbón 

Residuos vegetales y/o animales 

Otro, cual 

 

 

         Tabla 10-4: Recategorización tipo de servicio higiénico 

 

VI15 

Inodoro y alcantarillado TSA 

Inodoro y pozo séptico 

TSB 
Inodoro y pozo ciego 

Letrina 

TSC 
No tiene 

 

 

 

 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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Tabla 11-4: Recategorización tipo a de alumbrado con que cuenta el hogar. 

 

VI26 

Empresa eléctrica pública 

TAA 
Planta eléctrica privada 

Paneles solares, Vela, candil, 

mechero, gas 
TAB 

Ninguno 

 

Tabla 12-4: Recategorización nivel instrucción (del jefe del hogar). 

 

P14A 

Ninguno NIA 

Centro de alfabetización NIB 

Jardín de infantes 

Primaria 

Educación básica 

Secundaria NIC 

Educación media / Bachillerato 

Superior no universitario NID 

Superior universitario 

Post - grado 

 

 

Tabla 13-4: Recategorización categoría de ocupación. 

 

PA14 

Empleado u obrero de gobierno 

COA 

Empleado u obrero privado 

Empleado privado terciarizado 

Empleado(a) Doméstico(a) 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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Jornalero o peón 

Patrón 

COB Socio 

Cuenta propia 

Trabajador no remunerado del hogar 

COC Trabajador no remunerado de otro hogar 

Ayudante no remunerado de asalariado o jornalero 

 

Tabla 14-4: Recategorización grupo de ocupación. 

 

Grupo de ocupación: según 

Clasificación Internacional 

uniforme ocupaciones 

(CIOU08) 

GOA: Agricultura, ganadería, acuacultura, pesca, minería y explotación 

forestal 

GOB: Artesanía, industrias, construcción y energía (Industrias y 

competitividad) 

GOC: Servicios: transporte, comunicación, finanzas, bancos, hoteles, 

comercio, bares, restaurantes e inmobiliarias. 

 

 

En el análisis de correspondencia, es importante saber la contribución de las modalidades de las 

diferentes variables para la construcción de los factores, ya que, con este índice, podemos sugerir 

un significado real a los factores. Dicha medida e índices de calidad de representación se muestran 

en la tabla 15-4; cabe señalar que este último índice (calidad de representación) es de útil 

importancia, ya que, nos indica qué tan bien están representadas las modalidades en el plano 

factorial, por ende, nos proporciona una idea de la confianza a la hora de interpretar las 

proyecciones en el plano. 

 

Tabla 15-4: Contribuciones y calidad de representación de las modalidades de las variables. 

 
 Contribuciones Calidad de Representación 

Modalidades de vivienda  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

TVA 0,2 0,9 0,4 4,3 0 0,03 0,10 0,03 0,29 0,00 

TVB 1,1 4,1 1,9 20,4 0 0,03 0,10 0,03 0,29 0,00 

Total 1,3 5 2,3 24,7 0      

Realizado por: Campoverde D. 2016 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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Modalidades de 

combustible con que 

cocinan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

CCA 0,2 0,2 0,4 0 0 0,13 0,15 0,14 0,02 0,00 

CCB 6 7,6 11,3 1,3 0,2 0,13 0,15 0,14 0,02 0,00 

Total 6,2 7,9 11,7 1,3 0,2      

 

Modalidad tipo de 

servicio higiénico 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

TSA 1,7 4,7 0,8 0,2 2,6 0,12 0,31 0,04 0,01 0,09 

TSB 1,8 6,5 7,3 5,6 9,5 0,05 0,17 0,12 0,09 0,13 

TSC 4,2 6,7 7,4 15,6 0,7 0,09 0,14 0,10 0,19 0,01 

Total 7,8 17,9 15,5 21,4 12,8      

 

Modalidad abastecimiento 

del agua 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

AAA 0,1 0,4 2,7 0,5 16,4 0,00 0,02 0,09 0,02 0,49 

AAB 0,1 0,7 5 0,9 30,2 0,00 0,02 0,09 0,02 0,49 

Total 0,2 1 7,7 1,4 46,6      

 

Modalidad nivel de vida 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

NVA 2,3 0,3 1,7 2,4 7,3 0,05 0,01 0,02 0,03 0,09 

NVB 0,1 0 0,3 0,2 2,1 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 

NVC 0,3 0 0 3 0,1 0,01 0,00 0,00 0,05 0,00 

Total 2,7 0,4 2 5,6 9,5      

 

Modalidad nivel de 

instrucción 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

NIA 7,2 1,5 10,4 2,4 3,6 0,16 0,03 0,14 0,03 0,04 

NIB 3,8 1,9 5 2,8 3,7 0,14 0,06 0,11 0,06 0,07 

NIC 2 0,4 2,7 1,1 0,2 0,06 0,01 0,05 0,02 0,00 

NID 5,6 3,2 13,8 0,1 6 0,15 0,08 0,21 0,00 0,08 

Total 18,7 7 31,9 6,4 13,5      
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Modalidad grupo de 

ocupación 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

GOA 4 15,5 0,8 3,4 0 0,10 0,37 0,01 0,05 0,00 

GOB 0,7 0,6 18,8 9,2 4,7 0,02 0,02 0,29 0,13 0,06 

GOC 8,9 0,5 5,3 0,8 1 0,38 0,02 0,13 0,02 0,02 

Ninguna categoría 22,1 19,9 0,1 0,1 0,2 0,53 0,45 0,00 0,00 0,00 

Total 35,8 36,6 25 13,5 6      

 

Modalidad categoría de 

ocupación 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

COA 5,1 0,2 1,4 10,4 4,2 0,22 0,01 0,03 0,24 0,09 

COB 0 4,4 2,4 15,2 7,1 0,00 0,14 0,05 0,28 0,12 

Ninguna categoría 22,2 19,7 0,1 0,1 0,3 0,53 0,44 0,00 0,00 0,00 

Total 27,3 24,2 3,9 25,7 11,5      

 

 

 

Con base al plano factorial se puede deducir que el primer factor ordena a los categorías, mientras 

que el segundo eje le da forma a la ubicación de las características, permitiendo de esta manera 

establecer 3 perfiles que representan el aspecto cualitativo de la calidad de vida de los hogares 

ecuatorianos. 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

Gráfico 1-4: Plano factorial de todas las variables categóricas. 

Realizado por: Diana Campoverde. 2016 
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En el gráfico 1-4 se observa dos grupos de hogares discriminados por el segundo eje, a la izquierda 

del plano factorial están ubicados los hogares en el cual los jefes del hogar consideran que su 

nivel de vida ha empeorado o está igual, de acuerdo a la categoría de ocupación se caracterizan 

por ser trabajadores no remunerados, su grupo de ocupación los ubica en el sector primario y en 

lo que se refiere a su nivel de instrucción no tienen aprobado ningún nivel educativo o han 

aprobado hasta la educación básica.  

 

Sus viviendas se caracterizan por ser deficitarias, el servicio higiénico está entre inodoro y pozo, 

letrina o no tienen, el combustible con que cocinan es eléctrico, de leña o carbón u otro, el tipo de 

alumbrado proviene de paneles solares, vela, candil o ninguna y su abastecimiento del agua es 

irregular, a estos hogares por sus características se los ha denominado como hogares con un nivel 

de vida deficitario. 

 

Los hogares que poseen características contrarias a las del perfil anterior y están ubicados a la 

derecha del plano factorial, se los ha denominado como hogares con un nivel de vida favorable, 

debido a que sus viviendas son favorables, el servicio higiénico está entre inodoro y alcantarillado, 

el combustible con que cocinan es con gas sea de tanque o centralizado, el tipo de alumbrado 

proviene de una empresa eléctrica pública o privada y su abastecimiento del agua es permanente.  

 

En cuanto al nivel de instrucción de los jefes del hogar está comprendida entre la secundaria hasta 

el postgrado, las categorías de su posición asignada para su trabajo es como empleado, patrón, 

socio o cuenta propia y el grupo de ocupación al que está enrolado laboralmente los incluye en 

sector secundario y sector terciario. 

 

En la tabla 16-4 se detallan las características de cada perfil, así como también la descripción 

correspondiente al tercer perfil que corresponde a los hogares con nivel de vida intermedio. 

 

Tabla 16-4: Características de Perfiles de Hogar. 

 
Nivel de 

vida 

favorable 

 TVA: Favorables 

 CCA: Gas de tanque o cilindro, gas centralizado 

 TAA: Empresa eléctrica pública o planta eléctrica privada 

 TSA: Inodoro y alcantarillado 

 AAA: Permanente 

 NVA: Mejoró 

 NIC: Secundaria, Educación media / Bachillerato 
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 NID: Superior no universitario, Superior universitario, Post – grado 

 COA: Empleado u obrero de gobierno, Empleado u obrero privado, Empleado privado 

terciarizado, Empleado(a) Doméstico(a) 

 COB: Patrón, Socio o Cuenta propia 

 GOB: Artesanía, industrias, construcción y energía (Industrias y competitividad) 

 GOC: Servicios: transporte, comunicación, finanzas, bancos, hoteles, comercio, bares, 

restaurants e inmobiliarias. 

Nivel de 

vida 

deficitario 

 TVA: Deficitarias 

 CCB: Electricidad, Leña o carbón, Residuos vegetales y/o animales, Otro, cual 

 TAB: Paneles solares, Vela, candil, mechero, gas, Ninguno 

 TSB: Inodoro y pozo séptico o ciego 

 TSC: Letrina, no tiene 

 AAB: Irregular 

 NVB: Está igual 

 NVC: Empeoró 

 NIA: Ninguno 

 NIB: Centro de alfabetización, Jardín de infantes, Primaria, Educación básica 

 COC: Trabajador no remunerado del hogar, Trabajador no remunerado de otro hogar o 

Ayudante no remunerado de asalariado o jornalero 

 GOA: Agricultura, ganadería, acuacultura, pesca, minería y explotación forestal 

Nivel de 

vida 

intermedio 

Corresponde a un perfil intermedio de los dos anteriores, se identifica por tener 

características del perfil 1 y del perfil 2. 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

4.2.2. Análisis de componentes principales (ACP) 

 

En esta sección, se realizó un análisis de componentes principales considerando los gastos 

mensuales del hogar correspondientes a las 12 categorías del consumo individual (ver tabla 2-3) 

proporcionales a su ingreso, con estas variables se realizó un análisis previo de componentes 

principales, para detectar cuál de ellas aportan más en el análisis (ver Anexo E), se puede notar 

que las variables: bebidas alcohólicas, tabacos, estupefacientes (B), salud (F), educación (J) y 

restaurantes y hoteles (K) se encuentran ubicados junto al primer eje y no aportan para la creación 

de patrones de consumo, por ello se las retiró del análisis. Una vez fijadas las variables que se 

utilizaron en el análisis posteriormente para la representación en el plano factorial se incluyó 

como variable suplementaria la variable cualitativa correspondiente a los perfiles creados en base 

al análisis de correspondencias múltiples.  
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4.2.2.1. Variables de gastos mensuales 

 

En la tabla 17-4 se describe el valor de los autovalores y el porcentaje de variabilidad captada por 

los diferentes componentes principales; observamos que los dos primeros componentes 

principales captan un 75,89% de la variabilidad total, sin embargo, son las componentes que de 

forma individual aportan más a la totalidad de la inercia 57,73% y 18,16 % respectivamente. Por 

otro lado, si decidimos escoger un número de componentes que cubran un 80 a 95 % de la inercia 

tendríamos entonces que escoger las primeras 4 componentes, lo cual causaría serios trastornos a 

la hora de interpretación; además la ganancia de reducción de dimensión no sería del todo 

significativa, sin embargo, serán tomados en cuenta para la construcción de las funciones 

discriminantes.  

 

Los diversos investigadores sugieren que, para datos tipo laboratorio se tomen los componentes 

necesarios para explicar el 95% de la varianza total. Para datos de personas, negocios, estudios 

de mercado, entre otros, se debe tomar los componentes que expliquen entre el 70% y 75% de la 

variación total, por esta razón, se trabajará con las dos primeras componentes. (Peña, 2002; citado en 

Guerrero , y otros, 2013 pág. 37) 

 

La tabla 18-4 de la correlación entre las variables y las componentes y por último las coordenadas 

de los autovectores, existe en la mayoría de las variables una correlación negativa, esto quiere 

decir que individuos con valores pequeños en las componentes tendrán altos valores en las 

variables de estudio y viceversa. Esta reflexión es importante a la hora de analizar el grafico de 

los individuos sobre el plano. 

 

   Tabla 17-4: Autovalores y % de Inercia. 

 

Número Autovalores Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1 4,6185 57,73 57,73 

2 1,4528 18,16 75,89 

3 1,0765 13,46 89,35 

4 0,3151 3,94 93,29 

5 0,2334 2,92 96,20 

6 0,1800 2,25 98,45 

7 0,0858 1,07 99,53 

8 0,0378 0,47 100,00 
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9 4,6185 57,73 57,73 

10 1,4528 18,16 75,89 

   Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

   Tabla 18-4: Correlación variable-factor. 

 

Variables 
Correlación entre variable y factor 

1 2 3 4 5 

A 0,82 0,51 -0,07 -0,08 0,10 

C 0,90 0,35 0,06 -0,12 0,00 

D 0,68 0,12 0,59 0,42 -0,01 

E 0,77 -0,52 -0,21 0,07 -0,26 

G 0,80 0,47 -0,09 -0,09 -0,04 

H 0,40 -0,51 0,69 -0,29 0,10 

I 0,71 -0,45 -0,39 0,13 0,35 

L 0,88 -0,32 -0,19 -0,06 -0,15 

       Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-4: Proyección de las variables en el plano 

factorial de las variables de gasto mensuales. 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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4.2.2.2. ACP para los grupos de variables de gastos, categorizado por tipo de 

vivienda, combustible con que cocinan y tipo de servicio 

 

 

En el gráfico 3-4 se aprecia la alta correlación que existe entre las variables de gastos 

proporcionales al ingreso, el primer eje ordena a los hogares en cuanto a su consumo, mientras 

que el segundo eje le da forma a la ubicación de estas características. 

 

Se observa que los hogares con nivel de vida favorable (tipo de vivienda favorable, combustible 

con que cocinan con gas de tanque o cilindro y gas centralizado, tipo de servicio higiénico con 

inodoro y alcantarillado) representados por el perfil 1, al recibir más ingresos tienen más 

posibilidades de invertir más en bienes y servicios diversos (L), recreación y cultura (I), muebles, 

artículos para el hogar y en comunicación (H) pero consumen lo necesario en alimentos y bebidas 

no alcohólicas (A), prendas de vestir y calzado (C), alojamiento (D) y transporte (G); todo lo 

contrario sucede en los hogares caracterizados por su nivel de vida deficitario (perfil 2). 

 

Por otro lado, notamos que el primer eje discrimina entre hogares con calidad de vida favorable 

y hogares deficitarios en cuanto a los estándares de calidad de vida, que corresponden a los 

hogares que  presentan 2 patrones: patrón de consumo alto y el patrón de consumo bajo 

respectivamente, adicional a esto, el plano factorial nos indica la presencia de un tercer patrón 

que tiene que ver con los hogares con un nivel de vida intermedio y sus gastos son desviados en 

las 8 variables de gastos de acuerdo a sus necesidades. 

Gráfico 3-4: Proyección de las variables en el plano factorial (variables de gastos mensuales, 

tipo de vivienda, combustible con que cocinan y tipo de servicio) 

Realizado por: Diana Campoverde. 2016 
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4.2.2.3. ACP para los grupos de variables de gastos, categorizado por 

abastecimiento del agua, tipo de alumbrado y nivel de vida  

 

El gráfico 4-4 indica que  los hogares que tienen un nivel de vida deficitario (perfil 2) es decir: un 

nivel de vida que ha empeorado, su abastecimiento del agua es irregular consumen más en 

alimentos y bebidas no alcohólicas (A), prendas de vestir y calzado (C), alojamiento (D) y 

transporte (G) pero no invierten mucho en bienes y servicios diversos (L), recreación y cultura 

(I), muebles, artículos para el hogar y en comunicación (H), concluyéndose que sus ingresos se 

desvían para gastos de alta necesidad o urgencia. 

 

Lo que no sucede con los hogares ubicados al lado izquierdo del plano factorial, los cuales poseen 

una vivienda de mejor calidad, de acuerdo a la gráfica sus gastos mensuales están relacionados 

con todos los 8 gastos en estudio, teniendo posibilidades de consumir más en bienes y servicios 

diversos (L), recreación y cultura (I), muebles, artículos para el hogar y en comunicación (H). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4-4: Proyección de las variables en el plano factorial (variables de gastos mensuales, 

abastecimiento del agua, tipo de alumbrado y nivel de vida) 

Realizado por: Diana Campoverde. 2016 
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4.2.2.4. ACP para los grupos de variables de gastos, categorizado por nivel de 

instrucción, grupo de ocupación y categoría de ocupación  

 

 

Observamos en el gráfico 5-4 que los hogares con nivel de vida favorable (perfil 1) con jefes que 

están involucrados en el sector secundario, al recibir más ingresos realizan más gastos mensuales 

en bienes y servicios diversos (L), recreación y cultura (I), muebles, artículos para el hogar y en 

comunicación (H)) y consumen lo necesario en alimentos y bebidas no alcohólicas (A), prendas 

de vestir y calzado (C), alojamiento (D) y transporte (G), lo contrario sucede con los jefes de 

hogar que no tienen ningún grado de instrucción o por lo menos ha aprobado la educación básica. 

 

Además, dentro del perfil de hogares con nivel de vida favorable sus jefes de hogar tienen niveles 

de instrucción entre la secundaria, educación media/bachillerato, superior no universitario, 

superior universitario o post-grado, poseen trabajos relacionados con artesanías, industrias, 

energías, construcción o realizan servicios en transporte, comunicación, finanzas, bancos, hoteles, 

comercio, bares, restaurantes e inmobiliarias, y en lo que respecta a su categoría de ocupación 

ejercen sus trabajos como: empleado u obrero de gobierno, empleado u obrero privado, empleado 

privado terciarizado, empleado(a) doméstico(a), jornalero o peón. 

 

 

 

 

Gráfico 5-4: Proyección de las variables en el plano factorial (nivel de instrucción, grupo de 

ocupación y categoría de ocupación) 

Realizado por: Diana Campoverde. 2016 
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4.2.2.5. ACP para los grupos de variables de gastos, categorizado por 

provincia 

 

 

Gráfico 6-4: Proyección de las variables en el plano factorial (provincia) 

Realizado por: Diana Campoverde. 2016 

 

En el grafico 6-4 se visualiza que las provincias como Galápagos y Cotopaxi se relacionan con 

los hogares con nivel de vida favorables (perfil 1), y por su ubicación en el eje 2 son aquellos que 

gastan más en lo relacionado con bienes y servicios diversos (L), recreación y cultura (I) y 

muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (E), comunicación 

(H) y lo necesario alimentos y bebidas no alcohólicas (A), prendas de vestir y calzado (C), 

restaurantes y hoteles (K), transporte (G). 

 

Las provincias como Cañar, El Oro y Los Ríos se caracterizan por consumir más en: alimentos y 

bebidas no alcohólicas (A), prendas de vestir y calzado (C), transporte (G) y lo forzoso en las 

otras variables de gastos. A diferencia de las provincias como Chimborazo, Pichincha, Loja, 

Azuay y Guayas presentan características relacionadas con el nivel de vida intermedio (perfil 3), 

en el Anexo H se presentan todas las provincias con su patrón de consumo.  

 

Tabla 19-4: Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las componentes. 

 

 
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Alimentos y bebidas no 

alcohólicas 

,178 -,353 -,069 ,267 ,412 -,762 ,410 3,593 
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Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

A cada variable se le combina con su correspondiente coeficiente para construirse las ecuaciones 

lineales en las que se basa el cálculo de las puntuaciones factoriales. Con las variables usadas en 

el análisis también nos interesa mostrar las ponderaciones que recibe cada variable en el cálculo 

de las puntuaciones factoriales, los cuales nos permitirán crear las 8 variables que serán usadas 

en el análisis discriminante. 

 

𝑌1 = 0,178𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,195𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 + 0,146𝐴𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 0,166Muebles

+ 0,174Transporte + 0,088Comunicaciones + 0,154Recreación

+ 0,191Bienes y servicios 

𝑌2 = −0,353𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 0,243𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 − 0,085𝐴𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 0,357Muebles

− 0,323Transporte + 0,353Comunicaciones + 0,306Recreación

+ 0,217Bienes y servicios 

𝑌3 = −0,069𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,058𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 + 0,552𝐴𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 0,190Muebles

− 0,087Transporte + 0,640Comunicaciones − 0,365Recreación

− 0,173Bienes y servicios 

𝑌4 = 0,267𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,382𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 − 1,322𝐴𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 0,222Muebles

+ 0,292Transporte + 0,932Comunicaciones − 0,407Recreación

+ 0,202Bienes y servicios 

𝑌5 = 0,412𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 0,008𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 − 0,041𝐴𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 1,098Muebles

− 0,180Transporte + 0,420Comunicaciones + 1,515Recreación

− 0,638Bienes y servicios 

 

Prendas de vestir y 

calzado 

,195 -,243 ,058 ,382 -,008 -,829 1,171 -3,451 

Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros 

combustibles 

,146 -,085 ,552 -1,322 -,041 -,016 -,363 ,020 

Muebles, artículos para 

el hogar y para la 

conservación ordinaria 

del hogar 

,166 ,357 -,190 -,222 -1,098 ,308 1,862 ,987 

Transporte ,174 -,323 -,087 ,292 -,180 1,868 -,632 -,324 

Comunicaciones ,088 ,353 ,640 ,932 ,420 ,296 ,105 ,554 

Recreación y cultura ,154 ,306 -,365 -,407 1,515 ,254 ,092 -,563 

Bienes y servicios 

diversos 

,191 ,217 -,173 ,202 -,638 -,742 -2,466 -,212 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Puntuaciones de componentes. 



50 

 

4.2.3. Análisis discriminante 

 

Con la finalidad de analizar diferencias significativas entre los 3 grupos respecto las variables 

cuantitativas de gastos e ingresos se aplicó un análisis discriminante, se ha creado un modelo 

discriminante que permita pronosticar el grupo de pertenencia de nuevos hogares de origen 

desconocido usando las nuevas variables correspondientes a las construidas mediante el análisis 

de componentes principales que automáticamente nos resuelve el supuesto de multicolinealidad. 

(JOLLIFE, 2002 pp. 200-210). 

 

4.2.3.1. Resumen de los casos procesados 

 

Tabla 20-4: Resumen de procesamiento de casos de análisis. 

 
Casos sin ponderar N Porcentaje 

Válido 2544 99,5 

Excluido Códigos de grupo perdidos o fuera de rango 0 ,0 

Como mínimo, falta una variable discriminatoria 14 ,5 

Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de 

rango y, como mínimo, una variable discriminatoria 
0 ,0 

Total 14 ,5 

Total 2558 100,0 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

Disponemos de 2544 casos válidos, de los cuales se han excluido 14 casos de la muestra, los 

cuales pertenecen a uno de los 3 grupos seleccionados, pero no disponen de información completa 

en todas las variables independientes, en el anexo F se incluye las estadísticas por grupo (nº casos 

validos en cada variable). 

 

4.2.3.2. Comparación de grupos 

 

Tabla 21-4: Prueba de igualdad de medias de grupos. 

 
 Lambda de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Y1 ,999 1,818 2 2541 ,163 

Y2 ,997 4,453 2 2541 ,012 

Y3 ,999 1,836 2 2541 ,160 
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Y4 ,999 ,768 2 2541 ,464 

Y5 ,998 1,954 2 2541 ,142 

Y6 ,993 9,433 2 2541 ,000 

Y7 ,991 11,470 2 2541 ,000 

Y8 ,992 9,742 2 2541 ,000 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

Con los resultados de la prueba de igualdad de las medias de los grupos (Lambda de Wilks), se 

puede observar las variables Y6, Y7, Y8 son las más significativas y la variable que es menos 

significativa es la variable Y4. 

 

4.2.3.3. Comprobación de hipótesis de homosedasticidad 

 

Se desea comprobar la homocedasticidad multivariante (matrices de varianzas–covarianzas 

similares), esto se analiza mediante la prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas 

 

           Tabla 22-4: Test M.Box. 

 
M de Box 4736,560 

F Aprox. 236,29 

gl1 20,00 

gl2 21863106,48 

Sig. 0,00 

               Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

El resultado obtenido de la prueba confirma que las matrices de varianzas-covarianzas son 

diferentes, por tanto, se concluye que uno de los grupos es más variable que el otro.  

 

Sin embargo Lachenbruch menciona que ligeras desviaciones en la homogeneidad de las matrices 

de varianza-covarianza parecen no afectar seriamente a la conducta de la función discriminante, 

aunque esta robustez está más asegurada para el test de la función discriminante que para los 

procedimientos de clasificación. (Lachenbruch, 1975; citado en GOSÁ, et al., 1986 p.112) 

 

4.2.3.4. Selección de variables 

 

La tabla 23-4 de variables introducidas/eliminadas muestra un resumen de todos los pasos 

llevados a cabo en la construcción de la función discriminante y recuerda los criterios utilizados 
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en la selección de variables, en cada paso se informa que variable ha sido incorporada en el 

modelo; se observa que las variables Y7, Y8, Y9 y Y2 al ser las más significativas son las 

seleccionadas para discriminar entre los hogares con perfil 1, perfil 2 o perfil 4. 

 

Tabla 23-4: Variables introducidas/eliminadas (resumen del análisis por pasos). 

 

Paso Introducidas 

Lambda de Wilks 

Estadístico gl1 gl2 gl3 

F exacta 

Estadístico gl1 gl2 Sig. 

1 Y7 ,991 1 2 2541,000 11,470 2 2541,000 ,000 

2 Y8 ,983 2 2 2541,000 10,621 4 5080,000 ,000 

3 Y6 ,976 3 2 2541,000 10,281 6 5078,000 ,000 

4 Y2 ,973 4 2 2541,000 8,855 8 5076,000 ,000 

En cada paso se introduce la variable que minimiza la lambda de Wilks global. 

a. El número máximo de pasos es 16. 

b. La F parcial mínima para entrar es 3.84. 

c. La F parcial máxima para salir es 2.71 

d. El nivel de F, la tolerancia o el VIN son insuficientes para continuar los cálculos. 

Realizado por: Diana Campoverde. 2016 

 

   Tabla 24-4: Variables en el análisis. 

 

Paso Tolerancia F para salir 

Lambda de 

Wilks 

1 Y7 1,000 11,470  

2 Y7 1,000 11,504 ,992 

Y8 1,000 9,776 ,991 

3 Y7 1,000 11,586 ,985 

Y8 1,000 9,811 ,984 

Y6 1,000 9,549 ,983 

4 Y7 1,000 11,622 ,982 

Y8 1,000 9,822 ,980 

Y6 1,000 9,579 ,980 

Y2 1,000 4,536 ,976 

       Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

En la tabla 24-4 se encuentra dividida por cada uno de los pasos, en cada paso se mencionan las 

variables incorporadas al modelo hasta ese momento, y para cada variable, se muestra el valor del 
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estadístico F que permite valorar si la variable debe o no ser expulsada y el lambda de Wilks 

global que obtendríamos si se eliminara la variable del modelo (Fernández, 2011a, p. 34), en el primer 

paso la variable Y7 presenta un valor de tolerancia de 1, al estar sola no existen variables que 

puedan explicar nada de ella, en el segundo paso, se incorpora la variable Y8 al modelo la 

tolerancia se mantiene en 1, lo que indica que no existe una alta correlación entre estas variables.  

 

El anexo G se muestra la tabla de las variables no incluidas en el modelo, en cada paso se muestran 

las variables que no han sido incorporadas al modelo. 

 

4.2.3.5. Resumen de las funciones canónicas discriminantes 

 

      Tabla 25-4: Tabla de autovalores. 

 

Función Autovalor 
% de 

varianza 
% acumulado 

Correlación 

canónica 

1 ,025a 87,9 87,9 ,155 

2 ,003a 12,1 100,0 ,058 

a. Se han empleado las 2 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

La primera función explica el 87,9% de la variabilidad disponible en los datos; su correlación  

canónica es de 0,155; mientras que la segunda función sólo explica el 12,1% de la variabilidad, 

su correlación canónica es bien baja con 0,058. 

 

Tabla 26-4: Lambda de Wilks. 

 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 a 2 ,973 70,390 8 ,000 

2 ,997 8,593 3 ,035 

                  Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

En la tabla 26-4 se presenta el estadístico que mide el poder discriminante de un conjunto de 

variables, la hipótesis nula es que las medias de las funciones discriminantes en cada grupo son 

iguales; la función de la primera línea (1 a la 2) y en la segunda línea (2) presentan un valor crítico 

inferior a 0,05 por lo que nos permite concluir que la primera función permite distinguir 
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significativamente entre los grupos y la segunda función permite discriminar entre, al menos, dos 

de los grupos.  

 

4.2.3.6. Valor de los centroides en las funciones discriminantes 

 

       Tabla 27-4: Funciones en centroides de grupo 

Perfil 

Función 

1 2 

Perfil1 ,186 -,038 

Perfil2 -,205 -,049 

Perfil3 -,016 ,079 

                            Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

La primera función distingue a los hogares con perfil 1(cuyo centroide está ubicado en la parte 

positiva) de los hogares con perfil 2 y 3 (cuyos centroides se encuentran en la parte negativa). En 

la segunda función, el centroide de los hogares con perfil 3 se sitúa en la parte positiva, mientras 

que el de los hogares con perfil 2 y 3 en la parte negativa; esto implica que la primera función 

explica el máximo de las diferencias existentes entre los hogares con perfil 1 y el resto, la segunda 

función discrimina entre los dos grupos que han quedado más próximos en la primera. 

 

4.2.3.7. Coeficientes estandarizados 

 

Tabla 28-4: Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados 

 

 
Función 

1 2 

Y2 ,375 -,236 

Y6 ,555 -,194 

Y7 -,603 ,350 

Y8 ,460 ,887 

(Constante) ,000 ,000 

Coeficientes no tipificados 

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

En la primera función discrimina, la variable que más contribuye a diferenciar en los grupos es 

Y6 y en consecuencia presenta mayor tendencia a que el grupo sea clasificado como hogar con 

perfil 1. La segunda función atribuye la mayor ponderación a Y8, podemos interpretar que los 
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hogares serán clasificados como hogares del perfil 3, caso contrario tenderán a ser clasificados 

como hogares con perfil 2. 

 

4.2.3.8. Coeficientes de la función de clasificación: 

  

Aquí se muestran los coeficientes de las funciones de clasificación que se obtendrían bajo el 

supuesto de normalidad bivariante para (X1, X2) en ambas poblaciones, utilizando el criterio de 

la máxima verosimilitud y probabilidades (p1 = p2 = 1/2) a priori iguales (ver tabla 29-4). 

 

      Tabla 29-4: Coeficientes de función de clasificación. 

 

 
Perfil categórico hogar 

1 2 3 

Y2 ,079 -,065 -,024 

Y6 ,110 -,104 -,024 

Y7 -,125 ,106 ,037 

Y8 ,052 -,137 ,063 

(Constante) -1,117 -1,121 -1,102 

Funciones discriminantes lineales de Fisher.  

Realizado por: Campoverde D. 2016 

 

𝐷1 = 0,079 𝑌2 + 0,110𝑌6 − 0,125𝑌7 + 0,052Y8 − 1,117 

 

𝐷2 = −0,065 𝑌2 − 0,104𝑌6 + 0,106𝑌7 − 0,137Y8 − 1,121 

 

𝐷3 = −0,024 𝑌2 − 0,024𝑌6 + 0,037𝑌7 + 0,063Y8 − 1,102 

 

Para su aplicación, se calcula la puntuación de cada individuo en cada uno de los grupos, 

utilizando las funciones clasificadoras. Finalmente, un individuo se clasifica en el grupo en el que 

ha alcanzado la puntuación más elevada, es decir clasificamos en el grupo 2 si 𝐷2 > 𝐷1 y  𝐷2 >

𝐷3 

 

4.2.3.9. Resultados de clasificación 

 

La tabla 30-4 indica que se ha clasificado correctamente el 41,4% de los hogares, lo cual se puede 

considerar una clasificación aceptable. En el grupo de hogares con perfil 3 consiguen el puntaje 
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más alto de clasificación correcta, 55.2% frente a un porcentaje del 29.4% del perfil 1 y del 39.3% 

del perfil 2. 

 

Tabla 30-4: Resultados de clasificación. 

 
 

Perfil categórico 

hogar 

Grupo de pertenencia 

pronosticado Total 

1 2 3 

Original 

Recuento 

1 265 172 463 900 

2 92 294 363 749 

3 168 233 494 895 

% 

1 29,4 19,1 51,4 100,0 

2 12,3 39,3 48,5 100,0 

3 18,8 26,0 55,2 100,0 

Validación 

cruzadaa 

Recuento 

1 264 172 464 900 

2 92 293 364 749 

3 168 234 493 895 

% 

1 29,3 19,1 51,6 100,0 

2 12,3 39,1 48,6 100,0 

3 18,8 26,1 55,1 100,0 

a. La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis. En la validación cruzada, cada caso se clasifica mediante las 

funciones derivadas a partir del resto de los casos. 

b. Clasificados correctamente el 41,4% de los casos agrupados originales. 

c. Clasificados correctamente el 41,3% de los casos agrupados validados mediante validación cruzada. 

Realizado por: Campoverde D. 2016 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados estadísticos han permitido analizar los patrones de consumo de los hogares 

ecuatorianos a través de las variables socioeconómicas de tipo cualitativas e incluso se logró, 

mediante los componentes principales relacionar estas cualidades con variables de gastos 

proporcionales al ingreso.  

 

Esto permitió establecer el patrón de gastos de un hogar dado previamente sus características 

cualitativas como: tipo de vivienda del hogar, nivel educativo del jefe del hogar, apariencia de la 

vivienda, zona geográfica, entre otros. 

 

Las estadísticas descriptivas permitieron caracterizar a los hogares ecuatorianos según las 

variables socioeconómicas, controlando la presencia de posibles errores o datos faltantes. El 

análisis de correspondencias, permitió encontrar asociaciones entre las 9 variables cualitativas 

relacionadas con las condiciones de vivienda del hogar, el nivel de instrucción y laboral del jefe 

de hogar. 

 

El primer eje sugirió un ordenamiento de las categorías, el segundo eje describió diferencias de 

forma entre las categorías ordenadas por el primer eje, entre ellos podemos destacar que los 

hogares representados por jefes de hogar con niveles de instrucción que involucra a las categorías 

D (superior no universitario, superior universitario, post – grado) y C (secundaria, educación 

media / bachillerato) poseen viviendas favorables con todos los servicios básicos, a estos hogares 

se los ha denominado como hogares con nivel de vida favorable (perfil 1).  

 

Por otro lado, las categorías que corresponden a la vivienda: tipo de servicio B (inodoro y pozo 

séptico, inodoro y pozo ciego), tipo de alumbrado B (paneles solares, vela, candil, mechero, gas, 

ninguno), combustible que utilizan en la cocinan es categoría B (leña o carbón, electricidad, 

residuos vegetales y/o animales, otro, cual) y sus jefes de hogar presenta un nivel de instrucción 

A (ninguno) y B (centro de alfabetización, jardín de infantes, primaria, educación básica), su 

categoría de ocupación es C (trabajador no remunerado del hogar, trabajador no remunerado de 

otro hogar o ayudante no remunerado de asalariado o jornalero), su grupo de ocupación está en la 

categoría A (agricultura, ganadería, acuacultura, pesca, minería y explotación forestal) se los ha 

definido como hogares con nivel de vida deficitario. 
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Los hogares que presentan 6 características de un hogar con nivel de vida favorable y 3 

características de un hogar con nivel de vida deficitaria o viceversa se los designa como hogares 

con nivel de vida intermedio. 

 

Con los resultados arrojados por el análisis de componentes principales, se clasificó a los hogares 

ecuatorianos de acuerdo a sus patrones de consumo según los gastos/ingresos de cada hogar. Las 

coordenadas de todas las variables gastos/ingresos presentaron igual signo, dando como resultado 

un efecto talla, esto permitió relacionar los hogares con sus condiciones de vida a sus gastos de 

acuerdo a las 8 categorías de consumo individual.  

 

También se relacionó estos patrones con los perfiles construidos con el análisis de 

correspondencias, estas relaciones ayudaron a describir las particularidades de los hogares 

ecuatorianos estableciéndose 3 patrones de consumo:  

 

Patrón de consumo alto: corresponde a los hogares que reciben más ingresos teniendo 

posibilidades de invertir en bienes y servicios diversos (L), recreación y cultura (I), muebles, 

artículos para el hogar y en comunicación (H) y consumen lo necesario en alimentos y bebidas 

no alcohólicas (A), prendas de vestir y calzado(C), alojamiento (D) y transporte (G). Están 

relacionados con las características de un hogar con nivel de vida favorable (perfil 1) los cuales 

presentan vivienda favorables, combustible con que cocinan con gas de tanque o cilindro y gas 

centralizado, tipo de servicio higiénico con inodoro y alcantarillado. 

 

Patrón de consumo bajo: es todo lo contrario al patrón de consumo alto, es decir, corresponde a 

los hogares cuyos ingresos están desviados a los alimentos y bebidas no alcohólicas(A), prendas 

de vestir y calzado (C), alojamiento (D) y transporte (G), sin posibilidades de invertir en exceso 

las otras variables de gastos (bienes y servicios diversos (L), recreación y cultura (I), muebles, 

artículos para el hogar y en comunicación (H). De acuerdo a las condiciones socioeconómicas se 

caracterizan por ser un hogar con nivel de vida deficitario (perfil 2) ya que sus viviendas son 

deficitarias, el servicio higiénico está entre inodoro y pozo, letrina o no tienen, el combustible con 

que cocinan es eléctrico, leña o carbón, otro, el tipo de alumbrado proviene de paneles solares, 

vela, candil o ninguna y su abastecimiento del agua es irregular.  

 

Patrón de consumo intermedio: hace referencia a aquellos hogares que presentan un nivel de vida 

intermedio (perfil 3) y sus gastos se desvían de acuerdo a sus necesidades. 
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Los patrones de consumo muestran la influencia del nivel educativo de los jefes de hogar en sus 

gastos/ingresos, dando como resultado que un hogar representado por un jefe de hogar con un 

nivel educativo entre la secundaria y el postgrado presentan un alto consumo en bienes y servicios 

diversos (L), recreación y cultura (I), muebles, artículos para el hogar y en comunicación (H), 

debido a que reciben un mejor ingreso, tienen estabilidad y poseen vivienda propia, lo que no 

sucede con los hogares en el cual el jefe de hogar no tiene aprobado ningún nivel de instrucción 

o  ha aprobado la educación básica, siendo sus gastos desviados para consumos de alta necesidad 

como la alimentación y sus viviendas son deficitarias o poco favorables.  

 

Algo que se debe destacar también es como las diferentes provincias se ubicaron en los 3 perfiles 

creados, provincias como Galápagos, Cotopaxi al formar parte del patrón con consumo alto, 

poseen mejores condiciones de vida y los jefes de hogar tienen un nivel de instrucción superior 

al bachillerato, lo que no sucede con las provincias como El Oro, Los Ríos caracterizados por 

consumir más en: alimentos y bebidas no alcohólicas (A), prendas de vestir y calzado (C), 

restaurantes y hoteles (K), transporte (G), ubicándose como provincias cuyos hogares presentan 

un patrón de consumo intermedio. 

 

Con el análisis discriminante se construyeron reglas de clasificación que permiten asignar a un 

hogar de acuerdo a los 3 patrones de consumo, para ello se utilizaron las variables incorreladas 

determinadas en el análisis de componentes principales, seleccionando el modelo lineal, porque, 

aunque no es posible aceptar estrictamente las hipótesis que subyacen al mismo (normalidad 

multivariante y homocedasticidad), es el que da mejores resultados, además el hecho de que se 

necesite estimar menos parámetros hace a las estimaciones menos volátiles.  

 

La función discriminante permitió un ordenamiento de los hogares en términos de su patrón de 

consumo, permitiendo una medición de sus gastos e ingresos para cada hogar, también posibilita 

el diseño, seguimiento y evaluación de políticas sociales de ayuda para los grupos más vulnerables 

de la población.  
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RECOMENDACIONES 

 

Elaborar proyectos de investigación que hagan usos de las bases de datos proporcionada por el 

INEC debido a que estos estudios permiten mejorar el diseño de futuras encuestas. 

 

Al momento de diseñar encuestas al menos establecer 3 o 4 categorías para definir una variable 

cualitativa, debido a que en realidad el hecho de tener más variables trae como consecuencia 

dificultades al momento de interpretar los resultados al aplicar un análisis estadístico 

multivariante. 

 

Los investigadores interesados pueden realizar nuevos análisis con encuestas que 

intencionalmente consideren las variables cualitativas y cuantitativas usadas en esta 

investigación, para comparar los patrones de consumo de los hogares ecuatoriano a lo largo del 

tiempo.  

 

Se recomienda para futuras encuestas, verificar que los datos recopilados sean validados, 

específicamente en lo relacionado a los gastos, ya que en algunos casos se presentaron casillas en 

blanco o incluso incoherencias en el registro de esta información, por ejemplo, un hogar 

consideraba gastos extremos en transporte y en comida sus gastos no superaban los $15 

mensuales, siendo este caso incluido en el 5% de datos atípicos que fueron extraídos de la muestra 

para evitar trastornos en el análisis estadístico. 

 

Difundir este tipo de estudio a empresas públicas y privadas para que pueda ser un verdadero 

aporte para el país. 
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ANEXOS 

 

Anexo B Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales (ENIGHUR) 

 
La encuesta es una de las investigaciones complejas llevada a cabo en los años 2011-2012  por la 

Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) del INEC cuyo objetivo primordial era el de 

ofrecer una visión exhaustiva del presupuesto familiar en cuanto a la estructura, el monto y la 

distribución del ingreso y del gasto de los hogares urbanos y rurales a partir de las características 

socioeconómicas y demográficas de los miembros del hogar, así como de las características de la 

infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. La encuesta está basada en 3 

formularios cuyos temas de investigación son: 

 

Formulario 1: Información General.  

En este cuestionario se registra de manera general los datos de la vivienda y características de los 

miembros del hogar seleccionado. Se investiga: 

 Datos de la vivienda y del hogar.  

 Equipamiento y propiedades del hogar.  

 Percepción del nivel de vida.  

 Información de los miembros del hogar.  

 Características ocupacionales.  

 Resumen de los perceptores de los hogares.  

 Ingresos y transacciones financieras de los perceptores.  

 Actividades agropecuarias.  

 

Formulario 2: Gastos del hogar. 

En este formulario se recaba información sobre los gastos en alimentos, bienes y servicios en los 

cuales incurre el hogar, organizado en períodos: diarios, mensuales, trimestrales, semestrales y 

anuales. Se investiga: 

 Inventario de la despensa de alimentos y bebidas del hogar.  

 Gastos diarios del hogar en alimentos, bebidas y tabaco.  

 Gastos diarios del hogar en comidas preparadas, consumidas o adquiridas fuera del 

hogar.  

 Otros gastos diarios del hogar.  

 Gastos mensuales del hogar.  

 Gastos trimestrales del hogar.  

 Gastos semestrales del hogar.  

 Gastos anuales del hogar.  



 

Formulario 3: Gastos personales de los miembros del Hogar de 12 años y más.  

En este cuestionario se recaba la información sobre los gastos personales de los miembros del 

hogar de 12 años y más. Se investiga: 

 Gastos personales en alimentos, bebidas y tabaco consumidos fuera del hogar para 

personas de 12 años y más.  

 Otros gastos personales en servicios/productos consumidos y/o adquiridos fuera del 

hogar para personas de 12 años y más 

 

La base de datos obtenida está dividida en un total de 43 tablas, de las cuales se tomaron en 

cuenta las siguientes:  

 

ENIGHUR11_VIVIENDA Sección I: Datos de la vivienda y del hogar  

Sección III: Percepción del nivel de vida 

ENIGHUR11_PERSONAS Sección IV: Información de los miembros del 

hogar, Sección V: Características ocupacionales 

ENIGHUR11_PERCEPTORNA_PARTEA Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte A: Ingreso del trabajo 

asalariado 

ENIGHUR11_PERCEPTORNA_PARTEB Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte B: Otros ingresos del 

trabajo asalariado 

ENIGHUR11_PERCEPTORNA_PARTEC Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte C: Ingresos del trabajo 

como Patrono, Socio o Cuenta Propia (No 

Agropecuarias) 

ENIGHUR11_PERCEPTOR_PARTED Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte D: Ingresos de otros 

trabajos que no sean principal o secundaria. 

ENIGHUR11_PERCEPTOR_PARTEE Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte E: Transferencias 

corrientes y prestaciones recibidas 

ENIGHUR11_PERCEPTOR_PARTEF Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte F: Ingresos derivados del 

capital o inversiones. 

ENIGHUR11_PERCEPTOR_DREMESAS Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, solo para quienes reciben 

remesas del exterior 

ENIGHUR11_PERCEPTOR_PARTEG Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte G: Otros ingresos no 

regulares. 



 

ENIGHUR11_PERCEPTOR_PARTEH Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte H: Transacciones 

Financieras. 

ENIGHUR11_PERCEPTOR_PARTEI Sección VI: Ingresos y transacciones financieras 

de los perceptores, parte I: Otros impuestos o 

transferencias. 

ENIGHUR11_GDIARIOS_SECCION2 Formulario 2- Sección II: Gastos diarios del hogar 

en alimentos, bebidas y tabaco 

ENIGHUR11_GDIARIOS_SECCION3 Formulario 2- Sección III: Gastos diarios del hogar 

en comidas preparadas, consumidas o adquiridas 

fuera del hogar 

ENIGHUR11_GDIARIOS_SECCION4 Formulario 2- Sección IV: Otros gastos diarios del 

hogar 

ENIGHUR11_GMENSUALES_PARTEA Formulario 2- Sección V: Gastos mensuales del 

hogar, parte A: Gastos en vivienda 

ENIGHUR11_GMENSUALES_PARTEB Formulario 2- Sección V: Gastos mensuales del 

hogar, parte B: Servicios de la vivienda 

ENIGHUR11_GMENSUALES_PARTEC Formulario 2- Sección V: Gastos mensuales del 

hogar, parte C: Combustibles utilizados para uso 

del hogar 

ENIGHUR11_GMENSUALES_PARTED Formulario 2- Sección V: Gastos mensuales del 

hogar, parte D: Servicios domésticos 

ENIGHUR11_GMENSUALES Formulario 2- Sección V: Gastos mensuales del 

hogar 

ENIGHUR11_GTRIMESTRALES Formulario 2- Sección VI: Gastos trimestrales del 

hogar 

ENIGHUR11_GSEMESTRALES Formulario 2- Sección VII: Gastos semestrales del 

hogar 

ENIGHUR11_GANUALES Formulario 2- Sección VIII: Gastos anuales del 

hogar 

ENIGHUR11_GVEHICULOS_COMPRA Formulario 2- Sección VIII: Gastos anuales del 

hogar, bloque A: Gastos en vehículos exclusivos 

del hogar, parte A: Vehículos a motor y 

motocicletas adquiridos para uso exclusivo del 

hogar 

ENIGHUR11_GVEHICULOS_VENTA Formulario 2- Sección VIII: Gastos anuales del 

hogar, bloque A: Gastos en vehículos exclusivos 

del hogar, parte B: Vehículos a motor y 

motocicletas (uso del hogar) vendidos 

ENIGHUR11_GBIENESRAICES_COMPRA Formulario 2- Sección VIII: Gastos anuales del 

hogar, bloque B: Bienes Raíces, parte A: Bienes 

(casas, departamentos, terrenos, fincas adquiridos 

por el hogar 



 

ENIGHUR11_GBIENESRAICES_VENTA Formulario 2- Sección VIII: Gastos anuales del 

hogar, bloque B: Bienes Raíces, parte B: Bienes 

(casas, departamentos, terrenos, fincas vendidos 

ENIGHUR11_GPERSONALES Formulario 3- Gastos personales de los miembros 

del hogar, Sección I y II. 

 

Anexo C Clasificación Internacional Uniforme de Ocupación - CIUO 08  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo D Análisis descriptivo univariante de las variables correspondientes a las 12 categorías según el consumo individual 

 

 A B C D E F G H I J K L Ingresos 

Calculo de 

cuartiles 

25% 𝑥𝑝(𝑥) = 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛 +

𝑝−𝐹𝑖−1

𝑓𝑖
(𝑥𝑖 𝑚𝑎𝑥 −

𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛) 

78,61 0,00 16,50 15,50 11,50 5,67 13,53 8,00 5,39 0,00 3,00 25,78 1194,88 

50% 141,86 0,00 38,59 30,58 21,30 22,25 36,61 23,54 16,00 0,00 23,60 50,64 2416,86 

70% 220,08 2,00 76,41 62,75 43,83 59,83 85,02 51,52 39,59 19,17 70,70 95,83 4901,68 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e 
p

o
si

ci
ó

n
, v

ar
ia

b
ili

d
ad

 y
 f

o
rm

a 

Media �̅�𝑗 =
1

𝑛
∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 
162,60 4,68 58,56 51,60 42,22 54,11 114,40 36,30 33,94 29,23 52,04 85,58 5053,67 

𝒔𝒋 

𝑠𝑗

= √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)

2 

𝑛

𝑖=1

 

115,71 14,81 67,11 59,52 67,83 108,43 295,80 40,87 55,17 84,82 77,18 384,21 16829,29 

𝒔𝒋
𝟐 𝑠𝑗

2 =
1

𝑛
∑(

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)
2 

13388,28 219,31 4503,88 3542,65 4600,94 11757,05 87496,54 1670,34 3043,52 7194,77 5957,12 147620,80 283225154,22 

Coeficiente 

de variación 
𝐶𝑉𝑗 = √

𝑠𝑗
2

�̅�𝑗
2 = |

𝑆𝑗

�̅�𝑗
| 

71% 317% 115% 115% 161% 200% 259% 113% 163% 290% 148% 449% 333% 

Coeficiente 

de asimetría 

Aj

=
1

𝑛

∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)
3𝑛

𝑖=1

𝑠𝑗
3  

1,37 10,82 3,15 2,98 5,58 8,22 5,95 2,42 5,63 6,91 3,57 95,89 27,96 

Coeficientes 

de kurtosis 

Kj

=
1

𝑛

∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)
4𝑛

𝑖=1

𝑠𝑗
4  

3,33 286,21 17,51 15,01 54,75 123,90 44,06 10,44 68,74 79,07 24,22 10972,56 1143,34 

Análisis 

Descriptivo 

Robusto 

MEDA 68,61 0,00 26,50 18,31 12,45 20,08 28,03 18,82 13,33 0,00 23,60 30,41 1494,20 

Mediana 141,86 0,00 38,59 30,58 21,30 22,25 36,61 23,54 16,00 0,00 23,60 50,64 2416,86 

MEDA/Mediana 
0,48 #¡DIV/

0! 

0,69 0,60 0,58 0,90 0,77 0,80 0,83 #¡DIV/0! 1,00 0,60 0,62 



 

Anexo E Primer análisis de correspondencias múltiples 

 

 

Anexo F Análisis previo de componente principal 

 

Número Autovalores Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1 4,76 39,69 39,69 

2 1,47 12,23 51,91 

3 1,11 9,23 61,14 

4 1,09 9,05 70,19 

5 0,99 8,25 78,44 

6 0,88 7,35 85,80 

7 0,87 7,29 93,08 

8 0,30 2,50 95,59 

9 0,23 1,92 97,51 

10 0,18 1,48 98,99 

11 0,09 0,71 99,70 

12 0,04 0,30 100,00 

 

 

 



 

Variables 

Correlación entre variable y factor 

1 2 3 4 5 

A 0,82 -0,51 0,09 -0,04 -0,01 

B 0,01 -0,03 0,06 0,36 -0,92 

C 0,90 -0,35 0,01 0,05 0,04 

D 0,68 -0,14 -0,24 0,51 0,16 

E 0,77 0,51 0,08 -0,15 -0,08 

F 0,38 0,13 0,22 -0,05 0,09 

G 0,80 -0,47 0,07 -0,08 0,00 

H 0,40 0,49 -0,37 0,57 0,19 

I 0,71 0,44 0,14 -0,31 -0,13 

J 0,03 0,01 -0,65 -0,41 -0,13 

K 0,17 -0,15 -0,62 -0,21 -0,15 

L 0,88 0,31 0,06 -0,14 -0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G Estadísticas por grupo 

 

Perfil categórico 

hogar 
Media 

Desviación 

estándar 

N válido (por lista) 

No 

ponderados 
Ponderados 

1,0 Y1 ,011 ,895 900 900,000 

Y2 ,077 1,330 900 900,000 

Y3 -,047 ,824 900 900,000 

Y4 ,033 1,143 900 900,000 



 

Y5 ,049 1,459 900 900,000 

Y6 ,108 1,425 900 900,000 

Y7 -,123 1,040 900 900,000 

Y8 ,050 ,759 900 900,000 

2,0 Y1 ,044 1,544 749 749,000 

Y2 -,063 1,111 749 749,000 

Y3 ,047 1,540 749 749,000 

Y4 -,021 ,837 749 749,000 

Y5 -,047 ,766 749 749,000 

Y6 -,102 ,833 749 749,000 

Y7 ,103 1,166 749 749,000 

Y8 -,135 1,391 749 749,000 

3,0 Y1 -,048 ,203 895 895,000 

Y2 -,024 ,154 895 895,000 

Y3 ,008 ,414 895 895,000 

Y4 -,015 ,972 895 895,000 

Y5 -,009 ,458 895 895,000 

Y6 -,024 ,447 895 895,000 

Y7 ,037 ,770 895 895,000 

Y8 ,063 ,790 895 895,000 

Total Y1 ,000 1,000 2544 2544,000 

Y2 ,000 1,000 2544 2544,000 

Y3 ,000 1,000 2544 2544,000 

Y4 ,000 1,000 2544 2544,000 

Y5 ,000 1,000 2544 2544,000 

Y6 ,000 1,000 2544 2544,000 

Y7 ,000 1,000 2544 2544,000 

Y8 ,000 1,000 2544 2544,000 

 

Anexo H Variables no incluidas en el análisis 

 

 

Paso Tolerancia 

Tolerancia 

mín. 

F para 

entrar 

Lambda de 

Wilks 

0 Y1 1,000 1,000 1,818 ,999 

Y2 1,000 1,000 4,453 ,997 

Y3 1,000 1,000 1,836 ,999 

Y4 1,000 1,000 ,768 ,999 

Y5 1,000 1,000 1,954 ,998 

Y6 1,000 1,000 9,433 ,993 



 

Y7 1,000 1,000 11,470 ,991 

Y8 1,000 1,000 9,742 ,992 

1 Y1 1,000 1,000 1,817 ,990 

Y2 1,000 1,000 4,492 ,988 

Y3 1,000 1,000 1,852 ,990 

Y4 1,000 1,000 ,774 ,990 

Y5 1,000 1,000 1,971 ,990 

Y6 1,000 1,000 9,514 ,984 

Y8 1,000 1,000 9,776 ,983 

2 Y1 1,000 1,000 1,826 ,982 

Y2 1,000 1,000 4,504 ,980 

Y3 1,000 1,000 1,859 ,982 

Y4 1,000 1,000 ,775 ,983 

Y5 1,000 1,000 1,979 ,982 

Y6 1,000 1,000 9,549 ,976 

3 Y1 1,000 1,000 1,825 ,975 

Y2 1,000 1,000 4,536 ,973 

Y3 1,000 1,000 1,872 ,975 

Y4 1,000 1,000 ,781 ,976 

Y5 1,000 1,000 1,993 ,975 

4 Y1 1,000 1,000 1,824 ,971 

Y3 1,000 1,000 1,878 ,971 

Y4 1,000 1,000 ,783 ,972 

Y5 1,000 1,000 1,999 ,971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I Patrones de consumo por provincia 

 

Provincias con patrón de consumo alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincias con patrón de consumo bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincias con patrón de consumo intermedio 

 

 

 


