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a. TÍTULO
“EL CAPITAL HUMANO Y LA POBREZA: ESTUDIO DE SU RELACIÓN A
NIVEL CANTONAL EN ECUADOR EN EL PERÍODO 2007-2016”
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b. RESUMEN
La pobreza es un fenómeno de gran magnitud en la sociedad, esta se caracteriza por
la escasez de los bienes y servicios que son indispensables en las familias, puede
persistir a lo largo de la vida y se repite de generación en generación. Frente a este
problema se planteó como tema de investigación: “El capital humano y la pobreza:
estudio de su relación a nivel cantonal en ecuador en el período 2007-2016”. Cuyo
objetivo general es: evaluar la relación del capital humano medido por los años de
escolaridad en los cantones del Ecuador, periodo 2007-2016, mediante la utilización
de un análisis descriptivo, usando técnicas de datos de panel y técnicas espaciales con
el propósito de establecer la incidencia del capital humano en la pobreza por ingresos.
La población de estudio la constituyen 214 cantones del Ecuador clasificados por el
nivel del Valor Agregado Bruto no petrolero cantonal en el modelo panel y 166
cantones en el modelo espacial. La información proviene de la Encuesta Nacional de
Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del periodo 2007-2016, la que nos
brinda la suficiente información para el desarrollo y cumplimiento de la investigación.
Los resultados principales manifestaron que ante un incremento de los años de capital
humano la pobreza por ingresos disminuye en un rango que cubre -1,6% y -4,4%.
Finalmente, con los modelos de datos de panel espacial se confirmó la dependencia
espacial en los modelos SAR, SEM y SAC. Una implicación de política económica
derivada de los resultados establece que se debe mejorar la calidad de educación
pública especialmente en los sectores rurales.
Palabras clave: Capital humano. Pobreza. Educación. Datos de panel.
Clasificación JEL: E24. I32. I21. C33.
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ASBTRAT
Poverty is a phenomenon of great importance in society, it has been reduced by the
scarcity of goods and services that are essential in families, it can persist throughout
life and is repeated from generation to generation. Faced with this problem was raised
as a research topic: "Human capital and poverty: study of a relationship at the cantonal
level in Ecuador in the period 2007-2016." Whose general objective is: to evaluate the
ratio of human capital measured by years of schooling in the cantons of Ecuador,
period 2007-2016, through the use of a descriptive analysis, using panel data
techniques and spatial techniques for the purpose of establishing The incidence of
human capital on income poverty 214 cantons of Ecuador classified by the level of
non-petroleum Gross Aggregate Value in the panel model and 166 cantons in the
spatial model. The information comes from the National Survey of Employment,
Unemployment and Underemployment (ENEMDU, for its acronym in English) for the
period 2007-2016. The main results are manifested in a range of -1,6% and -4,4%.
Finally, with the spatial panel data models, the spatial dependence was confirmed in
the SAR, SEM and SAC models. An implication of economic policy derived from the
results that should improve the quality of education, especially in rural sectors.
Keywords: Human capital. Poverty. Education. Panel data.
JEL Classification: E24. I32. I21. C33.
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c. INTRODUCCIÓN
La pobreza es un problema que afecta a la población mundial, perjudicando la
calidad y condiciones de vida de los hogares en general. Según el Banco Mundial
(2016) en el mundo el 9,6% de la población vive en condiciones de extrema pobreza,
aproximadamente la mitad de la población humana se mantiene con 2,5 dólares o
menos al día (Organización Compassion Internacional [OCI], 2015). En América
Latina y el Caribe, se enfrenta grandes desigualdades a nivel social, con una población
de aproximadamente 222 millones de personas, en donde el 10% de la población,
recibe el 48% de los ingresos totales de la región, mientras que los más pobres sólo
tienen acceso a un 2 % del total de las ganancias (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo [PNUD], 2010).
La educación es un importante motor del desarrollo, así como uno de los
instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, y lograr la
igualdad de género. Si bien se han registrado avances notables durante la última
década, unos 260 millones de niños aún no asisten a la escuela primaria ni secundaria,
y 250 millones de todo el mundo no saben leer ni escribir (Banco Mundial, 2017). El
capital humano en la actualidad es un factor necesario para formar parte de una
economía del conocimiento, al igual que la tecnología, la cual se ha convertido en un
elemento fundamental, ayudando a forjar de conocimiento a la sociedad, sim embargo
aún existe sistemas de enseñanzas tradicionales, con lo cual dificulta la eficiencia del
modelo enseñanza-aprendizaje (García, 2001).
En el Ecuador el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017) registra
que la pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2017, se ubicó en 23,1%. Quito
considerada una de las principales ciudades del país tiene menor tasa de pobreza
(7,8%), mientras que Machala tiene la mayor incidencia de pobreza (14,4%).
Referente a los niveles educativos el 66,10% de la población que estudia se encuentra
en educación básica, mientras el 16,4% estudia bachillerato (Ministerio de Educación
[MINEDU], 2015).
En las zonas urbanas como rurales el rendimiento escolar de los niños es uno de la
mayoría de los factores críticos que afecta su nivel educativo de toda la vida (Zhang,
4

2017), de la misma manera los jóvenes y adultos que están expuestos a vivir en la
pobreza tienden abandonar el sistema educativo en mayor proporción que los demás
(Liu y Hannum, 2017). Las familias pobres no pueden darse el lujo de enviar a los niños
a los centros escolares privados (Luo et al., 2010), se establece que si bien no se puede
demostrar que la educación saca a los pobres de la pobreza, tampoco demuestra que se
pueda prescindir de la educación en el combate contra la pobreza (Schmelkes ,1995).
En consecuencia, la importancia de esta investigación es analizar cómo afecta el
capital humano medido por los años escolaridad promedio en la pobreza por ingresos.
El análisis se lo realizó desde un enfoque nacional y por los niveles del Valor Agregado
Bruto cantonal no petrolero, además se analizó un conjunto de variables de control
como género, etnia, rama de actividad, área. El capital humano juega un papel muy
importante para lograr la reducción de la pobreza y a su vez estimular el crecimiento
económico de las personas pobres, estará vinculado con la sociedad en todos los
ámbitos, una parte de la población vulnerable o personas con escasos recursos
requieren de atención prioritaria. Los pobres requieren de alimentación, vivienda,
salud, y eso lo pueden alcanzar con la capacitación y educación para mejor su acceso
al mercado laboral.
Del proyecto de investigación se derivará una mayor comprensión de la realidad
que se vive en cuanto a pobreza y se podrán sugerir estrategias de crecimiento y
desarrollo, llegando así a repercutir a nivel país en lo que respecta a Políticas Públicas
y estructura de inversión a corto, mediano y largo plazo. El impacto económico de esta
investigación es de gran interés, ya que en su desarrollo se trabajó con el
procesamiento de datos y sus respectivos análisis y críticas, que sustenten las
propuestas de solución planteadas a partir de los resultados.
En este contexto, los objetivos específicos para llevar a cabo la presente
investigación fueron: 1) Analizar la evolución de la pobreza por ingresos y el capital
humano y la correlación entre ellas, a nivel nacional y por niveles del Valor Agregado
Bruto cantonal no petrolero, periodo 2007-2016; 2) Estimar la relación entre el capital
humano y la pobreza por ingresos en Ecuador durante el periodo 2007-2016 usando
técnicas de datos de panel; 3) Establecer la incidencia del efecto espacial de
5

contigüidad en la relación entre la pobreza por ingresos y el capital humano, en el
Ecuador durante el periodo 2007-2016.
Metodológicamente el trabajo investigativo se elaboró teniendo en cuenta los
siguientes componentes:
El apartado d) presenta la revisión de literatura, que consta de antecedentes,
fundamentados en las investigaciones previas que se han llevado a cabo sobre el tema;
la fundamentación teórica, que consiste en la descripción de las categorías teóricas o
científicas; y, la fundamentación legal, para el cual se consultó información de distintas
fuentes secundarias, de bibliotecas físicas y virtuales, teniendo en cuenta las
disposiciones técnicas contempladas en las normas APA.
En el apartado e), se describen los materiales, métodos, técnicas e instrumentos,
utilizados para desarrollar el trabajo, tomando en cuenta la recolección de datos. Con
la información recolectada se estimarán modelos econométricos, a través del software
estadístico Stata.
Seguidamente en el apartado f), se hace referencia a los resultados, de la estimación,
los que se presentarán en tablas, gráficos, análisis e interpretaciones, en función de
cada uno de los objetivos específicos previamente planteados. Por otra parte, en el
apartado g), se detalla la discusión, respecto a la confrontación de los resultados con
la teoría económica expuesta, para generar el nuevo conocimiento respecto al tema
investigado. Asimismo, en el apartado h) se exponen las conclusiones, a las que se
llegó después de realizar el estudio con respecto a cada uno de los objetivos específicos
planteados en la investigación. En el apartado i) se exponen las recomendaciones de
la investigación planteada para cada una de las conclusiones formuladas.
En el apartado j), se presenta la bibliografía, donde se muestra las referencias
bibliográficas que permitieron obtener información necesaria y relevante para el
desarrollo del presente trabajo investigativo. Finalmente, en el apartado k), se registran
los anexos, cuadros que sirvieron de apoyo para el desarrollo de la investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
1. ANTECEDENTES
A lo largo de la historia se han desarrollado investigaciones sobre la pobreza por
ingresos, asociada con el capital humano; así en Aguado, Girón y Salazar (2006) se
analizó la relación entre la pobreza y educación, en el valle del Cauca, Colombia,
utilizando un modelo con ecuaciones estructurales. Se encontró que existe un proceso
de doble vía entre los niveles de pobreza y los años de estudio, por ejemplo, las
personas pobres tienen pocos años de educación probablemente por su naturaleza de
pobres, y las personas con pocos años de educación son pobres. Otro resultado
encontrado es el bajo acceso de la población pobre a los niveles de educación superior,
pues al pasar de la categoría de no pobre a pobre, los años de educación disminuyen.
En Ecuador Borja (2017) analizó el capital humano y el crecimiento económico,
mediante la utilización de un modelo econométrico de regresión lineal múltiple
estimado por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), encontró que
existe una relación directa entre los indicadores, los años de escolaridad dentro del
periodo de análisis aumentaron en 1,03%.
En el mismo país Paz y Miño (2011) analizaron la evolución de la pobreza,
mediante la utilización de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), encontraron que la intensidad de la pobreza, se redujo en un
6,4% para las personas identificadas como pobres y en 3,6% para los individuos bajo
la línea de indigencia., principalmente por la estabilidad política, la estabilidad
política, el fortalecimiento de las instituciones estatales y el incremento de la inversión
pública como motor de la economía, en especial en infraestructura y programas
sociales, herramientas básicas para la disminución de la pobreza. De igual manera,
Rugel y Mateo (2014) analizaron la evolución de la pobreza, mediante la utilización
de la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), encontrando que las personas que presentan mayor tasa de pobreza, son
aquellas que se encuentran en el área rural, personas de etnia indígena, además el
riesgo de pobreza es mayor en las mujeres, cuando no tuvieron acceso a la educación.

7

Por otra parte Teitelboim (2006) analizó los factores determinantes en la pobreza,
en Chile, en base a un modelo logístico, se determinó que en las zonas urbanas las
variables, escolaridad, edad y actividad del jefe de hogar, tenencia de servicios básicos
son factores que disminuyen la probabilidad de que el hogar sea pobre, en las zonas
rurales la cuando la escolaridad aumenta la pobreza se reduce en -0,097. Así mismo
Bustos (2011) en su investigación realizada en Isla Grande, Colombia, sobre los
determinantes de la pobreza, utilizando un modelo de efectos fijos lineal, estableció
que el nivel educativo, experiencia laboral, el incremento en las actividades
económicas resultan significativos explicando la pobreza.
De igual manera Castillo y Brborich (2007) en su investigación referente a los
factores determinantes de las condiciones de pobreza en Ecuador, llegan a concluir que
las principales causales de la pobreza son: baja formación de Capital Humano
(enfocado en el jefe de hogar), inacceso a servicios de conectividad, la carencia de
servicios básicos y la condición laboral del jefe de hogar. Por otro lado, Sánchez (2013)
en su análisis dinámico de la pobreza en el Ecuador, mediante la utilización de un
modelo de factores estructurales de riesgo con datos de panel, encontró que en las
personas negras tienen una alta incidencia de pobreza en este sector de la población,
29%, dificultando que exista una mayor probabilidad de movilidad social.
Por su parte Accinelli, Brida y London (2007) mediante la utilización de un modelo
neoclásico, un modelo de trampas de pobreza y un modelo del capital humano,
hallaron que la inversión sostenida en capital humano, es una opción válida para evitar
las trampas de pobreza. Un elevado desarrollo del capital humano es necesario para
potenciar el capital físico, una vez que éste alcanzó un desarrollo importante. La sola
acumulación de capital físico sin un correspondiente desarrollo del capital humano no
es suficiente para que un país pueda esquivar las trampas de pobreza.
Así mismo Zhang (2017) realizó una investigación en China sobre la Oportunidad
o nueva trampa de pobreza en la disparidad de la educación rural y urbana encontró
que los niños migrantes rurales tienen un nivel de escolaridad significativamente más
bajo que los niños que viven en los sectores urbanos, a pesar de que están inscritos en
el mismo sistema de escuelas públicas.
8

Por otro lado en Costa Rica y Nicaragua Rivera y Rojas (2010) realizaron un estudio
sobre la formación de capital humano y el vínculo entre la pobreza, concluyeron que
la política de capital humano tiene un impacto significativo y permanente sobre el
crecimiento económico y esto se asocia con reducciones en la pobreza. Sin embargo,
Lorenzo y Rosales (2013) analizaron la pobreza y analfabetismo, en san Luis
Argentina en donde utilizaron la relación entre la pobreza y educación, principalmente
se enfocó en dos variables, Analfabetismo y Analfabetismo Funcional; encontró una
relación negativa entre la pobreza y empeoramiento de las condiciones de vida.
También indican que, si bien los índices de analfabetismo han disminuido en la
provincia y la región, la relación entre pobreza y empeoramiento de las condiciones
educativas sigue siendo significativa.
En el mismo sentido buscando explicar la relación de la pobreza y el capital humano
Yaschine (2015) encontró que la educación es el factor que más incide sobre el estatus
de los jóvenes en el mercado de trabajo, pero que los factores relacionados con su
origen social tienen, en su conjunto, un efecto de magnitud semejante. Los resultados
sustentan que la educación es un elemento clave para impulsar la movilidad
intergeneracional de este sector, por lo cual se deberá prestar atención a políticas
educativas que garanticen el acceso a educación de calidad en todos los niveles para
la población que vive en pobreza. Así mismo, Bazdresch (2004) analizó la educación
y pobreza encontrando una relación negativa entre las variables analizadas.
Por su parte Attanasio, Meghir, Nix y Salvati, (2017) en su investigación
crecimiento del capital humano y pobreza, en Perú y Etiopia donde el capital humano
esta analizado por la salud y cognición; encontraron que los padres más capacitados y
de mayores ingresos invierten más, especialmente en edades más tempranas, cuando
las inversiones tienen los mayores impactos. Estas diferencias en las inversiones por
ingreso de los padres llevan a grandes brechas en la desigualdad a los 8 años que
persisten hasta los 15 años. La salud de los padres importa cuando el niño tiene 5 años,
pero no más tarde.
En la misma línea de investigación Murillo (2000) estudió la educación y el circulo
vicioso de la pobreza en Lima, utilizando un método aplicado deductivo, encontró la
9

existencia de una relación directa entre las variables independientes, ingreso bruto del
hogar y número de años de estudio de los padres y la variable dependiente, grado
aprobado en la edad normativa de los hijos, como una evidencia empírica del
fenómeno de la circularidad de la pobreza. Es decir, dichas regresiones informan no
sólo de la existencia de una relación de dependencia o asociación entre la variable
dependiente y las variables independientes, sino que también, estas señalan su baja
capacidad de estimación de los miembros integrantes de la variable dependiente.
Entre las investigaciones que contribuyeron al debate sobre el papel que juega la el
capital humano en la pobreza, también está el de Liu y Hannum (2017) donde se
encontró cuatro resultados principales, primero los niños que experimentan el mayor
grado de pobreza tienden abandonar la escuela a un ritmo mayor que otros, segundo la
pobreza transitoria está más extendida y muestra una mayor asociación negativa con
el abandono escolar que la pobreza crónica, tercero la pobreza en la infancia muestra
una mayor asociación negativa con los resultados educativos que la pobreza en
períodos posteriores y finalmente las niñas pueden ser más susceptibles que los niños
a la pobreza temprana; es decir la pobreza en la infancia, y especialmente en los
primeros años, impide el logro educativo.
Así mismo, Poveda y Robolledo (2014) utilizando un modelo de datos de panel
dinámico se encontró que las diferentes formas de violencia tienen efectos perversos
sobre el desarrollo, mientras que los diferentes niveles de educación inciden
positivamente sobre el desarrollo económico de los municipios, de forma análoga en
Mestieri, Schauer, y Townsend (2017) se encontró que hay correlaciones sistemáticas
entre la capacidad, las inversiones en educación y las posibilidades ocupacionales. Los
niños con padres que están más educados o tienen mayores estudios superiores tienden
a obtener más años de educación.
Por otra parte Torres, Ceballos y Arbeleláz (2015) concluyeron que existe
dependencia espacial de la pobreza es por esto que la mayor parte de ciudades del
departamento de Antioquia viven en escasez, concluyendo así que esta condición se
da por la interrelación entre municipios vecinos por el comercio, transporte etc., de
igual manera Vargas (2012) mediante un análisis de Indicadores locales de análisis
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espacial (LISA), encuentra evidencia de dependencia espacial en

la pobreza

municipal, es decir, la dimensión espacial es un determinante de la pobreza a nivel
municipal, las vecindades municipales establecen condiciones que hacen posible la
retroalimentación de las bajas condiciones de vida.
En Ecuador Jiménez y Alvarado (2018) en su investigación sobre la productividad
laboral y del capital humano con la pobreza, mediante la utilización de técnicas de
econometría de panel espacial, los resultados demostraron que el capital humano y la
productividad laboral llevan a una reducción de la pobreza cantonal en el país, así
mismo, se confirmó la dependencia espacial entre los cantones vecinos. En este sentido
los autores propusieron aplicar política pública para reducir la pobreza en las regiones
menos desarrolladas con efectos de derrame en las regiones vecinas. De igual manera
Torres y Arbeláez (2014) analizó la miseria en los municipios de Antioquia, media la
utilización de la econometría espacial, sus resultados indicaron encontrando que existe
dependencia espacial entre los municipios, señalando que la ubicación geográfica es
importante como determinante de la pobreza en el departamento.
Así mismo, en Antioquia Muñeton y Vanegas (2014) analizaron la pobreza,
utilizando técnicas espaciales, encontraron que existe dependencia espacial en el
fenómeno de la pobreza de los municipios con sus vecinos, concentrando los altos
porcentajes de población pobre en zonas de frontera y los bajos en el centro de las
ciudades. Otra investigación realizada por Chacón y Paredes (2015) en Chile, donde
analizaron la desigualdad de ingresos, utilizando econometría espacial, encontraron
que el capital humano no se distribuye aleatoriamente en el espacio, sino que su
concentración en los grandes centros urbanos afecta significativamente en la
desigualdad de ingresos entre comunas.
Existe evidencia para corroborar que el capital humano afecta positivamente a la
disminución de la pobreza por ingresos. En el presente trabajo investigativo se propone
la agrupación de cantones por niveles del Valor Agregado Bruto (VAB) cantonal no
petrolero de cada cantón. Sin embargo, se presenta escasa evidencia con el enfoque
que se realiza nuestra investigación en función de los catones agrupados por el VAB
no petrolero. A diferencia de diversas investigaciones sobre el tema se va a utilizar
11

estimaciones en datos de panel espacial, esto para capturar y comprobar la relación
económica y la dependencia espacial entre los cantones analizados. Esta investigación
se realizó a nivel cantonal, con el fin de contribuir con evidencia para futuras
investigaciones y para la elaboración de política económica regional.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. CAPITAL HUMANO
2.1.1. Orígenes y evolución de la teoría del capital humano
El fundador de este enfoque, posterior a la segunda guerra mundial, fue Schultz
(1972) quien identifica la dificultad para medir los beneficios de la inversión en capital
humano, señala que el problema estriba en cómo diferenciar los gastos de consumo de
los gastos de inversión (Villalobos y Pedroza, 2009). Según Schultz (1972) para dar
solución a este problema propone un método alternativo el cual consiste en calcular la
inversión humana a través de su rendimiento más que a través de su coste. Mientras
que cualquier aumento de la capacidad producida por la inversión humana se convierte
en una parte del agente humano y por lo tanto no puede ser objeto de venta, está, sin
embargo, “en relación con el mercado” al afectar a los sueldos y salarios que puede
percibir el agente humano. El aumento resultante de los ingresos es el rendimiento de
la inversión.
Así mismo, Becker (1983) está considerado como el sistematizador de las
contribuciones de Schultz, calificó a la segunda mitad del siglo XX como la era de la
gente, debido a que el progreso de una nación se mide por la utilización de los
conocimientos, de las técnicas y de los hábitos de la población. Su punto de partida
fue en estudiar los aportes realizados por Schultz para realizar una reformulación de la
teoría de la inversión en capital humano, registró la falta de la elaboración de un
conjunto amplio de implicaciones empíricas a las cuales se dedicó, encontró varias
relaciones al respecto:
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-

Los ingresos suelen aumentar con la edad a una tasa decreciente. Tanto el ritmo de
aumento como el de descenso tienden a estar relacionados positivamente con el
nivel de cualificaciones.

-

El desempleo tiende a estar relacionadas inversamente con el nivel de
cualificaciones.

-

Las empresas de los países subdesarrollados parece que son más ‘paternalistas’ con
los empleados que las de los países desarrollados.

-

Las personas más jóvenes cambian de trabajo con más frecuencia y reciben más
escolarización y formación en el trabajo que las personas de más edad.

-

La distribución de los ingresos está sesgada positivamente, sobre todo entre los
trabajadores profesionales y otros trabajadores cualificados.

-

Las personas más competentes reciben más educación y otros tipos de formación
que las otras.

-

La división del trabajo es limitada por las dimensiones del mercado.
Posteriormente Blaug (1983) señala que el capital humano se determinaba por un

individualismo metodológico, el cual no consideraba que la formación del capital
humano es realizada por individuos que actúan por cuenta propia, pero que en muchos
países el cuidado médico, la educación, la recuperación de información y la formación
laboral son realizadas en su totalidad o en parte por los gobiernos. Además, cuestiona
si el programa de investigación del capital humano es capaz o no de proporcionar
nuevos criterios normativos para la acción pública. Su respuesta a ese cuestionamiento
es que la investigación en capital humano sí suministra un nuevo criterio de inversión
social: los recursos se deben asignar a los niveles de educación y años de enseñanza
de una forma tal que las tasas sociales marginales de rendimiento de la inversión
educativa sean iguales y que ese rendimiento de la inversión educativa no debería ser
inferior al rendimiento de inversiones privadas alternativas.
Todas estas investigaciones constituyeron la base teórica adaptable a los estudios sobre
capital humano y desigualdad que se realizaron posteriormente.
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2.1.2.

Conceptos de capital humano

Para Schultz (1960) el capital humano significa que al invertir en sí mismos, los
seres humanos aumentan el campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los
hombres pueden aumentar su bienestar. Según el autor, cualquier trabajador, al
insertarse en el sistema productivo, no sólo aporta su fuerza física y su habilidad
natural, sino que, además, viene consigo un bagaje de capital humano.
Becker (1964) define el capital humano como: “el conjunto de las capacidades
productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o
específicos”
La OCDE (1998) señala que el capital humano es definido como el conocimiento
que los individuos adquieren durante su vida y que usan para producir buenos servicios
o ideas en el mercado o fuera de él. Es importante visualizar que la OCDE, ignora la
fuente de adquisición de este conocimiento (formal o informal, familiar o escolar, por
trabajo o por placer) y es indiferente a las propuestas teóricas sobre la naturaleza
específica de la capacidad adquirida (cognitiva o conductual, técnica u orientada a
equipo de trabajo), como también al método para certificar o validar una actual
adquisición de la capacidad específica (prueba, trabajo primario, referencia testimonial
o trabajo desarrollado). Se observa que el conocimiento se ha incrementado en los
trabajadores, formando cada vez más, una importante proporción en el componente
productivo relativo a la materia prima y capital fijo.
Insights (2007) define al capital humano de manera amplia como la mezcla de
aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el aprendizaje
que adquieren en la educación y la capacitación, en ocasiones también se incluye la
salud.
2.1.3. Formación de capital humano
Schultz y Becker (citado en Cendales, 2000) son quienes han estudiado los vínculos
entre la educación, la fuerza de trabajo y el crecimiento económico. Ellos son
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fundadores del análisis sistemático del capital humano como factor de crecimiento y
desarrollo.
La teoría neoclásica, en los años cincuenta, estableció como factor fundamental del
crecimiento y del desarrollo la acumulación de capital, pero limitó esta acumulación a
la inversión en capital físico, y partió del supuesto que el producto nacional se
incrementaba, aproximadamente, a la misma tasa a la cual crecía el capital físico. Este
axioma fue cuestionado, en la década de los sesenta, por diversos economistas, entre
ellos Schultz y Becker (citado en Cendales, 2000). Entre 1889 y 1991 la tasa de
crecimiento del trabajo y del capital tangible combinados explica sólo el 67% del
ingreso (para el sector privado de la economía doméstica de Estados Unidos). Aún
más, entre 1919 y 1957 la tasa de incremento de horas /hombre trabajadas y de capital
tangible, tomados en conjunto, llegó solamente a 32% de la tasa a la que creció el
ingreso (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD, 2000]).
2.1.4.

Capital humano en relación con otras variables

2.1.4.1. Capital humano y pobreza
En el informe del PNUD (1990) mostró que el capital humano está íntimamente
ligada a la reducción de la pobreza. El capital humano incrementa la productividad del
trabajo que es el principal activo para el pobre. A nivel individual, el incremento de la
productividad determina un aumento en el ingreso; a nivel macroeconómico, conduce
a mayores tasas de crecimiento, las cuales en general crean mayores niveles de salarios
y de empleos. Este círculo virtuoso puede ser observado, no solo en el sector moderno
de la economía, sino también en el sector rural e informal.
2.1.4.2. Capital humano y crecimiento económico.
Samuelson y Nordhaus (1998) mencionan que los países que crecen rápidamente
comparten algunos rasgos comunes, aunque pueden diferir sus sendas, para ello se
requiere poseer un mayor: capital humano, recursos naturales, capital físico
(maquinaria, equipo e infraestructura) y la incorporación de adelanto técnico, este
último para incrementar la productividad de los factores existentes. Pero en el largo
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plazo, sólo se puede crecer sostenidamente a altas tasas a través de aumentos en la
productividad de los factores, ya que la acumulación de éstos tiene límites físicos
evidentes lograr incrementos de la productividad sostenidamente, resulta mucho más
difícil que acumular factores, ahí radica la importancia central de la formación y
acumulación de capital humano, ya que la elevación de la productividad depende de
la capacidad de incorporar progreso tecnológico y conocimiento, lo cual, a su vez,
depende de las habilidades y capacidades de los trabajadores.
2.2. POBREZA
Sen (1992) hace referencia al concepto de pobreza a partir de las capacidades, es
decir lo que la gente puede hacer, la define de la siguiente manera la pobreza como la
ausencia de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la
sociedad, a través del ejercicio de su voluntad. En un sentido más amplio, la pobreza
no es cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir bienestar
precisamente debido a la ausencia de medios. En resumen, Sen (1992) afirma que la
pobreza no es falta de riqueza o ingreso, sino de capacidades básicas.
En cuanto a las definiciones conceptuales de pobreza Hagenaars (1988) propuso
tres especificaciones generales que engloban los distintos conceptos de pobreza:
-

Pobreza es tener menos que un mínimo absoluto objetivamente definido.

-

Pobreza es tener menos que los demás en la sociedad.

-

Pobreza es sentir que no se tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades
Así mismo por el lado de las necesidades y los satisfactores del bienestar Boltvinik

(2003) plantea que las necesidades de los individuos provienen de las siguientes
fuentes:
-

El ingreso corriente

-

Los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento

-

Patrimonio familiar entendido como el conjunto de activos que proporcionan
servicios básicos al hogar (vivienda, vestimenta, equipamiento básico)

-

Accesos a bienes y servicios gratuitos
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-

El tiempo libre disponible para el ocio, la educación y el trabajo no remunerado

-

El conocimiento, no como generador de ingreso, sino como satisfactor de la
necesidad de conocimiento.

2.2.1. Medición de la pobreza
En un estudio realizado por Castillo y Brborich (2007) encontramos los métodos
recientes acerca de la medición de la pobreza.
2.2.1.1. Método directo
Basado en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), considera como
pobre a un hogar que presenta al menos una de las siguientes condiciones según el
Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2008).
-

La vivienda tiene características físicas inadecuadas: es decir aquellas que son
inapropiadas para el alojamiento humano, por ejemplo, con paredes exteriores de
lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; o
con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente o similares.

-

La vivienda tiene servicios inadecuados: es decir viviendas sin conexión a
acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico.

-

El hogar tiene una alta dependencia económica: aquellos con más de 3 miembros
por persona ocupado y que el jefe del hogar hubiera aprobado como máximo dos
años de educación primaria.

-

En el hogar existen niños y niñas que no asisten a la escuela: Aquellos con al menos
un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela.

-

El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico: Aquellos con más de
tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir.
Comúnmente se interpreta a este como un método apropiado para medir la “pobreza

estructural” pues evalúa condiciones más firmes en relación al nivel de vida alcanzado
por un hogar.
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2.2.1.2. Método indirecto
Empleado con mayor frecuencia por mayor versatilidad en los mecanismos de
obtención de información, evalúa la pobreza de un hogar en función del nivel de
ingreso o consumo que permite adquirir una canasta básica de bienes y servicios que
satisface necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, educación y salud
(SIISE, 2008). El proceso de medición de la pobreza en base a este método, parte por
lo tanto de un concepto fundamental: la línea de pobreza, definida como: “el costo
monetario de una persona determinada, en un determinado lugar y tiempo, de un nivel
referencial de bienestar” (Ravalion 1992). La conclusión inmediata es que quien
alcanza o supera es nivel de bienestar referencial es “no pobre,” y quien está bajo el
nivel es “pobre.” No obstante, como Ravalion expone en su análisis, la misma
definición del “nivel referencial de bienestar” constituye un primer problema de
definición al cual se debe aproximar consistentemente.
Este método se relaciona sobre todo a la “pobreza coyuntural,” es decir, a las
condiciones de pobreza más volátiles en el tiempo, relacionadas sobre todo a las
condiciones de ingreso cambiantes de un hogar.
2.2.2. Pobreza por ingresos en Ecuador

Según Girondella, (2009) la pobreza por ingresos se define como la medición de la
pobreza a partir del monto de los ingresos de los hogares. Y esto se establecería como
la medición de la capacidad de generación de ingresos familiares o de hogar de los
adultos para comprar o adquirir bienes y servicios de terceros.
En el Ecuador la pobreza por ingresos es el total de personas cuyo ingreso per cápita
es inferior al valor de la línea de pobreza, expresado como porcentaje de la población
total, en un período determinado (INEC, 2016).
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2.3. MODELOS ECONÓMICOS Y ECONOMÉTRICOS
2.3.1. Modelos económicos
Los modelos económicos son siempre simplificaciones de la realidad, pero tienen
operatividad en las explicaciones y predicciones que realizan (Mochón y Becker,
2003).
Según Ouliaris (2011) un modelo económico son representaciones simplificadas de
los fenómenos económicos que se estudian, obtenidos por abstracción (simplificación)
de las características o magnitudes que se consideran poco relevantes para los fines
que se persiguen.
García (2014) expresa que un modelo económico no es otra cosa que una
simplificación de la realidad, que explica una determinada proposición o un aspecto
de un fenómeno más amplio. Para el análisis de los distintos conceptos de la economía
es un instrumento que describe fenómenos que se producen por la aplicación de un
determinado sistema, por lo cual es imprescindible cuando se fija una política
económica.
2.3.2. Modelos econométricos
Los modelos econométricos son una herramienta de análisis que ayudan al
individuo en la toma de decisiones tanto a nivel económico en general, como en el
ámbito de la dirección de empresas (Medina, 2002).
Según Caridad (1998) los modelos econométricos están formados por una o varias
ecuaciones donde la variable dependiente depende de una o varias variables
independientes.
2.3.2.1. Elementos de un modelo econométrico
Medina (2002) indica la siguiente expresión de una regresión econométrica:
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 +. . . +𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝜇𝑖
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(1)

Donde:
𝑌𝑖 = Variable endógena (dependiente)
𝛽 = Parámetros a estimar
𝑋= variables exógenas o variables independientes
𝑖 = tiempo o periodo
𝑢𝑖 = perturbación aleatoria que recoge la información del modelo
2.3.3. Tipos de modelos según los datos que se utilizan
Los datos utilizados en los modelos econométricos según Mayorga y Muñoz (2000)
son tres:
-

Series de tiempo: estos datos incorporan información de variables o unidades
individuales de un estudio durante un período determinado de tiempo.

-

Datos transversales: estos datos no incorporan el aspecto temporal sino más bien
representa el análisis de la información para las unidades individuales de estudio,
en un período determinado de tiempo.

-

Datos de panel: es uno que incluye una muestra de agentes económicos o de interés
(individuos, empresas, bancos, ciudades, países, etc) para un período determinado
de tiempo, esto es, combina ambos tipos de datos (dimensión temporal y
estructural).

2.3.4. Econometría de panel
Hablamos de datos de panel cuando poseemos observaciones repetidas a lo largo
del tiempo para una muestra de unidades individuales. Podemos decir que para una
variable 𝑌𝑖𝑡 donde 𝑖 = 1 … 𝑁 individuos observados a lo largo de 𝑡 = 1 … . 𝑇 períodos
de tiempo (i puede referirse a países, regiones, industrias, empresas o familias, entre
otros) (Arellano, 1992).
Según Mayorga y Muñoz (2000) la especificación general de un modelo de datos
de panel es la siguiente:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝜇𝑖𝑡

(2)

𝑐𝑜𝑛: 𝑖 = 1 … . 𝑁 ; 𝑡 = 1 … . 𝑇
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Donde 𝑖 se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal), 𝑡 a la
dimensión en el tiempo, 𝛼 es un vector de interceptos de n parámetros, 𝛽 es un vector
de K parámetros y 𝑋𝑖𝑡 es la i-ésima observación al momento t para las K variables
explicativas. En este caso, la muestra total de las observaciones en el modelo vendría
dado por N x T.
2.3.5. Econometría espacial
Pérez (2006) indica que la econometría espacial permite contrastar la dependencia
espacial entre unidades de análisis, mediante la creación de estructurales espaciales
que involucran matrices de pesos que recogen la relación entre éstas.
La econometría espacial estudia las actividades como la estimación de modelos
espaciales de interacción, el análisis estadístico de la función de densidad urbana y la
implementación empírica de modelos econométricos regionales, además es la parte de
la econometría que se ocupa del sistema de la interacción espacial (autocorrelación
espacial) y la estructura espacial (heterogeneidad espacial) en los modelos de regresión
de corte transversal y de datos de panel (Anselin, 1988).
2.3.5.1. Dependencia espacial
La dependencia espacial se produce cuando “el valor de la variable dependiente en
una unidad espacial es parcialmente función del valor de la misma variable en unidades
vecinas” (Flint, Harrower y Edsall, 2000).
2.3.5.2. Autocorrelación espacial
Cliff y Ord (1973) indican que la autocorrelación espacial es la presencia de una
determinada cantidad o calidad de la variable estudiada en una determinada zona o
región haga más o menos probable su presencia en las zonas o regiones vecinas.
La autocorrelación sería positiva si existe mayor probabilidad de presencia en
términos similares en las regiones adyacentes, y, negativa, en caso contrario. Si la
probabilidad de presencia en un determinado lugar de la variable estudiada no varía
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por el hecho de darse su presencia en las regiones vecinas, estaríamos ante el caso de
ausencia de autocorrelación espacial.
Los dos conceptos antes mencionados son la consecuencia de la existencia de una
relación funcional entre lo que ocurre en un punto determinado del espacio y lo que
ocurre en otro lugar (Cliff y Ord,1973; Paelink y Klaassen, 1979; Anselin, 1988)
2.3.5.3. Matriz de contigüidad
La matriz de contigüidad o matriz de conexión se la expresa (W) donde tanto cada
una de las filas como de las columnas representa una región en el espacio objeto de
estudio. Esta matriz constituye la relación que tiene cada una de las regiones con las
demás regiones del espacio en estudio, tal como se vería en un mapa. Existen una
infinidad de formas en que la matriz de contigüidad puede ser construida, la más
sencilla es utilizando notación binaria, donde 1 representa la presencia de contigüidad
espacial entre dos unidades y 0 la ausencia de contigüidad espacial entre dos unidades
(Bohórquez y Ceballos, 2008).
3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La presente investigación se apoyará en los artículos de la Constitución de la
República del Ecuador (2008), Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010) y el Plan Nacional del Buen Vivir.
La Constitución de la República de Ecuador de 2008, en lo que convenga a
reducción de la pobreza y capital humano establece lo siguiente:
El Art. 3 en su numeral 5, nos dice que son deberes primordiales del Estado:
Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al
buen vivir.
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El Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su
cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades:
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
El Art 26 la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la
educación debe ser de calidad.
El Art. 275 El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que
garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.
El Art. 334 El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción,
para lo cual le corresponderá:
a. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos,
promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el
acceso a ellos.
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b. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación
hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción.
c. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías
orientados a los procesos de producción.
d. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores,
en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética,
generar empleo y valor agregado.
e. Promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito.
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la
equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa,
descentralizada, desconcentrada y transparente.
El Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza.
El Art. 341. El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos
en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación,
y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial
por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en
virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.
Además, se toman en cuenta algunos artículos del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010), en
los siguientes incisos:
Art. 4 Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro de sus
respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos
descentralizados: el literal g. en el desarrollo planificado participativamente para
transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito
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de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar
el buen vivir.
Y finalmente se tomaron el objetivo 2, 3 y 4 del Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017, como parte de la fundamentación legal:
Objetivo 2 “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad” donde el reconocimiento igualitario de los derechos de
todos los individuos implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la
exclusión y fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la
igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna.
Objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la población” se dará cumplimiento
mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema
Nacional de Inclusión y Equidad Social.
Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía el
compromiso del Estado” promover políticas que aseguren las condiciones para la
expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la
diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos
representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e
intangible.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
1. MATERIALES
Para llevar a cabo la presente investigación, se utilizó los siguientes materiales:

 Material bibliográfico
 Computador
 Proyector ¨Infocus¨
 Calculadora
 Material de oficina.
2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
2.1. EXPLORATIVA
La presente investigación fue de tipo explorativa, debido a la búsqueda de
información relevante, principalmente de la Encuesta Nacional de empleo, desempleo
y subempleo (ENEMDU), dónde se recogieron los datos y criterios necesarios que
permitieron interpretar y evaluar la realidad existente en cuanto al comportamiento
entre el capital humano y la pobreza por los ingresos en 214 cantones en Ecuador
durante el periodo 2007 -2016.
2.2. DESCRIPTIVA
La investigación fue de tipo descriptiva, ya que se describió y analizó mediante
gráficos y tablas el efecto entre la pobreza por ingresos y el capital humano y la además
se especificó las características espaciales de 214 cantones.
2.3. CORRELACIONAL
De igual forma, la investigación se tipificó dentro de un estudio correlacional, dado
que se verificó la correlación mediante técnicas estadísticas y econométricas entre la
pobreza medida por ingresos y el capital humano y en Ecuador durante el periodo 2007
-2016.
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2.4. EXPLICATIVA
Así mismo, la investigación fue de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida y
procesada la información, permitió identificar el comportamiento de una variable en
cuanto a las otras variables, y que con el pertinente estudio fueron comprendidos,
interpretados y explicados para lograr una formulación de alternativas de solución ante
la problemática de investigación.
2.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación fue llevada a cabo bajo los lineamientos del método
científico. De sus modalidades o expresiones se utilizaron las siguientes:
2.6. INDUCTIVO
Por medio de la recolección de datos se realizó el análisis propicio para formular
los enunciados basados en el tema de investigación escogido. Con la información
adquirida se obtuvo mayores conocimientos sobre la incidencia del capital humano en
la pobreza por ingresos en Ecuador durante el periodo 2007 -2016.
2.7. DEDUCTIVO
El siguiente método se utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos del
presente trabajo investigativo. Se partió de premisas y conceptos generales hasta llegar
a casos particulares que delimiten la problemática que se va a tratar.
2.8. ANALÍTICO
Se lo uso para el análisis de la información estadística con el objetivo de
descomponer el todo en sus partes y así, poder determinar las causas-efectos de las
variables en estudio.
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2.9. SINTÉTICO
Fue empleado ya que se unió todas las partes que comprenderá este tema, para llegar
a una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente interpretación
de la esencia de lo que se llevara a cabo, tanto en sus partes como en sus características.
2.10. ESTADÍSTICO
Se utilizó para el procesamiento de información, para ello se utilizó herramientas
como programas informáticos de Excel, SPSS. Luego se obtuvo resultados para ser
representados mediante gráficos o cuadros, los mismos que se utilizaron para realizar
las conclusiones y recomendaciones.
3. TÉCNICAS

DE

INVESTIGACIÓN

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN DE DATOS
3.1. TÉCNICAS
3.1.1. BIBLIOGRÁFICA
La investigación fue bibliográfica, por tanto, se utilizó información de fuentes
secundarias como internet, libros, revistas, publicaciones, bibliotecas virtuales la
misma que fue tomada de fuentes confiables, actualizadas y legalmente aceptadas, nos
permitirá recoger la suficiente información necesaria para desarrollar el presente
trabajo investigativo. La importancia de esta técnica consistió en recolectar la
necesaria información teórica referente al tema, para así poder analizar su realidad.
3.1.2. ESTADÍSTICA

Esta técnica fue utilizada para analizar los datos encontrados de la investigación,
para transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones.
3.1.3. CORRELACIÓN
El uso de la correlación y sus pruebas de evaluación se utilizó para ver el grado de
asociación entre la variable dependiente y las variables independientes.
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3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la realización de la siguiente investigación se utilizó los siguientes
instrumentos:
3.2.1. Microsoft Excel 2013
Es un programa que contiene una hoja de cálculo; este fue utilizado para realizar la
gráfica de evolución de la tasa de desempleo y del Producto Interno Bruto (PIB).
3.2.2. Geoda, Geoda space

Es un programa SIG para entorno Windows, con una interfaz relativamente sencilla,
que ayudó a realizar análisis de datos espaciales.
4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS
4.1. ANALISIS DE LOS DATOS
La presente investigación analizó el efecto del capital humano en la pobreza por
ingresos, se trabajó con información tomada de la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a partir del año 2007-2016. En este estudio se
consideró como variable dependiente la pobreza por ingresos que siendo una variable
categórica se le aplico tasas de participación y la variable independiente al capital
humano medido por los años de escolaridad, esta variable se construyó de dos variables
el nivel de instrucción y el número de años aprobados dentro del nivel académico
cursado (ver tabla 1). También se realizó el test de correlación para determinar el grado
de asociación de las variables, la relación fue de -6,8% es estadísticamente
significativa.
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Tabla 1. Variable dependiente e independiente
VARIABLE

Variable
dependiente

Variable
independiente

Pobreza
por ingresos

Capital
Humano

DEFINICIÓN
La pobreza por ingresos es sinónimo de
carencia y privación, que limita a una persona
para alcanzar un mínimo nivel de vida.
En la presente investigación trabajamos con la
incidencia de la pobreza que es el cociente entre
el total de la población pobre (por ingresos) y la
población total.
Se construye a base de dos variables
importantes, el nivel de instrucción en donde
se encuentra el trabajador y el número de años
aprobados dentro del nivel académico cursado,
respectivamente.

MEDICIÓN

0-100%

AÑOS

Finalmente, se incluyó un conjunto de variables de control que capturan las principales
características de los cantones del Ecuador (ver tabla 2).
Tabla 2. Variables de control
VARIABLE
Género

Etnia

DEFINICIÓN
Indica la participación de
cada uno de los géneros,
respecto a la población total.

CATEGORÍA

Indica la participación de
cada una de las etnias
analizadas, respecto a la
población total.

Indica la participación del
empleo de cada una de las ramas
Rama de actividad
de actividad, respecto a la rama
de actividad total.
Indica el porcentaje de
Área
personas que viven en las zonas
urbanas o rurales.

Hombre

MEDICIÓN
0-100%

Mujer

0-100%

Indígena

0-100%

Afro – Negro
Mulato montubioMestizo
Blanco

0-100%

Primario

0-100%

Manufacturero

0-100%

Servicios

0-100%

Urbano

0-100%

Rural

0-100%

0-100%
0-100%

4.2.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Con el propósito de cumplir con los objetivos 2 y 3 planteados en la investigación,
se utilizó la siguiente metodología econométrica detallada a continuación: Para el
desarrollo del objetivo 2, en donde se estimó el efecto del capital humano en la pobreza
por ingresos tanto a nivel nacional como en los cantones clasificados por los niveles
del Valor Agregado Bruto se estimó dos regresiones de línea base en donde se planteó
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las siguientes funciones la ecuación 3 indica la función con la variable dependiente e
independiente y la ecuación 4 incluye además las variables de control:
𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡 = 𝑓(𝑐ℎ𝑖,𝑡 )

(3)

𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡 = 𝑓(𝑐ℎ𝑖,𝑡 , 𝑎𝑟𝑖,𝑡 , 𝑔𝑒𝑛𝑖,𝑡 , 𝑒𝑡𝑛𝑖,𝑡 , 𝑟𝑎𝑖,𝑡

(4)

Donde, la ecuación (3) indica que la tasa de participación de la pobreza por ingresos
(Pob) del cantón i (i=1,2,...l) en el período t (t=2007,2008,….,T), está en función del
capital humano (ch). Por su parte, la ecuación (4) indica que la tasa de participación
de la pobreza por ingresos del cantón i (i=1,2,…l) en el periodo t (t=2007,2008,….T),
está en función del capital humano (ch) y de las variables de control señaladas.
Posteriormente se llevó a cabo la estimación de la prueba de Hausman (1978) en
donde se determinó el modelo entre los efectos fijos (FES) y efectos aleatorios (RES),
los modelos se estimaron por efectos fijos. A partir de la ecuación 3 y 4 se derivan los
modelos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y se planteó las ecuaciones (5) y
(6) detalladas a continuación:
𝑃𝑜𝑏 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑐ℎ) + 𝛽2 (𝑋) + 𝜀

(5)

𝑃𝑜𝑏 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑐ℎ) + 𝛽2 (𝑋) + 𝜀

(6)

Posteriormente, a partir de la ecuación 5 y 6 se obtuvo el modelo teórico para datos
de panel con efectos fijos del tiempo:
𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0 ) + 𝛽1 𝑐ℎ𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(7)

𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0 ) + 𝛽1 𝑐ℎ𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(8)

Donde, 𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡 representa la tasa de participación de la pobreza por ingresos, por
cantón y por año; 𝑐ℎ𝑖,𝑡 representa el capital humano que está medido por los años de
escolaridad promedio, por cantón y por año; 𝑋𝑖,𝑡 representa el conjunto de variables de
control como género, etnia, rama de actividad y el área, por cantón y por año; y
finalmente 𝜀𝑖𝑡 representa el error de la estimación.
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Seguidamente se procedió a verificar los problemas de heterocedasticidad y
autocorrelación en el modelo. Mediante las pruebas de autocorrelación de Wooldridge
(2002) y heteroscedasticidad de Wald (2000), respectivamente, se detectó que existen
estos problemas en el modelo. Problemas que fueron resueltos mediante el
planteamiento de un modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG).
Para el desarrollo del objetivo 3, se desarrolló la metodología con técnicas
espaciales. Moreno y Vayá (2000) indican que en los procesos espaciales es permitido
incorporar relaciones mutuas entre variables que especifican los fenómenos
estudiados. Además, todos los modelos espaciales se caracterizan por su
interdependencia, es decir deben incorporarse relaciones mutuas entre las
observaciones de las variables económicas, sociales, demográficas.
En las siguientes ecuaciones 𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡−𝑗 representa el rezago espacial de la variable
dependiente; 𝑐ℎ𝑖𝑡−𝑗 representa el rezago espacial de la variable independiente; 𝛿𝑖𝑡−𝑗
representa el rezago espacial del error; 𝜌 𝑦 ⋋ son los parámetros “espaciales” de la
variable dependiente y del término de error, respectivamente; 𝑊 representa la matriz
de pesos espaciales; i representa los cantones (𝑖 = 1, … 𝑁) y T es el tiempo en años
(𝑡 = 1, … 10).
El modelo espacial autoregresivo (SAR) es una estimación por Máxima
Verosimilitud que incorpora el rezago espacial de la variable dependiente (Zhukov,
2010). En su forma más simple el modelo SAR tiene la siguiente expresión:
𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0 ) + 𝜌𝑊𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡−𝑗 + 𝛼1 𝐶𝐻𝑖𝑡 + 𝛽1 𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(9)

Luego se presentó el modelo de Error Espacial (SEM), en el cual la correlación
espacial es tratada como una molesta, es decir al igual que muchos enfoques
estadísticos trata a la correlación serial espacial como algo que debe eliminarse. Así
mismo, incluyen en su estructura el rezago de la dependencia espacial del error, por lo
que pueden presentar un mejor ajuste (Ward y Gledistsch, 2007).
𝑃𝑜𝑏𝑖𝑡 = (𝛽0 + 𝛼0 ) + 𝛽1 𝐶𝐻𝑖𝑡 +⋋ 𝑊𝛿𝑖𝑡−𝑗 + 𝛽2 𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
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(10)

Finamente se estimó el modelo de autocorrelacion espacial (SAC) que es una
combinación del modelo SAR y SEM.
𝑃𝑜𝑏𝑖𝑡 = (𝛽0 + 𝛼0 ) + 𝛽1 𝐶𝐻𝑖𝑡 + 𝜌𝑊𝑃𝑜𝑏𝑖𝑡−𝑗 +⋋ 𝑊𝛿𝑖𝑡−𝑗 + 𝛽2 𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(11)

Estos modelos se aplicaron para verificar la relación económica y la dependencia
espacial entre los cantones analizados.
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f. RESULTADOS
En la presente investigación se planteó un objetivo general, los resultados están
basados en tres objetivos específicos.
1. PARA EL OBJETIVO 1
Analizar la evolución de la pobreza por ingresos y el capital humano y la
correlación entre ellas, a nivel nacional y por niveles del Valor Agregado Bruto
cantonal no petrolero de cada cantón, periodo 2007-2016
Para dar respuesta al primer objetivo planteado en la investigación, se realizó un
análisis de cómo han evolucionado el capital humano y la pobreza por ingresos a nivel
nacional y por niveles del VAB cantonal no petrolero, así mismo se realizó un análisis
de correlación entre la pobreza por ingresos y el capital humano a nivel nacional y por
niveles del VAB.
1.1. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO A NIVEL NACIONAL Y POR
NIVELES

DEL

VALOR

AGREGADO

BRUTO

CANTONAL

NO

PETROLERO EN EL PERIODO 2007-2016.
En este punto se analizó la evolución del capital humano, que esta medido por los
años de escolaridad promedio de cada cantón, en el Ecuador durante el periodo 20072016, mediante la Figura 2, se tomaron datos de la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU) para cada periodo, con el propósito de conocer
su fluctuación en el periodo antes mencionado, se procedió a agrupar a los cantones
de acuerdo al Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero (VAB alto, VAB medio y
VAB bajo)1, con el fin de propiciar mayor información y mejorar el análisis.
En la Figura 1, se pudo observar la evolución del capital humano en Ecuador, se
puede evidenciar que el capital humano muestra una tendencia positiva, es decir la

1

Para mayor detalle de esta clasificación, revisar el anexo 2.
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variable presenta un crecimiento a lo largo del periodo analizado, en donde el capital
humano se ha considerado uno de los factores principales que ayuda al progreso de las
economías modernas. Durante el periodo analizado en el año 2016 en promedio una
persona posee 8,8 años de escolaridad en comparación de 7,7 años de escolaridad en
promedio del año 2007.
Continuando con el análisis el capital humano tuvo un crecimiento positivo a lo
largo del tiempo. Así en Mizintseva y Sardarian (2015) se evidenció que durante el
periodo 2007-2015 en Ecuador se dio mayor énfasis a la educación, por ejemplo, el
gobierno invirtió el 2% del PIB a la educación, mientras que el año 2006 solo se
invertía el 0,72%. En este contexto, un mejoramiento de las políticas públicas, es decir
todos los recursos que se destinan a la educación son inversiones que ayudan a
potenciar el nivel de productividad y conocimiento del capital humano ecuatoriano y
esto en el futuro generará mayor cantidad de ingresos, influyendo en el crecimiento
económico del país.

Capital humano (años escolaridad)

9.5

9

8.5

8

7.5
2006

2008

2010

Año

2012

2014

Nacional

VAB Alto

VAB Medio

VAB Bajo

2016

Figura 1. Evolución del capital humano a nivel nacional y por nivel del VAB, periodo 2007-2016.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017
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En este sentido en la Figura 1, la línea de color azul representa la evolución del
capital humano para los cantones con el Valor Agregado Bruto Alto cantonal no
petrolero (Cuenca, Azogues, Guayaquil, Loja, Quito, Ambato, entre otros),
presentando un mayor nivel de capital humano. Este grupo de cantones presentó una
tendencia positiva a lo largo del tiempo, sin embargo, en el año 2013 se produjo una
caída insignificante en 8,8 años promedio de escolaridad por persona. Durante el
periodo analizado en el año 2016 en promedio una persona poseía 8,34 años de
escolaridad en comparación de 9,32 años de escolaridad en promedio de 2007.
Seguidamente se analizó la evolución del capital humano para los cantones que
poseen un Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero medio (Zaruma, Gualaceo,
Piñas, Pichincha, Zamora, entre otros) están representados por la línea de color rojo,
de igual manera siguen una tendencia positiva, sin embargo, en el año 2011 y 2012
tiende a la baja. Finalmente se presentó la evolución de los cantones que poseen el
Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero bajo (Nabon, Penipe, Célica,
Chaguarpamba, entre otros), representados por la línea de color verde, los cuales
siguen una tendencia positiva. Durante el periodo de análisis la tendencia se ha
mantenido dentro del rango de 7,3 a 8,6 años promedio de escolaridad.
1.2. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA A NIVEL NACIONAL Y POR NIVELES
DEL VAB CANTONAL NO PETROLERO EN EL PERIODO 2006-2016
En primer lugar, se analizó la evolución de la pobreza por ingresos (datos de la
ENEMDU, expresados como tasa de participación, respecto de la población total) con
el propósito de conocer su fluctuación durante el periodo 2007-2016 para los 214
cantones del Ecuador. Después se presentó la evolución de la pobreza por ingresos
clasificándolos a los cantones de acuerdo al nivel del Valor Agregado Bruto, estos
están clasificados en tres niveles: promedio total de VAB cantonal no petrolero alto,
VAB cantonal no petrolero medio y VAB cantonal no petrolero bajo.
La Figura 2, indica la evolución de la pobreza por ingresos a nivel nacional en
Ecuador durante el periodo 2007-2016, la tendencia de la pobreza por ingresos
promedio total durante el periodo analizado fue negativa, en el año 2007 fue de 53,11%
disminuyendo en 33,01% para el año 2016. Considerando los años 2015 y 2016, la
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pobreza por ingresos promedio total se redujo de 33,5% a 33,01%, es decir, disminuyó
en 0,04 puntos porcentuales.
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Figura 2. Evolución de la pobreza por ingresos a nivel nacional y por niveles del VAB, periodo
2007-2016
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017

La Figura 2 indica los cantones con Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero
alto (VAB alto), donde se observó que la pobreza por ingresos promedio total presenta
una tendencia negativa, durante el periodo analizado en el año 2007 la pobreza se ubica
en 41,11% y para el año 2016 bajo a 24,93%. Sin embargo, en el año 2015 la pobreza
aumentó en 26,59% en comparación al año 2014 que fue de 26,02%.
Seguidamente, los cantones con Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero medio
(VAB medio), la pobreza por ingresos promedio total también presenta una tendencia
negativa, durante el periodo analiza la pobreza fluctúa entre 58,42% a 34,04%. En el
año 2015 la pobreza por ingresos aumenta en 37,73% en comparación al año anterior
que fue de 35,31%. Finalmente, tenemos los cantones con Valor Agregado cantonal
no petrolero bajo (VAB bajo), la evolución de esta variable presenta una tendencia
negativa, sin embargo, el nivel de pobreza es mayor ubicándose entre 60,88% a
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41,12%. Durante el último año la pobreza se ubicó en 41,12%, esta sufrió un
incremento de 5,81 puntos con relación al año 2015.
1.3. CORRELACIÓN ENTRE LA POBREZA POR INGRESOS Y CAPITAL
HUMANO A NIVEL NACIONAL Y POR NIVELES DEL VALOR
AGREGADO BRUTO CANTONAL NO PETROLERO EN ECUADOR
2007-2016
Para conocer el grado de asociación entre la pobreza por ingresos que esta
expresada en tasa de participación con relación al total de la población (%) y el capital
humano que está medido por los años de escolaridad promedio, se utilizó una figura
de dispersión para los 214 cantones a nivel nacional y por niveles del VAB cantonal
no petrolero. La pobreza por ingresos es la variable dependiente y el capital humano
la variable independiente.
La Figura 3 indica el grado de asociación entre la variable dependiente que es la
pobreza por ingresos y la independiente que es el capital humano, presentando una
relación indirecta y negativa (-0.6082) entre las variables analizadas a nivel nacional,
y por grupos de ingresos, es decir que cuando las personas poseen niveles altos de
escolaridad la pobreza por ingresos tiende a disminuir.
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Figura 3. Correlación de las variables de las variables del modelo básico (2007-2016), datos de panel
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017

El panel b) presenta los cantones con el Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero
alto, el panel c) indica los cantones con el Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero
bajo y finalmente el panel d) indica los cantones con el Valor Agregado Bruto cantonal
no petrolero bajo, se observa la existencia de una correlación negativa en los tres
paneles. Es decir, mientras mayor sea la dotación de capital humano a nivel cantonal
la pobreza tiende a bajar.
2. PARA EL OBJETIVO 2
Estimar la relación entre el capital humano y la pobreza por ingresos en Ecuador
durante el periodo 2007-2016 usando técnicas de datos de panel.
2.1. ESTIMACION DEL MODELO ENTRE LA POBREZA POR INGRESOS Y
EL CAPITAL HUMANO PARA LOS 214 CANTONES DEL ECUADOR
DIVIDIDOS POR EL VALOR AGREGADO BRUTO, PERIODO 2007-2016.
La Tabla 3 presenta el resumen de los datos estadísticos descriptivos de las variables
a estudiar, estos se calcularon en 214 cantones del Ecuador en el período 2007-2016,
el número total de observaciones es 1976. En esta tabla muestra la variabilidad a nivel
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nacional de los cantones, entre los cantones y dentro de los cantones, para este análisis
se consideró las últimas dos.
Tabla 3. Resumen estadístico de las variables
Variable
Capital humano

Pobreza

Rural

Urbano

Mujer

Hombre

Indígena

Negro

Mestizo

Blanco

Primario

Media

Des. Est

Mín.

Máx.

Observaciones

8.24

1.19

4

12.33

N = 1976

Entre

0.97

5.64

11.51

n = 214

Dentro

0.72

3.92

11.70

T-bar = 9.148

0.20

0

1

Entre

0.15

0.00

0.80

n = 214

Dentro

0.13

-0.08

0.91

T-bar = 9.148

0.28

0.00

1

N = 1976

Entre

0.23

0.08

1

n = 214

Dentro

0.15

-0.13

1.56

T-bar = 9.148

0.28

0

0.99

N = 1976

Entre

0.23

0

0.91

n = 214

Dentro

0.15

-0.56

1.13

T-bar = 9.148

0.04

0.25

0.68

N = 1976

Entre

0.02

0.42

0.61

n = 214

Dentro

0.03

0.29

0.66

T-bar = 9.148

0.04

0.31

0.75

N = 1976

Entre

0.02

0.38

0.57

n = 214

Dentro

0.03

0.33

0.70

T-bar = 9.148

0.19

0

1

Entre

0.17

0.00

0.91

n = 214

Dentro

0.10

-0.72

0.81

T-bar = 9.050

0.44

0

1

Entre

0.29

0.007

0.99

n = 214

Dentro

0.33

-0.353

1.39

T-bar = 8.949

0.38

0

0.99

N = 1976

Entre

0.25

0

0.90

n = 214

Dentro

0.28

-0.55

1.16

T-bar = 9.148

0.25

0

1

Entre

0.03

0

0.20

n = 214

Dentro

0.25

-0.11

0.99

T-bar = 9.148

0.27

0

1

Entre

0.18

0.06

0.86

n = 214

Dentro

0.20

-0.37

1.05

T-bar = 9.148

En general

En general

En general

En general

En general

En general

En general

En general

En general

En general

En general

0.42

0.70

0.29

0.49

0.50

0.10

0.53

0.27

0.09

0.48
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N = 1976

N = 1955

N = 1933

N = 1976

N = 1976

Manufacturero

Servicios

En general

0.17

0

1

Entre

0.10

0.00

0.62

n = 214

Dentro

0.14

-0.44

0.92

T-bar = 9.148

0.30

0

1

Entre

0.18

0.09

0.89

n = 214

Dentro

0.24

-0.29

1.29

T-bar = 9.148

En general

0.12

0.39

N = 1976

N = 1976

Notas: Media: media de los datos; Des. Est: desviación estándar de la distribución muestral del
estadístico; N: número de observaciones; n: número de paneles; T: tiempo.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017

Siguiendo con el análisis, la pobreza por ingresos tiene una media de 42,4% y el
capital humano tiene una media de 8,24 años de escolaridad. La pobreza por ingresos
presenta mayor variabilidad en el tiempo entre los cantones que dentro de los cantones.
La desviación estándar de la pobreza por ingresos entre países es de 0,15 y dentro de
los países es de 0,13. De la misma manera, el capital humano presenta mayor
variablidad en el tiempo entre los cantones que dentro de los cantones. La desviación
estándar entre cantones es de 0,97 y dentro de los cantones es de 0.72.
Finalmente haciendo referencia a las variables de control utilizadas en el modelo
ampliado, se evidenció en lo que respecta al área tanto urbano, como rural que existe
mayor variabilidad en el tiempo entre los cantones, en el género tanto los hombres
como las mujeres presentan mayor variabilidad dentro de los cantones, respecto a la
etnia, sólo la variables participación de población indígena tienen mayor variabilidad
entre los cantones, los mestizos, negros y blancos poseen la mayor variabilidad dentro
de los cantones y finamente a lo que se refiere a la rama de actividad existe la mayor
variabilidad en el tiempo dentro de los cantones.
Posteriormente, antes de estimar las regresiones del modelo base, se decidió cuál es
el estimador más idóneo (fijo o variable) por medio del Test de Hausman (1978). Este
test compara los 𝛽 obtenidos por medio del estimador de efectos fijos y efectos
aleatorios, identificando si las diferencias entre ellos son o no significativas, dando
como resultado la probabilidad de chi2 de 0,0008 (Anexo 3), siendo significativo a un
nivel de confianza del 5%, por lo que se utilizó el estimador de efectos fijos.

41

De la misma manera, se realizó un diagnóstico general de las variables para cada
nivel del VAB, realizando las pruebas de autocorrelación de Wooldridge (2002) y
heteroscedasticidad de Wald (2000), dando como resultado problemas de
autocorrelación y heteroscedasticidad en las variables analizadas (Anexo 4). Para
solucionar estos problemas se empleó el método de Mínimos Cuadrados
Generalizados (MCG) para efectos fijos, en donde, la heterocedasticidad y
autocorrelación son corregidas en la estimación. En este contexto se presenta la
regresión para efectos fijos como mejor estimador, realizando una estimación en 4
niveles, el primero a nivel nacional, seguido por los cantones de VAB cantonal no
petrolero altos, medios y bajos. La tabla 4 muestra los resultados del modelo básico
planteado entre la pobreza por ingresos y el capital humano en el período 2007-2016.
Tabla 4. Resultados del modelo base por niveles del VAB cantonal no petrolero con efectos fijos
Variable
Nacional
Vab alto
Vab medio
Vab bajo
Capital humano
-0.0799***
-0.0933***
-0.0875***
-0.0672***
(-19.63)
(-14.66)
(-12.42)
(-8.93)
Constante
1.083***
1.153***
1.153***
1.025***
(32.14)
(20.63)
(20.63)
(16.84)
Observaciones
1976
696
685
595
R2 Ajustado
0.079
0.171
0.109
0.011
Notas: t estadísticos entre paréntesis * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; R2 Ajustado: coeficiente de
determinación
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017

Es importante mencionar que para efectos de análisis se consideró a la pobreza por
ingresos entre 0% y 100% y al capital humano en años de escolaridad. Los coeficientes
obtenidos para las variables son negativos y estadísticamente significativos en todos
los niveles analizados. El capital humano tiene un efecto positivo en la pobreza por
ingresos para todos los niveles, teniendo un mayor efecto en los cantones con un nivel
del VAB cantonal no petrolero alto, debido a que por cada año de escolaridad que la
población adquiera en capital humano en los cantones, la pobreza por ingresos
disminuirá en (-9,33%). Mientras que en los cantones con el VAB cantonal no
petrolero bajo, el efecto del capital humano en la pobreza por ingresos es menor que
en todos los niveles, debido, a que por cada año de escolaridad que la población
adquiera en capital humano, la pobreza por ingresos disminuirá en (-6,7%). Sin
embargo, a pesar de que las variables son estadísticamente significativas, el modelo de
regresión presenta un coeficiente de determinación bajo a nivel nacional y para cada
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nivel del VAB cantonal no petrolero, es decir el capital humano por sí solo no explica
las variaciones de la pobreza por ingresos. Considerando esto, se añadieron variables
de control al modelo como son: área, género, rama de actividad y la etnia.
La Tabla 5 muestra los resultados del modelo planteado entre la pobreza por
ingresos y el capital humano con las variables de control agregadas, a nivel nacional y
para cada nivel del VAB cantonal no petrolero. Las variables de control se las incluyo
por las siguientes razones: el género para recoger la participación relativa del género
en la población total y en el nivel de pobreza cantonal; asimismo, la etnia para
determinar la incidencia de la nacionalidad en el nivel pobreza; la rama de actividad
para relacionar los efectos de la especialización del empleo con el nivel de pobreza, a
nivel cantonal; y finalmente el área con el propósito de establecer la distribución de la
pobreza en zonas rurales o urbanas. Así mismo, se omitió hombre, urbano, blanco y
servicios para evitar el problema de multicolinealidad.
Tabla 5. Resultados de las regresiones de línea base corregidos por niveles del VAB cantonal no
petrolero con efectos fijos.
Variable
Nacional
Vab alto
Vab medio
Vab Bajo
Capital humano
-0.0343***
-0.0449***
-0.0336***
-0.0166**
(-9.40)
(-7.50)
(-5.43)
(-2.60)
Rural
-0.00339
0.0106
-0.0192
-0.0150
(-0.29)
(0.83)
(-0.79)
(-0.42)
Mujer
0.0988
0.278*
0.311**
-0.0761
(1.49)
(2.30)
(2.69)
(-0.76)
Indigena
0.0411
0.0755
-0.0753
-0.0304
(1.09)
(1.21)
(-1.03)
(-0.36)
Negro
-0.0933**
-0.00436
-0.115
-0.297***
(-3.00)
(-0.10)
(-1.70)
(-3.31)
Mestizo
-0.0870**
-0.000898
-0.0922
-0.302**
(-2.61)
(-0.02)
(-1.31)
(-3.16)
Primario
0.203***
0.0766**
0.299***
0.360***
(10.70)
(2.78)
(8.84)
(9.42)
Manufacturero
-0.0105
-0.00887
0.00751
0.0339
(-0.65)
(-0.27)
(0.27)
(1.05)
Constante
0.661***
0.525***
0.749***
0.746***
(10.73)
(5.58)
(7.03)
(5.61)
Observationes
1912
653
669
590
R2 Ajustado
Notas: t estadístico entre paréntesis * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; R2 Ajustado: coeficiente de
determinación
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017

En este contexto a nivel nacional se analizó el impacto del capital humano y las
variables de control en la pobreza por ingresos. El coeficiente del capital humano es
negativo y estadísticamente significativo, es decir que por cada año de escolaridad que
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la población adquiera en capital humano, la pobreza por ingresos disminuye en (3,43%). Las variables de control añadidas al modelo son estadísticamente
significativas, a excepción del área rural, las mujeres, las personas indígenas y el sector
manufacturero. De acuerdo a las variables significativas cuando la tasa de
participación de las personas negras y mestizas aumenta en (1%) la pobreza por
ingresos se reduce en (-9,3% y -8,7%); ante un aumento del (1%) en la tasa de
participación de las personas en el sector primario, la pobreza por ingresos aumenta en
(20,3%).
Respecto a los cantones con el Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero alto, el
coeficiente del capital humano es negativo y estadísticamente significativo, es decir
que por cada año de escolaridad que la población adquiera en capital humano, la
pobreza por ingresos disminuye en (-4,49%). En lo concerniente a las variables de
control que son significativas, por un aumento del (1%) en la tasa de participación de
las mujeres la pobreza por ingresos aumenta en (27,8%), así mismo, ante un aumento
del (1%) en la tasa de participación de las personas en el sector primario la pobreza
por ingresos aumenta en (7,6%).
Seguidamente en los cantones con el Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero
medio, el coeficiente del capital humano es negativo y estadísticamente significativo,
es decir que por cada año de escolaridad que la población adquiera en capital humano,
la pobreza por ingresos disminuye en (-3,36%). En lo que respecta a las variables de
control que son estadísticamente significativas, ante un aumento del (1%) en la tasa de
participación de las mujeres la pobreza por ingresos tiende aumentar en (31,1%), así
mismo, la pobreza por ingresos en la tasa de participación de las personas en el sector
primario aumenta en (29,9%), es decir, que en estos cantones se evidencia mayor
porcentaje de pobreza.
Finamente en los cantones con el Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero bajo,
el coeficiente del capital humano es negativo y estadísticamente significativo, es decir
que por cada año de escolaridad que la población adquiera en capital humano, la
pobreza por ingresos disminuye en (-1,6%). Las variables de control en este nivel son
significativas la etnia y la rama de actividad, ante un aumento del (1%) en la tasa de
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participación de las personas negras y mestizas la pobreza por ingresos tiende a
disminuir en (-29,7% y -30,2). Ante un aumento de la tasa de participación de las
personas en el sector primario la pobreza por ingresos aumenta en (36%). Observamos
que en este nivel la pobreza por ingresos aumenta en mayor proporción que en niveles
anteriores.
3. PARA EL OBJETIVO 3
Establecer la incidencia del efecto espacial de contigüidad en la relación entre la
pobreza por ingresos y el capital humano, en el Ecuador durante el periodo 20072016.
Para el presente análisis se eliminó 48 cantones en relación a los 214 cantones por
falta de información, siguiendo la metodología de la prueba de Hausman del modelo
base lineal de datos de panel se estimaron modelos de panel espacial (SAR, SEM y
SAC) con efectos fijos.
Tabla 6. Estimación de modelos espaciales por efectos fijos de la relación entre pobreza por ingresos y
el capital humano, en el periodo 2007-2016.
Variable
SAR
SEM
SAC
Capital humano
-0.059***
-0.0570***
-0.0546***
(-10.44)
(-9.17)
(-9.65)
Rural
0.00584
0.0113
-0.00508
(0.28)
(0.53)
(-0.25)
Mujer
0.0101
0.00271
0.0226
(0.08)
(0.02)
(0.19)
Indigena
0.0160
-0.00515
0.0214
(0.35)
(-0.10)
(0.54)
Negro
-0.139***
-0.167***
-0.116***
(-6.52)
(-6.93)
(-6.06)
Mestizo
-0.143***
-0.171***
-0.117***
(-6.33)
(-6.64)
(-5.72)
Primario
0.112***
0.114***
0.108***
(3.92)
(3.82)
(4.21)
Manufacturero
-0.0178
-0.0178
-0.0121
(-0.66)
(-0.65)
(-0.49)
Rho
0.400***
0.613***
(12.49)
(12.87)
Lambda
0.412***
-0.455***
(11.38)
(-5.48)
Varianza sigma
0.0116***
0.0119***
0.0119***
(14.56)
(14.65)
(15.05)
Observationes
1660
1660
1660
R2 Ajustado
Notas: t estadístico entre paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017
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La tabla 6 muestra, los resultados del modelo SAR SEM y SAC, el signo de la
variable independiente (Capital humano) se mantiene igual que en el modelo de MCG
de datos de panel; el modelo SAR muestra un coeficiente Rho positivo,
estadísticamente significativo, lo cual indica que existe dependencia espacial, es decir,
el capital humano de un cantón incide en la reducción de la pobreza no solo de su
cantón, sino también en los cantones vecinos. Para el modelo SEM se encuentra un
valor de lambda estadísticamente significativo y positivo, lo cual deduce la existencia
de dependencia espacial residual. En el modelo SAC tanto el Rho como lambda son
estadísticamente significativos, es decir confirma la existencia de dependencia
espacial, el valor del coeficiente de autocorrelación espacial (𝜌 = 0,613) indica que
el aumento de 1% en la pobreza por ingresos de un cantón se explica por el aumento
en 0,613 en el nivel de pobreza en un cantón vecino.
En el modelo planteado añadiendo las variables de control en los modelos SAR,
SEM y SAC, la tasa de participación del área y del género son estadísticamente no
significativas, en la etnia son estadísticamente significativas la tasa de participación de
las personas negras y mestizas: ante un aumento de la tasa de participación de las
personas negras, la pobreza por ingresos disminuye alrededor de un -14% en los tres
modelos; así mismo, cuando aumenta la tasa de participación de las personas
indígenas, la pobreza por ingresos disminuye alrededor de un -15%. Finalmente, en la
rama de actividad, es estadísticamente significativo el sector primario, lo que implica
que, ante un aumento de la tasa de participación de las personas empleadas en el sector
primario, la pobreza por ingresos aumenta alrededor de un 10%.
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g. DISCUSIÓN
El capital humano es uno de los factores que más influye en el desarrollo, además
es una de las herramientas que sirve para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida
de las personas y sociedades, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Por
este motivo en la presente investigación, se planteó determinar la incidencia del capital
humano en la pobreza por ingresos, a nivel nacional y por los niveles del Valor
Agregado Bruto cantonal no petrolero, en el periodo 2007-2016.
Para el objetivo 1
Analizar la evolución de la pobreza por ingresos y el capital humano y la
correlación entre ellas, a nivel nacional y por niveles del Valor Agregado Bruto
cantonal no petrolero de cada cantón, periodo 2007-2016.
En la presente investigación, la evolución del capital humano a nivel nacional y por
niveles del Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero en el periodo 2007-2016, se
obtuvo que a nivel nacional la formación de capital humano manifiesta un crecimiento
constante y positivo a lo largo del tiempo, ya que este es un factor importante en el
desarrollo de las economías en los últimos años. Para el año 2016 a nivel nacional en
promedio era de 8,8 años de escolaridad en comparación de 7,7 años de escolaridad en
promedio del año 2007.
Estos datos coinciden con Borja (2017), en donde menciona que los años de
escolaridad han evolucionado positivamente en Ecuador, en el año 2006 el nivel de
escolaridad fue de 9,1% pasando a 10,13%; reflejo de un sin número de variables que
incentivan a la formación de capital humano de la población, por ejemplo,
construcción de escuelas, reformas a nivel docente, entre otras. Por lo tanto, aunque
las variaciones sean mínimas, implica que se ejecutaron una serie de políticas por el
Ministerio de Educación para que el nivel de escolaridad sea creciente. Así mismo, los
datos concuerdan con el reporte de los indicadores educativos expuesto por el
(MINEDU, 2015), concluyen que para el año 2014 la escolaridad fue de 9,81, en
comparación de 8,90 en el 2003, a nivel nacional esto se debe a que se están
escolarizando cada vez más las zonas rurales.
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En cuanto a los cantones con niveles del Valor Agregado Bruto cantonal no
petrolero alto, han alcanzado niveles de capital humano altos, este grupo de cantones
han alcanzado este resultado debido a que poseen la mayor cantidad de ingresos de las
actividades económicas, por ejemplo, más enseñanza, más comercio, más salud. Estos
resultados guardaron concordancia con el estudio realizado por Liu y Hannum (2017)
los cuales encontraron que las personas que tienen formación en la educación,
principalmente en las ciudades logran disminuir el porcentaje de pobreza. No obstante,
no sucede lo mismo con los cantones con el nivel del Valor Agregado Bruto cantonal
no petrolero medio y bajo, en donde los niveles de capital humano son de 8,7 y 8,6
años de escolaridad respectivamente, en estos cantones la acumulación ingresos de
bienes y servicios es menos.
Continuando con los resultados obtenidos, en cuanto a la evolución de la pobreza
por ingresos a nivel nacional y por niveles del Valor Agregado Bruto cantonal no
petrolero, se debe indicar que la pobreza por ingresos experimentó una importante
caída durante el periodo analizado, ubicándose de 53,11% en el año 2007 a 33,1% en
el año 2016. Esta disminución de la pobreza por ingresos se dio por los importantes
avances en la educación, infraestructura, mejoramiento en el sector salud.
Resultados que concuerdan con el INEC (2017) en donde los últimos años 1,4
millones de personas han salido de la pobreza por ingresos, el Ecuador registro una
tasa de pobreza por ingresos de 22,9% en el 2016 frente al 36,7% del 2007, el gobierno
ha enfatizado principalmente a las acciones que atiendan a la población más
vulnerable, creando oportunidades y cerrando brechas de acceso a los servicios
sociales. La disminución de la pobreza por ingresos en el Ecuador, en el año 2013 se
ubicó en 25,6%. Sin embargo, en las personas que son autodefinidas como indígenas
la pobreza por ingresos alcanzo 51,1%, en los montubios el 44.2%, en los
afroecuatorianos el 35.9%, mientras que entre los blancos el indicador llegó al 14.3%
(Fondo Monetario de la Naciones Unidas para la infancia [UNICEF], 2012).
Siguiendo con la discusión Paz y Miño (2011) consideró desde el año 2007 el inicio
de una nueva etapa en cuanto a la aplicación de la gestión política y pública en el
Ecuador con la presidencia de Rafael Correa, este mandato se caracterizó
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principalmente por la estabilidad política, el fortalecimiento de las instituciones
estatales y el incremento de la inversión pública como motor de la economía, en
especial en infraestructura y programas sociales, herramientas básicas para la
disminución de la pobreza.
En relación a los cantones con el nivel de Valor Agregado Bruto cantonal no
petrolero alto y medio, la pobreza por ingresos disminuyo, esta disminución se produjo
por el fácil acceso a la educación, mejor infraestructura, mejor calidad de vida de los
habitantes. Resultados que concuerdan con Accinelli, Brida y London (2007) los
cuales encontraron que la acumulación de capital físico, la inversión sostenida en
capital humano, es importante para el desarrollo. Sin embargo, en los cantones con el
nivel de Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero bajo, durante el periodo
analizado en el año 2016 la pobreza por ingresos aumentó, debido a la falta de recursos
que existen en estos cantones, baja calidad de vida de los habitantes.
Por otra parte, a nivel nacional las variables presentan una correlación negativa y
estadísticamente significativa, es decir la formación de capital humano en los 214
cantones del Ecuador ayudan a la disminución de la pobreza, de igual manera sucede
en la agrupación de los cantones por niveles del Valor Agregado Bruto cantonal no
petrolero, resultado que concuerda con Bazdresch (2004) en donde afirma que las
personas necesitan ser educadas, darles acceso a la escuela, disminuirán las
probabilidades de recaer en la pobreza.
Para el objetivo 2
Estimar la relación entre el capital humano y la pobreza por ingresos en Ecuador
durante el periodo 2007-2016 usando técnicas de datos de panel
Los resultados de la presente investigación sobre el modelo planteado entre la
pobreza por ingresos y el capital humano a nivel nacional y por niveles del Valor
Agregado Bruto cantonal no petrolero, demostraron que el capital humano tiene un
efecto positivo sobre la pobreza por ingresos. A nivel nacional cuando el capital
humano aumenta un año de escolaridad promedio la pobreza por ingresos disminuye
en -7,9%. El capital humano tiene un mayor efecto en los cantones con el nivel del
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Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero alto de -9,3%, mientras que en los
cantones con el nivel del Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero bajo el efecto
en la pobreza por ingresos es de -6,7% aproximadamente.
Los resultados obtenidos se asemejan a Rivera y Rojas (2010) concluyeron que la
formación de capital humano tiene un impacto significativo y permanente en la
reducción de la pobreza en Costa Rica y Nicaragua. Por parte de Yaschine (2015)
señala que la educación es un elemento clave para impulsar movilidad
intergeneracional, teniendo significancia en la disminución la pobreza. Así mismo los
resultados de Attanasio, Meghir, Nix, y Salvati (2017) concuerdan con los resultados,
encontrando que las personas que invierten en más capital humano, salud, logran
disminuir la pobreza.
Estas derivaciones econométricas también guardaron concordancia con el estudio
realizado por Poveda y Rebolledo (2014) encontró que los diferentes niveles de
educación inciden positivamente en el desarrollo económico de las ciudades. De igual
manera estos resultados se asemejaron a los resultados obtenidos en el estudio
realizado por Mestiere, Schauer y Townsed (2017) quienes confirmaron que las
personas que tienen formación en la educación son propensas a salir de la pobreza.
De la misma manera, los resultados obtenidos del modelo pobreza por ingresos y
capital humano, añadiendo las variables de control (género, etnia, rama de actividad,
y área.), a nivel nacional y por niveles del Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero
se obtuvo que el efecto del capital humano en la pobreza por ingresos es positivo y
estadísticamente significativo a nivel nacional, de acuerdo a las variables de control se
obtuvo que:
Los cantones que se encuentran el área rural son estadísticamente no significativos
en todos los niveles, la tasa de participación de las mujeres son estadísticamente
significativos en los niveles de VAB cantonal no petrolero alto y medio, resultados
que se asemejan a Rugel y Mateo (2014) encontraron que las personas que presentan
mayor tasa de pobreza, son aquellas que se encuentran en el área rural, personas de
etnia indígena, además el riesgo de pobreza es mayor en las mujeres, cuando no
tuvieron acceso a la educación. Al mismo resultado llego Teitelboim (2006) encontró
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que en las zonas urbanas las variables, escolaridad, edad y actividad del jefe de hogar,
tenencia de servicios básicos son factores que disminuyen la probabilidad de que el
hogar sea pobre, en las zonas rurales la cuando la escolaridad aumenta la pobreza se
reduce en -0,097. En concordancia Zhang (2017) encontró que los niños migrantes
rurales tienen un nivel de escolaridad significativamente más bajo que los niños que
viven en los sectores urbanos, a pesar de que están inscritos en el mismo sistema de
escuelas públicas.
Respecto a la etnia se obtuvo que la tasa de participación de las personas negras es
estadísticamente significativo a nivel nacional y por el nivel de VAB cantonal no
petrolero bajo, al igual manera que la tasa de participación de los mestizos, los
resultados presentados en la presente investigación se asemejan al estudio de Sánchez
(2013) encontró que en las personas negras tienen una alta incidencia de pobreza en
este sector de la población, 29%, dificultando que exista una mayor probabilidad de
movilidad social. Finalmente de acuerdo a la rama de actividad observamos que es
estadísticamente significativo el sector primario en los tres niveles del VAB, a
diferencia del sector manufacturero que es estadísticamente no significativo.
Resultados que guardan concordancia con los expuestos por Bustos (2011) estableció
que el incremento de las actividades económicas resulta significativas explicando el
nivel de pobreza.
A resultados similares llegó Castillo y Brborich (2007) concluyó que los principales
causales de la pobreza son baja formación de Capital Humano (enfocado en el jefe de
hogar), inacceso a servicios de conectividad, la carencia de servicios básicos y la
condición laboral del jefe de hogar. En varias investigaciones sobre el tema también
resaltaron la importancia que tiene el capital humano sobre la pobreza Agudo, Girón
y Salazar (2006) encontró que existe un proceso de doble vía entre los niveles de
pobreza y los años de estudio, por ejemplo, las personas pobres tienen pocos años de
educación probablemente por su naturaleza de pobres. Otro resultado encontrado es el
bajo acceso de la población pobre a los niveles de educación superior, pues al pasar de
la categoría de no pobre a pobre, los años de educación disminuyen. Las
investigaciones de Murillo (2000); Liu y Hannum (2017); Lorenzo y Rosales (2013);
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destacan el importante papel que cumple la educación en la pobreza y crecimiento de
los pueblos.
Para el objetivo 3
Establecer la incidencia del efecto espacial de contigüidad en la relación entre la
pobreza por ingresos y el capital humano, en el Ecuador durante el periodo 20072016.
Los resultados de la presente investigación muestran que en la estimación de los
modelos de datos de panel espacial existe dependencia espacial en todos los modelos
estimados SAR, SEM y SAC, el capital humano de un determinado cantón incide en
la disminución de la pobreza del mismo cantón y de los cantones vecinos, por lo tanto
para reducir la pobreza en un cantón necesariamente tienen que reducir la pobreza los
cantones vecinos. Los resultados obtenidos se asemejan a Jiménez y Alvarado (2018)
encontraron que existe dependencia espacial en los modelos SEM y SAC, en el modelo
SEM lambda es estadísticamente significativo, lo cual indica que existe dependencia
espacial residual. De esta manera, las variables omitidas o no consideradas en el
modelo explican la pobreza no solo de un cantón en particular sino también la de sus
cantones vecinos. Así mismo, el modelo SAC presentó dependencia espacial, los
niveles de pobreza dependen tanto de las características del propio cantón y de los
cantones vecinos, además de los efectos indirectos espaciales. En este contexto, los
resultados indican que la variación de la tasa de pobreza de un cantón se explica por
la presencia del alto nivel de pobreza de sus cantones vecinos.
De la misma manera Torres, Ceballos y Arbeláez (2014) sus resultados son
similares a los presentados en la investigación, encontrando que existe dependencia
espacial entre los municipios, señalando que la ubicación geográfica es importante
como determinante de la pobreza en el departamento. Es decir, las condiciones de
pobreza de un municipio están determinado también por la pobreza de sus vecinos.
Otro resultado similar es el encontrado por Muñetón y Vanegas (2014) en Colombia,
de la misma manera existe una dependencia espacial del fenómeno de la pobreza de
los municipios con sus vecinos, concentrando los altos porcentajes de población pobre
en zonas de frontera.
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Otro resultado que se asemeja a nuestra investigación es el de Chacón y Paredes
(2015) en Chile, se encontró que el capital humano no se distribuye aleatoriamente en
el espacio, sino que su concentración en los grandes centros urbanos afecta
significativamente en la desigualdad de ingresos entre comunas. Estos resultados
motivan al análisis sobre la dimensión espacial de la desigualdad de ingresos y sugiere
políticas de equidad espacial orientadas a reducir la concentración espacial de capital
humano avanzado. Otros resultados similares son los presentados por Torres, Ceballos
y Arbeleláz (2015); Vargas (2012); concluyeron que existe dependencia espacial de la
pobreza es por esto que la mayor parte de ciudades viven en escasez, concluyendo así
que esta condición se da por la interrelación entre municipios vecinos por el comercio,
transporte.
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h. CONCLUSIONES
Para terminar el presente trabajo investigativo se especificaron las siguientes
conclusiones:


En el contexto del objetivo 1, el capital humano mantuvo un crecimiento
constante y positivo a lo largo del periodo analizado 2007-2016, para los todos
los niveles analizados. Los cantones con niveles de Valor Agregado Bruto
cantonal no petrolero alto y medio, poseen niveles elevados de capital humano.
Sin embargo, en los cantones con el nivel bajo de Valor Agregado Bruto
cantonal la concentración de capital humano es menor 7,89 años promedio de
escolaridad, en comparación a los niveles alto y medio (8,76 y 8,05
respectivamente). La acumulación positiva del capital humano se produjo
debido a la gran importancia que ha tomado este, en el desarrollo de la
economía en los últimos años.



La evolución de la pobreza por ingresos durante el período, 2007-2016, ha
disminuido a nivel nacional, esta disminución fue de 20,10% desde 2007 hasta
el año 2016, debido a los grandes logros alcanzados en este período, por
ejemplo, ejecución de políticas económicas y sociales. Así mismo, en los
cantones con niveles de Valor Agregado Bruto cantonal no petrolero alto se
evidencio la disminución de la pobreza en 33,6%, sin embargo, en los cantones
con el VAB cantonal no petrolero medio y bajo tendió aumentar en 43,6% y
48,5% respectivamente, debido a que son cantones que tienen menor acceso a
los servicios.



La correlación entre las variables analizadas en la investigación pobreza por
ingresos y capital humano, es negativa a nivel nacional y en los tres niveles del
VAB cantonal no petrolero alto medio y bajo, así mismo, se presentó un grado
de asociación de las variables, de -6,8% estadísticamente significativa.
Respecto a la evolución del capital humano es importante señalar que existe
una concordancia entre los resultados de la investigación y de los de Borja
(2017) en Ecuador, encontrando un incremento en el nivel de capital humano,
donde se han implementado una serie de políticas por el Ministerio de
Educación (MINEDU) para que el nivel de escolaridad sea creciente. Referente
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a los resultados de la evolución de la pobreza tienen concordancia a los
expuestos por el INEC (2017) manifestando una disminucion de la pobreza por
ingresos, el gobierno ha enfatizado principalmente a las acciones que atiendan
a la población más vulnerable, creando oportunidades y cerrando brechas de
acceso a los servicios sociales. Respecto a la correlación los resultados guardan
concordancia con los encontrados por Bazdresch (2004) en donde afirma que
las personas necesitan ser educadas, darles acceso a las escuelas, así
disminuirán las probabilidades de recaer en la pobreza.


En el contexto del objetivo 2, considerando las pruebas de especificación
aplicados a los modelos estimados, se trabajó con datos de panel de efectos
fijos, la relación entre la pobreza por ingresos y el capital humano fue negativa,
en la estimación del modelo ante un año adicional de capital humano en los
cantones con del VAB alto y medio la disminución de la pobreza por ingresos
osciló entre (-4,4%;-3,3%), sin embargo, en los cantones de VAB bajo el nivel
de incidencia del capital humano sobre la pobreza es (-1,6%).
Es importante señalar que existe una concordancia entre los resultados de la
investigación y del PNUD (1990) encontrando que capital humano está
íntimamente ligado a la reducción de la pobreza, así mismo, Rivera y Rojas
(2010) llegaron a determinar que la formación de capital humano tiene un
impacto significativo y permanente en la reducción de la pobreza, es decir, que
la acumulación de capital humano es un motor principal en la disminución de
la pobreza.



En el contexto del objetivo 3, se verificó en la estimación de modelos
espaciales que efectivamente existe dependencia espacial entre los cantones
analizados, respecto al fenómeno de la pobreza. En este contexto, para reducir
la pobreza tanto del propio cantón como de los cantones vecinos, el
mejoramiento del capital humano genera externalidades positivas o
“spillovers”. Es importante destacar que con los resultados de la presente
investigación coinciden con los de Torres, Ceballos y Arbeláez (2014) en su
estudio llegaron a determinar que existe dependencia espacial entre las
ciudades, es decir que esta condición se da por la interrelación entre ciudades
vecinas, por el comercio, transporte etc.
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i. RECOMENDACIONES
Luego de haber formulado las conclusiones a las que se llegó en la presente
investigación,

resulta

pertinente

poner

en

consideración

las

siguientes

recomendaciones:
En el contexto del objetivo 1


El capital humano al ser considerado un factor clave para el desarrollo de las
economías, se recomienda al ministerio de educación promover cursos
gratuitos e incentivos especialmente en los cantones de ingresos bajos, que
produzcan sinergias con el sector privado, que garanticen el acceso y la calidad
de la educación de sus habitantes.



Una disminución de la pobreza es beneficioso para el país en su conjunto, por
ende, se recomienda a las autoridades de política pública incentivar a las
pequeñas y medianas empresas para así promover el empleo, fortalecer la
inversión en la formación de capital humano y con esto mejorar los ingresos
de los grupos vulnerables de la sociedad.



Al ser considerado el capital humano una herramienta clave para reducir el
porcentaje de pobreza en la población, se recomienda que su formación no
dependa solo de la financiación pública, sino también atreves de las entidades
del sector privado, implementando programas y políticas que garanticen el
acceso y la calidad de la educación de sus habitantes, principalmente en zonas
vulnerables.

En el contexto del objetivo 2


Las inversiones en capital humano contribuyen un aporte sustancial para la
disminución de la pobreza en las economías, por tal motivo se recomienda a
los responsables de las universidades públicas afianzar las redes de apoyo para
mejorar los conocimientos, y lograr mayor movilidad social.
En el contexto del objetivo 3



Finalmente se recomienda al gobierno nacional aunar esfuerzos entre los
gobiernos autónomos descentralizados, para el mejoramiento local y regional
y así poder llegar a una plena convergencia nacional.
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k. ANEXOS
ANEXO 1
PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
a. TEMA
“EL CAPITAL HUMANO Y LA POBREZA: ESTUDIO DE SU
RELACIÓN A NIVEL CANTONAL EN ECUADOR EN EL PERÍODO
2007-2016”
b. PROBLEMÁTICA
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La pobreza es un problema que afecta a la población mundial, perjudicando las
condiciones de vida. Es por esta razón que muchos países han creado programas
enfocados a crear nuevas oportunidades para aquellos que son catalogados como
“pobres” (Cadena y Castillo, 2017). Según la organización Compassion Internacional
(OCI, 2016) en el mundo se considera que la mitad de la población se encuentra en
condiciones de pobreza, aproximadamente la mitad de la población humana vive con
2,5 dólares o menos al día. Credit Suisse (CS, 2016) dice que el 45,6% de la riqueza
mundial se concentra en las manos de solo el 0,7% de la población; en América Latina
y el Caribe según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2015) la tasa regional de pobreza aumento a 29,2% en el año 2015.
En el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2017)
la pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2017, se ubicó en 23,1% en
comparación al 23,7% de junio de 2016, la reducción de 0,6 puntos porcentuales no
es estadísticamente significativa. Para el mismo periodo, la pobreza a nivel rural varió
de 40,9% en 2016 a 41,0% en 2017, una variación no significativa de 0,1 puntos
porcentuales. La pobreza urbana en junio de 2017 fue de 14,6%, mientras que en junio
de 2016 se ubicó en 15,6%, una variación no significativa de 1,0 punto porcentual. La
ciudad de Quito considerada una de las principales ciudades del Ecuador según la
metodología del diseño muestral de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo
(ENEMDU, 2017) tiene menor tasa de pobreza (7,8%), mientras que Machala la de
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mayor incidencia (14,4%). La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
a nivel nacional en diciembre de 2016 llegó a 32,1%, valor que no tiene diferencia
estadísticamente significativa con respecto al 32,9% de diciembre de 2015 (INEC,
2017). Sin embargo, los resultados nacionales pueden diferir de las condiciones
provinciales, debido a las influencias internas y externas de cada región (Gallegos,
2017).
El capital humano constituye el conjunto de las capacidades productivas que un
individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos que
pueden ser acumulados (Becker, 1962). En Ecuador según el último volumen de
estadísticas educativas publicado por el Ministerio de Educación (MINEDU, 2015),
en lo referente a los niveles educativos, el 66,10% de la población que estudia se
encuentra en educación básica, mientras el 16,4% estudia bachillerato. Con estos
antecedentes, trataremos de verificar si la pobreza por ingresos está determinada por
la dotación del capital humano medido por los años de escolaridad en los cantones de
Ecuador, durante el periodo 2007-2016, utilizando regresiones de datos de panel y
modelos espaciales que capturan los efectos y la evolución del capital humano y la
pobreza.
Es importante realizar este proyecto con el fin de conocer cómo influye el capital
humano en la reducción de la pobreza regional y proponer la aplicación de políticas
públicas principalmente vinculadas al tema educativo, prestando mayor atención a las
poblaciones desfavorecidas y marginadas.
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El capital humano en la presente investigación está representado por el grado de
escolaridad, en donde la dotación de capital humano de una nación puede ser un
determinante del éxito económico a largo plazo mucho más efectivo que cualquier otro
recurso. En un estudio realizado por Schmelkes (1995) encontró que bien no se puede
demostrar que la educación saca a los pobres de la pobreza, tampoco demuestra que
se pueda prescindir de la educación en el combate contra la pobreza.
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En Ecuador según el MINEDU (2015), en cuanto a las instituciones educativas, las
que tienen el mayor número son Guayas (4.230), Manabí (3.239) y Pichincha (1.951)
la existencia de un mayor número de instituciones se debe a la densidad poblacional
que existe en las provincias. Los estudiantes en instituciones fiscales forman parte del
74 % de la educación escolarizada ordinaria seguidas por las instituciones particulares
con un 20 %, un 5 % se ubican en las instituciones fiscomisionales y apenas el 1 %
asiste a instituciones municipales. En cuanto a los años de escolaridad, para diciembre
de 2014 este indicador alcanzó el 9,81 promedio de años aprobados. La tasa de
analfabetismo en el año 2014 fue del 5,8 %, cerca de un punto menos en relación al
año anterior, en base a esta información en nuestro país existen todavía brechas en
cuanto a la educación.
En base a este contexto en la presente investigacion se analizará cómo el capital
humano incide en la disminucion de la pobreza por ingresos en 214 cantones del
Ecuador durante el periodo 2007-2016.
3. ALCANCE DEL PROBLEMA
La presente investigación pretende analizar la relación entre el capital humano y la
pobreza por ingresos en 214 cantones durante el periodo 2007-2016, en donde se
omitió los 7 cantones restantes (Oña, La Concordia, Isidro Ayora, Isabela, San
Cristóbal, Santa Cruz, El Pan, y las Zonas no delimitadas) por falta de información de
datos, lo cual se la realizará utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a partir del año 2007-2016, la que nos brinda la
suficiente información para el desarrollo y cumplimiento del proyecto investigativo,
además se realizará un análisis de los cantones clasificados (alto, medio y bajo) por el
Valor Agregado Bruto no petrolero promedio del año 2007-2016 de cada cantón con
el fin de capturar la heterogeneidad territorial del país, se añadirá un conjunto de
variables de control como género, etnia, rama de actividad y área.
4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
La pobreza es un grave problema social que afecta la vida diaria de las personas y
los hogares (Guillén, 2014); Según el informe de la Organización de las Naciones
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Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2008), se dijo que la pobreza no
está vinculada con la escasez de recursos, sino que la población mundial debe acoplarse
a los recursos existentes. La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2016) estima que la pobreza en América Latina ha sufrido una evolución
favorable, puesto que este fenómeno ha ido decreciendo en los últimos años, en base al
Banco de Datos de Encuestas de Hogares de la CEPAL señala “que en el año 2014 el
27,5% de la población es pobre, es decir que afecto alrededor de 171 millones de
personas, siendo de estos el 41,6% niños entre 0 y 14 años”
En Ecuador el 40.5% de la población es pobre, es decir 5'373.121, de ellos el 57.7%
son rurales, es decir aproximadamente 3'102.247, y el 42.3% son urbanos,
aproximadamente 2'270.874 (Castillo y Brborich, 2007). El problema planteado en la
presente investigación es de carácter económico y social para Ecuador. Es por esto que
la presente investigación trata de analizar si el capital humano incide en la disminución
de la pobreza por ingresos de nuestro país, el mismo que está claramente delimitado ya
que la aplicación del siguiente trabajo estudiara el periodo 2007-2016.
c. JUSTIFICACIÓN
1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
Para la obtención del título de Economista, la Universidad Nacional de Loja, exige
la elaboración de un trabajo investigativo, en el cual enfaticemos los conocimientos
adquiridos a lo largo del proceso educativo. De esta manera la presente investigación
trata de reconocer la importancia del tema “EL CAPITAL HUMANO Y LA
POBREZA: ESTUDIO DE SU RELACIÓN A NIVEL CANTONAL EN ECUADOR
EN EL PERÍODO 2007-2016.”. Además, es un requisito de carácter legal para obtener
el título de economista, y de la misma manera complementar nuestra formación
académica. Por otra parte, se espera que el presente trabajo sea futura fuente de
consulta y abra nuevas líneas de investigación.
2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
La pobreza es la carencia de aquellas necesidades básicas que por valores de
aceptación universal hace que luzca indecente, tanto para la gente acomodada como
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para la de clase más baja, carecer de ellas (Smith, 1776). En donde el capital humano
juega un papel muy importante para lograr la reducción de la pobreza. El impacto
económico de esta investigación es de gran interés, ya que en su desarrollo se aportará
el procesamiento de datos y sus debidos análisis y críticas, que sustenten las propuestas
de solución planteadas a partir de los resultados.
3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El aporte del presente trabajo de investigación estará vinculado con la sociedad en
todos los ámbitos, una parte de la población vulnerable o personas con escasos
recursos requieren de atención prioritaria. Los pobres requieren de alimentación,
vivienda, salud, y eso lo pueden alcanzar con la capacitación y educación para mejor
su acceso al mercado laboral. Se llegará a una mayor comprensión de la realidad que
se vive en cuanto a pobreza y se podrán sugerir estrategias de crecimiento y desarrollo
en los cantones. Asimismo, la presente investigación representa un aporte importante,
luego de que se haya realizado su análisis, se presentará conclusiones y
recomendaciones en función de la realización objetiva de la misma y de acuerdo a los
resultados obtenidos.
d. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la relación del capital humano medido por los años de escolaridad en los
cantones del Ecuador, periodo 2007-2016, mediante la utilización de un análisis
descriptivo, usando técnicas de datos de panel y técnicas espaciales con el propósito
de establecer la incidencia del capital humano en la pobreza por ingresos.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar la evolución de la pobreza por ingresos y el capital humano y la
correlación entre ellas, a nivel nacional y por niveles del Valor Agregado
Bruto cantonal no petrolero, periodo 2007-2016.



Estimar la relación entre el capital humano y la pobreza por ingresos en
Ecuador durante el periodo 2007-2016 usando técnicas de datos de panel.
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Establecer la incidencia del efecto espacial de contigüidad en la relación
entre la pobreza por ingresos y el capital humano, en el Ecuador durante el
periodo 2007-2016.

e. MARCO TEÓRICO
1. ANTECEDENTES
Entre las investigaciones que han sido realizadas sobre el capital humano y la
pobreza, nos servirán de soporte de desarrollo los siguientes temas de estudio:
Según Micheli (1990) la pobreza debe ser entendida como un proceso dinámico e
histórico. El modo de conceptualizar la pobreza y la estrategia que se utilice para
enfrentarla, son situadas en un tiempo y un espacio. Todos o la mayoría de los
problemas del desarrollo aparecen con una dimensión posible de ser resuelta en el
ámbito local. El espacio local emerge como un lugar para el mejoramiento de las
condiciones de vida donde las personas pueden organizarse más fácilmente para
proponer y aportar soluciones que permitan resolver, o aportar a resolver, las carencias
en materia de vivienda, salud, producción de bienes y servicios.
Para Schultz (1961) el capital humano significa que al invertir en sí mismos, los
seres humanos aumentan el campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los
hombres pueden aumentar su bienestar. Según el autor, cualquier trabajador, al
insertarse en el sistema productivo, no sólo aporta su fuerza física y su habilidad
natural, sino que, además, viene consigo un bagaje de capital humano.
Becker (1964) define a la teoría del capital humano como el conjunto de las
capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de
conocimientos generales o específicos.
Entre las investigaciones que han sido realizadas sobre el capital humano y la
pobreza regional, nos servirá de soporte de desarrollo los siguientes temas de estudio:
Mejía y Pierre (2008) en su investigación titulada “desigualdad de oportunidades y
capital humano” sugieren que un mayor grado de desigualdad de oportunidades se
asocia con menor nivel promedio de capital humano, menor fracción de individuos
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que invierten en capital humano, mayor desigualdad en la distribución del capital
humano y mayor desigualdad salarial.
Zhang y Huafeng (2017) en su investigación titulada “La trampa de la pobreza de
la educación: conexiones entre educación y pobreza en china occidental” encontró
que el rendimiento escolar de los niños es un factor crítico que afectan a su nivel
educativo de toda la vida, en los niños de las zonas urbanas como rurales. El
rendimiento escolar de los niños no sólo refleja la voluntad y las aspiraciones de los
padres para asegurar una buena educación para sus hijos, sino también sus
expectativas de rendimiento de la educación.
Liu y Hannum (2017) en su investigación titulada “La exposición temprana a la
pobreza predice los resultados educativos de los jóvenes adultos en China”
encontraron que los niños que se encuentran en pobreza abandonan la escuela a una
tasa mayor que los demás.
Yaschine (2015) en su investigación “¿Alcanza la educación para salir de la
pobreza?” encontró que la educación es un elemento clave para impulsar la movilidad
intergeneracional.
Quintero, Girón y Salazar (2006) en su investigación titulada “Una aproximación
empírica a la relación entre educación y pobreza” encontraron que aquellas personas
pobres alcanzan bajos grados de educación, posiblemente por su naturaleza de pobres
y aquellas personas con bajos niveles de educación son pobres.

Todas las investigaciones constituyeron la base teórica adaptable a los estudios
sobre capital humano y pobreza por ingresos que se efectuaron posteriormente.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. ECUADOR
Según él Información General de la República del Ecuador 2012 presentado por
Instituto Oceanográfico de la Armada a continuación se presenta lo siguiente:
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2.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La República del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América
del Sur, en la zona tórrida del continente americano. La parte continental está ubicada
entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al
territorio nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la
ciudad de Quito, que es su capital. Es un país continental con preponderancia
marítima, pero con un desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el
Archipiélago de Galápagos e islas continentales.
2.1.2. EXTENSIÓN
El Ecuador, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo
de Paz del 26 de Octubre de 1998 con Perú, cuenta con las siguientes extensiones:
Continental 262.826 Km2 y región Insular 7.844 Km2, totalizando una extensión
territorial de 270.670 km2.
2.1.3. REGIONES GEOGRÁFICAS
La Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a sur, dividiendo al
territorio continental en tres regiones naturales que son:


Región Litoral o Costa.



Región Interandina o Sierra.



Región Oriental o Amazonía.

Cabe indicar que el país tiene como cuarta región a la Región Insular o islas
Galápagos y como una quinta región el territorio en el cual se tiene presencia en el
continente Antártico.
2.2. POBREZA
2.2.1. Definición
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define el
sustantivo pobreza como “necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el
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sustento de la vida”. Boltvinik (2000) al respecto comenta: i) los términos de pobreza
y pobre están asociados a un estado de necesidad y carencia y ii) dicha carencia se
relaciona con lo necesario para el sustento de la vida. Esto significa que la pobreza
es una inevitable situación de comparación entre lo observado y una condición
normativa.
Sen (1992) señala el concepto de pobreza a partir de las capacidades, es decir lo
que la gente puede hacer, definiendo la pobreza como la ausencia de capacidades
básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del
ejercicio de su voluntad. En un sentido más amplio, la pobreza no es cuestión de
escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir bienestar precisamente debido a
la ausencia de medios. En resumen, Sen afirma que la pobreza no es falta de riqueza
o ingreso, sino de capacidades básicas.
Fields (2001) define la pobreza como la incapacidad de un individuo o una familia
para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Spicker (1999) identifica once posibles formas de interpretar esta palabra:
necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica,
falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia
y padecimiento inaceptable. Todas estas interpretaciones serían mutuamente
excluyentes, aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y algunas pueden
no ser aplicables en toda situación.
2.2.2. Enfoques de pobreza
2.2.2.1. Pobreza absoluta
Hace referencia a el espacio de las capacidades, entendidas estas como las
necesidades a las que se enfrenta la población, como, por ejemplo, el hambre, el
vestido, etc., las cuales se presentan en todos los grupos sociales (Sen, 1982).
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2.2.2.2. Pobreza relativa
Townsend (1979) señala que cualquier conceptualización rigurosa de la
determinación social de las necesidades, refuta la idea de necesidades absolutas. Y
una relatividad completa se aplica en el tiempo y en el espacio. Las necesidades de la
vida no son fijas, continuamente están siendo adaptadas y aumentadas conforme
ocurren cambios en una sociedad y en sus productos.
2.2.2.3. Pobreza extrema
Es una especificación de la pobreza absoluta y se refiere a las personas u hogares
incapaces de satisfacer sus requerimientos nutricionales mínimos (Vos, 1996).
2.2.3. Medición de la pobreza
En un estudio realizado por Castillo y Brborich (2007) encontramos los siguientes
métodos:
2.2.3.1. Método directo
Basado en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), considera como
pobre a un hogar que presenta al menos una de las siguientes condiciones según el
Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2008).


La vivienda tiene características físicas inadecuadas: es decir aquellas que
son inapropiadas para el alojamiento humano, por ejemplo, con paredes
exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de
desecho o precario; o con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio
natural, puente o similares.



La vivienda tiene servicios inadecuados: es decir viviendas sin conexión
a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo
séptico.



El hogar tiene una alta dependencia económica: aquellos con más de 3
miembros por persona ocupado y que el jefe del hogar hubiera aprobado
como máximo dos años de educación primaria.
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En el hogar existen niños y niñas que no asisten a la escuela: Aquellos
con al menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la
escuela.



El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico: Aquellos con
más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir.

Comúnmente se interpreta a este como un método apropiado para medir la
“pobreza estructural” pues evalúa condiciones más estables (estáticas) en relación al
nivel de vida alcanzado por un hogar.
2.2.3.2. Método indirecto
Empleado con mayor frecuencia por mayor versatilidad en los mecanismos de
obtención de información, evalúa la pobreza de un hogar en función del nivel de
ingreso o consumo que permite adquirir una canasta básica de bienes y servicios que
satisface necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, educación y salud
(SIISE, 2008). El proceso de medición de la pobreza en base a este método, parte por
lo tanto de un concepto fundamental: la línea de pobreza, definida como: “el costo
monetario de una persona determinada, en un determinado lugar y tiempo, de un nivel
referencial de bienestar” (Ravalion 1998). La conclusión inmediata es que quien
alcanza o supera es nivel de bienestar referencial es “no pobre,” y quien está bajo el
nivel es “pobre.” No obstante, como Ravalion expone en su análisis, la misma
definición del “nivel referencial de bienestar” constituye un primer problema de
definición al cual se debe aproximar consistentemente (Castillo y Brborich, 2007).
Este método se relaciona sobre todo a la “pobreza coyuntural,” es decir, a las
condiciones de pobreza más volátiles en el tiempo, relacionadas sobre todo a las
condiciones de ingreso cambiantes de un hogar.
2.2.4. Pobreza por ingresos en Ecuador
En el Ecuador el INEC (2016) la define como el total de personas cuyo ingreso
per cápita es inferior al valor de la línea de pobreza, expresado como porcentaje de
la población total, en un período determinado.
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2.2.4.1. Línea de pobreza
Costo monetario de un nivel de bienestar de referencia para una persona dada, en
un momento y un lugar dados. Las personas que no alcanzan ese nivel de bienestar
se consideran pobres, y quienes sí lo hacen se excluyen de esa calificación
(Ravallion, 2000).
En el Ecuador el INEC (2016) la define como el equivalente monetario del costo
de una canasta básica de bienes y servicios. Se calcula a partir de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV) 2006, y se actualiza en función del índice de precios al
consumidor (IPC). Correspondiente al periodo de análisis.
2.2.4.2. Ingreso per cápita
El ingreso per cápita determina el ingreso que, en promedio, recibe cada uno de
los miembros de un hogar (INEC, 2016).
2.2.5. Metodología del cálculo de la pobreza por ingresos
En el Ecuador según el INEC (2016) presenta la siguiente metodología:
2.2.5.1. Línea de extrema pobreza:
Para determinar la línea de extrema pobreza se considera como insumos la
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Esta metodología fue homologada en el
año 2006, por las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC); Centro de Investigaciones Sociales del Milenio (CISMIL); Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y, Sistema Integrado de
Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).
2.2.5.2. Ingreso por persona
Se consideró como fuente de información, la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU); Sección: “Ingresos: para personas de 5 años
y más”.
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1. Se parte del cálculo del ingreso total del hogar, que se lo obtiene de la
sumatoria:
1.1.Ingreso laboral (ocupación principal: patronos y cuenta propia;
asalariados y empleados domésticos y; ocupación secundaria:
asalariados e independientes);
1.2.Ingresos derivados del capital o inversiones;
1.3.Transferencias y otras prestaciones recibidas; y,
1.4.Bono de desarrollo humano.
2. A esta sumatoria se la divide para el total de miembros de cada hogar y se
determina el ingreso promedio del hogar (ingreso per cápita)
3. El ingreso promedio per-cápita se compara con la línea de extrema pobreza
obtenida de la actualización del IPC del mes anterior, al trimestre que le
corresponde a la encuesta ENEMDU.
4. Si estos valores son inferiores al de la línea de extrema pobreza, el individuo
se considera extremadamente pobre.
5. Finalmente, se divide el número de personas extremadamente pobres para el
total de personas y se lo multiplica por 100.
Cabe indicar que la línea de pobreza por ingresos, presenta un valor de USD $
56.64 fijado como referencial en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2006;
cuantía que se actualiza periódicamente con el valor del IPC.
2.3. CAPITAL HUMANO
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2007) define al capital humano de manera amplia como la mezcla de aptitudes y
habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el aprendizaje que
adquieren en la educación y la capacitación, en ocasiones también se incluye la
salud.
2.3.1. Educación
Educar, significa dotar a los trabajadores de certidumbres que les proporcionaran
posibilidades de desarrollo laboral y elevación de los ingresos. Luego, artefactos y
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capacidades laborales para toda la vida constituyeron los dos términos de la ecuación
del desarrollo económico de la época (Aronson, 2007).
3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La presente investigación se apoyara en los artículos de la Constitución de la
República del Ecuador (2008), Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010) y el Plan Nacional del Buen Vivir.
La Constitución de la República de Ecuador de 2008, en lo que convenga a
reducción de la pobreza y capital humano establece lo siguiente:
El Art. 3 en su numeral 5, nos dice que son deberes primordiales del Estado:
Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al
buen vivir.
El Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
3. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su
cumplimiento.

4. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades:
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
El Art 26 la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la
educación debe ser de calidad.
El Art. 275 El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que
garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.
El Art. 334 El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción,
para lo cual le corresponderá:
2. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos,
promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el
acceso a ellos.
3. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación
hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción.
4. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías
orientados a los procesos de producción.
5. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores,
en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética,
generar empleo y valor agregado.
6. Promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito.
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la
equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa,
descentralizada, desconcentrada y transparente.
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la

79

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza.
El Art. 341. El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos
en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación,
y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial
por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en
virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.
Además, se toman en cuenta algunos artículos del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010), en
los siguientes incisos:
Art. 4 Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro de sus
respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos
descentralizados:
El literal g. en el desarrollo planificado participativamente para transformar la
realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar
la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir.
Y finalmente se tomaron el objetivo 2, 3 y 4 del Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017, como parte de la fundamentación legal:
Objetivo 2 “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad” donde el reconocimiento igualitario de los derechos de
todos los individuos implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la
exclusión y fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la
igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna.
Objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la población” se dará cumplimiento
mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema
Nacional de Inclusión y Equidad Social.
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Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía el
compromiso del Estado” promover políticas que aseguren las condiciones para la
expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la
diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos
representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e
intangible.
f. METODOLOGÍA
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
1.1. EXPLORATIVA
La presente investigación será de tipo explorativa, debido a la búsqueda de
información relevante, principalmente de la Encuesta Nacional de empleo, desempleo
y subempleo (ENEMDU), dónde se recogerán los datos y criterios necesarios que
permitirán interpretar y evaluar la realidad existente en cuanto al comportamiento entre
la pobreza medida por los ingresos y el Capital humano en 214 cantones en Ecuador
durante el periodo 2007 -2016.
1.2. DESCRIPTIVA
La investigación que se va a realizar es de tipo descriptiva, ya que se describirá y
analizará mediante gráficos y tablas el efecto entre el capital humano y la pobreza
medida por ingresos además se especificará las características espaciales de 214
cantones. Se enfoca en conocer la realidad de estudio o fenómeno en sí mismo, a través
de la descripción exacta de los aspectos que la determinan para inferir sobre su
comportamiento respectivo.
1.3. CORRELACIONAL
De igual forma, la investigación se tipifica dentro de un estudio correlacional, dado
que se verificará la correlación mediante técnicas estadísticas y econométricas entre el
entre la pobreza medida por ingresos y el capital humano en Ecuador durante el
periodo 2007 -2016.
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1.4. EXPLICATIVA
Así mismo, la investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida y
procesada la información, permitirá identificar el comportamiento de una variable en
cuanto a las otras variables, y que con el pertinente estudio serán comprendidos,
interpretados y explicados para lograr una formulación de alternativas de solución ante
la problemática de investigación.
2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación será llevada a cabo bajo los lineamientos del método
científico. De sus modalidades o expresiones se utilizarán las siguientes:
2.1. INDUCTIVO
Por medio de la recolección de datos se realizará el análisis propicio para formular
los enunciados basados en el tema de investigación escogido. Con la información
adquirida se obtendrán mayores conocimientos sobre la incidencia del capital humano
en la pobreza medida por ingresos en Ecuador durante el periodo 2007 -2016.
2.2. DEDUCTIVO
El siguiente método se utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos del
presente trabajo investigativo. Se partirá de premisas y conceptos generales hasta
llegar a casos particulares que delimiten la problemática que se va a tratar.
2.3. ANALÍTICO
Se lo usará para el análisis de la información estadística con el objetivo de
descomponer el todo en sus partes y así, poder determinar las causas-efectos de las
variables en estudio.
2.4. SINTÉTICO
Será empleado ya que se unirá todas las partes que comprenderá este tema, para
llegar a una completa comprensión del mismo.
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2.5. ESTADÍSTICO
Se utilizará para el procesamiento de información, para ello se utilizarán
herramientas como programas informáticos de Excel, SPSS. Luego se podrá extraer
resultados para ser representados mediante gráficos o cuadros, los mismos que servirá
para realizar las conclusiones y recomendaciones.
3. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.1. POBLACIÓN
Se basará en lo obtención de datos de fuentes oficiales tomadas del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el análisis e interpretación de las
variables incluidas en el modelo, durante el período de estudio 2007-2016, de las
variables relacionadas con el tema.
3.2. MUESTRA
En la muestra construida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
para la ENEMDU, en el año 2013 el INEC diseñó un nuevo Marco Muestral Maestro
(MMM) que corresponde a un marco de áreas geográficas, equivalente a un directorio
nacional de unidades de muestreo UPM’s; contenidas en listados y planos
cartográficos con los límites correspondientes a cada sección y el número de viviendas
particulares, de acuerdo con la información del Censo 2010. Para la selección de
muestras de hogares, se dividió al país en 40.531 UPM’s que contienen a 3’748.919
viviendas particulares ocupadas con personas presentes, teniendo como base la
información del Censo 2010.
En la presente investigación se excluyen de la muestra los cantones como: Oña, La
Concordia, Isidro Ayora, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz, El Pan, y las Zonas no
delimitadas, por falta de disponibilidad de datos.
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4. TÉCNICAS

DE

INVESTIGACIÓN

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN DE DATOS
4.1. TÉCNICAS
4.1.1. BIBLIOGRÁFICA
La investigación será bibliográfica, por tanto, utilizará información de fuentes
secundarias como internet, libros, revistas, publicaciones, bibliotecas virtuales la
misma que será tomada de fuentes confiables, actualizadas y legalmente aceptadas, nos

permitirá recoger la suficiente información necesaria para desarrollar el presente
trabajo investigativo. La importancia de esta técnica consistirá en recolectar la
necesaria información teórica referente al tema, para así poder analizar su realidad.
4.1.2. ESTADÍSTICA
Esta técnica será utilizada para analizar los datos encontrados de la investigación,
para transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones.
4.1.3. CORRELACIÓN
El uso de la correlación y sus pruebas se evaluación se utilizará para ver el grado
de asociación entre la variable dependiente y las variables regresaras.
4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la realización de la siguiente investigación se utilizará los siguientes
instrumentos:
4.2.1. Microsoft Excel 2013
Es un programa que contiene una hoja de cálculo; este, será utilizado para realizar
la gráfica de evolución de la tasa de desempleo y del Producto Interno Bruto (PIB).
4.2.2. Geoda, Geoda space
Es un programa SIG para entorno Windows, con una interfaz relativamente
sencilla, que nos ayudará a realizar análisis de datos espaciales.
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4.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS
4.3.1. Análisis de datos
Para efectos del tratamiento de la información del estudio, la presente investigación
se dividirá en dos partes importante. En la primera parte se analizará la evolución y
correlación entre el capital humano y la pobreza medida por ingresos a nivel cantonal
en Ecuador durante el periodo 2007 -2016. Mientras que, en la segunda parte de
análisis de datos, se realizará el modelo econométrico donde se realizará un análisis
entre el capital humano y la pobreza medida por ingresos a nivel cantonal en ecuador
durante el periodo 2007 -2016. Igualmente, se aplicará la estadística descriptiva para
determinar el comportamiento de las variables, y para efectos del análisis
econométrico, se consideró el análisis de datos en panel y técnicas espaciales.
g. ESQUEMAS DE CONTENIDO
La Tesis será efectuada mediante el siguiente esquema:
a) TÍTULO
b) RESUMEN
ABSTRACT
c) INTRODUCCIÓN
d) REVISIÓN DE LITERATURA
e) MATERIALES Y MÉTODOS
f) RESULTADOS
g) DISCUSIÓN
h) CONCLUSIONES
i) RECOMENDACIONES
j) BIBLIOGRAFÍA
k) ANEXOS
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h. CRONOGRAMA

g, Cronograma de actividades
2018

2017

2019

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Actividades

Noviembre

MESES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elección del tema
Elaboración del proyecto
Corrección del proyecto
Aprobación del proyecto
Ampliación y revisión de literatura
Organización de datos oficiales
Obtención de resultados
Elaboración de Discusión, Conclusiones y
Recomendaciones
Introducción, Resumen
Presentación del borrador de tesis
Revisión del informe escrito de borrador de
tesis
Formulación de propuestas
Validación de propuestas
Petición de audiencia
Exposición privada
Correcciones
Exposición pública
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
1. Presupuesto
Para el desarrollo del trabajo de investigación, el autor incurrirá en los siguientes
gastos:

Presupuesto para trabajo de investigación
Concepto de rubro del gasto

Valor
$100,00

Elaboración del proyecto
Material bibliográfico

$70,00

Material de escritorio

$50,00

Copias

$160,00

Impresiones de borradores

$150,00
60

Internet

$60,00

Transporte

$150,00

Alimentación

$60,00

Imprevistos 8%
Total

$860,00

2. Financiamiento
Para desarrollar el presente trabajo investigativo se contará con el financiamiento de
100% por la autora.
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ANEXO 2
2.1. GRUPO DE CANTONES POR NIVELES DEL VAB UTILIZANDO DATOS
DE PANEL
Vab Alto

Vab Medio

Vab Bajo

Cuenca

Jipijapa

Girón

Paltas

Nabon

Taisha

Sevilla De Oro

Junin

Gualaceo

Saraguro

Pucara

Logroño

Guaranda

Manta

Paute

Montalvo

San Fernando

San Pablo Sexto

Azogues

Montecristi

Santa Isabel

Urdaneta

Chordeleg

Tiwintza

Cañar

Sucre

Sig Sig

Palenque

Guachapala

El Chaco

Camilo

Ponce Carlos

La Troncal

Pedernales

San Miguel

Bolivar

Enriquez

Arosemena

Tulcan

Morona

Caluma

Flavio Alfaro

Chillanes

Mera

Latacunga

Tena

Biblian

Pajan

Chimbo

Santa Clara

Pujuli

Pastaza

El Tambo

Pichincha

Echandia

Arajuno
Pedro

Salcedo

Quito

Bolivar

Rocafuerte

Las Naves

Maldonado

Riobamba

Cayambe

Espejo

Santa Ana

Deleg

Cevallos

Machala

Mejia

Montufar

Tosagua

Suscal

Mocha

El Guabo

Pedro Moncayo

La Mana

24 De Mayo

Mira

Patate

San

Pedro

Julio

Vicente

De

Huaquillas

Rumiñahui

Pangua

Puerto Lopez

Huanca

Quero

Pasaje

Ambato

Saquisili

Jaramijo

Sagchos

Tisaleo

Alausi

San Vicente

Chambo

Chinchipe

Baños De Asanta
Santa Rosa

Ana
San

Pedro

De

Esmeraldas

Pelileo

Colta

Gualaquiza

Chunchi

Nangaritza

Quininde

Santa Cruz

Guamote

Sucua

Pallatanga

Yacuambi

Atacames

Lago Agrio

Guano

Arquidona

Penipe

El Pangui

Guayaquil

Putumayo

Cumanda

Quijos

Atahualpa

Centinela Del Condor

Daule

Shushufindi

Arenillas

Los Bancos

Balsas

Palanda

Duran

Cuyabeno

Piñas

Puerto Quito

Chilla

Paquisha

El Empalme

Orellana

Portovelo

Marcabeli

Gonzaro Pizarro

San Miguel De

Santiago
Pillaro

De
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La Joya De Los
El Triunfo

Sachas

Zaruma

Zamora

Las Lajas

Sucumbios

Lomas

De

Milagro

Santo Domingo

Eloy Alfaro

Yantzaza

Sargentillo

Naranjal

Santa Elena

Muisne

San Cristobal

Elizalde

Aguarico

Samborondon

La Libertad

San Lorenzo

Loreto

Pimampiro

Pindal

Salinas

Rioverde

Pedro Carbo

Celica

Quilanga

Gral

San

Jacinto

Yaguachi

Cascales
Antonio

De

Alfredo
Baquerizo
Crnel Marcelino

Baba

Moreno

Santa Lucia

Chaguarpamba

Olmedo

Ibarra

Pueblo Viejo

Balao

Salitre

Espindola

Quisaloma

Antonio Ante

Quevedo

Balzar

Playas

Gonzanama

Olmedo1

Otavalo

Ventanas

Colimes

Simon Bolivar

Puyango

Jama

Loja

Vinces

Naranjito

Nobol

Sozoronga

Limon Lindanza

Babahoyo

Buena Fe

Palestina

Cotacachi

Zapotillo

Palora

San Miguel De
Chone

Valencia

Calvas

Urcuqui

El Carmen

Mocache

Catamayo

Macara

Santiago
San Juan Bosco

Huamboya

Portoviejo
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ANEXO 3
𝑷𝒐𝒃𝒓𝒆𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = 𝒇(𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐)
Tabla 3. Resultados del Test de Hausman
Fijos
Capital humano

Rural

Mujer

Indigena

Negro

Mestizo

Manufacturero

Constant

(-16.16)

-0.00696

-0.00231

(-0.35)

(-0.14)

0.0633

0.0813

(0.73)

(1.01)

-0.0635

-0.0645*

(-1.66)

(-2.03)

-0.235***

-0.258***

(-9.81)

(-11.56)

***

-0.285***

(-10.09)

(-12.28)

0.181***

0.213***

(6.85)

(9.24)

0.0133

0.000458

(0.60)

(0.02)

***

1.030***

(17.56)

(19.16)

1912

1912

1.014

Observations
2

-0.0638***

(-13.95)

-0.257

Primario

Adjusted R

-0.0609

Aleatorios
***

0.146

Nota: t statistics in parentheses *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017
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Tabla 7.Test de hausman Efectos fijos- efectos aleatorios
---- Coeficientes ---(b)

(B)

(b-B)

sqrt(diag(V_bV_B))

Diferencias

S.E.

.0029291

.0018545

Capital humano

-.608749

Efectos
aleatorios
-.0638039

Rural

-.0069562

-.0023105

-.0046457

.0107988

Mujer
Indígena

.0633489
-.0634581

.0813398
-.0644801

-.0179909
.001022

.0324937
.0214026

Negro

-.2349309

-.2575108

.02258

.0087797

Mestizo

-.2571835

-.2851066

.027923

.0104809

Primario

.1811435

.212645

-.0315016

.0130091

Manufacturero

.0132928

.0004582

.0128346

.0066808

Efectos fijos

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2 (1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=

26.80

Prob>chi2 =

0.0008

Dado que la probabilidad de chi2 es negativa, conviene usar el método de efectos fijos
al modelo.
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ANEXO 4
𝑷𝒐𝒃𝒓𝒆𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = 𝒇(𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐)

ANEXO 3.1. PRUEBA DE AUTO CORRELACIÓN
Wooldridge (2002) desarrolló una prueba muy flexible basada en supuestos mínimos
Ho = no existe autocorrelación
H1= Existe autocorrelación o correlación serial


NACIONAL

xtserial POBREZA meanesc RURAL URBANO Mujer Hombre Indigena Negro mestizo
Blanco Primario Manufacturero Servicio, output
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F( 1,

215) =

Prob > F =

12.237

0.0006

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que tenemos un problema de autocorrelación


CANTONES CON EL VAB ALTO

xtserial POBREZA meanesc RURAL URBANO Mujer Hombre Indígena Negro
mestizo Blanco Primario Manufacturero Servicio if atlas1==1, output
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F( 1,

71) =

Prob > F =

6.258

0.0147

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que tenemos un problema de autocorrelación


CANTONES CON EL VAB MEDIO

xtserial POBREZA meanesc RURAL URBANO Mujer Hombre Indígena Negro
mestizo Blanco Primario Manufacturero Servicio if atlas1==4, output
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F( 1,

70) =

Prob > F =

3.52
0.0646

Como la prob > 0,05 la prueba nos indica que no tenemos un problema de autocorrelación
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CANTONES CON EL VAB BAJO

xtserial POBREZA meanesc RURAL URBANO Mujer Hombre Indígena Negro
mestizo Blanco Primario Manufacturero Servicio if atlas1==3, output
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F( 1,

72) =

Prob > F =

3.90
0.0520

Como la prob > 0,05 la prueba nos indica que tenemos un problema de autocorrelación
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ANEXO 3.2. PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD

Ho = no existe heteroscedasticidad
H1= Existe heteroscedasticidad.


NACIONAL

xtreg POBREZA meanesc RURAL URBANO Mujer Hombre Indigena Negro
mestizo Blanco Primario Manufacturero Servicio, fe
. xttest3
Modified Wald test for groupwise heteroscedasticity in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (216) = 29810.06
Prob>chi2 =

0.0000

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza constante y
aceptamos la H1 de heteroscedasticidad.


CANTONES CON EL VAB ALTO

xtreg POBREZA meanesc RURAL URBANO Mujer Hombre Indígena Negro
mestizo Blanco Primario Manufacturero Servicio if atlas1==1, fe
. xttest3
Modified Wald test for groupwise heteroscedasticity in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (72) = 4727.36
Prob>chi2 =

0.0000

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza constante y
aceptamos la H1 de heteroscedasticidad.


CANTONES CON EL VAB MEDIO

xtreg POBREZA meanesc RURAL URBANO Mujer Hombre Indígena Negro
mestizo Blanco Primario Manufacturero Servicio if atlas1==4, fe
. xttest3
Modified Wald test for groupwise heteroscedasticity in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (71) =

802.30
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Prob>chi2 =

0.0000

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza constante y
aceptamos la H1 de heteroscedasticidad.


CANTONES CON EL VAB BAJO

xtreg POBREZA meanesc RURAL URBANO Mujer Hombre Indígena Negro
mestizo Blanco Primario Manufacturero Servicio if atlas1==3, fe
. xttest3
Modified Wald test for groupwise heteroscedasticity in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (73) = 9153.75
Prob>chi2 =

0.0000

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza constante y
aceptamos la H1 de heteroscedasticidad.
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