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El boletín contiene información sobre la pobreza por ingresos, pobreza 
subjetiva y percepción del nivel de vida en el cantón Loja. Los resultados que 

se presentan a continuación corresponden al cuarto trimestre de 2017, se 
obtuvieron a través de la encuesta de empleo y pobreza levantada por los 

docentes y estudiantes de la Carrera de Economía de la UTPL.  
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Aspectos metodológicos 

Tipo de encuesta: Encuesta a hogares 
  
Cobertura geográfica: Cantonal a nivel urbano / 
rural 
  
Muestra: 394 hogares /1512 personas. 
  
  
  
  
Nota: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) no 
publica trimestralmente información de pobreza a nivel 
cantonal, por tal razón, el presente boletín contribuye a la 
difusión de estadísticas para el cantón Loja. 
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Pobreza por ingresos 
  
Se considera pobre a una persona cuyos ingresos familiares per cápita son inferiores a la línea de 
pobreza. 
  
Línea de pobreza 
  
Es el ingreso mínimo que necesita una persona para no ser considerado pobre y representa el ingreso 
necesario para que una persona pueda alcanzar un mínimo nivel de vida. 
  
Pobreza subjetiva 
  
Es la percepción que tiene el jefe de hogar sobre la condición económica de su hogar. 
  
Tasa de pobreza 
  
Es la relación entre el número de personas en situación de pobreza y el número total de personas.  
  
Percepción del nivel de vida  
  
Es la percepción que tiene el jefe de hogar sobre el nivel de vida en su hogar. 

Definiciones 
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La pobreza en el cantón Loja se ubicó en 11,7% y la pobreza extrema en 4,6%. En el área rural la 
pobreza fue de 27,8% y la pobreza extrema de 11,8%. En el área urbana la pobreza alcanzó el 8,4% y 
la pobreza extrema el 3,1%. En general, el cantón Loja tiene tasas de pobreza inferiores a las 
nacionales. 

Pobreza por ingresos 

Notas: 
1. La línea de pobreza en diciembre 2017 fue de 84,49 dólares por persona y la línea de pobreza extrema fue de 47,62 dólares por 
persona. 
2. Se consideran las líneas de pobreza calculadas por el INEC 
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La pobreza en los hombres llegó al 11,3% y la pobreza extrema al 4,3%. La pobreza en las mujeres 
alcanzó el 12% y la pobreza extrema el 4,8%. 

Pobreza por ingresos 
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A medida que el nivel de instrucción del jefe de hogar mejora, la tasa de pobreza disminuye, es así que 
la pobreza para las personas con nivel de primaria es 21,4% y para las personas con nivel superior es 
2,8%. Por lo tanto, el nivel de instrucción del jefe de hogar incide para que los miembros del hogar, 
estén o no en situación de pobreza. 

Pobreza por ingresos 

Notas:  
1. Los resultados se obtienen considerando el nivel de instrucción de los jefes de hogar. 
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Tomando como referencia la condición económica en la que viven los hogares, el 18% tiene la 
percepción de que su hogar es pobre y el 31,9% que su hogar no es pobre. En el área urbana el 14,6% 
se consideran pobres y en el área rural el 34,8%. Mientras que a nivel general, aproximadamente el 
50% se consideran más o menos pobres.  

Pobreza subjetiva 

Notas:  
1. Los resultados se obtienen por percepción de los jefes de hogar.. 
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En relación a los ingresos que reciben los hogares, el 30,5% estiman que viven bien y el 8,6% estiman 
que viven mal. De forma similar a la pobreza subjetiva, el mayor porcentaje de los hogares percibe su 
nivel de vida en un estándar medio.  

Percepción del nivel de vida 

Notas:  
1. Los resultados se obtienen por percepción de los jefes de hogar.. 
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A medida que el nivel de instrucción del jefe de hogar aumenta, la percepción sobre su nivel de vida 
mejora, es así que de los jefes de hogar con postgrado, el 86,7% estiman que viven bien, el 13,3% que 
viven más o menos bien y ninguno estima que vive mal, mientras que de los jefes de hogar con nivel de 
instrucción primaria y educación básica, el 20,2% estiman que viven bien, el 65,3% que viven más o 
menos bien y el 14,5% consideran que viven mal. 

Percepción del nivel de vida 

Notas:  
1. Los resultados se obtienen considerando el nivel de instrucción de los jefes de hogar. 
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El ingreso medio mensual que reciben los hogares es de 1.339,46 dólares, valor mayor al ingreso 
medio que estiman para vivir bien (1.077,04 dólares). En promedio, los hogares del área urbana 
tienen más ingresos del que consideran necesario para vivir bien, mientras que en el área rural ocurre 
lo contrario. 

Percepción del nivel de vida 

Notas:  
1. Los resultados se obtienen por percepción de los jefes de hogar.. 
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María del Cisne Tituaña Castillo. 
Ronny Fabián Correa Quezada 
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mdtituania@utpl.edu.ec 
rfcorrea@utpl.edu.ec  
Tel.: 3701444 ext. 2559 
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Loja, Loja, Ecuador [1101608] 
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