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Figura 1. 

Mapa político de Ecuador. 

 

Nota: Cobertura geográfica de la investigación. Tomado de The World Factbook (2019) 
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b. RESUMEN 

La excesiva desigualdad de ingresos representa un problema socioeconómico dentro 

del Ecuador, ya que la distribución económica se concentra en un porcentaje reducido de 

la población desatando pobreza y privación de bienes y servicios, es así que el 60% de la 

población recibió el 29% de los ingresos totales (Banco Central del Ecuador, 2018). Como 

respuesta a esta realidad la educación pretende ser la herramienta decisiva en la reducción 

de la desigualdad de ingresos, por ende, el objetivo de la investigación es examinar la 

relación entre el gasto en educación y la desigualdad de ingresos en Ecuador en el periodo 

1987-2018. Para la investigación se utilizó datos de series de tiempo publicados por el 

Banco Mundial (2019) y del índice de Libertad Económica (2020), la metodología 

empleada comprende  el modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL) y la 

prueba de causalidad de Granger (1969). El resultado encontrado para el corto plazo, 

evidencia que únicamente la integridad del gobierno contribuye en la reducción de la 

desigualdad de ingresos, mientras que el gasto en educación y formación bruta de capital 

fijo tiende a acentuar la desigualdad, caso contrario ocurre para el largo plazo al 

verificarse cointegración, confirmando que el gasto en educación, formación bruta de 

capital fijo e integridad de gobierno explican la disminución en la desigualdad de 

ingresos, y por último, se evidencia que la integridad del gobierno causa 

unidireccionalmente a la desigualdad de ingresos y al gasto en educación. Con respecto a 

las implicaciones de política, se recomienda al Ministerio de Educación desplegar 

programas pedagógicos que posibilite el desarrollo de habilidades, conocimientos y 

capacidades, para la generación efectiva de capital humano preparado. De igual manera, 

a los decisores de política se les sugiere endurecer las sanciones penales de los implicados 

en actos corruptivos. 

 

Palabras claves: Desigualdad; Gasto en educación; Econometría;  ARDL; Capital físico; 

Corrupción. 

Clasificación JEL: D63; H52; C01; C22; L60; D73. 
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ABSTRACT 

Excessive income inequality represents a socioeconomic problem within Ecuador, 

since the economic distribution is concentrated in a small percentage of the population, 

unleashing poverty and deprivation of goods and services, thus 60% of the population 

received 29% of total income (Central Bank of Ecuador, 2018). In response to this reality, 

education aims to be the decisive tool in reducing income inequality, therefore, the 

objective of the research is to examine the relationship between spending on education 

and income inequality in Ecuador in the period 1987- 2018. For the research, time series 

data published by the World Bank (2019) and the Index of Economic Freedom (2020) 

were used, the methodology used comprises the autoregressive distributed lags model 

(ARDL) and the Granger causality test (1969 ). The result found for the short term, shows 

that only the integrity of the government contributes to the reduction of income inequality, 

while spending on education and gross fixed capital formation tends to accentuate 

inequality, otherwise it occurs for the long term by verifying cointegration, confirming 

that spending on education, gross fixed capital formation and integrity of government 

explain the decrease in income inequality, and finally, it is evidenced that the integrity of 

government unidirectionally causes inequality of income and spending in education. With 

respect to the policy implications, the Ministry of Education is recommended to deploy 

pedagogical programs that enable the development of skills, knowledge and capacities 

for the effective generation of prepared human capital. Similarly, policy makers are 

suggested to toughen criminal penalties for those involved in corrupt acts. 

 

Keywords: Inequality; Spending on education; Econometrics; ARDL; Physical capital; 

Corruption. 

JEL classification: D63; H52; C01; C22; L60; D73. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La desigualdad de ingresos representa un grave problema a nivel mundial, además es 

la responsable de restringir los derechos de la población más necesitada, de acuerdo con 

el  Informe sobre la Desigualdad Global (2018) el 1% de la población más rica obtuvo el 

doble de ingresos que el 50% de la población más pobre a nivel global, dicho de otra 

manera 26 personas tenían la misma cantidad de dinero que 3.800 millones de personas 

pobres. Para América Latina, la desigualdad en la distribución del ingreso medido por el 

coeficiente de Gini, prosigue con la tendencia decreciente, en promedio para 15 países 

latinoamericanos el índice cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 (CEPAL, 2019).  

En Ecuador la evolución del índice de Gini presenta una tendencia bajista, que va de 

0,586 en 1999 a 0,454 para 2018 una caída de alrededor de 14 puntos, evidenciando una 

mejor redistribución de los ingresos, reduciendo año a año la brecha de ingresos entre 

ricos y pobres (Banco Central del Ecuador, 2018). La reducción de la desigualdad, ha 

sido uno de los principales objetivos del Estado (ONU, 2015), para ello los decisores 

gubernamentales han implementado diversas estrategias y políticas, encaminadas a 

favorecer la preparación académica, en virtud de sus distintas externalidades positivas 

dentro de la economía y la sociedad, así como su contribución en la reducción de la 

desigualdad de ingresos, es por esta razón  que es viable desarrollar el presente tema de 

investigación.  

La presente investigación se basa en la teoría de Kuznets (1955) concretamente en la 

curva equidad – ingreso, esta señala que el proceso de crecimiento para países de ingresos 

bajos está caracterizado por el aumento en la desigualdad debido a la baja productividad 

de los trabajadores, proceso que más adelante cambiará a medida que los trabajadores 

aumenten su productividad, favoreciendo el incremento de los ingresos así como la 

reducción de la desigualdad. Sustentando lo anteriormente dicho, la teoría del capital 

humano alude que la inversión en educación, promueve la obtención de conocimientos, 

habilidades y destrezas, que contribuye al incremento en la dotación de capital humano, 

así como en la productividad del trabajador, además permite al individuo progresar en el 

ámbito laboral, social y económico, de tal forma que se verá reflejado positivamente en 

los ingresos (Becker, 1964; Schultz, 1961). 
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La evidencia empírica demuestra que el gasto en educación contribuye a elevar el 

capital humano y mejorar la productividad del individuo, factores que influyen en la 

obtención de mejores salarios provocando una disminución de la desigualdad de ingresos  

(Castro et al., 2016; Cumbicus y Tillaguango, 2017; Gómez y Zárate, 2011; Gregorio y 

Lee, 2002; Sylwester, 2002; Yang y Qiu, 2016). Para Ecuador, la evidencia empírica 

demuestra que el gasto social en el sector educativo tiene un efecto positivo en el 

crecimiento económico y en la distribución de ingresos (Marín y Bravo, 2012; Villafuerte, 

1997). Sin embargo, Cueva y Alvarado (2017) señalan que el capital humano se concentra 

en las provincias de Pichincha y Guayas, problema que desenvuelve desigualdad de 

ingresos en el resto de provincias. Por su parte, Macas et al. (2017) evidencia una buena 

distribución de los recursos Estatales en el sector educativo, gracias al enfoque 

Gubernamental, centrado en promover la preparación académica como fuente del 

desarrollo personal y económico de los ecuatorianos. 

Nuevos enfoques en la era de la globalización promulgan que el aumento de la 

educación pública, mejoramiento de la sanidad pública, cambios tecnológicos, creación 

de infraestructura, pandemias, conflictos bélicos y conflictos sociales, reducen la 

desigualdad económica (Milanovic, 2017). Para el desarrollo de la presente investigación, 

se integró al modelo econométrico las variables: capital físico e integridad del gobierno, 

concebidos como factores determinantes de la desigualdad de ingresos. Investigaciones 

que hablan al respecto señalan que la creación de infraestructura económica y social, más 

conocido como capital físico reduce la desigualdad de ingresos (Chi, 2012; Deininger y 

Olinto, 2000; Zolfaghari et al., 2020). Mientras que la acción conjunta entre capital 

humano y capital físico acentúa la disminución de la desigualdad (Barro, 1996; Zhang, 

2005). Estudios que analizan la corrupción, evidencian que actos corruptos realizados por 

funcionarios gubernamentales produce un aumento en la desigualdad de ingresos (Alesina 

y Angeletos, 2005; Bašná, 2019; Berggren y Bjørnskov, 2020; Fakir et al., 2017). De 

igual manera, la corrupción disminuye la provisión y cobertura educativa, y limita la 

creación de obras y servicios a favor de la sociedad (Ortiz, 2012). 

Al ser tan relevante la relación del gasto en educación, el capital físico y la corrupción 

en la explicación de la desigualdad de ingresos de Ecuador, se desarrollaron las siguientes 

hipótesis para la presente investigación: primero el gasto en educación, la formación bruta 
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de capital fijo y la integridad del gobierno tienen un efecto negativo a corto y largo plazo 

sobre la desigualdad de ingresos; segundo existe causalidad bidireccional entre el gasto 

en educación, formación bruta de capital fijo y la integridad del gobierno con la 

desigualdad de ingresos. 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado los siguientes objetivos 

específicos: a) analizar la evolución del gasto en educación, formación bruta de capital 

fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el periodo 

1987-2018; b) evaluar la relación de corto y largo plazo entre el gasto en educación, 

formación bruta de capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el 

Ecuador en el periodo 1987-2018; c) examinar la relación de causalidad entre el gasto en 

educación, formación bruta de capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de 

ingresos en el Ecuador en el periodo 1987-2018.  

El estudio tiene un enfoque macroeconómico relacionado con los siguientes 

indicadores, gasto en educación medido por el ahorro ajustado del gasto en educación, 

capital físico medido por la formación bruta de capital fijo, corrupción medida por la 

integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos medido por el coeficiente de Gini. 

Los datos fueron sustraídos de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial 

(2019) y del Índice de Libertad Económica (2020), para el periodo de análisis (1987–

2018).  La metodología utilizada para llevar cabo los objetivos específicos comprende la 

realización de modelos y pruebas econométricas de series de tiempo, como la estimación 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), modelo de rezagos distribuidos autorregresivos 

(ARDL) de Pesaran et al. (2001), modelo de corrección de errores (MCE) y el test de 

causalidad de Granger (1969). 

La elaboración del trabajo investigativo tiene como designio cooperar con los 

resultados a la literatura empírica actual (Cueva y Alvarado, 2017; Curillo, 2019; Macas 

et al., 2017; Mora et al., 2017; Ossenbach, 1999; Ponce, 2011; Sarmiento, 2017; 

Villafuerte, 1997; Zavala, 1999) y ampliar conocimientos con respecto al tema de estudio. 

De igual manera, la investigación desarrolla un nuevo enfoque considerando distintas 

variables como determinantes de la desigualdad económica en Ecuador 

aportando información útil para la elaboración de políticas y medidas económicas, 

enfocadas en la disminución de la desigualdad de ingreso del país. 
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La estimación del modelo de rezagos distribuidos autorregresivos ARDL de Pesaran 

et al. (2001) corrobora la cointegración de largo plazo entre el gasto en educación, capital 

físico e integridad del gobierno en la reducción de la desigualdad de ingresos, caso 

contrario ocurre para el corto plazo al desarrollarse el modelo de corrección de errores 

(MCE) las deducciones señalan que el gasto en educación y capital físico aumenta la 

desigualdad de ingresos mientras que únicamente la integridad del gobierno influye 

negativamente en la desigualdad de ingresos. En cuanto al test de causalidad de Granger 

(1969) los resultados comprueban que la integridad del gobierno causa la desigualdad de 

ingresos y al gasto en educación. 

Esta investigación consta de los siguientes apartados: en la sección d se despliega la 

revisión de literatura, la cual consta de: antecedentes y evidencia empírica, dando a 

conocer las diferentes teorías y fundamentos que guardan concordancia con el tema de 

investigación. En la sección e se presenta los materiales requeridos, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y métodos utilizados para dar respuesta a los 

objetivos planteados. En la sección f se expone los resultados de la investigación, los 

cuales son desarrollados en función de los objetivos específicos. Mientras que en la 

sección g se realiza la discusión, donde se confronta los resultados obtenidos con la 

revisión literaria. Seguidamente  en la sección h se presentan las conclusiones, como 

síntesis de lo realizado anteriormente. Finalmente, en la sección i se elabora las 

recomendaciones políticas, como producto de las conclusiones obtenidas, dando solución 

a la problemática de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES  

En este apartado se expone las teorías planteadas en la literatura económicas afines al 

tema, para ello se abordará de manera cronológica los diferentes sustentos teóricos 

concernientes a las variables de estudio. 

A lo largo de la historia la desigualdad de ingresos se ha vinculado con la fortuna de 

pocos individuos, desenvolviendo la desdicha de la población restante, así como distintos 

problemas sociales entre ellos la pobreza, sin embargo, la riqueza incita la creación de 

empleo, promueve la división del trabajo y desarrolla e innova bienes y servicios (Smith, 

1794). Considerando este contexto, desde el inicio de la economía, ha sido relevante 

comprender la acumulación de grandes capitales en un porcentaje pequeño de la 

población, como réplica a esta problemática varios autores teorizan que la desigualdad de 

ingresos puede disminuirse ante cambios producidos por el incremento del capital 

humano. 

 La primera explicación del término capital humano, surge de la teoría del crecimiento 

económico de Smith (1794) al indicar que la riqueza de una país aumenta a causa de la 

combinación de tres factores tierra, trabajo y capital. El autor describe que un individuo 

educado a expensas de trabajo y tiempo, tiene la capacidad de generar retornos 

económicos de igual o mayor valor que el costo de adquirir dicha educación, de esta 

manera Smith considera al capital humano como el motor de riqueza, al punto de 

argumentar la participación pública en la inversión educativa, debido a los beneficios 

privados y sociales que este acarrea, considerándolo como un bien público preferente. 

Smith señala que la formación educativa en el corto plazo podría considerarse un gasto, 

mientras que a mediano y largo plazo la productividad del individuo acrecentaría, 

convirtiéndose en inversión. 

Nuevos enfoques postulados por Petty (1899) señalan que la riqueza de un país y el 

valor económico del individuo depende en gran medida del nivel de educación  y 

conocimientos de sus habitantes, de igual manera, demuestra que la riqueza humana llega 

a ser más productiva en comparación con el capital físico y los recursos naturales. Por 

otro lado, Say (1803) concibe al capital humano como inevitable y necesario, señala la 
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importancia del conocimiento y las habilidades de parte de los individuos para la 

obtención y producción de cualquier bien o servicio. De manera semejante Newhouse 

(1971) asegura que la fuente de empleo e ingresos mejor remunerados, son secuelas de la 

educación y capacitación en el individuo, suscitando la mejora en la productividad del 

trabajo favoreciendo el crecimiento económico.  

De igual manera, Mill (1848) quien en su análisis de la productividad de los factores, 

señala que el factor educativo en los individuos promueve la riqueza de la sociedad, 

también expresa que el individuo ilustrado no puede ser sometido a los mecanismos 

del mercado como su negociación, el escritor recalca que la felicidad personal consiste 

en el progreso del individuo, para ello la formación educativa juega un rol trascendental 

en la cimentación de una mejor calidad de vida y una sociedad más deseable. Al respecto 

Marshall (1947) corrobora las ideas planteadas por Mill de la no existencia de un mercado 

de capital humano. Marshall está a favor de la participación de los sectores públicos y 

privados en asegurar la educación a la sociedad, debido a los retornos positivos que estos 

traen como por ejemplo la generación de nuevos avances y descubrimientos tecnológicos 

y científicos, así mismo, considera a la educación como instrumento idóneo en la 

obtención de ingresos, Marshall recalca que de todas las formas de capital, el de mayor 

valor es la invertida en el humano.  

Desde la perspectiva teórica, Kuznets (1955) elabora su hipótesis sobre la curva 

equidad-ingreso, al señalar que en el proceso de crecimiento en países de bajos ingresos 

caracterizado por trabajadores de baja productividad atraviesan un periodo de aumento 

de la desigualdad, de manera que la distribución de ingresos agravaría en el proceso de 

desarrollo. Más adelante, la desigualdad disminuirá a medida que los trabajadores 

aumenten su productividad, esto implica un aumento en los ingresos. Resumiendo, la 

desigualdad aumenta inicialmente con el desarrollo económico, que posteriormente 

disminuye a consecuencia de altos niveles de renta ocasionado por el aumento de la 

productividad en los individuos. La investigación de Park y Brat (1995) demuestra la 

existencia de la curva Kuznets (1955), a nivel global, la reacción de mayor desarrollo en 

la economía mundial se relaciona con la reducción de la desigualdad de ingresos y el 

incremento del ingreso per cápita. 
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Más adelante Fisher (1906) dio continuidad al estudio del capital humano dando un 

concepto más acertado, al señalar dicho factor como todo stock de recursos que permite 

producir futuros flujos de ingresos y que puede ser concebido como inversión por medio 

de la formación de individuos. El autor realiza una comparación entre capital humano y 

capital físico, y determina que el primero requiere de mayor tiempo exclusivo en la 

obtención de capacidades y conocimientos, por otra parte el capital físico está 

determinado por la transacción, herencia o donación,  sin la deposición de algún esfuerzo 

individual. 

Nuevas teorías del capital humano son planteadas más adelante, Schultz (1961) percibe 

a la educación como inversión, mientras que las consecuencias son consideradas como 

capital, debido a que las habilidades y conocimientos del individuo forman parte de él en 

cualquier lugar en donde este labore. Así mismo, Schultz afirma que las discrepancias 

salariales son determinadas por el rendimiento de la inversión formativa realizada en los 

individuos, impactado positivamente en la productividad por unidad de trabajo, de esta 

manera el autor considera a la inversión en capital humano como indispensable para 

reducir la brecha entre ricos y pobres, ya que en un futuro, los individuos serán 

remunerados en función de su preparación facilitando elevar su calidad de vida. De igual 

manera la teoría de Becker (1964) plantea que la educación debe ser considerada como 

inversión que realizan los individuos permitiendo aumentar su dotación de capital 

humano, así como en su productividad, contribuyendo directamente en la obtención de 

ingresos. El autor señala que la educación comprende un costo de oportunidad en el corto 

plazo, dinámica que luego cambiará como resultado del aprendizaje obtenido.  

En particular, el pensamiento de Sen (1973) asevera que la educación es uno los 

factores determinantes en el desarrollo económico, Sen sostiene que la educación 

contribuye a mejorar las libertades fundamentales o capacidades humanas que tienen las 

personas para elegir el estilo de vida que deseen llevar, bajo este punto de vista, problemas 

como la desigualdad económica surge de la privatización democrática en el acceso de la 

formación educativa. 

La nueva teoría de crecimiento afirma que el incremento de la productividad se da por 

factores endógenos relacionados con el capital humano, esta formulación contribuye a 

considerar al proceso educativo, el conocimiento y la generación de investigación y 
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desarrollo (I+D) como variables proxis del capital humano, de igual manera, el capital 

humano educado utiliza el capital físico y tecnología de forma óptima, generando nuevas 

y mejores formas de producción impactando positivamente en el crecimiento económico 

de largo plazo (J. Barro, 1990; Lucas, 1988; Romer, 1986) 

La investigación de Ram (1989) remarca el efecto de la escolaridad, los resultados 

demuestran que al adicionar un punto porcentual en educación la desigualdad de ingresos 

medido por el coeficiente de Gini reduciría en un punto, cabe destacar que el retorno de 

la educación sobre la desigualdad es de lenta entrega y toma aproximadamente veinte 

años en concretarse. De la misma manera Schultz (1983) menciona que la educación es 

un vehículo significativo en la generación de capital humano y de progreso social. 

Avances en la investigación de la educación y la desigualdad de ingresos, se encuentra el 

artículo Glomm y Ravikumar (1992) los autores desarrollan un modelo donde distinguen 

economías con educación privada y educación pública, los resultados obtenidos 

demuestran que la educación pública acelera la igualdad de ingresos, mientras que la 

educación privada produce mayor obtención de ingresos per cápita con el supuesto de que 

la desigualdad de ingresos es alta. 

 La investigación de Perotti (1992) asegura que el crecimiento económico es 

consecuencia del efecto de la inversión privada en la educación, es por esta razón que la 

estructura redistributiva de tributos juega un rol importante en la cantidad de capital 

humano resultante y el aumento del crecimiento económico en el largo plazo, por lo tanto, 

la intervención gubernamental y manejo de instrumentos de política económica con 

enfoque regulatorio conllevara consecuencias distributivas en la economía, el autor 

destaca la importancia que tiene el poder político en el papel de la lucha contra la 

desigualdad y la distribución del ingreso. Nuevos enfoques distinguen que las personas 

más educadas tienden a ser más productivas y a optimizan el uso de recursos provocando 

de esta manera el incremento de sus ingresos, así mismo, individuos con mayor dotación 

de capital humano poseen mayor probabilidad de administrar entidades públicas y 

privadas impulsando medidas que beneficien y mejoren la distribución de ingresos de la 

población de escasos recursos (Galor y Zeira, 1993). 

En consonancia con Modrego (1990) el proceso educativo supone una inversión en el 

ser humano, resultando el gasto educativo como objetivo primordial en la mayoría de los 
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países, ya que la preparación educativa de los ciudadanos suscita la distribución de la 

renta, el crecimiento económico y el bienestar social. El autor plantea la hipótesis 

asociando más educación con mayor productividad, efectuando que el sistema productivo 

contrate al personal más educado, mientras que el valor económico dependerá de la 

cantidad y calidad educativa del individuo, en otras palabras el nivel educativo explica el 

nivel de renta de los individuos.  

De manera análoga el planteamiento de Musgrave y Musgrave (1994) comprueba que la 

inversión en educación determina la distribución entre trabajo y capital, y establece el 

salario esperado del trabajador. Eckstein y Zilcha (1994) refuerzan su modelo donde 

enfatizan la importancia de la inversión continúa en educación pública y su contribución 

en la reducción de la desigualdad de ingresos a largo plazo. La conjetura expuesta por 

Moreno (1998) demuestra que el trabajador educado tiene mayor probabilidad de 

encontrar empleo y obtener salarios más altos, de igual manera, el proceso educativo 

puede elevar la productividad humana asistiendo a un mayor crecimiento económico. La 

contribución de Mostajo (2000) recalca que las políticas del gasto social en lo que 

respecta la provisión de educación, salud y transferencias económicas tiene un efecto 

distributivo en el corto plazo, mientras que la generación de capital humano preparado 

efectúa la distribución de ingresos en el largo plazo, los efectos producidos por estas 

políticas pueden evaluarse a través de sus efectos distributivos, su incidencia y el grado 

de focalización. 

Asimismo, Gregorio y Lee (2002) destaca el papel importante de la inversión en capital 

humano en la desigualdad de ingresos, los autores afirman que una elevada desigualdad 

en la escolaridad promedio la desigualdad de ingresos se ve acrecentada. 

Complementando lo antes dicho, una solución para aumentar la escolaridad de los 

individuos, es a través del inquebrantable gasto público en educación asegurando el 

acceso a la educación pública de calidad. Igualmente Sylwester (2002) aporta a la 

literatura económica estimando un modelo económico donde incluye diversas variables 

de control, además del gasto público en educación y la desigualdad de ingresos, Sylwester 

concluye mediante un resultado robusto, la relación negativa entre el gasto en educación 

y la desigualdad de ingresos, siendo superior en países de ingresos altos. 
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En la filosofía política y jurídica el tema del derecho a la educación llega a cierto 

consenso, en el cual la educación contribuye a reducir las desigualdades económicas, al 

cerciorar que el esfuerzo destinado en la obtención de un título académico garantiza un 

trabajo de calidad ya sea para un individuo de familia rica o pobre. Por lo tanto, junto a 

la eficiencia del mercado y la importancia del mérito como medio impulsor de la 

movilidad social, alega que la principal dotación que debe efectuar el Estado es la 

educación, ya que es una herramienta que facilita el alcance de la justicia social (Borja 

2011). 

En Ecuador, existen estudios relevantes con respecto al tema. Garrochamba (2017) 

examina el gasto público y la desigualdad de ingresos, el resultado obtenido mediante un 

modelo de mínimos cuadrados ordinarios comprueba la relación negativa y 

estadísticamente significativa entre las variables, adicionalmente remarca que es 

indispensable el actuar del estado en la provisión de servicios como: educación, salud, 

vivienda, saneamiento ambiental, agua potable entre otros, para asegurar la igualdad 

económica y de oportunidades. De igual manera, Macas et al. (2017) mediante el 

desarrollo del modelo de Mankiw, Romer y Weil por medio de la modelación 

econométrica de mínimos cuadrados ordinarios corrobora que el nivel educativo afecta 

negativamente los niveles de desempleo y desigualdad económica. En la misma línea, 

Ponce (2011) realiza su estudio analizando la desigualdad de ingresos y alega que un 

factor clave en la reducción de la desigualdad se debe el aumento de los niveles de 

escolaridad de la PEA. Estudios similares que abordan la desigualdad económica destaca, 

Sarmiento (2017) el autor asevera en su trabajo investigativo que las políticas económicas 

y de redistribución habrían tenido un rol importante en la disminución de la desigualdad 

de ingresos a nivel nacional, urbano y rural. Mientras, que Ramírez (2008) halla que las 

fuentes de ingreso como salarios e ingresos de capital asientan significativamente la 

desigualdad económica, no obstante las remesas y programas de ayuda social promueven 

la distribución de ingresos.  
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2. EVIDENCIA EMPÍRICA. 

La presente sección, expone la evidencia empírica que relaciona el gasto en educación, 

formación bruta de capital fijo, integridad del gobierno con la desigualdad de ingresos, el 

desarrollo de este literal está estructurado conforme a los resultados obtenidos, agrupado 

por los efectos positivos y negativos de las diferentes investigaciones empíricas. 

Con respecto al gasto en educación pública el impacto es positivo en la reducción de 

la desigualdad, los resultados tienden a ser fuertes para las naciones de ingresos altos, 

caso contrario ocurre con los países de ingresos medios y bajos, los cuales presentan un 

resultado débil, por lo cual tomará más tiempo disminuir la desigualdad de ingresos por 

vía del gasto en educación pública (Sylwester, 2002).  El impacto que tiene la educación 

sobre la desigualdad de ingresos en China, corrobora que existe un retorno positivo de la 

educación, al poder recibir mayores salarios, esto significa que la desigualdad de ingresos 

puede superarse con educación (Castro et al., 2016). Cabe destacar que la distribución 

equitativa del ingreso, es resultado del gasto social propiciado por el Gobierno y por 

ciertos factores educativos como: el logro educativo y la distribución equitativa de la 

educación, si el objetivo de una nación es reducir la desigualdad de ingresos, aplicar 

políticas que ayuden a disminuir la desigualdad de la educación seria la opción más 

asequible para lograrlo (Gregorio y Lee, 2002).  

Un nuevo enfoque en la era de la globalización propuesto por Milanovic (2017) expone 

diversas fuentes que reducen la desigualdad, estas pueden ser positivas como negativas. 

Entre las causas positivas se encuentran: aumento de la educación pública, mejoramiento 

de la sanidad pública, protección social para población longeva, cambios tecnológicos 

que favorecen la mano de obra no especializada y la presión política por parte de grupos 

izquierdistas. Mientras que las causas negativas que avasallan la desigualdad son: 

pandemias, conflictos sociales y conflictos bélicos, dichas condiciones afectan la 

estabilidad económica y el bienestar de la sociedad provocando de una u otra manera un 

reajuste de las desigualdades.  

En línea con la temática, Gómez y Zárate (2011) aluden que la finalidad de efectuar 

un desembolso económico en educación contribuye a elevar el capital humano, mejorar 

la productividad y la competitividad en el país gracias a la formación del individuo, esto 
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como pilar fundamental para que exista crecimiento y desarrollo de una nación. De igual 

manera, Yang y Qiu, (2016) demuestran que la inversión en educación y la capacidad 

innata explican la desigualdad y la movilidad intergeneracional de los ingresos, para ello 

los autores proponen diferentes tipos de gasto público en educación con la finalidad de 

priorizar a familias de escasos recursos. 

Nuevos enfoques como el de Barr y Miller (2020) investigan los determinantes de las 

preferencias individuales para la redistribución, los resultados demuestran que en países 

con una sociedad desigual (Estados Unidos) poblaciones altamente educadas aceptan la 

desigualdad más que los menos educados, mientras que en países con sociedad igualitaria 

(Noruega) la población menos educada asiente la desigualdad, cabe destacar que en 

sociedades más igualitarias los valores meritocráticos son menores en comparación al 

resto de sociedades. 

El estudio para países de América latina, utilizando un modelo de regresión múltiple, 

muestra que el capital humano tiene un efecto negativo en la desigualdad de ingresos, 

estos resultados sugieren aplicar políticas enfocadas en propiciar la educación desde 

edades tempranas así como políticas encaminadas a desarrollar el sector manufacturero 

(Cumbicus y Tillaguango, 2017). En cuanto, a Díaz y Mogollón (2009) plantea en su 

investigación la siguiente hipótesis: a medida que las personas presenten mayor nivel de 

educación o capital humano, es razonable entender que la distribución de la población se 

agrupe de acuerdo a su preparación, así mismo, demuestra que el aumento en la creación 

y utilización de capital físico por unidad de trabajo, causa mayor crecimiento económico 

y según la hipótesis esbozada será menor la desigualdad de ingresos en la población.  

Con respecto a la evidencia empírica para Ecuador, Villafuerte (1997) analiza la 

incidencia distributiva del gasto público y las funciones de demanda en Ecuador, el autor 

resalta que el único servicio público que favorece, según su relación valor costo y su baja 

elasticidad de demanda es la educación primaria, en el caso de la educación universitaria 

el análisis va en su contra, ya que la relación valor costo es baja y recalca que las 

externalidades asociadas a ella son de menor importancia, en cuanto a la educación 

secundaria se encuentra en un punto intermedio tanto en la relación valor costo y de sus 

externalidades, el investigador recomienda que un gasto orientado a la educación 
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secundaria, específicamente a los colegios rurales tendrían mayor impacto distributivo en 

la sociedad en comparación al resto de etapas educativas.  

Por su parte Macas et al. (2017) evidencian una buena distribución de los recursos por 

parte del Estado ecuatoriano al sector educativo, una de las razones se debe a que 

actualmente el mercado laboral discrepa en igualdad de oportunidades efectuando que los 

ingresos dependan del grado de educación y experiencia del individuo, razón por la cual 

el Estado ecuatoriano prioriza la preparación académica para la obtención de  mayores  

ingresos,  mejores  salarios y un nivel de vida digno, promoviendo de esta manera el 

desarrollo económico del país. Cueva y Alvarado ( 2017) realizan el estudio para Ecuador, 

los resultados obtenidos señalan que el capital humano competente no se distribuye 

aleatoriamente en las regiones, afectando significativamente la desigualdad de ingresos, 

esto implica que las personas con mayor educación tienen más probabilidades de tener 

mayores ingresos, las cuales se localizan en las provincias de Pichincha y Guayas, 

regiones con alta actividad económica. 

Con respecto a estudios donde relacionan la formación bruta de capital fijo con el 

crecimiento económico y la desigualdad de ingresos, destaca la dinámica de Barro (1996)  

donde supone que la economía se encuentra con una dotación de recursos por unidad de 

trabajo, situación que promueve el crecimiento del capital físico, de educación y de salud, 

estos tipos de capital al hacer sinergia son considerados como generadores de crecimiento 

sostenible de un país, sin importar las condiciones de pobreza y desigualdad que este se 

encuentre. 

Así mismo, Deininger y Olinto (2000) sustentan que la inequidad del capital físico 

promueve una disminución en la economía, restringe la efectividad de las políticas 

educacionales enfocadas al desarrollo y acrecienta el precio de los bienes, como 

recomendación los autores sugieren a los hacedores de políticas, facilitar el acceso a 

activos por parte de las familias para evitar las grandes inequidades que surgen de este. 

Nuevas evidencias demuestran que inicialmente la dependencia entre capital humano y 

capital físico acrecientan la desigualdad económica a causa del crecimiento en las tasas 

salariales, sin embargo, en la relación de equilibrio estos factores convergen influyendo 

negativamente en la desigualdad de ingresos así como el aumento del crecimiento 

económico (Zhang, 2005). De igual manera, Chi (2012) demuestra que el ingreso 
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percibido del capital se distribuye de manera desigual y su participación en la desigualdad 

de ingresos total ha ido creciendo de manera progresiva.  

Cabe enfatizar que la mejora en infraestructura económica y social reduce la 

desigualdad de ingresos, sin embargo factores puntuales como la inversión en educación, 

salud, tecnología de comunicación, energía y agua potable tienen mayor impacto en la 

desigualdad, este resultado se lo consigue mediante la combinación y asignación optima 

de infraestructuras económicas y sociales, primordiales en la lucha contra la desigualdad 

de ingresos (Zolfaghari et al., 2020).  

En cuanto a la evidencia empírica para la integridad gubernamental, la investigación 

de Mauro (1995) relaciona la corrupción con el crecimiento económico, empleando datos 

de corte transversal para varios países, los resultados demuestran que la corrupción 

disminuye la inversión y el crecimiento económico, también consuma que los países en 

vías de desarrollo son más probables de tener alta inestabilidad política y burocracias 

corruptas. Secundando lo mencionado Alesina y Angeletos (2005) aluden que mientras 

mayor sea el tamaño del gobierno, aumenta la probabilidad de actos corruptos, así mismo, 

destaca que a mayor corrupción prolifera la cantidad de políticas distributivas con 

intención de mermar la desigualdad y la injusticia provocada por actos de corrupción. 

Fakir et al. (2017) asevera que la corrupción afecta a la desigualdad de manera no lineal, 

también demuestra que solo aumenta la desigualdad a corto plazo, esto significa que los 

dueños del capital obtienen mayor porción de los ingresos ocasionando la desigualdad de 

ingresos, sin embargo, el autor recalca que el efecto de la corrupción es insignificante en 

países altamente desiguales.  

Nuevos aportes a la literatura, encuentran que para América Latina el sector informal 

impacta el vínculo entre corrupción y desigualdad, ya que el impacto marginal de la 

corrupción se vuelve negativo al aumentar el sector informal, para solucionar este 

inconveniente, las políticas deben enfocarse en la corrupción, conjunta con medidas que 

asistan al sector informal (Dobson y Ramlogan, 2012). Del mismo modo, la investigación 

de Policardo et al. (2019) realizado para países de la OCD encuentra que la corrupción 

aumenta la desigualdad de ingresos y que la desigualdad de ingresos afecta positivamente 

la corrupción, además las pruebas de causalidad entre corrupción y desigualdad de 

ingresos varía en cada país. Asimismo, para países de África subsahariana, los resultados 
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muestran que los altos niveles en la desigualdad de ingresos están asociados con niveles 

bajos de corrupción esto sugiere una relación cambiante entre ambas variables debido a 

las diferentes trayectorias de ingresos de estos países, también evidencian que la 

corrupción tiene un efecto causal en la desigualdad de ingresos (Sulemana y Kpienbaareh, 

2018). Conjuntamente, un análisis multinivel para países europeos, demuestran que la  

baja desigualdad de ingresos está relacionada con la baja corrupción, no solo a nivel 

europeo, sino también a escala global (Bašná, 2019). 

La investigación de Apergis et al. (2010) utilizando datos panel para los 50 estados de 

E.E. U.U. mediante la técnica de cointegración de panel heterogénea de Pedroni 

demuestran que a largo plazo la corrupción y la tasa de desempleo, afectan negativamente 

al ingreso per cápita y al gasto en educación mientras que la desigualdad de ingresos 

tiende a incrementarse, en cuanto a los resultados de la prueba de causalidad de Granger 

indican causalidad bidireccional entre la corrupción y la desigualdad de ingresos. De 

manera semejante, lo encontrado para Colombia demuestra que la corrupción causa la 

diminución en la cobertura educativa, el efecto que ejerce un funcionario corrupto 

comprende la diminución de obras y servicios a favor de la sociedad, lo que comprende 

un aumento en las probabilidades de delincuencia causado por la falta de inversión en 

dicho sector (Ortiz, 2012). 

Por otro lado el análisis de los efectos provocados por: la rivalidad política en la 

inversión pública en educación, matrícula escolar, PIB per cápita y desigualdad de 

ingresos, demuestran que los países de ingresos bajos tienen un impacto negativo de las 

disputas políticas en las variables mencionadas, mientras que en países de ingresos altos 

el impacto es débil, esto implica que los problemas políticos desencadenan un retraso en 

el sector educativo, PIB per cápita y desigualdad de ingresos (Sochirca et al., 2016). 

Nuevos descubrimientos como la investigación de Berggren y Bjørnskov (2020) realizado 

para 145 países, estudian la corrupción, la responsabilidad judicial con la desigualdad de 

ingreso y la desigualdad de consumo, los datos señalan que la corrupción afecta 

negativamente a los dos tipos de desigualdad, caso contrario ocurre con la responsabilidad 

judicial, los resultados demuestran que la corrupción o procedimientos injustos pueden 

beneficiar al sector económico marginado y afectar el bienestar de la élite económica. 
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En contraposición del efecto positivo que comete el gasto educativo en la desigualdad, 

el estudio de Marchesi (2000) recalca que las desigualdades no se originan en el sistema 

educativo sino que se agravan en él, debido a la actual configuración de los sistemas 

educativos, que no promueve el cambio en las desigualdades iniciales y más bien tienden 

a reforzarla y estratificarlas. El autor sugiere establecer tres políticas educativas 

estratégicas que favorezca la reducción de las desigualdades: la primera contempla la 

educación continua de estudiantes que se encuentran con bajos recursos económicos, la 

segunda se trata de la escolarización de personas adultas y la última corresponde a la 

mejora en la calidad de enseñanza. 

 De igual manera, el artículo de Zhou y Zhao, (2019) asevera que la educación 

desenvuelve un papel más injusto en la desigualdad de ingreso, además la población joven 

tiene menos oportunidades de ingresos a través de sus propios esfuerzos educativos. 

Igualmente Glomm y Ravikumar (2003) comprueban que la desigualdad entre los pobres 

y ricos se incrementa incluso si la calidad en la educación pública es la misma para todas 

las personas, argumentando que la educación pública no puede ser influyente al corto 

plazo, caso contrario ocurre al largo plazo donde la desigualdad de ingresos se ve afectada 

por la educación. Mientras que la investigación de Marín y Bravo (2012) realizado para 

Ecuador manifiesta que el gobierno ha gastado de manera significativa en rubros de gastos 

sociales como educación y salud, y demuestra que tiene un efecto positivo en el 

crecimiento económico, sin embargo los autores resaltan que el gasto efectuado no es 

suficiente para dar cumplimiento a los objetivos de Estado como el desarrollo económico 

y la reducción de la desigualdad económica. 

En contraste con la evidencia empírica, el estudio de Abdou (2016) analiza la 

formación de capital, el rendimiento del capital y la desigualdad económica para países 

de Oriente Medio y norte de África mediante el análisis de datos de panel, los resultados 

demuestran que la formación de capital fijo se relaciona positivamente con la desigualdad 

económica aumentando de esta manera la brecha de desigualdad, mientras que los 

factores para medir el rendimiento del capital están relacionados negativamente con la 

desigualdad económica, en base a estos resultados el autor recomienda estrategias 

integrales aplicando políticas fiscales que promuevan la distribución equitativa y justa del 

capital así como de su acumulación. 
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Por su parte, Durán y Saavedra (2014) señala que los niveles de infraestructura en los 

países de América Latina han elevado sustancialmente, sin embargo estos no llegan a 

alcanzar los niveles de cantidad y calidad, de los países desarrollados, por consiguiente 

no llegan a satisfacer las necesidades de mediano plazo, tampoco en la contribución del 

crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. Mientras que para el caso 

ecuatoriano, la evidencia empírica revela que la infraestructura pública en educación y 

salud están caracterizadas por una escasa ejecución efectiva, esto implica el retraso y el 

incumplimiento de las obras, de la misma manera las finanzas públicas no son 

administradas eficientemente por los órganos competentes conllevando a efectuar gastos 

sin considerar su calidad y beneficio a la sociedad (Oleas et al., 2007). 

Los resultados obtenidos de Policardo et al. (2019) para un panel de 50 países, afirma 

que la desigualdad de ingresos incrementa la corrupción, esta reacción surge de la 

distribución de ingresos injusta, mientras que la corrupción no es significativa en el efecto 

de la desigualdad de ingresos, refutando la literatura empírica que engloba este tema. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

En este apartado se presentarán los datos y métodos que se utilizaron para el desarrollo 

de la presente investigación. 

1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Los datos recopilados para esta investigación se obtuvieron de los Indicadores del 

Desarrollo Mundial (IDM) del Banco Mundial (2019) y del Índice de Libertad Económica 

(2020), las variables utilizadas son series temporales anuales que corresponden al periodo 

de 1987-2018 con un total de 32 años para el Ecuador.  

Las variables se encuentran estructuradas de la siguiente manera, la variable 

dependiente corresponde al Coeficiente de Gini que mide la desigualdad de ingresos, 

mientras que la variable independiente compete al ahorro ajustado del gasto en educación 

como variable proxy del gasto en educación. En cuanto, a las variables de control se 

incluyó la formación bruta de capital fijo y la integridad del gobierno, como indicadores 

directos del capital físico y de la corrupción. Dicho lo anterior, en la Tabla 1 se presenta 

las descripciones de las variables principales y de control, utilizadas para el desarrollo de 

la presente investigación. 

Tabla 1.  

Descripciones de las variables principales y de control empleadas en el modelo 

econométrico. 

Tipo de 

variable 

Variable  Abreviatura Unidad 

de 

medida 

Fuente de 

datos 

Descripción 

Dependiente 
Índice de 

Gini  

 

 

 

 

(GINI) 
0-1 

0-100% 

 

 

 

Base de 

datos del 

Banco 

Mundial 

El coeficiente de Gini es una 

medida de la desigualdad, que 

mide la distribución del ingreso 

dentro de una economía, por 

medio del área entre la curva de 

Lorenz y un supuesto trazo de 

igualdad absoluta, obteniendo 

una proporción del área máxima 

debajo de la línea, así un 
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coeficiente de Gini de 0 

representa una igualdad perfecta, 

mientras que 1 implica 

desigualdad perfecta. 

Independiente 

Logaritmo 

del  

ahorro 

ajustado 

del gasto 

en 

educación  

 

 

 

(Log.GE) 

Dólares a 

precios 

constantes 

del 2010 

 

Base de 

datos del 

Banco 

Mundial 

El ahorro ajustado del gasto en 

educación se refiere a los gastos 

operativos corrientes en 

educación, que incluye sueldos y 

salarios, y excluyen inversiones 

de capital en edificios y equipos. 

Control  

Logaritmo 

de 

formación 

bruta de 

capital 

fijo  

 

 

(Log.FBK) 
Dólares a 

precios 

constantes 

del 2010 

 

 

 

 

Base de 

datos del 

Banco 

Mundial 

La formación bruta de capital fijo 

incluye los mejoramientos de 

terrenos (cercas, zanjas, 

drenajes, etc.); las adquisiciones 

de planta, maquinaria y equipo, y 

la construcción de obras públicas 

como: (carreteras, ferrocarriles, 

escuelas, oficinas, hospitales, 

viviendas residenciales privadas 

y los edificios comerciales e 

industriales). 

Control 

 

Integridad 

del 

Gobierno  

 

 

 

 

(IG) 0-100 

 

 

Base de 

datos del 

Índice de 

libertad 

económica 

El puntaje para la Integridad del 

Gobierno se deriva del Índice de 

Percepción de la Corrupción 

(IPC) que mide la corrupción del 

Gobierno a través de una 

encuesta ejecutada a diferentes 

personas, empresas y autoridades 

públicas, en una escala de 0 (muy 

corrupto) a 100 (ausencia de 

corrupción).  

Nota: Adaptado con datos del Banco Mundial (2019) y del Índice de libertad económica (2020) 

 

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos, para las cuatro variables 

empleadas en la investigación que cuentan con 32 observaciones que corresponde al 

periodo 1987-2018.  Así mismo, en los estadísticos descriptivos se presenta la media que 

comprende el valor promedio del conjunto de observaciones, de igual manera, la 

desviación estándar corresponde a la dispersión de los datos con respecto a la media. Para 

la variable (GINI) tenemos una media de 0,50 y un desviación estándar de 0,03, mientras 

que (Log.GE) tiene una media de 22,66 y una deviación estándar de 2,22, en cuanto a 
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(Log.FBK) tiene una media de 23,20 y una desviación estándar de 0,43 y por ultimo (IG) 

la media es de 24,77 con una desviación estándar es de 5,13. 

Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos de las variables principales y de control utilizadas en el modelo 

econométrico. 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

GINI 32 0,507 0,036 0,447 0,586 

Log.GE 32 22,662 2,226 19,908 26,688 

Log.FBK 32 23,208 0,432 22,644 23,919 

IG 32 24,777 5,138 10 35 

 

1.2 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

La estrategia metodológica empleada para cumplir con los objetivos de la 

investigación se basa en los modelos y pruebas econométricas de series de tiempo, 

presentadas en diferentes etapas.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la evolución del gasto en educación, formación bruta de capital fijo, 

integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el periodo 1987-

2018. 

Inicialmente en la primera etapa para dar cumplimiento al objetivo 1 se dispone de la 

elaboración de gráficas de series de tiempo, estas indican el comportamiento tendencial 

y cíclico de la variable y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar la relación de corto y largo plazo entre el gasto en educación, formación 

bruta de capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador 

en el periodo 1987-2018. 

Para dar cumplimiento al objetivo 2, se inició estimando el efecto del gasto en 

educación en la desigualdad de ingresos, el cual está planteado en la ecuación (1) donde 
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se plantea la función con la variable dependiente e independiente, en la misma línea se 

estimó la ecuación (2) en la que añade variables de control a la ecuación original. 

𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡 +∈𝑡                                                                                             (1) 

𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔. 𝐹𝐵𝐾𝑡 + 𝛽3𝐼𝐺𝑡 +∈𝑡                                                (2) 

Donde, la ecuación (1) indica la desigualdad de ingresos medido por el coeficiente de 

Gini (𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡) que está en función del gasto en educación (𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡). Por su parte, la 

ecuación (2) presenta el coeficiente de Gini (𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡) que está en función del gasto en 

educación (𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡), formación bruta de capital fijo (𝑙𝑜𝑔. 𝐹𝐵𝐾𝑡) e integridad del 

gobierno (𝐼𝐺𝑡). El término ∈𝑡 comprende los residuos de la ecuación,  mientras que el 

subíndice t=1987,…..,2018 indica el tiempo. Las 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 son parámetros del modelo 

econométrico que detallan la fuerza y dirección de la relación entre la variable 

dependiente con el resto de variables independientes del modelo. 

Por lo cual, realizar la estimación de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) determinará la relación de las variables presentadas en la ecuación (2). No 

obstante, se procedió a verificar la presencia de problemas como: Multicolinealidad, 

heterocedasticidad y autocorrelación en el modelo. Para verificar la presencia de 

multicolinealidad se calculó el Factor de Inflación de Varianza (VIFs), los resultados 

demuestra que la multicolinealidad no parece ser un problema en el modelo. Por medio, 

del test estadístico de White (1980), se detectó que el modelo no presenta 

heterocedasticidad lo que significa que la varianza del error es constante. Mediante la 

prueba de Breusch y Godfrey (1980) se presenció que el modelo tiene problemas de 

autocorrelación, para lo cual se corrigió mediante el método Cochrane y Orcutt (1949) 

para obtener una mejor consistencia en el modelo. 

Avanzando con la segunda etapa de la estrategia metodológica, previo a la obtención 

de la relación de corto y largo plazo es importante verificar que los datos de las variables 

presentadas compartan una tendencia estocástica, donde su distribución sea constante a 

lo largo del tiempo. Esta cualidad de no estacionalidad es común en series de tiempo, 

dando a entender que la variable no presenta una tendencia clara a retornar a un valor 

constante o a una tendencia final (Engle y Granger, 1987). Por ende, es necesario probar 

que la serie no presente problemas de raíz unitaria, para lo cual utilizamos las pruebas de: 
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Dickey y Fuller (1979) y  Phillips y Perron (1988). A continuación, la prueba aumentada 

de Dickey y Fuller se plantea en la siguiente ecuación (3). 

∆Y𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + δY𝑡−1 + α𝑖∑𝑖=1
𝑛  ∆Y𝑡−1 +∈𝑡                                                      (3) 

Donde ∆ demuestra la primera diferencia de las observaciones, 𝑡 indica el tiempo o la 

variable de tendencia, 𝑛 comprende la cantidad óptima de rezagos, ∈ entiende el término 

de error puro con ruido blanco. Con respecto a la prueba de Phillips y Perron (1988) 

elaboran un método paramétrico con el propósito de comprobar la correlación serial, en 

la ecuación (4) se muestra el planteamiento formal. 

 ∆Y𝑡 = α1 + 𝛽𝑌𝑡−1 +∈𝑡                                                                                          (4) 

Las hipótesis para estas dos pruebas se dividen en dos Ho: existe estacionariedad y 

H1: no hay estacionariedad, el criterio de selección toma en cuenta el valor z(t) si es 

menor al valor critico obtenido correspondiente al 1%, 5% y 10%, acepto la hipótesis H0 

de la existencia de estacionariedad en la serie temporal y rechazo la hipótesis H1. 

Seguidamente para estimar la relación a corto y largo plazo, se realiza un modelo de 

rezagos distribuidos autorregresivos ARDL elaborado por Pesaran et al. (2001) este 

método permite comprobar la existencia de cointegración entre  las variables del modelo, 

con la particularidad de que acepta la combinación de series con órdenes de integración 

diferentes, ya sea series estacionarias I(0) y no estacionarias I(1). El modelo ARDL es 

autorregresivo al explicar la variable endógena, por los rezagos de sí misma y de los 

rezagos distribuidos de las variables explicativas x𝑗,𝑡 para 𝑗: 1,…, n. En la presente 

ecuación se expresa el modelo ARDL utilizado en la investigación. 

∆GINI𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡−1 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔. 𝐹𝐵𝐾𝑡−1 + 𝛽4𝐼𝐺𝑡−1 +

∑ 𝛿1
𝑛
𝑘=0 ∆𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡−𝑘 + ∑ 𝛿2 ∆𝑙𝑜𝑔. 𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑘

𝑛
𝑘=0 + ∑ 𝛿3 ∆𝐼𝐺𝑡−𝑘

𝑛
𝑘=0 +

∑ 𝛿4
𝑛
𝑘=1 ∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−𝑘 + 휀𝑡                                                                                                 (5) 

Donde ∆ es el operador de primeras diferencias, 휀𝑡 es el término de error que sigue un 

proceso independiente e idénticamente distribuido, 𝛽0 es el término constante, 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 son coeficientes a largo plazo, 𝛿1, 𝛿2, 𝛿3, 𝛿4 representa la corrección de 

errores dinámica, mientras que n entiende los números de rezagos para la variable 

dependiente e independiente.  
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Para la obtención de los rezagos óptimos es necesario recurrir a los criterios de 

información como Akaike (AIC), Schwarz (BIC) y Hannan-Quinn (HQC), los cuales 

proporcionan el número adecuado de rezagos, descartando la autocorrelación en los 

residuos.  

Previo a la estimación de los coeficientes dinámicos de largo plazo del modelo ARDL, 

es necesario evaluar la existencia de la relación de cointegración entre las variables 

propuestas, para ello Pesaran et al. (2001) plantea el test de cointegración, a través de las 

pruebas de límites (Bounds Test). Este test se realiza al transformar la ecuación (5) del 

modelo ARDL en diferencias, la presente ecuación detalla la prueba de cointegración. 

 ∆y𝑡 =  𝛾0 + ∑ 𝛼i
𝑝−1
𝑖=1 ∆y𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽j,i

𝑞
𝑖=0 ∆x𝑗,𝑡−𝑖 + δ0𝑦𝑡−1 + δ1𝑥1,𝑡−1 + ⋯ + δ𝑛𝑥𝑘,𝑡−1 + 𝑣𝑡  

(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La prueba consiste en testear la hipótesis de que los coeficientes de las variables en 

niveles rezagados son iguales a cero, dicho de otra manera 𝐻0: δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = 0 

contrastándola con la hipótesis alternativa de la existencia de cointegración de largo plazo 

entre la variable endógena y los regresores.  

Los valores críticos provistos del test de cointegración están compuestos por el límite 

inferior y el superior, al depender de si las variables son I(0) o I(1). El criterio de decisión 

de Pesaran et al. (2001) se basa en si el estadístico F excede del límite superior la hipótesis 

nula 𝐻0 de que no hay cointegración, es rechazada. Por otro lado si el estadístico F cae 

por debajo del límite inferior se aceptara la hipótesis nula de no cointegración. De igual 

manera, si el estadístico F se ubica en el rango intermedio del límite inferior y superior el 

resultado del test será indeterminado. 

Después de haber probado la existencia de cointegración por medio de la prueba de 

límites, es factible estimar la relación de corto plazo por medio del Modelo de Corrección 

de Errores (MCE), estimación que procede del modelo ARDL. El modelo MCE calcula 

el coeficiente de velocidad de ajuste ante cambios presentados en el corto plazo en 

relación con el equilibrio de largo plazo.  En la ecuación (7) se representa el Modelo de 

Corrección de Errores obtenido del modelo ARDL. 
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∆GINI𝑡 =  𝛿0 + ∑ 𝛿1
𝑛
𝑘=0 ∆𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡−𝑘 + ∑ 𝛿2 ∆𝑙𝑜𝑔. 𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑘

𝑛
𝑘=0 + ∑ 𝛿3 ∆𝐼𝐺𝑡−𝑘

𝑛
𝑘=0 +

∑ 𝛿4
𝑛
𝑘=1 ∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−𝑘 + φ𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 휀𝑡                                                                             (7)                

Donde φ comprende la velocidad de ajuste en el corto plazo entre la variable endógena 

y sus regresores debido a cambios suscitados en los niveles de equilibrio de largo plazo, 

se espera que el coeficiente φ tenga un signo negativo solo si los cambios que presentan 

las variables en relación con los niveles de equilibrio son corregidos. El término 

corrección de errores 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 son los residuos extraídos de la regresión a largo plazo, se 

expresa de la siguiente manera 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = (�̂�𝑡−1 − 𝜃0 − 𝜃1𝑥1,𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑘𝑥𝑘,𝑡−1), 

mientras que los 𝜃𝑘 son los coeficientes de la relación de equilibrio de largo plazo. 

Luego de haber estimado la relación de corto y largo plazo, se procede a realizar las 

siguientes pruebas: Breusch Godfrey para la autocorrelación, test de White para la 

heterocedasticidad, Jarque Bera para la normalidad y la gráfica CUSUM para la 

estabilidad del modelo ARDL. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Examinar la relación de causalidad entre el gasto en educación, formación bruta de 

capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el 

periodo 1987-2018. 

Por último, para cumplir con el objetivo 3 de causalidad con las variables del modelo 

se desarrolla el test de causalidad de Granger (1969) el cual nos expresa que un evento X 

es causado por un evento Y, y viceversa, permitiendo determinar la existencia y dirección 

de causalidad, el test implica la estimación de las siguientes regresiones base: 

 𝑋𝑡 = ∑𝑡=1
𝑛 α𝑖𝑌𝑡−1 + ∑𝑗=1

𝑛 α𝑗𝑋𝑡−𝑗 + μ1𝑡                                                               (8)                               

 𝑌𝑡 = ∑𝑡=1
𝑛 α𝑖𝑋𝑡−1 + ∑𝑗=1

𝑛 α𝑗𝑌𝑡−𝑗 + μ2𝑡                                                               (9)                               

La ecuación (8) postula que la variable X se relaciona con los valores pasados de X 

mismo, al igual que con los de Y, y en la ecuación (9) postula un comportamiento similar 

para Y. Para la presente investigación se realizará el test de Granger (1969) entre las 

variables desigualdad de ingresos, gasto en educación, formación bruta de capital fijo e 

integridad del gobierno. 
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f. RESULTADOS 

En este apartado se presenta los resultados obtenidos para cada objetivo específico, 

esto para contribuir en la obtención del objetivo general de la investigación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la evolución del gasto en educación, formación bruta de capital fijo, 

integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el periodo 1987-

2018. 

1.1.Evolución de la desigualdad de ingresos en Ecuador, período 1987 – 2018.  

 

Para analizar la evolución tendencial y cíclica de la desigualdad de ingresos se recopilo 

datos del Banco Mundial (2018) la variable empleada comprende el comprende el 

coeficiente de Gini para Ecuador en el periodo 1987-2018. Al observar la Figura 2, se 

deduce que la tendencia de la desigualdad de ingresos indica un comportamiento 

descendente en el tiempo de análisis, pasando de 50,5 en 1987 a 45,4 en 2018. A 

continuación, se analizará las variaciones más significativas que ha experimentado el 

coeficiente de Gini. 
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Figura 2. 

Evolución del índice de Gini en Ecuador, período 1987 – 2018. 

  

Nota: Adaptado con datos del Banco Mundial (2019).  

 

La Figura 2 muestra una tendencia creciente que va desde 1987 a 1994 el cual podría 

estar asociado al proceso de liberalización de la economía decretado a comienzos de este 

periodo, sin embargo, desde 1994 a 1998 la evolución tendencial del índice presenta una 

leve caída, uno de los factores que explican esta disminución se debe al conflicto 

fronterizo suscitado con el país vecino Perú. Para el período 1998-2000 la evolución 

tendencial presenta un incremento significativo de alrededor de 9 puntos del índice de 

Gini, tal aumento es ocasionado por la crisis financiera causante de liquidar múltiples 

bancos privados de esta época, de igual manera el dictamen de la dolarización provocó la 

eliminación del (Sucre) en la economía nacional perjudicando a gran cantidad de 

ecuatorianos, todos estos sucesos se pueden constatar al observar la tendencia cíclica para 

este período.  

Para el 2000-2005 la evolución tendencial decrece sosteniblemente en el tiempo, la 

razón de esta disminución habría sido efectuada por transferencias monetarias tanto 
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públicas como privadas, favoreciendo el ingreso de las familias y equiparando las 

desigualdades económicas, para este periodo se observa que la tendencia cíclica no 

presenta variaciones significativas. Avanzando con el análisis, para el año 2007 el 

gobierno de turno propone en el Plan de Desarrollo de 2007 revertir la desigualdad de 

ingresos, para ello, se implementó políticas económicas y redistributivas por ejemplo la 

abolición de la tercerización laboral y la fijación de salarios mínimos y máximos. Más 

adelante, en 2009-2013 partiendo del concepto del Buen Vivir se diseñó políticas 

económicas enfocadas en reducir la desigualdad inter territorial y promover incentivos 

económicos enfocados al sector productivo y comercial.  

Posteriormente para los años siguientes, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del 

2013-2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, se presencia 

esfuerzos por parte del gobierno a través de la elaboración de metas y objetivos con el fin 

de disminuir la desigualdad de ingresos, mermar la brecha entre ricos y pobres, aumentar 

la igualdad de oportunidades y propiciar el desarrollo económico y social de la población. 

Dichos esfuerzos se observan al analizar la evolución cíclica de la variable, 

particularmente se denota que para los años 2009, 2011 y 2015 el coeficiente de Gini 

demuestra mermas significativas. Consecuentemente al comparar el índice de Gini del 

2018 contra el 2007 se evidencia una diferencia de cinco puntos, este resultado 

comprueba la propensión a la disminución de la desigualdad, que proviene de un proceso 

convergente de los ingresos por parte del Gobierno ecuatoriano y su lucha contra la 

desigualdad económica. 

1.2. Evolución del gasto en educación en Ecuador, período 1987 – 2018.  

 

Para analizar la evolución del gasto en educación se tomaron los datos del Banco 

Mundial (2018) periodo 1987-2018. La variable utilizada es Ahorro ajustado del gasto en 

educación (US$ a precios constantes de 2010) como proxy del gasto en educación, 

transformada a logaritmo.  

 

 

 



 
 
  

 

31 
 

Figura 3. 

Evolución del gasto en educación en Ecuador, período 1987 – 2018. 

 

 Nota: Adaptado con datos del Banco Mundial (2019). 

 

La Figura 3 presenta la evolución tendencial y cíclica del gasto en educación del 

Ecuador. El sector educativo en los años 80 compartía el pensamiento neoliberal, que 

enfocaba su actividad en la cobertura y calidad del nivel básico, para ello, campañas de 

alfabetización y programas de cobertura educativa fueron desplegadas en todo el Ecuador. 

Para los años noventa las políticas educativas anteponen la calidad educativa, mantienen 

programas de cobertura y elaboran sistemas de control educativo como las pruebas 

Aprendo.  

A lo largo de la década de los 80 y 90 ocurren ciertos incidentes externos e internos 

que ponen a flote la vulnerabilidad económica, específicamente la crisis financiera, la 

dependencia en la exportación de recursos naturales y el financiamiento externo, cabe 



 
 
  

 

32 
 

señalar, que en este periodo se dio una recesión económica provocada por la dolarización 

en 1999. Precisamente al observar la evolución cíclica se constata que en los años 1994 

y 1999 el gasto en educación presenta deceleraciones relevantes. Más adelante diversos 

programas de ajuste macroeconómicos destinados a reducir el déficit fiscal son  

promulgados por políticas neoliberales que terminan en 2007, hasta entonces el sector 

educativo se encontraba negligente. Por ello, el gasto en educación presenta una 

participación menor en el gasto social favoreciendo a otros subsectores, que resultaron en 

recortes presupuestarios retrasando el progreso educativo y evidenciando problemas 

estructurales dentro de las finanzas públicas. 

Para los siguientes años la variable presenta una propensión al alza, que se observa en 

la evolución tendencial y cíclica, es en el 2007 donde el gobierno de turno se destaca por 

su participación e inversión estatal en el sector educativo, denotándolo como propulsor 

del crecimiento y desarrollo. De igual manera, los siguientes años concentran el gasto 

gubernamental en la participación del gasto público total en educación, designando del 

presupuesto gubernamental el 16% para el 2018 (Ministerio de Educación, 2018), 

mientras que los gastos operativos en educación aumentaron 3.8 millones para el mismo 

año, cifra que posibilita el cumplimiento de los compromisos planteados por el Ministerio 

de Educación, primando la calidad y cobertura de la educación a nivel nacional, 

optimando la educación puesto que es la base para el desarrollo económico del Ecuador. 

1.3. Evolución de la formación bruta de capital fijo en Ecuador, período 1987 – 

2018.  
 

Para realizar la evolución del capital físico, se utilizó la variable Formación bruta de 

capital fijo (US$ a precios constantes de 2010) de la base de datos del Banco Mundial 

(BM, 2019) periodo 1987-2018, transformada a logaritmo. 
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Figura 4. 

Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo en Ecuador, período 1987 – 2018. 

 

Nota: Adaptado con datos del Banco Mundial (2019).  

La Figura 4 muestra la evolución tendencial y cíclica del capital físico, en términos 

generales la variable presenta una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Para inicios 

de 1987-1998 el crecimiento se mantiene constante presentando una leve alza a finales de 

este periodo para luego culminar con una caída significativa. La dramática caída es 

causada por la dolarización y la crisis económica suscitada en el periodo 1999-2000 

obteniendo como resultado un valor mínimo de toda la serie de 6.8 millones de dólares, 

esta propensión a la baja es sustentada al observar la evolución cíclica la cual denota una 

caída de más de cuatro puntos porcentuales. 

Posteriormente del colapso económico, la formación bruta de capital fijo presentó un 

cierto ajuste acompañado con crecimiento, por lo que en el año 2002 obtiene un aumento 

de 10.9 millones de dólares,  un crecimiento de alrededor del 70% en comparación al año 
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2000, esta variación es evidenciada en la gráfica cíclica la cual marca un re apunte al alza 

partiendo desde la última caída. Dentro del periodo 2004 - 2008 se suscita un incremento 

en los precios del petróleo favoreciendo el presupuesto estatal, permitiendo de esta 

manera desplegar mayor inversión de capital físico, tal y como se puede observar en la 

gráfica tendencial y cíclica de la variable. Más adelante, se observa una tendencia 

creciente y constante, como resultado de la elaboración de proyectos y programas 

gubernamentales que favorecen la creación de capital físico, obteniendo un valor máximo 

en la serie con 24.4 millones de dólares para el 2014. Sin embargo para los siguientes 

años el precio del petróleo presenta una reducción, resultando en un limitado presupuesto 

estatal, provocando de esta manera la contracción de la inversión en formación bruta de 

capital fijo. A pesar de ello, se constata la relevancia del Gobierno ecuatoriano a la (FBK) 

concebida como el motor del crecimiento económico. 

1.4. Evolución de la Integridad del Gobierno en Ecuador, período 1987 – 2018.  

 

Para llevar a cabo el análisis del índice Integridad de Gobierno como proxy de la 

corrupción, se recopiló datos del Índice de Libertad Económica (2020) periodo 1987 – 

2018. 
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Figura 5.  

Evolución de la integridad del gobierno en Ecuador, período 1987 – 2018. 

 

Nota: La medida del IPC comprende (0 alta corrupción, 100 ausencia de corrupción). Adaptado 

con datos del Índice de libertad Económica (2020). 

 

La Figura 5 muestra la evolución tendencial y cíclica de la integridad del gobierno en 

Ecuador, la gráfica presenta diversas variaciones a lo largo del periodo. Durante los años 

1987-1995 el índice presento una variación de menos 12 puntos, dando un resultado 

mínimo en toda la serie de 10 puntos para 1995, esta cifra es causada por diversos casos 

de corrupción, casos de nepotismo, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, 

suscitados durante el gobierno de turno provocando disyuntivas y enfrentamientos en el 

sector laboral y empresarial, esta deducción es sustentada al observar la evolución cíclica 

para este año. Sin embargo, para los siguientes años la evolución cíclica presenta un re 

apunte al alza suscitando que el índice de integridad del gobierno aumente 20 puntos, 

inducido por el derrocamiento del anterior Gobierno. Para el año 2000 el índice presento 

una caída significativa correspondiente a los cambios ocurridos por la dolarización y la 
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crisis económica, donde el gobierno primó el resguardo de los intereses de la Banca, 

olvidando el bienestar de la población, este suceso es constatado al observar la evolución 

cíclica para el año 2000.  

Durante los años subsiguientes existió una fuerte inestabilidad política, 

desenvolviendo el cambio inmediato de los mandatarios presidenciales en un corto 

periodo de tiempo, propiciado por el descontento social. Conjuntamente, los altos niveles 

de corrupción en el sector público ocasionaron que el índice de integridad del gobierno 

permanezca fluctuante tal y como se observa en la evolución tendencial y cíclica de la 

variable. Aunque para el 2015 se registra el puntaje más alto con 35 puntos, este 

incremento en la integridad del gobierno viene dado por la aplicación de medidas en 

contra de la corrupción como la “Política cero tolerancia a la corrupción”. Pese a estos 

esfuerzos el índice para el 2018  denota una caída de menos 5 puntos, provocada por actos 

ilícitos y del manejo inadecuado de fondos públicos. Como se puede observar en la Figura 

5 el índice de Integridad del Gobierno aumento en los últimos diez años procurando la 

ausencia de corrupción, sin embargo no logra ser suficiente para lograr un cambio dentro 

del país. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar la relación de corto y largo plazo entre el gasto en educación, formación 

bruta de capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador 

en el periodo 1987-2018. 

Para desarrollar la relación de corto y largo plazo, primeramente se procede a encontrar 

la incidencia de la variable independiente sobre la dependiente, para lo cual estimamos 

un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). En la Tabla 3 se muestra el modelo 

estimado (GLOBAL) que es la regresión resultante con todas las variables del modelo. 
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Tabla 3. 

Modelo de Regresión simple entre las variables. 

GLOBAL 

Log.GE -0.00813*** 

 (-6.15) 

  

Log.FBK -0.0833*** 

 (-11.91) 

  

IG -0.000789 

 (-1.44) 

  

Constant 2.644*** 

 (15.24) 

Observations 32 

Adjusted R2 0.840 
Nota; Los valores entre paréntesis hacen referencia al estadístico t y los asteriscos indican el nivel 

de significancia de los coeficientes:* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; Adjusted R2: R2 

ajustado. Adaptado con datos del Banco Mundial (2019) y del Índice de libertad Económica 

(2020). 

Como se puede observar en la Tabla 3 se presenta los resultados del modelo, que 

incluye todas las variables consideradas, de acuerdo con el coeficiente de determinación 

Adjusted R2 las variables dependientes influyen en la desigualdad de ingresos, puesto que 

el 84% de las variaciones de la desigualdad de ingresos (GINI) están siendo explicadas 

por cambios del gasto en educación (Log.GE), formación bruta de capital fijo (Log.FBK) 

e integridad del gobierno (IG). Además, los coeficientes son negativos y estadísticamente 

significativos, a excepción de la integridad del gobierno que no cumple con el nivel de 

significancia requerido. 

 Los coeficientes resultantes demuestran, que un aumento de 1% del gasto en 

educación provoca una reducción de 0.8 puntos en el índice de Gini, el aumento de 1% 

en formación bruta de capital fijo el índice de Gini disminuye en 8 puntos y cuando la 

integridad de gobierno aumenta en 1 punto provoca una reducción no estadísticamente 

significativa de 0.07 puntos del índice de Gini. Sin embargo, al realizar la prueba de 

Breusch y Godfrey (1980) demuestran que la regresión muestra problemas de 

autorcorrelación (Ver Anexo 3). Por este motivo se utiliza el procedimiento Cochrane y 

Orcutt (1949) para corregir el problema estructural del modelo estimado. 
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Con los resultados obtenidos se corrobora, que el gasto en educación disminuye 

efectivamente la desigualdad de ingresos en Ecuador, tomando en cuenta que la variable 

utilizada es un proxy del gasto total en educación, razón por la cual el coeficiente obtenido 

es menor al esperado. Así mismo, la formación bruta de capital fijo demuestra su 

efectividad en la lucha contra la desigualdad de ingresos, por lo tanto contribuye a que la 

sociedad goce de oportunidades que posibilite la distribución igual de ingresos y una 

mejora en el bienestar de la sociedad. De igual manera, el índice de integridad 

gubernamental demuestra una relación negativa con la desigualdad de ingresos asintiendo 

los resultados obtenidos en investigaciones similares, pese a que el resultado obtenido no 

representa un cambio sustancial en la lucha contra la desigualdad de ingresos.  

Antes de presentar los resultados de corto y largo plazo utilizando técnicas de 

cointegración y corrección de error, se realizó la prueba del test de Dickey y Fuller (1979) 

y Phillips y Perron (1988). Los resultados reportados en la Tabla 4 muestra que las 

variables presentan una unidad de raíz en sus niveles, para lo cual aplicamos primeras 

diferencias para transformarlas a estacionarias, de manera que las variables están 

integradas en el orden I(1). 

Tabla 4. 

Pruebas de Raíz Unitaria. 

 Niveles Primeras diferencias I(q) 

 Valor 

calculado 
Valor crítico Valor 

calculado 
Valor crítico  

 1% 5% 10% 1% 5% 10%  

Dickey y Fuller. 

GINI -0.789 -3.709 -2.983 -2.623 -6.596           -3.716             -2.986             -2.624                                     I(1)  

Log.GE -1.864 -3.709             -2.983             -2.623 -4.417             -3.716             -2.986             -2.624                                     I(1)  

 

Log.FBK  0.037 -3.709             -2.983             -2.623 -4.925 -3.716             -2.986             -2.624                                     I(1)  

 

IG -3.035 -3.709             -2.983             -2.623 -7.728 -3.716             -2.986             -2.624                                     I(1)  

 

Phillips perron z(rho) 

GINI -1.607            -17.608            -12.692            -10.320 -34.559            -17.540            -12.660            -10.300 I(1)  

Log.GE -3.319            -17.608            -12.692            -10.320 -23.647            -17.540            -12.660            -10.300 I(1)  

 

Log.FBK 0.083            -17.608            -12.692            -10.320 -24.266            -17.540            -12.660            -10.300 I(1)  
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IG 15.490            -17.608            -12.692            -10.320 -37.473            -17.540            -12.660            -10.300 I(1)  

 

Phillips perron z(t) 

GINI -0.536             -3.709 -2.983             -2.623 -6.719             -3.716              -2.986             -2.624 I(1)  

Log.GE -1.855             -3.709 -2.983             -2.623 -4.382             -3.716              -2.986             -2.624 I(1)  

 

Log.FBK 0.069             -3.709 -2.983             -2.623 -4.907             -3.716              -2.986             -2.624 I(1)  

 

IG -3.056             -3.709 -2.983             -2.623 -8.255             -3.716              -2.986             -2.624 I(1)  

 

 

Para especificar el modelo autorregresivo de rezagos distribuidos ARDL es preciso 

calcular los rezagos máximos para el modelo en general y para cada una de las variables, 

utilizando el criterio de información de Akaike (AIC), Schwarz (BIC) y Hannan-Quinn 

(HQC), (Ver Anexo 5) como resultado se ordena el modelo ARDL (2, 4, 4, 3). Esto 

implica 2 rezagos para la variable dependiente (GINI), 4 rezagos para las variables 

independientes (Log.GE) y (Log.FBK) y 3 rezagos  para (IG). 

Luego de obtener los rezagos óptimos, se procedió a realizar la prueba de límites 

(Bound Test), los resultados se presentan en la Tabla 5 donde el F calculado es de 6.226 

con 3 grados de libertad (K=3), al observar que el estadístico F sobrepasa el límite 

superior, la hipótesis nula 𝐻0 de que no hay cointegración es rechazada con una 

significancia del 10%, 5%, y 1%. Como resultado, se concluye que existe cointegración 

de largo plazo entre la variable endógena y los regresores, esto implica que las variables 

gasto en educación, formación bruta de capital fijo e integridad del gobierno contienen 

información de largo plazo que relaciona al comportamiento de la desigualdad de 

ingresos. 
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Tabla 5. 

Resultados del Modelo ARDL (Bound Test). 

 Valores críticos 

k_3 10% 5% 1% 

 (I_0) (I_I) (I_0) (I_I) (I_0) (I_I) 

Prueba F L_1 L_1 L_5 L_5 L_01 L_01 

6.226 2.72 3.77 3.23 4.35 4.29 5.61 

 

Nota: Aceptar si F <valor crítico para regresores I (0) y rechazar si F> valor crítico para I (1) 

regresores. Adaptado con datos del Índice de libertad Económica (2020) y con datos del Banco 

Mundial (2019). 

 

 

Bajo esta premisa la estimación del modelo ARDL para la relación de largo plazo 

presentada en la Tabla 6 demuestra la no significancia estadística de los coeficientes, 

razón por la cual, se concluye que el movimiento individual de cada variable 

independiente no genera una relación de largo plazo con la variable dependiente. 

Tabla 6.  

Resultado del modelo ARDL relación largo plazo. 

D.GINI Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

Long Run 

D.logGE -0.0004677 .0078266 -0.06 0.954 -.0179064 .016971 

D.logFBK -0.1377768 .0906165 -1.52 0.159 -.339683 .0641294 

D.IG 0.0060431 .0030531 1.98 0.076 -.0007596 .0128457 
Nota: Adaptado con datos del Índice de libertad Económica (2020) y con datos del Banco 

Mundial (2019). 

 

 

Mientras que en la Tabla 7 se presenta los resultados del modelo de corrección de 

errores (MCE) para estimar la relación de corto plazo, los coeficientes obtenidos son 

estadísticamente significativos, evidenciando la relación de corto plazo entre las variables 

de estudio, esto implica que la desigualdad de ingresos se ve acrecentada a causa del gasto 

en educación y la formación bruta de capital fijo, caso contrario ocurre con la integridad 

del gobierno al promover la reducción en la desigualdad de ingresos. De forma concreta, 

la variación de 1% en gasto en educación produce un aumento de 1.6 puntos en la 

desigualdad de ingresos, mientras que la variación de 1% en la formación bruta de capital 
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fijo produce un aumento de 8 puntos en la desigualdad de ingresos, por último, el aumento 

de 1 punto en la integridad del gobierno produce una disminución de 0.3 puntos en la 

desigualdad de ingresos. Por otra parte, el resultado obtenido para el coeficiente del 

término de corrección de error es de -1.014719 el cual demuestra la velocidad de ajuste 

hacia el largo plazo partiendo del corto plazo, este resultado consta de un signo negativo 

y de significancia estadística, características esperadas debido a la existencia de 

cointegración entre las variables, lo que quiere decir, que aproximadamente el 100% del 

error de largo plazo de la desigualdad de ingresos con la presencia de gasto en educación, 

formación bruta de capital fijo e integridad gubernamental se corrige dentro de un año. 

Tabla 7. 

Resultados del Modelo de corrección de Error. 

D.GINI Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

Velocidad de 

ajuste 

-1.014719 .3011955 -3.37 0.007 -1.685825 -.3436141 

Short Run 

D.logGE 0.0164645 0.007648 2.15 0.057 -.0005764 .0335054 

D.logFBK 0.0827945 0.0354585 2.33 0.042 .0037879 .161801 

D.IG -0.0033491 0.0008063 -4.15 0.002 -.0051456 -.0015526 

Const 0.0003621 0.0053289 0.07 0.947 -.0115115 .0122357 
Nota: Adaptado con datos del Índice de libertad Económica (2020) y con datos del Banco 

Mundial (2019). 

 

Después de determinar la relación de corto y largo plazo, se procede a probar el modelo 

ARDL, a través de pruebas de diagnóstico para: correlación serial, heterocedasticidad, 

normalidad, especificación del modelo y estabilidad del modelo. La realización de la 

prueba Breusch Godfrey para la autocorrelación serial errores (Ver Anexo 6) evidencia 

un p-valor 0.2619 siendo mayor al nivel de significancia del 5%, de esta manera se acepta 

la hipótesis nula de no autocorrelación, afirmando que los residuos del modelo no 

presentan correlación serial. Así mismo el test de White para la heterocesdasticidad (Ver 

Anexo 7) arroja un valor 0.4093 mayor a 5%, confirmando la hipótesis nula corroborando 

que los términos de error presentan homocedasticidad, este resultado es sustentado con la 

prueba de Cameron y Trivedis al obtener un resultado total de 0.6904 mayor a 5%. De 

igual manera, el resultado del test de normalidad de Jarque Bera (Ver Anexo 8) muestra 

una Prob chi2 de 0.53071 mayor a 5% demostrando que los residuos están normalmente 

distribuidos En cuanto a la prueba de Ramsey RESET para la especificación del modelo 
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(Ver Anexo 9), arroja una Prob F de 0.1954 rechazando la hipótesis nula y aceptando que 

el modelo está correctamente especificado. Por último, la prueba CUSUM (Ver Anexo 

10) muestra la gráfica de estabilidad de los parámetros, precisando que la evolución 

acumulada de los residuos normalizados no presenta perturbaciones permaneciendo de 

esta manera entre los limites críticos, por lo cual concluimos que los parámetros del 

modelo presentan estabilidad en el periodo de analizado. 

En síntesis, los resultados obtenidos del modelo ARDL con una significancia 

estadística del 99% comprueban la cointegración entre la desigualdad de ingresos con el 

gasto en educación, formación bruta de capital fijo y la integridad del gobierno, esto 

implica una relación de largo plazo o de equilibrio entre variable endógena y los 

regresores. 

 Lo obtenido comprueba, que el gasto en el sector educativo conlleva la disminución 

de la desigualdad de ingresos, en efecto el proceso de la escolarización implica el 

incremento del capital humano preparado, permitiendo mejorar la productividad y los 

conocimientos del individuo, resultando en un aumento de los ingresos así como en la 

disminución de la desigualdad económica. De igual manera, mayor formación bruta de 

capital fijo o inversión en capital físico produce optimización de la mano de obra 

cualificada, esto implica que la construcción de obras públicas, edificios comerciales e 

industriales, adquisición de maquinaria o bienes de equipo entre otros bienes, promueven 

la productividad del trabajo y favorecen las condiciones básicas de los individuos, por 

medio de infraestructuras económicas y sociales que favorecen la distribución optima de 

los recursos del estado, así como, la disminución en la desigualdad de ingresos. Así 

mismo, mayor integridad del gobierno conduce a disminuir la desigualdad de ingresos, 

esto supone que un gobierno exento de corrupción utilizará eficientemente los fondos 

públicos a favor de los más necesitados, donde el gobierno asistirá sectores económicos 

deficientes y desarrollará políticas que promuevan una distribución de ingresos óptima en 

la economía.  

Por otra parte, los resultados obtenidos al estimar la relación de corto plazo con una 

significancia del 95% evidencian que la desigualdad de ingresos se ve acrecentada por 

efectos del gasto en educación y formación bruta de capital fijo, y decrecida por 

variaciones en la integridad del gobierno.  
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El aumento en la desigualdad de ingresos producido por los desembolsos económicos 

en el sector educativo en el corto plazo, surge ya que el beneficio esperado de la inversión 

en educación como lo es la obtención de utilidades económicas, mejoramiento de 

oportunidades, así como del bienestar individual se perciben años después de haber 

seguido el proceso educativo. De manera similar, el incremento en la desigualdad de 

ingresos suscitado por el aumento en la formación bruta de capital fijo en el corto plazo, 

se debe a que la construcción de capital físico toma tiempo en generar beneficios sociales 

y económicos, más aun si el país no posee niveles considerables de infraestructura, por lo 

cual, tardará más tiempo en promover igualdad de ingresos, es por esta razón que la 

construcción de infraestructura no supone un estabilizador automático de la desigualdad. 

Mientras que la integridad del gobierno efectúa la disminución de la desigualdad tanto 

para el corto como el largo plazo, al inferir que un país libre de corrupción, efectúa el 

adecuado uso de los fondos públicos al servicio de la sociedad, posibilita la dinamización 

económica y efectiviza la aplicación de políticas y medidas a favor de la distribución de 

ingresos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Examinar la relación de causalidad entre el gasto en educación, formación bruta de 

capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el 

periodo 1987-2018. 

3.1. Test de causalidad de Granger  

 

Luego de obtener la relación de equilibrio de largo y corto plazo entre las variables de 

estudio, se procedió a desarrollar el Test de causalidad de Granger (1969) esta prueba 

permite determinar si los efectos de una variable son útiles para predecir el 

comportamiento de otra. Determinando la unidireccionalidad entre las variables esto 

implica que únicamente una variable causa a la otra, o la bidireccionalidad entre las 

variables comprendida como la  dirección causal entre ambas variables. 
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Tabla 8. 

Resultados de las pruebas de causalidad de Granger. 

Causalidad Prob> chi2 chi2 

D.GINI → D.GE 0.466 1.528 

D.GINI → D.IG 0.944 .11569 

D.GINI → D.FBK 0.301 2.4031 

D.GE → D.GINI 0.811 .41951 

D.GE → D.IG 0.788 .47655 

D.GE → D.FBK 0.826 .3816 

D.IG → D.GINI 0.014 8.6008 

D.IG → D.GE 0.000 62.231 

D.IG → D.FBK 0.534 1.255 

D.FBK → D.GINI 0.113 4.3686 

D.FBK → D.GE 0.274 2.5889 

D.FBK → D.IG 0.550 1.1971 
Nota: Adaptado con datos del Índice de libertad Económica (2020) y con datos del Banco Mundial 

(2019). 

La Tabla 8 muestra los resultados de las pruebas de causalidad de Granger, con lo 

obtenido se puede inferir que el gasto en educación y la formación bruta de capital fijo 

no causan a la desigualdad de ingresos, distintamente ocurre con la integridad del 

gobierno. En efecto, el resultado obtenido comprueba que el índice de integridad del 

gobierno presenta una relación causal unidireccional con la desigualdad de ingresos, esta 

relación de causa y efecto supone que el actuar inmoral por parte de funcionarios públicos 

tales como nepotismo, extorsión, tráfico de influencias entre otros, produce la generación 

de beneficios económicos y políticos solo para ciertos grupos de poder, mientras que el 

resto de la población se ve perjudicada por la desatención del aparato estatal, el cual elude 

su función en promulgar acciones a favor del mejoramiento del bienestar y la reducción 

de la desigualdad económica, suscitando el incremento en la desigualdad de ingresos y el 

descontento social. 

De la misma manera, se comprueba que la integridad del gobierno muestra una 

relación causal unidireccional con el gasto en educación. Efectivamente, acciones 

corruptas realizadas por funcionarios gubernamentales tales como fraudes, sobornos, 

malversación de fondos entre otros, desenvuelve la reducción de inversión social en el 

sector educativo, además las acciones y políticas desplegadas para el sector educativo 

resultan inefectivas, suscitando problemas estructurales dentro del sector. 
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Los resultados obtenidos denotan la relevancia que tiene la corrupción en el progreso 

económico y social de los ecuatorianos. De manera que, un gobierno integro libre de 

corrupción supone una sociedad igualitaria, donde los recursos públicos son usados de 

manera correcta, primando inversiones sociales tales como: la educación, infraestructura 

y salud, desarrollando alrededor de estos sectores, políticas distributivas con la intención 

de mermar la desigualdad económica. 

Luego de haber realizado la metodología econométrica para desarrollar los objetivos 

planteados y ser explicados de manera breve cada uno de ellos, se presenta el apartado de 

discusión, donde se fundamentara y discutirá los resultados expuestos, considerando la 

revisión de literatura previamente expuesta para con ella explicar coherentemente la 

problemática del estudio. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

     Analizar la evolución del gasto en educación, formación bruta de capital fijo, 

integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el periodo 1987-

2018. 

La desigualdad de ingresos es uno de los problemas que se presentan en el estudio de 

la economía al ser considerada como la causa estructural de la pobreza y subdesarrollo. 

En respuesta al problema, la Organización de Naciones Unidas alientan a los gobiernos 

de cada país, a promover y defender la democracia y el pleno disfrute de los derechos 

humanos tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como la igualdad 

de oportunidades entre individuos (ONU, 2015). 

Bajo esta premisa, se discutirá la evolución del coeficiente de Gini y las medidas 

aplicadas por el Gobierno ecuatoriano durante el periodo de estudio. Para finales de los 

años ochenta e inicios de los años noventa la preferencia del Estado se concentraba en 

cuidar los intereses de grupos elitistas, mientras que la inversión social oriento sus 

esfuerzos al desarrollo de la economía y del sector laboral (Ponce, 2011). Sumado a esto, 

el proceso de liberalización de la economía provoco que desde 1987 a 1994 el coeficiente 

de Gini presente un aumento de alrededor de 3 puntos porcentuales. Mientras que para 

1994 a 1998 el índice presenta un reajuste en la desigualdad, causado por el conflicto 

fronterizo con Perú (Sarmiento, 2017). 

Para el periodo de 1998 - 2000 el coeficiente de Gini presenta un incremento de 9 

puntos porcentuales, causado por la crisis financiera, así como el decreto de la 

dolarización, dichos sucesos amedrentaron el nivel de consumo y producción dentro de 

la economía nacional, al igual, que la pérdida de soberanía monetaria. Según la UNESCO 

(2012) en este periodo, el país estuvo acompañado de altos niveles de pobreza y 

desigualdad resultado de cambios abruptos en la economía ecuatoriana. A partir de los 

2000 en adelante la tendencia del índice demuestra un decrecimiento sostenible en el 

tiempo, para el periodo 2000 – 2005 se presenta una disminución de 3,3 puntos 

porcentuales. Esta reducción habría sido respaldada por transferencias monetarias tanto 

públicas como privadas, por ejemplo la aplicación del Bono de Desarrollo Humano y el 
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incremento de remesas de los migrantes (Ponce, 2011). Para los años siguientes el 

gobierno de turno elabora el Plan de Desarrollo del 2007, priorizando la disminución de 

la desigualdad de ingresos por medio de estrategias redistributivas y económicas como, 

la eliminación de la tercerización laboral y la fijación de salarios mínimos y máximos, 

con la finalidad de crear empleo, optimizar los salarios y mejorar las condiciones de vida, 

de igual manera, se aprobó la Ley Tributaria encaminada a redistribuir la riqueza por 

medio de la imposición de impuestos a los ciudadanos que tienen mayor riqueza 

económica (Sarmiento, 2017). 

Más adelante, en el periodo 2009 - 2013 las políticas gubernamentales giran en torno 

al concepto del “Buen Vivir”, las cuales están enfocadas a reducir la desigualdad entre 

zonas urbanas y rurales, de la misma forma, la promoción de incentivos hacia el sector 

productivo y comercial suscita incrementos en los ingresos de los ecuatorianos. 

Posteriormente en los siguientes años, se elabora el Plan Nacional de Desarrollo del 2013-

2017 y más adelante el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, los cuales 

mediante metas y objetivos, enfocan esfuerzos y recursos con la finalidad de reducir la 

desigualdad de ingresos, igualar las oportunidades y desarrollar la economía, reformando 

la calidad de vida de los ecuatorianos. Como por ejemplo la aprobación de la Ley de 

Plusvalía realizada con el fin de evitar la especulación del valor de la tierra, efectuando 

una mejora en la redistribución de la riqueza (Puente y Heredia, 2017). Para el año 2018, 

el Banco Central del Ecuador (2018) señala que hubo mejor redistribución en el ingreso 

en comparación con el 2010, ya que, en el 2010 el 60% de la población recibió el 20% de 

ingresos totales, mientras que en 2018 la misma porción de población recibió el 29% de 

ingresos totales, de esta manera, podemos constatar que la equidad de ingresos ha 

mejorado en el territorio ecuatoriano, demostrando el proceso de convergencia en los 

ingresos y la lucha contra la desigualdad por parte del gobierno ecuatoriano.  

Por otro lado, el gasto en educación ha incrementado su relevancia a nivel mundial, ya 

que representa un elemento eficaz, propiciando la cimentación de una incitante sociedad, 

mermando las desigualdades y apoyando en el progreso económico de una nación. Por 

esta razón, el derecho humano de la educación tiene como objetivo garantizar el disfrute 

de una educación de calidad, ya que es un poderoso instrumento contra la pobreza y la 
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desigualdad económica de individuos que se encuentran en situaciones adversas 

(UNESCO, 2019).  

En el Ecuador el sector educativo para los años 80 y 90 se basaba en el pensamiento 

neoliberal, proporcionando menor participación al gasto social, sin embargo en el sector 

educativo únicamente concretó su función en la cobertura y mejoramiento de la calidad 

educativa, resultando un precario trabajo en el sector educativo. Ossenbach (1999) 

menciona que las políticas educativas para estos años, están caracterizados por la 

instauración de campañas de alfabetización, programas de cobertura, formación básica 

para adultos y preparación básica al sector informal, además de priorizar la calidad 

educativa en edades tempranas. De igual manera, para los años 1992 al 2000 el rubro 

gasto en educación evidenció deceleración y estancamiento, producido por la crisis 

económica que condujo a reajustes económicos, suscitando una reducción abrupta en el 

gasto educativo. Según Mora et al. (2017) este periodo estuvo caracterizado por recortes 

en la cobertura y matriculación educativa, además de diversas dificultades 

socioeconómicas y problemas de estabilidad política, que causaron el incumplimiento de 

los objetivos gubernamentales, desatendiendo el sector educativo. 

Luego del año 2000 las políticas educativas permanecieron vacilantes, donde la 

contracción presupuestal del sector educativo se vio afectada a causa de recortes 

continuos, pese a que el gobierno expusiera como prioridad al servicio educativo. Nuevas 

incursiones en el ámbito educativo son realizadas en el Plan decenal de educación 2006-

2015 dentro de las políticas planteadas se encuentra: universalización de la educación 

general básica, eliminación de cobros en instituciones fiscales, gratuidad de la educación, 

contratación de nuevos profesores para cubrir la ampliación educativa, incremento 

continuo del presupuesto al sector educativo, implementación de programas de 

alimentación escolar, textos gratuitos y uniformes escolares y por último el mejoramiento 

de la infraestructura y equipamiento de las unidades educativas. Según Goetschel (2009) 

para el 2007 el contexto educativo ecuatoriano en lo que respecta a la cantidad de 

recursos, infraestructura y pedagogía de las instituciones educativas es precario en 

comparación con los países desarrollados, ocasionando un incremento de las brechas 

económicas y tecnológicas.  
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Nuevos avances en el sector educativo, surgen con la aprobación de la Constitución de 

la República del Ecuador año 2008, al establecer en el artículo 26 “La educación es un 

derecho de los individuos a lo largo de toda su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado” de igual manera, en el artículo 28 señala que la educación es obligatoria hasta 

el nivel de bachillerato y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. Razón por 

la cual el gasto en educación presenta un incremento del 3,5% del porcentaje del gasto 

educativo dentro del periodo 2006-2015 con la finalidad de dar cumplimiento a las 

políticas y medidas anteriormente señaladas, este incremento se puede constatar al 

observar la evolución del gasto en educación. 

Para los próximos años el Ministerio de educación (2016) elabora el nuevo Plan 

decenal de Educación 2016-2025 enfocado en garantizar la calidad en la educación, 

aumentar la cobertura educativa y gestionar la política educativa generando 

responsabilidad en la comunidad en cuanto a su diseño, implementación y seguimiento. 

Los siguientes años se caracterizan por brindar mayor participación del presupuesto 

gubernamental al gasto público total en educación, con una participación del 16% del 

presupuesto estatal, mientras que los gastos operativos en educción aumentaron 3.8 

millones de dólares para el 2018 (Ministerio de Educación 2018). Sin embargo, la 

deserción escolar en la población de 18 a 29 años, entre 2014 y 2017 creció un 6%, así 

mismo, la tasa neta de matrícula a bachillerato presenta un decrecimiento al obtener un 

60% para el 2017 (INEC, 2017).  

Por otro lado, la formación bruta de capital fijo presenta una tendencia creciente a lo 

largo del periodo de estudio, para los años 1987-1998 el crecimiento del capital físico 

presenta un 9% por ciento de incremento, luego en 1999 la mayoría de la banca privada 

del país quebró o entro en proceso de rescate por parte del Estado, en el conocido “Feriado 

Bancario” suscitando la reducción de la inversión pública y privada en capital físico 

llegando a un valor mínimo para toda la serie de 6.8 millones de dólares, más adelante la 

variable presenta un reajuste, obteniendo para el 2002 un valor de 10.9 millones de 

dólares que representa un crecimiento del 60% con respecto al año 1999. Dentro del 

periodo 2000-2004 los gobiernos de turno concretan proyectos que benefician al sector 

agrícola, eléctrico e hidrocarburos, también incitan la instauración de reformas 
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económicas a favor de la inversión privada, razón del acrecentamiento de los valores para 

estos años. 

 Para el periodo 1990-2011 el crecimiento de la formación bruta de capital fijo se da 

mayormente en el componente maquinaria y equipo, gracias a la continuidad en la 

disponibilidad de crédito y la expansión de la capacidad de oferta, particularmente el 

periodo 2004 – 2008 se caracterizó por la subida de precios en las materias primas y el 

incremento de la demanda mundial de estos productos, obteniendo ingresos significativos 

en países especializados en la exportación de materias primas especialmente 

hidrocarburos, para el caso de Ecuador se muestra mayor nivel de inversión pública lo 

que permitió desplegar mayor inversión de capital físico (Manuelito y Jiménez, 2014).  

Según el Banco Central del Ecuador (2014) para el año 2013 se evidencia que Ecuador 

presenta mayor inversión con 9 puntos porcentuales encima del promedio de América 

Latina y el Caribe que es de 19.9%, para los siguientes años se observa diversas 

fluctuaciones en la cantidad de formación bruta de capital fijo, destacando el 2014 con un 

valor máximo de la serie de 24.4 millones de dólares. La CEPAL (2017) afirma que el 

sector manufacturero, comercio, transporte, almacenamiento, comunicación etc. Durante 

los últimos años han presenciado progresión con respecto a los años anteriores. Sin 

embargo, en el 2018 la economía ecuatoriana presenta una desaceleración, consecuencia 

de una contracción del precio del petróleo y de la producción petrolera, suscitando una 

reducción del presupuesto público, especialmente en el sector de la construcción, 

resultando que para el 2018 la formación bruta de capital fijo sea de 22 millones de 

dólares, dos millones de dólares menos en comparación al 2014 (CEPAL, 2018).  

Por otra parte, el índice de integridad del gobierno ecuatoriano ha ido variando 

prolongadamente dentro del periodo de estudio, demostrando inestabilidad dentro en la 

administración Estatal, cabe señalar que Ecuador se encuentra entre los países más 

corruptos de América Latina (Transparencia Internacional, 2020). Durante los años 1987-

1995 el índice integridad del Gobierno presenta una variación de menos 12 puntos, esto 

implica un aumento en el nivel de corrupción, para este periodo funcionarios 

gubernamentales eran acusados de chantaje a congresistas para aprobar ciertas leyes que 

beneficiaban a ciertos grupos de poder, esta acción provocó disyuntivas y enfrentamientos 

particularmente en el sector laboral y empresarial. Para 1996-1997 durante la 
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administración de Abdalá Bucaram diversos casos de corrupción fueron investigados 

entre estos se destaca, el caso de las mochilas escolares por 40 millones de sucres, el retiro 

ilegítimo de 14 mil millones de sucres de la cuenta gastos reservados del Banco Central 

del Ecuador, además de la contratación irregular y tráfico de influencias en el sector 

público (Zavala, 1999). En el año 2000 el índice presenta una caída consecuencia de los 

cambios producidos por la dolarización donde el Gobierno descuidó el bienestar de la 

sociedad al velar intereses de grupos pudientes. Según Curillo (2019) para este año la 

administración del sector público estaba caracterizada por involucrar casos de soborno en 

el servicio de impuestos, aduana, construcción y contratos públicos. 

Para el periodo 2000 – 2006 los gobiernos de turno son caracterizados por nepotismo, 

coimas y una fuerte inestabilidad política,   lo cual produjo el cambio continuo de los 

mandatarios presidenciales. Para los siguientes años el índice de integridad del gobierno 

presenta una tendencia creciente, lo que representa una disminución en la corrupción 

donde el índice es de 35 puntos para el 2015, resultado de la aplicación de medidas 

políticas en contra de la corrupción como la “Política cero tolerancia a la corrupción” 

mecanismos decretados para combatir actos ilícitos de servidores públicos, por medio de 

la depuración e instauración de la condecoración a la ética Policial, estimulando la 

denuncia de corrupción por parte del personal (Ministerio del Interior, 2014). Según 

Donna y Drybread (2018) la reducción de la corrupción, se debe al actuar de las 

autoridades en la investigación de la constructora brasileña Odebrecht, donde involucran 

actividades ilícitas asociados con autoridades gubernamentales. 

Pese a las medidas y políticas implantadas en años anteriores el índice integridad del 

gobierno presenta una caída de 5 puntos para el 2018, producto de actividades ilícitas 

relacionadas a la malversación de fondos públicos, sobornos, extorsión, tráfico de 

influencias, sobrepaso del endeudamiento público, saqueo de los fondos públicos y 

fraudes perpetrados por autoridades gubernamentales. En el año 2018 se han denunciado 

casos de corrupción que involucran a funcionarios del régimen anterior, así mismo, 

proyectos emblemáticos como Yachay, Telconet, Refinería del Pacífico, Refinería de 

Esmeraldas, IESS, Petrochina, Petrotailandia, Odebrecht, Posorja, Petroecuado son 

denunciados por corrupción, relacionando con actividades ilícitas a exmandatarios, 

exministros, alcaldes, jueces y más funcionarios (Fiscalía general del Estado, 2019). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

    Evaluar la relación de corto y largo plazo entre el gasto en educación, formación 

bruta de capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el 

Ecuador en el periodo 1987-2018. 

En este aparatado se procede a contrastar los resultados obtenidos con la literatura 

previamente expuesta, luego de haber realizado el modelo Autorregresivo de Retardos 

Distribuidos (ARDL). Los resultados confirman la cointegración de largo plazo entre las 

variables gasto en educación, formación bruta de capital fijo, integridad del gobierno con 

la desigualdad de ingresos.  

De esta manera, el aumento del gasto en educación contribuye a reducir la desigualdad 

de ingresos, ya que el proceso educativo promueve el crecimiento del capital humano, 

mejorando la productividad, los conocimientos y habilidades de los individuos, dichos 

factores medran en la oportunidad laboral y de ingresos de los trabajadores preparados, 

suscitando la obtención de mejores salarios y una distribución óptima de ingresos entre 

los individuos educados. 

El resultado es respaldado por Ram (1989) donde empleando correlaciones simples 

manifiesta que el adicionar un punto porcentual en educación, la desigualdad de ingresos 

medido por el coeficiente Gini reduciría en un punto, además el autor destaca que el 

retorno educativo es de lenta entrega para lo cual toma alrededor de veinte años en rendir 

frutos. De igual manera, lo obtenido es poyado con las investigaciones de Eckstein y 

Zilcha (1994) y Glomm y Ravikumar (2003) los cuales mediante un modelo de 

generaciones superpuestas demuestran que la inversión continua en educación conlleva a 

un efecto negativo con la desigualdad en el largo plazo. Así mismo, Mostajo (2000) 

confirma que la formación de capital humano preparado efectúa la distribución óptima de 

ingresos en el largo plazo. Corroborando lo obtenido Schultz (1961) demuestra que la 

inversión en capital humano es puntual en la reducción de brechas entre ricos y pobres ya 

que en un futuro los individuos serán remunerados en función del nivel de habilidad y 

capacitación obtenida previamente, el autor auspicia al proceso educativo en distintos 

niveles escolares como el factor principal que promueve el desarrollo del capital humano. 
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De la misma manera Glomm y Ravikumar (1992) demuestran que la educación pública 

contribuye en apresurar la igualdad de ingresos, sin embargo la educación privada 

produce mayor desigualdad al posibilitar mayor obtención de ingresos per cápita. Los 

resultados de Castro et al., (2016) realizado para China aprueban que el retorno de la 

educación puede disminuir la desigualdad de ingreso, caso contrario ocurre para las 

minorías étnicas. Para Yang y Qiu (2016) la desigualdad y la movilidad intergeneracional 

de los ingresos son explicadas por los efectos de inversión en educación y la capacidad 

innata. El enfoque de Gregorio y Lee (2002) señala que la elevada desigualdad en la 

escolaridad produce el incremento en la desigualdad de ingresos, la solución a este 

problema es el aumento del gasto social especialmente enfocado en el gasto educativo. 

Así mismo, Perotti (1992) utilizando un modelo de generaciones superpuestas en dos 

etapas a escala global, asegura que el crecimiento económico es consecuencia del efecto 

de inversión en educación esto para el largo plazo, el autor asegura que la política 

económica del país en manos de la intervención gubernamental aplicara medidas 

distributivas del ingreso. 

Estudios que respaldan el resultado obtenido para Ecuador, destaca Macas et al. (2017) 

mediante el uso de mínimos cuadrados ordinarios señala que el gasto efectuado por el 

Estado ecuatoriano en primar la educación, conlleva la obtención de mayores ingresos y 

mejores salarios, encaminados a reducir el nivel de desempleo y desigualdad económica. 

De igual manera, Garrochamba (2017) aplicando un modelo de mínimos cuadrados 

afirma que el gasto público en educación, salud, vivienda, agua potable entre otros 

promueve la igualdad económica y de oportunidades. Así mismo, Ponce (2011) 

realizando el análisis de datos alega que el aumento de escolaridad de la PEA es uno de 

los factores clave en la reducción de la desigualdad económica. Por otra parte, Marín y 

Bravo (2012) mediante el análisis de datos concluyen que el desembolso efectuado por el 

gobierno en educación y salud tiene un efecto positivo en el crecimiento económico, pero 

no es suficiente para cumplir con el objetivo de reducir de la desigualdad.  

Investigaciones que discrepan con los resultados obtenidos se encuentra el de Zhou y 

Zhao (2019) realizado para China mediante la adopción de enfoque de simulación 

contrafactual asevera que la educación desenvuelve un papel injusto en la desigualdad de 

ingreso, además señala que la población joven tendrá más dificultad y menos 
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oportunidades de obtener ingresos a través de los esfuerzos educativos. De la misma 

manera, Gentili (2015) menciona que las escuelas reproducen las desigualdades de origen 

en un 95%, haciendo que los ciudadanos asuman su lugar en la jerarquía de la desigualdad 

de salarios y de derechos sociales. 

En cuanto a la formación bruta de capital fijo el resultado obtenido confirma la 

cointegración de largo plazo con la disminución de la desigualdad de ingresos, en efecto 

la inversión en infraestructura promueve la actividad económica,  mejora la productividad 

del trabajo, posibilita la obtención de mejores ingresos, incrementa el desempeño 

económico favoreciendo el bienestar de la sociedad, viabilizando la diminución de la 

desigualdad económica. 

Respaldando el resultado obtenido, la investigación de Zolfaghari et al. (2020) 

realizada para las provincias de Irán mediante un modelo econométrico de errores 

estándar corregidos por panel, afirma que las mejoras en infraestructura económica y 

social disminuyen significativamente la desigualdad de ingresos, principalmente las 

inversiones en educación, salud, tecnología de comunicación, energía y agua potable, 

tiene similar o mayor repercusión en el desigualdad de ingresos. De manera similar, Díaz 

y Mogollón (2009) emplean un modelo econométrico de datos panel de efectos aleatorios 

y variables instrumentales, concluyen que la construcción y utilización de capital físico 

por unidad de trabajo, provoca un significativo crecimiento económico y promueve la 

disminución de la desigualdad económica. Por su parte, Deininger y Olinto (2000) 

remarca que la inequidad en capital físico causa disminución en la economía y restringe 

la efectividad de las políticas educacionales direccionadas en el crecimiento económico. 

Estudios que relacionan el capital físico con el capital humano y su efecto en la 

distribución de los ingresos se encuentra Barro (1996) en su investigación realizada para 

110 países, muestra que el capital físico al combinar con el capital humano produce 

crecimiento en un país y una mejor redistribución del ingreso sin importar las condiciones 

de desigualdad y pobreza que este se encuentre. Así mismo, Zhang (2005) mediante la 

utilización de un modelo de generación superpuestas con el capital físico, ingresos, capital 

humano y desigualdad, demuestra que el aumento de capital físico y humano ejerce un 

efecto negativo en la desigualdad de ingresos.  
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Mientras que para la integridad del gobierno, el resultado confirma cointegración de 

largo plazo con la desigualdad de ingresos, esto implica que tener niveles bajos de 

corrupción gubernamental conlleva la disminución de la desigualdad de ingresos. Dicha 

relación implica que un Gobierno integro, utilizara eficientemente los fondos públicos a 

favor de los más pobres, efectuara inversiones sociales optimas y realizara políticas que 

promuevan la distribución de ingresos justa dentro de la economía.  

Este resultado concuerda con el de Bašná (2019) mediante un análisis multinivel para 

países europeos, afirma que la baja desigualdad de ingresos está relacionada con baja 

corrupción, no solo a nivel europeo, sino a escala global. Deducciones similares son 

obtenidas mediante una regresión simple para los países de la OECD, los resultados 

demuestran que la corrupción aumenta la desigualdad de ingresos (Policardo et al., 2019). 

Otros estudios demuestran que en países pobres o en vías de desarrollo, es más probable 

que tengan inestabilidad política y burocracias corruptas, así como el tamaño del gobierno 

influye en la probabilidad de actos corruptos, como resultado la corrupción merma la 

inversión en obras sociales y disminuye el crecimiento económico (Alesina y Angeletos, 

2005; Mauro, 1995). 

De la misma manera, en la investigación de Berggren y Bjørnskov (2020) realizado 

para 145 países mediante efectos marginales de la corrupción sobre la desigualad, 

concluyen que la corrupción afecta la desigualdad de ingreso y la desigualdad de 

consumo, mientras que la relación con responsabilidad judicial es opuesta a la corrupción. 

Nuevos estudios denotan distintos factores que perturban la relación de la corrupción y la 

desigualdad. Dobson y Ramlogan (2012) realiza su investigación para países de América 

Latina mediante la elaboración de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, así como 

de un modelo panel de efectos aleatorios, los resultados señalan que el sector informal 

impacta la relación entre la corrupción y la desigualdad, los autores recalcan que la 

corrupción se vuelve negativa al aumentar el sector informal. Por su parte, Fakir et al. 

(2017) mediante la estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) comprueba que 

la corrupción en el aparato gubernamental promueve el aumento en la desigualdad de 

ingresos solo en el corto plazo, ya que los dueños de capital obtendrán mayor porción de 

ingresos en el largo plazo desenvolviendo mayor desigualdad.  
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Cabe señalar que los resultados del modelo ARDL para estimar la relación de largo 

plazo demuestran no significancia estadística en los coeficientes, de esta manera el 

movimiento individual de cada variable independiente no se relaciona con la desigualdad 

de ingresos, este efecto puede deberse al hecho de analizar un periodo extenso de más de 

30 años, donde la incidencia de otros factores sean los que impacten mayormente en la 

desigualdad de ingreso. Según Zona Económica (2011) existen distintos factores que 

impactan la desigualdad de ingresos estos son: crecimiento económico, capital humano, 

liberalización comercial, capital físico, cambios tecnológicos, desempleo, efectividad del 

gobierno y desarrollo financiero. De igual forma, este resultado se debe a la utilización 

variables proxys del capital humano, capital físico y efectividad del gobierno, motivo por 

el cual, no recibe el efecto esperado en la relación de largo plazo con la desigualdad de 

ingresos. Así mismo, el hecho de analizar la variable proxy del gasto en educación debido 

a la falta de datos, provoca la exclusión de distintos desembolsos efectuados en el sector 

educativo, conllevando a un resultado espurio como el obtenido.  

En cuanto a los resultados obtenidos de la relación de corto plazo del modelo de 

corrección de errores (MCE) indican que solamente la integridad del gobierno tiene un 

efecto negativo con la desigualdad de ingresos, mientras que el gasto en educación y la 

formación bruta de capital fijo afectan positivamente la desigualdad de ingresos. 

En efecto, el gasto en educación supone el aumento de 1.6 puntos en la desigualdad de 

ingresos en el corto plazo, este resultado demuestra el efecto tardío que tiene el proceso 

educativo en la obtención de ingresos, ya que la educación conlleva un proceso que dura 

varios años en rendir frutos económicos, que de igual manera, comprende un coste de 

oportunidad para las familias al destinar ingresos que solventen gastos relacionados con 

la educación, debido a estos escenarios la desigualdad de ingresos tiende a incrementar 

en el corto plazo. Abogando lo antes mencionado Becker (1964) menciona que el incurrir 

a educación para la adquisición y mejora del capital humano, este representa un costo de 

oportunidad, ya que en el periodo de aprendizaje no se percibe ninguna ganancia de 

manera que en el corto plazo es un factor que promueve la desigualdad económica.  

Otra de las razones por el cual la desigualdad aumenta en el corto plazo a causa de 

variaciones del gasto en educación, se debe a que Ecuador al ser un país en vías de 

desarrollo, el proceso de generación de capital humano preparado tomará más tiempo en 
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redistribuir los ingresos. El resultado concuerda con lo obtenido por Sylwester (2002) el 

cual desarrolla su investigación usando sección transversal de países de altos, medios y 

bajos ingresos, el autor demuestra que para los países medios y bajos tomará más tiempo 

disminuir la desigualdad de ingresos por medio del gasto en educación pública. De igual 

manera, Glomm y Ravikumar (2003) realiza su investigación empleando un modelo de 

generaciones superpuestas para los países miembros de la OECD y afirma que en el corto 

plazo la educación pública no puede ser influyente en la disminución de la desigualdad 

de ingresos, también demuestra que la desigualdad entre pobres y ricos incrementa 

incluso si la calidad de la educación es similar para todos. En contraste con lo obtenido, 

Mostajo (2000) mediante el análisis de la evolución, la distribución y el impacto 

distributivo de la acción social de los gobiernos, recalca que en los países seleccionados 

de América Latina y el Caribe el gasto social en educación, salud y transferencias 

económicas tiene un efecto distributivo temprano.  

Por otro lado, el resultado obtenido para la formación bruta de capital fijo supone el 

aumento de 8 puntos en la desigualdad de ingresos, en efecto esta relación asevera que la 

inversión en infraestructura acrecienta las desigualdades en el corto plazo, ya que al igual 

que el capital humano, el capital físico toma tiempo en ser concebido, en generar 

beneficios socioeconómicos y redistribuir el ingreso. Debido a esto, el proceso de 

construcción de la infraestructura solo beneficia a ciertos grupos económicos inmersos en 

la actividad acrecentado de esta manera sus ingresos, caso contrario ocurre para el resto 

de la población, así mismo, la selección ineficiente de inversión deshace los beneficios 

potenciales, dicho escenario conlleva al aumento en la desigualdad de ingresos y 

desmejoramiento del bienestar. Respaldando lo obtenido, Deininger y Squire (1998); 

Kuznets (1955) aluden que los cambios en ingresos y su contribución efectiva a la 

disminución de la desigualdad, están relacionados con las condiciones iniciales del país, 

es por ello que para países de medianos y bajos ingresos el efectuar gastos y políticas en 

pro del capital físico y la disminución de la desigualdad no representan un cambio 

significativo inmediato, sin embargo años más adelante llega un punto de desarrollo 

donde se efectiviza la disminución de las desigualdades.  

En sustento al resultado obtenido, Abdou (2016) analiza la formación de capital fijo, 

el rendimiento del capital y la desigualdad económica para países de Oriente Medio y 
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norte de África mediante el análisis de datos de panel, los resultados demuestran que la 

formación de capital fijo se relaciona positivamente con la desigualdad económica 

aumentando la brecha de desigualdad económica. Así mismo, Zhang (2005) señala que 

la relación de capital físico y capital humano inicialmente acrecientan la desigualdad, ya 

que conducen a la obtención de altas tasas salariales por unidad de trabajo efectivo, sin 

embargo estos factores convergen a su nivel estable acarreando el crecimiento económico 

y la disminución de la desigualdad económica. El trabajo de Durán y Saavedra (2014) 

señala que si bien han elevado los niveles de infraestructura en los países de América 

Latina, estos no llegan a alcanzar los niveles de cantidad y calidad, de productividad y 

competitividad, que los países desarrollados, por consiguiente no llegan a satisfacer las 

necesidades de mediano plazo, tampoco en la contribución del crecimiento económico y 

en la reducción de la pobreza. 

Por su parte, Oleas et al. (2007) investiga la infraestructura pública en la educación, 

salud y pobreza para Ecuador, el autor señala que la realización de las obras publicas 

están caracterizadas por una carente ejecución, quedando inconclusas o siendo 

completadas con impuntualidad, mientras que los recursos destinados para la 

construcción de infraestructura se mantienen ociosos debido al lamentable manejo de las 

finanzas públicas, que de igual manera se relaciona con el uso ineficiente de los fondos 

públicos al conllevar gastos sin considerar su calidad y beneficio a la población. 

Con respecto a la integridad del gobierno, el resultado obtenido asiente la disminución 

de 0.3 puntos en la desigualdad de ingresos, corroborando el efecto negativo que produce 

la corrupción dentro de la economía. Según la literatura empírica, la corrupción 

distorsiona los objetivos y políticas planteadas a favor de la igualdad económica, 

representa la inefectiva utilización de recursos públicos, resultando la escasa provisión de 

bienes y servicios a favor de la sociedad (Alesina y Angeletos, 2005; Bašná, 2019; 

Dobson y Ramlogan, 2012; Fakir et al., 2017; P. Mauro, 1995; Policardo et al., 2019; 

Soto, 2003). Finalizando, el tener un gobierno integro supone la adecuada labor en la 

provisión de gastos sociales como lo es la educación y la infraestructura, encaminando a 

la igualdad y desarrollo de la población ecuatoriana. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Examinar la relación de causalidad entre el gasto en educación, formación bruta de 

capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el 

periodo 1987-2018. 

Los resultados obtenidos luego de haber realizado las pruebas de causalidad de 

Granger son presentados a continuación. En primera instancia, se evidencia que el efecto 

del índice de integridad del gobierno presenta una relación causal unidireccional con la 

desigualdad de ingresos, este resultado comprueba que el comportamiento actual y el 

pasado de la variable integridad del gobierno predicen la conducta de la desigualdad de 

ingresos. Esta relación de causa y efecto evidencia que los diversos casos de corrupción 

de los funcionarios públicos suscitan el beneficio económico y político para ciertos 

grupos de poder, lo cual causa que la ejecución de obras y políticas sociales a favor de la 

redistribución económica no puedan ser logradas, consumando el aumento en la 

desigualdad de ingresos. 

 Estos resultados concuerdan con la investigación de Mauro (1995) al señalar que los 

países en vías de desarrollo como lo es Ecuador tiene mayor probabilidad de mostrar 

inestabilidad política y burocracias corruptas, razones que provocan un estancamiento en 

la inversión social orientada a la redistribución y al crecimiento económico. 

Corroborando lo obtenido, la investigación de Apergis et al. (2010) utilizando el test de 

causalidad de Granger asociado a un modelo de corrección de error del vector, constata 

causalidad bidireccional a corto y largo plazo entre la corrupción y la desigualdad de 

ingresos, como recomendación los autores proponen que el crecimiento económico es la 

mejor medida para mermar la desigualdad de ingresos y reducir la corrupción. Así mismo, 

Zúñiga (2017) sustenta la relación causal bidireccional entre la corrupción y la 

desigualdad de ingresos, al señalar que la corrupción tiene la capacidad de afectar la 

distribución de los ingresos mediante el uso de los flujos de ayuda y en la toma de 

decisiones del gasto público,  mientras que la desigualdad promueve el comportamiento 

corrupto por medio del poder de las elites políticas y a través de la vulnerabilidad de las 

clases más pobres. De igual manera, Policardo et al., (2019) luego de realizar las pruebas 

de causalidad de Granger para datos panel, obtiene una relación causal entre la corrupción 
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y la desigualdad de ingresos, sin embargo este resultado puede ser bidireccional, esto 

significa que la desigualdad de ingreso también puede causar la corrupción, esta 

deducción varía en cada país. Resultados similares son obtenidos por Sulemana y 

Kpienbaareh (2018) los cuales mediante la utilización de las pruebas de causalidad de 

Granger evidencian que la corrupción tiene un efecto causal en la desigualdad de ingresos 

para los países de África.  

Por otro lado, el segundo resultado obtenido de las pruebas de causalidad de Granger 

denotan la existencia de causalidad unidireccional entre la integridad del gobierno con el 

gasto en educación, esto implica que la conducta actual y pasada de la integridad del 

gobierno predice el comportamiento del gasto en educación. En efecto los distintos casos 

de corrupción actúan directa e indirectamente en la disminución del rubro educacional, 

ya que en particular actos relacionados al tráfico de influencias, soborno, fraude, 

malversación de fondos entre otros, conllevan la inefectiva ejecución de las distintas 

políticas y acciones destinadas al sector educativo.  

Sustentando el resultado obtenido Mauro (1997) demuestra que el gasto en educación 

se relaciona negativamente y significativamente con la corrupción, esto significa que a 

mayor corrupción trae consigo menor inversión en el sector educativo, el autor remarca 

que los gastos en proyectos de capital, como la construcción de grandes campus 

universitarios, escuelas, institutos educativos, entre otros  pueden presentar oportunidades 

lucrativas para la corrupción. Lo encontrado por Ortiz (2012) sustentan los hallazgos de 

la investigación, considerando los resultados de su estudio realizado para Colombia, 

concluye que la corrupción causa la reducción en la cobertura educativa, además el efecto 

que ejerce un funcionario corrompido comprende la diminución de obras y servicios a 

favor de la sociedad, expandiendo de esta manera la  delincuencia causado por el deterioro 

de inversión en dicho sector. De igual manera, Kirya (2019) remarca que la corrupción 

en el sector educativo contribuye a la generación de malos resultados educativos, también 

comprende el desvió de fondos escolares socavando la inversión educativa, mientras que 

el nepotismo y el tráfico de influencias pueden situar a docentes no cualificados en las 

aulas, retrasando el efecto positivo del proceso educativo, todos estos factores provocados 

por la corrupción amenazan el bienestar social empeorando la desigualdad y 

amedrentando el crecimiento económico del país. Así mismo, Soto (2003) concluye que 
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la corrupción desde el punto de vista económico tiene un costo social elevado, ya que 

distorsiona la labor del funcionario público los cuales priman la búsqueda de ganancias 

ajenas al interés público, también provisionan ineficazmente los bienes y servicios como 

en el sector educativo, represando un robo de los recursos sociales que benefician 

económicamente a los funcionarios corrompidos. 
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h. CONCLUSIONES 

El hallazgo fundamental de la presente investigación alega que los efectos del gasto 

en educación promueven la disminución de la desigualdad de ingresos, al encontrar 

causalidad de largo plazo mientras que en el corto plazo el resultado es contradictorio al 

extender la desigualdad en 1.6 puntos del coeficiente de Gini, estos resultados son 

obtenidos mediante la aplicación del modelo ARDL y del modelo MCE respectivamente. 

De igual manera, el análisis gráfico y de correlación comprueba la relación negativa entre 

el gasto en educación la desigualdad de ingresos. En efecto los desembolsos económicos 

y la creación de incentivos en el sector educativo producen el mejoramiento del capital 

humano, el cual, a expensas de la adquisición de conocimientos y habilidades facilitan la 

obtención de mejores oportunidades laborales y de mayores ingresos. No obstante cabe 

recalcar que los beneficios económicos demoran en ser efectuados, ya que al inicio del 

proceso educativo este supone un costo de oportunidad de las familias, especialmente las 

más pobres.  

Por otro lado, los resultados obtenidos para la variable formación bruta de capital fijo 

comprueban su efecto en la reducción de la desigualdad de ingreso esto al largo plazo 

mientras que al corto plazo tiende a incrementarla, cabe destacar que el análisis gráfico y 

de correlación corrobora esta relación. Efectivamente la provisión de infraestructura 

genera un ambiente favorable para la producción y el aumento de la productividad del 

trabajo, que acompañado con el correcto capital humano produce la generación de 

ingresos y promueve el desarrollo económico, conllevando a la igualdad salarial. 

Mientras que lo obtenido para la integridad del gobierno asevera su acierto en la 

disminución de la desigualdad de ingresos en el corto y largo plazo, la relación encontrada 

afirma que la adecuada labor de los servidores estatales promueve la correcta utilización 

de los fondos públicos así como la continua elaboración de políticas a favor de la igualdad 

de ingresos. El efecto obtenido, conjetura cuán importante es el comportamiento de la 

sociedad en general ante actos corruptos, ya que estos son los encargados de prevalecer y 

exigir la integridad y la transparencia de las instituciones públicas, este contexto remarca 

la cultura ambigua que caracteriza a los ecuatorianos, escenario que puede ir mejorando 

acorde a la formación y preparación de los individuos.  
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Todo esto parece confirmar que la hipótesis planteada únicamente se cumple en el 

efecto de largo plazo al detectarse cointegración entre la desigualdad de ingresos con el 

gasto en educación, la formación bruta de capital fijo y la integridad del gobierno, caso 

contrario ocurre en el corto plazo al comprobarse que solamente la integridad del gobierno 

se relaciona negativamente con la desigualdad de ingresos. 

Considerando lo obtenido del test de causalidad de Granger evidencia la relación 

causal unidireccional de la integridad del gobierno que va a la desigualad de ingresos y 

al gasto en educación. Lo encontrado desenvuelve la consecuente deducción, al haber 

gobiernos corruptos el gasto fiscal y presupuestal que estos administran tiende a ser usado 

y empleado a favor del beneficio privado con la finalidad de enriquecerse a expensas del 

capital social, de igual manera, las políticas y medidas a favor del mejoramiento y 

aumento de la educación, así como en la reducción de las desigualdades no logran 

efectivizarse. Estos resultados remarcan como el Ecuador sobrelleva un problema 

estructural dentro de la administración pública, suscitando otro factor del retraso de la 

sociedad y de la desigualdad económica. De esta manera, se consuma que la segunda 

hipótesis planteada se cumple únicamente para la integridad del gobierno al encontrarse 

causalidad unidireccional con la desigualdad de ingresos y con el gasto en educación. 
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i. RECOMENDACIONES 

Previo a la presentación de los resultados y conclusiones finales de la investigación se 

procede a realizar recomendaciones de política para generar alternativas en la reducción 

de la desigualdad de ingresos para el Ecuador, ya que las políticas actuales no resuelven 

efectivamente las dificultades presentes.  

En primera instancia, se recomienda al Gobierno ecuatoriano y a los decisores del 

gasto público, propiciar mayor inversión en el sector educativo con el fin de incrementar 

la provisión y mejorar la calidad educativa. De igual manera, se recomienda al Ministerio 

de Educación desplegar programas pedagógicos para la sociedad ecuatoriana que 

posibilite el desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades, enfocados en la 

generación de capital humano preparado. Así mismo, al Ministerio de Trabajo se le 

sugiere implantar políticas laborales para facilitar y atender las oportunidades laborales 

del capital humano preparado, para la obtención de mejores ingresos esenciales para 

conseguir niveles bajos de desigualdad. 

Para la administración gubernamental se recomienda seguir destinando mayor 

presupuesto y atención en la elaboración de políticas orientadas a la construcción efectiva 

de formación bruta de capital fijo, considerando el largo plazo para lograr la 

redistribución de los ingresos por medio del uso eficiente de la infraestructura.  

Al determinar la importancia que efectúa la integridad del gobierno en la reducción de 

la desigualdad de ingresos y del gasto en educación, los decisores de política, deben 

enfocarse en establecer medidas y mecanismos para mermar los distintos casos de 

corrupción, por medio del endurecimiento de las sanciones penales de los implicados en 

actos corruptivos, fortaleciendo veedurías ciudadanas a favor de la transparencia y 

sanción dentro de las entidades públicas e implementando pliegos tipo en la contratación 

de obras públicas y adquisición de bienes y servicios. 
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1. Tema 

Efecto del gasto en educación en la desigualdad de ingreso en Ecuador. 

2. Introducción 

La desigualdad económica es un problema a nivel mundial tan normalizado, que las 

personas no son conscientes de su existencia, según el  Informe sobre la desigualdad 

Global (2018) el 1% de la población con mayores ingresos a escala global, recibió el 

doble de ingreso que el 50% más pobre, esto equivale a que 26 personas tenían la misma 

cantidad de capital que los 3.800 millones de personas más pobres de todo el mundo. 

Cabe recalcar que el Ecuador se encuentra en las regiones más desiguales del mundo 

respecto al nivel de ingresos,  Deere y Contreras (2011) revelan que el 20% de las 

personas  más ricas concentran el 70% de la riqueza del país. 

La teoría del capital humano, de la cual se basa la investigación,  tiene como idea 

principal, considerar al conjunto de habilidades que gozan los trabajadores, los cuales son 

comerciables de cierta forma, es decir, las habilidades de los individuos constituyen una 

forma de capital que puede ser aplicada y acumulada, similar al comportamiento del 

capital físico. Por consiguiente, el capital humano engloba características y habilidades 

que contribuyen al trabajador para incrementar su productividad en el trabajo (Acemoglu 

y Autor, 2011). Así mismo, el capital humano es un pilar fundamental para el progreso 

económico y social, ya que al incrementar la productividad de los trabajadores esto genera 

beneficios en cuanto a la competitividad y la capacidad de generar riqueza, por lo cual, 

contribuye a mejorar la retribución de los trabajadores por medio de los salarios, 

afectando directamente en la desigualdad de ingresos (Ordaz, 2007). 

Es por ello, que la educación es uno de los elementos que incide directamente al 

progreso personal y al avance de la sociedad, además se considera una herramienta de 

movilidad social y económica. Es necesario recalcar, la diferencia entre el gasto público 

a la educación en total y el gasto por nivel educacional, puesto a que en edades tempranas 

los niños desarrollan habilidades cognitivas que sirven para obtener ingresos en las 

posteriores etapas. A pesar de esto los países en desarrollo tienden a destinar mayor 

cantidad de recursos, hacia los niveles superiores lo cual no garantiza la reducción de la 

desigualdad (Santambrogio, 2018). El motivo de la investigación es determinar la 
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influencia del gasto en educación,  que permita ser usada, como herramienta en la toma 

de decisiones políticas encaminadas en la reducción de la desigualdad. 

 La metodología empleada se compone de un análisis descriptivo y un análisis 

econométrico por medio de regresiones lineales múltiples estimadas con mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), para estimar de relación de largo plazo se efectúa el modelo 

de rezagos distribuidos autorregresivos (ARDL), así mismo la aplicación del modelo de 

corrección de errores (MCE) para estimar la relación de corto plazo, conjuntamente con 

las técnicas de co-integración (Pesaran et al., 2001) y por último el desarrollo del modelo 

de causalidad de Engle y Granger (1987). 

Por otro lado, las preguntas que dan sustento a la investigación son los siguientes: 

¿Cuál es la evolución del gasto en educación, formación bruta de capital fijo e integridad 

del gobierno en la desigualdad de ingresos en el Ecuador? ¿Cuál es la relación a corto y 

largo plazo del gasto en educación, formación bruta de capital fijo, integridad del 

gobierno en la desigualdad de ingresos en el Ecuador? y por último ¿Cuál es la relación 

de causalidad entre el gasto en educación, formación bruta de capital fijo, integridad del 

gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador? Por lo tanto, el estudio analizara los 

distintos efectos obtenidos mediante la aplicación de técnicas econométricas, del gasto en 

educación al igual que las variables de control sobre la desigualdad de ingresos. 

Por consiguiente, el objetivo general es cuantificar la relación entre el gasto en 

educación y la desigualdad de ingreso del Ecuador periodo 1987-2018. Estudios 

realizados para Ecuador como el de Villafuerte (1997) el cual desarrolla su investigación 

en torno a la eficiencia del gasto en las diferentes etapas educativas en la desigualdad 

económica. De igual Marín y Bravo (2012) analiza el efecto en el crecimiento económico 

que conlleva los gastos sociales tanto en salud como en educación. Los trabajos previos 

realizados por Traversa (2013) y Macas, Reyes, y Sánchez (2017) desenvuelven su 

investigación con respeto al gasto en educación y su efecto en el crecimiento económico 

como en la desigualdad de ingresos. El presente trabajo investigativo en comparación con 

la literatura antes mencionada, adiciona variables como la formación bruta de capital fijo 

e integridad del gobierno, empleados para recoger su efecto producido en la desigualdad 

de ingresos. 
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Las hipótesis de la investigación son tres: En primer lugar, el gasto en educación, la 

formación bruta de capital fijo y la integridad del gobierno evolucionan de manera 

positiva, mientras que la desigualdad de ingresos  evoluciona de manera negativa en el 

Ecuador en el periodo 1987-2018; la segunda hipótesis plantea que, el gasto en educación, 

la formación bruta de capital fijo y la integridad del gobierno tienen un efecto negativo a 

corto y largo plazo sobre la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el periodo 1987-

2018; por último se busca la existencia de causalidad bidireccional entre el gasto en 

educación, formación bruta de capital fijo y la integridad del gobierno con la desigualdad 

de ingresos en el Ecuador en el periodo 1987-2018. 

La estructura del estudio presenta 11 secciones la primera sección presenta la 

introducción, la segunda sección describe el planteamiento del problema, la sección 

tercera plantea el alcance del problema, la cuarta sección evalúa el problema, la sección 

quinta formula las preguntas de investigación, en la siguiente sección se argumenta la 

justificación de la investigación, en la séptima sección se plantea los objetivos del estudio, 

en la siguiente sección se presenta el marco teórico, en la novena sección se describe los 

datos y metodología, en la sección décima se esboza los resultados esperados y por último 

se detalla el cronograma de actividades. 

3. Planteamiento del problema e hipótesis 

La desigualdad económica es un problema vigente en la sociedad actual, dicha traba 

ha sido tratada profundamente en la etapa del desarrollismo de América Latina, para luego 

ser desatendida por los Gobiernos de turno. En la actualidad, los esfuerzos para tratar el 

problema han reaparecido, como resultado de frecuentes crisis económicas,  que han sido 

producto del modelo de desarrollo, esto ha acentuado las diferencias salariales y sociales 

de la población, por lo cual ha acrecentado el número de población que se encuentra en 

situaciones de pobreza. En Ecuador, como en otros países de la región, han enfocado sus 

esfuerzos a impulsar estrategias de desarrollo con el fin de elevar los niveles de bienestar 

e igualdad de ingresos en la población, para el caso ecuatoriano, el gobierno de turno 

elaboro el "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" el cual tiene como 

uno de sus ejes principales, garantizar los derechos durante toda la vida, este tópico 

certifica una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, en este ámbito 

la educación juega un rol importante. Larrea (2011) alude que las personas con mayor 
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nivel educativo pueden obtener salarios más altos, garantizando la obtención de igualdad 

de oportunidades. 

La educación se conjetura como una de las herramientas más utilizadas por los países 

en vías de desarrollo, puesto a que contribuye en el desarrollo de un país (Gómez y 

Camelo, 2011).  Debido a que la educación es considerada como un tipo de inversión, la 

cual genera rendimientos positivos, mediante el uso de conocimientos y destrezas. La 

UNESCO (2019) sugiere aplicar mecanismos que regulen y garanticen la calidad en la 

educación, con el fin de promover condiciones favorables para que los alumnos logren 

culminar sus estudios. Teniendo en cuenta que la mayoría de los países desarrollados 

enfocan sus esfuerzos en mejorar el sistema educativo, por tal razón es indispensable 

tomar en cuenta este factor para el desarrollo de países pobres y en vías de desarrollo. 

Cabe destacar, que la educación en personas jóvenes es de mayor importancia, porque 

determinan y condicionan su vida laboral, además contribuye al individuo a introducirse 

dentro de la sociedad mediante redes de amistad, que los individuos consiguen cuando 

están siendo educados. Es por ello, que en Latinoamérica como en Ecuador, la solicitud 

de la sociedad por reclamar educación ha sido atendida por las autoridades, a pesar de 

ello los resultados no son deseados con respecto a los alcanzados en países desarrollados. 

Debido al problema existente en el Ecuador, se ha planteado las siguientes  hipótesis 

para el desarrollo del presente estudio. 

 El gasto en educación, la formación bruta de capital fijo y la integridad del 

gobierno evolucionan de manera positiva, mientras que la desigualdad de 

ingresos  evoluciona de manera negativa en el Ecuador en el periodo 1987-

2018. 

 El gasto en educación, la formación bruta de capital fijo y la integridad del 

gobierno tienen un efecto negativo a corto y largo plazo sobre la desigualdad 

de ingresos en el Ecuador en el periodo 1987-2018. 

 Existe causalidad bidireccional entre el gasto en educación, formación bruta de 

capital fijo y la integridad del gobierno con la desigualdad de ingresos en el 

Ecuador en el periodo 1987-2018. 
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4. Alcance del problema 

El presente estudio se lo realizara para el país Ecuador periodo 1987-2018, mediante 

un enfoque cualitativo y cuantitativo, con el propósito de dar a conocer el efecto del gasto 

en educación sobre la desigualdad de ingresos, debido a que en los últimos años el país 

ha enfocado sus esfuerzos en el gasto educativo, destinando el 5% del porcentaje del PIB  

para el 2015, este valor se encuentra entre los más significativos de la región,  razón de 

la limitación del territorio ecuatoriano. Además la investigación presenta ciertas 

limitaciones en la recolección de datos, ya que algunas variables carecen de información 

en, mientras que los recursos empleados en el desarrollo del estudio  comprenden fuentes 

bibliográficas y base de datos disponibles, que el investigador hará uso para realizar su 

respectivo análisis. 

5. Evaluación del problema  

El problema de la desigualdad de ingresos acarrea un mal conocido como pobreza, el 

cual afecta a la sociedad y la economía ecuatoriana, como resultado para el 2019 la 

población que se encuentra en situación de pobreza es del 23,9% obteniendo ingresos 

inferiores a $84,99 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 

(INEC). Cabe mencionar que las zonas rurales son las  más afectadas, ya que el 40,3% de 

la población que vive en el campo presentan situaciones de pobreza, mientras que en las 

áreas urbanas la pobreza llega al 16,3%. Esto se debe, a que las zonas rurales son 

parcialmente desatendidas pese al esfuerzo realizado por Gobiernos anteriores. 

Seguidamente, se analizara los esfuerzos enfocados en la reducción de la pobreza, 

desigualdad y educación realizado por el Gobierno ecuatoriano en los últimos años.   Para 

los años noventa las preferencias en inversión del Estado ecuatoriano, fueron destinadas 

al desarrollo de la economía y del sector laboral, renunciando a los demás sectores de la 

sociedad (Ponce, 2000). El cual provoco que entre los años 1990 y 2000 el coeficiente de 

Gini presente un elevado incremento de alrededor de 11 puntos porcentuales, esto dio 

como resultado que a inicios de la década del 2000  el país perciba altos niveles de pobreza 

y desigualdad, añadido de una alta tasa de deserción escolar (UNESCO, 2012). 

Mientras que para los años 2000-2010, el Gobierno ecuatoriano enfocó sus esfuerzos 

a implementar programas educativos para incentivar a las familias necesitadas a la 

inserción y permanencia de sus hijos al sistema educativo, este programa se fusionó en el 
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gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005) y tomo como nombre Bono de desarrollo 

humano, el cual logra impactar en la sociedad específicamente en los hogares más pobres, 

resultando en uno de los incentivos más importantes en cuanto a educación. Para el 2006 

se plantea un Plan decenal de educación 2006-2015, el cual promueve la permanencia en 

el sistema educativo, entre las políticas más importantes se destacan: 

• Universalización de la formación inicial y general básica.  

• Aumentar la matricula en el bachillerato.  

• Mejoramiento de la infraestructura y equipo de los centros educativos. 

• Aumento progresivo del presupuesto estipulado al sector educativo.  

 • Los aportes voluntarios para las instituciones educativas públicas fueron prohibidos 

y asumidos por el ministerio de educación en el año 2007. 

 • Distribución de textos gratuitos y uniformes mediante el apoyo del proyecto de 

economía popular y solidaria “hilando el desarrollo” realizado por el Ministerio de 

educación del Ecuador año 2013. 

 • Dinamización de la oferta a través de la contratación de nuevos profesores como 

parte de la extensión en la cobertura educativa. En la actualidad, las leyes que respaldan 

la educación como un proceso continuo y de interés público son el Plan Nacional del 

Buen Vivir (2013) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011). 

Para los próximos años el Ministerio de Educación (2016) propone el nuevo Plan 

decenal de Educación 2016-2025, el nuevo programa está encaminado en promover tres 

grandes objetivos los cuales aseguran la continuidad educativa, estos son: 

• Calidad.- garantiza las oportunidades de aprendizaje para desarrollar una comunidad 

educativa, justa, solidaria e innovadora 

• Cobertura, garantizar la oferta educativa pertinente a toda la población, con el fin de 

igualar las oportunidades a todos los ecuatorianos. 

• Gestión convertir la política educativa en una política de Estado y generar 

responsabilidad en la comunidad en su diseño, implementación y seguimiento. 
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6. Preguntas de investigación 

Las preguntas que dan lineamiento a la investigación se vinculan con la relación que 

existe entre el gasto en educación y la desigualdad de ingresos medida a través del 

coeficiente de Gini. 

 ¿Cuál es la evolución del gasto en educación, formación bruta de capital fijo e 

integridad del gobierno en la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el periodo 

1987-2018? 

 ¿Cuál es la relación a corto y largo plazo del gasto en educación, formación bruta 

de capital fijo, integridad del gobierno en la desigualdad de ingresos en el Ecuador 

en el periodo 1987-2018? 

 ¿Cuál es la relación de causalidad entre el gasto en educación, formación bruta de 

capital fijo, integridad del gobierno y  la desigualdad de ingresos en el Ecuador 

periodo 1987-2018? 

7. Justificación académica, económica y/o social 

7.1. Justificación Académica 

La presente investigación nos permitirá contribuir a la escasa evidencia empírica que 

aborda temas similares, además de reforzar y aplicar los conocimientos aprendidos a lo 

largo de la carrera de Economía. Cabe destacar que la investigación es de gran 

importancia puesto a que es un requisito previo a la obtención del título de Economista 

en la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. 

7.2. Justificación Económica    

El derecho a la educación ha sido tema de controversia y discusión para las filosofías 

política y económica, a pesar de esto existe un consenso entre ambas, en el cual el gasto 

en educación por parte del Estado contribuye a mermar las desigualdades económicas, ya 

que una población más educada, con niveles de instrucción elevados, promueven la 

competitividad y productividad de un país, de igual manera las externalidades positivas  

de largo plazo que trae la educación contribuyen de manera significativa al incremento 

del bienestar social y  al crecimiento económico de una nación. Es así, que Friedman 

(1955) señala que la intervención de los poderes públicos con respecto a la educación es 

justificada, debido a los beneficios futuros que esto conlleva lo cual ayuda a distribuir el 

bienestar de la sociedad de mejor manera. 
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El presente trabajo pretende ser usado como herramienta para direccionar políticas 

económicas en el gasto de educación, los cuales recaerán en el problema de la desigualdad 

de ingresos  y así asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo.  Además el estudio 

propone alternativas de solución que permitan mejorar eficientemente el uso de los 

recursos públicos. 

8. Objetivos 

8.1. Objetivo General 

El  objetivo principal del estudio se centra en entender y cuantificar la relación entre 

el gasto en educación y la desigualdad de ingreso de Ecuador en el periodo 1987-2018. 

8.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la evolución del gasto en educación, formación bruta de capital fijo, 

integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador en el periodo 

1987-2018. 

 Evaluar la relación de corto y largo plazo entre el gasto en educación, formación 

bruta de capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el 

Ecuador en el periodo 1987-2018. 

 Examinar la relación de causalidad entre el gasto en educación, formación bruta 

de capital fijo, integridad del gobierno y la desigualdad de ingresos en el Ecuador 

en el periodo 1987-2018. 

9. Marco teórico 

9.1. Fundamentación teórica 

En el próximo apartado se expone las teorías económicas acordes al tema 

investigativo, en el progreso de esta sección se examinara el concepto de la teoría del 

capital humano la cual ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, al igual que los 

diferentes enfoques de diversos autores y la perspectiva filosófica política y jurídica del 

derecho a la educación. 

A comienzo de los años 60 autores destacados de la literatura económica Schultz 

(1961), Becker (1994) y Mincer (1974) elaboraron un concepto de capital humano, el cual 

se enlaza a la noción de la preparación educativa, estos autores señalan que la inversión 

en adquirir conocimientos permite al individuo prosperar en el ámbito laboral, social y 

económico, de tal forma, se verá reflejado de forma positiva en los ingresos. La teoría 
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neoclásica, sugiere que el crecimiento económico viene dado por la acumulación de 

factores como el capital tangible y el aumento de la fuerza de trabajo, además de la 

incorporación de otro factor exógeno. Del mismo modo, la nueva doctrina del crecimiento 

afirma que el aumento de la productividad se da por factores endógenos que están 

interrelacionados con las habilidades y el nivel de instrucción del individuo. 

La teoría fundacional de la presente investigación es  la teoría del capital humano, la 

cual considera al conjunto de habilidades que gozan los trabajadores, comerciables de 

cierta forma, es decir, las habilidades de los individuos constituyen una forma de capital 

que puede ser aplicada y acumulada, similar al comportamiento del capital físico. Por 

consiguiente el capital humano engloba características y habilidades que contribuyen a 

incrementar la productividad del trabajador (Acemoglu y Autor, 2011).  Según, Schultz 

(1961) el capital humano percibe a la educación como inversión, mientras que las 

consecuencias son consideradas como capital, debido a que las habilidades y 

conocimientos del individuo forman parte de él, en cualquier lugar en donde este labore, 

definiéndolo así como capital humano. De igual manera, Becker (1994) detalla al capital 

humano como el conjunto de capacidades y habilidades, obtenidas por la acumulación de 

conocimientos del individuo, este autor ofrece una visión más amplia al señalar que el 

individuo incurre a gastos en educación que a la vez significan costos de oportunidad, ya 

que en el periodo académico no se percibe ninguna ganancia, dinámica que luego 

cambiara como resultado del aprendizaje obtenido. 

Smith (1794) señala que el crecimiento económico se da cuando la riqueza de una 

nación aumenta, este incremento vienen dado por la combinación de tres factores, tierra, 

trabajo y capital. Smith considera que la acumulación del capital humano educado, es 

motor de riqueza, ya que el tener personal cualificado permite tener un mejor 

desenvolvimiento en las actividades económicas promoviendo el desarrollo, por otro 

lado, el factor tierra cómo fuente de crecimiento tiene restricciones, ya que la tierra en 

algún momento deja de ser productiva afectando negativamente al crecimiento 

económico. 

En las filosofías política y jurídica el tema del derecho a la educación llega a cierto 

consenso, el cual la educación contribuye a reducir las desigualdades económicas, al 

cerciorar que el esfuerzo destinado en la obtención de un título académico, garantiza un 
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trabajo de calidad ya sea para un individuo de familia rica o pobre. Así pues, junto a la 

eficiencia del mercado y la importancia del mérito como elemento impulsor de la 

movilidad social,  defienden que la principal provisión que debe efectuar el Estado es la 

educación, ya que es una herramienta que facilita el alcance de la justicia social (Borja, 

2011). 

9.2. Antecedentes 

La presente sección, expone la evidencia empírica acorde con el tema, gasto en salud 

y la desigualdad de ingresos, en el desarrollo de este literal se estudiara los diferentes 

resultados obtenidos por diversos autores. Entre los más destacados, se encuentra Schultz 

(1961) el cual demuestra su teoría, considerando que la población mundialmente pobre, 

gana poco por el trabajo que realiza, en países donde los ingresos son bajos sin embargo, 

no generarían los mismos resultados si la población estuviera más preparada. Schultz 

considera que la inversión en capital humano es indispensable para reducir la brecha entre 

ricos y pobres, ya que en un futuro, los individuos serán remunerados en función de su 

preparación, facilitando elevar su calidad de vida. 

De igual manera Sylwester (2002) recalca empíricamente que el resultado de un gasto 

mayor en educación pública está relacionado con una menor desigualdad de ingresos, 

medida por el coeficiente de Gini, este estudio plantea dos posibles problemas: determinar 

la manera más eficiente el gasto en diferentes rezagos en la asignación de recursos y en 

qué etapa educacional el gasto influye de manera beneficiosa la desigualdad en un futuro. 

En la misma línea Gregorio y Lee (2002) presentan evidencia donde la educación se 

relaciona con la distribución del ingreso, además señala que los factores educativos más 

significativos que reducen la desigualdad de ingresos son el logro educativo y la 

distribución equitativa de la educación. Estos estudios corroboran la hipótesis de Kuznets 

(1955) donde relaciona el nivel de ingreso o el estado de desarrollo con la desigualdad de 

ingresos, la cual se asemeja a una U invertida. 

Nuevos argumentos planteados por Gómez y Zárate (2011) en el ámbito del gasto en 

educación e igualdad, aluden que la finalidad de efectuar un desembolso económico en 

educación contribuye a elevar el capital humano, mejorar la productividad y la 

competitividad en el país gracias a la formación del individuo, esto como pilar 

fundamental para que exista crecimiento y desarrollo de una nación. Todos los estudios 
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antepuestos concuerdan con la visión friedmaniana de la educación, esta menciona que la 

intervención de los poderes públicos se explica por las externalidades positivas que 

conlleva la acción del Estado, en el camino de distribuir el bienestar de la sociedad 

(Friedman, 1955). 

De igual manera, se encuentra estudios donde se analiza la relación de la formación 

bruta de capital fijo con respecto al crecimiento económico y la desigualdad de ingresos. 

En la literatura de esta temática destaca Barro (1996) el autor explica la relación de un 

elevado capital físico acompañado por un adecuado capital humano, conlleva a obtener 

el crecimiento sostenible de un país, a pesar de que este se encuentre en condiciones de 

desigualdad y pobreza. Así mismo Díaz y Mogollón (2009) demuestra en su investigación, 

que el aumento en la creación y utilización de capital físico por unidad de trabajo, de cómo 

resultado un mayor crecimiento económico, mientras que la desigualdad de ingresos será cada 

vez menor. 

Evidencias que abordan la integridad del gobierno o corrupción con la desigualdad de 

ingresos destaca el artículo de  Alesina y Angeletos (2005) los autores señalan que 

mientras mayor sea el tamaño del gobierno aumenta la probabilidad de actos corruptos, 

así mismo, destaca que una mayor corrupción puede aumentar la cantidad de políticas 

distributivas con intención de mermar la desigualdad y la injusticia provocada por actos 

de corrupción. En la misma línea, el estudio de Fakir et al., (2017) afirma que la 

corrupción afecta la desigualdad de manera no lineal, también demuestra que solo 

aumenta la desigualdad a corto plazo, lo que significa que los dueños del capital obtienen 

mayor porción de los ingresos causando así la desigualdad de ingresos. Sin embargo el 

efecto de la corrupción es insignificante en países altamente desiguales, como sugerencia 

los autores sugieren que los integridad institucional de un país jueza un papel importante 

en el problema de la desigualdad. 

Igualmente la investigación de Policardo et al., (2019) analiza la relación de la 

corrupción en la desigualdad de ingresos para países de la OCD, los resultados obtenidos 

demuestran que la corrupción aumenta la desigualdad de ingresos y la desigualdad de 

ingresos afecta positivamente la corrupción, además las pruebas de causalidad entre 

corrupción y la desigualdad de ingresos varía en cada país. De manera semejante Bašná 

(2019) realiza un análisis multinivel para países europeos y concluye que la  baja 
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desigualdad de ingresos está relacionada con la baja corrupción, no solo a nivel europeo, 

sino también a escala global. 

Por otra parte, la evidencia empírica para Ecuador donde relacionan e gasto en 

educación y la desigualdad de ingresos,  presentan los siguientes resultados. Villafuerte 

(1997) analiza la incidencia distributiva del gasto público y las funciones de demanda en 

el Ecuador, el autor resalta que el único servicio público que favorece según su impacto 

positivo y su relación valor costo es la educación primaria, en el caso de la educación 

universitaria el análisis va en su contra, ya que la relación valor costo es baja y recalca 

que las externalidades asociadas a ella son de menor importancia. En cuanto a la 

educación secundaria esta se encentra en un punto intermedio, tanto en la relación valor 

costo y de sus externalidades. El investigador recomienda que un gasto orientado a la 

educación secundaria específicamente a los colegios rurales tendrían mayor impacto 

distributivo en la sociedad en comparación al resto de etapas educativas.  

De igual manera Marín y Bravo (2012) en su trabajo investigativo realizado para Ecuador 

periodo 2004-2010 demuestra que el gobierno ha gastado de manera significativa en 

rubros de gastos sociales como educación y salud y demuestra que tiene un efecto positivo 

en el crecimiento económico. Además los autores resaltan que este gasto no es suficiente 

para dar cumplimiento a los objetivos planteados para los sectores ya mencionados. En la 

misma línea Traversa (2013) en su estudio realizado para el Ecuador concluye en aceptar 

que el gasto terciario es regresivo, pero destaca que la probabilidad de que el gasto 

terciario sea regresivo en menor medida depende de la ampliación de la matricula terciaria 

y de la inclusión de mayor población de los sectores ubicados debajo de la media de 

ingreso. 

Los resultados obtenidos por Macas, Reyes, y Sánchez (2017) evidencian una buena 

distribución de los recursos por parte del Estado ecuatoriano a el sector educativo, ya que 

actualmente el mercado laboral discrepa en igualdad de oportunidades, ya que los 

ingresos dependen del grado de educación y experiencia del individuo, por esto el estado 

ecuatoriano prioriza la preparación académica para  obtener  mayores  ingresos,  mejores  

salarios  y  alcanzar  un nivel de vida digno, dinamizando además la economía del país. 

Otro estudio realizado por Marchesi (2000) recalca que las desigualdades no se originan 

en el sistema educativo sino que se agravan en él. La actual configuración de los 
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diferentes sistemas educativos de la región latinoamericana no promueve el cambio en 

las desigualdades iniciales y más bien tienden a reforzarla y estratificarlas. Cabe destacar 

que el autor sugiere que los programas integrales enfocados en batallar contra el abandono 

escolar provocan consecuencias positivas al reducir la desigualdad entre los individuos. 

Por otra parte, la evidencia empírica para Ecuador donde relacionan e gasto en 

educación y la desigualdad de ingresos,  presentan los siguientes resultados. Villafuerte 

(1997) analiza la incidencia distributiva del gasto público y las funciones de demanda en 

el Ecuador, el autor resalta que el único servicio público que favorece según su impacto 

positivo y su relación valor costo es la educación primaria, en el caso de la educación 

universitaria el análisis va en su contra, ya que la relación valor costo es baja y recalca 

que las externalidades asociadas a ella son de menor importancia. En cuanto a la 

educación secundaria esta se encentra en un punto intermedio, tanto en la relación valor 

costo y de sus externalidades. El investigador recomienda que un gasto orientado a la 

educación secundaria específicamente a los colegios rurales tendrían mayor impacto 

distributivo en la sociedad en comparación al resto de etapas educativas.  

De igual manera Marín y Bravo (2012) en su trabajo investigativo realizado para Ecuador 

periodo 2004-2010 demuestra que el gobierno ha gastado de manera significativa en 

rubros de gastos sociales como educación y salud y demuestra que tiene un efecto positivo 

en el crecimiento económico. Además los autores resaltan que este gasto no es suficiente 

para dar cumplimiento a los objetivos planteados para los sectores ya mencionados. En la 

misma línea Traversa (2013) en su estudio realizado para el Ecuador concluye en aceptar 

que el gasto terciario es regresivo, pero destaca que la probabilidad de que el gasto 

terciario sea regresivo en menor medida depende de la ampliación de la matricula terciaria 

y de la inclusión de mayor población de los sectores ubicados debajo de la media de 

ingreso. 

Los resultados obtenidos por Macas, Reyes, y Sánchez (2017) evidencian una buena 

distribución de los recursos por parte del Estado ecuatoriano a el sector educativo, ya que 

actualmente el mercado laboral discrepa en igualdad de oportunidades, ya que los 

ingresos dependen del grado de educación y experiencia del individuo, por esto el estado 

ecuatoriano prioriza la preparación académica para  obtener  mayores  ingresos,  mejores  

salarios  y  alcanzar  un nivel de vida digno, dinamizando además la economía del país. 
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Otro estudio realizado por Marchesi (2000) recalca que las desigualdades no se originan 

en el sistema educativo, más bien se agravan en él, mientras que la estructura actual  de 

la educación en la región latinoamericana no promueve el cambio en la desigualdad inicial 

para ello la formación educativa se debe reforzar y estratificar. Cabe destacar que el autor 

sugiere que los programas integrales enfocados en batallar contra el abandono escolar 

provocan consecuencias positivas al reducir la desigualdad entre los individuos. 

10. Datos y metodología 

10.1. Datos      

La base de datos utilizada en la presente investigación para verificar el cumplimiento 

del objetivo general, que es determinar la relación entre el gasto en educación y la 

distribución del ingreso, fue obtenida de los Indicadores del Desarrollo Mundial del 

Banco Mundial (2019),  y del Índice de Libertad Económica (2020) las variables 

utilizadas son series temporales anuales que corresponden al periodo de 1987-2018 para 

el Ecuador. 

La variable dependiente es el  Coeficiente de Gini: mide cómo la distribución del 

ingreso dentro de una economía se desvía de una distribución perfectamente igual. La 

curva de Lorenz proyecta los porcentajes acumulados del ingreso total  frente al número 

acumulado de beneficiarios, partiendo por el individuo más pobre. El índice de Gini 

cuantifica la superficie entre la curva de Lorenz y un trazo hipotético de igualdad absoluta, 

expresada como proporción del área limite bajo la línea. Así, un coeficiente de Gini de 0 

supone igualdad perfecta, mientras que uno de 100 implica desigualdad perfecta. 

En cuanto, a la variable independiente escogida como proxy del gasto en educación, 

es el ahorro ajustado del gasto en educación a precios constates año 2010, este indicador 

considera los gastos operacionales corrientes en la formación educativa, que integran 

sueldos y salarios, y descartan inversiones de capital en edificios y equipos. Este indicador 

se lo utiliza debido a la falta de información del indicador gasto en educación, pero de 

igual manera, permite estimar el efecto producido en el gasto educativo. 

Como variable de control se utilizará los datos de la formación bruta de capital fijo a 

precios constantes año 2010, el  cual incluye las mejoras de terrenos, las  adquisiciones 

de planta, maquinaria y equipo, y la construcción de carreteras, escuelas, oficinas, 
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hospitales viviendas residenciales y los edificios comerciales e industriales, este indicador 

se lo añade para recoger el efecto que tiene la formación bruta de capital en la desigualdad 

de ingreso. Como otra variable de control se agrega la integridad del gobierno, el puntaje 

para esta variable se deriva del Índice de  Percepción de la corrupción (IPC) el cual, mide 

el nivel de corrupción en 183 países según el grado de corrupción que se percibe, existente 

entre los funcionarios públicos y políticos. El IPC es un índice realizado con base a una 

encuesta, que miden en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (ausencia de corrupción) la cual 

es aplicada a diferentes personas, empresas y autoridades públicas.  

Tabla 1.  

Descripciones de las variables principales y de control utilizadas en el modelo 

econométrico. 

Tipo de 

variable 

Variable Símbolo Unidad 

de medida 

Descripción 

Dependiente Índice de Gini 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 
0 – 100% 

0 - 1 

El coeficiente de Gini es una medida de 

la desigualdad. Normalmente se emplea 

para calcular la desigualdad en los 

ingresos, dentro de una nación, pero 

puede usarse para medir distintas formas 

de repartición desigual.  

Independiente 

 

Ahorro 

ajustado del 

gasto en 

educación 

𝐺𝐸𝑖𝑡 

 

Dólares a 

precios 

constantes 

del 2010 

El ahorro ajustado del gasto en 

educación se refiere a los gastos 

operativos corrientes en educación, que 

incluye sueldos y salarios, y excluyen 

inversiones de capital en edificios y 

equipos. 

Control  

 

Formación 

bruta de capital 

fijo 

𝐹𝐵𝐾𝑖𝑡 

 

Dólares a 

precios 

constantes 

del 2010 

La formación bruta de capital fijo 

incluye los mejoramientos de terrenos 

(cercas, zanjas, drenajes, etc.); las 

adquisiciones de planta, maquinaria y 

equipo, y la construcción de obras 

públicas como: (carreteras, ferrocarriles, 

escuelas, oficinas, hospitales, viviendas 

residenciales privadas y los edificios 

comerciales e industriales). 

Control  𝐼𝐺𝑡 0 - 100 
El puntaje para la Integridad del 

Gobierno se deriva del Índice de 
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Integridad del 

Gobierno 

Percepción de la Corrupción (IPC) que 

mide la corrupción del Gobierno a través 

de una encuesta ejecutada a diferentes 

personas, empresas y autoridades 

públicas, en una escala de 0 (muy 

corrupto) a 100 (ausencia de 

corrupción). 

 

10.2. Metodología 

Para el desarrollo del análisis econométrico se realizara un modelo econométrico de 

series de tiempo para el Ecuador periodo 1987 a 2018. Para cumplir con uno de los 

objetivos del trabajo el cual es evaluar el efecto que tiene el gasto en educación, formación 

bruta de capital fijo e integridad del gobierno en la desigualdad económica, se aplicó la 

metodología de mínimos cuadrados (MCO) para estimar la relación de las variables, el 

cual según Hanke y Wichern (2006) es la minimización de la suma de los cuadrados que 

están distantes de los datos que se encuentran verticalmente y de la regresión estimada, 

en pocas palabras, es minimizar la suma de los residuos al cuadrado, que representa la 

diferencia entre aquellos datos observados y los valores del modelo. Como podemos 

observar en la ecuación uno, tenemos las variables principales a analizar, donde el 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡 

es el coeficiente de Gini y 𝐺𝐸 es el gasto en educación. 

 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝑎1𝐺𝐸 +∈𝑡                                                                                              (1) 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝑎1𝐺𝐸 + 𝑉𝐶𝑡 + 휀𝑡                                                                                  (2)           

   

 Para evaluar de una manera más precisa el efecto de la variable independiente en la 

dependiente, hemos procedido agregarle un factor que recoge las variables de control que 

se encuentran en 𝑉𝐶𝑡, siendo la formación bruta de capital fijo e integridad del gobierno, 

presentada en la ecuación dos.  

 Posteriormente para dar cumplimiento al objetivo dos, se estima la relación de largo 

plazo, mediante un modelo de rezagos distribuidos autorregresivos ARDL elaborado por 

Pesaran et al. (2001) este método permite comprobar la existencia de cointegración entre  
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las variables del modelo. El modelo ARDL es autorregresivo al explicar la variable 

endógena, por los rezagos de sí misma y de los rezagos distribuidos de las variables 

explicativas x𝑗,𝑡 para 𝑗: 1,…, n. En la presente ecuación se expresa el modelo ARDL 

utilizado en la investigación. Conjuntamente se realiza el test de cointegración Pesaran 

et al. (2001)  por medio de las pruebas de Limites. 

 

∆GINI𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡−1 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔. 𝐹𝐵𝐾𝑡−1 + 𝛽4𝐼𝐺𝑡−1 +

∑ 𝛿1
𝑛
𝑘=0 ∆𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡−𝑘 + ∑ 𝛿2 ∆𝑙𝑜𝑔. 𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑘

𝑛
𝑘=0 + ∑ 𝛿3 ∆𝐼𝐺𝑡−𝑘

𝑛
𝑘=0 +

∑ 𝛿4
𝑛
𝑘=1 ∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−𝑘 + 휀𝑡                                                                                                 (3) 

 

Así mismo, se efectúa la relación de corto plazo por medio del Modelo de Corrección 

de Errores (MCE), estimación que procede del modelo ARDL. Este modelo calcula el 

coeficiente de velocidad de ajuste ante cambios presentados en el corto plazo en relación 

con el equilibrio de largo plazo.  En la ecuación (4) se representa el Modelo de Corrección 

de Errores obtenido del modelo ARDL. 

 

∆GINI𝑡 =  𝛿0 + ∑ 𝛿1
𝑛
𝑘=0 ∆𝑙𝑜𝑔. 𝐺𝐸𝑡−𝑘 + ∑ 𝛿2 ∆𝑙𝑜𝑔. 𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑘

𝑛
𝑘=0 + ∑ 𝛿3 ∆𝐼𝐺𝑡−𝑘

𝑛
𝑘=0 +

∑ 𝛿4
𝑛
𝑘=1 ∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−𝑘 + φ𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 휀𝑡                                                                             (4)                

 

Para el desarrollo del objetivo tercero, se procede a estimar la causalidad de las 

variables planteadas en el modelo, Engle y Granger (1987) plantea la ecuación (5) donde 

expresa que un evento X es causado por un evento Y, y viceversa, de igual manera 

Hamilton (1994) plantea la ecuación no restringida planteada en la ecuación (6). 

 

𝑌𝑡 = 𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑌𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡                                                                 𝑝
1=𝑖

𝑝
1=𝑖 (5) 

Y posteriormente la ecuación no restringida: 

𝑌𝑡 = 𝑐0 + ∑ 𝑔1𝑌𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡
𝑝
1=𝑖                                                                               (6) 
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Este trabajo investigativo tiene como particularidad su naturaleza empírica, ya que se 

emplea la experimentación como método para responder la pregunta sobre si el efecto del 

gasto en educación afecta a la desigualdad de ingresos para el Ecuador. 

 Cabe mencionar que el estudio se integra con otros tipos de investigación estos pueden 

ser: investigación explicativa, investigación cuantitativa e investigación bibliográfica. 

10.2.1. Investigación explicativa  

La investigación Explicativa, es el proceso orientado a describir o hacer una extensa 

investigación en torno a una circunstancia o fenómeno especifico, además este campo 

investigativo busca establecer las causas que se encuentran en torno a este. 

10.2.2. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa emplea el uso de datos y herramientas informáticas, 

estadísticas y matemáticas para obtener resultados precisos, cabe destacar que la finalidad 

de esta investigación es cuantificar y medir  los resultados, y así entender los efectos y 

causas que surgen alrededor del problema. 

10.2.3. Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica, centra su atención en hacer la respectiva revisión e 

investigación de herramientas bibliográficas que existe con respecto al estudio. Esta 

exploración bibliográfica es uno de los pilares fundamentales que deben de realizarse en 

cualquier estudio, ya que da la batuta y el direccionamiento de la investigación. 

10.3. Métodos de investigación  

10.3.1. Método científico 

10.3.1.1. Inductivo  

El método inductivo es un proceso utilizado para poder obtener conclusiones generales 

partiendo de hechos particulares, cabe destacar que este método científico es el más usado 

en el campo investigativo. 

10.3.1.2. Hipotético/Deductivo  

El método deductivo puede plantear las posibles teorías de las cuales podría 

desembocar el estudio del efecto del gasto en educación sobre la desigualdad de ingresos 

para Ecuador, posibilitando llegar a una conclusión del tema. 
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10.4. Técnicas de investigación y recolección de datos  

10.4.1. Técnicas investigativas  

10.4.1.1. Bibliográfica  

Esta técnica posibilita indagar y apoyar la investigación, a través de la búsqueda de 

información secundaria y acorde al tema tratado, para adquirir los conocimientos previos 

que se requiere sobre todo en lo que respecta al marco teórico. 

10.4.1.2. Estadística  

Se emplea esta técnica con el fin de poder obtener resultados y así determinar las 

respectivas conclusiones que se deriven luego de haber efectuado los análisis respectivos. 

10.4.1.3. Correlacional 

La correlación nos permitirá delimitar el nivel con el que las variables de estudio se 

asociación entre sí, en este caso el Gasto en Educación y la Desigualdad de ingresos. 

11. Resultados esperados 

Con respecto a la revisión de la literatura y la teoría previamente examinada, los 

resultados esperados de la presente investigación estarían encaminados a la existencia de 

una relación positiva en el gasto de educación y la desigualdad de ingresos. Además, se 

espera que la educación en edades tempranas influyan de manera positiva a la desigualdad 

de ingresos y al crecimiento económico, ya que en estas etapas los niños desarrollan de 

mejor manera habilidades cognitivas los cuales promoverán la obtención de ingresos en 

la vida adulta del individuo. 
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12. Cronograma

Semanas 

 

Actividades 

Meses 

2020 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Nº  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                         

2 Elaboración del proyecto                         

3 Corrección del proyecto                         

4 Aprobación del proyecto                         

5 Revisión de literatura                         

6 
Recolección y elaboración de base de datos, 

de acuerdo a las variables de estudio 
                        

7 Análisis de resultados                         

8 
Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 
                        

9 Entrega de primer borrador de tesis                         

10 Corrección de tesis                         

11 Presentación de la versión final de tesis                         

12 Sustentación privada                         

13 Disertación de la tesis pública                         
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ANEXO 2 

TEST DE MULTICOLINEALIDAD. 

Cálculo del factor de inflación de varianza 

Variable VIF 1/VIF 

logFBK 1.35     0.740777 

logDF 1.28 0.783890 

logGED 1.17     0.853927 

Mean VIF 1.27  

 

Según la prueba de VIFs, demuestra que el modelo no presento problemas de 

multicolinealidad para las variables del modelo, los resultados miden el incremento de la 

varianza de los coeficiente de regresión que han ido incrementando. 

 

ANEXO 3 

TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

Test de Breusch Godfrey 

Lags(p) Chi2 Df Prob > chi2 

1 3.988                1 0.0458 

 

Mientras que para la revisión de problemas de  autocorrelación se utilizó el test de 

Breusch Godfrey, donde el Prob > chi2 fue 0,0458 valor menor al 0,05, por lo cual 

rechazamos la hipótesis nula, esto significa  que el modelo presento problema de 

autocorrelación. 

Para la corrección del problema de autocorrelación se ejecutó la prueba de  Cochrane- 

Orcutt mejorando significativamente la autocorrelación del modelo, los resultados se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Método de Cochrane-Orcutt 

 

 

ANEXO 4 

TEST DE HETEROCEDASTICIDAD 

Test de White 

Fuente Chi2 df p 

Heterocedasticidad 18.47       9 0.0301 

Skewness 2.33       3 0.5061 

Kurtosis 0.26       1 0.6135 

Total 21.06      13 0.0718 

 

Para comprobar problemas de heterocedasticidad se realizó el test de White al modelo, 

como resultado se obtuvo (Prob > Chi2 es 18.47)  mayor a 0,05 se acepta la hipótesis 

nula, el modelo es homocedástico. 

ANEXO 5 

PRUEBA PARA LA LONGITUD DE REZAGO ÓPTIMO. 

lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC 

0 -11.5886    .000037 1.15471 1.21179 1.34669* 

1 1.21308 25.603 16 0.060 .000048 1.39162 1.67705 2.3515 

2 18.1371 33.848 16 0.006 .000049 1.32318 1.83694 3.05096 

3 43.7887 51.303 16 0.000 .000031 .608245 1.35034 3.10393 

4 74.3519 61.126* 16 0.000 .000018* -.47051* .499926* 2.79308 

GINI  Coef. Std. Err. t P>t [95% 

Conf. 

Interval] 

Log(GED)  -.0077346 .002234 -3.46 0.002 -.0123185 -

.0031507 

IG  -6.53e-07 .0005697 -0.00 0.999 -.0011696 .0011683 

Log(FBK)  -.0899723 .0109562 -8.21 0.000 -.1124526 -.067492 

Constante  2.770584 .2732875 10.14 0.000 2.209844 3.331323 

rho .4636281       

Durbin-Watson statistic (original) 1.370480    

Durbin-Watson statistic 

(transformed) 

2.057629    
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ANEXO 6 

PRUEBA DE BREUSCH GODFREY PARA LA AUTOCORRELACIÓN. 

lags(p) chi2  df Prob > chi2 

4 5.257  4 0.2619 

 

 

ANEXO 7 

TEST DE WHITE PARA LA HETEROCEDASTICIDAD. 

chi2  Prob > chi2 

27.00 0.4093 

 

PRUEBA DE CAMERON Y TRIVEDIS PARA LA HETEROCEDASTICIDAD 

 

 

 

 

ANEXO 8 

TEST DE NORMALIDAD DE JARQUE BERA. 

LM Test DF chi2  Prob > chi2 

1.26709 2  0.53071 

 

 

Source  chi2 df  p 

Heteroskedasticity  27.00 26  0.4093 

Skewness  10.03 16  0.8653 

Kurtosis  0.91 1  0.3414 

Total  37.93 43  0.6904 
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ANEXO 9 

PRUEBA RAMSEY RESET.  

F(3, 7) Prob > F 

2.05 0.1954 

 

 

ANEXO 10 

PRUEBA DE CUSUM PARA LA ESTABILIDAD. 
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