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2. Resumen 

 A nivel mundial, las brechas salariales por género son muy latentes, donde las mujeres 

siguen siendo las más afectadas por percibir salarios inferiores al de los hombres e incluso con 

iguales características laborales; por lo que, programas internacionales como la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) trabajan en eliminar dichas disparidades, obteniendo como cálculo 

aproximado 135,5 años para su total erradicación (World Economic Forum, 2021). En dicho 

contexto, el objetivo de la investigación se centró en determinar el efecto del nivel académico en 

las brechas salariales por género en las 24 provincias del Ecuador y las zonas no delimitadas 

durante 2010-2020. Los datos fueron recopilados de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2021). Se empleo 

como proceso econométrico el método de Oaxaca-Blinder (1973) y el Propensity Score Matching 

(PSM), mediante datos panel. Los resultados obtenidos indican que existe una relación directa 

entre los ingresos y el nivel académico; y, una relación indirecta entre los salarios y la experiencia. 

Por otra parte, mediante la descomposición salarial se pudo constatar la existencia de 

discriminación salarial en contra del género femenino. Así mismo, el emparejamiento por puntaje 

nos indicó que el nivel académico si tiene efecto contractivo sobre las brechas salariales. Con los 

resultados obtenidos, se recomienda que el Estado debe incentivar mediante políticas públicas una 

mayor participación de las mujeres en cargos administrativos, a través de regulaciones de 

funcionamientos, acuerdos estratégicos y cooperación públicos privados, siendo un coadyuvante 

en la disminución de la desigualdad de género. 

Palabras clave: Brechas salariales. Educación. Desigualdad. Género. Datos panel. 

Códigos JEL: J31. I2. D63. J16. C4.  
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2.1. Abstract 

At the global level, gender wage gaps are very latent, where women continue to be the most 

affected because they receive lower wages than men and even with the same job characteristics; 

Therefore, international programs such as the United Nations Organization (UN) work to eliminate 

these disparities, obtaining an approximate calculation of 135.5 years for their total eradication 

(World Economic Forum, 2021). In this context, the objective of the research focused on 

determining the effect of the academic level on the wage gaps by gender in the 24 provinces of 

Ecuador and the undelimited areas during 2010-2020. The data was collected from the National 

Employment, Unemployment and Underemployment Survey (ENEMDU) of the National Institute 

of Statistics and Censuses [INEC] (2021). The Oaxaca-Blinder method (1973) and Propensity 

Score Matching (PSM) were used as an econometric process, using panel data. The results 

obtained indicate that there is a direct relationship between income and academic level; and, an 

indirect relationship between wages and experience. On the other hand, through the salary 

breakdown, it was possible to verify the existence of salary discrimination against the female 

gender. Likewise, the matching by score indicated that the academic level does have a 

contractionary effect on the salary gaps. With the results obtained, it is recommended that the State 

should encourage, through public policies, a greater participation of women in administrative 

positions, through operating regulations, strategic agreements and public-private cooperation, 

being a contributor to the reduction of gender inequality.  

Keywords: Salary gaps. Education. Inequality. Gender. Dashboard data 

JEL Codes: J31. I2. D63. J16. C4. 
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3. Introducción 

La brecha salarial por género se la puede definir como la cantidad monetaria que percibe 

el empleado por parte de su empleador, y que dicha cantidad salarial en comparación con otros 

empleados, los cuales realizan actividades similares, presentan una inequidad o inequívoca 

redistribución salarial; en ese sentido, las brechas salariales por género están expresadas en 

porcentaje y en algunos casos se la obtiene mediante la división del salario de hombres y mujeres, 

dándonos como resultados valores entre 0 y 1, lo que significa que al momento de existir como 

resultado 1 los salarios laborales se encuentran en equidad y si son menores a 1 la existencia de 

inequidad salarial  (ONU Mujeres, 2021). En ese sentido, a nivel mundial la brecha salarial es de 

aproximadamente 33%, lo que significa que por cada dólar que los hombres ganen por su salario 

laboral, las mujeres perciben 77 centavos de dólar (ONU, 2021). 

Así mismo, es necesario 135,60 años para que se pueda eliminar la brecha salarial entre 

hombres y mujeres a nivel mundial; puesto que, existió un aumento de las brechas salariales en el 

2021 en comparación con el año anterior, esto debido a la caída del desempeño en algunas 

economías desarrolladas ; por otro lado, las brechas salariales en América Latina y el Caribe es de 

71,20%, situándose en tercer lugar a nivel geográfico; es así que, para lograr erradicar parcialmente 

las brechas salariales por género en estas regiones se hace necesario 68,90 años (World Economic 

Forum, 2021). Así también, en Ecuador las brechas salariales bordean los 0,72 puntos 

porcentuales, siendo este país el mejor ubicado de América Latina y el segundo mejor ubicado en 

comparación con el Caribe, ya que el primer lugar lo ocupa Barbados con 0,87 puntos (Pasquali, 

2021). 

Por otro lado, la fundamentación teórica para el análisis característico de la determinación 

de los salarios y de las brechas salariales está basada en la ecuación minceriana de los ingresos 

propuesta por Mincer (1974) la cual establece las diferencias en las dotaciones del capital humano, 

donde su principal enfoque es analizar y medir los retornos de la educación; por lo que, se estima 

mediante el modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO); sin embargo, existen otros modelos 

teóricos que no solo se basan educación y experiencia, sino que también introducen algunos 

factores observables para el análisis de características descripticas para lograr un análisis más 

amplio, sobre los rendimientos de la educación; donde, el género, la etnia, el lugar de nacimiento, 
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etc.; siendo estos algunos de los determinantes de las brechas salariales, Becker (1957); Arrow 

(1973) y Welch (1990). 

En ese sentido, conforme a la evidencia empírica referente a la discriminación salarial por 

género y las tasas de retornos educativos, Cheng et al. (2021) mencionan que en el país americano 

la población con un nivel académico universitario tiende a ganar más que aquellas personas que 

cuentan con niveles académicos secundarios; es así que, los retornos académicos en los hombres 

con título universitario son más altos que las mujeres, esto a la edad de los 40 años. Sánchez, 

Uriguen y Vega (2021) utilizan datos de corte transversal e implementando una metodología de 

Oaxaca-Blinder (1973), donde en el año 2019 la desigualdad en las remuneraciones económicas 

tendió a disminuirse en 46% en comparación con el año anterior, lo que significó que las 

remuneraciones laborales de las mujeres sea 52 dólares americanos menos que el de los hombres. 

Por lo tanto, se pretende comprobar las siguientes hipótesis: 1) El nivel académico y la 

brecha de ingresos por género en Ecuador disminuyeron durante 2010-2020 y tienen una 

correlación negativa; 2) La brecha de ingresos por género en Ecuador durante 2010-2020, esta 

explicada por el nivel académico; y, 3) La adopción de PSM reduce la brecha de ingresos por 

género en Ecuador durante 2010-2020. Por ende, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1) Analizar la evolución del nivel académico y la brecha de ingresos por género en Ecuador durante 

2010-2020 y la correlación entre ellas, mediante un análisis gráfico y estadístico, con el fin de 

determinar los factores que inciden en el comportamiento de estas variables; 2)  Estimar el impacto 

del nivel académico en la brecha de ingresos por género en Ecuador durante 2010-2020, mediante 

un modelo de Oaxaca Blinder, con el fin de determinar los factores que inciden en la brecha de 

ingresos; y, 3) Determinar el impacto del nivel académico en la brecha de ingresos por género en 

Ecuador durante 2010-2020, mediante un modelo PSM, con el fin de incorporar la comparabilidad 

de las observaciones.  

Referente a, los datos implementados en esta investigación son datos panel durante el 

periodo 2010-2020, obtenidos del INEC (2021) mediante la encuesta del ENEMDU. Las variables 

consideradas dentro del estudio son los ingresos salariales como dependiente, la cual se le aplicó 

logaritmo; el nivel académico, el género y la experiencia como variables independientes; y, como 

variables de control la ciudad, la pobreza y la rama de actividad. Dentro de las estrategias 
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metodológicas se implementó el método propuesto por Oaxaca-Blinder (1973) a partir de la cual 

se analiza las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Igualmente, se implementó el método 

Propensity Score Matching (PSM) que ayudó a determinar el emparejamiento de las observaciones 

y el efecto del nivel académico.  

Con respecto a, los hallazgos encontrados en esta investigación obtuvimos que la evolución 

entre el logaritmo promedio de los ingresos por género y el nivel académico tienden aumentar 

cuando mayor sea el grado de instrucción de las personas, siendo los salarios de los hombres 

superiores al de las mujeres; así también se determinó que existe una fuerte correlación positiva 

entre el logaritmo de los ingresos y el nivel académico, también nos indica que existe correlación 

negativa entre el logaritmo del ingreso, la experiencia y pobreza; y con correlación positiva 

también la localización, siendo en este caso la provincia; por otro lado, Además, mediante la 

descomposición salarial entre hombres y mujeres se constató la existencia de discriminación 

salarial a favor de las mujeres. Por otra parte, mediante el emparejamiento por puntaje se observó 

que los efectos que tiene el nivel de educación hacia las brechas salariales son positivos, lo que 

significa que a mayor educación menor es la disparidad. 

Finalmente, la investigación está dividida en las siguientes secciones adicionales al título, 

resumen e introducción: la sección 4) es el marco teórico, el cual contiene los antecedentes y la 

evidencia empírica, abarcando investigaciones de manera cronológica y estudios realizados sobre 

el tema; la sección 5) presentan la metodología, donde contiene descripción de las variables y las 

estrategias econométricas que se implementó; la sección 6) muestra los resultados obtenidos, 

siendo subdividida por objetivo específico, la sección 7) le corresponde a la discusión, donde 

compara los resultados obtenidos con otras investigaciones; la sección 8) indican las conclusiones, 

la cual enfatiza los resultados obtenidos; la sección 9) señalan las recomendaciones, estas están 

conectadas con las conclusiones y nos indican posibles caminos para afrontar los problemas 

encontrados; la sección 10) puntualizan la bibliografía de la investigación; y, la sección 11) son 

anexos. 
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4. Marco teórico  

4.1.Antecedentes 

4.1.1. Salarios  

Los ingresos laborales o salarios, son contraprestaciones económicas que las personas 

perciben a cambio de actividades que realizan a sus empleadores, donde dichos salarios a lo largo 

de la historia han sido pilar fundamental para conseguir adelantos en la calidad de vida de las 

sociedades. En ese sentido, uno de los primeros en abordar temas referente a los salarios fue Smith 

(1776) donde nos explica la teoría acerca de los ingresos, los cuales son de gran importancia debido 

a su relación con la riqueza, dado que dicha riqueza depende íntegramente de los salarios; en el 

mismo sentido, menciona cuales son los factores que elevan los salarios, en el que dependerá 

estrictamente del crecimiento en la cantidad de ingresos que perciban los empleadores, 

determinando una conexión con los aumentos en la riqueza y no precisamente en la cantidad de 

riqueza nacional.   

Por otra parte, la necesidad de entablar aspectos primordiales referente a los salarios han 

conllevado al análisis más exhaustivos, donde se logró determinar que los empleadores no podrán 

obtener ningún aumento en los beneficios económicos percibidos, mientras no se disminuya lo 

salarios, por lo que mantener una disminución de los salarios tendría que darse por igual manera 

la disminución de productos de primera necesidad, con un enfoque en aquellos productos en los 

cuales son mayormente adquiridos por la sociedad; aunque, si llega a existir un desarrollo en el 

comercio exterior y la producción sufre una evolución en su proceso productivo, esto conllevara a 

la eficiencia productiva, donde los empleadores obtendrán mayores beneficios y de tal modo 

desembocarían en aumentos salariales (Ricardo, 1817). 

En efecto, para poder entrar en el contexto de incrementos salariales debemos entender que 

las contraprestaciones económicas percibidas por la clase obrera, dependerá estrictamente de la 

cantidad  poblacional, donde presentara una relación creciente entre la cantidad poblacional  y el 

aumento en los ingresos,  aunque dicha relación no se mantendrá al largo plazo, dado que dichos 

incrementos salariales infringirán un aumento poblacional, por lo que al momento que exista un 

incremento en los beneficios y capital del empleador, la cantidad de los empleados aumentara una 

mayor producción, dándonos como resultados un incremento en salarios, por lo que su relación 
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con la población dará como resultado un incremento de personas y es así que a lo largo del tiempo 

la demanda de trabajo restructurara los salarios disminuyéndolos nuevamente (Malthus, 1846). 

Además, Mill (1848) nos extiende algunos panoramas relacionados con los salarios, donde 

destaca que los ingresos laborales son dependientes estrictamente de la oferta y demanda, en otras 

palabras, dependerá de cuanta mano de obra existente se encuentre a disposición; en ese sentido, 

al momento de existir cambios en la oferta y demanda los salarios se verán afectados, ya sea en un 

aumento o disminución de los mismos. De igual importancia, se tiene que entender que los salarios 

percibidos por la clase obrera realmente no se deben al costo del trabajo, sino más bien se debe al 

esfuerzo ejercido al momento de realizar dicha actividad, donde el empleado realizara sus labores 

en dos etapas, la primera corresponde a las ganancias básicas del empleado y de la producción, la 

segunda constituye estrictamente a las utilidades del empleador  (Marx, 1867). 

De ese modo, Clark (1899) nos conlleva al análisis de la relación existente entre la 

productividad marginal y los salarios, donde nos explica que el salario del último empleado no 

debe ser superior a la productividad marginal, dado que eso implicaría una pérdida de los 

beneficios del empleador, por lo que dicho salario del último empleado debe ser igual a la 

productividad marginal, en el caso el en que un trabajador desea un aumento de su salario igual al 

del último empleado, el empleador podrá despedirlo y luego contratarlo, para que en dicho caso 

este llegue a ser el último empleado contratado, por lo que en dicha teoría hace referencia 

estrictamente a los rendimiento decrecientes, donde el aumento de un factor de producción 

conlleva a la disminución de los ingresos marginales.   

Asimismo, la disminución de los salarios nominales dirigiría a una disminución del 

consumo de la población, dado que el sector obrero no contara con recursos suficientes para lograr 

satisfacer sus necesidades básicas, por lo que las empresas se verían afectadas principalmente en 

su demanda y así una desaceleración en la producción, llevándonos a que el efecto inmediato sea 

una disminución en mano de obra, por lo contrario, para evitar dichas consecuencias el camino 

más apto es lograr una incentivación tanto para la actividad laboral como la salarial, por lo que 

esto nos lleva al efecto contrario de lo antes mencionado y así la demanda aumentara 

exponencialmente, logrando que los beneficios del empleador aumenten (Keynes, 1936). 
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Por su parte, Friedman (1993) explica que un aumento en los salarios podrían llevar a un 

posible aumento de los precios, aunque también podría deberse a un aumento de impuestos o 

algunos otros factores que afecte a la producción, pero si dicho aumento de los precios es 

prolongado podría estar ligado a un aumento en la cantidad de dinero, por otro lado explica que si 

el factor de aumento de los precios se debe al aumento de oferta monetaria, lo más aconsejable es 

la contracción monetaria, pero si fuera el caso de la elevación de los precios a un aumento de los 

salarios, lo aconsejable es implementar políticas que disminuyan el gasto de las personas, debido 

a que estas no moderaran permanentemente su consumo, debido a que no tienen garantías que los 

demás moderaran su consumo.  

Finalmente, uno de los factores por el cual el sector obrero labora, es para lograr satisfacer 

las necesidades básicas, es así que en algunos casos el aumento de salarios conlleva al aumento 

del consumo, donde empresarios apuesta al aumento de la producción, desencadenando en un 

aumentando de los beneficios económicos percibidos por la empresa, llevando a que dichos 

empleadores se encuentren en la posibilidad de realizar un aumento salarios, por lo que 

dependiendo de la empresa donde laboran, dichos empleadores en algunos casos lleguen hasta 

convertirse en consumidores, por lo que apostar al aumento salarial podría beneficiar tanto a 

empleados como empleadores, aunque ante dicho panorama se debe de analizar el estado de la 

demanda de la producción (Filinich, 2016). 

4.1.2. Género 

Cuando hablamos de género estamos formulando las características de identidad en la cual 

las personas se sienten identificadas, sin importar cual sea su sexo. Por lo que, a lo largo de la 

historia se ha venido trabajando en la igualdad de género, para que existe una verdadera equidad 

en las sociedades, puesto que en algunos casos existe parcialidad por ciertos grupos. Es ese sentido, 

Friedan (1963) nos amplia temas relacionados con el género, donde indica que la problemática que 

las mujeres presentan no son precisamente en aspectos de índole tangible como el nivel 

socioeconómico, sino más bien de carácter de intangibilidad en su desarrollo personal, donde el 

factor clave para entender la presencia en esta problemática, se lo determina debido al bajo nivel 

de referentes personales femeninos, donde los papeles de algunas referentes femeninas no son los 

más destacados debido a las restricciones de género. 
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Por otra parte, Chafetz (1984) en su búsqueda por la equidad de género,  nos hace un 

acercamiento de la posición en la cual la mujer se encuentra frente a los hombres, donde ellas 

generalmente son las que tiene un desnivel ante la sociedad, no solo en aspectos culturales ni 

únicamente sociales, si no también aspectos laborales, donde en mucho de los casos, las 

actividades realizadas por las mujeres son las de puestos inferiores o de poca relevancia, en 

comparación con puestos que efectúan los  hombres, así mismo dicha desigualdad se ven reflejados 

en los salarios de las mujeres, dado que dicha ubicación laboral percibe dichos ingresos; otro 

aspecto a recalcar es la relevancia de domino del hombre que existe, puesto a la desigualdad.  

En efecto, Scott (1990) en su investigación de género histórica, explica algunos asuntos 

relevantes con respecto al género, donde la relación que existe con el poder es muy estrecha, puesto 

que se tiene conexiones de ámbitos sociales y la desigualdad presente en la misma; por otro lado, 

la perspectiva de género se enfoca en analizar las convivencias, las relaciones y las experiencias; 

por lo que, el género desde el punto de vista de las dimensiones de poder se presentan en cuatro 

divisiones, la primera es la simbólica que se refiere estrictamente a los mitos sociales, la segunda 

es la normativa la cual nos hace mención a las doctrinas, la tercera es la sistemática donde nos 

indican la manera organizacional de las dimensiones de poder y la cuarta representa a la parte 

subjetiva y presenta características de identidad. 

 Además, los avances investigativos del género se los ha podido caracterizar en diferentes 

tipos, donde el primer tipo está basado en las diferencias existentes en los géneros, donde se 

denotan masculino y femenino, el segundo tipo esta caracterizado por la desigualdad que existe en 

los géneros, por lo que este énfasis abarca aspectos  de orden social, cambios sociales, ideologías, 

creencias, entre otras y el tercer tipo se centra más en la opresión de género, en el cual su intensidad 

nos indica el sometimiento de la mujer; de manera que, dentro de estos tipos característicos del 

género, los factores más comunes que influyen dentro de estos son las políticas, falta de derechos, 

por jurisdicción, la religión, educación, entre otros factores que intervienen en el género (Ritzer, 

1993). 

De ese modo, los grupos feministas conciben al sexo y género con diferentes percepciones, 

donde sexo son las condiciones biológicas de las personas, en cambio al género lo distinguen como 

algo que la colectividad se refiere a la sexualidad, dentro de este género existen algunas 
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singularidades que los diferencian a cada uno, ya sea de características irreales o auténticas 

(Haslanger, 2001). Por otra parte, el género desde el punto de vista de la sociedad lo han enmarcado 

en prototipos jerárquicos, donde el que lidera esta jerarquía son los hombres, es así que a lo largo 

de los años esto a cohibido el avance intelectual e investigativo de las mujeres, reprimiendo el 

verdadero potencial que se podría obtener de las mujeres, siendo uno de los problemas principales 

el androcentrismo y no el género (Maffía et al., 2010).  

 Finalmente, el género frente al feminismo marxista, implica la desigualdad frente al 

capitalismo, siendo este un análisis históricos de los despotismos que sufre las mujeres, puesto que 

ellas se han visto sometidas y en algunos casos reprimida económicamente, es así que la lucha de 

género, especialmente  de grupos sociales de mujeres, para con ello poder sobresalir por si solas, 

puesto que generalmente los oficios de carácter femenino se enfocaban íntegramente en labores de 

hogar; por otro lado,  los capitalistas se han rehusado en considerar las actividades domésticas 

como actividad laboral y por ende no obtener una remuneración económica por dicha actividad, 

esto ha provocado que  los grandes grupos feministas luchen continuamente para lograr erradicar 

ideas retrogradas de opresión a la mujer (Varela, 2019). 

4.1.3. Nivel educativo 

A lo largo de la historia, la educación ha venido siendo uno de los pilares fundamentales 

en las sociedades, donde los niveles académicos obtenidos han representado un incremento en la 

calidad de vida de las poblaciones y en especial un mejoramiento en cada uno de los sectores 

productivos, puesto que la educación no solo sirve para lograr salir de la ignorancia, sino también 

para evolucionar en todos los aspectos de la vida. Por tal motivo, Smith (1776) promovió el capital 

humano por primera ocasión, es de tal manera que en referencia a la educación indica que los 

hombres que se han instruido académicamente y en la cual realizaron una inversión de tiempo y 

dinero para poder instruirse, tendrán que obtener utilidades de por lo menos iguales a dicha 

inversión al momento de poder realizar actividades laborales. 

Por otra parte, Malthus (1806) en sus análisis sobre la población, donde abarca aspectos 

importantes que dan notoriedad a la educación, y su enfoque en las clases pobres de la sociedad, 

explica que si bien es cierto el ayudar económicamente a las sociedades con ingresos bajos puede 

bajar o reducir levemente la escasez económica, en el transcurso del tiempo esto retornara y no se 
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llega a eliminar en si el problema, de este modo, se encuentra una solución factible y que llegue a 

ser efectiva al largo plazo, siendo la educación como la única solución, y mediante un nivel 

académico superior del hombre poder conseguir una sociedad culta y satisfecha, cambiando en si 

la apreciación del pueblo hacia el gobierno.   

En efecto, la educación contribuye con rasgos positivos para las sociedades, donde las 

personas tienden a adquirir nuevos conocimientos y por ende ponerlos en práctica al momento de 

ejercer su trabajo, teniendo en cuenta que no solo servirán los conocimientos a corto plazo si no 

que, a largo plazo, ya que el aprendizaje adquirido y su puesta en práctica servirá como experiencia 

para las personas; por tal motivo, eso tendrá un impacto económico en los salarios laborales, dado 

que los ingresos salariales de las personas tienden aumentar cada vez que se necesita un aumento 

en la cualificación laboral, sin dejar de lado que la experiencia va de la mano con la educación, 

puesto que se lograra ser más eficientes en los procesos productivos de las empresas por parte de 

los empleados; en consecuencia, todo esto engloba a la especialización que el personal adquiere al 

largo plazo (Mincer, 1958). 

Asimismo, la educación representa un progreso en la vida de las personas con recursos 

económicos escasos, puesto que, su factor productivo están basados en aumento socioeconómico, 

aumento en su intelecto y un aumento en sus capacidades, dado que esto repercutirá como requisito 

de ocupación laboral, esto nos hace denotar la importancia de la educación en la vida de las 

personas, dado que un nivel de educación alto nos abre un sinnúmero de nuevas oportunidades 

laborales, elevando de tal manera el nivel socioeconómico de las personas, y es así que, invirtiendo 

en uno mismo resulta una relación positivo entre la educación y bienestar, al contrario, de lo que 

se solía pensar, que el aumento del bienestar de las personas pobres provenía de factores 

productivos como las vastas extensiones cultivables, energía, entre otras; si no la inversión antes 

mencionada, por lo que esto tendrá como resultado la formación de capital (Schultz, 1961). 

De ese modo, la inversión en educación representa para las economías familiares un gasto 

que realizaran, lo que significa que no generara ingresos en el tiempo implementado en su 

formación académica, permaneciendo en la población económicamente inactiva, pero dichos 

costos se verán cubiertos cuando pertenezca al mercado laboral y su sueldo sea alto, en ese sentido, 

también obtendrá oportunidades laborales en las cuales el trabajador se pueda desenvolver de 
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manera eficiente, puesto que tenemos que entender que la productividad no solo está ligada con 

los conocimientos de los empleados, si no que será imprescindible que dichos empleados cuenten 

con altos niveles de empeño y dedicación, logrando la eficiencia que se necesita para la mayor 

efectividad laboral que el empleador solicita (Becker, 1964). 

Además, Modrego (1990) en su estudio en temas relacionados con la educación nos explica 

la relación positiva que tiene el adquirir nuevos conocimientos en las oportunidades que tendrán 

las personas, es así que el enfoque principal que deben tener los países, en especial quienes lo 

gobiernan, en la planificación educacional, por lo que esta tiende a efectuar aumentos positivos en 

el crecimiento económico, aunque los beneficios de una correcta planificación educacional no solo 

afecta positivamente a los países, sino también en el bienestar socioeconómico de las personas, 

puesto que un nivel educativo superior significa que su renta tiende a ser más altas y por tal motivo 

será un factor determinante en la sociedad. 

Igualmente, Gravot (1993)  señala que, al momento de inserción en el mercado laboral, las 

personas no solo aportan de manera física en el trabajo, sino también de manera cognitiva la cual 

es adquirida mediante la educación; por lo que, el nivel académico tendrá un impacto positivo en 

el proceso productivo, derivando en una elevación en el capital. Además, Musgrave y Musgrave 

(1994) presentan un análisis muy similar al de Schultz; puesto que, afirman la existencia de una 

relación efectiva y determinante al momento de requerir un sueldo laboral idóneo para el cargo 

desempeñado, ya que dicho requerimiento nace a partir de la educación; por lo que, la inversión 

en la educación tiene una relación directa con las dotaciones de trabajo y capital. En ese sentido, 

los determinantes para la existencia de disparidades salariales esta arraigada a la relación 

complementaria entre el capital y trabajo, ya que depende de la educación (Marshall, 2013). 

4.2.Evidencia empírica  

Actualmente, la existencia de las brechas salariales por género es un tema de suma 

importancia debido a la injerencia que tienen en las economías familiares, ya que en algunos casos 

el feje de hogar está representado por el género femenino; aunque, antes ya se tratado con 

frecuencia temas relacionados con las disparidades, en las últimas décadas ha tenido mucho énfasis 

social, puesto que no solo existe disparidad por clase, sino también disparidad salarial, educativa, 

entre otras.  Por lo que, a nivel mundial de los efectos que tiene la desigualdad de ingresos es en 
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el déficit público, esto debido a que es un factor determinante en el endeudamiento público, esto 

se presenta por su afección a la relación entre la deuda pública y el PIB, donde sus circunstancias 

están relacionadas con ámbitos sociales y políticos (Carrera y De-la-Vega, 2021). 

Por lo que, la desigualdad salarial en algunos países emergentes y países desarrollados 

presentan una reducción circunstancial, siendo los más destacados y con altos niveles de reducción 

el país de España, Suecia y Sudáfrica; es ese sentido, el este último país es el que más sobresale, 

ya que alrededor del año 2.000 su tasa de desigualdad se encontraba aproximadamente en 21%, 

posteriormente paso a 17,5%; por otro lado, países como Vietnam, Filipinas e Indonesia 

presentaron un aumento en su desigualdad salarial, siendo Indonesia el más afectado ya que paso 

del 7,5% al 10% aproximadamente de la desigualdad (OIT, 2017). De la misma manera, en el 

mundo 327 millones de personas que cuentan con ingresos laborales presentan desigualdad 

salarial, ya que dicho salario se encuentra igual o menor al salario mínimo; de lo cual, un total de 

aproximadamente 152 millones corresponden a las mujeres (OIT, 2021). 

4.2.1. Continente Europeo  

Por tal motivo, al aplicar medidas económicas de austeridad presentan repercusiones en las 

brechas salarias de las personas en el continente Europeo; es de ese modo que, la disparidad en el 

sector público representa un impacto negativo en personas asalariadas de ingresos altos; por el 

contrario, las medidas de austeridad en la clase baja, presentan un efecto positivo; puesto que, no 

se puede extralimitar bonos y compensaciones a la clase media y baja (Michael y Christofides, 

2020). En efecto, las causas que provocan la disparidad salarial, no solo se dan por las clases 

sociales o faltas de oportunidades; pues, la paternidad llega a formar parte de los causantes en 

elevar la desigualdad salarial; por lo que, en países europeos del este, estas disparidades son más 

altas, provocando falta de personal para que laboren; en este contexto, la UE no presenta sanciones 

a la maternidad (Cukrowska-Torzewska y Lovasz, 2020). 

En ese mismo contexto, dentro de la UE el país con más disparidad salarial de género es 

Estonia, siendo que, dicho país a nivel empresarial, su disparidad representa el 40%; por lo que, 

dicha estadística está asociada en cierta parte al nivel de negociación laboral por parte del personal 

que labora en las empresas; así mismo, la desigualdad salarial ha tomado fuerza en el personal que 

labora en el sector empresarial, debido al nivel de cualificación que actualmente existe en dicho 
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sector (Masso, Meriküll y Vahter, 2021). De igual modo, en Noruega las brechas salariales se 

enfocan en las metrópolis, una de las causas se originaría a raíz de la alta cualificación laboral 

necesaria en las metrópolis; en el mismo sentido, la educación también juega un papel importante 

para la existencia de elevadas tasas de disparidad, puesto que, la experiencia suma un mayor 

retorno en el sector privado (Rattso y Stokke, 2020). 

Mientras tanto, en Suiza exactamente en el sector laboral de la limpieza, las diferencias de 

género juegan un papel fundamental; donde, las mujeres presentan menos probabilidades que los 

hombres, al momento de poder aceptar un trabajo mejor remunerado, el cual presenta dos niveles 

de dificultad, lo que se traduce en una diferencia porcentual de 43; en ese mismo sentido, esto 

cambia cuando se presentan tres niveles de dificultad; donde, la probabilidad de las mujeres 

aumenta en un 80% y la probabilidad de los hombres se mantiene en los peldaños altos; 

(Bieberstein, Jaussi y Vogel, 2020). Mientras tanto, en España existe presencia de techo de cristal, 

el cual está basado en reglamentos internos institucionales no descritos, donde impiden el libre 

acceso de puestos superiores por parte de las mujeres, siendo estos reglamentos detonantes para la 

existencia de las brechas salariales (Cotilla y Campos-Soria, 2021).  

Asimismo, una análisis más específico de la posible existencia de disparidad salarial, es 

aplicada en las provincias de Castilla y León; donde, partiendo de la declaratoria existente en el 

país español, establece que la población estará regida por una igualdad ante la ley, sin discriminar 

ninguna persona por su sexo o ideología; en ese sentido, se observa presencia de discriminación 

por género, específicamente en ámbitos socioeconómicos; por lo que, incluso con muchas medidas 

adoptadas no se ha logrado disminuir esta disparidad de género, desencadenando la presencia de 

una disparidad del 10,45%; significando que las mujeres perciben 10,45% menos que los hombres 

en su salario por hora (Angulo, 2021). Inclusive, la distribución salarial adecuada se encuentra 

favoreciendo de forma directa a los trabajadores de clase media y clase alta de la sociedad; por lo 

que, esto aumenta levemente la desigualdad salarial (Ramos, Sanromá y Simón, 2021). 

En relación con, Alemania las disparidades salariales dentro del espectro de vinculo 

sentimental, no presentan tendencia a una disminución a largo plazo; es así que, dentro de las 

relaciones de pareja, el hombre presenta ingresos superiores a lo que la mujer (Dieckhoff et al., 

2020). Así mismo, la disparidad laboral a causa de la carente intervención por parte del género 
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femenino, ha intensificado los índices de las brechas salariales; más aún, Italia debido a que carece 

de un nivel económico sostenible y su nivel tecnológico se encuentra en un proceso iniciativo 

(Castagnetti y Giorgetti, 2019). Se debe agregar que, Italia presenta disparidades salariales por la 

movilidad laboral; puesto que, dicha movilidad genera que los hombres obtengan aumentos en los 

ingresos del 30% de manera logarítmica; al contrario, en las mujeres es de apenas 8,3% (Del-Bono 

y Vuri, 2011). 

En relación con, Polonia las brechas salariales presentan un ligero ajuste o distorsión, 

cuando los factores tanto de índole económico, social o de tipo administrativo tienden a 

modificarse; por lo que, referente a las disparidades en los ingresos económicos por género 

presentan ajustes importantes; por tal motivo, el aumento del salario mínimo provocara afecciones 

negativas en la clase obrera principiante, con un nivel de experiencia relativamente bajo y con 

escasos recursos económicos; al contrario, en el sector de empleados jóvenes, dichas brechas 

salariales tienden a sufrir una disminución ante la presencia de un aumento en el salario mínimo; 

igualmente, ante el incremento salarial las personas de edad media, las afecciones en las brechas 

salariales por género resultaron insignificantes para considerar aplicar un nuevo aumento salarial; 

por lo que, puede resultar factible la implementación de políticas económicas enfocadas en 

aumentos salariales (Majchrowska y Strawiński, 2018). 

Por último, Bélgica las disparidades pueden tener un inicio estrictamente ligado a las 

modificaciones realizadas en la masa salarial; donde, dichos ajustes provocan la disminución del 

capital humano y un aumento salarial, afectado de manera positiva a la fuerza laboral (Fuss, 2009). 

Por otro lado, las diferencias salariales pueden estar asociadas a las nuevas vinculaciones laborales 

en Irlanda, dado que la necesidad de laborar por parte de la población para mitigar pobreza, han 

hecho que exista permisibilidad salarial por parte de este nuevo grupo de trabajadores, 

desembocando en diferencias salariales dentro de la misma empresa (Lydon y Lozej, 2018). En el 

mismo sentido, las contrataciones laborales y el aumento en horas laboradas en Dinamarca pueden 

estar provocando brechas salarias; es así que, el 30% de dichas brechas están explicadas por la 

mano de obra femenina (Gallen, Lesner y Vejlin, 2019). 
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4.2.2. Continente Asiático 

En cuanto a, las brechas salariales por género en el continente Asiático, específicamente 

en Sri Lanka, la disparidad obtenida dentro de este país presentan una disminución progresiva, 

debido a la existencia de políticas liberales, las cuales están vigentes desde la década de los 90; en 

ese sentido, las brechas salariales entre los hombres y mujeres de Sri Lanka han tendido a reducirse 

progresivamente, por lo que dichos resultados están ligados al aumento en la calidad del capital 

humano por parte del género femenino (Seneviratne, 2020). Recíprocamente, las brechas salariales 

en Corea del Sur a lo largo de los años han experimentado una reducción de disparidad, ya que 

dejo de ser una economía emergente, a ser una economía avanzada; por ende, la disparidad salarial 

en este país asiático presenta una disminución progresiva por factores de índole de acceso a 

mayores tenencias de las mujeres (Tromp, 2019). 

No obstante, Wang y Cheng (2021) señala que las brechas salariales en China van más allá 

de políticas económicas o avances en sus economías; dado que, la educación es uno de los 

principales factores para lograr erradicar esta disparidad, debido a que existe una relación positiva 

la una de la otra; en otras palabras, si se aumentan los salarios, estos tendrán un efecto positivo en 

la educación; por otro lado, un fraccionamiento investigativo, muestra que dichos aumentos 

salariales tendrán un nivel positivo más alto en los niños en comparación con las niñas. De la 

misma manera, en la India se presentan casos de discriminación salarial, inclusive con nuevas 

inversiones en educación, las disparidades salariales de género todavía se hacen visible, es de ese 

modo que, los hombres ganan más incluso teniendo el mismo título académico que las mujeres 

(Mohanty, 2021). 

En el mismo sentido, la disparidad salarial existente en Vietnam, se deben también a 

factores de seguridad empresarial, puesto que, las mujeres son más meticulosas al momento de 

establecer negociaciones y por ende, existirá una disminución en el riesgo; dichos factores dan 

como resultados que las brechas salariales se encuentre en un promedio de 29% y el 15,5% del 

componente no explicable; de la misma manera, esto nos conlleva a determinar que si bien existe 

brechas salariales, los factores que en cierta medida los generan, pueden ser positivos al corto 

plazo, ya que, las mujeres son renuentes en actividades administrativas laborales que puedan 

presentar un cierto nivel de riesgo; y por el lado negativo al largo plazo, puesto que, al momento 
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de establecer nuevas negociaciones que requieran un cierto nivel de riesgo; generando una 

disparidad salarial de género (Maitra, Neelim y Tran, 2021). 

En relación con, Hong Kong las disparidades salariales están asociadas a la edad y género; 

puesto que, al comenzar la etapa laboral de la mujer, se espera que la tasa de fecundidad aumente 

al pasar los años; es así que, la fertilidad y la edad de las mujeres crea brechas salariales; en cambio, 

para el género masculino no presentan afectaciones (Yip y Wong, 2014). No obstante, las brechas 

salariales por género en Tailandia se redujeron; dado que, existe una mayor participación femenina 

en aspectos laborales y el aumento de la educación femenina; en ese sentido, la educación superior 

por parte de las mujeres, no ha logra reducir las brechas salariales (Nakavachara, 2010). De la 

misma forma, Ahmed y McGillivray (2015), nos hacen referencia sobre Bangladesh y su reducción 

del 31% de las brechas salariales, provocando un impacto positivo en el género femenino, 

provocado por el rendimiento académico. 

Las brechas salariales presentes en Turquía, están determinadas en su gran mayoría, por la 

mano de obra extranjera que proviene de Siria; es así que, los refugiados Sirios constituyen un 

factor de índole negativo, debido a la mano de obra de dichos extranjeros tiende a ser barata en 

comparación con los ciudadanos Turcos; por lo que, la informalidad laboral crea disparidades 

salariales por género en Turquía e igualmente aspectos como la carencia de un empleo, salario 

estable y nivel educativo bajos hacen que las brechas salariales por género presenten un incremento 

circunstancial (Erten y Keskin, 2021). Mientras tanto, las disparidades salariales también se 

presentan en Afganistán, siendo este un país con doctrina islamista modernista; por lo que, las 

mujeres se ven discriminadas de manera directa; puesto que, en su gran mayoría, su probabilidad 

de trabajo dentro del hogar en ocupaciones agrícolas es elevada (Noury y Speciale, 2016). 

Finalmente, Corea del Norte es uno de los países del continente Asiático con tasa de 

discriminación por género más altas; es así que, el Gobierno coacciono a las mujeres a sectores 

laborales dentro de instituciones de estado irrelevantes y con altos índices de corrupción; al 

contrario, de los hombres que se establecieron íntegramente en los más altos rangos de la 

burocracia; es ese sentido, el 95% del género femenino que laboran en sectores del comercio pagan 

sobornos a personas de puestos burocráticos altos que regulan el comercio (Haggard y Noland, 

2013). Es así que, Jung, Dalton y Willis (2018), nos explican que las brechas de género en Corea 
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del Norte se encuentran sesgadas, debido a la inexistencia de un grupo de mujeres empresariales; 

de ese modo, la investigación está centrada en mujeres quienes huyeron del país; donde, la libertad 

que existe fuera de Corea del Norte es positivo para el género femenino. 

4.2.3. Continente Africano 

Al respecto, las brechas salariales en el continente Africano, de manera precisa en Egipto, 

denotan el interés de los gobiernos por lograr de cierta forma una equiparación de oportunidades 

laborales por género; es así que, en el sector público las mujeres obtienen primas salariales, esto 

significa que reciben bonos, compensaciones, entre otras; al contrario, los hombres presentan 

penalizaciones, siendo la única manera en la cual se pueda reducir las brechas salariales elevadas 

en este país; por consiguiente, lo que se ha logrado en los últimos años es logra un aumento en la 

equidad salarial y además una estabilidad laboral; aunque, temas de brechas salariales han 

disminuido, el aplicar este sistema en el sector público a ocasionando que mano de obra menos 

cualificada masculina trabaje en el sector público y más mano de obra cualificada femenina trabaje 

en dicho sector; provocando ineficiente en el sector público (Tansel, Keskin y Ozdemir, 2020). 

En tal sentido, las desigualdades salariales por género en Sudáfrica presentan algunas 

particularidades; es por esa razón que, las mujeres quienes se encuentran en el mercado laboral 

asalariado y por cuenta propia, en la cual existe mayor presencia femenina, las desigualdades 

dentro del mismo género es alta, dado que las mujeres con trabajos de remuneración ganan más; 

por otro lado, sectores económicos que existe mayor participación de hombres, las mujeres ganan 

más que ellos (Roberts y Schöer, 2021). Es así que, Dinkelman y Ranchhod (2012), nos hablas de 

la regulación del salario mínimo en trabajadores domésticos, lo cuales pertenecen al sector 

informal, estos ajustes no presentan gran significancia en el análisis debido a que no existe 

monitores de aplicación de las leyes; por lo que, las desigualdades salariales no disminuirán, a 

menos que organismos internacionales establezcan sanciones. 

Así mismo, sectores sindicales modifican las desigualdades salariales en Sudáfrica; puesto 

que, los salarios de la población en general en comparación de quienes pertenecen a dichos 

sindicatos es estrepitosamente desiguales, siendo los sindicatos quienes se llevan gran parte de los 

altos salarios; de ese modo, si bien los salarios de los que están sindicalizados son altos, las brechas 

salariales en general tienden a disminuir debido a que los sindicatos realizan el proceso de 
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estandarización de los salarios; en ese sentido, los afectados directamente por el sindicato son 

aquellos con salarios extremadamente altos (Kerr y Wittenberg, 2021). Por otra parte, en Guinea 

la desigualdad de los salarios no tiende a tener efectos negativos en la relación igualitaria con las 

exportaciones, puesto que se intuía algún tipo de afectación por la desigualdad alta que existe en 

el país (Latzer y Mayneris, 2021). 

Sin embargo, el papel que juega la desigualdad en los salarios dentro de Ghana, son 

extremadamente disparejos; puesto que, las personas asalariadas cuentan con primas salariales 

laborales, las cuales se encuentra dentro de sus ingresos anuales, aumentando significativamente 

los beneficios que obtiene como trabajadores; al contrario, quienes realizan labores por cuenta 

propia carecen de dichas primas salariales; del mismo modo, las mujeres tanto empleadoras como 

empleadas cuentan con niveles altos de educación, lo que elimina el denominado techo de cristal; 

aunque, eso no elimina la desigualdad por género (Olarewaju, Mickiewicz y Tamvada, 2019). En 

contraste con, el país nigeriano las desigualdades específicamente productivas presentan signos de 

reducción; puesto que, la diversificación productiva dominada por los hombres, quienes cuentan 

con apoyo de la familia y su propia tierra restructuran el mercado productivo (Djido y Shiferaw, 

2018). 

Finalmente, en Ghana el rol que desarrolla la mujer dentro de la economía es positivo; 

debido a que, en hogares con mujeres con iguales derechos que los hombres, tienden a presentar 

aumento en el bienestar global de los hogares; por lo que, la relación positiva entre el bienestar y 

las brechas salariales, disminuyen significativamente las desigualdades (Danquah et al., 2021). Por 

otra parte,  Antwi y Phillips (2013)menciona que en Ghana al momento que disminuye 

significativamente la nómina publica en 1 unidad, lo salarios de la población presentan un aumento 

en el 10%; por lo que, la eficiencia en el sector público desencadena rasgos positivos a los salarios 

de la población; en ese sentido, , al contabilizar la edad promedio de supervivencia de dichos 

trabajadores de la salud, presentan resultados de 0,43 a 0,49 por ciento más de probabilidades en 

un tiempo determinado de 10 años. 

4.2.4. Continente Americano 

Analizando la desigualdad salarial por género en el pias canadiense se ha indagado que su 

brecha es del 77.2% en favor de las mujeres traduciéndose de manera sistemática en que por cada 
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dólar que lo hombres perciben por actividades laborales, las mujeres perciben un salario de 0,77 

dólares americanos, realizando las mismas actividades y con iguales características laborales; es 

así que, si bien no se ha logrado eliminar este tipo de brechas discriminatorias, Canadá se encuentra 

en el puesto 19 del ranking mundial de países con índices de brecha de género, siendo un puesto 

poco desigual si lo comparamos con la desigualdad de los otros países; cabe recalcar que, dicho 

país en el año 2017 subió al puesto 35 del ranking lo que se redujo en mayor desigualdad por 

género, pero presento una disminución para los años siguientes debido al buen actuar del gobierno 

que implemento políticas equitativas por género (Ranaldi y Milanović, 2021). 

Mientras tanto, en los Estados Unidos, para los años 80 la porción salarial de mujeres a 

hombres fue del 53%; posteriormente, para el 2016 dicha proporción obtuvo un incremento al 

67%, lo que se traduce en que, la disparidad salarial por género en los últimos años ha obtenido 

variaciones positivas (Gharehgozli y Atal, 2020). De igual importancia, las brechas salariales no 

solo se dan por el género, si no también, por la inserción del capital tecnológico; y es que, al incluir 

en el proceso productivo a robots y computadoras, se presentará una discriminación laboral al 

factor capital; donde, dichos robots suplantaran a 1000 trabajadores y por ende, tiende a la 

disminución en la disparidad en 0,3%; no obstante, al incluir capital informático en 1.000 dólares 

americanos por cada trabajador, dará como resultado la elevación de las brechas salariales en 4,1% 

(Ge y Zhou, 2020). 

Además, la desigualdad salarial también se presenta por el nivel académico; es así que, las 

personas con estudios académicos universitarios son propensos a recibir ingresos laborales más 

altos que aquellas personas con un nivel académico de secundaria, esto en una edad promedio de 

30 años; así también, los retornos educativos en los hombres con niveles académicos universitarios 

son más consistentes que las mujeres, esto a la edad de los 40 años (Cheng, et al., 2021). Por lo 

que, una de las principales causas de la desigualdad son las malas políticas fiscales, debido a que 

estas se ocupan de los impuestos y sueldos dignos; en ese sentido, en dicho país uno de los factores 

que influyen en el aumento en las disparidades salariales es la inmigración, ya que las personas 

indocumentadas realizan trabajos con salarios laborales bajos desencadenando que en algunos 

negocios sea muy requerido ese tipo de mano de obra (Deng, 2019). 
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Con respecto a República Dominicana, la presencia de disparidad entre jóvenes de 15 a 24 

años de edad en temas relacionados con la educación y el mercado laboral han presentado fuertes 

rasgos evolutivos; es así que, al realizar un contraste de género se puede apreciar que para el año 

2013 las mujeres que no estudiaban ni trabajaban bordeaba el 28%, mientras que los hombres 

estaba en el 15%; igualmente, las mujeres que se encontraban estudiando fue del 60%, un leve 

aumente del 2% en comparación con el año 2000, en cambio los hombres que estudiaban 

representaban el 54%, un 3% menos que el 2000; así también, si trabajaban y no estudiaban, las 

mujeres estaban en 12% y los hombres el 31%; por lo que, podemos evidenciar una brecha 

existente entre género, pero que al pasar los años tiende a presentar una disminución, puesto que 

la mujer está escalando fuertemente puesto en el mercado laboral (Baez y Sousa, 2017). 

De igual importancia, en México la discriminación no solo se presenta a nivel de género o 

de status socioeconómico, sino también a nivel de ubicación geográfica; es así que, el vivir en una 

zona geográfica marginada no reduce la posibilidad de que la población pueda contar con un 

empleo, pero si la de laboral de manera formal, siendo esta disminución entre un 18 y 19%  

aproximadamente; de igual manera, la población que habita en zonas marginadas presenta una 

reducción del 28 al 50% de su salario en comparación con la población que no vive en zonas 

marginadas; lo que significa que la disparidad por ubicación se encuentra muy latente en dicha 

población de estudio (Daverio, 2021). Cabe mencionar que la existencia de piso pegajoso y techo 

de cristal es más latente en mujeres profesionales del área de salud; por otro lado, en el área de la 

construcción las mujeres son más valoradas (Rodríguez y Limas, 2017). 

Así también, mediante un análisis de manera directa para determinar la desigualdad o 

efectos en sector laboral, específicamente en el sector formal, determinan que ha existido una 

evolución de los salarios mínimos; puesto que, para década de los noventa el salario promedio se 

situó por encima del salario mínimo aproximadamente superior en 13% en México; al contrario, 

en Colombia tuvo un mayor énfasis puesto que el salario promedio era superior en 53% al salario 

mínimo; en ese sentido, en esa década tanto para México como para Colombia los salarios mínimo 

no han tenido un efecto significativo sobre el empleo formal; por lo que, nos da una referencia 

bastante amplia para determinar que la desigualdad laboral en ambos países, no está ligada 

directamente por un aumento o disminución en los salarios mínimos de cada país; siendo que la 

manufactura no calificada no presenta efectos atípicos  (Bell, 1997). 
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Igualmente, los colombianos presentan signos de discriminación hacia las mujeres; puesto 

que, al ellas presentarse para trabajos en los cuales pueden ser participe como administrativa, 

generalmente no les otorgan dichos cargos; así también, en el ámbito académico las mujeres 

presentan un mayor número participativo dentro del sistema educativo, aunque partiendo de ese 

enunciado resulta algo irónico, ya que ellas reciben un menor ingresos salarial, siendo estas las 

que mayormente cuenten con una preparación adecuada (Chávez y Ríos, 2014). Por otra parte, en 

Perú la discriminación salarial entre los años 2003 y 2009 nos presenta una diferencia de 15 y 

25%, lo que significa que los hombres ganan en promedio 15 y 25% más que las mujeres; en ese 

sentido, el componente discriminatorio examinado nos presenta un porcentaje de 8 y 11%, lo que 

es un claro ejemplo de discriminación de salarios en el mercado laboral peruano (Castillo, 2011).  

Concerniente a Argentina, las características de la población cuyos hogares son los más 

pobres presentan que las responsabilidades del hogar y cuidado de los hijos, su mayor participación 

es de las mujeres con aproximadamente el 85%; así mismo, el 43% de los hombres tienden ayudar 

en los oficios de los hogares, por lo que los roles por género todavía están enraizados en esta 

sociedad, presentando una cierta discriminación de género (Marchionni, Gasparin y Edo, 2018). 

Además, un factor para la existencia de desigualdades socioeconómica es el consumo de alcohol 

debido a que la población entre 18 a 24 años existe un excesivo consumo de alcohol; es así que, 

para el año 2009 la prevalencia de personas bebedoras fue del 17%, presentando un aumento en el 

2018 representado el 25% de esa población, traduciéndose en que el mercado laboral se vería 

afectado por problemas de alcoholismo en la PEA (Carrazana y De-Santis, 2021). 

A su vez, en Brasil desde el año 2004 un Programa de inclusión educativa, el cual está 

enfocado en la educación universitaria, lo que representó un impacto positivo en carreras de la 

Salud, Ingenierías y Tecnologías, siendo su impacto en un intervalo del 21 al 18,5% de retorno de 

la educación; por otro lado, el programa tuvo un impacto negativo en la carrera de derecho, aunque 

no significa que los retornos en educación no son eficaces (Lima, 2021). Por otra parte, para el año 

2008 el género femenino en comparación con el masculino, percibían un 54% menos del total de 

salario; en contraste, con la disparidad que existió el da década de los cincuenta, sigue siendo 

relativamente la misma, puesto que para dicha década las mujeres percibían un 60% menos del 

salario que recibían los hombres de esos tiempos; es en ese sentido, podemos aseverar que la 

distribución salarial se encuentra en una desigualdad de ingresos (Araújo, 2015). 



24 

 

Por lo que, las brechas salariales en Brasil tienden a sufrir cambios debido a la producción 

de los bienes finales, donde los impuestos arancelarios se redujeron en gran proporción, 

provocando una reducción en la disparidad salarial racial; puesto que, si se reduce 

exponencialmente los aranceles, las brechas salariales raciales tendrán una reducción del 18% 

(Hirata y Soares, 2020). Así pues, en Santiago de Chile la discriminación salarial es del 6% 

mediante el modelo de mínimos cuadrados ordinarios y del 17% mediante el modelo de Heckman; 

de la misma manera, al momento de inmiscuir la variable explicativa de movilidad laboral, el 

método de mínimos cuadrados ordinarios las brechas salariales es del 10% y por el método de 

Heckman es del 47%, lo que nos indica que, la movilidad laboral juega un papel importante al 

momento de determinar las discriminaciones salariales (Troncoso, Grange y  Rodríguez, 2021). 

Así mismo, en Chile los factores que intervienen en la disparidad salarial, están asociados 

a los desempleos cíclicos, lo que significa que los empleos están ligados con las fluctuaciones que 

presente el mercado económico; por lo que, estos desempleos cíclicos tienden a presentar una 

disminución al momento de existir una bonanza económica y aumentar cuando existe recesión 

económica. (Cowan et al., 2003). En ese contexto, la discriminación para el año 2003 presentó una 

disminución considerablemente, al comparar con años anteriores; aunque, sigue existiendo una 

brechas salarial entre hombres y mujeres; por lo que, esto corresponde a una disparidad del 27,5%; 

lo que , menos que los hombres; así también, la causa se debería a los sub pagos en promedio que 

perciben las mujeres, el cual borde los 14,3% y el sobrepago a los hombres en promedio que 

corresponde al 13,2% (Fuentes, Palma y Montero, 2005). 

Acerca de Paraguay, la discriminación se refleja en personas con discapacidad y personas mayores; 

por lo que, el porcentaje de personas adultas con nivel de educación secundaria completo es de 

alrededor del 10%; así mismo, personas mayores con discapacidad es del 17%, traduciéndose que 

el 25% de la población adulta se encuentra participe en el mercado laboral (Hessela, Sayer y  

Riumallo-Herlc, 2019). Por otra parte, en Cuba las mujeres con padres que tienen un nivel de 

educación alto presentan oportunidades educativas del 76%, con padres con nivel de educación 

medio y bajo, las oportunidades educativas de las mujeres son del 35 y 47% respectivamente; por 

otro lado, las oportunidades de los hombres son menor al que de las mujeres con 62, 32 y 19% con 

padres con nivel de educación alto, medio y bajo respectivamente (Rosales, Esquenazi y Galeano, 

2017). 
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Por otra parte, en Bolivia presenta una discriminación salarial por género en la parte central 

del país; donde, dicha disparidad nos da una referencia del 17% de desigualdad, por lo que las 

mujeres incluso con las mismas características que los hombres, su salario es inferior; así también 

analizando otras ciudades del país como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba la desigualdad salarial 

que existe es del 20,2; 15,3 y 14,7% respectivamente; en ese sentido, realizando un análisis 

mediante el tamaño empresarial se ha podido evidenciar que existe una mayor discriminación 

salarial, en las pequeñas empresas, puesto que dicha discriminación bordea el 19%; en cambio, las 

medianas empresas presentan una discriminación salarial del 13% y las grandes empresas el 11%; 

denotando que no existe un correcto y adecuado control en los salarios de las microempresas 

(Cadena, 2020). 

De igual manera, en Nicaragua  la discriminación laboral hacia las mujeres ha presentado 

disminuciones considerables; puesto que, la participación de este género presento un aumento del 

30% en la década pasada a 39% en la década actual, lo que se traduce en que la mujer está 

posicionándose en los mercados del sector laboral; así mismo, en comparación de la 

discriminación laboral de las mujeres por el tamaño de las empresas, podemos destacar que el 

mayor porcentaje de discriminación laboral presentan las medianas empresas, lo que nos indica 

que en este sector empresarial no le están dando un adecuado trato al trabajo femenino; por otro 

lado, en la participación de las mujeres en el sector formal de la economía, estas están destacando 

con su participación, lo que se traduce que los hombres ante ese aumento estén pasando cada vez 

más a desempeñarse en el sector informal (Monroy, 2008). 

En cuanto, a la desigualdad salarial en Uruguay entre los periodos 2008-2013 presentaron 

fuertes decrecimientos, en los últimos años no ha presentado decrecimientos en las desigualdades 

salariales muy significativos; por otro lado, dichas disminuciones en las brechas salariales han 

permitido que exista un aumento en el crecimiento económico puesto que fomentaron la demanda 

de los trabajadores, esto significa que existe una reacción directa entre la disminución de la brecha 

salarial y el crecimiento económico (Burdín et al., 2021). Por lo que, en Uruguay la mayor cantidad 

de personas en situación de ocupación son los hombres; es así que, para el 2018 los hombres en 

situación de ocupación fueron de 115.000 y las mujeres de 65.000, teniendo en cuenta que son 

personas trabajadoras entre 25-59 años de edad, con 6 años de educación o menos; as mismo, la 
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tasa de empleo es mayor en los hombres en un 85% aproximadamente, mientras que las mujeres 

se encuentran en un 55% de empleo. 

En lo que respecta a Ecuador, las desigualdades salariales están establecidas 

específicamente por políticas salariales; es así que, la población que cuenta con un tipo de salario 

minúsculos son quienes más presentaran afecciones al establecer salarios mínimos; en ese sentido, 

quienes cuenta con salarios medios, ante un incremento en el salario mínimo del 1%, causara una 

subida del 0,41 a 0,48% los salarios de los trabajadores de sectores como industria y ocupacional; 

al contrario, de los trabajadores que no son asalariados, que presentan afecciones negativas y un 

aumento en las brechas salariales; por otro lado, las mujeres trabajadoras presentan aumentos 

salariales más bajo que los hombres, además sus horas de trabajo también se ven comprometidas, 

disminuyendo circunstancialmente; dentro de este marco, la clase trabajadora joven también 

presenta afecciones ante un subida salarial, pues los efectos en este caso son positivos (Wong, 

2019). 

Es así que, una de las posibles causas de la disparidad salarial en el Ecuador, puede ser a 

causa del nivel de educación que presentan las personas; ya que, al momento de presentar un 

aumento de la escolaridad sus ingresos tienden a incrementarse en promedio 8,91%; de igual 

manera, con los años de experiencia, ya que si este presenta un incremento adicional las personas 

percibirán un 3,94% más en sus ingresos (Jumbo y Granda, 2014). Por lo que, si bien es cierto la 

discriminación laboral hacia las mujeres a tendido a la baja en los últimos periodos presidenciales, 

ya que ha sido uno de los ejes principales en cada uno de los programas implementados, la 

discriminación para el año 2014 en Ecuador llego a niveles relativamente altos, siendo que las 

mujeres percibieron solo el 87,29% del salario laboral, en comparación con el salario de los 

hombres (Llano, 2021). 

De igual manera, para el año 2019 la brecha salarial presentó reducciones de 

aproximadamente el 46%, lo que se traduce en que la diferencia de ingresos laborales entre 

hombres y mujeres fue de aproximadamente 52 dólares americanos a favor de los hombres; en ese 

contexto, podemos indicar que mayor impacto que la disparidad presenta es en aquellas personas 

con un nivel académico superior, que su edad bordea los 45 años y que su estado civil es de casados 

(Sánchez, Uriguen y Vega, 2021). Así pues, en América Latina la desigualdad viene arraigada por 
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el capital y los ingresos; donde, la desigualdad de ingresos contra cíclica ocasiona que exista un 

aumento en la demanda agregada, esto se da por que los agentes que se encuentra restringidos 

tienden a reaccionar a las fluctuaciones en el mercado económico (Bilbiie, Känzig y Surico, 2021). 
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5. Metodología  

5.1.  Estrategia metodológica 

Para realizar la presente investigación se requirió la ayuda metodológica de algunos tipos 

de investigación, para que se pueda realizar el estudio de una manera idónea para un correcto 

análisis; es así que, se implementó la investigación descriptiva, cuantitativa, explicativa y 

correlacional; por lo que, se las detalla a continuación. 

En primer lugar, el tipo de investigación descriptiva sirvió para dar respuesta a cada una 

de las preguntas de investigación; por lo que, mediante gráficas evolutivas del logaritmo de los 

ingresos de los hombres, mujeres y ambos géneros en conjunto durante el periodo 2010-2020; 

además, la gráfica de evolución anual del logaritmo de ingresos por género, desagregado por año, 

periodo 2010-2020. En segundo lugar, la investigación cuantitativa permitió determinar la 

existencia del problema de investigación que se deseaba encontrar; en el que, mediante procesos 

estadísticos se realizó la recolección de los datos de cada una de las variables las que fueron 

representadas de manera numérica para poder ejecutar el procedimiento econométrico; igualmente, 

este tipo de investigación  ayudó a determinar si existe o no una disparidad por género en el 

Ecuador, logrando entender de manera numérica el valor que existe en esa desigualdad; además, 

apoyándonos de manera numérica se pudo constatar en qué sentido el nivel académico llega a 

representar al momento de percibir un salario laboral. 

En tercer lugar, la investigación explicativa estuvo inmiscuida en cada uno de los objetivos 

específicos planteados; puesto que, mediante la evidencia empírica ayudó a complementar los 

resultados obtenidos en este estudio e indagar en las investigaciones que sirvieron de base para 

poder establecer parámetros de referencia y en ese sentido entender de mejor manera el problema 

investigado. En cuarto lugar, la investigación correlacional, nos permitió evaluar tres variables las 

cuales fueron los ingresos salariales, el género y el nivel académico; donde, se necesitó determinar 

el grado de correlación de las variables y su entendimiento de lo que llega a ser la correlación 

obtenida; así mismo, ayudo a dar una explicación a las brechas salariales por género que se observó 

y su inferencia en la economía del país.   
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5.2.Tratamiento de datos  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal evaluar el impacto del nivel 

académico en las brechas salariales por género, el cual tiene como base la fuente de datos de la 

encuesta del ENEMDU la cual la realiza el INEC (2021). La investigación está enmarcada en las 

24 provincias que tiene el Ecuador y adicionalmente se encuentran agregadas las zonas no 

delimitadas durante los periodos del 2010 al 2020. Cabe mencionar que la base de datos 

correspondiente al año 2020, por temas de restricciones de movilidad y de emergencia sanitaria en 

el Ecuador derivados por la pandemia mundial del COVID-19, el INEC realizó las encuestas de 

manera telefónica, puesto que habitualmente dicha recolección de información se la realiza de 

manera personal en todo el territorio ecuatoriano. 

Por otra parte, se implementó variables tanto dependiente, independientes y de control; es 

así que, se utilizó como variable dependiente a los ingresos salariales de la población, medida 

mediante dólares americanos; así mismo, como variables independientes las cuales son el género, 

medida de manera numérica con 2 para el género femenino y 1 al género masculino; el nivel 

académico, el cual tiene la unidad de medida por años; y, la experiencia laboral la cual tiene una 

medición por años laborales; así también, como variables de control tenemos la provincia la cual 

esta medida mediante numeración que van del 1 al 25 que corresponden a cada provincia del 

Ecuador, incluidas las zonas no delimitadas; la pobreza es otra variable la cual esta medida con 0 

para los no pobres y  los pobres; la rama de actividad esta medida entre 1 al 22, que son las 

actividades laborales de las personas. Es así que, la descripción de las variables se presenta en la 

Tabla 1. 

Tabla 1.  

Descripción de las variables  

Variable Símbolo Unidad de medida Descripción 

Dependien te     

Ingresos salariales ling 

Dólares 

estadounidenses 

actuales 

Se estima con 

logaritmos  

Mide la cantidad de renta que percibe 

mensualmente el jefe de hogar por 

retribución de las actividades 

laborales. 

Independ iente     
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Género gen 

Numérico 

Valores de 2 

femenino y 1 

masculino 

Indica las características de las 

personas, asociada al sexo biológico. 
 

Nivel académico edu Años promedio 

Mide el nivel de instrucción promedio 

educativa que han cursado la 

población. 

Experiencia laboral exp Años promedio 

Mide los años de prácticas laborales, 

en los cuales la personas adquirido 

nuevas habilidades. 
 

Cont ro l     

Provincia prov Numérico 
Lista que indica el lugar geográfico de 

residencia de las personas. 
 

Pobreza pob 

Numérica 

Con valores de 0 

no pobres y 1 

pobres  

Mide el nivel económico de las 

personas, en la cual no pueden 

satisfacer sus necesidades básicas y 

cuyo estatus económico se encuentra 

bajo la línea de pobreza. 
 

Rama de actividad act Numérico  

Indica el sector laboral en el cual las 

personas realizan sus actividades de 

trabajo. 

Nota: Adaptada con la información del INEC (2021). 

La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de las variables, los cuales incluyen el 

número de observaciones, la media, la desviación estándar, los valores mínimos y valores 

máximos. Los resultados muestran un total de 342.558 observaciones para cada una de las 

variables; adicionalmente, los ingresos salariales muestra un valor medio de 5,68 y una desviación 

estándar de 2,78 la cual indica que los valores logarítmicos salariales se encuentra algo dispersos 

en relación con la el valor medio; en ese mismo sentido, el género presenta una media de 1,37 

indicándonos que existe una mayor cantidad de hombres dentro de la investigación;  del  mismo 

el nivel académico presenta una media de 4,41 lo que significa que en promedio el nivel de estudio 

en Ecuador es de nivel básica, aproximándose a secundaria. 

Además, dentro de las variables de control la experiencia laboral presenta una media 

general de 12,71 lo que significa que en promedio las personas que laboran tienen habilidades 

laborales de 13 años aproximadamente; así mismo, las provincias presentan valores máximos y 

mínimos entre 1 y 25, los cuales representan a cada una de las provincias del Ecuador ordenadas 

alfabéticamente y las zonas no delimitadas; en tal sentido, la pobreza presenta un valor medio de 
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0,18 lo cual indica que la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza es relativamente 

bajo; igualmente, la rama de actividad la cual representa la ocupación de la población entre una 

edad de 15 años y más, nos presenta valores mínimos y máximos que van del 1 al 22, lo cual 

representan cada una de la actividad laboral de las personas ordenado de manera alfabética. 

Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Ingresos salariales 344.566 5,71 1,16 0 13,82 

Género 651.847 1,51 0,50 1 2 

Nivel académico 651.847 5,61 2,10 1 10 

Experiencia laboral 407.221 13,05 14,10 0 90 

Provincia 651.847 11,20 7,07 1 25 

Pobreza 645.749 0,25 0,43 0 1 

Rama de actividad 407.221 6,41 4,15 1 22 

 

Finalmente, procedemos a realizar la prueba de diagnóstico de la multicolinealidad, la cual 

se la realiza mediante el Factor Inflactor de Varianza (VIF) y el factor de tolerancia; es así que, 

dicha prueba se la realizó a las variables independientes; puesto que, el propósito de esta prueba 

es determinar el rango de similitud entre las variables independientes, puesto que si existe 

multicolinealidad no se procedería a realizar el modelo, debido a que las variables no podrían 

explicar los efectos que presentarían las variables independientes sobre la dependiente; en ese 

sentido, cuyos valores del VIF sean mayores a 10 presentaran multicolinealidad y por ende 

necesitará realizarse correcciones en las variables; en este caso, el VIF medio es de 1,09; 

determinando la no existencia de multicolinealidad. Dicha prueba de diagnóstico de 

multicolinealidad se encuentra en el Anexo 4. 

5.3. Estrategia econométrica 

Con la finalidad de evaluar el impacto que tiene el nivel académico en las brechas salariales 

por género en el Ecuador durante 2010-2020, a la estrategia econométrica se la desarrollo mediante 

la ejecución de cada uno de los objetivos específicos, lo cuales se encuentran detallados de la 

siguiente manera.   
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Objetivo específico 1  

Analizar la evolución del nivel académico y la brecha de ingresos por género en Ecuador 

durante 2010-2020 y la correlación entre ellas, mediante un análisis gráfico y estadístico, con el 

fin de determinar los factores que inciden en el comportamiento de estas variables. 

Para la obtención del presente objetivo específico, primeramente, se realizó las gráficas 

evolutivas del logaritmo del ingreso salarial desagregado por género, incluido el salario total de 

las personas; así mismo, se adiciono la evolución del nivel académico tanto de hombres como 

mures, el cual estuvo desagregado por año. Como segundo paso, se determinó la relación que 

existente entre las variables implementadas; por lo que, se implementó la utilización de tablas 

correlacionales para establecer el nivel de relación que existe entre la variable dependiente, las 

variables independientes y las de control; donde, se desagrego la correlación por género y de esa 

manera nos permitirán cumplir con el objetivo específico 1. 

Objetivo específico 2  

Estimar el impacto del nivel académico en la brecha de ingresos por género en Ecuador 

durante 2010-2020, mediante un modelo de Oaxaca Blinder, con el fin de determinar los factores 

que inciden en la brecha de ingresos. 

El modelo de descomposición de Oaxaca-Blinder (1973) se lo utilizó para determinar las 

brechas salariales de hombres y mujeres, de acuerdo a su nivel de educación. Es así que la variable 

dependiente serán los ingresos salariales de las personas y las variables independientes serán el 

nivel de instrucción, con la variable Dummy de género. Por lo que este modelo se representa en la 

ecuación (1):  

𝐿𝑛(𝑤𝑚)  −  𝐿𝑛(𝑤𝑓) = 𝑋′𝑚𝑏𝑚 + 𝑋′𝑓𝑏𝑓                                                       (1) 

Donde,  𝐿𝑛(𝑤𝑚)  −  𝐿𝑛(𝑤𝑓)  representan logaritmos naturales del salario de 𝑤𝑚(hombres) 

y 𝑤𝑓 (mujeres); así mismo, 𝑋𝑚 𝑦 𝑋𝑓 nos muestra los vectores de las medias de las variables de 

hombres y mujeres respectivamente; adicionalmente, 𝑏𝑚 y 𝑏𝑓 nos indica los coeficientes estimados 

de hombres y mujeres respectivamente 

Por otra parte, el logaritmo natural de los ingresos puede ser descompuesto por dos vías, y 

se lo representa en la ecuación (2). 
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𝐿𝑛(𝑤𝑚)  −  𝐿𝑛(𝑤𝑓) = ∆𝑋′𝑏𝑚 + 𝑋′𝑓∆𝑏                                                 (2) 

Es así que, en la primera parte representa la diferencia del logaritmo de ingresos entre los 

hombres y mujeres; así mismo, la segunda parte de la ecuación representa la diferencia que existe, 

debido a los coeficientes. Para determinar la variable dicótoma, que en este caso representa los 

hombres y mujeres, por lo que para crearla se debe aplicar mediante la ecuación (3) y ecuación 

(4): 

𝑌𝑖 = 1 ó 𝑌𝑖 = 0                                                                            (3) 

Si: 

𝑍𝑖𝛼 + 𝜇𝑖 <  0                                                                             (4) 

Por lo que, Z son las variables explicativas de la probabilidad de participar o no; por lo 

que, la ecuación salarial tanto de los hombres y mujeres se encuentra representada en la ecuación 

(5): 

𝑙𝑛𝑊𝑖 = 𝑋′𝑖𝛽 + 𝜇𝑖                                                                         (5) 

En efecto, lnW representa el logaritmo natural del salario de las personas que participa o 

no, X nos indica los vectores de las variables explicativas, β  significa los vectores de parámetros 

y μ nos muestra los residuos. 

Objetivo específico 3 Determinar el impacto del nivel académico en la brecha de ingresos 

por género en Ecuador durante 2010-2020, mediante un modelo PSM, con el fin de incorporar la 

comparabilidad de las observaciones. 

El modelo de Propensity Score Matching PSM, el mismo que trata de realizar una 

comparabilidad de las observaciones. Mediante este método se pudo conseguir el impacto del nivel 

académico en las brechas de ingresos por género.  

Así mismo, el método de Propensity Score Matching (PSM), nos permitió realizar un 

Matching, lo que significó ejecutar un emparejamiento entre sí, de cada una de las observaciones 

de la muestra, con algunas cualidades observadas. Donde dichas cualidades disminuyen algún tipo 

de distorsión de emparejamiento; siendo así, una ayuda al momento de predecir probabilidades; lo 

que, nos ayudó a determinar si el género forma o no parte del problema. En ese sentido, el método 
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de PSM realizó una comparabilidad entre las variables, donde determinó la participación en el 

tratamiento (T) con las cualidades observadas (X); es así que, dicho emparejamiento se encuentra 

explicado de manera algebraica en la ecuación (6). 

𝑃(𝑋) = 𝑃𝑟(𝑇 = 1|𝑋)                                                             (6) 

En ese sentido, como supuesto de identificación tenemos (a) Independencia condicional y 

(b) el soporte común; por lo que, el literal (a) afirma que el conjunto de covariables observables 

(X) las cuales no serán afectadas por el tratamiento (T), así mismo, el literal (b) nos ayudó con los 

resultados potenciales (Y) serán independientes del resultado dado (T). Por lo que, el primer 

supuesto se encuentra descrito en la ecuación (7). 

(𝑌𝑖
𝑇, 𝑌𝑖

𝐶) ⊥ 𝑇𝑖|𝑌𝑖                                                                   (7) 

De tal manera, 𝑌𝑖
𝑇  nos indicó los resultados de los tratados y 𝑌𝑖

𝐶  significo los resultados de 

los no tratados. Po otra parte, para el segundo supuesto se lo implemento mediante la ecuación (8).  

0 < P(𝑇𝑖 = 1|𝑋𝑖) < 1                                                              (8) 

De ese modo, mediante este supuesto, la comparabilidad de las observaciones podrá tener 

una cercanía en la distribución de propensión. 
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6. Resultados  

Este trabajo de investigación se lo realizó bajo tres objetivos específicos, siendo 

estructurados de manera econométrica, el cual nos sirvió para lograr obtener datos de manera 

numérica; por lo que, dichos objetivos específicos nos arrojaron algunos resultados numéricos, los 

cuales se los presenta y analizan en el presente apartado. 

6.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución del nivel académico y la brecha de ingresos por género en Ecuador 

durante 2010-2020 y la correlación entre ellas, mediante un análisis gráfico y estadístico, con el 

fin de determinar los factores que inciden en el comportamiento de estas variables 

Para poder cumplir con el primer objetivo específico, se realizó la evolución de los ingresos 

salariales promedios totales y promedios por género; así mismo, se aplicó graficas de tendencia 

anuales por género, según su nivel académico y graficas de barras, la cuales tienen una subdivisión 

de manera total y segregada por año. Además, se ejecutó la prueba de correlación de todas las 

variables de manera global, para posteriormente realizar la correlación mediante la subdivisión de 

los datos según el género; consecutivamente, se realizó una tabla cruza de las brechas salariales 

anuales por género, según el nivel académico. 

6.1.1. Análisis de evolución  

Al implementar un análisis de evolución dentro de la presente investigación, se está 

tratando de determinar de manera visual, el grado existente del efecto que tiene el nivel académico, 

con respecto a los ingresos salariales de las personas según el género; es así que, la Figura 2 

podemos observar que a medida que los niveles de educación aumentan, las líneas logarítmicas de 

los ingresos salariales por género masculino y femenino presentan en promedio un aumento, por 

lo que dicho crecimiento nos indica que a mayor nivel académico, mayor será los ingresos 

salariales de las personas en promedio; así mismo, podemos observar que existe un aumento  muy 

marcado tanto de la línea logarítmica masculina, como la femenina entre los intervalos 

correspondientes a los años 2014 al 2016; por lo que, en el 2014, el Ecuador se encontraba entre 

los 4 países de Latinoamérica con mayor crecimiento económico. 
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En ese sentido, dicho crecimiento económico jugo un papel fundamental para los aumentos 

en los ingresos laborales de la población ecuatoriana; por otro lado, el decrecimiento del logaritmo 

promedio de los ingresos, radicaría que para años posteriores  y hasta principios del 2019 la 

economía entro en cris, puesto que la caída del precio del petróleo afecto gravemente a los 

ecuatorianos; además, se puede observar que el 2020 existió un decrecimiento en los ingresos 

laborales en ambos géneros; significando que, la pandemia por COVID-19 fue un factor negativo 

para el decrecimiento, debido a restricciones de movilidad, empleo y otros causas que jugaron en 

contra de la económico ecuatoriana; aunque, se debe destacar que las personas con alfabetización 

como nivel académico, específicamente masculinas presentaron  un crecimiento en dicho año, pues 

un porcentaje de dicha población se dedica a la agricultura y es que dicho sector de la economía 

no se vio mayormente afectado por las restricciones de la pandemia.   

De la misma forma, con respecto a las brechas en las líneas logarítmicas promedio de los 

ingresos laborales por género, podemos observar la existencia de disparidad salarial, debido a que 

los hombres ganan más que las mujeres, mostrándose con mayor fuerza en los niveles académico 

no profesionales, pues la falta de un título profesional hace que las personas tiendan aceptar 

salarios inferiores a los establecidos y en este caso la mayor afectación la lleva las mujeres; 

también, a partir del nivel académico superior no universitario, las brechas entre ambos géneros 

disminuye donde en dicho nivel la población femenina para el  2013 sus ingresos laborales fueron 

superiores al masculino, pues en años anteriores al 2012 existió un leve incremento en la 

matriculación de mujeres para carreras técnicas en Ecuador; adicionalmente, las personas con nivel 

universitario su nivel de brecha salarial es relativamente bajo. 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Figura 1. 

Evolución de logaritmo de los ingresos laborales por género, según su nivel académico, periodo 

2010-2020. 

 

Como podemos observar en la Figura 3 las personas con mayor experiencia laboral son las 

que cuentan con un nivel académico de primaria, con alfabetización o que no cuentan con ninguna 

formación académica; significando que, las personas empiezan a laboral desde muy jóvenes, 

dejando de lado sus estudios académicos, pues en algunos casos son familias con bajas recursos 

económicos, disminuyendo de ese modo las posibilidades de solventar estudios académicos para 

los integrantes del hogar; por otro lado, un incrementó relativo en la experiencia de las personas 

con un posgrado pues muchas de veces contratan personas con niveles académicos superiores , lo 

que se traduce en mayor posibilidad de acceder a un trabajo fijo con salario estable, aumentando 

de tal manera la experiencia laboral. 
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Además, la figura nos presenta que la mayor parte de la experiencia laboral tienen los 

hombres, esto a que tienen más accesibilidad a trabajos; así mismo, las mujeres con un nivel 

académico básico o sin ninguna instrucción a partir del 2015 ocupan la mayor experiencia laboral; 

también, en la educación media no existe relativamente una brecha en experiencia laboral; aunque, 

en el nivel universitario las brechas por experiencia laboral presentan una tendencia, donde los 

hombres son los que mayor experiencia cuentan; por otro lado, en el 2019 las mujeres con posgrado 

se encontraba encabezando las líneas de brechas en la experiencia laboral, pero pasado el 2019 

dichas brechas se redujo, donde la experiencia promedio de las mujeres decayó, entrelazándose 

con la de los hombres, por lo que dicha disminución puede estar explicada por la recesión que 

sufrió el país a principios del 2020. 

Figura 2. 

Evolución de la experiencia laboral por género, según su nivel académico, periodo 2010-2020.

 

La Figura 4 nos presenta la evolución que tiene la población en condiciones económicas 

de pobreza y no pobreza, por lo que dicha figura esta desagregada anualmente; por lo que, para la 

presente descripción debemos acotar que las personas de ambos géneros son considerados pobres 

al momento de que sus ingresos salariales per capitas se encuentre debajo de la línea de pobreza, 
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la cual se encuentra establecida por el INEC de manera anual; es así que, podemos indicar que las 

personas en situación de no pobreza se encuentra sobresaliendo en esta investigación; además, en 

promedio los hombres se encuentran en mejor situación económica que las mujeres por lo que se 

puede hacer un contraste con la Figura 2 de la presente investigación; también, podemos 

determinar que incluso con niveles académicos superiores, se está exentos que existan personas en 

calidad de pobreza.  

Figura 3. 

Evolución anual de la pobreza desagregado por género, periodo 2010-2020. 

 

En la Figura 5 nos indica la evolución anual del logaritmo de los ingresos laborales por 

género en las 24 provincias del Ecuador y se incluye una adicional que corresponde a las zonas no 

delimitadas; donde,  se puede constatar que en la gran mayoría de las ciudades existe disparidad 

en los salarios, repercutiendo de manera negativa en el género femenino pues en promedio las 

mujeres se encuentran percibiendo un salario inferior al del género masculino; así mismo, se debe 

destacar que no en todas las ciudades existe este tipo de discriminación salarial en contra de las 

mujeres, pues en ciudades como Napo, Galápagos y Sucumbíos los salarios de las mujeres en 
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promedio son superiores al hombre; además, en ciudades como Orellana y Santa Elena los salarios 

promedios en ambos géneros son muy similares; por otra parte, en Imbabura, Sto. Domingo de los 

Tsáchilas y las Zonas no delimitas presentan una mayor disparidad salarial.  

En ese sentido, cabe destacar que en la ciudad de Napo la evolución anual de los salarios 

promedios por géneros ha presentado una disparidad muy baja pues la tendencia de los ingresos 

en ambos géneros es muy igualitaria; también, los mayores salarios laborales se encuentran en 

Galápagos, pues el elevado nivel de ingresos se encuentra explicado debido que existe una ley 

salarial, donde expresa que los ingresos laborales en Galápagos deben se superiores en 100% con 

respecto a los funcionarios del Ecuador continental, y con respecto al sector privado les 

corresponde un 75% superior; es así que, ante un aumento igualitario en los salarios básicos 

unificados en el Ecuador continental, que corresponde a las 23 provincias, en Galápagos es 

superior el aumento.   

Figura 4. 

Evolución anual del logaritmo de los ingresos laborales por género desagregado por ciudad, 

periodo 2010-2020. 
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Como podemos ver la Figura 6 no presenta la evolución de la población por género; donde, 

las actividades de los hombres como mujeres presentaron un descenso abismal para el año 2020, 

esto a raíz del COVID-19 y las restricciones de movilidad; además, en actividades laborales como 

administración pública, profesionales científicos, técnicos, oficinistas, comerciantes y trabajadores 

no cualificados las brechas de ocupación de estas plazas laborales es baja, existiendo en algunos 

casos una igualdad de participación, aunque en actividades como oficina y operadoras de 

instalación de máquinas, las mujeres presentan mayor participación laboral de manera evolutiva; 

así mismo, con respecto a la participación en la actividad laboral específicamente de las fuerzas 

armadas, las mujeres presentaron mayores crecimientos que los hombres entre el 2012-2015; a 

partir, del 2016 se redujo la participación femenina, pues decretos del presidente de ese periodo, 

contrajo en cierta medida la cantidad participativa de ambos géneros. 

Figura 5. 

Evolución de la participación de la población en las actividades laborales por género, periodo 

2010-2020.
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6.1.2. Análisis de correlación 

La Tabla 3 nos presenta los resultados de correlación entre todas las variables de estudio; 

en ese sentido, al analizar dichas correlaciones obtenemos que el logaritmo de los ingresos y el 

género tienen una correlación negativa de 0,14; lo que implica que, al momento de presentar una 

aumento en los salarios la relación negativa nos indica que dependerá del género dicho aumento, 

lo que se traduce en una relación inversa de -0,14; por otro lado, la correlaciones positivas entre el 

logaritmo de ingresos y las demás variables, solo se da con el nivel académico y la localización 

geográfica que en este caso pertenece a la ciudades del Ecuador; de ese modo, la positividad con 

el nivel académico se da debido a que al aumentar los años de instrucción educativa las personas 

tienden a ganar un salario superior, esto se corrobora con la Figura 2; además, la correlación 

positiva de la provincia puede estar explicada por que el salario dependerá donde residan. 

Con respecto a las correlaciones negativas, tenemos la experiencia, la situación de pobreza 

y las actividades de las personas en relación con el logaritmo de los salarios; donde, dichas 

correlaciones nos explican que, ante un posible aumento de una de las variables, los ingresos 

presentaran un decrecimiento leve, según sea su nivel de incidencia; por otra parte, existe una 

correlación de cero, entre la experiencia y la provincias, pues esto se da por que la localización de 

las personas en esta investigación, no afecta de manera significativa la experiencia que tengan las 

personas, en cambio la correlación negativa que más sobresale son la pobreza y el logaritmo de 

los ingresos, pues a medida la población caiga en situación de pobreza los salarios presentaran una 

disminución en los mismo, donde se traduciría en que debido a la falta de empleo las personas no 

perciben un salario y por ende su situación de pobreza aumenta. 

 

Tabla 3. 

Matriz de correlación las variables de estudio 

Variables ling gen edu exp prov pob act 

ling 1,00       

gen -0,14 1,00      

edu 0,42 0,11 1,00     

exp -0,15 -0,10 -0,32 1,00    

prov 0,06 -0,03 0,03 -0,08 1,00   
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Debido al alto índice de relación positiva entre el logaritmo de los ingresos con el nivel 

académico de la población en general, se procedió a separar el nivel de educación para que sirva 

de variable de subdivisión; por lo que, se presenta adicionalmente tres matrices de correlación las 

cuales se encuentran desagregadas por el nivel académico de la población, los cuales son la 

población sin ningún nivel académico, la población con nivel académico no profesional donde 

estos están incluidos personas con alfabetización, primaria, educación básica, secundaria y 

educación media; además la población con nivel académico profesional donde abarca el nivel 

superior no universitario, el nivel superior universitario y las personas con posgrado; por ende, 

esta subdivisión nos servirá para un mejor análisis de la incidencia del nivel académico. 

En ese sentido, la Tabla 4 nos refleja la población sin ningún nivel académico, donde la 

correlación entre el logaritmo de los ingresos laborales y el género es negativa con un valor de 

0,27, significando que existe una relación inversa donde al disminuir los ingresos laborales, mayor 

será la presencia del género, lo que se traduce en mayor cantidad poblacional; así mismo, al 

subdividir la correlación según el nivel académico, la relación entre las actividades laborales y el 

logaritmo de los ingresos cambia a positiva, donde se entiende que la actividad que realice las 

personas injerirá de manera positiva los salarios laborales; además, podemos destacar que la 

correlación negativa entre la pobreza y el logaritmo de los ingresos salariales se mantiene, pues 

debemos denotar que el salario juega un papel primordial para salir de la pobreza. 

Tabla 4. 

Matriz de correlación de las variables de estudio, sin ningún nivel académico. 

Variables ling edu exp prov pob act 

ling 1,00      

edu -0,27 1,00     

exp -0,26 -0,04 1,00    

prov 0,12 -0,09 -0,17 1,00   

pob -0,33 -0,03 0,07 -0,06 1,00  

act 0,06 -0,04 -0,10 0,02 -0,02 1,00 

Nota: No se agregó la variable independiente nivel académico, debido a que sirve de subdivisión. 
 

pob -0,39 -0,06 -0,26 0,13 -0,01 1,00  

act -0,15 -0,09 -0,26 0,00 -0,01 0,08 1,00 
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En la a Tabla 5 podemos observar los resultados de la correlación con algunas de las 

variables de estudio, donde en este caso se examinara las correlaciones entre la población que 

cuenta con un nivel académico que no es profesional; es así que, podemos denotar que al 

desagregar por nivel académico la relación entre la experiencia y la actividad laboral se vuelve 

negativa, pues en la Tabla 3 no presentaba la no existencia de correlación; también, se debe indicar 

que la experiencia laboral dependerá de la localización que se encuentre la personas, pues la 

correlación en este caso es positiva; por lo qué, se debe destacar la comparabilidad de estas mismas 

variables de la Tabla 4, para las personas sin instrucción tiene un mayor grado de correlación; así 

mismo, la relación entre la experiencia laboral y la pobreza es positiva, significando que la 

población puede salir de la pobreza a medida que su nivel de experiencia aumenta. 

Tabla 5. 

Matriz de correlación de las variables de estudio, sin ningún nivel académico no profesional. 

Variables ling edu exp prov pob act 

ling 1,00      

edu -0,23 1,00     

exp -0,13 -0,11 1,00    

prov 0,07 -0,03 -0,07 1,00   

pob -0,38 -0,04 0,11 -0,01 1,00  

act -0,01 -0,04 -0,04 -0,02 0,01 1,00 

Nota: No se agregó la variable independiente nivel académico, debido a que sirve de subdivisión. 

La Tabla 6 nos presenta la correlación de la población que tiene un nivel académico 

profesional; en ese sentido, debemos denotar que en relación con las Tablas 4 y 5, la correlación 

entre el logaritmo de los ingresos laborales y la experiencia, para las personas profesionales es 

positiva, pues los ingresos laborales de las personas aumenta drásticamente cuando las personas 

tienen una profesión, pues muchos de los trabajos con altos salarios necesitan una alta 

cualificación; además, la correlación entre el logaritmo de ingresos laborales y la ciudad tienden a 

disminuir a medida que se presenta como estudio la ubicación geográfica; por otro lado, la 

correlación entre la localización geográfica de las personas y la pobreza, es indistinto en este 

subgrupo, donde no presenta ningún tipo de correlación. 
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Tabla 6. 

Matriz de correlación de las variables de estudio, sin ningún nivel académico profesional 

Variables ling edu exp prov pob act 

ling 1,00      

edu -0,10 1,00     

exp 0,20 -0,06 1,00    

prov 0,05 -0,01 -0,02 1,00   

pob -0,20 -0,04 -0,03 0,00 1,00  

act -0,18 -0,09 -0,07 -0,01 0,08 1,00 

Nota: Nota: No se agregó la variable independiente nivel académico, debido a que sirve de subdivisión. 
 

En la Tabla 7 podemos observar el nivel promedio de ingresos de las personas entre los 

años 2010 hasta el 2020, teniendo en cuenta el año, género y su nivel de educación; es así que, este 

tipo de tablas se las presenta como primer acercamiento para determinar el grado de disparidad 

salarial que existe entre los géneros; puesto que, aquí no se descompone correctamente las brechas 

salariales, se realiza otros métodos econométricos; por otra parte, los resultados nos indican que a 

medida que aumenta los niveles académicos de la población el logaritmo de los ingresos salariales 

de la población aumenta sin importar distinción de género; así también, al comparar las 

desigualdades logarítmicas de los salarios entre la población sin ningún nivel académico y con 

estudios de alfabetización presentan salarios muy similares, aunque para el año 2019 las personas 

sin ningún nivel académico en promedio ganaron más que las personas con solo alfabetización. 

En ese sentido, al comparar el logaritmo de los ingresos salarias según su nivel académico, 

podemos determinar que la población con educación primaria y con educación básica, presentan 

similares salarios en ambos géneros a lo largo de los años de estudio, aunque para el año 2020 la 

población con estudios primarios ganaba más que aquellas con educación básica; por otro lado, la 

población de ambos géneros con educación media y educación secundaria presentaron iguales 

aumentos salariales a lo largo de los años, aunque cabe señalar que en estos dos niveles académicos 

ya existió leves diferencias salarias, donde la educación secundaria percibió salarios más altos que 

aquellas personas con educación media; sin embargo, para el año 2020 la población con nivel 

académico secundario, específicamente en el género femenino su salario se vio fuerte mente 

afectado, pues al igual que las mujeres con alfabetización. 

Referente a los niveles académico superiores, específicamente al superior no universitario 

y al superior universitario la diferencia promedio de salarios no están diferente, aunque este último 
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nivel académico presenta leve superioridad al percibir los ingresos laborales, pues cabe acotar que 

para el 2012 las personas con nivel universitario se vieron beneficiadas a nivel salarial, ya que un 

crecimiento económico del 5,6% en el PIB ayudó a que los salarios de aquellas personas con dicho 

nivel académico se beneficiaran de manera directa (Khokhar, 2018); además, no solo la población 

con este nivel académico se benefició si no que aquellas parte de la población con posgrados 

repercutió de manera positiva, pues el logaritmo de los ingresos laborales para el año en mención 

creció fuertemente y es el pico más alto en el promedio de los ingresos salariales de todo los años 

de estudio, así pues nos ingresos laborales en la pandemia por COVID-19 este nivel académico no 

se ha visto muy afectado  . 
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Tabla 7. 

Matriz logarítmica de ingresos laborales de las personas según el género desagregado por el nivel de educación, periodo 2010-2020. 

           2010           2011 2012 2013 2014 2015 

Género Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ninguno 4,89 4,34 4,93 4,33 5,02 4,52 5,11 4,59 5,08 4,47 5,04 4,41 

Centro de alfabetización 4,99 4,21 4,78 4,67 5,03 4,35 5,03 4,68 5,12 4,44 5,13 4,81 

Primaria 5,25 4,80 5,37 4,87 5,49 5,01 5,52 5,01 5,58 5,07 5,60 5,05 

Educación Básica 5,12 4,91 5,13 5,00 5,36 5,12 5,40 4,97 5,46 5,11 5,49 5,13 

Secundaria 5,67 5,31 5,82 5,37 5,96 5,57 5,91 5,51 6,02 5,52 6,04 5,55 

Educación Media 5,29 5,19 5,47 5,22 5,55 5,49 5,60 5,36 5,72 5,39 5,69 5,41 

Superior no universitario 6,07 5,93 6,20 6,04 6,29 6,28 6,35 5,98 6,37 6,13 6,45 6,20 

Superior Universitario 6,32 6,08 6,39 6,22 6,71 6,42 6,49 6,30 6,59 6,37 6,65 6,41 

Posgrado 7,16 7,00 6,97 6,81 7,88 7,08 7,32 6,94 7,33 7,09 7,58 7,10 

 2016 2017 2018 2019 2020   

Género Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer   

Ninguno 4,97 4,38 5,08 4,47 5,11 4,51 5,05 4,43 4,91 4,21   

Centro de Alfabetización 5,08 4,32 5,05 4,90 5,15 4,46 4,67 4,33 5,06 3,75   

Primaria 5,55 4,95 5,60 5,03 5,58 5,07 5,58 5,03 5,41 4,93   

Educación Básica 5,39 4,89 5,44 4,99 5,41 5,18 5,49 5,17 5,22 4,89   

Secundaria 5,99 5,42 6,03 5,51 6,05 5,53 6,06 5,56 5,93 5,42   

Educación Media 5,68 5,27 5,61 5,35 5,64 5,34 5,71 5,39 5,54 5,33   

Superior no universitario 6,43 6,14 6,42 6,09 6,38 6,00 6,47 6,05 6,24 5,97   

Superior Universitario 6,56 6,35 6,56 6,37 6,57 6,40 6,59 6,43 6,57 6,40   

Posgrado 7,32 7,11 7,34 7,09 7,43 7,22 7,38 7,11 7,43 7,11   
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6.2. Objetivo específico 2 

Estimar el impacto del nivel académico en la brecha de ingresos por género en Ecuador 

durante 2010-2020, mediante un modelo de Oaxaca-Blinder, con el fin de determinar los factores 

que inciden en la brecha de ingresos. 

Para poder cumplir el segundo objetivo específico, recurrimos a la metodología de Oaxaca-

Blinder (1973); puesto que, se lo utiliza con frecuencia al momento de investigar o determinar 

datos referentes al mercado laboral por grupos de cualquier índole como etnia, género etc.; en este 

contexto, la descomposición de Oaxaca Blinder nos resultó de gran ayuda para determinar el grado 

de diferencias o brechas salariales, también dicho método dividió la diferencias salariales entre 

dos grupos en una parte denominada explicativa y la otra parte que no puede ser explicada; es ese 

sentido, pudimos resolver con gran coherencia las brechas salariales, ya que en primera instancia 

de manera directa nos resultó algo disparejo los resultados, especialmente en aquellos salarios en 

los cuales se suponía que deberían ser altos. 

En ese sentido, primero realizamos una regresión lineal para cada uno de los géneros de 

investigación; la cual, presentamos en la Tabla 8, donde esta nos indica la regresión de género 

masculino, siendo de tal manera que al momento de existir un aumento en un nivel académico en 

el género masculino, los ingresos salariales crecerán en 0,14 más de manera logarítmica 

manteniendo todo lo demás constante; así mismo, la experiencia, la ciudad presentan una relación 

positiva con los ingresos siendo también todas las variables significativas para el modelo, lo que 

nos da a entender que las unas con las otras si se encuentran relacionadas; por otra parte, la pobreza 

y las actividades laborales tienen una relación negativa por su signo, pues al momento de existir 

un aumento en los salarios de las personas la pobreza tienden a disminuir; así también de manera 

general todo el modelo es significativo pues su prueba se encuentra en el Anexo 5. 

Tabla 8. 

Regresión MCO del género masculino. 

ling Coeficiente Std. err. t P>t [95% conf. Interval] 

edu 0,14 0,00 134,29 0,00 0,14 0,14 

exp 0,00 0,00 -20,40 0,00 0,00 0,00 

prov 0,01 0,00 21,50 0,00 0,01 0,01 

pob -0,84 0,00 -176,69 0,00 -0,85 -0,83 
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act -0,02 0,00 -32,75 0,00 -0,02 -0,02 

Nota: La información corresponde a todos los periodos de análisis de investigación. 

La Tabla 9 nos muestra la regresión lineal del logaritmo de los ingresos salariales y las 

variables de investigación; donde, a diferencia de la Tabla 8, la educación aumenta mayormente 

en las mujeres que en los hombres al existir un aumento en los ingresos salariales; además, para el 

género femenino la experiencia no es significativa, por lo que se puede aprecia que no es relevante 

los años de trabajo en esta regresión; al contrario, que los hombres la pobreza en las mujeres 

disminuye en una menor cantidad; así mismo, la experiencia, la localización geográfica que en 

este caso es la ciudad, presentan una relación positiva con el logaritmo de los ingresos salariales, 

aunque el coeficiente de la experiencia es reducidamente bajo; por otro lado, la prueba de 

significancia global del modelo se encuentra en el Anexo 6. 

Tabla 9. 

Regresión MCO del género femenino. 

ling Coeficiente Std. err. t P>t [95% conf. Interval] 

edu 0,21 0,00 158,68 0,00 0,21 0,21 

exp 0,00 0,00 0,47 0,64 0,00 0,00 

prov 0,01 0,00 19,58 0,00 0,01 0,01 

pob -0,93 0,01 -117,35 0,00 -0,94 -0,91 

act -0,01 0,00 -18,25 0,00 -0,01 -0,01 

Nota: La información corresponde a todos los periodos de análisis de investigación. 

Como podemos observar la Tabla 10 no presenta la descomposición de las brechas 

salariales sin distinción de años; donde, nos indica algunas interacciones dentro del modelo; el 

cual, la primera parte nos expresa la diferencia salarial promedio de ambos géneros, en este caso 

expresados de manera logarítmica; y, la diferencia entre estas dos, por lo que esta sería la brecha 

logarítmica salarial; la segunda parte, nos indica la descomposición en las brechas salariales; por 

lo que, las dotaciones no indican el aumento en promedio de los ingresos de las mujeres si ella 

contaran con iguales características productivas que los hombres, siendo conocida como el cambio 

en el capital humano; así mismo, los coeficientes cuantifica cual es el cambio en los ingresos 

promedio de las mujeres, cuando a estas se les aplica el coeficiente o remuneraciones productivas 

de los hombres a las características de las mujeres.  
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En ese contexto, se puede apreciar de manera diferencial, en promedio el salarios 

masculino es superior al femenino; pues, de manera logarítmica los hombres ganan 5,79 y las 

mujeres 5,49 existiendo una brecha en contra de las mujeres de 0,30; así también debemos rescatar 

que en este modelo existe significancia en ambas variables; por otro lado, al realizar un análisis 

por descomposición las dotaciones nos expresa las características productivas de los hombres a las 

mujeres, expresando el aumento promedio de los salarios, siendo en este caso de -0,15; en ese 

sentido, al ajustar las dotaciones de los hombres a las mujeres, estos provocarían que las mujeres 

ganen 14% menos en su salario. Los coeficientes nos calculan la variación que se da en el salario 

de las mujeres, donde se aplica el cambio de los coeficientes o remuneraciones de los hombres a 

las características de las mujeres; por lo que, dicho cambio es positivo bordeando los 0,42. Así 

mismo, las interacciones miden el efecto simultaneo que existe entre las dotaciones y coeficientes. 

Tabla 10. 

Descomposición Oaxaca-Blinder por género. 

ling Coeficiente Std. err. t P>t [95% conf. Interval] 

Diferencia 

Predicción Masculina 5,79 0,00 2729,89 0,00 5,79 5,80 

Predicción Femenina 5,49 0,00 1670,62 0,00 5,49 5,50 

Diferencia 0,30 0,00 76,47 0,00 0,29 0,31 

Descomposición 

Dotaciones -0,15 0,00 -59,49 0,00 -0,15 -0,14 

Coeficientes 0,42 0,00 126,81 0,00 0,42 0,43 

Interacción 0,02 0,00 19,68 0,00 0,02 0,03 

Nota: La información corresponde a todos los periodos de análisis de investigación. 

Como podemos observar, la Tabla 11 nos expresa la descomposición detallada del modelo 

de Oaxaca-Blinder; donde a partir de la explicación de la Tabla 10, en este caso determinamos en 

el apartado de las dotaciones al momento que las mujeres reciben las características productivas 

de los hombres, donde nos explica que aun teniendo las mujeres las mismas características que los 

hombres sus ingresos se vieran mermados en un 0,15 en el cual las contribuciones individuales de 

los predictores agrupados a los componentes de la descomposición, nos indica que las variables 

más influyentes  para la existencia de esta brecha es el nivel académico y la pobreza; por otra parte, 

referente a los coeficientes, donde se cambia los coeficientes o remuneraciones de los hombres a 
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las características de las mujeres , el cual su resultado nos indica el componente discriminatorio 

no explicado es de 0,40 siendo un nivel de discriminación en el mercado laboral muy alto. 

Tabla 11.  

Descomposición detallada de Oaxaca-Blinder por género. 

ling Coeficiente Std. err. z P>z [95% conf. Interval] 

Diferencia 

Predicción 1 5,79 0,00 2729,89 0,00 5,79 5,80 

Predicción 2 5,49 0,00 1670,62 0,00 5,49 5,50 

Diferencia 0,30 0,00 76,47 0,00 0,29 0,31 

Dotaciones  
     

edu -0,10 0,00 -56,28 0,00 -0,10 -0,09 

exp 0,00 0,00 0,47 0,64 0,00 0,00 

prov 0,00 0,00 13,18 0,00 0,00 0,00 

pob -0,05 0,00 -35,57 0,00 -0,05 -0,04 

act -0,01 0,00 -17,09 0,00 -0,01 -0,01 

Total -0,15 0,00 -59,49 0,00 -0,15 -0,14 

Coeficientes 
      

edu -0,44 0,01 -43,76 0,00 -0,46 -0,42 

exp -0,03 0,00 -11,16 0,00 -0,04 -0,03 

prov -0,02 0,01 -4,05 0,00 -0,03 -0,01 

pob 0,01 0,00 9,97 0,00 0,01 0,02 

act -0,04 0,00 -10,06 0,00 -0,05 -0,03 

cons 0,95 0,02 63,24 0,00 0,92 0,98 

Total 0,42 0,00 126,81 0,00 0,42 0,43 

Interacción 
      

edu 0,03 0,00 35,42 0,00 0,03 0,04 

exp -0,01 0,00 -10,97 0,00 -0,01 -0,01 

prov 0,00 0,00 -3,95 0,00 0,00 0,00 

pob 0,00 0,00 9,65 0,00 0,00 0,01 

act -0,01 0,00 -9,85 0,00 -0,01 0,00 

Total 0,02 0,00 19,68 0,00 0,02 0,03 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 

Posteriormente, al realizar la descomposición del modelo de Oaxaca-Blinder (1973), 

mediante agrupación que se encuentra en el Anexo 7, se pudo obtener los mismo resultados 
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presentados en la Tabla 11, específicamente en la sección de diferencias, pero al realizar el análisis 

en la sección de descomposición, el factor capital humano que es la parte explicada o de 

dotaciones, presentó una leve disminución en este apartado, pues antes nos arrojó una reducción 

de -0,15 y mediante la agrupación obtuvimos -0,13 de reducción en el salario promedio de las 

mujeres, al cambiar las características de los hombres, y en la parte no explicada o coeficientes, la 

cual indica la discriminación en el mercado laboral aumento de 0,42 a 0,43; por lo que, podemos 

determinar que las brechas salariales que corresponde al 30% en contra de las mujeres, 

mayormente no se encuentra explicadas, presentado una discriminación salarial por género. 

Desde otra perspectiva, y debido a que la información de la Tabla 11 se encuentra 

expresada en escala logarítmica, en la Tabla 12 se realiza una reexpresión monetaria para obtener 

la información en escala original que presenta el INEC (2021), con valores que representan salarios 

mensuales expresados en dólares americanos; en ese sentido, se supo obtener que los salarios 

promedio para el género masculino es de 327,89 dólares americanos y para el género femenino 

243,08 dólares americanos existiendo una disparidad salarial del 35%; en ese contexto, mediante 

la descomposición de Oaxaca-Blinder (1973) las dotaciones no expresan que existe una 

disminución en el salario de las mujeres del 12% al momento de contar con las características 

productivas de los hombres; así también, la parte no explicada o discriminación nos arroja valores 

del 54%, por lo que dicha cuantificación sigue sin poder ser explicada en las percepción de las 

remuneraciones. 

Tabla 12.  

Descomposición reescalada de Oaxaca-Blinder por género. 

ling 
Robust 

exp(b) 
Std. err. z P>z [95% conf. Interval] 

Diferencia 

Predicción 1 327,89 0,70 2729,91 0,00 326,52 329,25 

Predicción 2 243,08 0,80 1670,64 0,00 241,52 244,65 

Diferencia 1,35 0,01 76,47 0,00 1,34 1,36 

Descomposición 

Explicado 0,88 0,00 -62,52 0,00 0,87 0,88 

Inexplicado 1,54 0,01 129,50 0,00 1,53 1,55 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 
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A su vez, al descomponer por el método de Oaxaca-Blinder (1973) e introduciendo la 

sección transversal agrupada, dado que tenemos información de datos panel y que, al ingresar una 

nueva sección, nos permitió el analizar los datos de manera individual por años, siendo de tal 

manera que, las diferencias salariales se mantienen de manera similar a las ya obtenidas; así 

también, la brecha salarial  de 0,30; aunque, en la sección de descomposición nos presenta una 

disminución en las dotaciones, pues pasa del -0,15 a -0,13; así mismo en el coeficiente no 

explicado paso del 0,42 al 0,43; por lo que, la discriminación en el mercado laboral tiende al 

aumento al momento de realizar subdivisiones dentro del modelo econométrico, por lo que dicha 

explicación se encuentra argumentada en el Anexo 8. 

Por otra parte, al realizar el ajuste de sesgo de selectividad en el modelo de Oaxaca-Blinder 

(1973) y la cual se encuentra representado en escala logarítmica en el Anexo 9 y reescalada en la 

Tabla 12; podemos observar que los ingresos salariales se mantienen iguales de aproximadamente 

327,89 dólares americanos en los hombres y 243,08 dólares americanos en las mujeres por otro 

lado la brecha salarial es del 35% y al momento de realizar el ajuste esta brecha aumenta a 42%; 

significando que al realizar un ajuste en el modelo, los ingresos de las mujeres tiende a tener 

negatividad en sus salarios laborales; es ese sentido, en la sección de Dotaciones al comparar con 

la Tabla 12 la disminución de los salarios de las mujeres al tener las mismas características de los 

hombres aumenta pues pasa del -12% al -14%; por ende, la discriminación en el mercado laboral 

sigue presente incluso ajustando el modelo de investigación. 

Tabla 13.  

Descomposición ajustada de Oaxaca-Blinder reescalada. 

ling exp(b) Std. err. z P>z [95% conf. Interval] 

Diferencia  

Predicción 1 327,89 0,70 2729,88 0,00 326,52 329,25 

Predicción 2 243,08 0,80 1670,62 0,00 241,52 244,65 

Diferencia 1,35 0,01 76,47 0,00 1,34 1,36 

Ajustada 1,42 0,01 83,25 0,00 1,40 1,43 

Descomposición  

Dotaciones 0,86 0,00 -59,49 0,00 0,86 0,87 

Coeficientes 1,59 0,01 129,85 0,00 1,58 1,60 

Interacción 1,03 0,00 26,39 0,00 1,03 1,04 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 
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La Tabla 14 nos presenta la descomposición por el método de Oaxaca Blinder; por lo que, 

los resultados nos indican en la diferencia, específicamente en la predicción 1 la cual pertenece a 

los hombres y predicción 2 pertenece a las mujeres; en este caso, para los años 2010-2020, dichas 

predicciones son estadísticamente significativas al 0,1% en todas sus predicciones. En ese sentido, 

podemos determinar que, a medida que pasan los años se puede observar que el logaritmo de los 

ingresos salariales de los hombres ha presentado aumentos a excepción del año 2020 donde estos 

salarios se aproximaron en promedio a los del 2013; así mismo, los salarios de las mujeres medidos 

en escala logarítmica nos presentan que al igual que los hombres aumentos a lo largo de los años 

a excepción del año 2020, donde dicho salario logarítmico se aproxima a los del año 2016. 

Adicionalmente, las brechas salariales entre ambos géneros a lo largo de los años de 

investigación han tenido variaciones; por lo que, en el año 2010 la brecha salarial represento el 

28% y hasta el año 2016 fue del 44%; por lo que, para los años siguientes dicha brecha salarial 

presentaron disminuciones, por lo cual para el año 2020 fue del 28%. En ese sentido, podemos dar 

una breve explicación de la cual, a partir del 2017 las brechas salariales presentaron decrecimientos 

progresivos, pues esto nace a raíz de del boom en los emprendimientos, donde la mayor parte de 

estos ocupan las mujeres con un porcentaje del 51,1% del total de los emprendedores, donde la 

edad más recurrente se encuentra entre los 36 años  ; es ese sentido,  los nuevos emprendimientos 

se están volviendo fuente principal en la economía de las ecuatorianas, por que, el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), indica que  el 54%  de las mujeres reporta deseo de ser 

microempresarias (Jiménez, 2018). 

Por otra parte, en la segunda sección de la evolución de la descomposición de las brechas 

salariales, las dotaciones, las cuales representan el promedio del aumento salarial de  las mujeres 

cuanto se cambian con las características productivas de los hombres , donde al aplicar  dicha 

descomposición para el 2010 los salarios de las mujeres disminuyeron en 15%  ; así mismo , hasta 

el 2016 que esta disminución represento el 19%; sin embargo,  a partir del 2017   esta disminución 

decayó en  17% hasta el 2019, pero este porcentaje aumento al 19% en el 2020 por causas del 

COVID-19 quien represento decrecimientos en las economías mundiales. Además, en la misma 

sección, en el apartado de coeficientes o la parte inexplicable, pues para el 2010 represento el 45% 

hasta el 2016 que represento el 69%, al igual que en las anteriores explicaciones a partir de ahí la 

disminución hasta el 2020 representó el 53% de la discriminación en el sector laboral.
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Tabla 14. 

Descomposición Oaxaca Blinder durante los periodos 2010-2020. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diferencia  

Predicción 1 5,46*** 5,60*** 5,72*** 5,76*** 5,87*** 5,90*** 5,85*** 5,89*** 5,90*** 5,89*** 5,78*** 

 (-819,03) (-765,68) (-690,58) (-912,36) (-1059,61) (-939,39) (-950,99) (-963,13) (-759,25) (-730,51) (-440,80) 

Predicción 2 5,22*** 5,33*** 5,45*** 5,48*** 5,54*** 5,58*** 5,48*** 5,56*** 5,59*** 5,60*** 5,54*** 

 (-467,04) (-444,72) (-416,23) (-528,83) (-631,43) (-597,13) (-577,90) (-620,04) (-470,40) (-451,39) (-278,95) 

Diferencia 0,25*** 0,27*** 0,27*** 0,28*** 0,33*** 0,33*** 0,37*** 0,34*** 0,30*** 0,29*** 0,25*** 
 

(-19,06) (-19,40) (-17,10) (-22,97) (-31,95) (-28,88) (-32,39) (-30,89) (-21,27) (-19,87) (-10,31) 

Descomposición 

Dotaciones -0,16*** -0,15*** -0,14*** -0,21*** -0,20*** -0,21*** -0,21*** -0,18*** -0,19*** -0,19*** -0,21*** 

 (-19,16) (-16,13) (-15,56) (-23,01) (-26,81) (-27,04) (-26,28) (-24,42) (-19,60) (-19,39) (-13,95) 

Coeficientes 0,37*** 0,39*** 0,39*** 0,45*** 0,48*** 0,49*** 0,52*** 0,48*** 0,46*** 0,44*** 0,42*** 

 (-33,47) (-33,04) (-28,28) (-43,08) (-55,01) (-50,71) (-53,96) (-51,39) (-37,39) (-34,39) (-20,01) 

Interacción 0,03*** 0,02*** 0,02*** 0,04*** 0,05*** 0,05*** 0,05*** 0,04*** 0,03*** 0,04*** 0,03*** 

  (-8,25) (-5,53) (-4,54) (-7,08) (-10,87) (-9,40) (-10,77) (-9,02) (-5,62) (-7,57) (-3,50) 

N 

adj. R2 
30086  26137 27270 29731  43391  41271 42667 42663 23922 23728 11633 

Nota: Estadístico t en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.00; la predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 
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La Figura 7 nos muestra la evolución de los salarios de ambos géneros, las brechas 

salariales, los ajustes de las brechas, las dotaciones y los coeficientes; donde, como primer 

componente se puede reafirmar los ya especificado en la Figura 5, pues las barras nos muestran 

que los hombres ganan mayor salario que las mujeres; por otro lado, las líneas  negra y amarilla  

nos muestra las brechas salariales y su ajuste equitativo respectivamente, pues al realizar el ajuste 

de sesgo de selección la brecha salarial aumenta, aunque vale destacar que los aumentos de la 

brechas van acorde a los aumentos en los ajuste; así mismo, estos crecimientos hasta el 2016 y 

decrecimientos a partir del 2017 siguen siendo explicados como en la Tabla 13, por el creciente 

auge en los emprendimientos de las mujeres. Además, el coeficiente explicado que son las 

dotaciones nos sugiere que no existe variabilidad en dicho componente, más bien las brechas 

salariales se dan por una discriminación en el mercado laboral.  

Figura 6. 

Evolución rescalada de los salarios de ambos géneros, las brechas salariales, los ajustes de las 

brechas, las dotaciones y los coeficientes periodo 2010-2020.

 

La tabla 15 nos presenta la descomposición de Oaxaca Blinder (1973) desagregada por 

nivel académico; pues, para poder realizar un correcto análisis del impacto del nivel académico en 

las brechas se procedió a codificar los niveles académicos y agruparlos, para obtener 3 niveles de 
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educación, lo cuales son: El nivel sin instrucción, los cuales representan a las personas que no han 

tenido ninguna instrucción académica; la segunda, está compuesta por todos los niveles de 

educación que no son de carácter profesional siendo centro de alfabetización, primaria, educación 

básica, secundaria y educación media; la tercera sub agrupación le corresponde a los niveles 

profesionales siendo la educación superior no universitaria, universitaria y posgrado; pues, es la 

manera más practica para poder explicar el efecto de la educación la cual está representada por 

cada uno de los niveles académicos. 

Es así que, las personas quienes no cuentan con ninguna instrucción académica sus ingresos 

económicos son los más bajos pues en promedio este grupo gana 150,38 dólares americanos  

mensuales los hombres y por el lado de las mujeres ganan 83,06 dólares americanos mensuales, 

donde la brecha se encuentra en 81% significando valores muy altos de disparidad; por otro lado, 

en la descomposición específicamente en las dotaciones correspondiente a la parte explicada, esta 

representa el -3%, significando que las mujeres al contar con las características productivas de los 

hombres y las remuneraciones de las mujeres, estas tienen una reducción del 3% en los salarios; 

además, por el lado de los coeficientes siendo esta la parte no explicada se  encuentra en el 87% 

donde la discriminación en el mercado laboral se encuentra expresada mayormente por la parte 

inexplicable.   

Del mismo modo, cuyas personas que cuentan con un nivel académico con instrucción 

académica no profesional, los salarios aumentan en promedio 139,63 dólares americanos para el 

género masculino y 98,93 dólares americanos el género femenino por lo que la brecha salarial 

presenta una disminución considerable llegando al 59%; en la descomposición de dotaciones se 

encuentra en -5%  y la parte no explicada en 68% significando una disminución en comparación 

con aquellas personas que no presenta ningún nivel académico, cabe recalcar que si bien los niveles 

promedios de los salarios llegan aumentar y las brechas salariales en este nivel tienden a disminuir, 

los ingresos de las personas aun no llegan a estabilizarse monetariamente en promedio a los 

salarios mínimos mensuales, pues estos no llegan a cubrir las necesidades básicas de las personas. 

En ese sentido, las personas con un nivel académico que corresponde a una educación 

profesional los ingresos salariales superan el salario básico unificado en el Ecuador (SBU), donde 

este se encuentra para el 2021 en los 425 dólares americanos mensuales, significando que las 

personas de género masculino ganan 257,38 dólares americanos más que el SBU; así también, las 
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mujeres ganan 136,65 dólares americanos más que el SBU, lo que se traduce en que en promedio 

tienen una estabilidad económica aquellas personas que tienen educación profesional; por otra 

parte, con respecto a las brechas salariales estas se encuentran en el 21%, significando que si existe 

un impacto de la educación en las brechas salariales por género, siendo que la educación representa 

una de las medida más idóneas al momento que se requiere disminuir una desigualdad dentro de 

los países y en este estudio para el Ecuador. 

Tabla 15. 

Descomposición Oaxaca Blinder desagregado por nivel académico. 

ling exp(b) Std. err. z P>z [95% conf. Interval] 

SIN INSTRUCCIÓN 

Diferencia  

Predicción 1 150,38 1,64 459,64 0,00 147,20 153,63 

Predicción 2 83,06 1,22 301,48 0,00 80,71 85,48 

Diferencia 1,81 0,03 32,49 0,00 1,75 1,88 

Descomposición  

Dotaciones  0,97 0,01 -3,89 0,00 0,95 0,98 

Coeficientes 1,87 0,03 37,54 0,00 1,81 1,93 

Interacción 1,00 0,00 0,26 0,80 0,99 1,01 

CON INSTRUCCIÓN NO PROFESIONAL 

Diferencia  

Predicción 1 290,01 0,62 2632,62 0,00 288,79 291,24 

Predicción 2 181,99 0,65 1448,50 0,00 180,71 183,27 

Diferencia 1,59 0,01 111,25 0,00 1,58 1,61 

Descomposición 

Dotaciones  0,95 0,00 -26,36 0,00 0,94 0,95 

Coeficientes 1,68 0,01 134,45 0,00 1,66 1,69 

Interacción 1,00 0,00 4,36 0,00 1,00 1,01 

CON INSTRUCCIÓN PROFESIONAL 

Diferencia  

Predicción 1 682,38 3,67 1212,61 0,00 675,22 689,62 

Predicción 2 561,65 2,88 1232,77 0,00 556,02 567,33 

Diferencia 1,21 0,01 26,18 0,00 1,20 1,23 

Descomposición  

Dotaciones 0,98 0,00 -5,54 0,00 0,98 0,99 
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Coeficientes 1,25 0,01 31,50 0,00 1,23 1,27 

Interacción 0,99 0,00 -6,14 0,00 0,99 0,99 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino; los niveles académicos no 

profesional engloba centro de alfabetización, primaria, educación básica, secundaria, educación media; y, el 

nivel profesional abarca superior no universitario, universitario, posgrado  
 

Como podemos observar las brechas salariales por provincias nos reflejan una variación al 

comparar dos años consecutivos de comparación; debido a que, en el 2019 si bien es cierto la 

economía ecuatoriana presentaba algunos problemas, para el 2020 esta situación se agravó a causa 

de la llegada del COVID-2019 al país, en el primer trimestre de dicho años; es así que, se ha 

procedido a realizar la gráfica de las brechas salariales por cada una de las provincias del Ecuador; 

por lo que, en las provincias de Galápagos, Carchi,  Sto. Domingo y Cañar, en el 2019 fueron muy 

altos en comparación con las demás provincias, incluso partiendo de que en Galápagos los salarios 

en comparación con el promedio del Ecuador continental son altos, por lo que estas altas brechas 

salariales se da por la existencia de niveles académicos bajos, donde predominan aquellas personas 

con educación no profesional.  

 En ese sentido, debemos destacar que en el 2020 específicamente en Galápagos las brechas 

salariales se dieron en contra de los hombres, donde a diferencia de las mujeres ellos ganaban 

menos, alguna de las explicaciones se sustenta que bajaron el número de encuestas que realiza el 

INEC en las Islas para ese año; así también, puede estar explicada que debido a la pandemia y las 

restricciones de los viajes turísticos a dichas Islas la actividad turística decayó, lo cual dejo solo 

trabajos relacionados con la agricultura y justamente por esos trabajos pueden estar explicada las 

brechas salariales en los hombres; puesto que, según el portal Servicio Internacional de la Sociedad 

Suiza de Radiodifusión y Televisión [Swissinfo] (2021), nos indica que aproximadamente el 75% 

de las propiedades pertenecen a los hombres, pero en su mayoría son trabajadas por mujeres; en 

ese sentido, la pandemia afecto al sector donde mayor se desenvolvían los hombres. 

Además, existen otras provincias como Sucumbíos y Orellana que las brechas salariales se 

presentaron en contra de los hombres para el 2020, pues algunos factores específicamente de 

carácter turístico presento una gran afectación en dichos lugares; en ese sentido, de manera más 

generalizada para el año 2019 la región con más igualdad en el Ecuador fue la Amazónica, donde 

el trabajo continuo de organizaciones fe toda índole impulsan una igualdad no solo a nivel salarial, 

si no que sea justa para las mujeres; también, para el mismo año en provincias como Esmeraldas 
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que pertenece a la región costa del Ecuador la brecha salarial es baja, pues iniciativas del Fondo 

Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y algunas otras instituciones 

que crearon el programa denominado el poder local, el cual se enfoca en eliminar la discriminación 

en el género femenino y realizar actividades de inclusión de las mujeres ha permitido que las 

brechas salariales se mantengan bajas en dicha provincia. 

Adicionalmente, para el 2020 en comparación con el 2019, las brechas salariales 

disminuyeron, pues a raíz de la pandemia muchos trabajos en los cuales los hombres se 

desenvolvían cerraron y pues como ya se mencionó anteriormente en la Tabla 13, los 

emprendimientos fueron el boom para dicho año, pues en su mayor parte estaban dirigidos por las 

mujeres, quienes desde casa realizaban la elaboración de artículos, comida, etc. para la venta, 

siendo ellas mismas sus propias jefas, lo cual hace que sus salarios se engloben dentro de los más 

adecuados; así mismo, cabe destacar que debido al alto impacto de los emprendimientos, estos 

tendieron a generar altos ingresos económicos familiares, puesto que la gran demanda por las 

restricciones de movilidad generó. 

Figura 7. 

Evolución de las brechas salariales en las provincias del Ecuador en los años 2019 y 2020. 
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6.3. Objetivo específico 3 

Determinar el impacto del nivel académico en la brecha de ingresos por género en 

Ecuador durante 2010-2020, mediante un modelo PSM, con el fin de incorporar la 

comparabilidad de las observaciones. 

Para la realización del objetivo específico 3, accedimos al modelo econométrico Propensity 

Score Matching o Análisis de Propensión por Emparejamiento; donde, dicho modelo nos sirvió 

para discernir la evaluación de impacto, esto se da por que el modelo PSM trabaja por 

coincidencias de vecinos más cercanos, haciendo que o exista sesgo en los resultados obtenidos, 

conservando todas las observaciones obtenidas por grupo, es así que este modelo considera solo 

quienes se encuentran más cercanas. Este modelo se lo realizo mediante una variable Dummies, la 

cual es la variable independiente que fue tratada; siendo, en este caso el género, donde esta se 

dividió entre el grupo experimental que son las mujeres y el grupo de control, el cual pertenecen 

los hombres. 

Por lo que, la Figura 9 nos proporciona un primer acercamiento referente al 

emparejamiento el cual realiza el PSM; donde, la prueba de comparabilidad que se realiza es la del 

soporte común, siendo este quien mide de manera grafica el grado de comparabilidad dentro de 

las observaciones; en ese sentido, dicha figura indica que en su gran mayoría de información 

presentan una comparabilidad entre ellos, la cual está representada por la densidad; así mismo, el 

grupo de control perteneciente al género masculino y de tratamiento el género femenino nos 

presentan una variabilidad en la densidad de las observaciones, siendo que ambos géneros 

presentan una fluctuación, aunque en el pico más alto de la figura le corresponde al género 

masculino. 
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 Figura 8. 

Distribución de probabilidad de participación  

 

La Tabla 16 nos presenta las diferencias de las brechas salariales comparativas, la cual nos 

indica que en promedio el salario de los hombres es de 327,89 dólares americanos  y de las mujeres 

de 243,08 dólares americanos; en ese sentido, al implementar el método de emparejamiento de 

observaciones obtenemos que el salario de los hombres disminuye abruptamente pasando a 187,32 

dólares americanos y el de las mujeres presenta aumentos salariales promedios alcanzado los 

344,74 dólares americanos; siendo que, las brechas salariales sin PSM se encuentra en 35% y con 

PSM 45% con signo negativo, traduciéndose en que la desigualdad se presenta encontrá de los 

hombres; así también, al ajustar el modelo nos presenta que sin PSM las brechas salariales 

aumentan 7%, y con PSM el ajuste se mantiene relativamente igual en -45%; por tanto, al 

implementar individuos comparables las brechas salariales se presentan encontrá de los hombres. 

Por otra parte, la descomposición del modelo nos presenta que en la sección de las 

dotaciones en el modelo sin PSM se encuentra en el -14% por lo que debido a que las brechas 

salariales están encontrá de las mujeres este indica que si ellas tuvieran su misma remuneración 

pero con características de los hombres estas recibirían una reducción salarial del 14%; en cambio, 

con PSM hace referencia a la discriminación que sufren los hombres, donde si estos mantuvieran 

sus salarios y se cambiaran por las características de las mujeres, estos percibirían un salario de 

menos el 11,27%; así también, los coeficientes nos muestran que las mujeres presentan mayor 
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discriminación que los hombres en el mercado laboral; adicionalmente, podemos mencionar que 

ambos modelos son estadísticamente significativos y se puede comprobar en el Anexo 12 con PSM 

y en la Tabla 13 sin PSM. 

Tabla 16. 

Brecha salarial rescalada comparativa entre PSM y sin PSM, periodo 2010-2020. 

 Sin PSM PSM 

Diferencia 

Predicción 1 327,89 187,32 

Predicción 2 243,08 344,74 

Diferencia 35,00 -45,66 

Ajuste 42,00 -45,73 

Descomposición 

Dotaciones  -14,00 -11,27 

Coeficientes 59,00 -37,52 

Interacción 3,00 -2,10 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 

 

Como podemos observar, la Tabla 17 nos presenta la descomposición de las brechas 

salariales con y sin PSM mediante su nivel académico; donde, las personas sin un nivel de 

instrucción  mediante el modelo PSM presentan una desigualdad de 36% encontrá de los hombres 

y al ajustar el modelo este porcentaje disminuye al 33%, por lo que al ajustar el modelo existe una 

mejora en las brechas salariales; así también, la parte explicada presenta algunas singularidades 

pues el 2% de las brechas están explicadas por el factor del capital humano, mientras que la parte 

no explicada se encuentra en el 33%, significando que existe una discriminación en el mercado 

laboral encontrá de los hombres al momento de utilizar a los individuos comparables; 

adicionalmente, mediante la comparabilidad con el modelo sin PSM podemos determinar que la 

discriminación en cambio se presentan encontrá de las mujeres, pues qui no existe comparabilidad 

entre los individuos investigados. 

Así también, cuyas personas presentan un nivel de instrucción no profesional, su nivel de 

ingresos salariales en promedio tiende a mejorar, aunque necesariamente no llegan a cubrir todas 

las necesidades básicas que las familias requieren; también, su nivel de brechas salariales tiende a 

presentar aumento, pero no cambiar en género, significando que los hombres en promedio ganan 
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menos que las mujeres, siempre y cuando se realicé una comparabilidad entre los individuos, 

llegando a presentar brechas salariales de 42%; además, la parte no explica, se encuentra en el 40% 

y la no explicada en el 37% lo que se traduce en una discriminación en el mercado laboral; ahí 

mismo, mediante la comparabilidad de modelos los datos son más desfavorables en el PSM pues 

sin distinción de género las brechas salariales tienden a presentar aumentos muy considerables, al 

aumentar el nivel académico. 

Por otro lado, la población que cuenta con un nivel académico profesional sus salarios 

presentan aumentos relativamente altos, pues se podría decir que llegan a cubrir las necesidades 

básicas de las familias, siempre y cuando estos no excedan el número de personas en el hogar para 

cubrir estas necesidades; así también, de acuerdo a la descripción de la tabla las mujeres ganan 

mayores salarios promedios que los hombres, siempre y cuando en el análisis se realice una 

comparabilidad dentro de los individuos; también, podemos indicar que las brechas salariales 

disminuyen en 1% en comparación con aquellas personas que no cuentan con ningún nivel 

académico, pues la brechas salariales encontrá de los hombres es del 32%; adicionalmente, la parte 

explicada se mantiene en el 2% y la discriminación en el mercado laboral se encuentra en el 40%, 

pues en esta sección con un nivel académico superior la disparidad se da por la parte no explicada.  

Tabla 17. 

Descomposición Oaxaca Blinder con y sin PSM desagregado por nivel académico. 

 Sin PSM PSM 

Sin Instrucción 

Diferencia   

Predicción 1 150,38 116,42 

Predicción 2 83,06 182,88 

Diferencia 1,81 0,64 

Ajustada 2,08 0,67 

Descomposición 

Dotaciones 0,97 0,98 

Coeficientes 2,13 0,67 

Interacción 1,01 1,02 

Con instrucción no profesional 

Diferencia 
  

Predicción 1 290,01 157,97 

Predicción 2 181,99 270,69 

Diferencia 1,59 0,58 
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Ajustada 1,69 0,60 

Descomposición 

Dotaciones 0,95 0,95 

Coeficientes 1,75 0,63 

Interacción 1,02 0,99 

Con instrucción profesional 

Diferencia 
  

Predicción 1 682,38 455,43 

Predicción 2 561,65 666,39 

Diferencia 1,21 0,68 

Ajustada 1,02 0,57 

Descomposición 

Dotaciones 0,98 0,98 

Coeficientes 1,06 0,60 

Interacción 0,98 0,97 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino; los niveles académicos no 

profesional engloba centro de alfabetización, primaria, educación básica, secundaria, educación media; y, el 

nivel profesional abarca superior no universitario, universitario, posgrado  

 

La matriz de descomposición de Oaxaca-Blinder (1973) desagregada  por años, la cual se 

encuentra en la Tabla 17 nos indica la evolución que han sufrido los salarios promedios de los 

géneros masculino y femenino y su brecha entre ambos, lo cual podemos apreciar que de manera 

general los salarios promedio tanto de hombre como mujeres han presentado aumentos paulatinos, 

lo que se traduce que a medida que existen modificaciones o aumentos en las tablas de los salarios 

básicos unificados en el Ecuador, los salarios laborales promedios de las personas tienen a 

incrementarse sin distinción de género; así mismo,  las brechas salariales tienden a sufrir cambios, 

significando que el mayor aumento en las brechas salariales se presentó en el año 2016 llegando 

al 44,24% sin aplicar el modelo de PSM; en ese sentid, este aumento en las brechas salariales 

puede estar explicada por la crisis económica que existió en el Ecuador en ese año, acompañado 

por el terremoto que se dio en dicho año, lo cual agravó aún más la situación en la que se encontraba 

el país. 

Por otro lado, mediante la presente tabla se pudo evidenciar que al aplicar el modelo PSM 

en todos los casos las brechas salariales  por género se dan en contra de los hombres, significando 

que las mujeres tienden a percibir ingresos superiores al de los hombres, siempre y cuando se 

realice una comparabilidad dentro de las muestras en las cuales se esté realizado el análisis; así 

mismo, al realizar el ajuste del modelo de descomposición , se puede determinar que para los datos 
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con PSM no sufren cambios significativos en las brechas salariales; sin embargo, aquellas brechas 

a las cuales se les aplica el ajuste y presentan mayores modificaciones son las que no llevan el 

modelo de PSM ; adicionalmente, debemos destacar que el menor porcentaje de brechas salariales 

se da en el 2020 , aunque para el modelo con PSM no se da la menor brecha salarial para dicho 

año presenta disminuciones en su porcentaje de desigualdad, significando que ante alguna 

expansión o contracción económica, las brechas salariales tienden a sufrir cambios 
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Tabla 18. 

Matriz de descomposición Oaxaca Blinder con y sin PSM desagregado por año. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Sin PSM PSM Sin PSM PSM Sin PSM PSM Sin PSM PSM Sin PSM PSM Sin PSM PSM 

Diferencia 

Predicción 1 235,73 175,64 271,20 177,53 304,27 177,89 315,71 180,43 353,36 188,09 365,72 194,84 

Predicción 2 183,97 321,54 206,51 324,83 233,44 323,34 238,95 334,70 253,69 344,15 264,22 351,45 

Diferencia 1,28 0,55 1,31 0,55 1,30 0,55 1,32 0,54 1,39 0,55 1,38 0,55 

Ajustada 1,35 0,55 1,40 0,55 1,39 0,54 1,42 0,55 1,48 0,55 1,47 0,56 

Descomposición 

Dotaciones 0,85 0,87 0,86 0,88 0,87 0,89 0,81 0,83 0,82 0,84 0,81 0,85 

Coeficientes 1,51 0,64 1,56 0,63 1,54 0,63 1,67 0,66 1,71 0,66 1,72 0,66 

Interacción 1,05 0,99 1,04 0,98 1,04 0,98 1,05 1,01 1,06 1,01 1,05 0,99 
             

 
2016 2017 2018 2019 2020 

  

 

Sin PSM PSM Sin PSM PSM Sin PSM PSM Sin PSM PSM Sin PSM PSM  
 

Diferencia 

Predicción 1 347,02 188,62 362,12 192,21 363,61 196,33 361,78 196,29 323,93 199,96  
 

Predicción 2 240,59 347,45 258,98 355,23 268,80 359,50 269,66 369,72 253,49 365,23  
 

Diferencia 1,44 0,54 1,40 0,54 1,35 0,55 1,34 0,53 1,28 0,55  
 

Ajustada 1,54 0,55 1,51 0,55 1,46 0,56 1,44 0,55 1,37 0,56  
 

Descomposición 

Dotaciones 0,81 0,84 0,83 0,87 0,83 0,85 0,83 0,85 0,81 0,84  
 

Coeficientes 1,78 0,65 1,73 0,64 1,69 0,66 1,66 0,65 1,62 0,66  
 

Interacción 1,06 1,00 1,05 0,99 1,04 1,00 1,05 1,01 1,04 1,01  
 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino 
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7. Discusión  

Luego de la obtención de los resultados de la investigación de cada uno de los objetivos 

específicos, en esta sección se procedió a realizar un contraste entre los resultados obtenidos en la 

investigación con los resultados presentados en la evidencia empírica como también en 

investigaciones independientes de algunos investigadores; lo cual, permitió realizar un análisis real 

de la situación en la que se encuentra el Ecuador con el resto del mundo; es así que, dicho debate 

se presenta a continuación.  

7.1.Objetivo específico 1 

Analizar la evolución del nivel académico y la brecha de ingresos por género en Ecuador 

durante 2010-2020 y la correlación entre ellas, mediante un análisis gráfico y estadístico, con el 

fin de determinar los factores que inciden en el comportamiento de estas variables. 

La evolución de las líneas promedio del logaritmo de los ingresos en el Ecuador tanto del 

género masculino como del femenino son positivas durante los periodos 2010-2015 esto se explica 

debido a la bonanza petrolera de la cual el Ecuador es participe, por lo que presentó un crecimiento 

económico exponencial en estos años, contrastado con los incrementos altos del salario básico 

unificado, produjeron que esta línea evolutiva tienda a ser positiva. En ese mismo sentido, para el 

intervalo de años 2015-2016 esto presento una disminución abrupta, esto se puede explicar como 

factor principal, el terremoto de epicentro en el cantón Pedernales, de la provincia de Manabí; el 

cual, afecto de gran manera la economía ecuatoriana, puesto que se destinaron recursos 

económicos que estaban previstos en inversión y otros sectores económicos, en contingente de 

ayuda, rescate y reconstrucción de los sectores afectados (BBC Mundo, 2016). 

Del mismo modo, analizando los salarios mundiales del 2016 para contrastar con los 

resultados obtenidos en las fluctuaciones de disminución salarial del 2016 en Ecuador podemos 

inferir que llevan concordancia; puesto que, de manera mundial el PIB mundial cayo en 3,1%, 

donde factores influyentes como reducción en el valor del precio del petróleo y de productos 

básicos, una demanda mundial baja, nivel bajo de inflación en las economías desarrolladas; así 

mismo, la devaluación monetaria de grandes economías emergentes; en ese sentido, dichas 

economías emergentes presentan un contraste similar a lo ocurrido en Ecuador; igualmente, esta 

desaceleración salarial que en el 2016 fue de 2,4%; el género femenino presentó ser uno de los 
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más afectados, donde las mujeres percibieron en dicho años 20% menos de salarios que los 

hombres (OIT, 2017)   

Igualmente, a nivel mundial el crecimiento salarial de las personas presentó una tendencia 

creciente en el 2010, esto significó que el salario real para ese año presento una variación de 2,5%; 

por otra parte, en el 2020 dichos salarios sufrieron desniveles salariales, donde continentes como 

Asia y el América presentaron perdidas por hora del 15,2% en los salarios de los trabajadores; en 

África, dichas perdidas representaron el 15,6% perdidas por hora de trabajo; en ese contexto, antes 

de la crisis sanitaria mundial, los salarios mundiales promedios presentaban fluctuaciones entre el 

0,4 y 0,9% en intervalo de cuatro años, esto correspondiente a las economías avanzadas; de igual 

manera, las economías emergentes presentaron fluctuaciones en sus salarios entre 3,5 y 4,5%; 

igualmente, países que conforman el  G20, donde estos acaparan el 60% de los empleados 

asalariados del mundo, presentaron iguales variaciones salariales (OIT, 2021). 

 

 

Por otra parte, en el Ecuador durante el periodo 2010-2020 se evidenció que la correlación 

entre el logaritmo del salario y el género es -0.14, lo que nos indicó que existe una relación inversa 

entre estas dos variables; significando que, al momento de incrementarse los salarios, existirá 

fluctuaciones dentro de los géneros; por tanto, se determina que el género es un determinante al 

omento de percibir un salario laboral. Así mismo, para Jumbo y Granda (2014) esta información 

de correlación es contradictoria; puesto que, para ellos al momento de consignar un salario laboral 

no se debe considerar el género, sino más bien, este debe estar relacionado directamente con los 

conocimientos que cuente la personas, sin importar el género que sea; por lo que, para lograr que 

exista un adecuado desenvolvimiento en el cargo interpuesto requerido las personas deben ser 

evaluadas por su intelecto. 

 Así mismo, la correlación entre el logaritmo del salario y la escolaridad en el Ecuador 

durante el periodo 2010-2020 presenta una relación positiva; la cual nos indica que, si una variable 

se modifica, la otra variable también presentará una modificación, siendo de manera positiva; por 

lo que, esto se puede explicar debido a que los salarios tienden a sufrir incrementos abruptos 

siempre y cuando el nivel académico de las personas se incremente. En ese contexto, en Brasil la 
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correlación que existe entre el salario y el nivel académico es positiva; donde, dicha correlación se 

encuentra en promedio del 9%; igualmente, un análisis por género nos indica que si los hombres 

tienen un incremento en su nivel de estudio, estos percibirán un incrementos salarial por su 

correlación positiva de 9% por cada año adicional de educación y esta correlación en las mujeres 

es del 8% ante un aumento del nivel de educación (Araújo, 2015). 

De igual manera, la correlación que existe en Ecuador durante los periodos 2010-2020, 

entre la experiencia laboral y el logaritmo de los ingresos salariales es negativa, lo que nos da a 

entender que ante un aumento de los salarios mayor es requerido los años de experiencia para 

poder ejercer dichos cargos laborales. En ese sentido, en Chile al aumentar el salario mínimo 

provoco que el desempleo tenga un crecimiento del 6%, puesto que, afecto a los empleados poco 

calificado de los cuales se encuentran los de menos de 8 años de educación y menos de 8 años de 

experiencia laboral, lo que aproximadamente dentro de este grupo el 33% perdió su trabajo (Cowan 

et al., 2003). De la misma manera, según Bell (1997) determina que un aumentó en los salarios 

mínimos en México presentan un mayor efecto en el sector informal; esto a raíz que las personas 

quienes conforman el sector informal no cuentan con la experiencia adecuada para poder obtener 

un empleo formal. 

7.2. Objetivo específico 2 

Estimar el impacto del nivel académico en la brecha de ingresos por género en Ecuador 

durante 2010-2020, mediante un modelo de Oaxaca-Blinder, con el fin de determinar los factores 

que inciden en la brecha de ingresos. 

En los resultados del objetivo específico 2 durante el periodo 2010-2020 de manera 

implícita existe discriminación salarial de 0,33 por su signo positivo en contra de las mujeres para 

el año 2015; igualmente, para el año 2018 existía una discriminación de 0,30 en contra de las 

mujeres. En ese sentido, según el Benítez y Espinoza (2018) en el Ecuador para ese año no existe 

discriminación salarial para las mujeres en el mercado laboral formal, debido a que si bien el 

mercado laboral existe mayor presencia masculina, la discriminación obtenida en dicha 

investigación corresponde a 0,05 con signo negativo; por lo cual, se traduce en que los hombres 

ganan menos que las mujeres; es así que, de manera promedia el género femenino presentan 

mejores características que los hombres, donde si se aplicara los mismo coeficientes de los 

hombres a las características de las mujeres, la media del logaritmo se reduciría en 0,12. 
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Así mismo, en el Ecuador en el 2007 los hombres percibían un salario promedio de 99,30 

dólares americanos más que las mujeres; lo que, se traduce en una discriminación salarial de 

28,31% en contra de las mujeres; en ese contexto, para el año 2014 la discriminación salarial 

presentó el punto más alto el cual fue de 23 puntos porcentuales; para el 2019 los hombres 

percibían un sueldo laboral de alrededor de 345,50 dólares americanos con un total de 40 horas 

laboradas; así mismo, las mujeres presentaron un salario laboral de 292,70 dólares americanos, 

con 34 horas laborales aproximadamente semanales; por lo que, en comparación con años 

anteriores la brecha salarial se ha disminuido en un promedio del 15,28%, lo que se traduce en que 

una diferencia de 52,80 dólares americanos en promedio; por lo que, si bien la discriminación se 

ha venido disminuyendo (Sánchez, Uriguen y Vega, 2021). 

Por otra parte, en Colombia la discriminación salarial por género presento algunas 

fluctuaciones a lo largo de los tiempos donde para el año 1984, 1994, 2004 y 2010 los hombres 

ganaban 14, 11, 12 y 9% más que las mujeres; también, los años de experiencia en el sector laboral 

han venido presentando evoluciones a lo largo de los años; es así que, para 1984 la experiencia 

máxima de los hombres colombianos fue de 46 años, y para mujeres fue de 53 años, lo que incluso 

en la experiencia llegaba a existir discriminación; en este contexto, el nivel educativo también 

juega un papel primordial para poder conseguir un cargo jerárquico para ambos géneros, por lo 

que esto se traduce en que a mayor nivel de educación mayor es la probabilidad de acceder a un 

puesto directivo; donde, en el año 2010 la probabilidad de que un hombre con estudios 

universitarios ocupe un cargo directivo fue del 17,10% y la mujer del 11,70% (Chávez y Ríos, 

2014). 

De igual manera, para Brasil en el año 2008 existía una discriminación salarial en dicho 

país; puesto que, al percibir un salario laboral, las mujeres presentaban una tendencia de ganancia 

salarial de 54% del total que recibían los hombres, significando que la disparidad existente era del 

56% en contra de la mujer; dichos datos presentan similitud con los datos obtenidos hace cincuenta 

años en el mismo país, donde su brecha salarial fue del 60% en contra de las mujeres; por lo que, 

podemos evidenciar que no se ha trabajado en programas de erradicación de la discriminación 

salarial (Araújo, 2015). Además, para el caso de Chile para el año 2003 las mujeres percibían un 

salario inferior al de os hombres en un 27%, donde el factor de favoritismo fue de alrededor del 

13,20% y el de discriminación del 14,30% aproximadamente (Fuentes, Palma y Montero, 2005). 
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Por otro lado, en Perú la discriminación salarial que existe en dicho país bordea los 15 y 

25% en contra de las mujeres, así también la diferencial de salarial esta discriminación se encuentra 

entre los intervalos del 8 y 11%; por lo que se puede afirmar que entre los años 2003 y 2009 en el 

mercado laboral peruano existió discriminación salarial en contra de las mujeres; así mismo, dicha 

investigación presenta que la disminución de las brechas salariales en contra de las mujeres 

disminuyen entre los intervalos de años de 14 y 44 años de edad, para posteriormente aumentar en 

la adultez y vejez los cuales corresponden a los años de 45 hasta los 65 años de edad; 

adicionalmente, entre los periodos del 2003-2005 presentó una disminución en las brechas 

salariales, para luego aumentarse entre los periodos 2006-2009; siendo en el año 2003 una 

discriminación del 1 al 15% y para el año 2009 del 9 al 22% (Castillo, 2011). 

Del mismo modo, en Bolivia la mayor parte de la fuerza laboral está representada por los 

hombres, con un 66% aproximadamente; donde, dicho sector presenta discriminación laboral en 

algunos departamentos o ciudades, por lo cual para la ciudad de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba 

la mujer percibe un 15,30; 20,20 y 14,70% respectivamente menos salario que los hombres, 

teniendo en cuenta que las mujeres presentaban las mismas características que los hombres; así 

también, al contrastar con el tamaño de las empresas las mujeres percibieron un 19, 13 y 11% en 

empresas pequeñas, medianas y grandes respectivamente (Cadena, 2020). Por otra parte, en 

México los niveles de educación a favor de la mujer han sido positivas, pero al momento de 

percibir un salario, estas tienden a recibir menos que los hombres sin ninguna justificación, donde 

en el área de la salud esta discriminación es de 5 puntos porcentuales (Rodríguez y Limas, 2017). 

7.3. Objetivo específico 3 

Determinar el impacto del nivel académico en la brecha de ingresos por género en 

Ecuador durante 2010-2020, mediante un modelo PSM, con el fin de incorporar la 

comparabilidad de las observaciones. 

En la presente sección se pudo determinar los efectos que tiene el nivel académico en las 

brechas salariales, al momento de ejecutar la comparabilidad de las observaciones; por lo que, los 

periodos de análisis 2010-2020 se puede constatar la existencia de las brechas salariales encontrá 

del género masculino; donde, la población sin instrucción presenta una brecha salarial del 36%, 

con instrucción no profesional del 42% y con instrucción profesional del 32%. En el mismo 

sentido, la discriminación salarial en Ecuador durante los periodos 2007-2016, muestra que el 
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género femenino presenta mayores habilidades y es atraído por el mercado laboral; así también, 

en el año 2012 no existe brechas salariales para las mujeres, existiendo en valor de 0,0264 puntos 

porcentuales en contra de los hombres  (Llano, 2021); por tanto, se llega a corroborar los datos que 

se obtuvo en la presente investigación. 

De igual forma, en Brasil al analizar la rentabilidad de los estudiantes egresados de una 

determinada universidad, indican que las carreras con mayor impacto positivo fueron las de Salud, 

Ingenierías y Tecnologías obteniendo una mayor remuneración salarial, siendo aproximadamente 

del 21 y 18% superior al de áreas como Gestión (Lima, 2021). Igualmente, en Uruguay, las brechas 

salariales que presentaba en los años 90 fuero de alrededor de 37% de discriminación, presentando 

una disminución para el 2018 de 19% de discriminación salarial, es así que las brechas controladas 

presentan un mayor porcentaje que las brechas salariales brutas donde esta presenta valores para 

el 2018 de 6% aproximadamente puesto que las brechas salariales brutas están presentes las 

mujeres con un mayor nivel académico que los hombres (Zurbrigg, 2021). 

Así también, en Nicaragua las brechas salariales llevan una concordancia con las demás 

disparidades, siendo esta de aproximadamente el 20% en contra de las mujeres; donde, en los 

sectores informales es de aproximadamente 18% y para el sector formal es del 7% en contra de las 

mujeres (Monroy, 2008). Igualmente, en los Estados Unidos la diferencia salarial de las personas 

que se gradúan de la universidad es más alta de aquellas personas que solo se gradúan de la escuela 

secundaria; en comparación con las mujeres las ventajas de poseer un título universitario 

disminuye significativamente entre los 50 años; en cambio, para los hombres dicho título servirá 

a lo largo de toda la vida; así también, entre los hombres los niveles de puntaje de propensión más 

elevada son los universitarios y de posgrado; donde dichos estudiantes se empujados a obtener un 

mayor título académico debido al aumento exponencial de los salarios por más años de estudio. 

(Cheng, et al., 2021).    

Por otra parte, en la ciudad de México, existe discriminación salarial entre hombres y 

mujeres, donde su mayor afección se presenta al momento de obtener una fuente de trabajo; es así 

que, la probabilidad de encontrá una fuente de empleo formal disminuye entre el 18 y 19% si esta 

persona no se encuentra en zona de residencia marginada y entre el 28 al 50% la privacidad de 

encontrar fuentes de empleo de personas en zonas de residencia no marginadas; en ese sentido, las 

brechas salariales se presentan también mediante la inserción del nivel de educación, puesto que 
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aproximadamente la brecha es del 20% cuando existe menor nivel educativo; donde, las mujeres 

ocupan mayormente puestos de trabajos que no están asociados a cargos corporativos, 

específicamente de directivos (Daverio, 2021). 

Finalmente, en España  específicamente en las ciudades de Castilla y León las brechas 

salariales son de aproximadamente del 11,82% sin ajustar el modelo y ajustado esta brecha 

desciende a 10,45%; lo cual, significa que las mujeres reciben una salario inferior al hombre del 

10,45%; por otro lado, al contrastar con los años de experiencia, también existe una 

discriminación, donde los hombres por cada año adicional de experiencia el ingreso salarial 

aumenta en 1,49% y en las mujeres el salario aumenta en 1,3%; así también, para cargos 

profesionales las brechas tienden a presentar una disminución circunstancial entre los hombres y 

mujeres, siendo de aproximadamente del 3,6%; adicionalmente, la edad en la discriminación 

salarial también está presente puesto que entre los intervalos de edad de 20-29, 50-59  y mayores 

de 59 años las brechas salariales son de 2,52; 7,18 y 10,45% respectivamente  (Angulo, 2021). 
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8.  Conclusiones  

En la presente sección se llevó a cabo la realización de las conclusiones de la investigación, 

luego de identificar, determinar, cuantificar y obtener los hallazgos del estudio realizado, el cual 

se lo implemento por objetivo específico. 

Los gráficos evolutivos de los ingresos laborales de la población investigada, nos 

permitieron determinar la existencia de una desigualdad salarial promedio en contra del género 

femenino en Ecuador durante el periodo 2010 – 2020, donde la mayor brecha salarial se presenta 

en cuyas personas que no cuentan con nivel académico. Así mismo, la mayor experiencia laboral 

la presentan aquellas personas sin ninguna instrucción académica y con centro de alfabetización. 

Por otro lado, el análisis de correlación entre el logaritmo de ingresos y el nivel académico, 

presentan una fuerte correlación positiva. Es así que, podemos evidenciar la existencia de 

discriminación salarial en contra de las mujeres, lo cual hace que las mujeres no puedan acceder 

al sector laboral digno y que se desempeñen en trabajos no cualificados, por lo que se estaría 

desperdiciando mano de obra productiva, siendo esta discriminación la causante de bajo 

rendimiento y menor motivación laboral. En ese sentido, se pudo determinar el rechazo de la 

primera hipótesis planteada.  

Por otra parte, mediante el modelo de Oaxaca-Blinder (1973) nos permitió determinar la 

existencia de una discriminación salarial de forma implícita; puesto que, se paga más a los hombres 

que las mujeres, incluso al momento de pasar las características de las mujeres a los hombres en 

el Ecuador. De esta manera, la discriminación salarial por género es muy evidente en el país; es 

así que, se le puede atribuir a la discriminación salarial como uno de los factores causantes de 

algún tipo de violencia familiar y una condición de inferioridad de este género; puesto que, al 

existir disparidad salarial en contra de las mujeres, estas son reacias a incursionar en el mercado 

laboral, haciéndolas dependientes de los ingresos salariales del hombre, desembocando en algunos 

casos en un tipo de machismo y autoritarismo por el estatus económico en el cual se encuentra el 

hombre. De igual forma, podemos indicar que la segunda hipótesis es rechazada. 

Igualmente, por medio del modelo Propensity Score Matching se pudo determinar que, al 

realizar la comparabilidad de las observaciones, los que menos ingresos salariales perciben son los 

hombres, lo que significa que mayormente las mujeres se encuentran calificadas para el mercado 
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laboral, pues dicho método destaca la importancia de la variable educativa. De esta manera, 

podemos identificar que el nivel académico tiende a reducir las brechas salariales por género; 

puesto que, es un coadyuvante para que las personas y en este caso las mujeres puedan recibir un 

salario justo e idóneo con sus capacidades y características intelectuales; además, el nivel 

académico puede generar nuevas oportunidades de empleos, salarios altos, nivel de vida adecuado; 

así también, colaborador en la erradicación de la discriminación hacia la mujer. En ese sentido, se 

acepta la tercera hipótesis planteada.  

Finalmente, se pudo comprobar la existencia de discriminación salarial en contra de las 

mujeres y el efecto positivo que tiene el nivel académico en la reducción de dicha disparidad en el 

Ecuador durante el periodo 2010-2020; por lo que al reducir o eliminar la discriminación salarial 

ayudaría a la economía poder obtener capital humano cualificado, siendo este ayudante en el 

incremento de la producción económica; además, debemos recalcar que la discriminación salarial 

a nivel mundial, es un indicador de una economía inestable y dispareja, por lo que esto se traduce 

en que inversores internacionales sean reacios en invertir en estos tipos de economías 

discriminatorias, cohibiendo al país de lograr un crecimiento económico, desembocando en la 

imposibilidad de poder satisfacer las necesidades básicas de las personas.  
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9. Recomendaciones 

Con la finalidad de dar una posible solución a cada uno de los problemas analizados en el 

presente estudio, se han planteado las siguientes recomendaciones. 

La desigualdad salarial es uno de los causantes para que el capital humano presente signos 

de no cualificación en el mercado laboral y de una baja mano de obra femenina; por lo que, es 

imprescindible la implementación de políticas públicas enfocadas en la inserción laboral de las 

mujeres mediante programas e incentivos laborales para empresas que contraten mano de obra 

femenina que se encuentren en situación de desocupación, siendo implementado en dos etapas; la 

primera se la podría realizar con una ley que dicte la necesidad de cubrir un porcentaje de 

empleadas femeninas en cada empresa, ya sea pública o privada, esto mediante control del 

Ministerio de Trabajo; la segunda etapa, se daría por medio de los incentivos económicos a las 

empresas, las cuales al contratar mano de obra femenina en situación de desocupación puedan 

obtener disminución en impuestos.  

Así también, la disparidad salarial desemboca algún tipo de violencia intra familiar; por lo 

que, se debe crear leyes que mitiguen, cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, mediante 

restructuración del código orgánico penal, siendo como primera medida la elevación del tiempo 

de condena quienes infrinjan la ley; así mismo, el seguimiento y protección de las mujeres, 

mediante boletas de auxilio eficaces, ya que en algunos casos luego de pagar la condena el agresor, 

vuelve y comete nuevamente estos actos delictivos; de igual manera, crear programas de 

independencia salarial para las mujeres, esto en base a microcrédito para emprendedoras, el cual 

debe ser de fácil acceso; adicionalmente, para que dichos créditos sean efectivos, se debe crear 

programas de educación financiera, sirviendo como principal objetivo el adecuado manejo y 

distribución del capital del emprendimiento. 

Del mismo modo, el efecto del nivel académico puede representarse como un coadyuvante 

en la disminución o eliminación de la disparidad salarial; por lo que, la implementación de políticas 

públicas enfocadas en ámbitos académicos podría ser la medida adicional con mayor viabilidad; 

esto se lo podría realizar mediante programas educativos de nivelación profesional, donde se nivele 

a las profesionales quienes por alguna razón dejaron de instruirse; así también, mediante la 

modernización y creación de infraestructuras educativas que vayan de la mano con los nuevos 



78 

 

requerimientos tecnológicos de la era actual; igualmente, fortalecer los vínculos entre la academia 

y las empresas, pues esta última es quien demandara mano de obra; adicionalmente, se deberá 

examinar cuales son los déficit profesionales, para que la academia oferte e incentive a la elección 

de dichas carreras de estudio. 

Finalmente, la disparidad salarial es un indicador económico el cual hace que los países 

presenten signos de inestabilidad económica y así no se quiera invertir en el mismo; por lo que, el 

destinar grupos femeninos gestores de inversión podría ser una medida que se podría adoptar como 

principal cooperador para erradicar la desigualdad en contra de la mujer; también, una política 

pública que incentive a que las mujeres puedan ocupar cargos administrativos vitales para las 

empresas públicas y privadas; en ese sentido, debido a que este tipo de disposiciones se podría 

efectuar de manera directa solo en empresas públicas, para las empresas privadas deberían de 

incentivarse mediante acuerdos estratégicos y de cooperación de parte del Estado hacia las 

empresas privadas. 
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11. Anexos 
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Anexo 2 

Oficio de aprobación del trabajo de integración curricular. 
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Anexo 4 

Matriz de factor de inflación de la varianza 

Variable VIF 1/VIF 

edu 1,12 0,892035 

exp 1,12 0,893293 

gen 1,02 0,984209 

Mean VIF 1,09 
 

 

Anexo 5 

Significancia del modelo MCO masculino 

Fuente SS df MS  Numero de Obs. = 216.416 

Modelo 56623,98 5 11324,80  F (5, 216410) = 15887,81 

Residual 154256,57 216.410 0,71  Prob > F = 0,00 

Total 210880,568 216.415 0,97  R-cuadrado = 0,27 
  

   Adj R-cuadrado = 0,27 

     Root MSE = 0,84 

 

Anexo 6 

Significancia del modelo MCO femenino 

Fuente SS df MS  Numero de Obs. = 126.083 

Modelo 56601,69 5 11320,34  F (5, 216410) = 12380,78 

Residual 115278,24 126.077 0,91  Prob > F = 0,00 

Total 171879,93 126.082 1,36  R-cuadrado = 0,33 
  

   Adj R-cuadrado = 0,33 

     Root MSE = 0,96 

 

Anexo 7 

Descomposición Oaxaca-Blinder con ajuste de sesgo de selectividad. 
 

Robust 

Coeficiente 
Std. err. t P>t [95% conf. interval]  

Diferencia 

Predicción 1 5,79 0,00 2729,91 0,00 5,79 5,80 

Predicción 2 5,49 0,00 1670,64 0,00 5,49 5,50 

Diferencia 0,30 0,00 76,47 0,00 0,29 0,31 
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Descomposición 

Explicado -0,13 0,00 -62,52 0,00 -0,14 -0,13 

Inexplicable  0,43 0,00 129,50 0,00 0,43 0,44 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 

Anexo 8 

Descomposición sección transversal agrupadas de Oaxaca-Blinder. 

ling 
Linealizada 

Coeficiente 
Std. err. t P>t [95% conf. interval] 

Diferencia  
Predicción 1 5,79 0,03 176,16 0,00 5,72 5,87 

Predicción 2 5,49 0,03 212,15 0,00 5,44 5,55 

Diferencia 0,30 0,01 24,58 0,00 0,27 0,33 

Descomposición  
Explicado -0,13 0,01 -14,63 0,00 -0,15 -0,11 

Inexplicado 0,43 0,02 23,91 0,00 0,39 0,47 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 

Anexo 9 

Descomposición ajustada de Oaxaca-Blinder. 

ling Coeficiente Std. err. z P>z [95% conf. interval] 

Diferencia  

Predicción 1 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Predicción 2 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Diferencia 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Ajuste 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Descomposición 

Dotaciones -0,15 0,00 -59,49 0,00 -0,15 -0,14 

Coeficientes 0,42 0,00 126,97 0,00 0,42 0,43 

Interacción 0,02 0,00 18,61 0,00 0,02 0,02 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 

Anexo 10 

Evolución rescalada de la descomposición ajustada de Oaxaca-Blinder. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diferencia 

Predicción 1 $236 $271 $304 $316 $353 $366 $347 $362 $364 $362 $324 

Predicción 2 $184 $206 $233 $239 $254 $264 $241 $259 $269 $270 $253 
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Diferencia 28% 31% 30% 32% 39% 38% 44% 40% 35% 34% 28% 

Ajustado 35% 40% 39% 42% 48% 47% 54% 51% 46% 44% 37% 

Descomposición 

Dotaciones -15% -13% -13% -19% -18% -19% -19% -17% -17% -17% -19% 

Coeficientes 51% 56% 54% 67% 71% 72% 78% 73% 69% 66% 62% 

Interacción 5% 4% 4% 5% 6% 5% 6% 5% 4% 5% 4% 

N 

adj. R2 

30086 26137 27270 29731 43391 41271 42667 42663 23922 23728 11633 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 

 

Anexo 11 

Brechas salariales por provincias de los años 2019 y 2020. 

Provincia 2019 2020 

Azuay 55,39 28,43 

Bolívar 36,91 58,61 

Cañar 88,38 67,90 

Carchi 72,66 49,24 

Cotopaxi 65,17 41,63 

Chimborazo 45,27 66,48 

El Oro 37,32 45,95 

Esmeraldas 15,12 31,28 

Guayas 36,55 26,49 

Imbabura 32,55 19,29 

Loja 54,20 28,15 

Los Ríos 53,23 66,87 

Manabí 49,61 49,42 

Morona Santiago 5,06 38,49 

Napo 0,05 13,31 

Pastaza 25,36 3,68 

Pichincha 29,14 38,17 

Tungurahua 17,52 28,18 

Zamora Chinchipe 21,75 92,86 

Galápagos 65,38 -13,81 
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Nota: Para las zonas no delimitadas en el año 2020 no existió información por parte del INEC 

 

Anexo 12 

Brechas salariales con PSM rescalada durante los periodos 2010-2020. 

_ling exp(b) Std. err. z P>z [95% conf. interval] 

Diferencia  

Predicción 1 187,32 0,49 2008,76 0,00 186,37 188,28 

Predicción 2 344,74 1,09 1841,33 0,00 342,60 346,89 

Diferencia 0,54 0,00 -148,57 0,00 0,54 0,55 

Ajuste 0,54 0,00 -134,25 0,00 0,54 0,55 

Descomposición  

Dotaciones 0,89 0,00 -59,56 0,00 0,88 0,89 

Coeficientes 0,62 0,00 -115,54 0,00 0,62 0,63 

Interacción 0,98 0,00 -16,27 0,00 0,98 0,98 

Nota: La predicción 1 representa al género masculino y la predicción 2 al femenino. 

 

 

Sucumbíos 15,20 -2,52 

Orellana 15,20 -4,16 

Sto. Dgo. Tsáchilas 70,05 155,11 

Santa Elena 23,39 2,48 

Zonas no Delimitadas 54,80 0 


