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             Mapa 1. Mapa geográfico del Ecuador 
             Fuente:  Foros Ecuador (2018) 
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b. RESUMEN 

 

Ecuador enfrenta el desafío de introducir su economía al nuevo contexto 

internacional, retomar una senda del crecimiento sostenible, y proteger los avances 

sociales logrados durante su bonanza. Ecuador en el 2017, vivió un año de 

inestabilidad política, tasas impositivas y regulaciones laborales restrictivas que 

cobraron factura en la competitividad del país. Por ello, surge el interés por estudiar la 

“Influencia del Capital Humano, Especialización Sectorial y Subempleo en el nivel de 

ingresos de las provincias del Ecuador, período 2007-2016”. El objetivo general fue: 

Determinar el capital humano, la especialización sectorial y el subempleo de las 

provincias del Ecuador, período 2007-2016, mediante un estudio descriptivo-

econométrico, con el propósito de establecer la influencia de estas en el nivel de 

ingresos. Para el presente estudio, se procesó toda la información anual que consta en 

la ENEMDU anuales, que son utilizadas para visualizar el perfil social, demográfico 

y económico de la población ecuatoriana. Con el fin de corroborar lo indicado, se 

plantearon dos hipótesis:  La primera es que el aumento del capital humano provincial 

provoca un aumento del salario promedio provincial. La segunda es que la 

especialización aumenta el ingreso de la fuerza laboral. La metodología utilizada fue 

los modelos de dependencia espacial en panel: SAR, SEM y SARMA. Como 

resultados principales de la investigación, se puede señalar que en el Ecuador: 1) existe 

gran concentración del conocimiento en las provincias de ingresos medios y altos, 

evidenciándose rendimientos crecientes debido a la alta especialización en servicios; 

y, 2) se registra una elevada tasa de subempleo en las provincias de ingresos bajos.  

Palabras claves: Recursos humanos. Cambio sectorial. Fuerza laboral. Ingresos. 

Clasificación JEL: C23. O15. O14. R11. 
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ABSTRACT 

 

     Ecuador faces the challenge of introducing its economy to the new international 

context, resuming a path of sustainable growth, and protecting the social advances 

achieved during its boom. Ecuador in 2017 experienced a year of political instability, 

tax rates and restrictive labor regulations that took their toll on the country's 

competitiveness. In this way, interest arises to study the "Influence of Human Capital, 

Sectorial Specialization and Underemployment in the income level of the provinces of 

Ecuador, 2007-2016 period". Therefore, the research has as a general objective: 

Determine the human capital, sectoral specialization and underemployment of the 

provinces of Ecuador, period 2007-2016, through a descriptive-econometric study, 

with the purpose of establishing its influence at the level of income from these. For the 

present study, all the annual information included in the annual ENEMDU was 

processed, which are used to visualize the social, demographic and economic profile 

of the Ecuadorian population. In order to corroborate the indicated, two hypotheses 

were raised: The first is that the increase in provincial human capital causes an increase 

in the average provincial salary. The second is that specialization increases the income 

of the labor force. The methodology used was the spatial dependence models in the 

panel: SAR, SEM and SARMA. As the main results of the present investigation, it can 

be noted in Ecuador: 1) there is a great concentration of knowledge in the provinces of 

medium and high income, evidencing increasing returns due to the high specialization 

in services; and, 2) there is a high rate of underemployment in low-income provinces. 

 

Keywords: Human Resources. Sector change. Labor force. Income. 

Clasificación JEL: C23. O15. O14. R11. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     En el Informe de Capital Humano publicado anualmente por el Foro Económico 

Mundial (FEM, 2017) analizó la situación de 130 países, el cuál destacó que el capital 

humano en todo el mundo mejoró en un 62 %, situación que no sucedió en América 

Latina y el Caribe, pues la región se situó en una zona media con un 40% por debajo 

del promedio global, siendo Argentina el mejor posicionado en América Latina, 

ocupando el puesto 52 a nivel mundial y, Nicaragua el peor en el 108. Además, 

Ecuador se ubicó en el lugar 76, y ocupó el puesto 11 entre los 22 países 

latinoamericanos. Estos cálculos se los llevó a cabo a través de cuatro subíndices: nivel 

de educación formal, acumulación de habilidades, desarrollo de la fuerza de trabajo, 

y, la especialización. 

     Así mismo, en el Informe indicado se mencionó que los países mejor puntuados, 

llevaban un rumbo similar en cuanto a la utilización de habilidades de la mano de obra 

y a la especialización, pero para Latinoamérica las debilidades comunes son: la baja 

calidad de los sistemas educativos, el desempleo juvenil y el subempleo.  Esto les priva 

a las personas de oportunidades y de la posibilidad de acceder a una amplia base de 

empleos de calidad. 

     Por otra parte, en el Informe de Riesgos Globales publicado por el FEM (2017) se 

indicó que la desigualdad económica, la polarización social y los crecientes peligros 

medioambientales son las tres tendencias principales que determinarían los avances 

globales en los próximos 10 años. Además, el FEM, señaló que los riesgos más 

interconectados según la encuesta realizada en el 2017, eran el alto desempleo 

estructural o subempleo y la profunda inestabilidad social. 

     Debe señalarse,  que en el último Reporte de Economía y Desarrollo, publicado por 

el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2016) se mencionó que solo la mitad 

de los jóvenes latinoamericanos completaron la educación secundaria; que 2 de cada 

3 estudiantes no contaron con las competencias en matemáticas básicas; que 20 

millones de jóvenes (20% del total) no estudian ni trabajan ninis; y, que casi la mitad 

de los empleados trabajaron en el sector informal, que ofrece empleos de peor calidad 
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y concentra una gran cantidad de establecimientos que aportan muy poco a la 

productividad y al crecimiento agregado de la economía. 

     Al respecto del “sistema educativo ecuatoriano ha mantenido un desarrollo desigual 

y diferenciado fruto de inequidades socioeconómicas y una ineficaz cobertura de 

servicios públicos en el territorio, en tiempos recientes, se han realizado grandes 

esfuerzos para revertir esta situación” Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades, 2017). Entre los avances significativos de los últimos años se 

pueden mencionar: aumento de cobertura, gratuidad de la enseñanza pública, impulso 

a la inclusión, crecimiento de tasas de matriculación e incremento del financiamiento, 

entre otros (Senplades, 2017). De acuerdo con un estudio referente a los resultados del 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce), que fue publicado por 

Unesco (2016) el país obtuvo resultados por encima del promedio regional en 

evaluaciones de desempeño estudiantil. 

     El Observatorio Económico Regional (OER, 2016) expone que persisten 

heterogeneidades en la velocidad de formación de capital humano entre diversas 

provincias del Ecuador, ya que las zonas rurales pierden una mayor parte del 

contingente en el proceso de formación de capital humano en comparación con sus 

contrapartes urbanas y que aquellas provincias con una concentración interesante de 

centros educativos superiores como Loja, Chimborazo, Pichincha, con la excepción de 

Azuay han mejorado la eficiencia en la formación de capital humano entre 2001 y 

2010. A su vez, algunas provincias, han mantenido sus niveles de eficiencia en 

formación, en caso positivo, Azuay, en caso Negativo, Guayas, Manabí y la mayoría 

de provincias amazónicas.  

Los habitantes de los polos de desarrollo en el Ecuador tienen al menos 11 años 

de escolaridad en promedio, lo cual les facilita la especialización productiva. 

Mientras que los habitantes de las regiones amazónicas y del litoral tienen 

menor grado de desarrollo y un nivel de educación menor (Campoverde, 

Sánchez y Alvarado, 2018, p.98). 

     Por otra parte, respecto al Índice de la Actividad Económica Coyuntural elaborado 

por el Banco Central del Ecuador (BCE, Campoverde et al., 2018) señalan: 
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 Que la estructura del aparato productivo ecuatoriano se ha mantenido sin 

cambios significativos desde la dolarización del año 2000, indicándose que el 

sector terciario registra una participación promedio del 64,4% dentro del PIB, 

seguido del sector primario 21,0% y del secundario 4,6% (p.98). 

     Al respecto, las instituciones ecuatorianas como el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) y el Ministerio de Política Económica y el Ministerio de Trabajo 

(2017) declararon resultados positivos en materia de desempleo, puesto que, a nivel 

nacional, se registró un claro descenso, de hecho, el más importante de los últimos 5 

años, convirtiendo al Ecuador en uno de los países con la tasa más baja de la región, 

cerrando el año 2017, con una tasa de desempleo del 5,2%. Al respecto y según cifras 

oficiales, ha existido disminución del desempleo, pero esta cifra solamente incluyó a 

las personas que no tenían empleo y que después lo consiguieron, aumentándose de 

este modo, el subempleo, que, para el cuarto trimestre del mencionado año fiscal, fue 

de alrededor del 20,5%.  

     La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU, 2017) 

detalló que el número de desempleados para el 2015 fue de 357.892 personas y para 

el 2016 de 410.441, es decir, que se dio un aumento de 52.549 ciudadanos. Al mismo 

tiempo, la población económicamente activa (PEA) subió de 7´498.528 en 2015 a 

7´874.021 en 2016. Es importante destacar que este crecimiento de la PEA influyó en 

el volumen de subempleo, dado que el principal problema del mercado laboral 

ecuatoriano es el subempleo, lo que significó que de 8´000.000 de personas en 

capacidad de trabajar, 1´560.324, estuvieron subempleadas, esto es, que percibieron 

ingresos inferiores al salario básico unificado ecuatoriano, que en el 2017 fue 

establecido en $375; o bien trabajaban menos de 8 horas diarias, sin  contratos 

laborales de por medio, y no estaban afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), lo que provocó inestabilidad laboral. 

     La importancia de la investigación se justifica debido al aislamiento del 

conocimiento o concentración del capital humano calificado, y a los rendimientos 

crecientes asociados a la alta especialización en un solo sector productivo por parte de 

tan solo algunas provincias. Esto provocó grandes disparidades educativas, 

productivas y salariales a nivel de todo el Ecuador, impidiendo el crecimiento eficiente 
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de la economía. En la investigación se plantearon dos hipótesis. La primera es que el 

aumento del capital humano provincial provoca un aumento del salario promedio 

provincial. Y la segunda es que la especialización en el sector servicios genera mayor 

ingreso y aumenta la entrada de mayor fuerza laboral. Adicionalmente, este estudio es 

el pionero en describir de forma espacial, los efectos del aislamiento del conocimiento, 

y los rendimientos crecientes asociados con la alta especialización en las provincias 

ecuatorianas según su nivel de ingresos.  

     Por otra parte, la desigualdad de ingresos, genera serios desafíos asociados con la 

equidad, la eficiencia, la cohesión social, ocasionándose precariedad laboral en las 

principales zonas urbanas del país, razón por la cual deberían plantearse alternativas 

de equidad que contribuyan a la reducción de la concentración espacial de capital 

humano calificado, y, políticas que fomenten una mayor participación privada en los 

sectores productivos para contrarrestar el subempleo del país. y, sobre todo, la 

disparidad salarial, lo que constituye una autentica justificación social. 

     En la investigación se han propuesto 4 objetivos específicos que conllevarían al 

planteamiento de soluciones de la problemática: 1) Evidenciar la concentración 

espacial del capital humano de las provincias del Ecuador, período 2007 – 2016;            

2) determinar la evolución de la especialización sectorial en las provincias del 

Ecuador, período 2007-2016, desde un enfoque espacial; 3) establecer la concentración 

espacial del subempleo de las provincias del Ecuador, período 2007 – 2016; y,                 

4) determinar la influencia del capital humano, la especialización sectorial y el 

subempleo de las provincias del Ecuador, período 2007 – 2016, en el nivel de ingresos 

de éstas. 

     Formalmente, el trabajo investigativo se lo llevó a cabo, en base a los siguientes 

componentes: a) presenta el título, b) contiene el resumen, c) la introducción, d) 

muestra la revisión de literatura, e) hace mención a los materiales y métodos, f) 

contiene los resultados de la investigación, g) hace referencia a la discusión, h) 

presenta las conclusiones, i) contiene las recomendaciones, j) corresponde a la 

bibliografía y finalmente en k) se registran los anexos. 
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d.  REVISION DE LA LITERATURA 

1. ANTECEDENTES  

     Son varias las investigaciones   que   han   sido llevadas a cabo sobre el capital 

humano, la especialización sectorial, el subempleo y el nivel de ingresos, las que 

fueron el sustento para el estudio de la problemática y que se detallan seguidamente. 

     Dentro de la literatura económica referente al capital humano y nivel de ingresos, 

muchos autores evalúan el impacto que tiene la educación sobre los ingresos de los 

individuos, esto es, que “existe una relación directamente proporcional, entre el nivel 

de educación y los ingresos, dado que a mayor nivel de educación mayor ingreso; sin 

embargo, persiste el debate respecto a las razones que expliquen esta relación” (Paz, 

2005, p.4). 

     En la teoría del capital, las hipótesis planteadas por Becker (1975), Becker y 

Chiswick (1966) y Schultz (1961) se resalta el hecho de que existen actividades 

llamadas inversiones en capital humano cuyos costos actuales generan mayores 

ingresos futuros, entre las que se pueden mencionar las referentes a la educación y la 

formación en el trabajo (Paz, 2005, p.4).  

     De igual forma, Schultz (1961) sugiere que el capital humano se relaciona con la 

productividad del trabajador, representado en la suma de inversión en educación, 

formación en el trabajo, emigración o salud. Debido a que, las regiones que inviertan 

en mayor capacitación y bienestar del individuo, generan mayor productividad, 

desarrollo y por consecuencia mayor salario (Cueva, 2014). 

     Glaeser y Saiz (2001) señalan que los trabajadores más calificados tienden a 

concentrarse en los lugares con economías de aglomeración, es decir, en aquellas zonas 

geográficas con mayor dinamismo económico que ofrecen una alta variedad de 

producción y consumo, incrementando la productividad regional a través de los 

mecanismos de compartimento, emparejamiento y aprendizaje. Cueva (2014) hace 

referencia a que la disponibilidad de capital humano calificado permite que las 

regiones aprovechen de mejor forma los recursos existentes, lo cual aumenta el 

emprendimiento regional, y esto provoca un desarrollo más rápido que el resto de 
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regiones; caso contrario provocaría deficiencias de desarrollo en las regiones más 

atrasadas. 

     Investigaciones acerca de los fenómenos relacionados con la concentración 

espacial de capital humano en los grandes centros urbanos, específicamente en el 

estudio de Combes, Duraton y Gobillón (2008) mencionan que dicha concentración de 

capital humano en las grandes ciudades se traduce en mayor desigualdad de 

productividad e ingresos entre unidades espaciales, porque las diferencias que separan 

a unos individuos de otros son observables en muchos campos incluyendo el 

económico, por ende la fuerza de trabajo no será homogénea. 

     En los estudios realizados por Combes, et al. (2008) investigaron las diferencias 

salariales espaciales en la composición de habilidad de la fuerza laboral e interacciones 

locales, mediante un panel de datos de trabajadores a través del tiempo. Lo que 

permitió evaluar con precisión los efectos de la heterogeneidad no observada en el 

trabajador y el efecto de las capacidades individuales. Los autores encuentran que los 

trabajadores con mejores características del mercado laboral tienden a aglomerarse en 

el mercado de trabajo local más grande, más denso y más cualificado.  

     Igualmente, los atributos específicos del individuo son más solicitados por el 

mercado laboral ya que son más valiosos para la empresa, por lo tanto, los atributos 

generales son menos relevantes. Kim (1989) mostró que cuando el tamaño del mercado 

aumenta, los trabajadores invierten más en capital humano específico que en el capital 

humano general, ya que pueden encontrar fácilmente una empresa que valore su activo 

específico. 

     Como complemento, un estudio realizado por Rodríguez y Tselios (2009) 

analizaron cómo los cambios microeconómicos en la distribución del capital humano 

afectaron a la desigualdad de ingresos en las regiones de la Unión Europea, llegando 

a concluir que principalmente el grado de instrucción del individuo contribuye a la 

desigualdad de ingresos, así como también el envejecimiento de la población, la 

participación femenina en la fuerza laboral, la urbanización, la agricultura y la 

industria se asocian con la desigualdad de ingresos para dicha región. 
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     Mendoza y Cabrera (2014) al evaluar el impacto del trabajo calificado en la 

productividad y retornos del trabajo, a nivel de subsectores industriales de las zonas 

urbanas más pobladas del norte de México, para el período 2001-2009, indicaron que 

la especialización laboral, o concentración de mano de obra, resulta significativa y 

considerable,  señalando además que la percepción salarial de los subsectores con 

mayor proporción de trabajo con escolaridad alta creció en comparación a los 

subsectores con mano de obra menos educada. Sin embargo, la tendencia de la 

productividad fue opuesta, destacando que el trabajo más educado podría haberse 

relocalizado en sectores con baja productividad. 

     Por otra parte, Paz (2005) señala que los conocimientos nuevos y perfeccionados 

son un capital que incrementa la productividad de los trabajadores y que esto implica 

un costo. Además, indica que las personas más educadas casi siempre tienden a ganar 

más que las menos educadas; que la desigualdad en la distribución de ingresos tiende 

a estar positivamente relacionada con la desigualdad en la distribución de la educación; 

y, que la desocupación está inversamente relacionada con la educación. 

     La evidencia empírica sobre los factores que determinan que las empresas y 

trabajadores inviertan en formación laboral (realización de cursos) o formación 

informal learning by-doing, es decir, el tiempo necesario para que un trabajador 

desempeñe sus tareas, se llegó a establecer que, a las personas sobre educadas, de 

ambos sexos, tienen formación suficiente para realizar su eficientemente su trabajo 

encomendado; las empresas no le dedican recursos suplementarios a su formación, ya 

que según Campoverde et al. (2018)  no parece necesario hacerlo ni tampoco reportaría 

beneficios. 

     Por otra parte, un estudio realizado en Ecuador por Alvarado (2011) donde se 

construyó un índice de competitividad para las provincias en el país, mediante la 

metodología propuesta por el FEM, pero únicamente con la utilización de los factores 

económicos como: capital humano, geografía, infraestructura, institucional y 

mercados. Encontró que las provincias más competitivas son las que cuentan con 

mayor concentración económica, y que por el contrario las menos competitivas son las 

que cuentan con baja concentración económica. 
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     De igual forma, un estudio realizado entre los años 1990 y 2011 por Carrillo (2013) 

señaló, que los años promedio de escolaridad para las personas mayores de 24 años 

pasaron de 6,64 años en 1990 a 7,43 años en 2001 y a 9 años en 2011, mientras que 

según los datos que hace público el INEC de los diferentes censos, en el ámbito 

universitario, la tasa de asistencia neta en educación superior se ha duplicado en los 

últimos 20 años y el 70% de este crecimiento se ha dado en los últimos 10, mientras 

que la tasa neta de matriculación para educación superior en el último censo alcanza 

aproximadamente 22% incluyendo un aumento sustancial en la matriculación de 

personas indígenas y afro ecuatorianas. 

     Carrillo (2013) encontró que en el año 2010 la escolaridad de la población 

ecuatoriana mayor a 24 años, fue de 8,98 años, lo cual representó que en promedio los 

adultos ecuatorianos están cercanos a completar la educación básica. Es decir, el 

Ecuador incrementa su escolaridad en 1,23 años cada década. También indicó que la 

distribución del promedio de años de educación, la provincia de Cañar fue la más baja 

y el más alto Galápagos en cada uno de los 3 años censales. Las dos provincias más 

grandes del país (Guayas y Pichincha) también poseen los dos niveles de educación 

más altos y el orden, de mayor a menor, por años de educación desde 1990 hasta 2010 

ha permanecido prácticamente sin cambios, lo que demuestra las divergencias 

históricas que se mantienen constantes entre las diferentes regiones del país. De modo 

que 15 de las 24 provincias del Ecuador en 20 años se encuentra ron por debajo de un 

promedio, colocando a Guayas y Pichincha, las provincias que juntas albergan al 

43,05% de la población, en el primer lugar con promedios de 10,19 y 11,39 años 

respectivamente. 

     En cuanto a los años de escolaridad, Carrillo (2013) encontró que el ecuatoriano 

promedio, en el año 2010, tuvo 8,98 años de educación (9,5 años al ponderar la media 

provincial con respecto a la población), lo cual representó un nivel de estudios muy 

próximo al de educación básica que es de 10 años. En lo que respecta a la educación 

universitaria los logros educativos de la población ecuatoriana eran escasos, apenas el 

5,35% de la población mayor de 24 años disponía de un título universitario (y menos 

del 50% de la población había culminado un ciclo educativo). 
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     En lo referente a la especialización sectorial, Campoverde et al. (2018) examinaron 

las implicaciones de los rendimientos crecientes en el desarrollo regional y el comercio 

internacional, llegando a distinguir dos actividades económicas, unas, basadas en la 

tierra, y otras, en procesos de transformación; en las primeras, los precios relativos 

constituyen el mecanismo para los desequilibrios, derivado de los efectos del ingreso 

y la sustitución; en cambio, en las actividades de transformación, los precios se forman 

añadiendo un margen de ganancia sobre los costos. También, se reconoció que el éxito 

de las naciones ricas obedece al desarrollo industrial, proceso que se inició en 

Inglaterra, y luego que se dio en Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón. 

     En cuanto a las teorías acerca del nivel de ingresos y la especialización sectorial 

han sido muy discutidas. Según Innis (1954) las regiones especializadas en las materias 

primas, obtienen ingresos altos cuando asignan costos competitivos de exportación a 

los recursos naturales. Para Krugman (1990) los rendimientos crecientes de las 

manufacturas son claves para incrementar el ingreso debido al uso intensivo de fuerza 

laboral capacitada, tecnología y capital físico. Mientras que Christaller (1966) atribuyó 

que una especialización los servicios, genera aumentos significativos de los ingresos 

debido a los elevados retornos al capital y porque generan mayores encadenamientos 

productivos. Tselios (2009) demuestra que especializarse en los servicios y en la 

manufactura son una característica estructural de las regiones desarrolladas. En 

cambio, especializarse en la agricultura está predestinado para las regiones que 

ingresos bajos. 

     La especialización sectorial en los países depende de la acumulación de factores 

productivos como tierra, capital y trabajo (Jiménez y Alvarado, 2017). Hirschman 

(1960) tuvo una gran influencia en la economía y la geografía sobre el desarrollo 

espacialmente desequilibrado, el juzgaba que el desarrollo surge en pocas regiones que 

estaban más especializadas y que con el paso del tiempo estas regiones generaban un 

impacto positivo en las menos especializadas a través de la migración o movimiento 

de capital. Cuando la especialización sectorial presenta mayores ventajas en los 

procesos productivos, ésta constituye un factor determinante de los ingresos de cada 

región.  
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     Baldwin (1956) mencionaba que la especialización en el sector primario ocasionada 

por la abundancia del factor tierra, está reflejada en las economías con dotación de 

recursos primarios. Si los bienes agrícolas generan encadenamientos productivos y 

economías de escala, entonces existen efectos positivos sobre el nivel de renta, caso 

contrario, estos bienes constituyen plantaciones sin opciones de generar valor 

agregado y se orientan al autoconsumo. Goschin (2014) obtuvo evidencia empírica 

donde mostró que la demanda constante de bienes del sector agrícola mantuvo altos 

ingresos en las regiones menos desarrolladas durante la crisis económica. No obstante, 

en América Latina la producción de bienes primarios no está relacionada con la 

acumulación de capital físico, capital humano y tecnología, por tanto, los recursos 

naturales no generan elevados ingresos, a excepción del petróleo. 

     Por otro lado, la especialización en el sector secundario permite a las localidades 

ser más eficientes e intensivas en el uso del capital físico y mano de obra cualificada. 

Esto posibilita la transformación de materias primas a productos con valor agregado, 

para incrementar la productividad y generar mayores ingresos. Prebisch (1950) resaltó 

la importancia de los procesos de industrialización en las localidades poco 

desarrolladas para acelerar su crecimiento. Sin embargo, estos procesos de 

industrialización no resultaron sencillos por la gran inversión en capital físico 

requerido. Por ello, para Krugman (1990) resultó inevitable la formación de países con 

un núcleo industrializado y una agricultura periférica. Es decir, si existe un aumento 

de empresas manufactureras en una región determinada, los trabajadores más 

cualificados de las zonas agrícolas migran hacia esa región por los salarios altos y por 

el mayor acceso a bienes y servicios. De esta manera, la migración genera centros de 

producción manufacturera en una sola región y, por consiguiente, surge la 

concentración espacial de los ingresos.  

     Adicionalmente, Campoverde et al. (2018) centraron su atención en el papel que 

desempeña el sector manufacturero en el crecimiento económico. La evidencia 

posterior demostró que la generación de valor agregado tiene efectos de derrame sobre 

otros sectores de la economía mediante los encadenamientos. Kaldor (1978) señala 

que para el desarrollo de una economía es necesario la consolidación de una estructura 

productiva más orientada a la manufactura. 
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     De otro lado, Rowthorn y Ramaswamy (1999) mencionaron que la menor 

participación del sector manufacturero en el valor agregado en los países de altos 

ingresos puede ocurrir debido a la relación inversa entre la participación del sector 

manufacturero en el valor agregado y el ingreso per cápita, y que esto es resultado de 

los cambios en los patrones de consumo de la población, a medida que aumenta su 

ingreso; de los cambios tecnológicos; y, de las políticas macroeconómicas 

equivocadas. Por otra parte, Palma (205) llegó a mencionar que después de un pico en 

la expansión de la manufactura, las economías de altos ingresos, experimentarían la 

desindustrialización hacia servicios altamente especializados con mayor valor 

agregado. 

     Campoverde et al. (2018) mencionaron que el modelo de crecimiento exitoso, 

vigente hasta hace muy pocas décadas, era el industrial, y que éste era también el que 

podía facilitar tránsitos positivos a las economías atrasadas. Una industria que se 

enfoca a las exportaciones, traducía la imagen del desarrollo económico moderno. 

 De la misma manera, Cuadrado y Roura (como se citó en Campoverde et al. 

 2018) destacaron que la evolución de las economías más avanzadas ha ido 

 desde una estructura en la que la industria tenía un peso determinante hasta un 

 escenario en el cual el predominio es del sector servicios. La especialización 

 en la manufactura lleva a un incremento en los salarios por los rendimientos 

 crecientes del sector (p.101). 

     Por consiguiente, el sector terciario al emplear gran cantidad de mano de obra 

cualificada genera mayores ingresos. Además, el sector servicios compite con 

productos importados como ocurre con los bienes del sector manufacturero. Esto lo 

convierte en el motor principal del avance de economías desarrolladas (Rowthorn y 

Ramaswamy, 1999).  

     De las evidencias anteriores, Gómez y Santana (2016) al analizar la convergencia 

del PIB per cápita en Colombia, durante el período de 1990 a 2013, mencionaron un 

proceso de convergencia para los años de1999 a 2006, revelando evidencia estadística 

a favor de la existencia de dependencia de error espacial. Los autores, demostraron que 

se puede observar un proceso de crecimiento para la región Andina y el Caribe, caso 
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contrario a lo que pasa en algunas zonas de la región Orinoquia y Amazonas, lo cual 

les permitió concluir que el proceso de convergencia, es causado por factores 

espaciales no observables los cuales dieron una transición hacia el crecimiento de las 

regiones del Caribe y Andina.  

   Sipilova (2015) encuentra que el sector tecnológicamente intensivo, es de baja 

productividad dentro de la manufactura y en el contexto de la economía total, pero 

contribuye al crecimiento regional en mayor medida. Maroto (como se citó en 

Campoverde et al. 2018) analizó empíricamente la contribución de las TIC al 

crecimiento de la productividad, para un conjunto de países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llegando a demostrar que el 

crecimiento del valor añadido en los países europeos, se incrementó a partir de 1995, 

principalmente debido a la mayor contribución del factor trabajo, tanto por el mayor 

número de horas trabajadas como por el incremento en las cualificaciones de la mano 

de obra durante este período. Además, demostró que son las comunicaciones del sector 

servicios son las que impactan mayormente en el crecimiento de la productividad 

laboral. 

     Por otra parte, Glaser (1992) menciona que las actividades económicas tienden a 

concentrarse espacialmente en lugares determinados, lo que obedece a que existen 

beneficios o ventajas que incentivan las aglomeraciones. Las economías de 

aglomeración, pueden dividirse según la fuente que las genere: economías de 

localización y economías de urbanización. Las primeras, están integradas por todos 

aquellos factores que impactan externamente a las empresas y provienen del sector 

económico en el que se desarrolla la actividad, y se derivan principalmente, de las 

empresas pertenecientes al mismo sector productivo, en tanto que las segundas, por 

todos los efectos externos que no vienen de la empresa o del sector al que pertenece la 

empresa, sino que proceden de las ventajas de lugar, internas y de la región o cuidad. 

     Cabe destacarse que Acemoglu (2002) y Herderson (1974) describieron que el 

crecimiento tanto de una región económica como de una ciudad o país, o de una 

determinada industria, depende básicamente de la maximización en el uso intensivo 

de las habilidades y conocimientos adquiridos por el factor trabajo. 
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     En investigaciones referentes al subempleo, este responde a lógicas de 

flexibilización laboral y de expulsión del mercado de trabajo, de manera que los 

individuos optan por empleos de baja calidad y en modalidades caracterizadas por 

menores beneficios y fuera del sistema y mercado laboral. Cabe decir que son los 

jóvenes quienes tienen mayores dificultades para acceder a un empleo regular. Entre 

las causas del subempleo vale citar el bajo nivel de instrucción formal y la 

inexperiencia (Vásconez, 2006). El acceso a ocupaciones de salarios más elevados está 

limitado a determinados tipos de trabajadores, independientemente del nivel de 

cualificación alcanzado, debido entre otros factores, a la presencia de situaciones de 

discriminación y de segmentación en el mercado laboral (Doreinger y Piore, 1971). 

     Freije (2002) hizo referencia que los empleos en el sector formal en América Latina 

y el Caribe están racionados porque están protegidos por los sindicatos o debido a que 

existe alguna forma de segregación por género, etnia o simplemente, porque los 

empleos formales son escasos y, desde que existe cierta forma de rigidez salarial, están 

racionados. En consecuencia, personas con idénticas características productivas ganan 

distintos salarios dependiendo del sector en el que trabajen.  

     Según el mencionado Freije (2002) la hipótesis del mercado eficiente, sostiene que 

los diferenciales salariales son simplemente la respuesta del mercado a las diferencias 

en las preferencias individuales, al capital humano no observable o a las características 

del empleo. Por lo tanto, las personas optan por trabajar en el sector formal o informal, 

de acuerdo con sus preferencias, obteniendo consecuentemente un beneficio máximo, 

dadas sus características personales, en el sector en el que terminan trabajando. Los 

trabajadores son libres de buscar lo que más les conviene, y con el tiempo lo logran. 

     En una investigación realizada por Uribe, Ortiz y García (2008) en Colombia, se 

detalla que, en su mayoría, los subempleados son jefes de hogar, tienen educación 

secundaria incompleta (10 años de educación promedio), son asalariados y 

trabajadores por cuenta propia, se desempeñan en empresas unipersonales con ingresos 

de hasta dos salarios mínimos y no están afiliados a un fondo pensional. Debe señalarse 

que para Uribe et al. (2008) los trabajadores informales se concentran especialmente 

en el sector servicios, y que los subempleados, se distribuyen más uniformemente en 

los diferentes sectores. 
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     Finalmente, conviene señalar que los aportes más importantes efectuados por los 

autores antes mencionados, sirvieron como base, para poder describir la concentración 

de los polos de desarrollo, el predominio de las inequidades en los niveles de ingresos 

y el nivel de vida de los ecuatorianos. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. EL ECUADOR 

2.1.1.  División geográfica del Ecuador 

     Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur, poseyendo un 

territorio privilegiado, dado que se encuentra en los dos hemisferios. Limita al norte, 

con Colombia; al sur y al este, con Perú; y al oeste, con el Océano Pacífico. Su 

extensión es de 256.370 km2. Se encuentra dividido en 4 regiones (3 continentales y 1 

insular) que se distribuyen en 25 provincias y 205 cantones. 

     Las 3 regiones continentales del Ecuador son: Costa, Sierra y Amazonia. En la 

región Costa, se encuentran 7 provincias: Esmeraldas, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. En la Sierra, están 10 

provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la región Amazónica, por otro lado, se ubican 6 

provincias: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. Y la región insular, está conformada por las Islas Galápagos, integradas 

por 13 islas y 3 cantones: Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz (Ministerio de Turismo 

del Ecuador, 2017). 

2.1.1.1. Región Costa 

     El territorio de la Región Costa es de 70.647 km², que está formado por llanuras 

fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Por su territorio, 

corren ríos que parten desde Los Andes hasta llegar al Océano Pacífico. En esta zona 

se encuentra la red fluvial más extensa del país (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2016). 
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2.1.1.2. Región Sierra 

     La Región Sierra, posee una extensión de 59.810 km², con importantes elevaciones 

montañosas como:  Chimborazo, Illinizas, Cotopaxi, Cayambe y Antisana. La 

cordillera de Los Andes atraviesa el país de sur a norte. De este sistema montañoso 

nacen las cordilleras Occidental y Oriental, formando hoyas y valles a lo largo del 

callejón interandino (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016). 

2.1.1.3. Región Amazónica 

     La Región Amazónica, que tiene una extensión de 120.000 km², está conformada 

por una serie de colinas que se originan en la parte oriental de Los Andes y descienden 

hasta las llanuras del Amazonas, a cuya cuenca pertenecen importantes ríos como el 

Putumayo, el Napo y el Pastaza. Tiene 2 regiones geográficas: Alta Amazonía y 

Llanura Amazónica (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016). 

2.1.1.4. Región Insular 

     El Archipiélago Insular está constituido por 13 islas principales, 17 islotes y 

decenas de rocas antiguas. Su origen es volcánico y se encuentran a casi 1.000 

kilómetros del continente. Su territorio bordea los 8.000 km². Sus principales volcanes, 

que van entre los 1.000 y 1.600 msnm aproximadamente, se encuentran en la isla 

Isabela (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016). 

2.2. INGRESO 

2.2.1. Definición  

     Parkin, Esquivel y Avalos (2006) indican que el ingreso puede ser atribuido a dos 

conceptos similares desde dos concepciones teóricas, como son de la microeconomía 

y macroeconomía. En el primer caso, el ingreso se expresa como las cantidades que 

recibe un agente económico por la venta de sus productos o servicios mientras que, en 

la macroeconomía, el ingreso es considerado como el conjunto de rentas recibidas por 

los ciudadanos.  

     Parkin et al. (2006) detallan que el ingreso real, es aquel que obtiene un individuo 

expresado no como dinero sino como la cantidad de bienes que puede comprar. 
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Además, resaltan que el ingreso total proveniente de la venta de un bien, es igual al 

precio de éste multiplicado por la cantidad vendida.  

     Desde el punto de vista macroeconómico, el ingreso es un indicador de la 

desigualdad económica en la distribución del ingreso anual, distinguiéndose dos tipos 

de ingresos: el monetario, que es igual al ingreso del mercado más los pagos en 

efectivo que hace el gobierno a las familias; y, el ingreso de mercado, que está 

constituido por los salarios, el interés, la renta y los rendimientos obtenidos en el 

mercado de factores, antes del pago de impuestos sobre la renta.  

     Según, Pérez (2000) los estados también reciben ingresos, llamados ingresos 

públicos, que provienen del cobro de impuestos y/o multas, venta de bienes producidos 

en el país y de la obtención de créditos. Éstos se dividen: en corrientes y no corrientes; 

los corrientes, son aquellos que logra el Estado sin ningún tipo de endeudamiento ni 

disminución de sus activos, que se los obtiene a través de la política fiscal mediante 

los ingresos tributarios y no tributarios, como son los impuestos, aportes a la seguridad 

social, y aranceles al comercio exterior, entre otros; y, los ingresos no tributarios, entre 

los que se encuentran las tasas y las contribuciones. Por otro lado, los ingresos no 

corrientes, son aquellos que el gobierno los obtiene mediante deuda, sea pública o 

privada entre lo que se pueden mencionar los préstamos, títulos públicos, letras del 

Tesoro, venta de activos, entre otros.   

2.2.2. Distribución del ingreso 

     La distribución del ingreso, es considerada como un indicador económico global 

que muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo 

determinado de tiempo, que muestra la forma en que se distribuye el ingreso nacional 

entre los diferentes factores de la producción (tierra, trabajo y capital). 

     El trabajador o empleado actúa como un individuo libre que presta su fuerza 

laboral, y tiene la facultad de ofrecerla o venderla a quien él lo decida, a cambio de un 

sueldo o salario. El propietario de la tierra, que a esta la utiliza para la producción 

recibe una renta por su uso. Y el empresario, dueño de los recursos financieros y del 

capital en forma de medios de producción, obtiene una ganancia o interés a cambio del 

uso de sus recursos (Vargas, 2006). Además, es importante señalar que existen cuatro 



 

 

Capítulo d. Revisión de la literatura 

 

 

U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía     20 
 

enfoques de la distribución del ingreso: el enfoque clásico, neoclásico, pos keynesiano 

y el marxista. 

2.2.2.1. Enfoque clásico 

     Smith (1776) en su obra la Riqueza de las Naciones, considera que los salarios son 

dependientes de la riqueza, suponiendo que la demanda de mano de obra, aumenta a 

medida que los patronos o empleadores obtienen aumentos en sus ingresos. Para el 

autor, lo más importante del aumento de los salarios no lo constituye la cuantía de la 

riqueza nacional, sino el continuo aumento de esa riqueza. 

2.2.2.2. Enfoque neoclásico 

El enfoque neoclásico también llamado enfoque marginalista, considera que la 

producción tiende a explicar la determinación de los ingresos de los factores de 

producción, independientemente de la personalidad de quienes los perciben. Según 

esta teoría, dada una cierta tecnología, el ingreso generado que se distribuye entre los 

factores capital y trabajo, estaría determinado por la productividad marginal de estos 

factores en el proceso productivo, y por la intensidad de su utilización, lo cual 

dependería de los precios relativos del capital y el trabajo. 

2.2.2.3. Enfoque post keynesiano 

De acuerdo al enfoque post keynesiano, la distribución del ingreso es función de la 

demanda. El enfoque se concentra en las diferentes propensiones a consumir y ahorrar 

de asalariados y capitalistas. Los primeros, gastan una gran cantidad de su ingreso 

corriente en consumo; y, los capitalistas, destinan una parte importante de sus ingresos 

al ahorro, que luego canalizan en inversión, expandiendo su capacidad productiva. Así, 

la forma en que se distribuye el ingreso entre capitalistas y asalariados pasa a constituir 

un factor determinante del nivel y composición del gasto total. Si hay un exceso de 

gasto, los precios tenderán a elevarse, y con ellos, la tasa de utilidades, mientras se 

reducen los salarios reales (Ayala, 2018). 

2.2.2.4. Enfoque marxista  

Respecto al enfoque marxista, Ayala (2018) señala que la distribución del ingreso 

se ubica en el marco de la lucha entre dos clases sociales antagónicas: capitalistas y 
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trabajadores. En una economía capitalista, el ingreso tenderá a concentrarse en el 

sector propietario de los medios de producción, es decir la concentración se produce a 

través de la apropiación por parte de los capitalistas, de la plusvalía generada por el 

trabajo.   

Marx (1867) establece que la distribución de la riqueza, en el sentido estricto, no es 

propia del sistema capitalista y que la constante lucha por ganar beneficios lleva a la 

sustitución de mano de obra, haciendo que aumente el ejército de reserva y la pobreza 

y se reduzca el mercado interno, lo que trae contradicciones en el sistema.  

Los capitalistas destinan la plusvalía de la que se han apropiado, tanto a consumo 

como a acumulación. Por otra parte, “en la medida en que la economía se mantenga 

en un ritmo de crecimiento, la acumulación genera a su vez una concentración 

creciente del capital en manos de los capitalistas y una distribución cada vez más 

desigual del ingreso” (Ayala, 2018). 

2.2.3. Medición de la distribución del ingreso 

La distribución del ingreso, es medida en un segmento de familias clasificado 

normalmente por deciles respecto a otro segmento de la población, en función de sus 

niveles de ingresos, es decir, de su participación en el ingreso nacional generado. El 

análisis de la distribución del ingreso, se realiza aplicando el instrumental estadístico, 

que permite diferenciar el ingreso que percibe la población a partir de una clasificación 

ascendente de los ingresos que perciben las familias (Vargas, 2006). 

2.3. CAPITAL HUMANO 

2.3.1. Definición 

     El origen del capital humano, se remonta al siglo XVII con las aportaciones de los 

principales pioneros de la escuela del pensamiento económico, dado que consideraban 

al capital humano como un factor determinante del crecimiento económico. Smith 

(como se citó en Enríquez, 2016) señaló que la división social del trabajo resultado de 

la especialización y la capacitación de la fuerza laboral, produce mayores 

conocimientos y cualificaciones, aportando de esta manera, al incremento de la 

productividad, acumulación de capital y crecimiento económico.       
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     Para Mill (como se citó en Jiménez, 2011) la productividad del trabajo está 

expresada por el grado de destreza y de formación que poseen los trabajadores. De 

estos elementos, cualquier mejora en la preparación de los individuos, permitiría que 

la misma cantidad de trabajo se realice en menor tiempo. En este sentido, consideró 

que las cualidades humanas como las virtudes, influyen de manera positiva y directa 

en la actividad económica de un país. Así mismo para Marshall, el conocimiento es 

indispensable en la producción de cualquier bien. 

     Desde principios de los años 60, las teorías del capital humano son esenciales para 

explicar el crecimiento de las naciones, debido a que los diferentes modelos de 

crecimiento, que utilizaban factores de producción tradicionales, no explicaban 

completamente el crecimiento económico. Debe indicarse que Schultz, Mincer y 

Becker, también consideraron que los factores tradicionales antes mencionados no 

explicaban totalmente el crecimiento de estas naciones, por lo que indicaron como muy 

importante tener en cuenta otras variables como la tecnología y el mejoramiento de la 

calidad de mano de obra (Orozco, 2017). 

     El capital humano, es una expresión acuñada por Schultz (1959) pues se establece 

lo humano como incorporado a las personas, y, lo capital porque resulta una fuente de 

ganancias o de satisfacciones futuras, o, ambas. A partir de estas ideas, se podría 

definir al capital humano como los conocimientos, competencias, habilidades y otros 

atributos incorporados en los individuos (OCDE, 1998). 

     La teoría del capital humano, ha sido muy discutida dentro de la teoría económica, 

uno de los pioneros en utilizar este concepto fue Mincer (1958) quien indicaba que los 

salarios aumentan en la medida en que se requiere mayor calificación, así como 

mayores conocimientos de los procesos que son exclusivamente propios de 

determinada empresa, lo que solo ocurre a medida que el individuo se especializa en 

la labor; con el crecimiento de la empresa, se necesitarán puestos cada vez más 

calificados, y  en la medida que aumente el nivel de entrenamiento y especialización 

en una empresa, aumentarán también las diferencias salariales entre el grueso de la 

población laboral. 
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     Otro pionero en este tema, Becker (1964) plantea que se vea la escolarización más 

allá de una actividad de consumo, en el sentido de que ésta no se emprende únicamente 

para obtener satisfacciones o beneficios mientras dura el período de estudio, y, por el 

contrario, los gastos públicos y privados en educación son deliberados y se incurre en 

ellos para obtener beneficios futuros pecuniarios y no pecuniarios. En definitiva, 

consideraba que la inversión en educación es una actividad rentable. 

     Por último, la teoría del capital humano supone que invertir en procesos educativos, 

incrementa la productividad de los trabajadores, de tal manera, que mientras mayor 

sea el nivel educativo alcanzado, más productivos se volverán, lo que provocaría un 

incremento salarial que las empresas tendrían que pagar. Esta situación, justifica las 

diferencias salariales del capital humano calificado en un mercado competitivo (Salas, 

2008). 

2.2.2 Componentes del capital humano 

     Los componentes del capital humano para Orozco (2017) son recursos para 

alcanzar un óptimo y actualizado conocimiento, los que dependerán del individuo que 

los posea o que esté en proceso de aprendizaje, y tiene los siguientes componentes: 

     La capacidad, es una serie de actividades o formas de trabajo en donde, se 

encuentra a la habilidad que es la familiaridad con los medios y los métodos para 

realizar una determinada tarea.  

     El comportamiento, son los medios observables de actuar que contribuyen a la 

realización de una tarea. Combinan respuestas inherentes adquiridas con situaciones y 

estímulos situacionales. 

     El esfuerzo, es la aplicación consciente de los recursos mentales y físicos a un fin 

concreto. Promueve la habilidad, el conocimiento y el talento y encauza la conducta 

hacia el logro de una inversión de capital humano.  

     El tiempo, es el elemento cronológico de la inversión de capital humano: horas al 

día, años de una carrera profesional o cualquier unidad intermedia.  
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     Los cuatro componentes antes indicados, hacen del capital humano una estrategia 

clave para la innovación, la que genera dentro de una economía, un crecimiento 

constante del nivel de productividad y calidad de un proceso, el cual puede ser 

productivo o intelectual, lo que conlleva a que una economía posea personal 

capacitado y competente dentro de un área específica (Orozco, 2010). 

2.2.3 Indicadores del capital humano 

2.2.3.1. Educación 

     La educación constituye un elemento importante en la formación de capital humano 

en medida que determina la productividad y el bienestar de los individuos de la 

sociedad, los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas y las 

habilidades adquiridas en los puestos de trabajo a lo largo del tiempo son factores 

elementales del capital humano, personas con un mayor nivel de estudios incrementan 

su productividad y a través de ésta, permite el acceso a un salario mayor. 

     El capital humano está enfocado en que la educación es el motor para que cada 

individuo pueda ser lo más productivo posible, es así que la teoría del capital humano 

parte de la idea de que la educación es una inversión que produce ingresos en el futuro 

(Orozco, 2017). 

2.2.3.2. Salarios 

     La teoría del capital humano señala que mientras mayor es la inversión en capital 

humano de una persona, mayor será su productividad; y si las empresas pagan de 

acuerdo a lo que producen las personas, entonces la inversión educativa provocará una 

mayor redistribución salarial por parte de la empresa. Por lo tanto, las diferencias 

salariales en el mercado laboral, se darán de acuerdo a la productividad de los 

individuos, generada por la inversión en educación (Orozco, 2017). 

2.2.3.3. Salud 

     La salud es un factor importante dentro del capital humano y afecta directamente 

al crecimiento económico de un país mediante el aumento en la productividad de la 

mano de obra e incrementos en la tasa de ahorro. De igual forma, un incremento en la 
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expectativa de vida aumenta los incentivos para que los individuos se eduquen, 

situación que afecta positivamente la acumulación de capital humano (Weil, 2008). 

     Un país se desarrolla desde el punto de vista económico, cuando la salud de su 

población mejora, es decir, la salud es la prueba de que la población vive bien, por el 

lado productivo las personas más sanas pueden trabajar más y durante más tiempo, por 

lo que la mejora de la salud en un país eleva su nivel de renta.  

2.2.4. Medición del capital humano 

     La medición del capital humano, se centra en dos perspectivas generales, la 

primera, a nivel macro, centrada en un análisis comparativo en función de la cantidad 

de dotación existente de capital humano que determina y explica las diferencias de las 

tasas de crecimiento entre economías; y, la segunda, a nivel micro, que se efectúa a 

través de la medición de los niveles educativos, la experiencia y otras vías de 

formación y adopción de nuevos conocimientos (Orozco, 2017). 

La OCDE (2014) estableció tres formas de medición del capital humano: 

     Nivel de estudios de la población adulta, que utiliza el nivel más alto de educación 

completado por cada adulto de la población como una aproximación del stock de 

capital humano disponible expresado como logro educativo, ya sea a través de la 

proporción de adultos que han terminado cada ciclo educativo o como el número 

promedio de años de educación completado. 

     Evaluación de las habilidades de la población adulta, referente a la evaluación de 

las habilidades o aptitudes de la población adulta, que se va desarrollando a través de 

la educación formal.  

     Medición del capital humano vía salarios, la que considera las diferencias salariales 

o ingresos de la población adulta, dadas las características propias de cada individuo, 

para estimar el valor agregado del stock de capital humano. De acuerdo a los enfoques 

que presenta la OCDE para medir el capital humano, el más utilizado es el enfoque 

educativo ya que es más fácil acceder a dicha información a nivel internacional, y, por 

otra parte, la educación representa el principal factor para la acumulación de capital 

humano. 
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     De acuerdo a Jiménez (2011) el capital humano es medido a través de todas las 

formas de educación y conocimientos, señalando además que cada una de las personas 

posee una cualificación diferente, no existiendo un patrón homogéneo en cuanto al 

capital humano se refiere. Esta medición considera tres enfoques: 

     Educación Formal, que tiene en cuenta a toda la educación recibida por parte de la 

población, incluyendo la educación infantil, primaria, secundaria y superior. Este 

enfoque considera como indicadores: Índice de alfabetización, tasas de matrículas 

netas para los diferentes niveles educativos, y, gasto en educación por parte del Estado. 

     Educación Informal, que hace alusión a toda la información recibida fuera de los 

ámbitos educativos institucionalizados, principalmente, la instrucción recibida en la 

familia y su entorno social más próximo. Los indicadores que se utilizan son: Tasa de 

natalidad, gasto en salud por parte del Estado e índice de medios. 

     Experiencia, la que está constituida por todas las vivencias acumuladas por un 

sujeto, que le permiten reaccionar ante las circunstancias, basando su respuesta en los 

conocimientos previamente adquiridos. El indicador que utiliza es: número de años 

que el ciudadano medio ha estado en el mercado de trabajo. 

2.2.5. Nivel de instrucción del capital humano 

     El nivel de instrucción de una persona, es el grado más elevado de estudios 

alcanzados dentro del sistema formal de educación. Por ello, el INEC (2018) describe 

cada nivel de instrucción: 

     Ninguno, es la condición en la que las personas declararon que nunca asistieron a 

institución educativa alguna, o bien que asistieron pero que no aprobaron. 

     Centro de alfabetización, el programa de Educación básica para Jóvenes y adultos, 

constituye un programa cuyo diseño curricular está estructurado bajo el sistema de 4 

módulos de tiempo de 4 a 6 meses por módulo. 

     Primaria, comprende la educación recibida entre el primero y sexto grado de 

instrucción. 
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     Educación básica, de acuerdo al sistema actual de educación, comprende del 

primero al décimo año.   

     Secundaria, en este nivel existen dos sub-niveles: El ciclo básico (primero a tercer 

curso) y diversificado y/o técnico (cuarto a sexto curso). 

    Educación media, comprende tres años de acuerdo al sistema de Educación actual, 

lo que significaba el cuarto, quinto, sexto del sistema tradicional. 

     Superior no universitaria, Es la instrucción que imparten los institutos superiores, 

técnicos o pedagógicos. Son instituciones que no están relacionadas con universidades 

y que otorgan títulos intermedios y técnicos. 

     Superior universitaria, Es la instrucción que se imparte en las universidades, 

escuelas politécnicas sean nacionales o extranjeras. 

     Post-grado, cuando el informante ha seguido cursos de especialización de una 

carrera superior: Especialista, Maestría, Doctor (PhD.). 

2.4. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL 

2.4.1 Definición 

     La especialización de las economías, se basa en los recursos o servicios que una 

determinada región puede gozar en cuanto a las ventajas comparativas en la 

producción de un bien o servicio. Esto hace que una economía prospere de un sector 

respecto a otro. Además, la población ocupada por sector económico es un indicador 

importante para conocer cuando un sector económico se especializa de otro o cuando 

se diversifica. Por otra parte, la localización privilegia más a determinadas regiones 

que a otras (Arruñada, 2012). 

2.4.2. Clasificación  

2.4.2.1. Sector primario 

     Gonzáles y Ordóñez (2015) afirman que el sector primario o agrícola, es aquel que 

se dedica a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Este sector constituye un 

dinámico componente dentro de la economía, dado que emplea una fuerte proporción 
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de fuerza laboral, proveyendo al país de ingresos y divisas. La producción primaria, 

ha mantenido un comportamiento cíclico volátil en Ecuador, ocasionado por la caída 

de precios, fenómenos naturales y por la pérdida de competitividad en términos de 

intercambio en el comercio internacional. 

2.4.2.2. Sector secundario 

     De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2013) el 

sector secundario agrupa las actividades económicas encargadas de la transformación 

de bienes y recursos extraídos del medio natural, convirtiéndose las llamadas materias 

primas en productos elaborados con valor agregado. Además, el número de 

trabajadores que se emplea es muy pequeño en los países subdesarrollados que se 

aproxima al 10%, y ciertamente moderado, en los países desarrollados, en alrededor 

del 30% a causa de los adelantos tecnológicos. 

     Además, el sector secundario o manufacturero, hace referencia al proceso mediante 

el cual se transforma una materia prima en un producto para uso final o que servirá de 

insumo a otros procesos productivos. Por esa razón, el sector industrial es de vital 

importancia en el desarrollo de una economía, y forma parte de los actuales 

planteamientos que se dan en relación al cambio de la Matriz Productiva en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV), 2013-2017. 

2.4.2.3. Sector terciario 

     El sector terciario, incluye todas las actividades que no producen bienes materiales 

de forma directa. Estas actividades son conocidas como “servicios”, tales como el 

comercio, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, finanzas, actividades 

auxiliares (asesoría, informática, etc.), servicios sociales y personales, las actividades 

relacionadas con el ocio y otras muy diversas. Uno de los indicadores dentro del sector 

terciario en los países desarrollados, es la participación activa de los trabajadores que 

es más del 60%, mientras que la cifra es mucho más variable en los países 

subdesarrollados, variando de 10% a 40% (UNICEF, 2013). 
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2.5. EL MERCADO LABORAL  

2.5.1. Definición  

     Se denomina mercado laboral o mercado de trabajo, a la confrontación entre oferta 

y demanda de empleo de un determinado país. La oferta y la demanda dependerán de 

las necesidades de empleo que requieran tanto empresas como ciudadanos de un país. 

     El mercado laboral se encuentra constituido por la población económicamente 

activa (PEA) a la que se entiende como la parte de la población destinada a la 

producción de bienes y servicios conformada por las personas de 10 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron 

empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban 

disponibles para trabajar y buscaban empleo o desocupados (INEC, 2017). 

 

2.5.2. Estudio del mercado laboral 

     La ENEMDU, es una encuesta por muestreo a hogares integrados por personas de 

5 años y más ejecutada por el Departamento de Estadísticas de Hogares de la Dirección 

de Producción de Estadísticas Sociodemográficas del INEC. La muestra está formada 

por todos los hogares particulares dentro del territorio ecuatoriano. El objetivo de la 

mencionada encuesta es visualizar el perfil social, demográfico y económico de la 

población total, en edad de trabajar, ocupada, desocupada, inactiva y del subempleo 

en el área urbana y rural del país, a través de variables de carácter general como: sexo, 

edad, parentesco, nivel de instrucción, asistencia escolar, afiliación al seguro social, 

entre otros. 

     Además, la encuesta proporciona información actualizada y periódica sobre la 

PEA, con sus principales características, y, de la difusión de datos e indicadores 

fidedignos acerca del mercado laboral ecuatoriano, relacionados con el empleo, 

desempleo y subempleo. Adicionalmente, al ser las definiciones y criterios utilizados 

coherentes con los establecidos por los organismos internacionales que se ocupan de 

temas laborales, facilita la comparación con datos de otros países, y contribuye de 

manera permanente a la formación de una base de datos que facilite los estudios y 

seguimiento de políticas de empleo. 
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2.5.3. Población Económicamente Activa (PEA) 

     Según, el INEC (2017) la población económicamente activa corresponde a aquellas 

personas en edad comprendida de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la 

semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados), y las 

personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desempleados). 

2.5.3.1 Población con empleo 

     La población con empleo, se refiere a las personas de 15 años y más que, durante 

la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar 

servicios a cambio de remuneración o beneficios (INEC, 2017).  

2.5.3.2 Población con empleo adecuado/pleno 

     La población con empleo adecuado/pleno, hace referencia a las personas con 

empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o 

superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, 

independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 

forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de 

referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan 

menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales (INEC, 2017). 

2.5.3.3 Desempleo 

     Según, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2011) el término 

desempleados comprende las personas que durante la semana de referencia no trabajan 

o no tienen empleo, pero quieren trabajar (es decir, buscan trabajo activamente) y están 

disponibles para ello. Esto significa que un integrante de la PEA, que desea y busca 

conseguir trabajo no puede hacerlo, originándose una situación calamitosa en su vida 

personal y disminuyéndose su consumo. 

     De la misma manera, el INEC (2017) considera como desempleados a las personas 

de 15 años hasta 65 años, que no estuvieron empleados y presentan ciertas 

características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y 

están disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas 
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para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas anteriores. Se 

distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto. 

2.5.3.3.1 Desempleo abierto 

     Existe desempleo abierto, cuando las personas están sin empleo, no estuvieron 

empleados en la semana pasada y que buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas 

para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 40 semanas anteriores a 

la entrevista (INEC, 2017). 

2.5.3.3.2. Desempleo oculto 

     El desempleo oculto, sucede cuando las personas están sin empleo,  no estuvieron 

empleados la semana pasada, no buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas 

para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas por alguna de 

las siguientes razones: tienen un trabajo esporádico u ocasional; tienen un trabajo para 

empezar inmediatamente; esperan respuesta por una gestión en una empresa o negocio 

propio; esperan respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para 

conseguir empleo; esperan la cosecha o temporada de trabajo o piensan que no les 

darán trabajo o se cansaron de buscar (INEC, 2017). 

2.5.4. El Subempleo 

     El INEC (2017) define al subempleo como un estado en el que las personas con 

empleo, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario 

mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de 

trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo 

de trabajo y por insuficiencia de ingresos. 

     De igual forma, la OIT (2011) indica que el subempleo refleja la subutilización de 

la capacidad productiva de la población ocupada, incluyendo la causada por un sistema 

económico nacional o local deficiente. Esta subutilización se relaciona con una 

situación alternativa de empleo que la persona desea desempeñar y está disponible para 

hacerlo.  Al subempleo, se le denomina también desempleo encubierto; éste se presenta 

cuando una persona que tiene todas las capacidades para acceder a un determinado 

puesto de trabajo, debe conformarse con prestar sus servicios por un tiempo menor del 

que él puede entregar, reduciéndose de esta manea sus capacidades productivas.  El 
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subempleo también está presente cuando el individuo debe trabajar en un puesto menor 

al que sus capacidades intelectuales o físicas pueden ofrecer. Otra forma de subempleo 

se presenta cuando la persona percibe un pago menor al que es merecido por su 

productividad. 

2.5.4.1. Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 

     El subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo, sucede cuando las personas 

con empleo, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas efectivas a 

la semana, y perciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores al salario 

mínimo y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales (INEC, 2017). 

2.5.4.2. Subempleo por insuficiencia de ingresos 

     El subempleo por insuficiencia de ingresos, hace alusión a las personas con empleo 

que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales inferiores al salario 

mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean y están disponibles para trabajar 

horas adicionales (INEC, 2017). 

2.6. MODELOS ECONOMÉTRICOS 

2.6.1. Econometría 

     La econometría puede definirse como el análisis cuantitativo de cierto fenómeno 

económico, que busca en si una conjunción entre la teoría económica y la medición 

real mediante métodos apropiados. Malinvaud (1966) afirma que el arte del 

econometrista se basa en encontrar un conjunto de supuestos lo bastante específicos y 

realistas para que le permitan aprovechar de la mejor forma los datos con que cuenta.  

     En términos literales econometría significa “medición económica”. Sin embargo, 

si bien es cierto que la medición es una parte importante de la econometría, el alcance 

de esta disciplina es mucho más amplio (Gujarati y Porter, 2010). 
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2.6.2 Fuentes de datos para el análisis económico 

2.6.2.1. Tipos de datos 

     Hay tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: series transversales, 

series de tiempo y datos en panel que es la combinación de series de tiempo y 

transversales (Gujarati y Porter, 2010). 

2.6.2.1.1. Datos transversales 

     Los datos transversales consisten en datos de una o más variables que se recogen 

en el mismo punto del tiempo. 

2.6.2.1.2. Datos de series de tiempo  

     Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores de una o 

más variables que se recogen a lo largo del tiempo o durante un periodo. Tal 

información debe recopilarse en intervalos regulares, es decir, en forma diaria, 

semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, quinquenal, o decenal.  

2.6.2.1.3. Datos en panel 

     Los datos de panel combinan una dimensión temporal con otra transversal, es decir 

está la dimensión del tiempo y la del espacio, se estudia a través del tiempo la misma 

unidad transversal (por ejemplo, una familia o cierta actividad económica). Cada vez 

son más comunes las investigaciones económicas con datos de panel, ya que permiten 

estudiar modelos de comportamiento más complejo y enriquecen el análisis empírico. 

Gujarati y Porter (2010) afirman que, al combinar las series de tiempo y las 

observaciones de corte transversal, los datos de panel proporcionan: una mayor 

cantidad de datos informativos, más variabilidad, menos colinealidad entre variables, 

más grados de libertad y una mayor eficiencia.  

Un modelo econométrico de datos de panel se representa así: 

𝑌𝑖,𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝜆1 𝑋𝑖,𝑡 + ⋯ + ε𝑖,𝑡      
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     Donde Y y X son las variables dependiente y explicativa respectivamente, 

𝛼0 representa el parámetro del tiempo, 𝛽0 representa el parámetro del espacio,  

𝜆1 representa la variación de la variable exógena, el subíndice doble 𝑖, 𝑡 distingue 

unidades individuales 𝑖 (ejemplo: individuos, familias o actividades económicas) y 

periodos de tiempo t (ejemplo: años, meses o trimestres) y ε representa la perturbación 

aleatoria.  

     Como los datos combinan una dimensión temporal con otra de corte transversal, se 

necesita abordar problemas que presentan los datos de corte transversal 

(heteroscedasticidad) y los datos de series de tiempo (autocorrelación) (Gujarati y 

Porter, 2010).  

2.6.2.1.3.1. Problemas de estimación y de inferencia 

2.6.2.1.3.1.1 Heteroscedasticidad 

     En estadística un modelo presenta heteroscedasticidad si la varianza del término de 

error, dadas las variables explicativas, no es constante, también conocida como 

dispersión desigual como se presenta a continuación: 

𝑣𝑎𝑟 (𝜇𝑖|𝑋𝑖) =  𝜎𝑖
2     ó     𝐸 (𝜇𝑖

2) =  𝜎𝑖
2 

     Existen algunas razones por las cuales las varianzas de 𝜇𝑖pueden ser variables: 

mejores técnicas de recolección de datos, presencia de datos atípicos o aberrantes, 

modelo no está correctamente especificado (omisión de variables relevantes en el 

modelo), y la asimetría en la distribución de una o más variables exógenas incluidas 

en el modelo. 

     Una forma de saber si la estimación tiene problemas de heteroscedasticidad es a 

través de la prueba del Multiplicador de Lagrange de Breusch y Pagan (1980). Sin 

embargo, para Greene (2000) ésta y otras pruebas son sensibles al supuesto sobre la 

normalidad de los errores; favorablemente la prueba modificada de Wald para 

heteroscedasticidad funciona aun cuando se viola el supuesto.  
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     La hipótesis nula de esta prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad 

en el modelo. 𝐻0: 𝜎𝑖
2 =  𝜎𝑖

2 para toda i= 1…N 

     Donde, N es el número de sujetos o unidades transversales (por ejemplo: capital 

humano, especialización sectorial y el subempleo, del presente trabajo de 

investigación). 

La hipótesis alternativa plantea la existencia de heteroscedasticidad en el modelo. 

𝐻1: 𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎𝑖

2 

2.6.2.1.3.1.2 Autocorrelación 

     La autocorrelación o correlación serial se define como la correlación entre 

miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo (como en datos de series 

de tiempo) o en el espacio como en datos de corte transversal (Kendall y Buckland, 

1971).  

     La autocorrelación surge por diversas razones, como la pasividad o inercia de las 

series de tiempo económicas, el sesgo de especificación ocasionado por excluir 

variables importantes del modelo o de utilizar la forma funcional incorrecta, el 

fenómeno de la telaraña, rezagos, manipulación y transformación de datos y la no 

estacionariedad.  

     Existen algunas maneras de diagnosticar problemas de autocorrelación, sin 

embargo, Wooldridge (2002) desarrollo una prueba muy flexible donde utiliza los 

residuales de una regresión de primeras diferencias, observando que si 𝜇𝑖𝑡 no está 

serialmente correlacionado, entonces la correlación entre los errores 𝜇𝑖𝑡 diferenciados 

para el periodo t y t-1 es igual a -0.5. En realidad, la prueba Wooldridge consiste en 

probar esta igualdad. 

La hipótesis nula de esta prueba es que no existe autocorrelación en el modelo.  

𝐻0: 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝜇𝑡, 𝜇𝑠) = 0 

La hipótesis alternativa plantea la existencia de autocorrelación en el modelo. 

  𝐻1: 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝜇𝑡, 𝜇𝑠) ≠ 0 
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     La fundamentación legal de la presente investigación, se sustenta en disposiciones 

de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y en las políticas y 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021. 

     Respecto a las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, se pueden señalar los siguientes:  

Principios fundamentales 

     En el Art. 3, en sus numerales 5 y 6, se indica 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, y, promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

     En materia de educación, el Art. 26, señala que: la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

     Por otra parte, en el Art. 28, consta que: la educación responderá al interés público 

y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

     El Art. 347, menciona que: será responsabilidad del Estado: fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

 



 

 

Capítulo d. Revisión de la literatura 

 

 

U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía     37 
 

En lo que respecta al trabajo y la seguridad social: 

     En el Art. 33, consta que: el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.  

En lo que hace alusión Régimen de competencias: 

     El Art. 263, destaca que: los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas: planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial; fomentar la actividad 

agropecuaria; y, fomentar las actividades productivas provinciales. 

El Sistema económico y la política económica: 

     De acuerdo al Art. 284, la política económica tendrá los siguientes objetivos:  

Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial 

y las actividades productivas complementarias en la integración regional; promocionar 

la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites 

biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas; lograr un desarrollo 

equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el 

campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural; impulsar el pleno empleo y 

valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; y, mantener 

la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo 

sostenibles en el tiempo. 

Respecto a la Política fiscal: 

     Según el Art. 285, la política fiscal tendrá los siguientes objetivos: La redistribución 

del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y, la 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y 

para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables. 
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Como Política comercial: 

     En el Art. 304, se señala que: tendrá los siguientes objetivos: Desarrollar, fortalecer 

y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo; y, fortalecer el aparato productivo y la producción 

nacionales. 

En las formas de trabajo y su retribución: 

     El Art. 319, indica que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. Además, en el Art. 320, se 

menciona que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: El Estado 

impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 

     Por otra parte, en el Art. 328, se hace constar que la remuneración será justa, con 

un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 

así como las de su familia, será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

En las Políticas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021 se 

menciona: 

     En el objetivo 1, se señala que el desafío es avanzar hacia la igualdad, sin exclusión, 

para lograr una vida digna, con iguales oportunidades para las personas, asegurando el 

acceso a la educación, protección social, etc. En este objetivo, se destacan las políticas 

6 y 7. 

Políticas: 

Política 6: Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante 

el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y 

cultural. 

Política 7: Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas. 
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Metas: 

Las metas al 2021 son las siguientes: Reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo 

juvenil de 18 a 29 años; reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres 

del 33,5% al 28,7%; reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 

18,4%; incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia ajustada en 

bachillerato; incrementar del 63% al 65% las personas de 18 a 29 años con bachillerato 

completo; incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación 

superior en Universidades y Escuelas Politécnicas; e, incrementar del 5,91% al 9,02% 

la tasa bruta de matrícula en educación superior de nivel técnico y tecnológico. 

     El objetivo 4, se refiere a consolidar la sostenibilidad del sistema económico social 

y solidario, y a afianzar la dolarización, en donde, el modelo económico social y 

solidario surge como principio alternativo y virtuoso frente a la crisis del capitalismo 

mundial, debido a sus patrones de consumo insostenibles en el tiempo. Se señala que, 

en los últimos años, las falencias en el capitalismo se han manifestado de varias 

maneras a nivel mundial.  La acumulación desmesurada de capital en muy pocas 

manos, ha profundizado la desigualdad social y económica de la población, lo que ha 

provocado precariedad laboral y atentado contra la sostenibilidad de la naturaleza y de 

sus ciclos vitales.  

Políticas: 

Política 7: Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, 

generadora de empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente nacional 

y con producción limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo mecanismos de 

asociatividad y alianzas público-privadas, con una regulación previsible y 

simplificada. 

     El objetivo 5, que tiene como propósito impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Propone 

la dinamización del mercado laboral a través de tipologías de contratos para sectores 

que tienen una demanda y dinámica específica. 
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Política 2: Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para 

generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con 

enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación. 

Política 4: Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando 

incentivos diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna, y 

diversificar la oferta exportable de manera estratégica. 

Política 5: Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, 

aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades 

identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento económico 

sostenible y sustentable.  

Metas: 

Las metas más importantes al 2021 son: Incrementar de 1,29 a 1,40 la relación del 

valor agregado bruto manufacturero sobre valor agregado bruto primario; incrementar 

las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en al menos 33%; aumentar de 98,9 

a 112 el índice de productividad agrícola nacional; incrementar de 68,8% al 90% la 

generación eléctrica a través de fuentes de energías renovables; incrementar de 4,6 a 

5,6 el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación; e, 

incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2% al 47,9%. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

     Los recursos materiales que se emplearon a lo largo del desarrollo de la 

investigación, fueron un computador, acceso a internet y suministros de oficina. 

2. CONTEXTO 

     La investigación fue realizada a las 24 provincias que posee el Ecuador, excluyendo 

a 3 de ellas: Galápagos, Santa Elena y Santo Domingo, la exclusión se debe a la falta 

de disponibilidad de datos. 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.1. DESCRIPTIVA 

     La investigación fue de este tipo porque permitió describir y analizar los aspectos 

referentes a la influencia del capital humano, especialización sectorial, y subempleo 

en el nivel de ingresos de las provincias del Ecuador, periodo 2007-2016. Para tal 

efecto, en el estudio, se tomaron en consideración variables instrumentales y 

aproximadas o proxis de la base de datos de la ENEMDU. 

     Por otra parte, se describieron las variables de análisis, especificando que como 

instrumento para la variable del capital humano se utilizó un promedio entre nivel de 

instrucción y el número de años aprobados, obteniéndose un promedio de la 

escolaridad; para la variable especialización sectorial, se emplearon los sectores 

productivos (primario, secundario y terciario); y, la variable subempleo y el nivel de 

ingresos, se obtuvieron directamente de la ENEMDU. Además, se agregaron variables 

de control. 

3.2. CORRELACIONAL 

     Se verificó la correlación existente entre las variables investigadas para evidenciar 

el grado de asociación estadística entre el capital humano, especialización sectorial, 

subempleo y el nivel de ingreso. Así mismo, cabe recalcar que para correlacionar la 

variable que refleja a la especialización sectorial con el nivel de ingreso, se utilizó al 

sector secundario como eje de comparación con los sectores primario y secundario. 
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4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

     A lo largo de la investigación, la guía fue el método científico, el cual se convirtió 

en la parte medular del trabajo investigativo. De este método, se utilizaron las 

siguientes modalidades:  

4.1. INDUCTIVO 

     Inicialmente, para el estudio se recolectó y procesó toda la información anual que 

constan en las ENEMDU, que fueron utilizadas para visualizar el perfil social, 

demográfico y económico de la población ecuatoriana.  Una vez obtenida toda la 

información requerida, se generó nuevo conocimiento lo que permitió dar una 

explicación más acertada de como el capital humano, la especialización sectorial y el 

subempleo, influyeron en el nivel de ingresos de las provincias del Ecuador, período 

2007–2016. 

4.2. DEDUCTIVO 

     Los temas abordados acerca del capital humano, la especialización sectorial y el 

subempleo, han sido muy discutidos dentro de la teoría económica. La relación de tales 

variables con los ingresos de las personas, varía entre teorías y en una amplia literatura, 

por tal razón, para el estudio se analizaron todas las premisas teóricas referente a la 

problemática y se desagregaron y analizaron cada una de las variables, para conocer 

cómo ha sido su evolución y aporte en la explicación de la problemática tratada. 

4.3. ANALÍTICO 

     Este método se lo aplicó lo largo de la investigación, utilizándoselo una vez 

obtenida la información del tema a tratar, poniendo mayor énfasis en el proceso de 

análisis de la información estadística, dado que se observó la significancia estadística 

de cada variable independiente y su influencia sobre la variable dependiente, 

permitiendo obtener una conclusión de cada una de ellas. Este método fue muy útil 

para determinar las causas y efectos de las variables que se trataron. 

4.4. SINTÉTICO 

     De la misma forma, que el método anterior, fue utilizado a lo largo de la 

investigación, mediante la unión de todas las partes del tema, permitiendo una 
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completa compresión de la misma, lo que posibilitó la creación de conocimiento, de 

lo simple a lo complejo, facilitando la demostración gráfica, estadística y econométrica 

de las variables.  

4.5. ESTADÍSTICO 

     Para el procesamiento de la información, se emplearon paquetes estadísticos e 

informáticos, los mismos que sirvieron para la obtención posterior de los resultados 

que permitieron elaborar tablas, gráficos y mapas. En esencia, ayudó en la formulación 

de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

5. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

5.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

5.1.1. Bibliográfica 

     En la investigación se acudió a esta técnica, para obtener toda la información 

procedente de fuentes secundarias como: artículos científicos, revistas, publicaciones 

en el internet, bibliotecas virtuales, las que permitieron la adecuada recolección de toda 

la información teórica, necesaria para desarrollar la revisión de literatura y la 

discusión.  

5.1.2. Estadística 

     Con la técnica estadística se analizaron los datos, para su posterior transformación 

en información valedera, necesaria en la formulación de los resultados. 

     Primeramente, se obtuvieron las variables que identificaron al capital humano, 

especialización sectorial, subempleo y el nivel de ingresos de las provincias del 

Ecuador, período 2007–2016. El análisis se lo hizo a nivel provincial.  

     Además, se aplicaron técnicas estadísticas para evidenciar como ha sido la 

evolución, la correlación lineal y la correlación espacial de las variables tratadas. 

Posteriormente, se aplicó la estadística descriptiva para implementar:  
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 El test para la determinación de elección fija o aleatoria. 

 Pruebas para detectar la heteroscedasticidad y la autocorrelación espacial. 

 Pruebas para tratar a la endogeneidad, sobre todo, entre el capital humano y el 

nivel de ingresos. 

5.1.3. Econométrica 

     La técnica econométrica aplicada en la investigación, se la detalla a continuación: 

5.1.3.1. Modelo econométrico partiendo de la ecuación tradicional de Mincer 

     El interés por analizar y cuantificar los rendimientos de la educación ha dado origen 

a una extensa literatura en el ámbito internacional. La herramienta empírica utilizada 

en la mayoría de los trabajos referente a la educación ha sido la ecuación minceriana 

de ingresos. Mincer (1974) llegó a estimar a través de esta ecuación, el impacto de un 

año adicional de estudios en las rentas laborales de los individuos. Es así que esto le 

llevó a formular la siguiente función: 

Ln(Y) = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑠𝑐 + 𝛽2𝑒𝑥𝑝 + 𝛽3𝑒𝑥𝑝2 + Ɛ   (1) 

     La ecuación tradicional de Mincer (1974) se estima por mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), mediante un modelo semilogarítmico, usando como variable 

dependiente el logaritmo de los ingresos o salario, y, como variables independientes, 

los años de educación, la experiencia laboral y el cuadrado de esta última.  

     La investigación utilizó un modelo de crecimiento endógeno tipo Barro (1991), 

específicamente la teoría sustenta la relación positiva entre capital humano y el ingreso 

está basada en las externalidades y los efectos de difusión que genera el conocimiento 

donde esté localizado. Con el tiempo las aportaciones científicas demostraron la 

popularidad de ecuación minceriana se ha hecho extensible en múltiples ámbitos 

debido a su facilidad de aplicación y su gran capacidad para generar resultados. 

     En el trabajo investigativo, se utilizó como base la función minceriana, y se añadió 

variables que buscan potenciar las capacidades internas del país, de modo que puedan 

ser utilizadas para fortalecer la economía ecuatoriana.  Primeramente, se utilizaron tres 

variables que reflejan la especialización sectorial, dado que el efecto de los sectores 

sugiere que a medida que aumenta la especialización también aumenta el ingreso 
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individual, regional o nacional (Goschin, 2014; Jola, 2010; Ocegueda, Castillo y 

Varela, 2009). Se incluyó la variable del subempleo bajo el supuesto del modelo 

neoclásico del funcionamiento del mercado de trabajo, en donde las empresas conocen 

la productividad marginal de cada trabajador y el proceso competitivo hace que los 

salarios dependen de dicho nivel de productividad. Se obtuvo así un modelo adaptado 

en datos de panel, de la siguiente manera: 

                            𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖𝑡 = (𝐵0 + 𝛼0) + 𝛼1𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡  +𝛼2𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡 + 𝛼3𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡 +

                                                                      𝛼4𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑖𝑡+ 
 
𝛼5

𝑠𝑢𝑏𝑒𝑚𝑖𝑡 + 𝛼6𝑋𝑖𝑡 + Ɛ𝑖𝑡                        (2)                                                                                               

     Dónde 𝑌𝑖𝑡 simbolizó el logaritmo del salario; los parámetros (𝐵0 + 𝛼0), el primero 

representando la  diferencia entre las provincias ecuatorianas en el espacio, y, el 

segundo, la  diferencia que existe en las provincias ecuatorianas con el paso del tiempo;  

𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡  representó el capital humano, mediante el promedio de la escolaridad; 𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑗𝑡 

fue el sector primario o de materias primas; 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡 representó al sector manufacturero 

o secundario; 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑖𝑡 correspondió al sector servicios o terciario; 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑚𝑖𝑡 indicó el 

número de subempleados; y, por último, la variable 𝑋𝑖𝑡 incorporó un conjunto de 

covariantes relacionadas con las características de la estructura ecuatoriana. Además, 

con el fin de evitar la endogeneidad entre el capital humano y el salario de los 

trabajadores, se emplearon regresiones con variables instrumentales, donde el 

instrumento del capital humano fue el promedio entre el nivel de instrucción y el 

número de años aprobados.  

5.1.3.2. Modelo econométrico espacial en panel 

     La segunda parte de la investigación, consistió en verificar econométricamente la 

dependencia espacial entre las variables de análisis y según su nivel de ingreso. La 

producción de una provincia no depende únicamente de sus dotaciones, sino que 

depende de las dotaciones de las regiones vecinas debido a la interacción entre las 

provincias. Es evidente que entre las provincias existen flujos comerciales, de personas 

y de capitales y que estos flujos tienen una incidencia en el nivel de ingreso (Jiménez 

y Alvarado, 2018; Huachizaca y Alvarado, 2018). Con el fin de verificar la 

dependencia espacial entre las variables de análisis, se estimó un modelo de rezago 

espacial (SAR), un modelo de error espacial (SEM) y la combinación de estos dos se 
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denominado modelo SARMA (Anselin y Bera, 1998). La lección entre el modelo 

SAR, SEM y SARMA o alguna combinación de ellos, fue realizada mediante el I-

Moran y la prueba robusta de dependencia espacial (Jiménez y Alvarado, 2018). Para 

construir el modelo de dependencia espacial, se expresó la relación entre las variables 

en términos matriciales. 

     Para construir el modelo de econometría espacial, se partió de una ecuación 

tradicional de MCO de la siguiente manera: 

𝑌𝑖 = 𝑋1𝛽 + Ɛ𝑖                                                                  (3) 

     Donde, cada observación tuvo una media de 𝑋1𝛽 y un componente aleatorio Ɛ𝑗, sin 

embargo, en este tipo de ecuaciones no se tomaron en consideración las situaciones en 

las que las observaciones que representaron a las provincias o un punto en el espacio, 

dependieron de las observaciones efectuadas en otros lugares (o provincias vecinas), 

por lo que al incluirse este tipo de dependencia espacial, la ecuación adoptó una forma 

matricial: 

            𝑌𝑖 = 𝛼𝑖𝑌𝑖 + 𝑋𝑖𝛽 + Ɛ𝑖                                                          (4) 

             𝑌𝑗 = 𝛼𝑗𝑌𝑗 + 𝑋𝑗𝛽 + Ɛ𝑗                                                          (5) 

     Las ecuaciones (4) y (5) indicaron simultaneidad en el procesamiento de datos, 

donde el valor de 𝑌𝑖 depende del de 𝑌𝑗, y viceversa. Esta estructura, dio lugar a un 

proceso de generación de datos conocido como autorregresivo espacial. Además, se 

aplicaron las relaciones de dependencia de las variables y se obtuvo la siguiente 

expresión: 

          𝑌𝑖 = 𝜌Ԝ𝑌𝑗𝑡−𝑖 + 𝑋𝑖𝛽 + Ɛ𝑗𝑡                                                    (6) 

     Dónde, 𝑝𝑊𝑌𝑖𝑡−𝑗  se denomina lag espacial, ya que representa una combinación 

lineal de los valores de la variable Y, construida a partir de observaciones de las 

provincias que son vecinas a la provincia i; Ԝ representó la matriz de pesos espaciales. 

Por lo tanto, la expresión (6) hizo visible la descripción de la relación entre Y, y, el 

vector WY, siendo, WY una combinación lineal de los valores vecinos a cada 

observación. La ecuación (6) indica que el valor esperado de cada observación 𝑌𝑖 

depende del valor de la media de 𝛼 más una combinación lineal de valores tomados de 

las observaciones vecinas mediante el parámetro de dependencia 𝜌. En otras palabras, 
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denota cuando el ingreso laboral de la provincia i depende del ingreso laboral de las 

provincias vecinas, en particular con las provincias más próximas. 

5.1.3.3. Modelo de rezago espacial (SAR) 

     La lógica de la inclusión de la dependencia espacial está basada en dos razones: las 

provincias interactúan entre ellas y la omisión de esa interacción lleva a un error de 

especificación por omisión de variables relevantes. Esto implica que los valores de una 

variable de una provincia dependen de los valores que toma dicha variable (u otras) en 

las provincias vecinas (Campoverde et al., 2018).  

     Al unir las ecuaciones (2) y (6) e incluir una sola variable independiente que 

contenga a todas las demás teóricas, se derivaron las ecuaciones para los modelos 

espaciales; primeramente, el modelo de rezago espacial (SAR) como se indica a 

continuación: 

𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝐵0) + 𝛼1𝐶𝐻𝑗𝑡  + 𝛼2𝑋𝛽𝑖𝑡 +  𝜌Ԝ𝑌𝑗𝑡−𝑖 + Ɛ𝑗𝑡                 (7)  

     Dónde: 𝜌Ԝ𝑌𝑗𝑡−𝑖 representó la dependencia espacial, que cuantifica cuanto 

dependen las observaciones de una provincia del resto de las observaciones de 

provincias vecinas; 𝐶𝐻𝑗𝑡 simboliza el capital humano, la especialización sectorial y el 

subempleo; y, 𝑋𝑖𝑡 que incorpora la influencia de las variables de control.  

5.1.3.4. Modelo de error espacial (SEM) 

     Dónde, ρ es el valor que captura la interacción espacial, W es la matriz de tamaño 

nxn de pesos espaciales. Cuando el valor que toma en una provincia una variable 

depende de las variables omitidas de las provincias vecinas, se denomina un modelo 

de error espacial (SEM), el cual puede ser formalizado de la siguiente forma:      

𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝐵0) + 𝛼1𝐶𝐻𝑗𝑡  + 𝛼2𝑋𝑖𝑡 +  𝜆ԜƐ𝑗𝑡−𝑖 + Ɛ𝑗𝑡                  (8)  

     Este modelo destaca la dependencia espacial, es decir, cuantifica cuánto depende 

una provincia de lo que posee, más un término de error del resto de provincias, por 

ejemplo, la infraestructura. 
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5.1.3.5. Modelo espacial autorregresivo (SARMA) 

     El uso de modelos espaciales se ha extendido en varias ramas de la economía. Los 

principales argumentos están asociados con las interrelaciones que existe entre unidades 

territoriales. Por ejemplo, las empresas tienen encadenamientos hacia atrás y hacia adelante: 

demandan insumos de donde se localizan y desde los territorios vecinos y venden su 

producción de bienes y servicios en los lugares cercanos al lugar de las plantas. Asimismo, los 

trabajadores son móviles en el territorio, es bien sabido que la fuerza laboral migra en busca 

de mejores salarios y fuentes de trabajo, lo que a su vez genera remesas a sus lugares de origen. 

En general, lo que pasa en un territorio depende de lo que ocurra en ese territorio y en los 

territorios con los cuales interactúa. La combinación de las ecuaciones (7) y (8) plantean el 

modelo espacial autorregresivo SARMA de la siguiente forma: 

𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝐵0) + 𝛼1𝐶𝐻𝑗𝑡  + 𝛼2𝑋𝛽𝑖𝑡  +  𝜌Ԝ𝑌𝑗𝑡−𝑖 +  𝜆ԜƐ𝑗𝑡−𝑖 + Ɛ𝑗𝑡         (9)  

5.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.2.1. Gestor bibliográfico 

     Respecto a la técnica bibliográfica, mediante la utilización del programa 

informático Mendeley, que es un gestor de referencia bibliográficas, y con las redes 

sociales académicas más importantes, se creó una biblioteca fácil y rápida para la 

búsqueda de referencias, lectura y citación de toda la información teórica y de la 

evidencia empírica. 

5.2.2. Paquetes estadísticos e informáticos 

Los instrumentos aplicados para las técnicas estadística y econométricas, fueron los 

paquetes estadísticos e informáticos como: Excel, STATA, SPSS, GEO SPACE y 

ARCGIS, cuya función fue la gestión de datos, análisis estadístico-econométrico de 

los datos, trazado de gráficos, y generación de tablas y de mapas. 
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6. TRATAMIENTOS DE DATOS 

6.1. ANÁLISIS DE DATOS 

     Los datos utilizados en la presente investigación fueron tomados de la fuente de 

datos anuales que dispone el INEC, correspondiente al área urbana y rural.  La 

investigación excluyó a las provincias Galápagos, Santa Elena y Santo Domingo de 

los Tsáchilas debido a la escasez de datos de que disponen. 

     En este estudió utilizó como variable dependiente, una variable proxi del ingreso o 

salario para capturar el nivel de ingresos per cápita de los ecuatorianos; además, se 

emplearon 3 variables explicativas, correspondiendo a la primera al capital humano 

elaborada en base a la escolaridad en promedio, construida entre el nivel de instrucción 

y el número de años aprobados dentro del nivel académico cursado; para la segunda, 

la especialización sectorial, se consideraron los sectores productivos (primario, 

secundario y terciario); y, la variable subempleo, que se la obtuvo directamente de la 

base de datos de la ENEMDU. 

     También, se efectuó la estimación para los tres niveles de ingreso que poseen las 

provincias del Ecuador, utilizando un método Atlas basado en el ingreso total 

promedio mensual del Ecuador y en el promedio anual de la canasta básica, en el 

mismo periodo de análisis. Este método establece 3 niveles de ingreso provincial: 

provincias de ingresos altos (PIA), de ingresos medios (PIM), y de ingresos bajos 

(PIB). 

     Posteriormente, para capturar otras dotaciones que poseen las personas, que 

representan la fuerza laboral ecuatoriana y que influyen en su nivel de ingreso, se 

obedece a que forman parte de la PEA; la consideración del genero parte del supuesto 

de que existe discriminación salarial hacia la mujer; la etnia por considerarse que el 

Ecuador es una nación pluricultural y multiétnica; y, el área geográfica por detectarse 

diferencias en el territorio.  Las mencionadas variables están detalladas en la Tabla 2.
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Tabla 2. Descripción de las variables 

Tipo de 

variables 

Nombre  

variable 

Símbolo Expresión Descripción 

Dependiente Salario 𝑙𝑜𝑔𝑊𝑗𝑡 Logaritmo Se utiliza una proxi del ingreso o salario promedio de los asalariados y/o empleados domésticos, 

sirviendo, para capturar el ingreso per cápita de los ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientes 

 

 

Escolaridad 

 

 

𝐸𝑠𝑐𝑗𝑡    

 

 

Promedio 

Promedio de la escolaridad, construida en base de dos variables: 

Nivel de instrucción: Contiene diez niveles, el nivel uno significa que no posee ningún nivel de 

escolaridad, y el nivel diez que completó sus estudios de postgrado. 

Año aprobado: Representa el número de años que ha cursado una persona dentro de  un cierto nivel 

académico. 

Sector 

primario 
𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑗𝑡  

 

 

Tasa de 

participación 

Incluye a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras. 

 

Sector 

secundario 
𝑚𝑎𝑛𝑢𝑗𝑡 Incluye a la industria manufacturera, también refinación de petróleo. 

Sector 

terciario 
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑗𝑡 Suministro de electricidad y agua, construcción, comercio al por mayor y menor, transporte, 

intermediación financiera, administración pública y defensa, planes de seguridad social y hogares 

privados con servicio doméstico. 

 

Subempleo 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑚𝑗𝑡 Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

Controles 

 

 

 

Empleo 

 

𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑗𝑡  

 

 

 

Tasa de 

participación 

 

 

Parte de la población que dedicó su tiempo a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios 

a cambio de remuneración o beneficios. 

 

Desempleo 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑗𝑡 Personas que no estuvieron empleadas la semana pasada y que están disponibles para trabajar. 

 

Área 

geográfica 

 

𝑋𝑗𝑡 

(Variable 

global) 

Muestra la cantidad de personas que viven en el área rural y urbana en el Ecuador. 

Género Muestra la cantidad de mujeres  y de hombres que tiene el Ecuador. 

Etnia Indica la etnia de la población ecuatoriana: indígena, negra, mestiza y blanca. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2018) 
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f.  RESULTADOS 

     El propósito de partida de esta sección es mostrar los resultados obtenidos que 

permitieron determinar el capital humano, la especialización sectorial y el subempleo 

de las provincias del Ecuador, período 2007–2016, mediante un estudio descriptivo-

econométrico, con el propósito de establecer su influencia en el nivel de ingresos de 

éstas. Para conocer dicha influencia, se desarrolló la desagregación de cada uno de los 

objetivos específicos, cuyos resultados se presentan a continuación: 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 Evidenciar la concentración espacial del capital humano de las provincias del 

 Ecuador, período 2007 – 2016.  

1.1. CONCENTRACIÓN ESPACIAL DEL CAPITAL HUMANO DE LAS 

PROVINCIAS DEL ECUADOR, PERÍODO 2007 – 2016 

1.1.1. Nivel de instrucción promedio en el Ecuador, periodo 2007 – 2016 

     El nivel de instrucción de una persona, es el grado más elevado de estudios 

alcanzados dentro del sistema formal de educación. Se debe, destacar que se efectuó 

la comparación entre el primer y último año investigado. A través de la Figura 1, se 

muestra el cambio que tuvo el nivel de instrucción promedio de la población 

ecuatoriana, observándose incrementos significativos en la educación básica, 

secundaria y universitaria, siendo lo más relevante, que la educación básica en el año 

2007 pasó del 12,3% al 17,5% en el 2016, con un incremento de 5,2%, es decir, 

muchos más niños ecuatorianos que ingresaron al sistema educativo pudieron acabar 

la escuela, e ingresar al colegio y, casi el doble de ellos, a la universidad. Además, es 

importante recalcar que el nivel de instrucción promedio obtenido por las personas en 

las provincias del Ecuador, en su mayoría, están concentradas en educación primaria, 

básica y secundaria1. Se demuestra, que el 28,0% de la población ecuatoriana entre el 

año 2007 al 2016 en promedio, tiene como nivel de instrucción la de educación básica, 

es decir, que tan solo completaron hasta décimo año de educación. También hay que 

recalcar que, en los 10 años de análisis, tan solo el 0,6% de la población tiene un pos-

                                                           
1 Ver anexo 1  
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grado, siendo el nivel académico más alto que se puede conseguir, y que contribuye al 

avance del conocimiento, a través de la investigación científica. 

 

Figura 1. Nivel de instrucción del Ecuador comparación entre el año 2007 y el 2016 
Fuente: INEC (2018) 

1.1.2. Años aprobados de educación en el Ecuador, periodo 2007 – 2016 

     La variable años aprobados, es el tiempo en el que la persona ha alcanzado su título, 

como se observa en la Figura 2, muestra que existe una mayor concentración de 

personas que aprobaron el sexto año, correspondiente a la educación secundaria, lo 

que indica un incrementó de 6,9% del año 2007 al 2016 en el sexto año aprobado. 

 

Figura 2. Años aprobados de educación en el Ecuador en el 2007 y 2016 
Fuente: INEC (2018) 
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1.1.3. Evolución del capital humano en el Ecuador, periodo 2007 – 2016 

     Para el cumplimento del primer objetivo específico planteado en la investigación, 

se utilizó una variable instrumental del capital humano, en base a los promedios del 

nivel de instrucción y el número de años aprobados, obteniéndose así un promedio de 

la escolaridad, siendo esta la primera variable independiente del estudio. Cuando se 

hace referencia a la escolaridad de las provincias se está refiriendo al capital humano. 

     Partiendo de lo descrito anteriormente, en la Figura 3, se detalla cómo fue la 

evolución de la escolaridad ecuatoriana en el período 2007 – 2016, observándose que, 

tuvo una tendencia positiva, como se esperaba, porque en el mismo período de análisis, 

estuvo el sillón presidencial el ex presidente Econ. Rafael Correa Delgado, que desde 

que llegó al poder, implementó políticas educativas y conjuntamente con el Ministerio 

de Educación, diseñándose el “Plan Decenal de Educación 2006-2015”, para aumentar 

la calidad de la educación con nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

ampliándose la infraestructura y equipamientos en las instituciones educativas 

públicas,  detectándose que aumentó el PIB en 0,5% destinado a la educación, 

poniéndose en ejecución programas en contra el analfabetismo, planes para mejorar la 

formación, revalorización del cuerpo docente y otras políticas para alcanzar la 

universalización en la educación. 

     De estas evidencias, se observó en la Figura 3, que, desde el primer año de análisis, 

el promedio de años de la escolaridad ecuatoriana, a nivel provincial, ha ido en 

aumento año tras año, pasando de un promedio de 12,03 años en el 2007 a 13,73 años 

de escolaridad en el 2016, detectándose ha sido una tendencia positiva a excepción de 

los años 2012 y 2013, para luego retomar su dirección positiva en el año 2014. La 

explicación de la caída en el bienio 2012-13, se debe a la aplicación del examen de 

ingreso a las universidades (ENES) en el Ecuador, iniciado en el 2012, en donde no 

evaluaron conocimientos, sino más bien las aptitudes básicas,  lo que originó que 

muchos nuevos jóvenes bachilleres se queden sin poder ingresar a las universidades; 

y que los que rindieron el examen y pasaron debían de esperar un lapso de 6 meses 

para poder ingresar a las universidades, siendo esta la razón para que haya bajado el 

promedio de escolaridad en el Ecuador en este bienio. 
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Figura 3. Evolución del promedio de la escolaridad a nivel provincial para el Ecuador (2007-2016) 

Fuente: INEC (2018) 

1.1.4. Promedio de la escolaridad de las provincias del Ecuador, periodo 2007 – 

2016 

     En la Figura 4, se detalla el promedio de años de la escolaridad para las 21 

provincias ecuatorianas analizadas. Como se observa, la mayoría de provincias 

tuvieron en promedio más de 12 años de escolaridad, es decir, completaron los 6 años 

de escolaridad en la educación primaria y los 6 años de la escolaridad en la secundaria. 

El promedio de escolaridad de las provincias es bajo debido a la gran concentración 

de escolaridad en estos dos niveles. Además, la Figura 4 muestra que, en los 10 años 

analizados, la provincia de Bolívar obtuvo el promedio más alto de escolaridad que el 

resto, obteniendo un promedio de 14,48 años, y, siendo a su vez, Los Ríos la provincia 

con el menor promedio de escolaridad, esto es de 11,38 años de educación. 



 

Capítulo f. Resultados                                                                                    

                                                                                     U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía  55  

 
 

 
Figura 4. Promedio de la escolaridad de las provincias del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

 

1.5. Concentración espacial del capital humano de las provincias del Ecuador, 

periodo 2007 – 2016 

     El Mapa 2, describe la concentración del capital humano de las provincias 

ecuatorianas, observándose por tonalidades de color azul degradado, los niveles de 

escolaridad de las provincias ecuatorianas, en tanto que, el color más intenso indica 

las provincias con mayor capital humano o escolaridad, siendo en su mayoría 

provincias amazónicas y algunas serranas, señalándose que el color más opaco refleja 

las provincias con el menor capital humano, lo que sucede en 7 provincias de las 21 

analizadas. Debe recalcarse que las provincias más importantes como Pichincha y 

Guayas, las más pobladas, obtuvieron un nivel de capital humano medio, comprendido 

de 12,42 a 13 años de escolaridad. 

13.02

13.47

12.05

12.87

13.61

11.42

13.53

13.67

12.88

11.38

13.70

11.83

12.89

12.32

11.74

12.55

13.96

12.39

12.70

14.48

13.46

0 2 4 6 8 10 12 14

Años de escolaridad

Zamora Chinchipe
Tungurahua
Sucumbios

Pichincha
Pastaza
Orellana

Napo
Morona Santiago

Manabi
Los Rios

Loja
Imbabura

Guayas
Esmeraldas

El Oro
Cotopaxi

Chimborazo
Cañar
Carchi
Bolivar
Azuay



 

Capítulo f. Resultados                                                                                    

                                                                                     U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía  56  

 
 

 
Mapa 2. Concentración de la escolaridad en promedio de las provincias del Ecuador (2007-2016) 

Fuente: INEC (2018) 

2. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 Determinar la evolución de la especialización sectorial en las provincias del 

 Ecuador, período 2007 – 2016, desde un enfoque espacial.  

2.1. EVOLUCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL EN LAS 

PROVINCIAS DEL ECUADOR, PERÍODO 2007 – 2016 

     En este apartado, la variable especialización sectorial fue desagregada en los tres 

principales sectores productivos que posee el Ecuador: sector primario o materias 

primas, sector secundario o manufacturero y sector terciario o de servicios. Para 

describir cada uno de estos sectores se utilizó la variable rama de actividad de la 

ENMEDU, basada en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU 4.0). 

La rama de actividad permite clasificar al establecimiento en el que trabaja o trabajó 

la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que 

produce. Básicamente, se trata de una característica de los establecimientos definida 

por las actividades de la empresa o negocio. 
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2.1.1. Evolución del sector primario en el Ecuador, periodo 2007 – 2016 

     Con el objeto de evidenciar la evolución de la especialización sectorial ecuatoriana 

desde el año 2007 al 2016, se presentó una desagregación de la variable por sus tres 

sectores productivos. La figura 5, muestra cómo cambió el sector primario al pasar los 

años, puesto que inicialmente hubo una reducción de las empresas dedicadas a esta 

actividad, y a partir del 2012, este sector empezó a recuperarse, debido a los tratados 

comerciales internacionales efectuados por el gobierno de la época, al incremento del 

precio de las materias primas, etc.  

 

Figura 5.   Evolución del sector primario en el Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

2.1.2. Evolución del sector secundario en el Ecuador, periodo 2007 – 2016 

     Con respecto al sector secundario, este ha tenido una tendencia negativa, como se 

observa en la Figura 6, lo que refleja, que el número de empresas dedicadas a esta 

actividad han tenido un retroceso en la última década, especialmente un estancamiento 

producido en la industria de la refinación del petróleo, además de que el sector 

industrial ecuatoriano está basado en actividades intensivas en recursos naturales y en 

mano de obra y en no intensivas de ingeniería o tecnología. 
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Figura 6.  Evolución del sector secundario en el Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

2.1.3. Evolución del sector terciario en el Ecuador, periodo 2007 – 2016 

     Como se muestra en la Figura 7, la evolución del sector terciario ha sido cambiante, 

dado que este sector genera subsectores, que son las actividades predominantes y sus 

principales contribuciones están relacionadas con la generación de empleo, razón por 

la cual muchas personas se dedicaron a este sector. También hay que mencionar que 

en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, hubo un crecimiento considerable en 

los servicios de enseñanza, de salud e infraestructura, traduciéndose esto en una mayor 

y mejor oferta de estos servicios.  
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Figura 7.   Evolución del sector terciario en el Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

2.1.4. Evolución de la especialización sectorial en el Ecuador, periodo 2007-2016 

     En la Figura 8, se muestra la evolución de los sectores productivos en el Ecuador, 

mediante el Valor Agregado Bruto VAB; reflejándose que, en el sector terciario, más 

ecuatorianos se dedican a las actividades de servicios, siendo el sector que ocupa una 

mayor participación en el mercado, seguido del sector secundario y ubicándose en el 

último lugar el sector primario. Esto indica que las actividades productivas en el 

Ecuador, en su mayoría, se orientan a la compra y venta de bienes o servicios, turismo, 

y la exportación de las commodities, es decir, el aparato productivo ecuatoriano no 

genera grandes cantidades de productos con mayor valor agregado. Además, se 

observa un incremento en el número de empresas en los sectores terciario y primario, 

a partir del año 2012, y fuerte disminución del número de empresas que se dedicaban 

al sector secundario para el mismo año, disminución fue causada, por las políticas 

económicas y restricciones del gobierno de la época. 
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Figura 8.   Evolución de la especialización sectorial en el Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

2.1.5. Número de empresas dedicadas al sector primario por provincias del 

 Ecuador, periodo 2007 – 2016 

     Referente al primer sector productivo del Ecuador, el sector primario o materias 

primas, el número de empresas dedicadas a esta actividad en su mayoría superaron las 

200 en promedio, y como se detalla en el Mapa 3, la provincia con mayor número de 

empresas dedicadas a materias primas en el período de análisis fue Los Ríos con un 

número de 1.053 empresas aproximadamente, es decir, esta provincia costera 

ecuatoriana, se ha dedicado principalmente a la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca.; en tanto que la provincia con menor número de empresas fue Pastaza, con 35 

empresas en promedio, y que siendo una provincia rica en flora y fauna, debido a su 

ubicación amazónica, no aprovecha los recursos que posee. Adicionalmente, desde un 

enfoque espacial, se muestra la concentración de empresas dedicadas a las materias 

primas, mediante la degradación del color verde, en donde, el color verde más intenso 

indica mayor concentración de las empresas en el sector primario y viceversa, se 

denota, una clara concentración del sector primario en la parte costera y central de la 

serranía ecuatoriana. 
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Mapa 3. Concentración del sector primario promedio de las provincias del Ecuador (2007-2016) 

Fuente: INEC (2018) 

2.1.6. Número de empresas dedicadas al sector secundario por provincias del 

 Ecuador, periodo 2007 – 2016 

 

     El sector secundario o manufacturas, contempla lo referente a la fabricación de 

bienes: elaboración, producción, confección, refinación, reparación. El Mapa 4, 

muestra que la provincia de Tungurahua es la que tiene mayor número de empresas, 

con un total de 357, mientras que la provincia con el menor número fue Morona 

Santiago, con 8 empresas en promedio. Adicionalmente, desde un enfoque espacial, se 

muestra la concentración de empresas que se dedicaron a las manufacturas, mediante 

la degradación del color marrón, siendo que el color más intenso indica mayor 

concentración de empresas en el sector secundario, y viceversa; también se denota, 

una clara concentración del sector secundario en las tres principales provincias del 

Ecuador, como Pichincha, Guayas y Azuay, en las que se ubican ciudades como la 

capital Quito, Guayaquil y Cuenca, siendo éstas, las que cuentan del mayor aparataje 

industrial ecuatoriano.  
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Mapa 4. Concentración del sector secundario de las provincias del Ecuador (2007-2016)     

Fuente: INEC (2018) 

2.1.7. Número de empresas dedicadas al sector terciario por provincias del 

 Ecuador, periodo 2007 – 2016 

     El sector terciario o comúnmente denominado de servicios, abarca actividades 

dedicadas al suministro de electricidad y agua, construcción, comercio al por mayor y 

menor, transporte, intermediación financiera, administración pública y defensa, planes 

de seguridad social y hogares privados con servicio doméstico. El Mapa 5, muestra a 

la provincia del Guayas como la que tuvo el mayor número de empresas dedicadas a 

los servicios, con total de 2362 empresas; y nuevamente se presenta a Morona 

Santiago, como la provincia con el menor número de empresas, con solamente 162. 

Gráficamente, se observa la concentración espacial de las empresas en el sector 

terciario, debiéndose indicarse que en el Mapa 5, se describe tal concentración, 

evidenciándose una mayor concentración en dos las principales provincias 

ecuatorianas Guayas y Pichincha, puesto que en sus ciudades Guayaquil y Quito, se 

concentra el mayor número de actividades destinadas a los servicios. 
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Mapa 5. Concentración del sector terciario promedio de las provincias del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

3. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 Establecer la concentración espacial del subempleo de las provincias del 

Ecuador, período 2007 – 2016. 

3.1. CONCENTRACIÓN ESPACIAL DEL SUBEMPLEO DE LAS 

 PROVINCIAS DEL ECUADOR, PERÍODO 2007 – 2016 

3.1.1. Composición de la PEA en el Ecuador, periodo 2007-2016 

     La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 

1 hora en la semana de referencia, o, aunque no trabajaron, o que tuvieron trabajo 

(subempleados), o bien por aquellas personas que no tenían empleo, que están 

disponibles para trabajar y que buscan empleo (desempleados).  La Figura 9, detalla la 

composición de la PEA en el período comprendido entre el 2007 y 2016; ocupando el 

empleo un 84,66 % de la PEA, seguido por el subempleo en un 11,43% y el desempleo 

en un 3,91% de participación dentro de la PEA. Considerando que la participación del 

subempleo fue casi 4 veces mayor la participación del desempleo en los 10 años de 

análisis, lo que refleja, muchos de los ecuatorianos, por querer salir del desempleo, 
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han optado por trabajar menos de las 8 horas establecidas, haciéndolo  por una 

remuneración inferior a la del salario básico unificado, y mucho de los casos, 

laborando sin contratos de trabajo de por medio, generando una repercusión 

productiva, que conlleva a una menor competitividad del país con el resto del mundo. 

     Por otro lado, al analizar la situación del trabajo en el Ecuador se puede observar 

que, en cuanto al empleo, debido a una serie de causas estructurales y a la aplicación 

del modelo económico dominante, existe un gran porcentaje de individuos en situación 

de desempleo y subempleo, y que el sector informal se encuentra en franco 

crecimiento; también se ha demostrado que esta situación afecta en mayor medida a 

los más pobres. Por otro lado, la mayor parte de la PEA se encuentra en la agricultura, 

el comercio y en menor medida en la industria de la manufactura; y la mayoría son 

asalariados de la empresa privada, seguidos de los trabajadores por cuenta propia. 

 

 

Figura 9. Composición del PEA en el Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 
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3.1.2. Evolución del subempleo en las provincias del Ecuador, periodo 2007-

 2016, desde un enfoque espacial 

     La Figura 10, destaca que la tasa de subempleo a nivel provincial del Ecuador, en 

los 5 primeros años tuvo una tendencia negativa, es decir se estaba contrarrestando al 

subempleo, al punto de obtener una tasa del 6,48%, una tasa considerada 

económicamente como estable y sana; pero está tendencia negativa pero favorable, 

cambió al año siguiente, pasó a ser una tasa con pendiente positiva y desfavorable, ya 

que esto significó que muchas personas están laborando con precariedad, no reciben 

los ingresos que merecen, no completan las 8 horas necesarias, lo que genera menor 

productividad para las empresas y menor competitividad para el país. 

 

 
Figura 10. Evolución del subempleo promedio a nivel provincial del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 
 

3.1.3. Concentración espacial del subempleo de las provincias del Ecuador, 

 periodo 2007 – 2016 

     En el Mapa 6, se muestra la tasa del subempleo en cada una de las 21 provincias 

analizadas, observándose que la mayor tasa del subempleo en el periodo 2007-2016, 
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correspondió a la provincia de Los Ríos, seguida de Manabí y el Guayas. Estas tres 

provincias conjuntamente con Pichincha son las más pobladas, lo que indica que gran 

parte de subempleados se encuentran en las provincias costeras más pobladas, y 

debiéndose señalar que Pichincha, obtuvo la menor tasa de subempleo del país, en el 

mismo periodo.  

      

 

Mapa 6. Concentración del subempleo promedio en las provincias del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

4. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Determinar la influencia del capital humano, la especialización sectorial y el 

subempleo de las provincias del Ecuador, período 2007 – 2016, en el nivel de ingresos 

de éstas 
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4.1. LA INFLUENCIA DEL CAPITAL HUMANO, LA ESPECIALIZACIÓN 

 SECTORIAL Y EL SUBEMPLEO DE LAS PROVINCIAS DEL 

 ECUADOR, PERÍODO 2007 – 2016 

 

4.1.1. Nivel de ingresos promedio del Ecuador, período 2007 – 2016 

     En la Figura 11, se observa que el salario de las provincias en su conjunto en 

promedio, presentando una tendencia positiva como era de esperarse, dado que, al 

pasar los años, el ingreso promedio de los ecuatorianos aumenta como sucede 

anualmente con el salario básico en el Ecuador. 

 
Figura 11. Salario provincial en promedio del Ecuador, 2007-2016 
Fuente: INEC (2018) 

 

4.1.2. Correlación entre en el nivel de ingresos y la escolaridad de las provincias 

 del Ecuador, período 2007 – 2016 

     Se presentó un gráfico de la correlación para detallar la asociación entre las 

variables estudiadas (capital humano, la especialización sectorial y el subempleo de 
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las provincias del Ecuador) como se observa en la Figura 12. Se puede destacar que la 

correlación entre el salario promedio y la escolaridad en promedio para las 21 

provincias en análisis es positiva, lo que refleja que las personas con mayor escolaridad 

tienden a ganar un mayor salario. Como se detalla en la Figura 12, en las provincias 

que están más cerca de la línea de tendencia, los datos están más ajustados. 

 
Figura 12. Correlación entre el nivel de ingreso y la escolaridad promedios por provincias del Ecuador   
    (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

     Finalmente, se realizaron gráficos de correlación espacial mediante mapas para 

detallar la asociación de las variables. En el Mapa 7, se describe la correlación entre el 

salario promedio y el capital humano, observándose en tonalidades de azul degradado, 

los tres niveles de ingreso de las provincias ecuatorianas, indicando el color más 

intenso las provincias de ingresos altos,  siendo en su mayoría provincias amazónicas 

y algunas serranas; en tanto que el color más opaco refleja las provincias de ingresos 

bajos, lo que corresponde a todas las provincias costeras ecuatorianas a excepción de 

Esmeraldas y Santo Domingo.  

     Se debe mencionar que, mediante círculos de color amarillo, en tamaños diferentes, 

se representa el promedio del capital humano para cada provincia, y mientras más 
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grande el círculo, mayor será su capital humano que posee la provincia.  Como se 

observa en el Mapa 7, en las provincias de ingresos altos y medios, se concentran el 

mayor capital humano del Ecuador, incluyéndose a la provincia del Guayas, panorama 

totalmente opuesto a lo que ocurre en el resto de provincias costeras que poseen un 

bajo capital humano promedio, en el periodo de análisis. 

 

Mapa 7. Correlación espacial entre el nivel de ingresos y la escolaridad promedios en las provincias 
 del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

4.1.3. Correlación entre en el nivel de ingresos y la especialización sectorial de las 

provincias del Ecuador, período 2007 – 2016 

     Igualmente, se elaboraron gráficos de correlación para detallar la asociación entre 

el salario promedio y la especialización sectorial. En la figura 13, se muestra 

correlación positiva entre el nivel de ingresos y el sector terciario, lo que refleja que 

las personas que se dedican a los servicios tienden a ganar un mayor salario, mientras 

que se observa una correlación negativa para el sector secundario, y casi horizontal 

para el sector primario, es decir, que se tiende a ganar un menor salario en estos dos 

sectores. 
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Figura 13. Correlación entre el nivel de ingreso y la especialización sectorial en promedio del Ecuador 
 (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

     En los mapas 8, 9 y 10, se efectuó el mismo análisis del salario promedio provincial, 

solo que en estas figuras se correlacionan con cada una de las variables que 

caracterizan a la especialización sectorial. Además, como se observa en el Mapa 8, las 

provincias de ingresos bajos y medios se han especializado en las actividades 

primarias, en tanto que, las provincias costeras son productoras de banano, camarón, 

atún, etc.; y, las provincias serranas son productoras de hortalizas, tubérculos, flores, 

etc. Por otro lado, son tres provincias costeras que destacan en el sector primario: 

Guayas, El Oro y Los Ríos. Así mismo, las provincias de ingresos medios y bajos, se 

han dedicado a las actividades secundarias o manufactureras, sobresaliendo entre ellas: 

Azuay, Guayas, Pichincha y Tungurahua. Por último, las provincias que se han 

especializado en servicios son las provincias Guayas y Pichincha, en donde se 

encuentran las ciudades como Quito y Guayaquil, las más importantes del Ecuador. 

Hay que considerar que las provincias amazónicas, no reflejan una inclinación a uno 

de los tres sectores, siendo éstas, en su mayoría, provincias de ingresos altos, lo que 

obedece a que en estas provincias se encuentran la mayoría de empresas 

transnacionales extractivista de petróleo y minerales. 
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Mapa 8. Correlación espacial entre el nivel de ingresos y el sector primario promedio de las 
 provincias del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

 

Mapa 9. Correlación espacial entre el nivel de ingresos y el sector secundario promedio de las 
 provincias del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 
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Mapa 10. Correlación espacial entre el nivel de ingresos y el sector terciario promedio de las provincias 
 del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

4.1.4. Correlación entre en el nivel de ingresos y el subempleo de las provincias 

 del Ecuador, período 2007 – 2016 

     Conviene señalar que se formularon gráficos de correlación para detallar la 

asociación entre el salario promedio y el subempleo. En la Figura 14 se muestra 

correlación negativa entre el nivel de ingresos y el subempleo, lo que refleja que entre 

menores sean lo ingresos mayor es el número de personas que se encontraran en el 

subempleo. Finalmente, en el Mapa 11, se observa que en las provincias con menos 

ingresos se concentra espacialmente el subempleo, destacándose en este sentido, las 

provincias costeñas: Guayas, Manabí y Los Ríos y una serrana que es Imbabura. 
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Figura 14. Correlación entre el nivel de ingresos y el subempleo promedio en el Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 

 

Mapa 11. Correlación espacial entre el nivel de ingresos y el subempleo promedio en las provincias 
 del Ecuador (2007-2016) 
Fuente: INEC (2018) 
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4.2. MODELO PLANTEADO 

4.2.1. Estadísticos descriptivos 

 

     En la Tabla 3, reporta los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en las 

estimaciones econométricas. El panel de datos es exactamente balanceado, lo que 

implica que tiene 210 observaciones para las 21 de 24 provincias analizadas, para un 

periodo de tiempo de 10 años.   

     Dentro de este marco, la Tabla 3 presentó la media o promedio de cada variable, 

los mínimos y máximos que mostraron el rango de variación y la desviación estándar 

que muestra la dispersión de la distribución de una variable aleatoria.  

     Las variables fueron analizadas en tres niveles, el primero, el overall se refiere al 

comportamiento de la variable en forma total, el between hace referencia al 

comportamiento de la misma entre las provincias, y, finalmente el within mostró el 

comportamiento dentro de cada provincia. Estos niveles fueron relevantes al contrastar 

en cuál de ellos existe mayor variabilidad de cada variable.   

     En la Tabla 3, se muestra que el salario promedio provincial existe una mayor 

variabilidad dentro de las provincias que entre ellas, debido a que la desviación 

estándar (DS) within es mayor a la DS between, es decir, el salario promedio provincial 

es muy variado dentro de una provincia, dado que cada provincia tiene su estructura 

económica. En el capital humano medido por la escolaridad, existe mayor variabilidad 

entre las provincias, lo que denota concentración de capital humano calificado de una 

provincia con otra. En las materias primas, manufactura y servicios existe mayor 

variabilidad entre las provincias que dentro de ellas, lo que refleja el grado de 

especialización productiva de cada provincia. Y en lo referente al subempleo, se 

observa que la mayor desviación estándar se presenta dentro de las provincias, lo que 

indica que el subempleo prevalece en los territorios en donde no tienen una adecuada 

estructura económica que genere empleo adecuado. 
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     Tabla 3. Resumen estadístico de las variables 
Variable  Media D.S. Mínimo Máximo Observaciones 

Log (Salario) 

Overall 6.250 .233 5.634 6.676 N  = 210  

Between  .080 6.062 6.366 n  = 21 

Within  
.219 

 
5.724 6.588 T  = 10 

Escolaridad 

Overall 12.855 1.08 9.605 15.25 N = 210 

20210210 Between 

 
 .860 11.381 14.48 n  = 21 

Within  .676 11.040 14.43 T  = 10 

Materias primas 

Overall 32.160 12.797 3.888 64.98 N  =210 

Between  12.108 7.399 52.08 n  = 21 

Within  4.844 19.215 45.63 T  = 10 

Manufactura 

Overall 7.695 5.037 .622 22.45 N  = 210 

Between 

 
 4.189 2.680 18.02 n  = 21 

Within  2.928 -1.064 15.46 T  = 10 

Servicios 

Overall 60.144 10.793 32.295 88.59 N = 210 

Between 

 
 10.135 45.237 84.71 n  =  21 

Within  4.26 47.202 73.03 T  = 10 

       

 Overall 11.435 4.156 1.470 22.18 N = 210 

Subempleo Between 

 
 2.501 7.951 17.47 n  =  21 

 Within  3.359 1.183 20.15 T  = 10 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2018) 

4.2.2. Test de Hausman 

     Por otra parte, se inició aplicando el Test de especificación propuesto por Hausman 

(1978) para determinar la elección de efectos entre fijos y aleatorios de los datos para 

identificar si las diferencias entre ellos son o no significativas. En el mencionado test, 

la hipótesis nula comprueba la existencia de no correlación entre los efectos 

individuales (∝𝑖) y las variables explicativas.  

Ho: No diferencia sistemática entre los coeficientes  

H1: Diferencia sistemática entre coeficientes. 

     Para la interpretación de este test, la probabilidad >chi2 debe ser mayor a .05 para 

rechazar la Ho, es decir, no hay correlación entre los efectos individuales y las 

variables explicativas, lo que indica que el estimador aleatorio debe ser utilizado. En 
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caso contrario, la probabilidad >chi2 debe ser menor a .05, para emplear el estimador 

de efectos fijos.    

     El modelo planteado, presentó la existencia de correlación entre los efectos 

individuales y las variables explicativas, resultando que la probabilidad de chi2 del 

modelo fue de 0,000 rechazando la hipótesis nula de no diferencia sistémica entre los 

coeficientes, por tanto, el modelo se estimó con efectos fijos (Anexo 2). 

4.2.2.1. Estimación de modelos estáticos 

     La Tabla 4 presenta las regresiones con efectos fijos del nivel de ingresos para la 

población a nivel nacional y según su nivel de ingresos: altos, bajos y medios. Los 

indicadores fueron considerados invariantes en el tiempo. Destacándose, que la 

mayoría de los coeficientes resultó con significancia estadística. En este sentido, un 

incremento de un año del capital humano el ingreso promedio a nivel nacional va 

aumentar en 0,18%, mientras que el mayor coeficiente recayó sobre las provincias de 

ingresos medios (0,22%). En cuanto a la especialización sectorial, las personas que se 

dedicaron a las materias primas y a las manufacturas ganaron menos de los que se 

dedicaron a los servicios. Y por su parte, el coeficiente del subempleo solo resulto con 

significancia estadística a nivel nacional y en las provincias de ingresos medios. 

Tabla 4. Regresión del modelo básico con efectos fijos  

 Nacional PIA PIB PIM  

Capital humano 0.183*** 0.150*** 0.190*** 0.222***  

 (12.11) (5.90) (5.57) (8.10)  

      

Materias primas -0.00392 -0.00582 -0.0124 0.000430  

 (-1.77) (-1.61) (-1.58) (0.11)  

      

Manufacturas -0.0322*** -0.0350*** -0.0301*** -0.0307***  

 (-8.02) (-5.05) (-4.09) (-3.85)  

      

Subempleo -0.00710** -0.00260 -0.0106 -0.0101*  

 (-2.63) (-0.56) (-1.98) (-2.35)  

      

Constant 4.346*** 4.774*** 4.622*** 3.727***  

 (17.70) (12.63) (6.82) (7.56)  
Observaciones 210 80 50 80  

 t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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     De igual manera, al modelo se le realizó las pruebas para detectar la presencia de 

heteroscedasticidad y autocorrelación espacial, mediante el estadístico Wald 

modificado, como lo planteó Greene (2000) para efectos fijos, presencia de 

heteroscedasticidad grupal, y, la prueba del multiplicador de Lagrange para efectos 

aleatorios, presentada por Breusch y Pagan (1980), indicando ambas pruebas que el 

modelo existió la presencia de heteroscedasticidad (Anexo 3). Así mismo, se efectúo 

una prueba de correlación serial en los errores para un modelo de panel discutido por 

Wooldridge (2002), resultando que en el modelo existió la presencia de 

autocorrelación (Anexo 4). Además, hay que considerar que en las pruebas de 

diagnóstico también se efectuaron pruebas según su nivel de ingresos, obteniéndose, 

que para las provincias de ingresos bajos no existía la presencia de heteroscedasticidad 

y para las provincias de ingresos altos se descartó la autocorrelación. 

     Posteriormente, para tratar los problemas de la heteroscedasticidad y 

autocorrelación, se utilizó los estimadores de Mínimos Cuadrados Generalizados 

Factibles (FGLS), o bien con Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE) 

propuestos por Aparicio y Márquez, (2005) es así que para corregir dichos problemas 

se ejecutaron los estimadores de FGLS y PCSE. 

4.2.3. Modelo ampliado para la relación entre el capital humano, la 

 especialización sectorial, el subempleo y el nivel de ingresos de las 

 provincias del Ecuador, período 2007 – 2016 

     Una vez, realizada la estimación en MCO de las variables, en la Tabla 5, se observa 

que las variables teóricas en su mayoría resultaron significativas a excepción del sector 

primario, en las provincias de ingresos altos y bajos. Por lo que resulta conveniente 

interpretar los resultados de manera nacional, cuyos signos se asemejan a la 

correlación de las variables presentada en la Figura 12; los resultados para el capital 

humano, poseen el signo positivo de acuerdo a la teoría; según (Mincer 1958; Becker 

1964), el impacto de un año adicional en los estudios, tienden aumentar las rentas 

laborales de los individuos.  

     El coeficiente estadístico estimado, en la investigación, indica que un aumento en 

un año en el capital humano, el ingreso per cápita ecuatoriano a nivel nacional va 
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aumentar en 0.063%. De igual manera, se realizó la estimación de la variable capital 

humano para las provincias según su nivel de ingreso, los coeficientes resultaron 

estadísticamente significativos como se observa en la Tabla 5, pero se observa una 

leve disminución del coeficiente, esto se debe a las disparidades de ingresos que 

poseen las provincias ecuatorianas, que generan serios desafíos asociados con la 

equidad, la eficiencia y la cohesión social, siendo así que las provincias de ingresos 

altos se concentra el mayor capital humano que posee el Ecuador. 

     Por otra parte, las variables que reflejan a los sectores productivos, la tendencia 

negativa es similar a la Figura 13; además, esta relación negativa se acentuó más en 

las provincias de ingresos medios (PIM), como se observa en su coeficiente, las PIM 

en el sector primario ganaron 1.08 % menos que las provincias que se dedicaron a los 

servicios; así mismo, las PIM en el sector manufacturero ganaron 3.09% menos que el 

sector terciario. Esta realidad responde a que la gran mayoría de ecuatorianos se dedica 

a las actividades de servicios y/o comerciales, siendo en su mayoría las provincias de 

ingresos altos (PIA) que se han especializado en esta actividad. 

     En lo referente al subempleo, se observa mediante la Tabla 5, que los coeficientes 

estimados resultaron sin significancia estadística, pero su inclusión en el modelo es de 

suma importancia dado que, el mercado laboral ecuatoriano en los últimos años, se ha 

caracterizado por un marcado deterioro de la cantidad y calidad de fuentes de empleos, 

generando una mayor precarización. En el Mapa 11, se demostró los asentamientos del 

subempleo en las provincias de ingresos bajos, y que han optado por dedicarse al sector 

servicios. 

     En el análisis de las variables de control, para el caso del área, entre urbana y rural, 

el coeficiente de la variable urbana tan solo resultó significativo en el modelo PIA, el 

coeficiente refleja que las personas que se encuentran en el área urbana ganan  0.57% 

menos que los que se encuentran en el área rural, esto se debe porque en las ciudades 

urbanas tienen mayor escolaridad y por ende hay más competencia, además las 

ciudades más importantes del Ecuador, como Quito y Guayaquil, son receptoras de 

personas con bajo capital humano, provenientes del sector rural que migran en busca 

de mejores oportunidades, y la falta de un buen nivel educativo no permite que estas 

personas se desarrollen personal y profesionalmente.  
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     Este panorama, corrobora los resultados encontrados, a nivel nacional y para las 

PIM y PIB, dado que el salario de las personas que habitan en el sector urbano es más 

alto de las que viven en el sector rural. Con respecto a la variable género, esta indica 

que, las mujeres ganan un ingreso mayor que los hombres en todas las provincias a 

excepción de las PIM, también, los coeficientes de la etnia, indican que los mestizos 

ganan 0.96% más que los afro ecuatorianos y 0.34% más que los indígenas a nivel 

nacional y provincial según su nivel de ingreso; además los mestizos ganan menos que 

los blancos a nivel nacional y provincial. 

Tabla 5. Regresión de las variables  

 [Nacional] [PIA] [PIM] [PIB] 

Capital humano 0.0635*** 0.0532*** 0.0576** 0.0543* 

 (7.70) (5.23) (3.28) (2.13) 

     

Materias primas -0.263* -0.0422 -1.088*** -0.0564 

 (-2.22) (-0.28) (-3.56) (-0.27) 

     

Manufacturas -2.830*** -3.000*** -3.096*** -2.372*** 

 (-7.88) (-4.53) (-5.24) (-4.07) 

     

Tasa subempleo -0.00260 -0.00121 -0.00780 -0.00196 

 (-1.03) (-0.30) (-1.72) (-0.34) 

     

Tasa desempleo 0.00789 0.00650 0.0167 0.00538 

 (1.46) (0.92) (1.34) (0.35) 

     

Población urbana -0.00128 -0.00312 0.000225 0.00108 

 (-0.93) (-1.15) (0.11) (0.16) 

 

Población mujer 0.420 1.076* -0.347 1.717 

 (1.21) (2.45) (-0.50) (1.61) 

     

Población indígena 0.342 -0.192 0.474 0.732 

 (1.51) (-0.70) (0.58) (1.17) 

     

Población negra 0.957** 1.376** -0.546 2.806* 

 (2.75) (3.18) (-0.56) (2.63) 

     

Población blanca -2.500*** -1.956** -3.117*** -2.097*** 

 (-7.88) (-3.35) (-3.62) (-4.72) 

     

Constant 5.632*** 5.945*** 6.395*** 4.992*** 

 (32.01) (22.97) (16.44) (16.42) 

Observations 206 76 80 50 

Adjusted R2 0.781 0.776 0.749 0.858 

Efectos fijos SI SI SI SI 

t statistics in parentheses       * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.00 
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     En definitiva, una vez estimada la regresión entre las variables se muestra que el 

ajuste de los modelos medido por el R-cuadrado es moderadamente alto; en síntesis, 

el ajuste más alto, correspondió para las provincias de ingresos bajos PIB, en su 

mayoría provincias costeras siendo estas las más pobladas, el coeficiente de bondad 

de ajuste, determina que alrededor del 85% de las variaciones en la variable 

dependiente está explicada por las variaciones en las variables independientes. 

4.2.4. Comprobación estadística de la dependencia espacial entre el capital 

 humano, la especialización sectorial, el subempleo y el nivel de ingresos de 

 las provincias del Ecuador, período 2007 – 2016     

     En la segunda parte de la investigación se verificó econométricamente, la 

dependencia espacial mediante test espaciales, inicialmente se realizó un diagnóstico 

para determinar la dependencia espacial como se visualiza en la Tabla 6, en donde, se 

encontró significancia estadística en los modelos SEM y SARMA, este primer reporte 

señaló que solo se debe desarrollar dichos modelos y no el modelo SAR.   

Tabla 6. Diagnóstico para la dependencia espacial 

 

      

 

 

La no significancia del modelo SAR en Tabla 6, permite inferir, que el ingreso de una 

provincia,  no depende de los ingresos que tengan las provincias vecinas, sino que las 

provincias a nivel nacional dependen de sí mismas, del capital humano que tengan y a 

qué actividad productiva se han especializado; estos resultados también sirven para 

destacar a las provincias según su nivel de ingreso; por ejemplo, para las PIB en su 

mayoría provincias costeras, la provincia del Guayas, una de las más pobladas y más 

importantes del Ecuador, su nivel de ingreso no depende del ingreso del resto de 

provincias de ingresos bajos (El Oro, Los Ríos o Manabí), sino que depende del 

ingreso de sus propios cantones (aportando más el cantón de Guayaquil), depende de 

su propio capital humano y de su grado de especialización sectorial. 

TEST MI/DF VALUE PROB 

Lagrange Multiplier (lag)      1 0.189 0.6638 

Robust LM (lag)                  1 4.249 0.1250 

Lagrange Multiplier (error)      1 1 0.00000 

Robust LM (error)                1 1 0.00000 

Lagrange Multiplier (SARMA)      2 1 0.00000 
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     Al estimar el modelo SEM, mediante la estimación de la ecuación (8), cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 7, coeficiente de interés es el coeficiente 

LAMBDA, que resultó estadísticamente significativo, esto significa, que el nivel de 

ingreso de una provincia depende del capital humano, la especialización que tenga esa 

provincia y de lo que tenga las provincias vecinas a nivel nacional como el capital 

humano y su grado de especialización; tomando como ejemplo a las provincias de 

ingresos altos, la provincia de Loja, como se observa en el Mapa 7, es una provincia 

de ingresos altos, alejada de las demás provincias de ingresos altos, su nivel de ingresos 

depende mucho de su capital humano, de su grado de especialización sectorial y las 

características que tienen las provincias de El Oro, Zamora Chinchipe y Azuay con las 

cuales limita.  

     Por último, para determinar si las provincias ecuatorianas unas con otras influyen 

en el nivel de ingresos de las provincias, se realizó un modelo SARMA, la estimación 

de la ecuación (9), en donde, el coeficiente de LAMBDA, resultó estadísticamente 

significativo por ende el capital humano y especialización sectorial de las provincias 

PIB y PIM  influyen en el nivel de ingresos de las provincias más ricas; este resultado 

refleja que las provincias de ingresos altos tienden a crecer gracias al aporte de las 

demás provincias ecuatorianas. 

Tabla 7. Modelos espaciales 

 SAR SEM SARMA 

Constant 6.338 38.598 13.076 

  (0.283)    (0.219)  (0.3125) 

Capital humano 26.53 25.243 23.906 

      (0.000) ***       (0.000) ***       (0.000) *** 

Materias primas -29.256 -85.033 -19.792 

   (0.284)     (0.220)  (0.049) * 

Manufacturas -31.655 -88.147 22.927 

   (0.282)      (0.219)  (0.049) * 

Servicios 28.969 84.625 -19.281 

   (0.284)     (0.220)        (0.585) 

Subempleo -7.959 -11.258     -9.390 

    (0.001) ***     (0.000) ***       (0.000) *** 

W_Salario 0.396  0.433 

    (0.141)    (0.009) *** 

LAMBDA  -0.858 -1.000 

       (0.000) *** (0.000) *** 
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g.  DISCUSIÓN 

     El aislamiento del conocimiento o concentración de mayor capital humano 

calificado y los rendimientos crecientes asociados a la alta especialización en servicios 

de las provincias de ingresos altos, provoca grandes disparidades educativas, 

productivas y salariales a nivel nacional en el Ecuador. Así mismo, la desigualdad de 

ingresos, genera serios desafíos asociados con la equidad, la eficiencia, y la cohesión 

social, generando precariedad laboral en las principales zonas urbanas del país. 

     Bajo esta premisa, en la presente investigación se obtuvieron resultados sobre la 

influencia del capital humano, especialización sectorial y el subempleo en el nivel de 

ingresos de las provincias del Ecuador, los cuales se confrontaron con la teoría e 

investigaciones previas referentes al tema, lo que se presenta a continuación: 

1. CONCENTRACIÓN ESPACIAL DEL CAPITAL HUMANO DE LAS 

PROVINCIAS DEL ECUADOR, PERÍODO 2007 – 2016 

     En el presente trabajo investigativo, se evidenció la concentración espacial del 

capital humano de las provincias del Ecuador, la que prevaleció más en las provincias 

amazónicas y en algunas serranas, resultados totalmente opuestos a los obtenidos en 

las provincias costeras, que por ser los territorios en los que se asienta una alta 

población, presentaron menor capital humano medido por el promedio de la 

escolaridad, debiendo señalarse que la provincia de Los Ríos obtuvo el menor 

promedio de escolaridad con 11,38 años de educación, considerándose además que 

esta ocupa el cuarto puesto en población en Ecuador. Por otra parte, la provincia con 

el mayor promedio de escolaridad fue Bolívar con 14,48 años de escolaridad. Es 

importante señalar que Carrillo (2013) en su estudio realizado entre los años 1990 y 

2011, encontró resultados cercanos a los de la presente investigación, puesto que la 

provincia de Cañar fue la que obtuvo el menor promedio de capital humano con 7,90 

años de educación y la provincia de Galápagos la que obtuvo el mejor promedio con 

12 años. Resulta importante señalar que en la presente investigación no se tomó en 

cuenta a la provincia de Galápagos debido a insuficiencia de datos.   

     En provincias importantes y con mayor número de habitantes del Ecuador como: 

Guayas, Pichincha y Azuay, se registró: un nivel de capital humano medio 
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comprendido de 12,42 a 13 años de escolaridad, en Guayas y Pichincha, en tanto que, 

en Azuay, fue de 13,46 años de escolaridad. Al respecto Jiménez y Alvarado (2017) 

determinaron que los habitantes de los polos de desarrollo, tienen al menos 11 años de 

escolaridad en promedio, lo que facilita la especialización productiva, en tanto que, los 

habitantes de las regiones amazónicas y del litoral tienen menores grados de desarrollo 

y de educación. 

     En lo que se refiere al nivel de instrucción promedio de la población ecuatoriana, 

la educación básica, en el año 2007, pasó del 12,3% al 17,5% en el 2016, con un 

incremento de 5,2%, es decir que, muchos más niños ecuatorianos que ingresaron al 

sistema educativo pudieron acabar la escuela e ingresar al colegio y, casi el doble de 

ellos, a la universidad. Además, es importante recalcar que el nivel de instrucción 

promedio obtenido por las personas en las provincias del Ecuador, en su mayoría, está 

concentrado en educación primaria, básica y secundaria. Estos resultados se asemejan 

a los encontrados por Carrillo (2013) ya que en el año 2010 la escolaridad de la 

población ecuatoriana mayor a 24 años, fue de 8,98 años, lo cual representó que, en 

promedio, los adultos ecuatorianos están cercanos a completar la educación básica, es 

decir, que en el Ecuador se incrementa la escolaridad en 1,23 años cada década. 

Además, se señala que la población mayor a 24 años, pasó de 6,64 años de escolaridad 

en el año 1990 a 9 años de escolaridad en el año 2011. 

     También se puede destacar en la investigación que en el 28,0% de la población 

ecuatoriana, en los 10 años de análisis, el nivel de instrucción en promedio fue de 

educación básica, es decir, que tan solo se completó hasta décimo año de educación. 

De otro lado, tan solo el 0,6% de la población tiene un pos-grado, siendo éste el nivel 

académico más alto que se puede conseguir. Esta situación se asemeja a la descrita por 

Carrillo (2013) ya que se indica que el ecuatoriano promedio posee un nivel de estudios 

de educación básica de 10 años y que los logros de la educación universitaria eran 

escasos, dado que apenas el 5,35% de la población mayor de 24 años disponía de un 

título universitario.  
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2. EVOLUCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL EN LAS 

PROVINCIAS DEL ECUADOR, PERÍODO 2007-2016. DESDE UN 

ENFOQUE ESPACIAL  

     Con el objeto de evidenciar la evolución de la especialización sectorial ecuatoriana 

desde el año 2007 al 2016, se presentó una desagregación de esta variable por sus tres 

sectores productivos. Inicialmente, se mostró la evolución del sector primario, el cual 

tuvo una tendencia negativa, reflejando una reducción de las empresas dedicadas a esta 

actividad, y a partir del 2012, el mencionado sector empezó a recuperarse debido a los 

tratados comerciales internacionales efectuados por el gobierno de la época. 

Paralelamente, Goschin (2014) mostró que la demanda constante de bienes del sector 

agrícola generó altos ingresos en las regiones menos desarrolladas durante la crisis 

económica.  

     En el sector secundario, las empresas dedicadas a las correspondientes actividades 

experimentaron un retroceso en la última década, debido especialmente al 

estancamiento producido en la industria de la refinación del petróleo, además de que 

el sector industrial ecuatoriano está basado en actividades intensivas en recursos 

naturales y en mano de obra y en actividades no intensivas de ingeniería o tecnología. 

Campoverde et al. (2018) mencionaron que la menor participación del sector 

manufacturero en el valor agregado en los países de altos ingresos puede ocurrir debido 

a la relación inversa entre la participación del sector manufacturero en el valor 

agregado y el ingreso per cápita, y que esto es, a su vez, el resultado de los cambios en 

los patrones de consumo de la población, a medida que aumenta su ingreso, de los 

cambios tecnológicos, y, de las políticas macroeconómicas equivocadas.   

     En el sector terciario, la situación ha sido cambiante, dado que este sector genera 

subsectores, que representan las actividades predominantes y sus principales 

contribuciones están relacionadas con la generación de empleo, razón por la cual 

muchas personas se dedicaron a este sector. Palma (como se citó en Campoverde et al. 

2018) llegó a mencionar que después de un pico en la expansión de la manufactura, 

las economías de altos ingresos, experimentarían la desindustrialización hacia 

servicios altamente especializados con mayor valor agregado. 
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     Lo anterior indica que las actividades productivas en el Ecuador, en su mayoría, se 

orientan a la compra y venta de bienes o servicios, al turismo y la exportación de las 

commodities, es decir, el aparato productivo ecuatoriano no genera grandes cantidades 

de productos con mayor valor agregado. Además, se observa un incremento en el 

número de empresas en los sectores terciario y primarios, a partir del año 2012, y fuerte 

disminución del número de empresas que se dedicaban al sector secundario para el 

mismo año, disminución que fue causada, por las políticas económicas y restricciones 

del gobierno de la época. De otro lado, Sipilova (2015) encontró que el sector 

tecnológicamente intensivo, es de baja productividad dentro de la manufactura y en el 

contexto de la economía total, pero contribuyó al crecimiento regional en mayor 

medida. 

     La provincia con el mayor número de empresas dedicadas a materias primas, en el 

período de análisis, fue Los Ríos con 1.053 aproximadamente, es decir, se ha dedicado 

principalmente a la agricultura, en tanto que la provincia con menor número de 

empresas fue Pastaza, con 35 en promedio, y que, siendo una provincia rica en flora y 

fauna, debido a su ubicación amazónica, no aprovecha los recursos que posee. Jiménez 

y Alvarado (2017) mostraron que los cantones ecuatorianos especializados en el sector 

primario poseen gran cantidad de recursos naturales por sus condiciones 

climatológicas y geográficas, destacándose 5 cantones de provincias amazónicas que 

se han especializado en el sector primario, practicando actividades petroleras. 

     En el sector secundario o de manufacturas, se estableció que la provincia de 

Tungurahua fue la que tiene mayor número de empresas, con un total de 357, mientras 

que la provincia con el menor número fue Morona Santiago, con 8 en promedio. 

También se denota, una clara concentración del sector secundario en las tres 

principales provincias del Ecuador, como Pichincha, Guayas y Azuay, en las que se 

ubican ciudades como la capital Quito, Guayaquil y Cuenca, siendo éstas, las que 

participan mayoritariamente en el aparataje industrial ecuatoriano. Los resultados 

obtenidos por Jiménez y Alvarado (2017) se asemejan a los de la presente 

investigación porque mostraron que el cantón Cuenca perteneciente a la provincia del 

Azuay, obtuvo un coeficiente de localización mayor, es decir, fue el cantón que se 

especializó en el sector secundario. 
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     El sector terciario o comúnmente denominado de servicios, abarca actividades 

dedicadas al suministro de electricidad y agua, construcción, comercio al por mayor y 

menor y entre otras.  Por otra parte, se determinó que la provincia del Guayas concentra 

el mayor número de empresas dedicadas a los servicios, con total de 2362, y 

nuevamente se presenta a Morona Santiago, como la provincia con el menor número 

de empresas, con solamente 162. También, se evidenció una mayor concentración en 

dos las principales provincias ecuatorianas Guayas y Pichincha, puesto que en sus 

ciudades Guayaquil y Quito, se agrupa el mayor número de actividades destinadas a 

los servicios. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Jiménez y Alvarado 

(2017) quienes destacan a Guayaquil, perteneciente a la provincia del Guayas, como 

el cantón con el mayor coeficiente de localización y de especialización en el sector 

terciario.  

 

3. CONCENTRACIÓN ESPACIAL DEL SUBEMPLEO DE LAS 

PROVINCIAS DEL ECUADOR, PERÍODO 2007 – 2016 

     Inicialmente se estableció la composición de la PEA, en el período comprendido 

entre el 2007 y 2016, ocupando el empleo un 84,66 %, seguido por el subempleo en 

un 11,43% y el desempleo en un 3,91% de participación. Los resultados de la 

ENEMDU (2018) en torno al mercado de trabajo, estableció que, a diciembre del 2018, 

a nivel nacional, la tasa de desempleo fue de 3,7%, la tasa de empleo adecuado de tanto 

40,6%, ubicándose el subempleo en 16,5%, el empleo no remunerado en 9,9%, y, la 

tasa de otro empleo no pleno de tanto 28,8%. 

     La participación del subempleo, fue casi 4 veces mayor la participación del 

desempleo en los 10 años de análisis, lo que refleja, que muchos de los ecuatorianos, 

por querer salir del desempleo, han optado por trabajar menos de las 8 horas 

establecidas, haciéndolo  por una remuneración inferior a la del salario básico 

unificado, y mucho de los casos, laborando sin contratos de trabajo de por medio, 

generándose una repercusión productiva, que conlleva a una menor competitividad del 

país con el resto del mundo. EL INEC (2018) señala una reducción anual (entre 

diciembre de 2017 y 2018) estadísticamente significativa de la tasa de desempleo a 

nivel nacional y por área de residencia. En cuanto a la tasa de subempleo, presenta 

reducciones estadísticamente significativas, a nivel nacional y por área de residencia.  
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     La evolución del subempleo en la investigación, destaca que la tasa de subempleo 

a nivel provincial del Ecuador, en los 5 primeros años, tuvo una tendencia negativa, es 

decir, que se estaba contrarrestando al subempleo, al punto de obtener una tasa del 

6,48%, tasa considerada económicamente como estable y sana. Pero, esta tendencia 

negativa pero favorable, cambió al año siguiente, ya que pasó a ser una tasa con 

pendiente positiva y desfavorable. Se mostró que la mayor tasa del subempleo, en cada 

una de las 21 provincias analizadas en el periodo 2007-2016, correspondió a la 

provincia de Los Ríos, seguida de Manabí y el Guayas. En estas tres provincias, de 

acuerdo a la investigación, el subempleo se concentró espacialmente. Además, se 

indicó que gran parte de subempleados se encuentran en las provincias costeras más 

pobladas, debiéndose señalar que Pichincha, otra provincia que abarca gran cantidad 

de población ecuatoriana, obtuvo la menor tasa de subempleo del país, en el mismo 

periodo. El INEC (2018) respecto a la tasa de subempleo por ciudades, estableció que 

Machala y Ambato, capitales de las provincias de EL Oro y Tungurahua 

respectivamente, registraron variaciones anuales estadísticamente significativas en la 

tasa de subempleo. También, se registró la mayor tasa de subempleo que fue de 18,9% 

en ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, y que Cuenca, capital del 

Azuay, presentó la menor tasa con un 8,6%. 

 

4. INFLUENCIA DEL CAPITAL HUMANO, LA ESPECIALIZACIÓN 

SECTORIAL Y EL SUBEMPLEO DE LAS PROVINCIAS DEL ECUADOR, 

PERÍODO 2007 – 2016, EN EL NIVEL DE INGRESOS DE ÉSTAS 

     Los resultados obtenidos en la investigación, muestran que coeficiente del capital 

humano posee un signo positivo que se asemeja a la teoría. Según, Mincer (1958) y 

Becker (1964) el impacto de un año adicional en los estudios, tiende a aumentar las 

rentas laborales de los individuos. De la misma manera, en una investigación diseñada 

en España por Lupiañez et al. (2016) se comprobó que un alto nivel de capital 

intelectual y de capital físico son elementos necesarios, pero no suficientes, para 

generar crecimiento económico en las comunidades autónomas españolas.  

     El coeficiente estadístico estimado en la investigación, hace notar que un aumento 

en un año en el capital humano, conlleva a que el ingreso per cápita ecuatoriano, a 
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nivel nacional aumente en 0.063%. Mendoza y Cabrera (2014) al evaluar el impacto 

del trabajo calificado en la productividad, a nivel de subsectores industriales de las 

zonas urbanas más pobladas del norte de México, para el período 2001-2009, indicaron 

que la especialización laboral, o concentración de mano de obra, resulta significativa 

y considerable,  señalando además que la percepción salarial de los subsectores con 

mayor proporción de trabajo con escolaridad alta, creció en comparación a los 

subsectores con mano de obra menos educada. Por otra parte, Paz (2005) señaló que 

las personas más educadas casi siempre tienden a ganar más que las menos educadas, 

que la desigualdad en la distribución de ingresos tiende a estar positivamente 

relacionada con la desigualdad en la distribución de la educación, y, que la 

desocupación está inversamente relacionada con la educación. 

     Debe destacarse que al realizarse la estimación de la variable capital humano, para 

las provincias, según su nivel de ingreso, los coeficientes resultaron estadísticamente 

significativos, pero se observó  una leve disminución del coeficiente, lo que se debe a 

las disparidades de ingresos que poseen las provincias ecuatorianas, generándose 

serios desafíos asociados con la equidad, la eficiencia y la cohesión social, siendo así 

que en las provincias de ingresos altos, se concentra el mayor capital humano que 

posee el Ecuador. En el modelo PIA, el coeficiente que refleja las personas que se 

encuentran en el área urbana,  se mostró que ellas ganan  0.57% más que las que se 

encuentran en el área rural, situación que se debe a que las ciudades urbanas tienen 

mayor escolaridad y, por ende, hay más competencia, además, de que las ciudades más 

importantes del Ecuador, como Quito y Guayaquil, son receptoras de personas con 

bajo capital humano, provenientes del sector rural que migran en busca de mejores 

oportunidades, y la falta de un buen nivel educativo, no permite que éstas se 

desarrollen personal y profesionalmente. 

     Salas (2008) mencionaba que invertir en procesos educativos, incrementa la 

productividad de los trabajadores, de tal manera que mientras mayor sea el nivel 

educativo alcanzado, más productivos se volverán, lo que provocaría un incremento 

salarial que las empresas tendrían que pagar. Paz en el 2005 resaltó el hecho de que 

existen actividades llamadas inversiones en capital humano cuyos costos actuales 
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generan mayores ingresos futuros, entre las que se pueden mencionar las referentes a 

la educación y la formación en el trabajo. 

     Por otra parte, en las variables que reflejan a los sectores productivos, los 

coeficientes estimados resultaron con signos negativos, siendo la tendencia similar a 

lo que se presenta en la Figura 13. Además, esta relación negativa se acentuó más en 

las provincias de ingresos medios (PIM), como se observa en su coeficiente. Las PIM, 

en el sector primario, ganaron 1.08 % menos que las provincias que se dedicaron a los 

servicios; así mismo, las PIM, en el sector manufacturero, ganaron 3.09% menos que 

en el sector terciario. Esta realidad responde a que la gran mayoría de ecuatorianos se 

dedica a las actividades de servicios y/o comerciales, siendo en su mayoría las 

provincias de ingresos altos (PIA) las que se han especializado en esta actividad. 

     Como sugirieron Goschin (2014), Jola (2010) y Ocegueda et al. (2009) a medida 

que aumenta la especialización, también se incrementa el ingreso regional. Estos 

resultados se oponen a los de la presente investigación, porque es bien conocido que 

las provincias de ingresos bajos (PIB) y medios ecuatorianos, históricamente se han 

especializado en el sector primario y secundario y estas actividades no aumentan sus 

ingresos. Para los ecuatorianos en las provincias de ingresos bajos PIB, la actividad 

primaria es tan solo de subsistencia y los jóvenes están dejando de dedicarse a estas 

actividades.  

     También resulta interesante lo descrito por Prebisch (1950), Kaldor (1956) y 

Krugman (1991) quienes señalan que los rendimientos crecientes del sector 

manufacturero son clave para impulsar el ingreso, algo que hay que tener en cuenta, 

porque el Ecuador ha dejado de lado este sector, siendo muy pocas las empresas que 

se dedican a esta actividad, y como se observa por sus coeficientes, éstos resultaron  

significativos, es decir que las manufacturas si aportan al desarrollo del país, pero 

como la idiosincrasia ecuatoriana valora más los productos extranjeros, dedicarse a 

esta actividad no genera las expectativas que se espera. 

     En lo referente al subempleo, se observa en la Tabla 5, que los coeficientes 

estimados resultaron sin significancia estadística, pero su inclusión en el modelo es de 

suma importancia dado que, el mercado laboral ecuatoriano en los últimos años, se ha 
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caracterizado por un marcado deterioro de la cantidad y calidad de las fuentes de 

empleos, generándose una mayor precarización. En el Mapa 11, se observa los 

asentamientos del subempleo en las provincias de ingresos bajos, y que han optado por 

dedicarse al sector servicios. Freije (2002) sostiene que las diferencias salariales son 

respuestas del mercado a las diferencias en las preferencias individuales, por lo tanto, 

las personas optan por trabajar en el sector formal o informal, de acuerdo con sus 

preferencias, obteniéndose consecuentemente un beneficio máximo, dadas sus 

características personales, en el sector en el que terminan trabajando. Se demostró 

también que las provincias de ingresos bajos, son las que más sufren en cuanto a 

disparidades educativas, Uribe et al. (2008) en Colombia, detallaron que los 

subempleados son jefes de hogar, tienen educación secundaria incompleta, son 

asalariados y trabajadores por cuenta propia. 

     En la segunda parte de la investigación, se verificó econométricamente, la 

dependencia espacial mediante test espaciales, encontrándose significancia estadística 

en los modelos SEM y SARMA.  

     Inicialmente, se desarrolló los modelos espaciales, obteniendo así que con las 

variables teóricas planteadas no existe dependencia espacial, pero al incluir las 

variables de control, esta situación cambia. La no significancia del modelo SAR en 

Tabla 6, permite inferir, que el ingreso de una provincia,  no depende de los ingresos 

que tengan las provincias vecinas, sino que las provincias a nivel nacional dependen 

de sí mismas, del capital humano que tengan y a qué actividad productiva se han 

especializado; estos resultados también sirven para destacar a las provincias según su 

nivel de ingreso; por ejemplo, para las PIB en su mayoría provincias costeras, la 

provincia del Guayas, una de las más pobladas y más importantes del Ecuador, su nivel 

de ingreso no depende del ingreso del resto de provincias de ingresos bajos (El Oro, 

Los Ríos o Manabí), sino que depende del ingreso de sus propios cantones (aportando 

más el cantón de Guayaquil), depende de su propio capital humano y de su grado de 

especialización sectorial. 

     Al estimar el modelo SEM, mediante la estimación de las ecuaciones (7) y (8), 

cuyos resultados se presentan en la Tabla 7, coeficiente de interés es el coeficiente 

LAMBDA, que resultó estadísticamente significativo, esto significa, que el nivel de 
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ingreso de una provincia depende del capital humano, la especialización que tenga esa 

provincia y de lo que tenga las provincias vecinas a nivel nacional como el capital 

humano y su grado de especialización; tomando como ejemplo a las provincias de 

ingresos altos, la provincia de Loja, como se observa en el Mapa 7, es una provincia 

de ingresos altos, alejada de las demás provincias de ingresos altos, su nivel de ingresos 

depende mucho de su capital humano, de su grado de especialización sectorial y las 

características que tienen las provincias de El Oro, Zamora Chinchipe y Azuay con las 

cuales limita.  

     Los resultados en la investigación se asemejan a los obtenidos por Gómez y Santana 

(2016) quienes al analizar la convergencia del PIB per cápita en Colombia, 

establecieron evidencia estadística a favor de la existencia de dependencia de error 

espacial. Los autores demostraron que esto es causado por un proceso de factores 

espaciales no observables los cuales generaron una transición hacia el crecimiento de 

la región Caribe y Andina. Además, se mantienen constantes en el tiempo los 

departamentos en Colombia con PIB per cápita alto y bajo. Por último, para determinar 

si las provincias ecuatorianas interactúan unas con otras influyendo en el nivel de 

ingresos, se aplicó un modelo SARMA, mediante la estimación de la ecuación (9), en 

donde el coeficiente de LAMBDA, resultó estadísticamente significativo, puesto que 

el capital humano y especialización sectorial de las provincias PIB y PIM  influyeron 

en el nivel de ingresos de las provincias más ricas, resultado que refleja que las 

provincias de ingresos altos tienden a crecer gracias al aporte de las demás provincias 

ecuatorianas. 
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h.  CONCLUSIONES  

 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 El capital humano en las provincias ecuatorianas se concentró en su mayoría en 

las amazónicas y en algunas serranas. Las provincias más importantes y 

mayormente pobladas como Pichincha y Guayas, resultaron con un nivel de 

capital humano medio, comprendido entre 12,42 y 13 años de escolaridad. En los 

10 años de análisis destacaron 2 provincias: Bolívar, por ser la que obtuvo el 

mayor promedio de escolaridad que el resto con un promedio de 14,48 años, y, 

Los Ríos, por ser la que cuenta con el menor grado de escolaridad con un promedio 

de 11,38 años de educación. 

 

 Se debe destacar que las provincias que tienen el mayor nivel de capital humano 

calificado son aquellas que poseen mejores niveles económicos, mayor 

producción y mejores atributos que el resto de las provincias, lo que genera un 

efecto de mayor atracción para la población con bajos niveles de educación. 

2. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 Las actividades productivas en el Ecuador, en su mayoría, se orientan a la compra 

y venta de bienes o servicios, al turismo y a la exportación de las commodities, es 

decir, el aparato productivo ecuatoriano no genera grandes cantidades de 

productos con mayor valor agregado.  

 

 La provincia del Ecuador con el mayor número de empresas dedicadas al sector 

primario, fue Los Ríos, con 1053, dedicándose principalmente a la agricultura, en 

tanto que la provincia con menor número de empresas, fue Pastaza, con 35 en 

promedio, y que no obstante de ser una provincia rica en flora y fauna, debido a 

su ubicación amazónica, no aprovecha los recursos que posee. En el sector 

secundario, la provincia de Tungurahua fue la que registró un mayor número de 

empresas, y Morona Santiago, la de menor número. La mayor concentración del 

sector secundario, se dio en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay, en las 
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que se ubican ciudades como la capital Quito, Guayaquil y Cuenca, siendo éstas, 

las que participan mayoritariamente en el aparataje industrial ecuatoriano.  

 

 Además, se determinó que la provincia del Guayas tuvo el mayor número de 

empresas dedicadas a los servicios, y nuevamente, se presenta a Morona Santiago, 

como la de menor número. Por otra parte, se evidenció mayor concentración de 

servicios en dos de las principales provincias ecuatorianas como: Guayas y 

Pichincha, puesto que en sus ciudades Guayaquil y Quito, se agrupa el mayor 

número de actividades destinadas a servicios.  

3. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 En el Ecuador, la participación del subempleo fue casi 4 veces mayor a la 

participación del desempleo, en los 10 años de análisis, lo que refleja que muchos 

de los ecuatorianos, por querer salir del desempleo, han optado por trabajar 

menos de las 8 horas legales establecidas, haciéndolo  por una remuneración, por 

lo general, inferior a la del salario básico unificado, en mucho de los casos, 

laborando sin contratos de trabajo de por medio, generándose una repercusión 

productiva que conlleva a una menor competitividad del país con el resto del 

mundo. Esto responde a la lógica de flexibilización laboral y de expulsión del 

mercado de trabajo, de manera que los individuos optan por empleos de baja 

calidad y en modalidades caracterizadas por menores beneficios y fuera del 

sistema y mercado laboral.  

 

 Se debe señalar, que son los jóvenes quienes tienen mayores dificultades para 

acceder a un empleo regular. También se llevó a establecer que la mayor tasa del 

subempleo, en cada una de las 21 provincias del Ecuador analizadas en el 

periodo 2007-2016, correspondió a la provincia de Los Ríos, seguida de Manabí 

y el Guayas. En estas tres provincias, de acuerdo a la investigación, el subempleo 

se concentró espacialmente. 

 

 Entre las causas del subempleo detectado en la investigación, se debe destacar 

el bajo nivel de instrucción formal y la inexperiencia. Además, se tiene que 

mencionar que, en una economía como la ecuatoriana, en donde la obtención de 
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beneficios privados se vale en gran medida de bajos salarios y existe poca 

inversión en innovación tecnológica y productividad, resulta conveniente una 

oferta laboral poco elástica al salario.     

4. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

 El capital humano, es una categoría económica intangible, generador de 

producción y de riqueza, no sólo al individuo que la posee sino a la sociedad en 

su conjunto, estableciéndose que la escolaridad explica positiva y 

significativamente, las variaciones salariales en el modelo. En este estudio 

también se determinó de forma espacial, los efectos del aislamiento del 

conocimiento, encontrándose en las provincias de ingresos altos y medios, una 

mayor concentración del capital humano calificado, dejando disparidades 

educativas en las provincias de ingresos bajos, aunque estas son las más pobladas. 

 

 El Ecuador, no se le da la importancia debida al sector secundario puesto que son 

muy pocas empresas que se dedican a esta actividad, y como se observa por sus 

coeficientes, estos resultaron significativos, es decir, que las manufacturas si 

aportan al desarrollo del país, pero como la idiosincrasia ecuatoriana valora más 

los productos extranjeros, dedicarse a esta actividad no genera las expectativas 

que se espera. Además, se demostró que la mayoría de las provincias ecuatorianas 

se ha especializado en el sector servicios (compra y venta de bienes), dejando de 

lado la creación y la elaboración de productos con valor agregado.  

 

 En lo referente al subempleo en el Ecuador, los coeficientes estimados resultaron 

sin significancia estadística, pero su inclusión en el modelo estimado, es de suma 

importancia dado que el mercado laboral ecuatoriano en los últimos años, se ha 

caracterizado por un marcado deterioro de la cantidad y calidad de fuentes de 

empleos, generándose mayor precarización. Las personas subempleadas en las 

provincias de ingresos bajos, han optado por dedicarse al sector servicios. 
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i. RECOMENDACIONES 

   

     Luego de formular las conclusiones de la presente investigación, se sugieren 

ejecutar las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el gobierno del Ecuador formule e implemente políticas de equidad que 

contribuyan a la reducción de la concentración espacial de capital humano 

calificado, que sirvan para potenciar las habilidades y destrezas de las personas de 

las provincias pobres, gracias a una educación de excelencia. Además, que, en éstas 

provincias, se amplíe la tasa de escolaridad de los niños, para que, en un futuro, 

alcancen niveles altos en materia de educación. 

 

 Que el gobierno ecuatoriano desarrolle políticas de aglomeraciones industriales 

para el crecimiento de la productividad y salarios manufactureros. Además, que 

implemente planes de inversiones que permitan generar las aglomeraciones a un 

mayor nivel de desagregación, las que derivarían en economías externas, es un 

campo de acción de una potencial política industrial. Así mismo, proponer la 

utilización de una política industrial nacional, sectorial y regional podría, a mediano 

plazo, incidir en la conformación de un sector industrial más sólido, con mayores 

vinculaciones regionales e intersectoriales, con lo cual se podría sustentar un 

crecimiento más elevado de la economía ecuatoriana.  

 

 Que el estado ecuatoriano proponer políticas de integración económica enfocadas 

en las provincias de ingresos bajos las cuales han sido las principales afectadas en 

el deterioro de la fuerza laboral, en donde se podría incentivar la composición del 

empleo a partir de políticas de empleo y llevar a una integración económica laboral 

y una generación mayor de competitividad en el país. 
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k.  ANEXOS 

ANEXO 1. 

Tabla 8. Nivel de instrucción en promedio de las provincias del Ecuador (2007-2016) 

Nivel de instrucción Frecuencia % 

Ninguno 43,01 5,31 

Centro de alfabetización 4,13 0,51 

Primaria 220,29 27,19 

Educación básica 233,32 28,80 

Secundaria 146,69 18,11 

Educación media 61,84 7,63 

Superior no universitario 6,04 0,75 

Superior universitario 90,20 11,13 

Post-grado 4,67 0,58 

Total 810,9 100,00 

                                 Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2018) 

ANEXO 2. 

TEST DE HAUSMAN 

Tabla 9. Elección de efectos 

 Efectos fijos Efectos aleatorios 

Capital humano 0.183*** 0.120*** 

 (12.11) (11.14) 

   

Materias primas -0.00392 -0.00399*** 

 (-1.77) (-3.57) 

   

Manufacturas -0.0322*** -0.0202*** 

 (-8.02) (-7.32) 

   

Subempleo -0.00710** -0.00820** 

 (-2.63) (-2.85) 

   

Constante 4.346*** 5.081*** 

 (17.70) (31.85) 

Observaciones 210 210 

Adjusted R2 0.658  

  t statistics in parentheses p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

  Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2018) 
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Tabla 10. Test de Hausman 

 ……Coeficientes…..   

 (b) (B) (b-B) 

Sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

 

 Efectos fijos 

Efectos 

aleatorios Diferencia S.E. 

Capital humano .1834456 .1203076 .0631381 .0106283 

Materias primas -.0039153 -.0039881 .0000728 .0019129 

Manufacturas -.032153 -.0202495 -.0119035 .0029036 

Subempleo -.0070951 -.0081999 .0011047 . 

 Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2018) 

 

Dado que la probabilidad de chi2 es de 0,000, esta es menor a 0,05 por lo tanto la Ho 

se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos sí 

es sistemática. Por lo tanto, conviene usar el método de efectos fijos al modelo. 

 

ANEXO 3.  

PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

Naturalmente, cuando la Ho se rechaza, se tiene un problema de heteroscedasticidad  

 

Ho = no existe heteroscedasticidad  

H1= Existe heteroscedasticidad.   

 

 A nivel nacional 

 

Como la prob < 0,05 la prueba indica que se rechaza la Ho de varianza constante y se 

acepta la Ha existencia de heteroscedasticidad.  

 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =      227.49

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (21)  =     299.32

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
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 Para provincias de ingresos altos (PIA) 

 

 

Como la prob < 0,05 la prueba indica que se rechaza la Ho de varianza constante y se 

acepta la Ha existencia de heteroscedasticidad.  

 Para provincias de ingresos bajos (PIB) 

 

 

Como la prob < 0,05 la prueba indica que no se rechaza la Ho de varianza constante, 

es decir no existe la presencia de heteroscedasticidad.  

 Para provincias de ingresos medios (PIM) 

 

Como la prob < 0,05 la prueba indica que se rechaza la Ho de varianza constante y se 

acepta la Ha existencia de heteroscedasticidad.  

 

ANEXO 4. 

PRUEBA DE AUTO CORRELACIÓN 

 

La prueba de autocorrelación funciona bajos supuestos sobre la naturaleza de los 

efectos individuales. 

 

Ho = no existe autocorrelación 

H1= Existe autocorrelación o correlación serial 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (8)  =      120.01

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

Prob>chi2 =      0.5703

chi2 (5)  =        3.86

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (8)  =       37.39

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
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 A nivel nacional 

 

Como la prob < 0,05 la prueba indica que se rechaza la Ho, es decir el modelo presenta 

un problema de autocorrelación. 

 Para provincias de ingresos altos (PIA) 

 

 

Como la prob > 0,05 la prueba indica que no se rechaza la Ho, es decir el modelo no 

presenta un problema de autocorrelación. 

 

 Para provincias de ingresos bajos (PIB) 

 

 

Como la prob < 0,05 la prueba indica que se rechaza la Ho, es decir el modelo presenta 

un problema de autocorrelación. 

 

 Para provincias de ingresos medios (PIM) 

 

Como la prob < 0,05 la prueba indica que se rechaza la Ho, es decir el modelo presenta 

un problema de autocorrelación. 

 

 

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,      20) =     28.115

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

           Prob > F =      0.0106

    F(  1,       7) =     11.955

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

           Prob > F =      0.0009

    F(  1,       4) =     80.013

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

           Prob > F =      0.0036

    F(  1,       7) =     18.367

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
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ANEXO 5. 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

a. TÍTULO 

Influencia del Capital Humano, Especialización Sectorial y Subempleo en el nivel 

de ingresos de las provincias del Ecuador, período 2007-2016. 

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Informe de Capital Humano publicado anualmente por el Foro Económico 

Mundial (FEM, 2017), analiza la situación de 130 países, y detalla que se ha 

desarrollado el 62 % del capital humano en todo el mundo, y que América Latina y 

el Caribe se sitúa en la zona media-baja con el 40% por debajo en el promedio 

global, siendo Argentina el mejor posicionado en el puesto 52 y Nicaragua el peor 

en el 108. Además, Ecuador se ubica en el lugar 76 a nivel mundial, y es undécimo 

entre los 22 países latinoamericanos. La metodología de cálculo se lo hace a través 

de cuatro subíndices: nivel de educación formal, acumulación de habilidades, 

desarrollo de la fuerza de trabajo, y, la especialización. 

Los países mejores puntuados, llevan un rumbo similar en cuanto a utilización de 

habilidades de la mano de obra y a la especialización, pero para Latinoamérica las 

debilidades en común son: la baja calidad de los sistemas educativos, el desempleo 

juvenil y el subempleo, privándose a las personas de oportunidades y de la 

posibilidad de acceder a una amplia base de empleos de calidad. 

De igual manera, en el último Reporte de Economía y Desarrollo, publicado por el 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF,2016), se menciona que solo la mitad 

de los jóvenes latinoamericanos completa la educación secundaria; 2 de cada 3 

estudiantes no cuentan con las competencias en matemáticas básicas; 20 millones 

de jóvenes (20% del total) no estudian ni trabajan; casi la mitad de los empleados 

trabajan en el sector informal, que ofrece empleos de peor calidad y concentra una 
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gran cantidad de establecimientos que aportan muy poco a la productividad y al 

crecimiento agregado de la economía. 

Igualmente, el Informe de Riesgos Globales publicado por el FEM (2017), detalla 

que la desigualdad económica, la polarización social y los crecientes peligros 

medioambientales son las tres tendencias principales que determinarán los avances 

globales en los próximos 10 años. El informe detalla que los riesgos más 

interconectados según la encuesta del año en curso, son el alto desempleo 

estructural o subempleo y una profunda inestabilidad social. 

Así mismo, en el Estudio económico de América Latina y el Caribe, elaborado y 

publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL,2017, p.60), se indica que el mercado laboral de Latinoamérica en su 

conjunto, se caracterizó por un marcado deterioro de la cantidad y la calidad del 

empleo, mientras que la tasa de desempleo urbano aumentó en una magnitud igual 

al verificado durante la crisis financiera internacional de 2009, y la composición del 

empleo empeoró en el sentido de una mayor precarización. Este deterioro fue el 

resultado de una acelerada caída de la tasa de ocupación urbana, que se contrajo por 

tercer año consecutivo, en esta ocasión, del 58,1% al 57,4%. 

Por otro lado, en un plano local, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), el Ministerio de Política Económica y el Ministerio de Trabajo (2017), 

señalan resultados positivos en materia de desempleo, a nivel nacional, al 

registrarse un claro descenso, de hecho, el más importante de los últimos 5 años, 

convirtiéndose así a Ecuador en uno de los países con una tasa de desempleo de 

5,2%, la más baja de la región. Según cifras oficiales, ha existido una disminución 

del desempleo, pero esta cifra solamente incluye a las personas que no tenían 

empleo y que ahora ya lo consiguieron, aumentando así el subempleo que para el 

cuarto trimestre del mencionado año fiscal fue de alrededor del 20,5%.  

El ingreso de un ecuatoriano tiene una relación positiva con el capital humano, ya 

que según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU), los habitantes de las principales ciudades de la sierra ecuatoriana 

tienen mínimo 11 años de escolaridad en promedio, y una alta especialización, 
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principalmente en los servicios2, mientras que los habitantes de la zona costera 

ecuatoriana, tienen 5 años de escolaridad en promedio y se han especializado en el 

sector primario3, INEC (2016). 

Por otra parte, respecto al Índice de la Actividad Económica Coyuntural, el Banco 

Central del Ecuador (2017), señala que la estructura del aparato productivo 

ecuatoriano se ha mantenido sin cambios significativos desde la dolarización en el 

año 2000, indicándose que el sector terciario registra una participación promedio 

del 67,3% dentro del PIB, seguido del sector primario (20,2%) y del secundario 

(12,5%).  

Esta realidad induce que el capital humano y la especialización sectorial 

condicionan el nivel de ingresos y la consecuente disparidad provincial en el 

Ecuador, además de que genera importantes diferencias como lo evidenciado 

mercado laboral. Por otra parte, analizando los males macroeconómicos más 

importantes de una economía, la inflación y el desempleo, éstos tienen tasas 

relativamente bajas. Así, primeramente, la inflación cerró el 2016, con una tasa del 

1,12%, mucho menor a la registrada el 2015 y en el 2014, del 3,38% y 3,67%, 

respectivamente. También hay que tener en cuenta que la inflación mensual 

ecuatoriana desde el mes de junio del 2017 ha sido negativa (INEC, 2017), lo que 

ha sucedido por primera vez desde que se dolarizó la economía ecuatoriana, 

generando desincentivos en la cantidad de bienes y servicios que ofrecen las 

empresas, provocando una menor producción y fomentando la aparición del 

desempleo. 

Según cifras oficiales del INEC (2017), la tasa de desempleo ecuatoriano pasó del 

4,8% a cerrar en el 2016 con una tasa de 5,2%, tasa absolutamente estable, teniendo 

en cuenta que el contexto internacional afectó a la economía local en los últimos 

dos años. La ENEMDU (2017), detalla que el número de desempleados para el 2015 

fue de 357.892 personas y para el 2016 de 410.441, es decir, se dio un aumento de 

52.549 ciudadanos, al mismo tiempo, la población económicamente activa (PEA) 

                                                           
2 Ver figura 1 (Promedio del capital humano a nivel provincial del Ecuador, periodo 2007 – 2016. 
3 Ver figura 2 (Promedio participación en el sector primario a nivel provincial del Ecuador, período 2007– 2016. 
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subió de 7´498.528 en 2015 a 7´874.021 en 2016. Este crecimiento de la PEA 

influyó en el volumen de subempleo, dado que el principal problema del mercado 

laboral ecuatoriano es el subempleo, lo que significa que de 8´000.000 de personas 

en capacidad de trabajar, 1´560.324, están subempleadas, esto es, que perciben 

ingresos inferiores al salario mínimo de $375, trabajan menos de 8 horas diarias, 

sin  contratos laborales de por medio, y no están afiliadas el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), lo que provoca inestabilidad laboral. 

Lo ideal sería conocer cuántas personas que se encuentran sin empleo pasan a un 

empleo adecuado, y no como se observa en la actualidad. Muchas de las personas 

se forman para una específica profesión, pero la falta de oportunidades del mercado 

laboral les obliga a desempeñarse en lo que no se han preparado. De hecho, el 

boletín oficial del primer trimestre del INEC (2017), resalta que 94.000 personas 

salieron del desempleo entre marzo 2016 y marzo 2017, sin embargo, en ese mismo 

período no se creó ni un solo puesto de empleo adecuado, mostrándose más bien 

una caída de 30.000 empleos adecuados, lo que conlleva a analizar detenidamente 

el capital humano y la especialización sectorial y a determinar cómo influyen estas 

variables en la participación en el subempleo de las provincias. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El capital humano, la especialización sectorial y el subempleo influyeron en el 

nivel de ingresos de las provincias del Ecuador, período 2007-2016? 

 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo investigativo se analizará la influencia del capital humano, 

especialización sectorial y subempleo en el nivel de ingresos de las provincias del 

Ecuador, periodo 2007-2016. El estudio tendrá un enfoque macroeconómico, 

utilizando los siguientes indicadores: nivel de ingreso per cápita a nivel provincial 

(promedio de los salarios), promedio de la escolaridad (basada en el nivel de 

instrucción y años aprobados), que reflejan los tres sectores productivos, y el 

porcentaje de la PEA que se encuentran en el subempleo. Para desarrollar lo 

indicado, se utilizarán datos anuales históricos de la fuente oficial del INEC, 
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tomados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU), del año 2007 al año 2016. 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la falta de estudios actuales sobre la influencia del capital humano, 

especialización sectorial y subempleo en el nivel de ingresos de las provincias del 

Ecuador, periodo 2007–2016, nace la importancia y la necesidad de realizar el 

presente trabajo investigativo. Además, se debe tener en cuenta que el período de 

análisis es limitado debido a la disponibilidad de datos que posee nuestro país, ya 

que, a partir del año 2007, se cuenta con datos a nivel provincial, los mismos que 

serán utilizados, para tratar la problemática. De igual manera, el tema es pionero 

y de importancia económica, puesto que, a partir de este estudio, los diseñadores 

de políticas económicas podrían tener una visión panorámica de las provincias con 

falencias, y para que, a corto y mediano plazos, se apliquen las políticas 

correctivas en mejora del bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

Pregunta general 

1. ¿Cuál fue la relación entre el capital humano, la especialización sectorial 

y el subempleo y en el nivel de ingreso de las provincias del Ecuador, 

período 2007-2016? 

Preguntas específicas 

1. ¿Cuál fue la concentración espacial del capital humano en las 

provincias del Ecuador, período 2007-2016? 

2. ¿Cómo evolucionó la especialización sectorial en las provincias del 

Ecuador, período 2007-2016, desde un enfoque espacial? 

3. ¿Cuál fue la concentración espacial del subempleo de las provincias del 

Ecuador, período 2007-2016? 

4. ¿Cuál ha sido la influencia del capital humano, la especialización 

sectorial y el subempleo de las provincias del Ecuador, período 2007-

2016, en el nivel de ingresos de éstas? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente proyecto de investigación, es útil para poner en práctica todos los 

conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas a lo largo de la vida 

universitaria en la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. Al 

desarrollar la investigación, además de reforzar las competencias profesionales 

servirá como requisito para la obtención del título de Economista. Así mismo, con 

la investigación se pretende, que sea utilizada en posteriores investigaciones como 

futura referencia teórica y práctica para estudiantes y diseñadores de políticas 

económicas.  

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El aislamiento del conocimiento o concentración de mayor capital humano 

calificado, y los rendimientos crecientes asociados a la alta especialización en 

servicios de las provincias de ingresos altos, provoca grandes disparidades 

educativas, productivas y salariales a nivel nacional en el Ecuador. La desigualdad 

de ingresos, genera serios desafíos asociados con la equidad, la eficiencia, la 

cohesión social, generando precariedad laboral en las principales zonas urbanas 

del país, razón por la cual se plantearían alternativas de equidad que contribuyan 

a la reducción de la concentración espacial de capital humano calificado, y, 

políticas que fomenten una mayor participación privada en los sectores 

productivos para contrarrestar el subempleo del país. y, sobre todo, la disparidad 

salarial. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Al analizar el comportamiento en la última década del capital humano, la 

especialización sectorial, el subempleo y su influencia en el nivel de ingresos de 

las provincias del Ecuador, se tendría un impacto positivo en el combate de las 

inequidades salariales en el mercado laboral de la sociedad ecuatoriana en general, 

lo que provocaría alternativas viables a corto y medio plazo, en beneficio de la 

población en edad de trabajar, procurando el buen vivir y el mejoramiento de la 



 

   Capítulo k. Anexos        

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía  110 

 

calidad de vida de esta población, generándose un ambiente de crecimiento 

sostenido, productivo y competitivo. 

  

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el capital humano, la especialización sectorial y el subempleo de las 

provincias del Ecuador, período 2007 – 2016, mediante un estudio descriptivo-

econométrico, con el propósito de establecer su influencia en el nivel de ingresos 

de éstas. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evidenciar la concentración espacial del capital humano en las provincias 

del Ecuador, período 2007 – 2016.  

2. Determinar la evolución de la especialización sectorial en las provincias 

del Ecuador, período 2007-2016. desde un enfoque espacial.  

3. Establecer la concentración espacial del subempleo de las provincias del 

Ecuador, período 2007 – 2016. 

4. Determinar la influencia del capital humano, la especialización sectorial 

y el subempleo de las provincias del Ecuador, período 2007 – 2016, en 

el nivel de ingresos de éstas. 

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES  

Investigaciones   que   han   sido   realizadas   sobre el   capital humano, la 

especialización sectorial, el subempleo y el nivel de ingresos, se detallan 

seguidamente y son el sustento en el desarrollo de la problemática.  

Dentro de la literatura económica referente al capital humano y nivel de ingresos, 

muchos autores evalúan el impacto que tiene la educación sobre los ingresos de 

los individuos. Es decir, existe una relación directamente proporcional, entre el 

nivel de educación y los ingresos, dado que mayor nivel de educación mayor 
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ingreso; sin embargo, persiste el debate respecto a las razones que expliquen esta 

relación (Paz, 2005: 4). En la teoría del capital, las hipótesis planteadas por Becker 

(1975), Becker y Chiswick (1966), y Schultz (1961), resaltan el hecho de que 

existen actividades llamadas “inversiones en capital humano” cuyos costos 

actuales generan mayores ingresos futuros, entre ellas, la educación, la formación 

en el trabajo (Paz, 2005: 4).  

De la misma manera, Mendoza y Cabrera (2014) evaluaron el impacto del trabajo 

calificado en la productividad y retornos del trabajo a nivel de subsectores 

industriales de las zonas urbanas más pobladas del norte México, para el período 

2001-2009, y  observaron que la especialización laboral, o concentración de mano 

de obra, resulta significativa y considerable,  indicando además que la percepción 

salarial de los subsectores con mayor proporción de trabajo con escolaridad alta 

creció en comparación a los subsectores con mano de obra menos educada. Sin 

embargo, la tendencia de la productividad fue opuesta. Lo anterior, sugiere que el 

trabajo más educado pudo haberse relocalizado a sectores con baja productividad 

(pp.89-119).  

Paz (2005:4) señala que los conocimientos nuevos y perfeccionados son un capital 

que incrementa la productividad de los trabajadores y que esto implica un costo. 

Además, indica que las personas más educadas casi siempre tienden a ganar más 

que las menos educadas; que la desigualdad en la distribución de ingresos tiende 

a estar positivamente relacionada con la desigualdad en la distribución de la 

educación: y, que la desocupación está inversamente relacionada con la 

educación. 

Así mismo, Caparrós, Navarro y Rueda (2009), presentaron evidencia empírica 

sobre los factores que determinan que las empresas y trabajadores inviertan en 

formación laboral, estableciéndose como resultado importante que, los sobre 

educados, de ambos sexos, que se considera tienen formación suficiente para 

realizar su trabajo, las empresas no le dedican recursos suplementarios a su 

formación, ya que no parece necesario hacerlo ni tampoco les reportaría 

beneficios. Adicionalmente, se comprueba que el vivir en pareja reduce, de forma 



 

   Capítulo k. Anexos        

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía  112 

 

significativa, tanto la probabilidad como el tiempo dedicado a realizar formación 

por cuenta propia. 

En lo referente a la especialización sectorial, Kaldor (1970) examinó las 

implicaciones de los rendimientos crecientes en el desarrollo regional y el 

comercio internacional. Él distinguió las actividades económicas, unas basadas en 

la tierra, y otras basadas en procesos de transformación; en la primera, los precios 

relativos constituyen el mecanismo a los desequilibrios, derivado a los efectos del 

ingreso y sustitución; en cambio, en las actividades de transformación, los precios 

se forman añadiendo un margen de ganancia sobre los costos. También, reconoció 

que el éxito de las naciones ricas fue debido al desarrollo industrial; el proceso se 

inició en Inglaterra, luego se dio en Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón.  

Adicionalmente, Kaldor (1978) centró su atención en el papel que desempeña el 

sector manufacturero en el crecimiento económico. Su conclusión fue que la 

economía británica sufría de "madurez prematura", en la que el sector 

manufacturero estaba perdiendo fuerza en comparación con otras economías de 

un nivel de ingresos similar. En sus palabras: Gran Bretaña "agotó su potencial de 

crecimiento antes de alcanzar niveles particularmente altos de productividad o de 

ingreso promedio per cápita”.  

Autores como Rowthorn y Ramaswamy (1999) señalaron que la menor 

participación del sector manufacturero en el valor agregado en los países de altos 

ingresos puede ocurrir debido a la relación inversa entre la participación del sector 

manufacturero en el valor agregado y el ingreso per cápita, y que esto es resultado 

de los cambios en los patrones de consumo de la población a medida que aumenta 

su ingreso, de los cambios tecnológicos y de las políticas macroeconómicas 

equivocadas. Por otra parte, Palma (2005), mencionaba que después de un pico en 

la expansión de la manufactura, las economías de altos ingresos experimentarían 

desindustrialización hacia servicios altamente especializados con mayor valor 

agregado. 

Manera y Valle (2017) mencionaron que el modelo de crecimiento exitoso, 

vigente hasta hace muy pocas décadas, era el industrial, y éste era también el que 
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podía facilitar tránsitos positivos a las economías atrasadas. Una industria que se 

enfocada a las exportaciones, traducía la imagen del desarrollo económico 

moderno. Cuadrado y Roura (2016), destacan que la evolución de las economías 

más avanzadas ha ido desde una estructura en la que la industria tenía un peso 

determinante hasta un escenario en el cual el predominio es del sector servicios, 

con todas sus derivaciones hasta las más desarrolladas, como en las emergentes, 

en diferentes escalas, nacionales o regionales. 

Gómez y Santana (2016), analizaron la convergencia del PIB per cápita en 

Colombia, durante el período de 1990 a 2013, mostrando un proceso de 

convergencia para los años de1999 a 2006, revelando evidencia estadística a favor 

de la existencia de dependencia de error espacial. Los autores demostraron que se 

puede observar un proceso de crecimiento para la región Andina y el Caribe, caso 

contrario a lo que pasa en algunas zonas de la región Orinoquia y Amazonas, lo 

cual permite concluir que el proceso de convergencia es causado por un proceso 

de factores espaciales no observables los cuales dieron una transición hacia el 

crecimiento de la región Caribe y Andina. Además, se mantienen constantes en el 

tiempo los Departamentos con PIB per cápita alto y bajo.  

Sipilovaa (2015), se pregunta ¿cuándo el crecimiento regional no se beneficia de 

la especialización de alta tecnología? Explicando la experiencia de las regiones de 

Letonia, dado que se encuentran que el sector tecnológicamente intensivo, es de 

baja productividad dentro de la manufactura y en el contexto de la economía total, 

contribuyen al crecimiento regional en mayor medida. Maroto (2010) analizó 

empíricamente la contribución de las TIC al crecimiento de la productividad desde 

1980-2016 para un conjunto de países de la OCDE (pp.99-132), logrando 

demostrar el crecimiento del valor añadido en los países europeos, se incrementó 

a partir de 1995, principalmente debido a la mayor contribución del factor trabajo, 

tanto por el mayor número de horas trabajadas como por el incremento en las 

cualificaciones de la mano de obra durante este período. Además, demostró que 

son las comunicaciones del sector de servicios las que mayor impacto presentan 

en el crecimiento de la productividad laboral. 
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Glaeser (1992), mencionaba que las actividades económicas tienden a 

concentrarse espacialmente en lugares determinados, lo que obedece a que existen 

beneficios o ventajas que incentivan las aglomeraciones. Las economías de 

aglomeración, pueden dividirse según la fuente que las genere: economías de 

localización y economías de urbanización. Las primeras, son todos aquellos 

factores que impactan externamente a las empresas y provienen del sector 

económico en el que se desarrolla la actividad, y se derivan principalmente de las 

empresas pertenecientes al mismo sector productivo. En cambio, las segundas, 

son todos aquellos efectos externos que no vienen de la empresa o del sector al 

que pertenece la empresa, sino que provienen de las ventajas que se originan en el 

lugar, internas a la región o cuidad.  

Por consiguiente, cabe destacar que los incentivos que tienen los sectores a 

especializarse, así como las decisiones de mantener un flujo continuo de 

inversiones en infraestructura física y mejoras tecnológicas en las actividades 

económicas, surgen primordialmente de los retornos crecientes derivados de la 

inversión en capital humano. Finalmente, Acemoglu (2002) y Herderson (1974) 

describieron que el crecimiento tanto de una región económica como de una 

ciudad o país, o de una determinada industria, depende básicamente de la 

maximización en el uso intensivo de las habilidades y conocimientos adquiridos 

por el factor trabajo. 

Las investigaciones referentes al subempleo, detallan que el acceso a ocupaciones 

de salarios más elevados está limitado a determinados tipos de trabajadores, 

independientemente del nivel de cualificación alcanzado, debido entre otros 

factores, a la presencia de situaciones de discriminación y de segmentación en el 

mercado laboral (Doreinger y Piore, 1971:66). A su vez, Freije (2002:8) hace 

referencia que los empleos de en el sector formal en América Latina y el Caribe 

están racionados porque están protegidos por los sindicatos o porque existe alguna 

forma de segregación por género, etnia o simplemente, porque los empleos 

formales son escasos y, desde que existe cierta forma de rigidez salarial, están 

racionados. En consecuencia, personas con idénticas características productivas 

ganan distintos salarios dependiendo del sector en el que trabajen.  
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Por otra parte, la hipótesis del mercado eficiente, sostiene que estos diferenciales 

salariales son simplemente la respuesta del mercado a las diferencias en las 

preferencias individuales, en el capital humano no observable o en las 

características del empleo. Por lo tanto, las personas optan por trabajar en el sector 

formal o informal, de acuerdo con sus preferencias, y, en consecuencia, obtienen 

un beneficio máximo, dadas sus características personales, en el sector en el que 

terminan trabajando. Los trabajadores son libres de buscar lo que más les 

conviene, y con el tiempo lo logran (Freije, 2002:8). 

En una investigación realizada por Uribe, Ortiz y García (2008:230) en Colombia, 

se detalla que, en su mayoría, los subempleados son jefes de hogar, tienen 

educación secundaria incompleta (10 años de educación promedio), son 

asalariados y trabajadores por cuenta propia, trabajan en empresas unipersonales 

con ingresos de hasta dos salarios mínimos y no están afiliados a un fondo 

pensional. Además, concluyen que los informales se concentran especialmente en 

el sector servicios, y que los subempleados, se distribuyen más uniformemente 

entre los diferentes sectores (Uribe et al., 2008). 

Como se ha mencionado anteriormente, los descubrimientos más importantes 

efectuados por los autores citados, sirvieron como base, para poder describir en 

donde se concentran los polos de desarrollo, que predominan las inequidades en 

los niveles de ingresos y de vida de los ecuatorianos. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. EL ECUADOR 

2.1.1. División geográfica del Ecuador 

Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur, poseyendo un 

territorio privilegiado, dado que se encuentra en los dos hemisferios. Limita al 

norte, con Colombia; al sur y al este, con Perú; y al oeste, con el Océano Pacífico. 

Su extensión es de 256.370 km2. Se encuentra dividido en 4 regiones (3 

continentales y 1 insular) que se distribuyen en 25 provincias y 205 cantones. 
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Las 3 regiones continentales del Ecuador son: Costa, Sierra y Amazonia. En la 

región Costa, se encuentran 5 provincias: Esmeraldas, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. En la Sierra, están 10 

provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la región Amazónica, por otro lado, se ubican 6 

provincias: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. Y en la región insular, tiene a las Islas Galápagos, que está compuesta 

por 13 islas y 3 cantones: Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2017). 

2.1.2. Región Costa 

El territorio de la Región Costa es de 70.647 km², que está formado por llanuras 

fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Por su 

territorio corren ríos que parten desde Los Andes hasta llegar al Océano Pacífico. 

En esta zona se encuentra la red fluvial más extensa del país (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2016). 

 2.1.3. Región Sierra 

La Región Sierra, posee una extensión de 59.810 km², con importantes 

elevaciones montañosas como:  Chimborazo, Illinizas, Cotopaxi, Cayambe y 

Antisana. La cordillera de Los Andes atraviesa el país de sur a norte. De este 

sistema montañoso nacen las cordilleras Occidental y Oriental, formando hoyas y 

valles a lo largo del callejón interandino (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2016). 

2.1.4. Región Amazónica 

La Región Amazónica, que tiene una extensión de 120.000 km², está conformada 

por una serie de colinas que se originan en la parte oriental de Los Andes y 

descienden hasta las llanuras del Amazonas, a cuya cuenca pertenecen 

importantes ríos como el Putumayo, el Napo y el Pastaza. Tiene 2 regiones 

geográficas: Alta Amazonía y Llanura Amazónica (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2016). 
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2.2.1.5. Región Insular 

El Archipiélago Insular está constituido por 13 islas principales, 17 islotes y 

decenas de rocas antiguas. Su origen es volcánico y se encuentran a casi 1.000 

kilómetros del continente. Su territorio bordea los 8.000 km². Sus principales 

volcanes, que van entre los 1.000 y 1.600 msnm aproximadamente, se encuentran 

en la isla Isabela (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016). 

 

2.2. CAPITAL HUMANO 

El Capital Humano, es una expresión acuñada por Schultz (1959), en donde se 

establece lo “humano” porque es incorporado a los seres humanos y lo “capital” 

porque resulta una fuente de ganancias o de satisfacciones futuras, o, ambas. A 

partir de estas ideas, se podría definir al capital humano como los conocimientos 

competencias, habilidades y otros atributos incorporados en los individuos 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 1998). 

La teoría del capital humano, ha sido muy discutida dentro de la teoría económica. 

Uno de los pioneros en utilizar este concepto fue Mincer (1958), quien indicaba 

que:  

Los salarios aumentan en la medida en que se requiere mayor calificación, así 

como mayores conocimientos de los procesos que son exclusivamente propios 

de determinada empresa, lo que solo ocurre a medida que el individuo se 

especializa en la labor; con el crecimiento de la empresa se necesitarán puestos 

cada vez más calificados, y  en la medida que aumente el nivel de 

entrenamiento y especialización en una empresa, aumentarán también las 

diferencias salariales entre el grueso de la población laboral. 

 

Otro pionero en este tema, Becker (1964), plantea ver la escolarización más allá 

de una actividad de consumo, en el sentido de que ésta no se emprende únicamente 

para obtener satisfacciones o beneficios mientras dura el período de estudio, por 

el contrario, los gastos públicos y privados en educación son deliberados y se 

incurre en ellos para obtener beneficios futuros pecuniarios y no pecuniarios. En 

definitiva, consideraba que la inversión en educación es una actividad rentable. 

Por último, la teoría del capital humano supone que invertir en procesos 

educativos, incrementa la productividad de los trabajadores, de tal manera, que 

mientras mayor sea el nivel educativo alcanzado, más productivos se volverán, lo 
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que provocaría un incremento salarial que las empresas tendrían que pagar. Esta 

situación, justifica las diferencias salariales del capital humano calificado en un 

mercado competitivo (Salas, 2008: 173). 

 

2.3. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL 

2.3.1. Sector primario 

Gonzales y Ordoñez (2015), afirman que el sector primario o agrícola, es aquel 

que se dedica a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Este sector constituye 

un dinámico componente dentro de la economía, dado que emplea una fuerte 

proporción de fuerza laboral, proveyendo al país de ingresos y divisas. La 

producción primaria, ha mantenido un comportamiento cíclico volátil en Ecuador, 

ocasionado por la caída de precios, fenómenos naturales y por la pérdida de 

competitividad en términos de intercambio en el comercio internacional. 

2.3.2. Sector secundario 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- (2013), 

el sector secundario agrupa las actividades económicas encargadas de la 

transformación de bienes y recursos extraídos del medio natural, convirtiéndose 

las llamadas materias primas en productos elaborados con valor agregado. 

Además, el número de trabajadores que se emplea es muy pequeño en los países 

subdesarrollados que se aproxima al 10%, y ciertamente moderado en los países 

desarrollados, en alrededor del 30% a causa de los adelantos tecnológicos. 

Además, el sector secundario o manufacturero, hace referencia al proceso 

mediante el cual se transforma una materia prima en un producto para uso final o 

que servirá de insumo a otros procesos productivos. Por esa razón, el sector 

industrial es de vital importancia en el desarrollo de una economía, y forma parte 

de los actuales planteamientos que se dan en relación al cambio de la Matriz 

Productiva (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 
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2.3.3. Sector terciario 

El sector terciario, incluye todas las actividades que no producen bienes materiales 

de forma directa. 0Estas actividades son conocidas como “servicios”, tales como 

el comercio, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, finanzas, 

actividades auxiliares (asesoría, informática, etc.), servicios sociales y personales, 

las actividades relacionadas con el ocio y otras muy diversas. Uno de los 

indicadores dentro del sector terciario en los países desarrollados, es la 

participación activa de los trabajadores que es más del 60%, mientras que la cifra 

es mucho más variable en los países subdesarrollados, variando de un 10% a un 

40% (UNICEF, 2013). 

 

2.4. EL MERCADO LABORAL Y EL SUBEMPLEO 

2.4.1. Mercado laboral 

2.4.1.1. Población Económicamente Activa (PEA) 

Según, el INEC (2017), la población económicamente activa se define como 

aquella persona en edad comprendida de 15 años y más que trabajaron al menos 

1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(empleados), y las personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para 

trabajar y buscan empleo (desempleados). 

2.4.1.2. Población con empleo 

La población con empleo, se refiere a las personas de 15 años y más que, durante 

la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o 

prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios (INEC, 2017).  

2.4.1.3. Población con empleo adecuado/pleno 

La población con empleo adecuado/pleno, hace referencia a las personas con 

empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales 

o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, 

independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la 
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semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales 

(INEC,2017). 

2.4.1.4. Desempleo 

Según, la OIT (2011), el término desempleados comprende las personas que 

durante la semana de referencia no trabajan o no tienen empleo, pero quieren 

trabajar (es decir, buscan trabajo activamente) y están disponibles para ello. Esto 

significa que un integrante de la PEA, que desea y busca conseguir trabajo no 

puede hacerlo, originándose una situación calamitosa en su vida personal y 

disminuyéndose su consumo. 

De la misma manera, el INEC (2017), considera como desempleados a las 

personas de 15 años hasta 65 años, no estuvieron empleados y presentan ciertas 

características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada 

y están disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas 

anteriores. Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto. 

2.4.1.4.1. Desempleo abierto 

Existe desempleo abierto, cuando las personas están sin empleo, no estuvieron 

empleados en la semana pasada y que buscaron trabajo e hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4o 

semanas anteriores a la entrevista (INEC, 2017). 

2.4.1.4.2. Desempleo oculto 

El desempleo oculto, sucede cuando las personas están sin empleo,  no estuvieron 

empleados la semana pasada, no buscaron trabajo y no hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas 

por alguna de las siguientes razones: tienen un trabajo esporádico u ocasional; 

tienen un trabajo para empezar inmediatamente; esperan respuesta por una gestión 

en una empresa o negocio propio; esperan respuesta de un empleador o de otras 
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gestiones efectuadas para conseguir empleo; esperan la cosecha o temporada de 

trabajo o piensan que no les darán trabajo o se cansaron de buscar (INEC, 2017). 

2.4.2. El Subempleo 

El INEC (2017), define al subempleo como un estado en el que las personas con 

empleo, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario 

mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad 

de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de 

tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. 

De igual forma, la OIT (2011), indica que el subempleo refleja la subutilización 

de la capacidad productiva de la población ocupada, incluyendo la causada por un 

sistema económico nacional o local deficiente. Esta subutilización se relaciona 

con una situación alternativa de empleo que la persona desea desempeñar y está 

disponible para hacerlo.  Al subempleo, se le denomina también desempleo 

encubierto; éste se presenta cuando una persona que tiene todas las capacidades 

para acceder a un determinado puesto de trabajo, debe conformarse con prestar 

sus servicios por un tiempo menor del que él puede entregar, reduciéndose de esta 

manea sus capacidades productivas.   

El subempleo también está presente cuando el individuo debe trabajar en un 

puesto menor al que sus capacidades intelectuales o físicas pueden ofrecer. Otra 

forma de subempleo se presenta cuando la persona percibe un pago menor al que 

es merecido por su productividad. 

2.4.2.1. Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 

El subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo, sucede cuando las personas 

con empleo, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas efectivas 

a la semana, y perciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores al salario 

mínimo y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales (INEC, 2017). 

2.4.2.2. Subempleo por insuficiencia de ingresos 

El subempleo por insuficiencia de ingresos, hace alusión a las personas con 

empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales 
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inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean y están 

disponibles para trabajar horas adicionales (INEC, 2017). 

 

2.4. INGRESO 

Parkin, Esquivel y Avalos (como se citó en Pugo, 2016), indican que el ingreso 

puede ser atribuido a dos conceptos similares desde dos concepciones teóricas, 

como son de la microeconomía y macroeconomía. En el primer caso, el ingreso 

se expresa como las cantidades que recibe un agente económico por la venta de 

sus productos o servicios. Mientras que, en macroeconomía, el ingreso es 

considerado como el conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos.  

Parkin et al. (2006), detallan que el ingreso real, es aquel ingreso que obtiene un 

individuo expresado no como dinero sino como la cantidad de bienes que puede 

comprar. Además, resaltan la definición del ingreso total proveniente de la venta 

de un bien, que es igual al precio del bien multiplicado por la cantidad vendida.  

De la misma manera, desde el punto de vista macroeconómico, el ingreso es un 

indicador de la desigualdad económica en la distribución del ingreso anual donde 

distinguen dos tipos de ingresos: el monetario, que es igual al ingreso del mercado 

más los pagos en efectivo que hace el gobierno a las familias; y, el ingreso de 

mercado que está constituido por los salarios, el interés, la renta y los rendimientos 

obtenidos en el mercado de factores, antes del pago de impuestos sobre la renta.  

Según, Pérez (2000), los Estados también reciben ingresos, llamados ingresos 

públicos, que provienen del cobro de impuestos y/o multas, venta de bienes 

producidos en el país u obtención de créditos. Éstos se dividen: en corrientes y no 

corrientes; los corrientes, son aquellos que logra el Estado sin ningún tipo de 

endeudamiento ni disminución de sus activos, que se los obtiene a través de la 

política fiscal mediante los ingresos tributarios y no tributarios, como son los 

impuestos, aportes a la seguridad social, y aranceles al comercio exterior, entre 

otros; mientras que, en los ingresos no tributarios, se encuentran las tasas y las 

contribuciones. Los ingresos no corrientes, que son aquellos que el gobierno los 
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obtiene mediante deuda, sea pública o privada; como son los préstamos, títulos 

públicos, letras del Tesoro, venta de activos, entre otros. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal de la presente investigación, se sustenta en disposiciones 

de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y en las políticas y 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021. 

Los artículos pertinentes de la Constitución de la República del Ecuador, son los 

siguientes:  

Principios fundamentales 

En el Art. 3, en sus numerales 5 y 6, se indica 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, y, promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

Educación 

El Art. 26, señala que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

En el Art. 28, consta que la educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

El Art. 347, menciona que será responsabilidad del Estado: Fortalecer la 

educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 
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calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

Trabajo y seguridad social 

En el Art. 33, que hace constar que el trabajo es un derecho y un deber social, y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

En el Art. 39, se menciona que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes 

y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del 

poder público.   

Organización del Territorio 

Según el Art. 243, dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas 

podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la 

gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, 

estructura y administración serán reguladas por la ley. 

Según el Art. 249, los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente 

dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención 

preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, 

mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e 

interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos. 

Régimen de competencias 

El Art. 261, en sus numerales 5 y 6, indican que el Estado central tendrá 

competencias exclusivas sobre: Las políticas, económica, tributaria, aduanera, 

arancelaria, fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento; 6, las políticas 

de educación, salud, seguridad social, vivienda. 
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El Art. 263, destaca que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas: Planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial; fomentar la actividad 

agropecuaria; y, fomentar las actividades productivas provinciales. 

Sistema económico y política económica 

De acuerdo al Art. 284, la política económica tendrá los siguientes objetivos:  

Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; 

incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica 

en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional; promocionar la incorporación del valor agregado con 

máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a 

la vida y a las culturas; lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la 

integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo 

económico, social y cultural; impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas 

de trabajo, con respeto a los derechos laborales; y, mantener la estabilidad 

económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles 

en el tiempo. 

Política fiscal 

Según el Art. 285, la política fiscal tendrá los siguientes objetivos: La 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados; y, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables. 

Política comercial 

En el Art. 304, se señala que la política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 



 

   Capítulo k. Anexos        

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía  126 

 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo; y, fortalecer el aparato 

productivo y la producción nacionales. 

Trabajo y producción 

En el Art. 319, consta que el Estado promoverá las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra 

sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

Formas de trabajo y su retribución 

En el Art. 319, costa que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Según el Art. 320, el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: El 

Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

Por el Art. 328, se conoce que la remuneración será justa, con un salario digno 

que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como 

las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

Democratización de los factores de producción 

En el Art. 334, se hace notar que el Estado promoverá el acceso equitativo a los 

factores de producción, para lo cual le corresponderá: Evitar la concentración o 

acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y 

eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; impulsar y apoyar el 

desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos 

de producción, y, desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en 
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todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la 

soberanía energética, generar empleo y valor agregado. 

Las disposiciones legales pertinentes del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 

son las siguientes:  

En el objetivo 1, se señala que el desafío es avanzar hacia la igualdad, sin 

exclusión, para lograr una vida digna, con iguales oportunidades para las personas, 

asegurando el acceso a la educación, protección social, etc. En este objetivo, se 

destacan las políticas 6 y 7. 

Políticas: 

Política 6: Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural. 

Política 7: Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas. 

Metas: 

Las metas son las siguientes: Reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo 

juvenil de 18 a 29 años a 2021; reducir la brecha de empleo adecuado entre 

hombres y mujeres del 33,5% al 28,7% a 2021; reducir la brecha salarial entre 

hombres y mujeres del 21,9% al 18,4% a 2021; incrementar del 72,25% al 80% la 

tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato a 2021; incrementar del 63% al 

65% las personas de 18 a 29 años con bachillerato completo a 2021; incrementar 

del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior en 

Universidades y Escuelas Politécnicas a 2021; e, incrementar del 5,91% al 9,02% 

la tasa bruta de matrícula en educación superior de nivel técnico y tecnológico a 

2021. 

En el objetivo 4, se refiere a consolidar la sostenibilidad del sistema económico 

social y solidario, y a afianzar la dolarización, en donde, el modelo económico 

social y solidario surge como principio alternativo y virtuoso frente a la crisis del 
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capitalismo mundial, debido a sus patrones de consumo insostenibles en el tiempo. 

Se señala que, en los últimos años, las falencias en el capitalismo se han 

manifestado de varias maneras a nivel mundial.  La acumulación desmesurada de 

capital en muy pocas manos ha profundizado la desigualdad social y económica 

de la población, lo que ha provocado precariedad laboral y atentado contra la 

sostenibilidad de la naturaleza y sus ciclos vitales. Los más afectados son las 

personas en situación de vulnerabilidad, para quienes se perpetúa, de manera 

intergeneracional, la pobreza.   

Se han tomado en cuenta en este objetivo, las políticas 2, 7 y 8.  

Políticas: 

Política 2: Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, 

promoviendo fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, 

con articulación entre la banca pública, el sector financiero privado y el sector 

financiero popular y solidario. 

Política 7: Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, 

generadora de empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente 

nacional y con producción limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo 

mecanismos de asociatividad y alianzas público-privadas, con una regulación 

previsible y simplificada. 

Política 8: Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria 

mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a 

contratación pública, para su inclusión efectiva en la economía.  

El objetivo 5, que tiene como objeto impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

Propone la dinamización del mercado laboral a través de tipologías de contratos 

para sectores que tienen una demanda y dinámica específica; en donde se ha 

tomado en cuenta las políticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
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Políticas: 

Política 1: Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de 

las infraestructuras construidas y las capacidades instaladas. 

Política 2: Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, 

para generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores 

productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación. 

Política 3: Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los 

encadenamientos productivos con participación de todos los actores de la 

economía.  

Política 4: Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando 

incentivos diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna, 

y diversificar la oferta exportable de manera estratégica. 

Política 5: Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, 

aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades 

identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento 

económico sostenible y sustentable.  

Política 6: Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo 

y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección 

de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva 

mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. 

Metas: 

Son metas importantes: Incrementar de 1,29 a 1,40 la relación del valor agregado 

bruto manufacturero sobre valor agregado bruto primario a 2021; incrementar las 

exportaciones agropecuarias y agroindustriales en al menos 33% a 2021; aumentar 

de 98,9 a 112 el índice de productividad agrícola nacional a 2021; incrementar de 

68,8% al 90% la generación eléctrica a través de fuentes de energías renovables a 

2021; incrementar de 4,6 a 5,6 el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la 



 

   Capítulo k. Anexos        

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía  130 

 

Información y Comunicación a 2021; e,  incrementar la tasa de empleo adecuado 

del 41,2% al 47,9% a 2021. 

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPTIVA 

La investigación describirá los aspectos referentes a la influencia del capital 

humano, especialización sectorial, y subempleo en el nivel de ingresos de las 

provincias del Ecuador, periodo 2007-2016. Así mismo, la investigación se 

enfocará en conocer la realidad de la problemática a tratar, a través de la 

descripción exacta de los aspectos que la determinan el comportamiento de las 

variables. 

1.2. CORRELACIONAL 

En la investigación que se desarrollará, se realizará y analizará la correlación de 

las variables a tratar, para evidenciar el grado de asociación estadística entre el 

capital humano, la especialización sectorial, el subempleo y su influencia en el 

nivel de ingreso de las provincias del Ecuador en la última década.  

1.3. EXPLICATIVA 

Por último, la investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez obtenido 

los datos y procesada la información, se identificará la influencia sobre la variable 

dependiente (nivel de ingreso del Ecuador) de las variables explicativas (capital 

humano, especialización sectorial y el subempleo). Esto se lo hará para que el 

estudio sea comprendido, interpretado y explicado lo que permitiría formular 

políticas y alternativas de solución para contrarrestar la problemática de 

investigación. 

 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación, se guiará por el método científico, del cual se utilizarán las 

siguientes modalidades: 

 

 



 

   Capítulo k. Anexos        

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    U.N.L., F.J.S.A., Carrera de Economía  131 

 

2.1. INDUCTIVO 

La investigación recolectará toda la información adquirida sobre la influencia del 

capital humano, especialización sectorial, y subempleo en el nivel de ingresos de 

las provincias del Ecuador, período 2007–2016. 

2.2. DEDUCTIVO 

En el presente trabajo investigativo se partirá de premisas y conceptos generales 

hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática planteada. 

2.3. ANALÍTICO 

Este método se lo aplicará a lo largo de la investigación. En el proceso de análisis 

de la información estadística, inicialmente se va a descomponer el todo en partes, 

para revisar cuidadosamente cada una de ellas, destacándose que la conclusión 

obtenida de cada una de ellas, será muy útil para determinar las causas y efectos 

de las variables a tratar y para calcular cómo ha sido la influencia de las variables 

independientes sobre la dependiente en el período establecido. 

2.4. SINTÉTICO 

El método sintético, se lo utilizará a lo largo de la investigación para unir todas 

las partes de la problemática, para obtener a una completa comprensión de la 

misma. En esencia, ayudará en la formulación de conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

2.5. ESTADÍSTICO 

Se acudirá al método estadístico para el procesamiento de la información. Serán 

de apoyo herramientas como los paquetes estadísticos e informáticos Excel, 

STATA, SPSS, GEO SPACE, ARCGIS para la obtención posterior de los 

resultados que permitirán, realizar tablas, gráficos y mapas, que servirán para 

poder explicar la problemática y serán útiles para exponer las posibles soluciones. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la investigación, la población y la muestra, estarán definidas por las fuentes 

oficiales del INEC., el estudio tendrá un carácter descriptivo y explicativo, por en 
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donde los datos no serán manipulados. La información será obtenida, por las 

ENEMDU anuales desde el año 2007 al año 2016. 

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. BIBLIOGRÁFICA 

En la investigación se utilizará la técnica bibliográfica, pues se acudirá a la 

información procedente de fuentes secundarias como publicaciones, artículos 

científicos, libros, revistas, publicaciones, internet, bibliotecas virtuales las 

mismas que permitirá recolectar información adecuada, evidente y necesaria para 

desarrollar el trabajo de investigación, especialmente en lo referente a la revisión 

de literatura y a la discusión.  

 

4.2.   ENCUESTA 

En la presente investigación, se procesará la información que consta en las 

encuestas ENEMDU anuales. La ENEMDU es una encuesta por muestreo a 

hogares integrado por personas de 5 años y más ejecutada por el Departamento de 

Estadísticas de Hogares de la Dirección de Producción de Estadísticas 

Sociodemográficas del INEC. La muestra está formada por todos los hogares 

particulares dentro del territorio ecuatoriano; el objetivo principal es visualizar el 

perfil social, demográfico y económico de la población total, en edad de trabajar, 

ocupada, desocupada, inactiva y del subempleo en el área urbana y rural del país, 

a través de variables de carácter general como: sexo, edad, parentesco, nivel de 

instrucción, asistencia escolar, afiliación al seguro social, entre otros.    

Además, proporciona información actualizada y periódica sobre la población 

económicamente activa (PEA), con sus principales características y difusión de 

datos e indicadores fidedignos sobre el Mercado Laboral Ecuatoriano, 

relacionados con el empleo, desempleo y subempleo. Adicionalmente, al ser las 

definiciones y criterios utilizados coherentes con los establecidos por los 

organismos internacionales que se ocupan de temas laborales, facilita la 

comparación con datos de otros países, y contribuye de manera permanente a la 
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formación de una base de datos que facilite los estudios y seguimiento de Políticas 

de Empleo. 

4.3. ESTADÍSTICA 

Con esta técnica se analizarán los datos encontrados a lo largo de la investigación, 

para transformarlos en información valedera, útil para formulación de los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Primeramente, se obtendrán las variables que identifican al capital humano, 

especialización sectorial, subempleo y el nivel de ingresos de las provincias del 

Ecuador, período 2007–2016. El análisis se lo hará a nivel provincial.  

Además, se aplicarán técnicas para evidenciar como ha sido la evolución, la 

correlación lineal y la correlación espacial de las variables a tratar.  

Posteriormente, se aplicará la estadística descriptiva para implementar:  

 El test para la determinación de elección fija o aleatoria 

 Pruebas para detectar la heteroscedasticidad y autocorrelación espacial. 

 Pruebas para tratar a la endogeneidad sobre todo entre el capital humano y el nivel 

de ingresos. 

4.4. ECONOMÉTRICA 

4.4.1. Modelo econométrico partiendo de la ecuación tradicional de Mincer 

Se realizará un modelo econométrico partiendo de la ecuación tradicional de 

Mincer (1974), en Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), obteniendo un modelo 

adaptado, en donde se desarrollará estimaciones lineales para analizar la 

significancia estadísticas de las variables. 

Se harán estimaciones para los 3 niveles de ingreso que poseen las provincias del 

Ecuador. 

Se utilizará subjetivamente un método basado en el promedio anual de la canasta 

básica en el mismo período de análisis, método que establece 3 niveles de ingreso 
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provincial: provincias de ingresos altos (PIA), de ingresos medios (PIM), de 

ingresos bajos (PIB).  

4.4.2. Modelo econométrico espacial en panel 

En la segunda parte de análisis de datos, se realizará el modelo econométrico 

espacial en panel, para verificar econométricamente, la dependencia espacial entre 

las variables de análisis y según su nivel de ingreso. Aplicando un modelo de 

rezago espacial (SAR), un modelo de error espacial (SEM) y la combinación de 

éstos, se producirá un nuevo modelo que Anselin y Bera (1998) denominaron 

Modelo Espacial Autorregresivo” (SARMA). Finalmente, se debe indicar que en 

la investigación no se considerarán las provincias Galápagos, Santa Elena y Santo 

Domingo de los Tsáchilas, debido a la ausencia de datos, en la mayoría de los años 

de análisis, dado que dificultan la estimación econométrica espacial en panel. 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La investigación será implementada en base al siguiente esquema de contenidos: 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN 

ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

PROPUESTA 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

h. CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 12 meses, a partir mes de marzo del 2017, de 

acuerdo al siguiente cronograma.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N

º 

  

 

Actividades  

 

Año 2017 Año 2018 

Meses 

Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Semanas 

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 -Elección del 
tema, 
búsqueda y 
recopilación 
de 
información. 

X X X

  

                                                                      

2 -Elaboración 
del proyecto 
de tesis: 
redacción de 
la 
problemátic
a, 
justificación, 
objetivos y 
metodología
. 

     X  X   

X

  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -Elaboración 
del proyecto 
de tesis: 
marco 
teórico. 

        X X X                                  
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-Redacción 
final del 
proyecto de 
tesis. 
-
Presentació
n de oficios. 

4 -
Presentació
n del 
proyecto de 
tesis para 
revisión al 
director de 
tesis 
designado. 
-Corrección 
del 
proyecto. 

                   X  

X 

 

X

  

 

X 

 

X 

                                            

5 -Aprobación 
del 
proyecto. 

                      X X X                             

6 -Revisión de 
literatura. 

                             X X X X                     

7 -Recolección 
y 
elaboración 
de base de 
datos. 

                                          X X

  

X X X X X X X X           

8 -Obtención, 
análisis y 
discusión de 
resultados . 

                                   

  

 

  

                          X X X X X X X X X X 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nº 

  

 

Actividades 

programadas 

 

Año 2018 Año 2019 

Meses 

Octubre   Noviembre   Diciembre   Enero   Febrero  Marzo Abril 

Semanas 

  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 

9 -Obtención, análisis 
y discusión de 
resultados . 

 X X                               

  

 

  

                

10 -Redacción de 
conclusiones, 
recomendaciones, 
introducción y 
resumen. 

     X X

  

 X X  X  X           

  

            

  

              

11 -Presentación del 
borrador de 
informe de tesis. 

                X   X      

  

                              

12 -Revisión del 
borrador de 
informe de tesis. 

            X X               

13 -Corrección del 
borrador de 
informe de tesis. 

              X X X X           

14 -Aprobación del 
borrador de 
informe de tesis. 

                  X X         
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15 -Presentación de la 
documentación 
para la aptitud 
legal. 

                         

  

               X  X         

16 -Presentación de la 
documentación 
para la defensa 
privada. 

                         

  

                  X 

 

 X       

 

  

17 -Defensa privada.                         X    

18 -Desarrollo de las 
posibles 
correcciones. 

                         X   

19 -Presentación final 
de la tesis. 

                          X  

20 -Petición para la 
defensa pública de 
la tesis. 

                           X 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se incurrirá en los siguientes 

posibles gastos, los mismos que han sido estimados. 

Presupuesto para trabajo de investigación 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Impresiones de oficios 50  $ 0,25 $ 12,50 

Copias 100 $ 0,05 $ 5,00 

CD 6 $ 1,00 $ 6,00 

Impresiones de borradores (b/n y anillado) 10 $ 10,00 $ 200,00 

Impresión final de la tesis (color y empastado) 6 $  50,00 $300,00 

Internet (meses) 12 $ 5,00 $ 60,00 

Imprevistos 1 $ 100,00 $ 100,00 

Total de Gastos $ 683,50 

 

2. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento que se necesitará para desarrollar el trabajo de investigación, 

previo a la obtención del título de economista, será cubierto en su totalidad por el 

autor del mismo.  
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k. ANEXOS 

Las tonalidades más fuertes de azul degradado, indican mayor nivel de ingresos; en 

cambio los círculos más grandes muestran la concentración espacial de capital humano 

y especialización sectorial, respectivamente. 

 
Figura 1: Correlación entre el salario promedio provincial del Ecuador y el capital humano en promedio. 

Fuente: Campoverde, Sánchez y Alvarado (2018), Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador p.107. 

 
 

 
Figura 2: Correlación entre el salario promedio provincial del Ecuador y el promedio sector primario 

Fuente:  Campoverde, Sánchez y Alvarado (2018), Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador p.108. 
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Figura 3: Correlación entre el salario promedio provincial y el promedio del sector secundario 

Fuente:  Campoverde, Sánchez y Alvarado (2018), Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador p.108. 

 

 

 
Figura 4: Correlación entre el salario promedio provincial del Ecuador y el promedio del sector terciario 

Fuente:  Campoverde, Sánchez y Alvarado (2018), Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador p.109
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